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LA FURIA DEL MUNDO DE IVANA SZAC

En La Furia del Mundo, su cuarto poemario, la autora nos 
ofrece una mirada de enorme sensibilidad acerca de nuestra 
sociedad y el planeta que habitamos, nuestra casa común.

Poesía que habla de la tierra y sus criaturas en una visión 
apocalíptica. Se hace eco del momento de oscuridad que 
vivimos y la influencia en la vida cotidiana y la subjetividad  
de una dialéctica amo-esclavo, poderosos-excluidos, potencia-
debilidad.

Poesía consciente del proceso desgarrador que acentúa la 
desigualdad social y la precarización del mundo simbólico. 
Ciudadanos en quienes los miedos a la pérdida y al ataque 
atraviesan el mundo emocional y sus relaciones sociales, 
sobre todo en las grandes ciudades, donde  “todos corren 
desesperados”. 

Atenta a la situación de emergencia social-planetaria y al 
grito de la naturaleza debido al uso abusivo de sus recursos,  
la poesía de Ivana Szac también cobija huellas, “cicatrices de 
la humanidad”, memorias de otros horrores y devastaciones, 
traumas individuales y sociales transmitidos de generación en 
generación. 

En momentos donde “nadie toma la mano del otro”, la 
acción poética es gemido que expresa “la desolación de tantos 
caminantes”. Con voz potente y delicada, la autora canaliza 
heridas colectivas. Retoma y reclama la función sanadora de la 
palabra poética para “aliviar los golpes”, en textos de esperanza 
y desencanto, horror y piedad, de intemperie y reparación. 

Poesía que también sugiere la posibilidad de reconstrucción 
del mundo y de cada individuo a través del despertar de la 
conciencia y la liberación de creencias y hábitos centrados en la 
pequeña perspectiva del ego. 
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En otras páginas, la poeta ahonda en la experiencia subjetiva, 
nos habla del hogar, el alimento, el trabajo cotidiano en el aula 
y la presencia poderosa de la pareja.

Si bien la poesía de Szac remite a los cuatro elementos, hay 
una fuerte identificación con el agua, la afectividad. Ésta brota 
en recuerdos de niñez, los miedos y la relación con el cuerpo 
donde navegan emociones profundas, el amor y la sexualidad.

También agua en la que reconoce sus aspectos vulnerables 
y el anhelo de ser madre que satisface a través de una preñez 
simbólica, la poesía, que surge de su vientre como semillas 
“hijas que todavía no he parido”.

Concibe su proyecto vital y su cosmovisión intensamente 
ligados a cualidades que hacen a la fertilidad de la tierra y 
al mundo emocional. Honra la memoria de sus ancestros y 
resuena con el dolor de las mujeres maltratadas. 

“La Furia del Mundo” de Ivana Szac es un poemario situado 
en su tiempo histórico de decadencia civilizatoria y emergencia 
planetaria, que subraya el poder transformador y trascendente 
de la sensibilidad. 

Con bellas imágenes recorre las manifestaciones más 
primitivas y sublimes del ser humano.

De la mano de la escritura limpia sus heridas y abraza la 
poesía que, como gema, “brilla en la oscuridad” de la existencia.

María Ester Chapp
Buenos Aires, Julio de 2017

. 



7

EN LA TIERRA

“Pronto la sombra apretará la tierra”
Leonor García Hernando

“Lo irreal semillará la tierra” 
Teuco Castilla
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I

Pocos ven el  odio 
que emerge

desde el  fondo
del  volcán

cuando todo se incendia
huyen

como flechas despavoridas

se hunden 
en sus propios sedimentos.

II

La t ierra
abraza a los desprotegidos

espera
serenamente

que se acerquen a su boca
para masticarlos

o escupirlos
hacia un mundo mejor.
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III

No hay candados

ni  murallas

que nos protejan

nos quitan todo

hasta lo más pequeño

la  justicia

es un vaso vacío.

