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    Transcurrieron veinte, quizás aún más años. Nos encontramos una tarde, y luego otra, y pronto los 
diálogos me transportaron a aquella Noche Sagrada, Novaliana o Trakliana, de la que tanto habláramos en 
aquellos días, situados en ella, por cierto para vivirla, y desde ella escribir. Volver a ver al Príncipe, como le 
llamaba la inolvidable Evelyne Fustenberg, una de los tantos que ya partieron más allá del velo, ha sido una 
experiencia afortunada, lo que no siempre suele suceder en casos semejantes. Asombrado por verle tan 
poco diferente en su rostro y estampa, pese al paso de los catastróficos años que nos separan de nuestro último 
encuentro en la Otredad. Sin embargo, sus pensamientos se han expandido, y su experiencia y práctica de la Fe 
Revelada, desde mediados de los noventa, y sus vastos conocimientos hacen de Enrique un Nosferatu Reloaded… 
inesperado. Más allá de ello, escuchar de él las asombrosas peripecias de una vida en la Cruz, tal como la 
describe, colmada de desgracias e infortunios y carencias de todo tipo y clase, me han golpeado y dejan una 
marca indeleble en mi espíritu. Espero que estos retazos de una larga Entrevista, sostenida en varias sesiones, 
cuyo texto fue aprobado por el poeta,  sirvan de firme testimonio para los que aún están, y para aquellos que, 
quiera Dios, aún han de venir. Y verán, al menos, al Guerrero entre las ruinas, como aquel Albatros de 
Baudelaire, a  quien, caído en tierra y befado por la plebe y los rufianes, sus alas de gigante le impedían caminar. 
Así sea. O no sea. 

 
                                                                                                                Buenos Aires, Agosto 24 del 2012.  

Jotapedro. 
 

JP - … ¿Cómo decirlo, o definirlo, entonces? ¿Acudiremos a las viejas palabras? 
 
EI – No son viejas las palabras, ellas están vivas, y lo vivo no tiene edad. Tal vez diríamos lo Fugaz 

y lo Eterno. Un tránsito claro ahora, la visión de San Agustín, la vida como la nave que sale de 
una ensenada, para naufragar, o arribar al Puerto de la Patria verdadera… No somos sino 
navegantes, pero en este Kali Yuga del Kali Yuga, para hacer un juego de palabras con cierta 
tesis de René Guénon: muy pocos, escasos son quienes tienen la gracia de saberlo. 

 
JP – Miro a mi alrededor, a veces, y me estremezco. Hay hechos, paisajes, personas, melodías, 

visiones de hace veinte años que parecieran haberse desvanecido de súbito, es como si en estas 
dos décadas hubiesen transcurrido dos o tres siglos. Creo que esto tiene que ver con tu alusión a 
la doctrina trasmitida por Guénon… 

 
EI – Así es; él aseveraba que esta Era del Fin del Ciclo era aquella de la Creciente Corrupción. 

Mencionaba además que en los últimos días iban a suceder hechos asombrosos para los 
hombres de su tiempo, y aún para nosotros, que entonces todavía ‘éramos el porvenir…’ Dado 
lo poco que se ha traducido o se ha perdido o disimulado de los autores europeos del Siglo 
diecinueve, cuando jóvenes no pudimos llegar a la totalidad de las fuentes; escasamente a 
algunos que estaban vinculados a la Poesía o al mundo donde Poesía y Fe se entremezclan, 
como fue el caso de León Bloy… Una maravilla sus obras, por cierto, especialmente Celle qui 

Pleure, Aquella que Llora, y Le Simbolisme de l’Apparition, vinculados al hecho místico de su 
nacimiento el mismo día de la Epifanía de la Virgen en La Salette. Un hecho extraordinario en 
todo su contexto, celeste y terrenal, hoy olvidado por el Neo-Romanismo y los pseudo papas 
del Vaticano Segundo. 

 
JP – Pero tuvimos acceso a ciertas joyas, como La Gran Claridad de la Edad Media, y El Alma 

Romántica y el Sueño. 
 
