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Tapa: izq. Dibujo Emiliano Bustos, der. Dibujo Miguel Ángel Bustos

El proyecto La línea piensa nace del convencimiento de que el dibujo en

y de nuestro país no está lo suficientemente valorado a pesar de tener

extraordinarios cultores. Nuestro propósito principal es contribuir a

llenar ese vacío.

Su nombre destaca lo que para nosotros es la esencia del dibujo: la línea

(o el trazo). Si bien se suele asociar casi con exclusividad la palabra

dibujo a la de representación, nosotros queremos destacar el acto de

dibujar como el del desarrollo de un pensamiento lineal: una línea lleva

a otra línea como un silogismo gráfico.

La imagen es el punto de llegada más allá de que represente algo o no.

Lo que importa es lo que nos presenta.

Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía
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Los dibujos, que son papeles y huellas. La continuidad de mi padre en

sus dibujos-huellas. Como si todo fuese siempre ahora. Como si pudie-

ra dibujar con él, ahora. Pude dibujar con mi padre, lo vi dibujar. Un

dinosaurio suyo, un auto mío adentro del dinosaurio. Dibujamos juntos.

Como papeles, como huellas pero ahora, cada uno en su dibujo. Padre-

poeta-dibujante, hijo-poeta-dibujante. El amor de la memoria es un

dibujo-huella, de mi viejo, de mi hijo; una posibilidad de huella futura,

ahora. 

Emiliano Bustos
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Miguel Ángel Bustos quería pintar el verbo, y al escribir sus poemas los dibujaba y el dibujar era para él, como si los escribiese. Dejó dicho “que
la palabra que trazo en un papel es igual en posibilidades a la Tierra lanzada al espacio. Pues la Tierra es un verbo y el espacio un papel infinito y
eterno regido por el Tiempo, ritmo que tiembla.” 

Su primer libro de 1957 se llamó Cuatro murales con el subtitulo un óleo y por algo, de los cinco que publicó entre 1967 y 1970 – Cuatro
murales, Corazón de piel afuera, Fragmentos fantásticos, Visión de los hijos del mal y El Himalaya o la moral de los pájaros- sólo el segundo no
está acompañado de dibujos de él mismo. Evito la palabra ilustraciones porque no lo eran, sí, en cambio, utilizo el término poesías dibujadas
porque él era fundamentalmente poeta, hiciese lo que hiciese, hasta en la militancia.

Se trata de un enorme poeta, uno de los mayores referentes literarios de la generación argentina del 60. Había escrito que, “detrás del cielo
comienzan los cielos y los infiernos” y también que “en el centro del infierno hay una puerta, ahí comienza el infierno”. Conoció esa puerta cuan-
do un grupo paramilitar lo secuestró el 30 de mayo de 1976 y luego desapareció.
Cuando ello ocurrió, su hijo Emiliano, de sólo cuatro años, lo presenció y se le grabó en la memoria. Ese día sin saberlo, lo heredó como poeta
y, en consecuencia, como dibujante. Porque la poesía es capaz de decir lo indecible. El mundo poético de Emiliano nace de esa impresión dolo-
rosa: “Hay, casi destruido, un lugar, una casa donde ví esa película, la silla de madera negra, el televisor cerca, una lluvia en la calle. En mi memo-
ria la película no empieza, no termina.” Y se dirige a su padre: “Militante, en el lavadero de Rubén Darío te espera la metonimia.” Así se podría decir
que el quehacer poético de Emiliano define el tiempo a partir de donde termina el de Miguel Ángel. 
La Línea Piensa tiene el orgullo de presentar simultáneamente la obra dibujada de ambos, pero naturalmente acompañada de escritos. Se trata
de un homenaje a Miguel Ángel Bustos que le hace nuestro espacio y su hijo Emiliano. Su presencia en la muestra es el testimonio vivo de ello.
No lo podía dejar solo. Y se trata de dos grandes poetas poco conocidos como dibujantes pese a la gran calidad de ambos. Por otra parte, ya
Emiliano reunió de manera completa la poesía de su padre (incluyendo inéditos) con el título de uno de sus libros -Visión de los hijos del mal-
publicado por la Editorial Argonauta en el año 2008. En el prólogo que escribió para el mismo, señala, confirmando una opinión de Daniel
Freidenberg, que siendo su padre un hombre bien conocido al momento de su desaparición física, pareciera que a ella le siguió la de su nom-
bre y su obra. Esto comienza a revertirse cuando en 1998, Ediciones Tierra Firme publicó una antología con el nombre Despedida de los ánge-
les, seleccionada y prologada por Alberto Szpunberg. También el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorrini editó en el 2007 Miguel Ángel
Bustos. Prosa 1960 -1976, donde se reúnen sus colaboraciones periodísticas, textos en prosa inéditos y parte de su correspondencia. 
Ahora esta muestra quiere completar este resurgimiento de una extraordinaria obra. Sus dibujos ya habían sido expuestos aún en vida en la
Sociedad de Artistas Plásticos en 1970 en una muestra individual prologada por Aldo Pellegrini.
Por el contrario, para Emiliano esta es su primera exposición de dibujos si bien ya participó en tres colectivas. No es la actual muestra una indi-
vidual en el sentido de él sólo, pero puede considerarse así por la cantidad de obra expuesta y por el significado que ella tiene acompañando a
su padre. En cambio, a sus 41 años, ya publicó cinco libros y sólo uno carece de algún dibujo suyo (curiosa coincidencia: la misma cantidad
en un sentido y en otro que ya señalamos respecto a su padre). Desde 1997 han sido editados Trizas del cielo, Falada, 56 poemas, Cheetah (el
único carente de dibujos) y Cuotas de crítica común. Julián Axat sostiene: “Cada gota de sangre que cae queda y va dejando la intuición de que
los 60/70 no podrán salvarnos de los 90; pero si la contemporaneidad hecha de una poética de tajos, cicatrices y –lentamente- de luces. Allí nues-
tro talismán, la fórmula para dominar el rayo.” 

Luis Felipe Noé
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Miguel Ángel Bustos y Emiliano Bustos
Redacción revista Panorama, octubre de 1973. 
Foto: Carlos Dulitzky

Canción del niño y el caracol

Sol
por aquí
baja,
caracol
caracol de mi corazón.

Vuelve
sube,
manito
por el aire,
dedito
suave
a mi frente,
caracol
caracol de mi corazón.