IV

La bronca

puede ser fatal

f i lo de navaja

en una aridez amaril la

sólo se necesita agua

para calmar

la rabia del  pueblo

después de tanta sed.
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V

No hay encierro

que pueda con nosotros

ni  piedras que puedan herirnos

necesitamos palparnos

formar parte 

de cada

e
s
l
a
b
ó
n

somos 

una cadena irrompible

en este suelo hambriento.
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VI

Entre las ramas
el  hambre 

puede ser voraz
lagarto 

de coraje  verde

la  selva 
es ese lugar

donde surge el  pánico

frente a las  garras
 de un leopardo.
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VII

 “De pronto la manada se detiene/ 
mira cómo se le va el alma” 

Teuco Castilla

La bestia se acerca
no retrocede

todos
correndesesperados

las aves
semultiplicanenelcielo

los hombres
inmóviles ante la  destrucción

la selva conserva
las pisadas

de esos habitantes.
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VIII

Aún siento
la piel  de mis ancestros

resquebrajándose
en la tumba de los ojos

un cauce
trae fragmentos de mi apell ido

aún veo rostros huyendo
recogiendo sus ropas

duelen
los nombres que borraron

retumba en mis oídos

 el  ruido  la  explosión

el  encierro

el  Holocausto.
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FURIA HUMANA

“Aquí estamos los hombres-esperanza
esos que ríen muerte y contemplan tempestades”

Lucía Carmona

“Encubierta/ como la esperada furia”
Edda Sartori
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I

Doblados en el  cemento

retuercen su angustia

caminan exhaustos

el  t iempo los abandona

no hay mantas

que calmen la desolación

de tantos caminantes

nadie toma la mano del  otro

alguien tendrá 

que reconocer los pasos

expresar

lo que sus bocas  no

alguien aparecerá

con su mano salvadora

para al iviar  los golpes.

Mención especial en el concurso “Paco Urondo” 2015. Villa María Córdoba.
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II 

“El hombre que se hunde 
en el ojo de su espejo”

Beatriz Arias

La memoria
viaja en el  calendario

con arcos y f lechas
ritos musicales

los hombres
rugen como leones

duermen
abrazados al  misterio

se enfrentan
con su propia imagen

en las l lanuras
usan la piel  de otro

a la  hora de huir

y esperan
lo inevitable.
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III

Viven atados
a las cruces de las iglesias

resbalan
caen de rodil las

en el  cemento mojado

no arrojan sus miedos al  sol 

la  locura los consume

mueren 
como bichos diminutos.

IV

Llegan
a los brazos de la  rebelión

a las raíces de la  furia

nadie pudo 
detener las batal las

borrar
las cicatrices

de la  humanidad.
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V

Despierta
con rabia acumulada

desde hace siglos

se acerca 
despliega su poder

frente a los hombres

posee la  fuerza
de un huracán

la t ierra se rompe
en mil  pedazos

crece

ataca
salvajemente

la  furia del  mundo.
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VI

Corta el  aire
con la fr ialdad de su mirada

tiemblan ante él

orquídeas nacieron en su rostro

sin embargo
tiene

demasiados cuchil los 
en las venas

la sangre

c
a
e

de sus ojos
como de las

hachas.
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VII

Anochece sobre el  engaño
niñas vírgenes

cantos de sirenas

el  arco de Ulises
se quiebra como el  amor

su vida
un pozo negro

será f iel
sólo a su sombra.

VIII

Algunos hombres
arruinan las ciudades

aturden con catástrofes

hay puertas
que sólo se abren 

para empujar
a otros

al  vacío.
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IX

De oscuros vientres
y azotada t iniebla

brota la  maldad

la fecundan 
desde lo profundo

de sus ojos

germina la desgracia
y manchan 

los r incones más nít idos

inventan falacias en el  almanaque
tienen la lengua sucia      
ni  una f lor  les  da paz

hasta su l lanto es f i loso

simplemente crecen
como hierba mala.

X

De su rostro cae
una gota de pantano

sus uñan 
engendran heridas

sólo un corte
la  ale jará del  mundo.
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 XI

La t ierra
huele el  peligro

las caricias sucias
la sangre derramada

él  cerró su sexo
desea aplastarlo 

como a un insecto

golpe a golpe
logró deshojarla

dejarla sola
en la oscuridad.

