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En su reciente obra Verónica 

Zondek explora el erotismo bási- 

co de una épica tan cotidiana 

como es poblar el mundo, con 

seres humanos, y con palabras. 

Tomás Harris 

Vagido es el cuarto libro de 
poemas de Veronica Zondek, 
publicó Entrecielo y entre Ií- 
neas en 1984, La sombra tras el 
muro (1986) y El hueso de la 
memoria (1988). los dos últi- 
mos publicados por editorial 
El último Reino de Buenos 
Aires 

Vagido es un libro cuya tapa 
ya programa su textuaiidad: la 
ilustración The raven and the 
first men de Bill Reid, fotogra- 
fia de una escultura en cedro, 
nos muestra la dificultad seca, 
inevitable de nacer. De allí, al 
subtítulo del libro -o segundo 
título- Partos, dedicados a 
los tres hijos de la autora, nos 
internamos en la narración del 
parir, de sacar de nuestro cuer- ~ 

PO otro cuerpo, de hacer de ; 
nuestro cuerpo productor de 
cuerpos a través de nuestra 
mente que está produciendo ; 
palabras. 

VAGIDO 
VerónicaZondek, Vagido. 
Buenos Aires. E d j c i o n e m  
F(eino.págpáginas.  __ 

Cuerpo y palabra son los 
dos hechos fundamentales 
que se entretejen en la textura 
de Vaqido. En 31 poemas de 
lenguaje seco, dolorido, con 
quiebres sintácticos para no 
dolor permitir/ para no silen- 
cio sufres, Vagido se 
despliega como una épica que 
de tan cotidiana -poblar el 
mundo- suele olvidarse que 
es la mayor épica y tal vez la 
única, cuyo protagonista no 
sea Odiseo, Eneas o Aquiles. 

dez en la solapa del libro, el 
lema del emblema de esta épi- 
ca es "Hay que nacer más 
que morir" (...) "Eros 
marcha entonces a la cabeza 
de sus versos". 

La poesía de Verónica 
Zondek no podría llamarse, 
creo, poesia erótica, que ero- 
tice desde su textualidad 
-dado que es dura, árida, 
fuerte- ni que tampoco te- 
matice el erotismo a la mane- 
ra de Gonzalo Rojas, el ero- 
tismo en la poesía de Veróni- 
ca Zondek es el de la concep- 
ción y el alumbramiento: el 
parto. 

Como dice Elvira Hernán- . 

Mito violento y adorable 
No estoy de acuerdo con el 

último párrafo de Helvira 
Hernández que antecede la 
lectura de este libro :"Degra- 
dada la maternidad en estos 
tiempos modernos, la madre 
es, sobre todo, parturienta": 
los mitos y la historia han si- 
do ambiguos, violentos y 
adorables, suaves, respecto a 

,la maternidad, estado queja- 
más podrá adscribirse a la Ió- 
gica -como el amor y la 
muerte- dado que en ese 
ámbito pasarían a ser 
ecuación, la peor trasmuta- 
ción de los hechos que nos 
hacen vivir. 

El libro de Verónica Zon- 
dek transita, justamente este 
ámbito: dar la vida y dar la 
palabra: Tú/ que de mi lade- 
ra cuelgas/ un rocío ingrato/ 
con la tibia mano/ súbito pe- 
netras/ en el mío camino/ 