(de Corazón de piel afuera, Buenos Aires, 1959)
Poema Miguel Ángel Bustos
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Palabra tomada

Entre el reducido y ciertamente discutible “campo poético
argentino”, el obrar de Miguel Ángel Bustos, pese a cierto aire
fresco reciente (edición integral de sus obras, alguna que otra
lectura crítica fuera del adocenamiento y el hábito) encarna,
por su polidimensionalidad, la figura —estupefaciente, entra-
ñable— del alien. Bustos el Viejo, como le escuché cariñosa-
mente nombrarlo a Emiliano Bustos (el Joven), no encaja en los
voluntarios compendios generacionales o proto-escolares: su
poesía desmiente las prerrogativas de cualquier “argentinidad”
a priori, así como de cualquier preexistencia, en las que no legi-
tima ya el claroscuro de su impronta. 
Lírico que excede la autoexpresión y épico de la disolvencia de
un Nosotros alterado, dispuesto a la mutación, no apto para
demagogias en el griterío de las discursividades esencialistas y
demás proclamas de la unidimensión. El inubicuo espíritu de
su palabra sigue sin ensartarse a ningún consenso, evadiendo
a encasilladores y aduaneros. Sorprende al mismísimo lengua-
je con palabras de otredad y al empobrecido imaginario altera
por insistencia visionaria, cuya vivacidad de expresión no obe-
dece al orden ni al desorden. 
Expuesto corazón al cual consagra, hebra a hebra su textil:
pleno corpúsculo eléctrico, deslizador entre mundos, realiza su
contra-trabajo intraverbal en diversas dimensiones a la vez. De
ahí quizá su pararrazón cinética (no un programa, sino vera
desprogramación): Escribir con la velocidad del sueño.
Velocidad asociativa que hace al sentido —sol superreal que
alberga al propio gen de oscuridad, ingrediente natal de la con-
tradicción— en aras de una nitidez de intemperie: lengua sil-
badora, dice, incluso más que una lengua, dice, y es exigencia
continua recomenzar el percibir, porque, dice, [t]odo me mira
sin párpados. 
A su desaparición física siguió, durante décadas, el no menos
grotesco-brutal silenciamiento de la irrigación analógica de
semejante obrar, sobre todo en Fragmentos fantásticos (1965),

Visión de los hijos del mal (1967) y El Himalaya o la moral de los
pájaros (1970), pieza fondeada en pajarístico, sin la cual es
imposible siquiera sopesar la posible existencia de una lengua
poética continental, en devenir sutil americano.
La pasión de Miguel Ángel ha encontrado diferenciada conti-
nuidad en la escritura nerviosa, aguda, agitadora a su modo,
de Emiliano, ajena a la monotonía antilírica (sujeto + verbo =
predicado) instaurada como “poesía actual”, última o anteúlti-
ma, en todo caso bien ubicada, adecuadamente “política” “de
hoy”. Pero es de estos abismos que quería hablar,/ de estas
calaveras deformes que hacen señas, puntúa Emiliano, dictado
por un afán expresionista que rasca hasta la médula sus mate-
riales mestizos, como quien desenrosca la gravedad, toda su
carga y polisemia, y la reensarta, onda que muda, en la tona-
da: Vivo/ en estado de yunque, de golpes que molestan a los/
vecinos, de fragua, con los ojos en el fuego. Justo cuando cala,
patentiza las evidencias trágicas, abriéndose paso entre los
rastros o efectos residuales o La Historia: Y mi cabeza se quema
y mi co-/ lección de huesos se deletrea sin agua.
Emiliano promueve un fuelle pneumático para albergar insóli-
ta esperanza incluso entre lo más opaco y ceniciento del labe-
rinto histórico, su violencia estructural: Respiramos/ de nuevo
en la invención de las plantas, del aire (…)/ De las piedras can-
tan las piedras en un/ lenguaje que no garantiza la humanidad.
Miguel Ángel, en su inapagable guirnalda de fragmentos y “alu-
cinaciones que piensan”, estira la espiral hasta volverla senda
de letras observantes que en la palabra no instalan más túmu-
los indicadores de dominios como límites sapienciales. Tal
errátil traspasa —trasciende— la más ínfima razón de coman-
do: En el último árbol del bosque, comienza el bosque. Esta
modulación solidaria con lo inhumano (en acepción, todavía
irritante, de no-antropocéntrico) habita, desmiente y redescifra
la mascarada rutinal; con relámpagos de irrazón desritualiza
los más normatizados afanes y protagonismos.
Mientras Miguel Ángel corazona al curandero antiverbal, afila-
dor de equilibrios capaz de acoger las ínfulas aguzadas del mal,

catalogo 69 2_catalogo base.qxd  05/12/2013  10:11 a.m.  Página 5



6

y de recibirlas en carne propia, a la manera alquímica de una
transmutación energética, para moral de volátiles en pos del
resplandor aborigen, Emiliano, por su parte, combate cuerpo a
cuerpo con la fantasmagoría hiperreal, aposentada en los res-
quicios más habituadores del lenguaje. Buscando sacar esa
palabra que emita, todavía, a nivel de auténtica experiencia,
mediante series de estocadas en que la intervención micropolí-
ticamente se autoimplica, pone entre paréntesis las supuestas
certezas, el “sujeto mismo” de la enunciación. 
Si Miguel Ángel sigue siendo una incómoda diagonal para los
estándares del color local, Emiliano arranca desde la incomo-
didad, propia del poema, además, en tanto vía directa para el
apuntamiento vertiginoso, no menos socavador de consignas,
atajos y pretextos. Conociendo a fondo la crueldad y el rencor,
mucho antes del registro verbal, es notable de por sí que
Emiliano no se haya propuesto otra poética serializada de la
victimización o el resentimiento, sino una bastante inaudita,
que después del dolor y la pérdida —hablamos de este régimen
establecido como violencia hereditaria— conversa, en extraña-
miento, con aquellas fuerzas ínsitas que habrán de detonar, a
fin de cuentas, cualquier poderío o momentánea razón de
Estado: el poderoso cine/ de las decisiones de la naturaleza.
El encomiable hecho de entrecruzar ambas poéticas, a partir
de una muestra conjunta de sus respectivos dibujos, permite
observar, con las ineludibles diferencias, una convergencia no
menos natural. Coinciden Bustos padre e hijo en la responsa-
bilidad creadora al tomar la palabra. Aunque suene un poco
obvio, tratándose de poesía, en plena temporada de inercias
discursivas y anomias artísticas legitimadas por decreto, o
quién sabe ignorancia —pues enuncia Bustos el Viejo, ya en los
supuestamente descifrados años 70: “falta poesía en la vida
argentina”—, tanto así, que quizá no esté de más destacar esta
concurrente voluntad de despertamiento, acaso íntimamente
atesorarla.

Reynaldo Jiménez
Coghlan, octubre 2013

Dibujo Miguel Ángel Bustos 
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Me afirmo en la tierra

Un día seré la ausencia visible de Miguel Ángel 
luego mi olvido.
La marca de un pie desnudo sobre el agua. 
Un gesto
una espalda.
Pero hoy tengo una médula de fuego.
Una piel extensa
multiplicada en mi garganta.
Un puño joven
en el centro de mis huesos 
apretándose muy hondo.
En luz
mi frente y mis dedos 
como arterias hincadas
en el calor de la tierra dura.

(de Corazón de piel afuera, Buenos Aires, 1959)
Poema y Dibujo Miguel Ángel Bustos

catalogo 69 2_catalogo base.qxd  05/12/2013  10:11 a.m.  Página 7



8

Dibujo Emiliano Bustos
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33

Vivo en estado de yunque, de golpes que moles-

tan a los vecinos, de fragua, con los ojos en el fue-

go. Saco la lengua y lo que brilla es el aroma de

hablar entre golpes o calores infernales, la guardo

y abro mi puerta. Alguien llama, por los ruidos, por

el fuego. Le digo que quizás una nota de disculpas,

que enumere a fin de cuentas todo lo necesario para

llegar al silencio, es lo que puedo y es lo que debo.