XII

No hay lámpara 
que despierte su belleza

las sombras
bailan a su alrededor 

oculta 
secretos amaril los

extranjera es su piel

hay veneno en sus muslos

su cuerpo
una lámpara rota.
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XIII

Con palos

con sogas

con fuego

brutalidad de animales 

golpes

y más golpes

en la piel  de las mujeres

cadáveres

con ojos de agua.
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EN LAS MORADAS

“en este pueblo de pocas casas
las ropas cuelgan como trofeos”

 Maria Casiraghi

“golpeando la puerta
de la casa vacía”

Hugo Mujica                  
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I

Quitar de a poco
el  sueño del  armario

sacar lentamente
las prendas 

sentir  su aroma

preparar el  cuerpo
para una nueva rutina

mientras desafiamos
a todos los relojes.

II

Guarda todo
hasta el  s i lencio más diminuto

recuerdos
doblados como pañuelos

pasajes sin regreso

no quiere despedirse
de las paredes
de los pájaros 

que habitan en su pecho

v ia ja
hacia una ciudad desconocida

en su vali ja  guarda
un duelo interminable.

Segundo premio  en poesía en el  V Concurso
“ Leopoldo Marechal” Radio Asamblea. Villa Crespo, año 2017
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III
“Los hombres van a la guerra.

Las mujeres los esperan en casa”
Sergio Giuliodibari

Hay fuego encendido
en los ojos de toda la casa

aroma a sopa cal iente
ollas en la  cocina

mujeres con manos de barro
y el  hambre de todos los días

el las acarician
las cerámicas

a veces
desaparecen

en el  destierro.

IV

Esta casa 
t iene los ojos cerrados

es negra por dentro
la vendaron hace siglos

no quiere jugar al  “gall i to ciego” 

no quiere recordar
las pisadas de hombres armados

las personas ocultas en los sótanos

nadie se acerca 
hasta los fantasmas huyeron

hay gritos como fusi les
esta casa

sólo amanece por fuera.
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V

Al alejarnos 
las  casas cambian

las vemos pequeñas

al  abandonarlas
se empañan de soledad

 cambian de olores
 de habitantes

 por las ventanas 
entra menos luz

nadie 
puede clausurar el  t iempo 

en esta casa 
sólo quedan clavos.

VI

El aroma del  té 
el  budín de mandarina

el  f lan con dulce de leche
conquistan el  verde de la  tarde

las veredas del  barrio
los t i los    los l imoneros

el  arroz blanco
las manzanas hervidas
los ojos de mi abuela

sólo en algunas casas
flota la  verdad.
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VII

No puedo l impiar
lo inexistente

acomodar cajones vacíos

afuera
  las  aves migran

hacia otra frontera

veo escobas 
barro y no barro
no hay pantano

 en mi casa de tres puertas

acomodo las tazas
perfumo las cortinas

hay pan arriba de la  mesa

para nosotros
para nuestros hi jos.
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VIII

De niña
se hamacaba sola 

esperaba
a que algo sucediera

su madre la  veía 
desde las ventanas

de niña 
corría por el  pasi l lo 

nadaba en la profundidad
de sus travesuras

por las noches dormía poco
por miedo a las sombras

y al  rugido de las puertas.
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IX

Cocino la nostalgia
con cebolla picada
retuerzo la acelga

condimento esta carne
con ajo y pimienta

la  tr isteza se hunde en la ol la

no hay miel   ni  fruti l las 
que le  den color a la  oscuridad

nada t iene el  sabor de antes

corto  corto  corto

trocitos de nosotros
para que duela menos

la despedida.

X

Debajo de la  alfombra
se esconde una cucaracha
quiere l legar a mi balcón

antes de que avance
la aplastaré con fuerza

quedará
como un retrato en la  pared

no habrá animal
que arruine la  belleza
de ésta casa soli taria.
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XI

No quiero horizontes pálidos
lobos aullando en las noches

quiero un suelo
donde leernos las miradas

madera para construir
una l lanura extensa

y un amor que perdure
en todos los almanaques.

XII

No logro 
juntar papeles

planchar camisas
lavar los platos 

por las noches
me enredo en las palabras

caigo 
en su enorme red.