EI – Si, y a ciertas otras; pero eran solo el pináculo del témpano, y rezagos editoriales de los 

Cuarenta. En mis primeros años como Coordinador de Talleres, cuando nos situábamos en la 
época de los autores, antes de entrar a sus escritos, como al estudiar a Baudelaire o Rimbaud, 
hubo ciertos asuntos que me inquietaban, mas no me detenía en ellos lo suficiente… Los 
estudios de publicistas y ensayistas franceses y españoles, de fines del Siglo Diecinueve, de 
Apologistas Romanos y Protestantes; el profundizar en las raíces de la Reforma del Siglo 
dieciséis, con una mirada especial sobre el activismo y singulares hechos del Movimiento 
Anabaptista, y el ligar todo esto con Fourier, la Primera y Segunda Internacional, y el Marxismo 
Leninismo y derivados, me hizo comprender el hecho y el significado de lo que es La Revolución, 
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tal como ésta se ha manifestado en distintas épocas y países, por diferentes medios y máscaras. 
La Revolución, por axioma, no desea establecerse, ni ser necesariamente reconocida en ninguna 
forma externa. Es de lamentar que muchos poetas, a partir de mediados del Siglo diecinueve, 
confundidos, y en su afán de expresar su repudio al Sistema, hayan sido utilizados por ella. Esta 
Revolución y aquello que Guénon define como La Contra-Tradición se confunden íntimamente. 

 
JP – Una imagen para resumirlo. 
 
EI – Llevo muchas, como llagas. Viene a mi mente la tarde cuando mi abuelo trajo el primer 

televisor blanco y negro al hogar. Recuerdo un resumen de noticias, el icono del heroico 
pueblo húngaro defendiéndose en un cruce de calles de los tanques soviéticos con bombas 
molotov, palos, zapatos: con lo que tenían a mano para resistir la invasión y la masacre. 

 
JP –He leído EL Libro Negro del Comunismo. El Comunismo ha causado cien millones de muertes 

en todo el mundo… ¿Cuál es tu impresión del que jamás se hable de ello, no tan sólo en los 
Medios, sino que no hay filmes, o documentales, ni se lo enseña en las escuelas? 

 
EI – Interesante pregunta. Habría que planteársela a quienes se definieron como ‘los Aliados’ en 

primer lugar. A Hollywood. Al ‘periodismo especializado.’ A los títeres del Poder. A la falsificación de 
la Historia en todo ámbito. 

 
JP – Hablemos de poetas. Desde tus primeras lecturas hasta este, tu período de una ‘joven vejez,’ 

¿Quiénes continúan en tu corazón, pensamiento, verbo? 

 
EI - Ah, muchos. Los amados, los que uno acepta como amigos y pares más allá de los tiempos 

factuales, Dino Campana, Georg Trackl, Hölderlin, Novalis, Salvatore Quasimodo, Dylan 
Thomas, T.S., los Cuatro Fantásticos del así llamado Simbolismo Francés, Baudelaire, Mallarmé, 
Rimbaud y Lautréamont. En estos últimos años, hay en mí como una gran identidad, adaptada, 
con Baudelaire, y un asombroso redescubrimiento de Lautréamont y su absoluta vigencia y 
contemporaneidad con esta época de maldad y ateísmo blasfemo, por su descripción del ser 
humano como una carroña, tan coincidente con la doctrina Agustiniana, y por ende Jansenista y 
Calvinista, de la depravación total. Un libro que debiera leerse junto al Bondage of Will — que 
cito en Inglés, pues ‘el Albedrío Esclavo’ del Castellano no expresa la misma fuerza del meaning 
que en el mismo Inglés o el original Germano, de Lutero. Y no quiero dejar de mencionar a 
Yeats, a Dylan Thomas, Edith Sitwell, a Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Elizabeth Azcona y 
María del Carmen Suárez; algo de Enrique Molina, de Ceselli, de Madariaga; y entre los jóvenes, 
a Paola Roberti. Esto, de entre los de aquí… y también Solá González, Graciela Maturo y los de 
su generación y estilo. Por supuesto, hay otros, poetas de Estados Unidos, desde Poe hasta el 
Ginsberg de Aullido; de Chile y otros hispanoamericanos, Pablo de Rokha, Rosamel del Valle, 
Gonzalo Rojas; y de España, mucho de Lorca, su Poeta en Nueva York, el Aleixandre de Espadas 

como Labios y de Pasión de la Tierra. Como teórico de la Poesía contemporánea, el clásico de 
Octavio Paz, El Arco y la Lira. ¡Olvidaba a Milosz! Lo dejo aquí, sin duda hay muchos otros, pero 
estos, por los mismos y diversos motivos, son quienes primero vinieron a mis labios. 