Se va el que llamó, atento a la enumeración prometi-

da, y canta. Los golpes vuelven, el fuego y las pala-

bras en el fuego. Guardaría en la heladerita de tergo-

pol, el picnic infernal de los golpes, cartas frías,

bebidas; pero los golpes y el calor me ciegan como

si una mano enferma me cubriera los ojos. Alguien

llama y vuelvo a abrir. Es el mismo o es otro. Vivo

en estado de yunque, de golpes que molestan a los

vecinos, de fragua, con los ojos en el fuego. Cuando

termino un poema, o mientras lo hago, revoleo las me-

dias como si una gaviota necesitara todo ese aire, co-

mo si yo, encendido, necesitara ventilarme con mi ro-

pa de loco inútil. Y entonces alguien llama porque los

golpes le llegaron al oído, para qué tanto ruido –me

dirá- si el silencio es una colmena de humoristas muer-

tos trágicamente, si al silencio se llega con la cabeza

escupida por una víctima amenazada; y deseo las pala-

bras del que vino a hablar a mi puerta, y quiero ya su

cara negra en el pasillo, junto al matafuegos, y no pue-

do invitarlo a pasar porque se va. Vivo en estado de 

yunque, de golpes que molestan a los vecinos, de fragua,

con los ojos en el fuego. Y mi cabeza se quema y mi co-

lección de huesos se deletrea sin agua.

(de 56 poemas, Buenos Aires, 2005)
Poema Emiliano Bustos 
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Dibujos Miguel Ángel Bustos
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Cristina claridad

Yo te adiós 
te das cuenta mi lengua la viva
para vos
ya no sabe hablar.
Sal de mí Lima sal Cristina 
como un humo sal 
tengo frío en mí trae el fuego
de tu voz
sabes vos el chasquido masco elástico
del arco de tu voz. 
Cristina claridad 
dame la luz que no diga 
nunca yo te adiós. 
Cristina claridad en paz.

(de Fragmentos fantásticos, Buenos Aires, 1965)
Poema Miguel Ángel Bustos
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Arreglo para cuerdas y vocales

Sea tu adiós
sapo iluminado gato oscuro
de las calles de naranjos.
Sa alarido
po de agua to
oscuro oscuro de las calles de naranjos. 
Se han ido
quedo muriendo en el pasto de un millón 

de años toda mi boca siente la luz en los 
metales vuelta. Ojos tan tristes.

Cuándo la palabra en su cuerda de vocales 
cortadoras será más que una lengua.

Cuerpo que se va de un solo golpe despídeme 
a toda la noche despídeme.

Por qué me has abandonado.
Porqué yo te abandono con mi lengua

silbadora venida a los cielos.
Metales aguas soy esclavo del kilómetro

y la fuerza luz palabra desciende
como un pueblo.
Sea tu adiós mi más golpe
mi perdida pérdida
mi más mi masa de adiós
por esta vida sin límites.

Poema Miguel Ángel Bustos
(de Fragmentos fantásticos, Buenos Aires, 1965)
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Un cangrejo rojo cerca de tu sien

Los cangrejos se unían a vos,
y es que nada interrumpía
el poderoso cine
de las decisiones de la naturaleza.
Son tus eslabones, tus uniones fértiles
las que eligen la película.
Además, los puestos de feria
regidos por las trabas,
enmudecían con tus ojos.
Vos pasabas
y un desierto envalentonado levaba los puestos,
tomando como un colibrí toma de su velocidad
una lentitud más enorme que la de la tortuga. 

(de Cheetah, Buenos Aires, 2007)
Poema y Dibujo Emiliano Bustos
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Amarillas 

Esas hojas están amarillas,
la luz las hace amarillas,
hace de ellas un espectro.
Pero es de estos abismos que quería hablar,
de estas calaveras deformes que hacen señas;
huyen como el ruido del tren,
pero cuando aún son escuchables,
pisan a alguien.
Matan de lleno.

(de Trizas al cielo, Buenos Aires, 1997)
Poema y dibujo de cubierta, Emiliano Bustos
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Clava tu pico a la madrugada

Gallo 
clava 
tu pico 
a la madrugada.
Sacude 
espanta,
duras virutas del alma.
Traga 
tu emplumada tibieza, 
vuelve 
pico 
y grito de fuego 
al sueño del alba.

(de Corazón de piel afuera, Buenos Aires, 1959)

Poema Miguel Ángel Bustos

Cacería
Para Haydée Jöcker

El pájaro entra al edificio por un agujero 
y sale por otro.

No me pregunten qué hace 
y qué ve…

Es una ley antigua.

(de Gotas de crítica común, Buenos Aires, 2011).

Poema Emiliano Bustos
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Dibujo Miguel Ángel Bustos y Emiliano Bustos
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Vientre profeta sin tiempo

Yo no soy de ningún siglo.
Vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo

como soy mi sexo y mi delirio.
Soy el siglo liberado de toda fecha y

penumbra.
Pero cuando muera, el profeta que hay

en mí se alzará como un niño sin moral y
sin patria. Un niño loco con lengua de
alaridos. Entonces amanecerá en el
millón de Galaxias.

Madres del futuro; cuidado; cuando
muera puedo volver.

Entonces, ay, vientre que me aguardas,
dulcísima catedral de tinieblas.

(de Visión de los hijos del mal, Buenos Aires, 1967)
Poema Miguel Ángel Bustos
Dibujo Emiliano Bustos

catalogo 69 2_catalogo base.qxd  05/12/2013  10:11 a.m.  Página 18



19

Dibujo Miguel Ángel Bustos
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VI
LUNA DE HERODES

Si en la noche inmóviles policías 
sujetan perros de boca en piedra, yo 
tiemblo. Quiero alejarme no puedo, como
en sueños.

Entonces alzo la mano a mi pecho el
traspasado. No sea que a lo lejos entre 
las selvas de hueso y aliento salga el
aullido de aquel que devora mis 
entrañas. Y aullando prolongue en los
perros guardianes un odio en silencio y
dientes, que por milenios me persigue.

(de Visión de los hijos del mal, Buenos Aires, 1967)
Dibujo y poema Miguel Ángel Bustos
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VII
EPÍSTOLA DE SAN PABLO A LOS MAYAS,
INCAS Y AZTECAS

Tendréis que esperar. Errar en sombras.
Renacer en toscos cielos de jaspe 
y herrumbre. Pero en el decimoquinto siglo
de nuestra era caeremos sobre vosotros.

Vuestros templos de oro atravesarán el
mar. Todo vigor será castrado. 
Cada amanecer será pecado mortal.
Diezmaremos vuestro pueblo, los que se
salven serán bautizados.

