
Leer algún libro del maestro Saúl Ibargo-
yen siempre provoca un deslumbramiento 
existencial. Saúl completa el brillante cuar-
teto de importantes poetas nacidos en el 
mítico Uruguay, pero que trascendieron 
mundialmente gracias a la universalidad 
de sus incontenibles versos, los otros tres 
grandes son, nada más ni nada menos que: 
Jules laforgue, Isidore Ducasse (mejor co-
nocido como el Conde de Lautremount) y 
Jules Superville. Ibargoyen se planta entre 
ellos como un igual, su heredero directo, y 
consecuente continuador en el nuevo mile-
nio. La vastísima obra de este escritor na-
turalizado mexicano es de una apabullante 
riqueza y diversidad camaleónica. Siempre 
a la vanguardia de su tiempo –en las ideas, 
que es lo que finalmente importa, y en las 
formas también– siempre propositivo y 
audaz, siempre demoledor y solidario con 
los temas. Muy pocos autores han logrado 
mantener esta elegante vitalidad a lo largo 
de su experimentación artística; lo común 
es que se sequen, se repitan, o caigan en 
una patética autocomplacencia, publicando 
textos que desmerecen ante sus esfuerzos 
anteriores, los ejemplos de Paz, Fuentes, 
Sabines, y Pacheco, son contundentes en 
su nivel de decadencia. Nada más alejado 
de la aventura literaria que Ibargoyen em-
prendió hace más de 40 años, tanto en la 
narrativa como en la poesía. Saúl es un 
auténtico Fausto que rejuvenece y logra 
reinventarse al paso de los años- algo muy 
parecido al caso de Picasso en la pintura, 
Bowie en la música o Scorsece en el cine. 
Esto por supuesto que provoca innumera-
bles asombros, pero también envidias en 
el mediocre mundillo pseudocultural de 
nuestro atribulado país. 

Esta nueva joya, que la editorial San 
Roque sabiamente ha tenido el buen gusto 
de poner a circulación, titulada Gran Cam-
balache nos muestra al Ibargoyen más 
rítmico, más contenido, más sintético, más 
Zen (según la meditación del zen patriar-
cal, que dice: Es un método para pensar 
sin pensamiento ordinario, trascendiendo 
todos los métodos de la argumentación 
lógica. Pensar sin ningún método para 
pensar, es dar oportunidad a que despierte 
el intelecto intuicional o sabiduría) y más 
accesible para un nuevo público. Versos de 
presencia insólita y profunda, que desgra-
ciadamente no detendrán las rotativas de 
las revistas de modas literarias enfrascadas 
en comercializar lo banal, y hasta lo evi-
dentemente barato. El breve, pero inmenso 
volúmen divido de una manera original en 
versos con libro y versos sin libro, fluye 
deliciosamente en nuestras manos; son 
canciones de ánimo para la lucha, abierta 
coplería que el autor tiene que cantar con 
toda su violencia. El escriba afina el terco 
ojo que cambiará lo mirado y hace que 
sus páginas crezcan como una fuerza de 
agrietada luz frente al lector. Son poemas 
escritos en la efímera permanencia del 
fenómeno humano, que invitan a la re-lec-
tura, a la lúdica re-invención, en el casi hoy 
de este mañana. La clave del poemario-con 
sus yoes a cuestas-se nos entrega desde los 
versos con que arranca la contienda: ¿Por 
qué descender llorando el espacio que su-
bimos a plena carcajada? 

El volúmen avanza coherentemente 
hasta llegar al primer rompimiento de 
sistema, el poema dialogado ¿Dos Voces? 
que termina con la misma contundencia 
que niega el llanto:

–Nada oigo. No importa. sin pe- 
 dir permiso

pasaré ahora al cuarto de aseo
y derrotado el pantalón
me sentaré en el retrete
y no lloraré.

De ahí avanzamos al primer poema largo, 
titulado Gaza, que sentencia esperanzado-
ramente que: no existen soberbios poderes 
que un viento de abajo no destruya. En la 
segunda parte, el cantor derrama generoso 
sus recios himnos de sobrevivencia en 
tiempos adversos –aunque siempre es di-
fícil hablar como cantando– hasta arribar 
al texto que da título al libro, el célebre 
Gran Cambalache, Poema Fallido, Rap 
Falso y Tango Fracasado, que sublima 
esplendorosamente la reciente tradición 
del spoken word o poesía en voz alta. Este 
poema en sí mismo es muestra suficiente 
de la pasmosa habilidad de Ibargoyen para 
apropiarse decentemente del sentir de los 
tiempos, conservarse moderno (¿posmo-
derno?) y experimentar al máximo sin 
perder honestidad. El rapsoda da cátedra 
de como rapear sin perder calidad poética. 
algo que deberían aprender innumerables 
raperos en Español que hartan con la lasti-
mosa pobreza de sus rimas. Ahí no queda 
todo, iniciamos la tercera parte del libro 
aún maravillados por los largos y transpa-
rentes poemas como Uvas oscuras en un 
plato blanco, o La Copa, que nos prepa-
ran para otra agradable sorpresa conden-
sada en el ametrallamiento metafórico de 
los Haikus, piezas de delicada orfebrería, 
que deben degustarse lentamente. Aquí el 
“auctor” logra notable proeza, al renovar 
el gastadísimo género del haiku, masa-
crado durante décadas por tantos pseudo-
poetas que hechizados por su engañosa 
sencillez, solo atinan a colmar la brevedad 
con la exasperante obviedad del lugar co-
mún. Saúl-al ser un poeta eminentemente 
Zen- domina la transmisión poética de lo 
natural-inevitable, así sus haikus, que por 
supuesto respetan la métrica de 5/7/5 síla-
bas, son un puñetazo místico en Español, 
una densa experiencia espiritual:

Mano que es tiempo
Mirada que es espacio:
Siempre temblamos.