36

XIII

Los lunes l legan con su pesado torrente
y se alargan como un puente al  s i lencio

los martes las  caricias suavizan los rostros
las  acuarelas juegan en mis manos

los miércoles f lotan palabras
en la punta de mi lengua

los jueves me desl izo por un atajo
para caer más rápido por el  calendario

los viernes arrojo las l laves
preparo los tules

y la  noche se enciende
los sábados

las sábanas me envuelven hasta el  atardecer

y me aproximo al  domingo
al  abrazo azul 

a  los mates en el  balcón

la semana
no cabe en mi pecho

necesito más días para respirar 
para extender mis alas

y no caer
en el  remolino del  lunes.
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XIV

Extiende su brazo
para iniciar  la  jugada

los primeros movimientos
frente a su rival

miradas penetrantes

un aire tenso los rodea
la espera ruge 

la  guerra comienza en el  tablero
las blancas muestran su f i lo
las negras su piel  de pantera

los reyes
son racimos dulces 

en los dedos de los hombres

los ojos huelen el  pánico

no hay empate que consuele al   enemigo 

sólo habrá un vencedor
feste jando junto a su Reina .
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XV

Lo abandonaron en la neblina
garganta agrietada de sed

está solo
sin la  mirada de nadie

su mano 
junta despojos ensombrecidos

lo vemos 
destruido por la  pobreza

niño
ya nadie puede salvarte

ni  Dios.
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XVI

En el  juego
todo es posible

se arma y se desarma 

las torres     los casti l los    los autitos

juguetes por toda la casa
los hermanos 

se pelean   se  amigan

sueñan 
con aviones  con héroes

caminan de la  mano
desean ver

un muñeco de nieve
adentro de la  habitación.

XVII

Las manos lo sostienen

de la voracidad del  mundo

 duerme si lencioso

unos brazos acunan

su esencia de nuez.



40

XVIII

“Los hombres cuentan niños
como si fueran sombras”

Adriana Dirbi  Maggio                                                                 

Una infancia 
donde la cuchara

se esconde
dentro del  caldo

encierros 
juguetes desparramados

no hubo mascotas 
ni  plazas 

sólo sombras
en medio de su niñez.
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EN LA NATURALEZA

“Tal vez nazca un pájaro de este gemido”
Claudia Tejeda

El fuego quema todo
dejando en la ceniza la memoria”

Liliana Mainardi

“mi casa este barco
en los pliegues del agua”

María  Ester Chapp
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I

El sol

nos acaricia  por  dentro

afuera la  ciudad  ruge

 las hormigas se ocultan 

debajo de las piedras

el  sol 

gira 
gira  gira

cerca de las ramas

y el  amaril lo

perfuma la t ierra.
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II

Algo crepita en lo ef ímero
 el  incendio
en el  pico

de las aves.

III

Ellas sobreviven
a toda tempestad

se arrojan
a un cielo sin nombre

sobrevuelan
en las alturas

calladas
hasta que mueren.

IV

Pocas veces acariciamos
el  vuelo de un pájaro

el  sol  seca
la música de sus alas

con los años entristecen
ellos

no t ienen tumbas en el  c ielo.
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V
“hay un pájaro solo

caminando hacia el abismo”
Vladimir Jantus Castelli

Cayó en mi mano    
una hoja

un pájaro muerto
quizás lo soñé

aunque la tr isteza 
recorrió mi cuerpo

cayó 
en mi mano una hoja

sentí  su sequedad 
su abismo

así  como l lega la  vejez
sin nombrarla.

VI

Nos atacan 
monstruos rojos

nos dejan vulnerables
todo lo consumen

inmensas l lamas
devoran la t ierra 

no hay agua que apague 
tanta desesperación.
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VII 

La casa
abre sus puertas

con f lores amaril las

no hay escaleras
ni  terrazas

sólo una superficie
hundida por la  tormenta .

Quedó demolida
sólo se ven

nuestros zapatos
mojados

en agua sucia.