(de Visión de los hijos del mal, Buenos Aires, 1967)
Dibujo y poema Miguel Ángel Bustos
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Dibujo Miguel Ángel Bustos pág. 23 Alfabeto Miguel Ángel Bustos
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1. Hemos cambiado nuestro destino de 
dioses en un destino de mercaderes

10. En el último árbol del bosque, 
comienza el bosque.

35. Escribir con la velocidad del sueño, el
sueño que soñaré.

1. Afuera oigo la lluvia, adentro siento la 
lluvia. Mi cuerpo de barro se deshace.

12. Mata el pájaro. Guarda el canto.

26. Toda madre mata a su hijo con el 
cuchillo del pezón.

56. Locura de Don Quijote te invito a mi
mesa. Corramos las migas hablemos de
rotas lanzas.

120. Todo me mira sin párpados.

(de Fragmentos fantásticos y Visión de los hijos del mal,
Buenos Aires, 1965 y 1967 respectivamente).
Poemas y Dibujo Miguel Ángel Bustos
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Himalaya boca callada, piedra mentira. Ah, moral de los pájaros: sí, ilumina ilumina.
Que recuerde, el primer juego-juguete que vino a mí y ya no se irá de mí por nunca fue un cristal; pero qué cristal; algo

líquido y duro que no caía por milagro del arco bronce que lo ataba.
Bajo el agua es más que el agua porque está detenido y es móvil. Si toco una llama con mi cristal, soy invierno: el fuego

gira y no es su resplandor ya más. Por hábito y piedad cada tanto lo arrojo en las brasas para que devore y llene el Fulgor
con su siesta de infierno.

2

Una vez, hace mil días y hará cien años el cristal, pero sin arco en ese siglo, dio un mensaje: soy Palenque, el pez oculto
del Mar Dulce, la espada de quetzal que corta las plumas de hierro, el anhelo del jaguar que comulga cristianos en el cora-
zón del peyote; soy el que ha de venir: el sin dos manos niño del sol antiverbal.

Así dijo y nadie puede negar su santa voluntad de ser vitral, polifemo; porque en la Noche del Verbo, en su muerte, ¿cómo
ser engendro de vislumbres y no torrente de flores malsanas?

4

¿Hasta qué límite, sombra o nada puede ir la palabra que quiere; pero su tejido es selva y su selva tejido de la selva; dar
con lengua y signo, la muerte la vida, que es tributo de posesión sin fuga por un cristal semejante?

Articulo mi idioma en el corazón de mi cristal y llevado por su leyenda irradiante rayo los enigmas y los transmuto en
cosas. Porque todo es mensaje, comunicación, energía de dos relámpagos que calcinan el Mar de los Ruidos y la Tierra de
los Silencios, el espacio devorador entraña del nacimiento.

Para cegar; aunque no lleve a parte clara u oscura creer que lo que es fuego molesto para muchos vaya a excitar su hueso
de pájaro o tigre; para hacer de un ciego momentáneo un niño en la noche sin luna saco mi cristal y un milenio de peces de
nieve en llamas abren un cielo blanco.
Es el amanecer, es la luna que alza el mar, son las ciudades que arden en el sueño. Así dicen y es mi cristal, invisible en su
manifestación que los pierde.

Lo llevo colgado de mi cuello y sigo su valle, su río, sus montañas aéreas que en quietud me miran porque ya, ígneo-frío,
el cristal es toda la tierra lejana.

(de El Himalaya o la moral de los pájaros, Buenos Aires, 1970)
Poema Miguel Ángel Bustos                                                                                            pág 29: Dibujo Miguel Ángel Bustos
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Los gatos

Atención gatos vagabundos, sed adivinos y
traedme en vuestro cuerpo, pleno corpúsculo
eléctrico, el viento duro de la noche que se
aproxima.

(de Corazón de piel afuera, Buenos Aires, 1959)
Dibujo y poema Miguel Ángel Bustos
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Los patios del tigre

El tigre, aquel espejo del
odio y el espanto.

von Jöcker, siglo XIII

Fueron siempre los pájaros los que anduvieron en los patios de mi infancia.
A la claridad del canario se sumó el gritito entrecortado del calafate, el vuelo diminuto de los bengalíes. Algún mono hubo,

pero fue efímero.
Agregaba mi abuelo a la magia reinante sus oros de gran Maestro. Sus libros que, de a poco, fueron siendo mis pájaros.
Un tío viajó y en una gran jaula trajo un tigre. Lo aseguraron a una cadena y esperaron que lo viera.
Su garganta me llamó; aparecí.
El espanto y la maravilla me helaron.
Desde ese día los patios dejaron de ser tales. Fueron selvas de mármol y mosaicos gastados en donde el terror habitaba.
Era feliz. Tocaba el misterio a diario y no desaparecía. Me acostumbré ávidamente a lo extraño.
Cuando alguien ordenó su encierro en el Zoológico, lloré.
Entonces comenzaron mis fugaces visitas; temblaba cerca de su jaula. Su rugido era música tristísimo para mí. Le implo-

raba a su memoria de fiera el recuerdo.
El día en que me fui a despedir de él para siempre me olió, detuvo su andar en círculos. Una sombra humana le cruzó la

mirada. Intenté tocarlo. El griterío prudente me clavó en el piso.
Pensé un adiós, suavemente me marché. Más tarde supe de su muerte. Su carne fantástica se juntó en el polvo a otras

carnes.
He crecido. Guardo de mi infancia sus huesos en mi alma, los libros en mi sangre.
Pero cuando llegue el fin y me miren los ojos que aún no he visto, pienso que será el tigre incierto de la locura el que me

lleve tanteando a la nada, aquel tigre de titubeo y delirio del suicidio que en su boca me ahogará clamando.
O tal vez mi viejo tigre, rayado por la piedad, quiera devorarme como a un niño.

(de Fragmentos fantásticos, Buenos Aires, 1965)
Poema Miguel Ángel Bustos
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Todos los pequeños azulejos de una pileta
A Rosaura

Un matrimonio es la profundidad de tu mujer, y
casi siempre, se me ocurre, las uniones son lo 
que la profundidad de su lado femenino quiere.
Lábiles, los pezones debajo de la remera que yo lavé,
con el olor que esta casa y que nosotros podemos
darle: un matrimonio es todo el olor de la casa, la
profundidad en la que se arma para andar como
recién nacido, como anciano. Una mujer arma y 
desarma el talento de todo lo que pasa; a veces 
con la realidad, que avanzando desune; otras con 
el rojo de una carne que abierta es íntegra. Un
matrimonio es la profundidad en la que, la promesa
o el insulto, son horadados como huesos libres;
pozos, huequitos. Un matrimonio sabe lo que hay 
que sanar para que la restauración siga. Insultos
que recordados tienen la dimensión de un gallinero 
vacío; promesas rastreadas en el presente, abandonadas
en el presente. Un matrimonio nunca llega a desarmar
los tiempos que lo precedieron; quedan como tramos 
de luna y camino, y en algún momento del día 
separan los minutos: unos a tu mujer, otros al tiempo
en el que pudiste ser cualquier cosa menos lo que sos 
hoy. Un matrimonio es la profundidad de tu mujer.
Razón y sueño dentro del olor que lavaste. Un 
matrimonio es la profundidad de todos los pequeños 
azulejos de una pileta, es la sequía de los que afuera
del agua siguen siendo un solo color: en la transparencia 
el tiempo de la unión.