El libro cierra con dos bellísimos poemas 
surrealistas que logran que Bretón y Ar-
taud se reconcilien, se den la mano en un 
poeta. Emocionado y con el espíritu em-
bellecido por la pura poesía, termina uno 
el ágil poemario que sin duda alguna será 
influencia inevitable en las generaciones 
por venir, en la tradición de títulos insus-
tituibles como Trilce, Altazor, Sátanas, 
Residencia en la Tierra, o Poeta en Nueva 
York. Puede haber quienes piensen que 
estoy exagerando, en esta época de pusi-
lánime nihilismo decretado desde arriba, 
y que la admiración por mi maestro me 
ciega, a ellos los invito a que comprueben 
todas mis afirmaciones enfrentándose a 
esta transformadora lectura y así se esti-
mulen a superarse.

Gran Cambalache, corazón mirá / no 
mirés para atrás /ni pal costado,/el fu-
turo ya no está, / el porvenir de todos lo 
han hipotecado, / por ahí quedó: es un 
billete de muerta lotería. / Y el tiempo 
nuestro se nos va / y ya se fue / como 
un gorrión en la neblina. / Mirá si es 
que podés, / mirá de a poco cada vez, / 
porque los ojos no quieres ser ya más / 
testigo fiel de la crueldad / que el mal 
humano inventa. / Y no mirés / si no 
querés / ver lo que hacen las princesas 
de hoy, / los presidentes de hoy, / los 
narcotraficantes de hoy, / los izquier-
dosos de hoy, / los mercaderes de hoy, 
/ los dictadores de hoy, / los banqueros 
de hoy, / los guerreros de hoy, / los 
mandamases de hoy, / que son los de 
anteayer / y los de ayer / y quizá los 
de mañana. / Pero mañana es hoy, / así 
que no mirés / si no querés perder / los 
ojos y las esperanzas.

Gran Cambalache, corazón, / 
mirar si para atrás / y pal costado: / 
eso decís / que yo tengo que hacer, / 

y qué hay con el pasado. / Pero mirá 
/ no quiero ser / una estatua de sal, /ni 
quiero yo perder / los ojos /ni el tiempo 
de hoy / que se va / como un gorrión 
en la neblina. / Gran Cambalache, co-
razón, / el de Lautrémont, / decíselo / 
al mestizo que mezcló / venenos con 
piojos y paraguas. / Decíselo a Disce-
polín / que estamos hoy así, / desfutu-
rizados y globalizados / en el dos mil, 
/ cómo serán para ellos dos / la nada y 
el vacío. / Decíselo / contáselo, / que 
aquí estaremos, / pero a cantar, eso sí, 
/ y eso que sí, / y eso que no, / no le 
aflojés / a la garganta. / Y el habré de 
cantar / y de besar / no te lo borran / 
ni la depresión / ni la religión / ni el 
ricachón / ni el militarón / ni la compu-
tación / ni el politicón / ni la televisión 
/ ni la corrupción / ni la traición / ni el 
señor condón / ni ningún campeón / de 
cualquier porquería.

Gran Cambalache, si, / tu perro 
corazón, y dale sin ladrar, / dale a 
cantar y a besar / y a pelear y a sudar 
/ por tu amor, tu tango y tu comida. / 
Gran Cambalache, sí, / y por qué no, / 
tu corazón, el corazón más total, / Gran 
Cambalache, sí, ¿y por qué no?
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Gran cambalache: 
vanguardia zen

Juan Carlos Castrillón

saúl ibargoyen

Gran cambalache: 
poema fallido 

o rap falso 
o tango fracasado

Lo que estimula al hombre 
a superarse es el arte

Bertold Brecht

Para Enrique Santos Discépolo

La ciudad tiembla
Torres y templos crujen.
Y un niño canta.

Llega la noche
Con su silencio a cuestas
Que nadie entiende.

Bebe el aire:
Nubes y flores forman
Su copa inmensa.

saúl ibargoyen

Tres 
Haikus

Saúl Ibargoyen (Montevideo, Uruguay 
1930) Poeta, narrador, ensayista, drama-
turgo, periodista, editor, maestro y viajero 
incansable tiene más de 70 libros publica-
dos, su obra ha sido traducida a 12 idiomas. 
Ha obtenido diferentes premios y reconoci-
mientos en diferentes países de Latinoamé-
rica. dos de sus heterónimos son Mishiko 
Hado y Muahmmud ibn-Al Mahad

La presentación del libro Gran 
Cambalache será el martes 21 de 
julio a las 19 horas en la casa del 
Poeta Ramón López Velarde, en 
la colonia Roma, del DF

El escritor Juan Carlos Castrillón es co-
laborador de Saúl Ibargoyen desde hace 
20 años, autor de los libros Mezcal, La 
Subversión Poética del Rock, Mejor Arder 
que Irse Desvaneciendo, Datura, y antolo-
gador de Árbol en Llamas. En la actualidad 
imparte los cursos Contraculturas y Poesía 
de Mujeres en América

El poeta uruguayo Saúl Ibargoyen presentará su 
nuevo libro, Gran Cambalache ■ Foto La Jornada


