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El poema más bello del mundo

para escribir el poema
más bello del mundo
se busca una antigua palabra
una palabra bella y cotidiana
y se le devuelve su brillo original
por ejemplo la palabra ‘luna’.

entonces el aprendiz de poeta
se junta con un chamán
un carpintero y un utopista
y construyen una escalera infinita
durante un millón de años.

en la noche más oscura
hay que subir por esos peldaños
con una masa y un cortafierro
y sacar cuidadosamente
una porción circular de tierra lunar
y colgarla en la ventana de la casa.

luego se abre la puerta
se invita a vecinos y amigos
a beber vino rojo
y comer peces dorados.
ellos traen sus ilusiones
y sus deseos más ocultos/
el poeta escucha y escribe.

cuando se queda solo
acaricia a su hijo dormido
ama a su mujer con pasión
y espera un millón de años más
hasta que esa pequeña luna cotidiana
comience a brillar.

Del libro inédito: ‘Soloiloco del solo’.

1.3 ARGENTINA

1.3.1 ALDO NOVELLI

Poeta, cuentista y 
ensayista argenti-
no (Neuquén, 1957). 
Analista de sistemas, 
tallerista, periodista 
cultural y crítico lite-
rario. Ha publicado 
La noche del hastío 
(Ed. Limón, Neuquén, 2003), Plaqueta 16 poéti-
cas (Limón, Neuquén, 2004), Agonistas del fin del 
mundo (Ed. La Luna Que, Buenos Aires, 2005), 
Desierto (Ed. El Llanto del Mudo, Córdoba, 2007), 
Mínimo mundo fragmento (tirada de 90.000 ejem-
plares, edición del Ministerio de Educación de la 
Nación Argentina, 2008), Estúpidos mirones de 
televisión (Ed. Textos de Cartón, Córdoba, 2009), 
Archibaldo, el gran exhibicionista (Ed. Cartonerita 
Solar, Neuquén, 2009), Luz y sombra (Ed. Homo 
Scriptum, Monterrey, México; Ed. El Barco Ebrio, 
Nueva York, EUA, 2011) y mínimo mundo (Llanto 
del Mudo, Córdoba, 2012). Además publicó por in-
vitación en diversas antologías nacionales e inter-
nacionales y colabora en revistas y diarios argenti-
nos y del exterior. Ha sido traducido parcialmente 
al inglés, portugués, italiano, catalán y rumano, y 
su libro Agonistas del fin del mundo fue editado en 
el sistema braille para ciegos.

 