(de Falada, Buenos Aires, 2001)
Poema Emiliano Bustos

Entre hijos de un planeta rojo, rojos, fundidos

Entre rojos rojos, todo todos fundidos como en ataúdes
que nadie buscó. Piezas móviles que fueron carne de 
ilusión, móviles frente al cielo soplados siempre por 
dioses en disputa, rojos, todo todos rojos, fundidos.
Sin embargo vivos. Entre vivos entre rejas, como un 
rojo fulgor hijos de un planeta rojo, rojos, fundidos.
Rostros de sangre en un planeta nuevo. Respiramos
de nuevo en la invención de las plantas, del aire, el
horizonte es rojo, sólo muescas de las piedras cantan
las piedras. De las piedras cantan las piedras en un 
lenguaje que no garantiza la humanidad. Entre hijos 
de un planeta rojo, rojos, fundidos. ¿Podemos beber?
Todo es polvo, la revolución de las tumbas de aquel
planeta amado, en este, que hiende la memoria 
buscando un receptor. Entre hijos de un planeta
rojo, rojos, fundidos. Rostros de sangre en un 
planeta nuevo, dispersión y polvo, nos hablamos
alguien habla todos recuerdan y hay quienes deciden 
subir esas montañas, esas montañas que dicen ver. 
De ahora en más, los rojos, los rojos horizontes nos 
dirán qué hacer, en dónde hablar del planeta en el 
que vimos morir a los nuestros. Entre hijos de un
planeta rojo caminamos fundidos en un todo hacia 
la gran presión del horizonte; el horizonte vuela 
como un pájaro, ¿no lo ves? Lo vimos cuando el 
viejo marinero nos detuvo frente a la boda, los días
de la memoria del corazón. Ahora el horizonte es 
rojo, las montañas imaginadas, nadie corre, nadie 
salta, abrazamos un mismo amor. Estamos vivos
pero parecemos muertos, ahogados entre nosotros, 
que nadie vio morir. Que nadie recuerda, como
viajeros del tiempo insectos sin señas entre hijos
de un planeta rojo.

(inédito, 2013)
Poema Emiliano Bustos
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Ausencia

No somos un equipo, verdaderamente

no somos un equipo.

Vos no estás,

tendrías que estar. Para ser un equipo

tendrías que estar.

Aun así, 

no deslindo responsabilidades.

Como si te llevara del brazo

(serías un viejito, te lo recuerdo),

te acompaño visitando esas tumbas que no imaginabas.

La temperatura es baja,

los autos se arremolinan 

a la intemperie

y puede que sus dueños no vuelvan.

El mundo no está asegurado.

Pero, quiero volver a esa idea,

y decirte que si bien es imposible

que seamos un equipo, igual

fui, durante bastante tiempo, 

como un soldado de reserva 

aguantando nuestro campo de acción.

Y te acompañé, haciendo de cuenta que estabas,

a muchos lugares extraños.

No es tu culpa. Hace mucho que no estás.

No es fácil decirlo.

A veces sueño que pulseo

con un brazo, sólo con un brazo,

y no tiene el color de todos los brazos,

es rojo, verde, ¡índigo!

Y me despierto sin saber quién ganó,

realmente me despierto sin saber quién ganó.

Sería más fácil si estuvieras: podrías ignorar

todo lo que sucede

y ser lo que verdaderamente sos. 

Por un instante si estuvieras para explicarme

que esto es así y que va a ser así siempre.

Una explicación de tu parte

cerraría el círculo. 

(de Gotas de crítica común, Buenos Aires, 2011)
Poema Emiliano Bustos
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Entrevistas a Miguel Ángel Bustos.

“Busqué construir una especie de códice, apoyado en un texto y en dibujos. Lograr lo equivalente a un ideograma chino o japo-
nés. Pintar el verbo es mi obsesión. Obedecemos a un idioma abstracto, como en todo el Occidente, no tenemos jeroglíficos, como
los mayas. Yo quise que este libro (El Himalaya o la moral de los pájaros) se abriera y se leyera como los sacerdotes mayas o azte-
cas cuando abrían a pleno sol sus códices y leían las figuras o jeroglíficos transmutados así: el dibujo era verbo, y el verbo dibu-
jo. ´Los sacerdotes aquellos que en la Casa de las Palabras abren ruidosamente los códices’, dice un viejo poema maya”.
(…)
“Traté de que las palabras tuvieran volumen, aristas, cuerpo, rapidez. Que el dibujo juegue con el verbo, el verbo consigo, y que
todo sea un texto en movimiento. Es un viaje desesperado, o ingenuo, o infantil: tratar de ver lo que vieron los indígenas cuando
América latina aún no estaba violada. Un texto en movimiento, que se lea y siempre se transmute, cambie, se convierta en flor,
en herida, en caballo al galope, en montaña, en sol. Y que tenga ese poder de encantamiento de los tamboriles indígenas. La velo-
cidad de los golpes en el parche modifica el cuerpo, a nivel vibratorio y muy profundo, e ignorado todavía”.
(…)
“Moral, aquí, significa forma de llegar a un fin ahorrando espacios. Los pájaros: hay cantos de los pájaros en el libro. Quise que
cada canto fuera un crescendo, un desplazamiento mayor hacia el Himalaya. Elegí los pájaros porque el motivo de su vuelo es la
alegría, y su sentido indescifrable. Vuelan porque son ajenos al hombre, son víctimas del hombre y quieren huir de una tierra que
está muy en sombras”.
Entrevista, fragmento. Revista Análisis, N° 508, 8/12/1970

Los ojos y las venas de los brazos, azules, la lechosa piel de las sienes y de las muñecas son parte de un tejido aéreo, de una espe-
cie de tela de araña con la que, evidentemente, está entrelazado, y en la que, evidentemente, está atrapado. La frente angosta,
ligeramente deprimida y con unos gruesos surcos de campesino que parecen entrar hasta el hueso en el esfuerzo por compren-
der, es parte de una madeja terrestre maternal (léase la vida), todavía no cortada y todavía fresca en alguna que otra sonrisa. Pero
el tejido celeste gana. Miguel Ángel Bustos (…) ha expuesto recientemente una colección de dibujos y témperas que lo demues-
tra. Porque un tejido celeste tiene varias maneras de ganar; para simplificar, tiene dos: “benigna” y “maligna”. División que no
incluye, necesariamente, un elemento ético, sino que se refiere a dos formas de actuar de lo divino, a dos estilos sagrados de acer-
cársenos: el éxtasis gozoso y el espanto. Los dibujos y témperas de Miguel Ángel Bustos vienen del espanto; la desnudez de sus
colores viene del espanto. En este sentido, un violeta puro y agudo como una puñalada puede ser “celeste”, celeste del lado del
horror.

