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18 MINUTOS CON 
ANDRÉS NEUMAN

P O R  M A R Í A  T E R E S A  H E R N Á N D E Z

Cuando publicó su primera novela, a los 
22 años, fue finalista del Premio Herralde y el 

escritor chileno Roberto Bolaño elogió su prosa 
como una de las mejores del siglo XXI. 

En sólo 15 años este argentino ha publicado 
más de 20 libros —novela, cuento, poesía y 
ensayo— y ahora presenta su más reciente 

antología poética: Vendaval de bolsillo, bajo 
el sello de Almadía. Este es un extracto de los 

minutos que pasamos con él. 

> 00:43 
No quería que Vendaval de bolsillo 

fuera una antología tradicional en 
la que los poemas están organiza-
dos en orden cronológico, porque 
eso puede ser aburrido y disper-
so. Las antologías contienen tan-
tos tonos y épocas de la vida de un 
autor que pueden transmitir una 
impresión difusa de él. Por eso 
decidimos estructurar este libro 
con una lógica interna y una na-
rración subterránea. 

> 03:35 
Uno tiende a ver la realidad en 

blanco y negro. La gente te pre-
gunta: “¿Eres feliz?” como si hu-
biera una respuesta para ello, 
como si pudieras decir sí o no. Sin 
embargo, cuando uno está en con-
tacto con el arte y la fi cción —o en 
este caso, con la poesía— se crea 
una conciencia de lo agridulce, 
del contraste, del gris. Y entonces 
se percibe que hay una extraña 
belleza en lo oscuro y lo doloro-
so, que hay algo misteriosamente 
cómico en la tragedia y que hay 
algo terriblemente aterrador en 
la serenidad. 

> 06:16 
Siempre que se reedita un libro 

mío, lo reescribo. No por arrepen-
timiento, sino porque un texto es 
un organismo vivo. ¿Quién soy yo 
para decir que se ha terminado? 
El que se terminará soy yo, por-
que me moriré, pero el texto no 
se termina nunca. Y no porque yo 
lo vaya a reescribir, sino porque 
cada vez que alguien lo lea se va 
a modifi car. 

> 06:40 
La publicación es un accidente. 

Uno publica para desembarazarse 
del texto y poder  hacer algo nue-
vo. De otro modo, uno no saldría 
nunca de un texto.

> 08:15 
Cuando recibo una caja de libros 

míos recién publicados la tomo 
con precaución, con una mezcla 

Los poemas de Ven-
daval de bolsillo se 
acompañan de ilus-

traciones de Ale-
jandro Magallanes, 
cuyo trabajo es fre-
cuente en Almadía.
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de cariño y temor. Hojeo 
uno de los libros para ver 
si los pliegos están en des-
orden, pero luego lo vuel-
vo a cerrar y lo contemplo 
con un amor cauteloso, 
como pensando: “No me 
voy a acercar mucho, por-
que me va a morder”.

> 09:27 
Soy argentino, pero 

también soy español. 

Además de tener las dos 
nacionalidades, tengo 
raíces en ambos lugares. 
Como suelo decir con 
cierta tristeza: mi madre 
nació en Argentina y murió 
en España, y nadie razonable 
podría elegir entre la cuna y la 
tumba de su madre. Esto tiene 
repercusiones idiomáticas. No 
siento que tenga un dialecto 
real y uno falso, sino que tengo 
dos. El argentino y el ibérico me 
resultan igualmente naturales. 

> 10:37 
Desde niño he sentido que vivo en un cuento de 

Cortázar, donde hay una puerta que conduce a 
otro lado. De puertas para adentro, vivía en Ar-
gentina —en el microclima familiar— y en cuanto 
se abría la puerta salía a jugar a España. Es decir, 
la frontera entre los dos países era solamente una 
puerta. Ahora siento que escribo con esa sensa-
ción, y cada vez me interesa más quedarme debajo 
del marco, como en los terremotos.