VIII

Agua 
indomable
contra vos
contra mi

mar  inundándolo  todo

no hay nadador
que pueda 

mantenerse a f lote

el  agua arrasa 

no hubo salvavidas
ni  hombre

que pudiera salvarlos.
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IX

Nado 
en este océano de ciudad

no hay musgo  ni  rocas  
 que me detengan

nado 
brazada tras brazada
para l legar a la  ori l la

ya no l loro
sólo cae agua dulce

de mi cuerpo.

X

Voy hacia la  profundidad 

los peces bri l lan 
con cuerpos dorados

quieren ver en mí
lo que no ven en el  mar.
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XI

Viajo
a un mundo que nunca termina

donde el  aire
contamina los pañuelos

y la soledad 
invade los territorios

el  cauce me l leva
a estaciones más l íquidas

en cada viaje
abro más los ojos

veo a los que se fueron

a los que hoy como peces
desfi lan en el  agua.

XII

Dios
maneja los hilos

desde su arquitectura gris

deshace muñecos en la  arena
las olas se l levan sus restos

Dios 
construye espejos en el  agua
para que nunca se rompan.
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EN LAS PALABRAS

“Y las palabras afiladas de la noche”
Jorge Paolantonio

“Se han esparcido semillas en las voces
para que crezcan interrogando a las palabras”

Gastón Sequeira
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I

Vengo 
de un t iempo sin nombre

de una canción desafinada

sin oro en los bolsi l los
sin escudo

vengo del  desierto
con la misma sed 

que mis antepasados

blanca
frente a banderas rojas

vengo
de la piel  de las bestias

preparada
para nuevos combates.

II

Las palabras
nos golpean 

piedras cal ientes
en el  paladar

nos l levan 
hacia la  infancia

nos inundan 
con sus tragedias

no hay edad
que pueda secarlas.
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III

La poesía
muestra sus garras

es un colmillo en la  oscuridad
un corazón enfermo

la poesía

es sublime  se expande

nos despierta
nos golpea

nos golpea
con su belleza.

IV

Voces subterráneas
en la multi tud

lloran en el  fuego

en las grietas 

lenguas que enfurecen 

y salen al  mundo
con 

poemas en la lengua.
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V

“Y sigue como un acróbata en las alturas”
Osvaldo Rossi

Crean paisajes con sus palabras
queman sus cuerpos 

se hamacan en el  aire
disfrutan del  vuelo

 están solos 
no le  temen a nada

 se sostienen a su locura

el  equil ibrista
y el  poeta

sueltan las sogas
caen

en su propia desolación.
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VI

Vienen las palabras
echando raíces

en una t ierra muda

vienen
a morder la  rabia

al  galope del  amanecer

vienen
con la lengua seca
y los ojos cansados

como potri l los.
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TIERRA FÉRTIL

“Te veo ahí
surcando la piel de la palabra.”

Alicia Pastore

“La poesía sirve para sacar la flor de las cenizas.”
Jaime Sabines

“En otoño caerán sus semillas 
sobre mi sexo/ y le daré hijos”

Alejandra Leonor Parra
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I

La poesía
brotará en mi vientre

se expandirá
surco a surco
 en mi sangre

y las semillas
serán hi jas

que todavía
no he parido.

II

Lirios y jazmines
me protegen

de la furia del  mundo.

III

No hay paz
con el  l lanto

de las amapolas.
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IV

Todo reino contiene
una orgía de semillas

 que vuelan por el  aire

 es  entonces
cuando la t ierra

abre su mano 
estira sus dedos

las desparrama
sobre el  mar.

V

Arrojaré la  angustia
en algún pozo

danzaré en espiral

renaceré 
en t ierra fért i l

entregaré palabras
recién f lorecidas

al  poder de los dioses.
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VI

Hay un agujero 
por donde entro despacio

no traigo margaritas
ni relojes

vivo en este país 
sin conejos

ni cuentos de hadas

no soy Alicia

no juego con fuego
de vie jos amores

juego con esta realidad
sobre la  que me desl izo

lentamente

para desembocar
en este horizonte feroz.
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VII

Ahora que no hay humo

puedo abandonar

la cáscara de la  insensatez

contemplar las  semillas

quedarme inmóvil

huir

hacia otro paisaje .
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