“Hace cinco años (comencé a dibujar). No estudié –contesta-. Estoy haciendo, desde entonces, un diario gráfico, y ya tengo dos
volúmenes completos de 500 páginas cada uno. Las imágenes corresponden a los días, en un intento de fusionarlas con lo ver-
bal. Es la palabra dibujada, escribir en imágenes, tratar el verbo como algo manual, visible, como lo hacían los códices aztecas y
con la misma adoración por la palabra de la mística judía, de la cábala. Además, es la pintura de mis obsesiones. He dibujado
casi literalmente lo que veía ´filmado’ en la pared. Cuando dibujo tengo estados a los que no sé si llamar alucinatorios; en todo
caso, las imágenes aparecen ahí, sobre la pared, y yo las veo actuar y sigo su recorrido”.
Entrevista, fragmento. Alicia Dujovne Ortíz, revista La Nación, 24/1/1971
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RESEÑAS CRITICAS

El color y el delirio (revista Panorama, n° 188, 1/12/1970)

Los ideogramas chinos, los códices aztecas, tienen una cualidad
ejemplar: la palabra es imagen y la imagen es palabra. Esta
superación de dos lenguajes diferentes –hasta opuestos- fascinó
siempre a Miguel Ángel Bustos, un poeta nacido en 1932 en el
barrio de Flores. Sus cuatro primeros libros, Cuatro murales,
Corazón de piel afuera, Fragmentos fantásticos y Visión de los
hijos del mal, contienen dibujos suyos, pero eran meras ilustra-
ciones de los textos. El Himalaya o la moral de los pájaros (1970),
en cambio, es su primer intento de alcanzar esa unidad donde la
palabra y la imagen se entrecruzan, en vez de contraponerse.
Más allá de esa búsqueda, el 2 de diciembre, en la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos, Bustos expondrá por primera vez
sus dibujos, y convocará al asombro: no es habitual que un
paciente frecuentador de la palabra alcance los esplendores
visuales que depara esta muestra.
Trabajados en pluma, acuarela y pastel, estos dibujos evocan el
magnetismo de una visión. Animales cuyas apariencias están
apenas deformadas y que vibran en el papel debido a la intensi-
dad de sus colores, personajes míticos –de las tierras del
Medioevo o del país de los aztecas-, pequeños cosmos de seres
fantásticos, son algunas de las imágenes de Bustos. “Mientras
los hacía –explica el dibujante-, yo sentía que el color era como
una pulpa, como una carne que yo desgarraba. Fueron para mí
una experiencia de color y de delirio”. El universo de Bustos es
extremadamente original: cada trazo, cada zona cromática tiene
el peso, la densidad, de una aventura interior que en ningún
tramo fue desvirtuada por embestidas exteriores o por influen-
cias. Como también ocurre en su poesía, en sus dibujos el
umbral metafísico es trasgredido por una fuerza elemental, que
funde el mito legendario con la inmediatez visionaria.

La otra escritura (Bengt Oldenburg, revista Análisis, n° 511,
29/12/1970)

“Dibujo porque quiero conservar una libertad que no se alcanza mediante
la palabra”, dice Miguel Ángel Bustos, uno de los mayores poetas argenti-
nos actuales. Sonríe ante la referencia a una hipótesis de Claude Lévi-
Strauss, según la cual la función primaria del escribir como medio de
comunicación sería el facilitar el esclavizamiento de otros seres humanos.
“Es cierto –admite- y pienso que Lévi-Strauss puede opinar en la materia,
puesto que, además de antropólogo, es un gran escritor”. Aunque la expre-
sión gráfica adolece de sus propias restricciones, es notable que un gran
número de escritores importantes hayan incursionado por el campo del
dibujo. Desde los garabatos de Victor Hugo hasta las filiformes visiones
mescalínicas de Henri Michaux, existe una abundante documentación, a
la cual también Bustos ha contribuido.
El joven poeta acaba de exponer, por primera vez, sus alucinantes dibujos
y tintas en el tranquilo local que la Asociación Argentina de Artistas
Plásticos ocupa en un patio sobre la calle Florida. Su último libro, El
Himalaya o la moral de los pájaros, cuya aparición hace tres meses cons-
tituyó un acontecimiento literario, fue ilustrado por el autor con media
docena de dibujos, además de la tapa. Otro notable poeta argentino,
Enrique Molina –también surrealista- es conocido por los prolijos collages
y dibujos con los cuales acompaña a sus publicaciones, pero Bustos se
encuentra bastante alejado de esa tradición surreal, ya codificado en un
estilo casi manierista.
Miguel Ángel Bustos es un visionario, un místico, y lo confirma constan-
temente. “William Blake es uno de los poetas que más me atraen –indica-
y siento un gran interés por la poesía árabe, particularmente como expre-
sión del sufismo”. Pero América es lo que ejerce más fascinación sobre
Bustos –“Cuzco, en quechua, quiere decir corazón”- y ésa es la clave tanto
de su última poesía como de su obra gráfica reciente. Los pasajes tortura-
dos, las figuras surgidas de la soledad precolombina, un tenue ángel de la
locura, todas sus creaciones se sitúan dentro de ese mundo ajeno al con-
texto histórico que comparte con el arte de los niños, de los alienados y de
algunos naifs. La visión de Bustos, como un rayo X, pasa a través de las
apariencias para captar los signos esenciales que rechazamos como sue-
ños o delirios. Bustos demuestra que las fuerzas mágicas no pueden
morir, mientras que el hombre –por el terror que siente hacia sí mismo- las
siga invocando.
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Un poeta que pinta provoca siempre el siguiente interrogante: en qué medida el poeta y el pintor
representan dos actividades distintas, independientes. En Bustos la poesía tiene dos canales de
expresión: el verbal y el visual. Ambos parten del mismo centro y sin embargo son expresiones dis-
tintas. Podría decirse que son las dos caras, los dos aspectos de ese centro de lo poético. Así lo ver-
bal y lo visual no se superponen, sino que se complementan. Por cada uno de esos canales el poeta
transmite una parte de su verdad.
La poesía es ese fenómeno de la expresión del yo que abandona a un ser particular e invade la atmós-
fera. Por eso la comunicación poética no recorre una trayectoria lineal como la comunicación con-
vencional; crea una atmósfera envolvente, crea un clima. Por eso, también, no puede ser recibida por
el entendimiento. La poesía debe respirarse como el aire. La zona de recepción de la poesía es supra-
rracional. Y es porque la poesía revela la falta de límites del tiempo, de la materia, del espacio. La
poesía es la versión de lo ilimitado, o sea de la verdaderamente real.
Al manejar lo ilimitado el poeta-pintor realiza la transmutación de los caracteres materiales de un
arte. Por eso puede hablarse en el color de Bustos de calidades de murmullo, o sea esa fascinante
combinación de ruido y de silencio. Su línea registra las características temblorosas y palpitantes de
un mundo accesible solo a la mirada interior. 
Sus imágenes no están estructuradas sino fluyen. Lo remoto se aproxima, lo próximo se vuelve leja-
no. La distancia se resquebraja, se disuelve. Pero Bustos no nos ofrece un mundo en disolución sino
en perpetuo nacimiento. Nacen proyectos ardientes, renacen los mitos primordiales, chisporroteo de
visiones, las cosas se abren para mostrar su interior; la mirada de la nieve, el ojo sin párpado del
vacío; los sueños crecen con la arborescencia vertiginosa de las madréporas. 
Pero si se lo examina atentamente, ese mundo extraño de transmutaciones, metamorfosis, apariciones,
de pronto nos resulta profundamente familiar: son los fantasmas que habitan en la zona
brumosa de nuestro mundo interior. Y en ese momento se nos revela el alto significado
de la obra pictórica de Bustos: el de vehículo para atravesar lo oscuro.