> 12:56 
Las estrategias que he seguido proceden de la per-

plejidad ante mi lengua materna. Es como si mi 
oreja derecha estuviera en un lugar, la izquierda 
en otro y mi boca tratara de unifi car los intere-
ses de ambas. Eso me costaba trabajo al princi-
pio, pero al cabo de unos años de escolaridad en 
España, empezó a convertirse en un mecanismo 
automático. Ahora ya no puedo pensar en caste-
llano sin sospechar de mi léxico, sin someter todo 
lo que digo a una observación. Es decir: lo que an-
tes era un mecanismo de supervivencia se ha con-
vertido en una demencia inevitable.

> 14:04 
Los elogios —al menos si eres una persona con un 
mínimo de autocrítica y lucidez— no hacen más 

que asustar. Lejos de infa-
tuarme o darme seguri-
dad, a mí me hacen sentir 
miedo. Cada vez soy más 
inseguro y ahora tengo 
más miedo de publicar que 
cuando empecé a trabajar.  
En aquel entonces no te-
nía nada que perder. Creía 
que sabía escribir y esta-
ba seguro de mí mismo 
porque tenía 20 años. Sin 
embargo, ahora me aterra 
defraudar a la gente.

> 15:27 
Sigo escribiendo por la 

misma razón por la que lo 

hacía a los nueve años: porque si no 
escribo, me quiero morir.

> 16:06 
Siempre he tratado de hacer deto-

nar mis puentes. Es decir, trato de 
que mis libros no sólo no se parez-
can sino que, formalmente hablan-

do, prácticamente se opongan. La coherencia es 
involuntaria e inconsciente: viene de nuestros 
fantasmas y nuestras obsesiones. Es recurrente 
en nosotros, queramos o no. Es como cuando uno 
se enamora y dice: “No voy a cometer los errores 
del pasado”, y luego cae en ellos aún cuando tiene 
la honesta voluntad de no recaer. Con esto quiero 
decir que aunque los libros sean muy distintos, tus 
obsesiones van a abrocharlos y a tender un hilo 
conductor entre ellos.

> 17:54 
He tenido muchos trabajos absurdos, pero no los 
pongo en la solapa de mi libro porque nunca he 
entendido qué tiene que ver eso con mi obra li-
teraria. Uno de esos empleos fue en una empre-
sa de montaje de cortinas. Ahí los empleados se 
hacían cada vez más rápidos y efi cientes por mo-
vimientos de repetición. Al principio yo ponía 
equis número de argollas por minuto y al cabo 
de seis meses ponía el doble. Sin embargo, la poe-
sía no funciona así. La idea es que cada argolla es 
una idea radicalmente distinta a la anterior y, en 
consecuencia, tienes que averiguar para qué sir-
ve cada una. Trato de no perder esa sensación y 
quizá cambiar de género literario —pasar de un 
poema breve a una novela— o tratar que los libros 
sean distintos, porque eso me ayuda a recordar 
que el estilo es lo contrario de la fórmula y que a 
veces confundimos una cosa con otra. 

ba seguro de mí mismo 

F O T O S :  C O R T E S Í A

ARGENTINA 
EN MÉXICO

La nueva edición de la 
Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 
es el mejor pretexto 

para leer a estos 
poetas argentinos que 

se presentarán en 
el evento.

“La publicación 
es un accidente. 

Uno publica para 
desembarazarse 
del texto y poder  

hacer algo nuevo.”
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L A  R E B E L I Ó N  D E L 
I N S T A N T E  ( 2 0 0 5 )
Poesía: Lectura y 

Conversatorio. Salón C. 5 
de diciembre. 20:00 hrs. 

TAMARA 
KAMENSZAIN 
T A N G O  B A R  ( 1 9 9 8 )

El diálogo 
México-Argentina a 

partir del exilio. 
Salón 1.

2 de diciembre. 17:30 hrs.  

MARÍA NEGRONI
I S L A N D I A  ( 1 9 9 4 )

Salón de Poesía. Salón VIP 
de Tequila Herradura. 

3 de diciembre. 17:30 hrs. 

JORGE
BOCCANERA

L O S  O J O S  D E L  P Á J A R O 
Q U E M A D O  ( 1 9 8 0 ) , 

Amaramara: Homenaje a 
Juan Gelman. Salón 1. 

4 de diciembre. 17:30 hrs. 

MARÍA NEGRONI