Aldo Pellegrini

Texto de catálogo, muestra de dibujos de Miguel Ángel Bustos, inaugurada 
el 2/12/1970 en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP), Florida 846, Buenos Aires.
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Conocí a Miguel Ángel Bustos el día en que llegó a mi casa, sin
anuncios ni presentaciones, en busca de una comunión espiritual
que había presentido él como rigurosamente necesaria. No era un
derrotado, sino un agonista de su mundo interior y a la vez del
mundo externo que compartimos todos; y esas dos "agonías", cuan-
do se dan en un auténtico poeta, se traducen en una serie de bata-
llas y de contradicciones íntimas que hallan su ineludible manifes-
tación en el verbo apenas el artífice convierte la materia de su dolor
en la materia de su arte. Poco después, Bustos me trajo su Visión
de los hijos del mal, cuya lectura me sugirió el deseo y aun la nece-
sidad de presentar este libro tan hermoso como extraño, a mí, que
siempre fui enemigo de las presentaciones ociosas. Dije más de una
vez que la poesía se da en una inquietante aproximación de la
Verdad; y que el concepto poético, en última instancia, no sería más
que una versión analógica del concepto metafísico, dada con el
"saber" de lo cognoscible y el "sabor" de lo deleitable (y poseer el
sabor de una cosa es poseer la cosa misma). Naturalmente, para
conseguirlo, al artífice le basta con hacer resplandecer una “forma"
inteligible en una materia sensible, con lo cual da en la Belleza, que,
por ser uno de los nombres divinos, es también un "trascendental"
o un puente iniciático hacia lo Absoluto. De tal manera el artífice, si
lo es de verdad, se convierte en un "pontífice" o constructor de puen-
tes metafísicos; y normalmente lo hace merced al solo dictado de su
vocación y sin tener conciencia de la felicidad y el dramatismo que
se maneja en su arte. Pero el drama se hace consciente no bien el
artífice "se quema" en el fuego con que trabaja y que al fin de cuen-
tas es su propio fuego, y cuando tiene una conciencia real del por-
qué y el cómo de su propia cremación. Y tal es el caso de Miguel
Ángel Bustos, Su inclinación a lo metafísico no se realiza en el modo
"conceptual", sino en el modo "experimental", sabroso en sus penu-
rias y penoso en sus iluminaciones. El poeta es habitante de un
mundo coloreado, rico en formas que parecerían indestructibles y en
aconteceres que parecerían eternos. Y sin embargo, desconfía ya de
aquella frágil perennidad, no tarda en descubrir su tramposa ilu-
sión; y detrás de aquellas vistosas fantasmagorías comienza él a vis-
lumbrar el mundo de los principios inmutables, la esfera de lo que
no es perecedero ni transita ni se divide ni duele. ¿No es verdad,

Miguel Ángel? Entonces la ontología externa que le pareció tan sóli-
da no tarda en reducirse a un lenguaje de correspondencias o sím-
bolos, como lo intuyó Baudelaire. Y el poeta recorrerá en adelante
aquel "bosque de símbolos" que le habla en simulacro y en enigma,
con lo cual empieza él a trazar de sí mismo la figura de un “místico
en estado salvaje", definición que Paul Claudel inventó un día para
Arthur Rimbaud. Claro está, el místico y el poeta inician su con-
templación en el mismo grado, el de las criaturas, en aquel grado
primero que le hace decir a un Juan de la Cruz:

"¡Oh, bosques y espesuras 
plantados por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
de flores esmaltado,  
decid si por vosotros ha pasado!"

Y uno y otro hasta pueden coincidir en el segundo, en que nue-
vas iluminaciones solicitan al contemplador, lo hacen rechazar el
bosque de los símbolos y decir con el mismo San Juan de la Cruz
en su cántico famoso:

"No quieras enviarme 
de hoy más ya mensajero 
que no sabe decirme lo que quiero."

En este punto el bosque simbólico se transmuta en un laberinto
cuya salida trata de hallar el poeta, cayéndose y levantándose en los
corredores, rompiéndose la cabeza del alma contra los muros de
aquella ciudad alquímica que Dédalo construyó alguna vez para el
Minotauro, un monstruo dual como el hombre. Y esa odisea se
parecerá también a un "descenso infernal". Estas nociones que ade-
lanto aquí por vía de introito serán muy útiles al lector de este libro,
A Miguel Ángel Bustos he de recordarle lo que ya dije en mi
Laberinto de Amor:

"De todo laberinto 
se sale por Arriba."

Prólogo de Leopoldo Marechal a Visión de los hijos del mal (1967).
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“La invención del principio”: El Himalaya o la moral de los
pájaros. Bibliográfica de Enrique Pezzoni, revista Panorama,
N° 185, 10/11/1970.

En el prólogo a Visión de los hijos del mal, cuarto y penúltimo libro de
Miguel Ángel Bustos, Leopoldo Marechal contó que la lectura de esos
versos tan extraños como hermosos le impuso la necesidad de pre-
sentarlos. La urgencia de Marechal era explicable. Testimoniar su
entusiasmo ante los poemas de Bustos (repertorio donde coincidían
sentencias crípticas con densas marejadas de símbolos) era, a la vez,
un modo de reiterar su propia exégesis del Adán Buenosayres: el bos-
que de símbolos que el poeta transita persiguiendo, tras las aparien-
cias fugaces, los principios inmutables, es también la ciudad laberín-
tica, la prisión del Minotauro (monstruo dual, como el hombre) con-
tra cuyos muros el poeta “se rompe la cabeza del alma” al buscar la
salida, la puerta de la iluminación. Odisea que también se parece a
un descenso a los infiernos; metafísica no “conceptual”, sino “experi-
mental”, como la de los místicos, concluía Marechal.
Al reseñar el Adán Buenosayres en seguida de su aparición (1948),
Cortázar trazó el plan de su futura Rayuela (1963) y hasta adelantó
su interpretación: el “dibujo paranoico” del Adán, la “ambición no
cumplida de darle una superunidad que amalgamara las disímiles
sustancias allí yuxtapuestas”, es una alegoría del desgarramiento que
es el argentino, un desterrado de la perfección y la unidad, de “eso que
llaman cielo”.
En 1970 Miguel Ángel Bustos prolonga esa fuga de interpretaciones
y creaciones con El Himalaya o la moral de los pájaros. Este poema
seductor, exasperante (porque no es posible respirar mucho tiempo
seguido su atmósfera), luminoso y caótico, es una nueva odisea hacia
la unidad y el absoluto. Habría fascinado a Marechal; habría reacti-
vado una vez más sus propias exégesis del Adán.
Mezcla de crónica de conquistador español, de texto sagrado preco-
lombino, de partitura musical, de discurso del subconciente, El
Himalaya narra (crea la ilusión de narrar, mediante un sistema de
símbolos simultáneos, pero forzados a la sucesión impuesta por toda
exposición verbal) el eterno viaje de los poetas de la palabra a la pala-

bra. Desde el torpe instrumento cotidiano a que están condenados los
hombres para intentar comunicarse, hacia el verbo creador, el hága-
se divino que espera al profeta en una tierra lejana, en una patria sal-
vaje donde se anulan el tiempo y el espacio, y se confunden la vida y
la muerte. Es el Himalaya de esta inexorable geografía, la cumbre
hacia la cual vuelan los pájaros-hombres que obedecen a la dura
moral de ese derrotero. “Nombrar es imaginar, en otros, la tempestad
que acecha y golpea siempre en mí. Así, la palabra yace secreta en un
vasto silencio. Nombrar es volver a la tierra original que Piensa el
Nombre de los Nombres”.
Este regreso indica cuál es el sentido del viaje. Remedar el relato
arquetípico, entregarse a la nostalgia del tiempo original que no dura,
sino que es, significa asumir la lucidez de que todo mito es invención,
en el doble sentido: el etimológico de encontrar lo ya existente, aun-
que desconocido, y el actual de fingir lo que no existe. Bustos inven-
ta su niñez, su camino, su destino final. Y su lección es la de los rela-
tos míticos: la historia de los pueblos y la de cada hombre es siempre
simbólica: es una manifestación de otra historia escondida que debe
descifrarse y exige la invención de un lenguaje para ser revelada.
Marechal eligió para su búsqueda el lenguaje de la arrogancia y el
fárrago; Cortázar, el del ingenio y la gimnasia; Bustos, el de un delirio
que es, en verdad, lucidez: lucidez que se refleja a sí misma, se agota
en sí y no revela otra cosa que el afán de revelar. El mito de Bustos es
el de un Narciso que se inventa al inventar su rostro reflejado. La sola-
pa de El Himalaya es insólita, porque no es una mera formalidad edi-
torial y da orientaciones (no órdenes) útiles para el lector. Sólo que
entre los sentidos del libro se menciona “el nacimiento del sol del ter-
cer mundo (como política y rebelión)”. El Himalaya está hecho de sím-
bolos que, como en la mejor poesía, persuaden sin exigir explicacio-
nes didácticas porque tienen su propia lógica. Esa alusión al tercer
mundo es una explicación previa al texto y que propone una lectura
dirigida desde fuera, el tipo de clave que Marechal se sintió obligado a
añadir al Adán. Bustos no necesita esas aclaraciones para su texto
difícil y límpido. Ha escrito un poema revolucionario y ese poema
puede abrirse camino sin andadores que programen su curso:
“Nombrar es volver a la tierra original que Piensa el Nombre de los
Nombres”.
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Miguel Ángel Bustos (Buenos Aires, 1932-1976). 

Cursa hasta tercer año la carrera de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), y estudia idio-
mas: inglés, francés, alemán e italiano. Publica Cuatro murales (1957). Publica Corazón de piel afue-
ra (1959). Este último incluye unas palabras de Juan Gelman. Entre 1960 y 1963 viaja por el norte
de la Argentina, Brasil, Bolivia y Perú. En la ciudad de Río de Janeiro pasa largas temporadas.
Publica Fragmentos Fantásticos (1965). El libro es presentado por Alberto Vanasco en la librería
Galatea. Durante poco tiempo trabaja en una agencia de publicidad. Estudia dibujo con Juan Battle
Planas. Conoce a Leopoldo Marechal. El autor de Adán Buenosayres prologa Visión de los hijos del
mal (1967), publicado por Sudamericana. En 1968 obtiene el Segundo Premio Municipal de Poesía
por Visión de los hijos del mal. Publica, también por Sudamericana, El Himalaya o la moral de los
pájaros (1970). Realiza una exposición de dibujos y pinturas, Aldo Pellegrini escribe el texto del catá-
logo. A partir de 1970 ejerce el periodismo en las revistas Siete Días, Panorama y Nuevo Hombre, y
en los diarios La Opinión y El Cronista Comercial. En 1974 es docente en la carrera de Artes de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y milita en el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). El domingo 30 de mayo de 1976 un grupo paramilitar lo secuestra de su casa en Parque
Chacabuco. Aún permanece desaparecido.
Su obra fue reunida en Miguel Ángel Bustos. Prosa, 1960-1976 (Ediciones del Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini, 2007) y Visión de los hijos del mal. Poesía completa de Miguel Ángel
Bustos (Editorial Argonauta, 2008).
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Emiliano Bustos (Buenos Aires, 1972). 

Poeta y dibujante. Estudió dibujo y pintura con Hermenegildo Sábat (1990/1992). Obtuvo dife-
rentes Becas y Subsidios entre las que se destacan: Escuela de Arte Dramático de Alejandra Boero
(1994); Escuela de Teatro de Roberto Saiz (1995); Subsidio a la Creación de la Fundación
Antorchas (1996); Taller Pluridisciplinario de Experimentación Escénica, dirigido por Rubén
Szuchmacher, Fundación Antorchas (1998); Centro Cultural de la Cooperación (2001/2008).
Participó en muestras colectivas de dibujo y pintura. Publicó Trizas al cielo (Libros de Tierra
Firme, 1997), Falada (Libros de Tierra Firme, 2001), 56 poemas (La carta de Oliver, 2005),
Cheetah (El suri porfiado, 2007) y Gotas de crítica común (Libros de la Talita dorada, 2011).
Escribió artículos sobre poesía argentina contemporánea. Ha realizado compilaciones y antologí-
as: Miguel Ángel Bustos. Prosa, 1960-1976 (Compilación, prólogo y notas, Ediciones del Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2007); Visión de los hijos del mal. Poesía completa de
Miguel Ángel Bustos (Compilación, prólogo y notas, Editorial Argonauta, 2008); Por Tuñón
(Colaboración, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2005); Tres décadas de poesía
argentina, 1976 -2006 (Colaboración, Ediciones del Centro Cultural Ricardo Rojas, 2006); El arca-
no o el arca no. Antología de poesía argentina (poeta incluido, Casa de las Américas, Cuba, 2006);
Si Hamlet duda le daremos muerte. Antología de poesía actual (prólogo, poeta incluido, Los detec-
tives salvajes, 2010).
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Iris Alba (1935-1993), 
artista plástica, diseñadora, escultora. 

Esposa de Miguel Ángel Bustos

Postal de Miguel Ángel Bustos
Contratapa: Miguel Ángel Bustos, 1965. 
Foto: Hugo Marchi
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