 
JP – No mencionaste a ninguno de tus compañeros de la Revista Nosferatu. 
 
EI – Nosferatu no fue sólo una ‘revista’ — fue eso y algo más, y lo sigue siendo. Hay muchas 

confusiones acerca de aquello y muchas fueron fomentadas por advenedizos. Nosotros fuimos 
un grupo de poetas que establecieron una amistad y correspondencias, y ese fue un comienzo. 
Mario Morales no fue un Coordinador de Taller para con nosotros, como sí lo fue para quienes 
se arrogaron ser ‘la continuidad,’ (los Talleres de Morales por esa época adoptaban nombres 
o lemas para el grupo de trabajo, en este caso fue ‘El Sonido y la Furia’) —nosotros no pagábamos 
aranceles; mas canjeábamos asombros y maravillas; vendíamos luces en las ferias, como 
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Campana. Por cierto, Morales era por entonces una persona aislada y no reconocida por el 
ambiente psicobolche y freudiano o lacaniano; su época asociada con Juarroz ya había 
pasado; era un hombre de 34 años que leía sus poemas insólitos en el estrado de una Escuela 
de Periodismo. Allí le conocí, a través de Zunino, quien estudiaba Derecho conmigo. Pronto 
tuvimos una suerte de comunión, donde él aportaba su Oficio, experiencia y conocimientos, y 
nosotros nuestro talento y entusiasmo, sin dejar de sugerirle que debía volver al ‘primer 
Morales,’ pero de otro modo. Luego se añadieron terceros, como Álvaro Díez, y algunos otros 
cuya presencia se expresaba con cierta continuidad o discontinuidad, según los casos. María 
Julia De Ruschi Crespo, René Palacios More, en los primeros tiempos el dominicano Manuel 
del Cabral y más tarde Juan José Ceselli. Hubo otros, de menor relevancia. María Julia se 
integró con regularidad a partir de las sucesivas ediciones de Nosferatu. Se publica una 
descripción más detallada del derrotero de la Revista Nosferatu en el Link Bibliografía.  

 
JP - ¿Cómo ves hoy la poesía de Morales y Zunino? 

 
EI – Dentro del contexto de su existencia, la mejor poesía de Mario Morales se escucha en 

Plegarias, o el Eco de un Silencio, y los escritos afines no incluidos allí o publicados en revistas 
o algún otro libro posterior. Sentíamos que Plegarias era, de alguna manera, el fruto de 
aquella comunión e intercambio casi místico de la primera época de Nosferatu. Un gran libro. 
Un gran poeta. La poesía de Zunino tiene méritos, y algunos poemas excelentes. A diferencia 
de Mario y de mi persona, su trabajo provino del estudio y la adquisición del Oficio, y de una 
lectura rigurosa; y no originalmente de la inspiración, a la cual, en Mario y en mí, se sumaba 
luego el resto de lo que acabo de mencionar. Por entonces él se veía como un Valery, o un 
pequeño Mallarmé. Fuimos muy amigos con Z. durante un tiempo, o al menos así lo creí; luego 
de un incidente fútil, al que se adjuntaron elementos imaginarios, él se creyó con derechos a 
repudiar mi amistad; por supuesto, podía hacerlo. Sin embargo, este Salieri local fue el que 
provocó el posterior cisma, el desmembramiento del grupo y la intrusión de algunos alumnos 
del Taller de Morales, y por ello me aparté sin reproche alguno, pese a que ellos se apoderaron 
de porca manera de nuestra historia y legado, contactos y archivos, simulando una sucesión y 
valiéndose para ello de Morales, quien, quiero suponer, fue juguete de las circunstancias y se 
prestó con ingenuidad a este manejo, junto a otros. Lo peor en todo esto, como lo hablamos con 
Pablo Morales, hijo de Mario, antes de su ida a Europa, fue el daño causado a la salud de su 
padre por ciertos excesos, que su fragilidad (tuvo una meningitis de niño; su madre luchó por 
él y llegó a ser una especialista en el asunto,) no podía soportar. Mario falleció a los cincuenta 
años, cuando yo tenía treinta y seis. Varios de sus discípulos me sugirieron que comenzara 
mis propios Talleres, y luego se integraron a ellos. Es este un hecho significativo y que habla 
por sí mismo. En cuanto a Zunino, no le vi más a partir de los noventa. En 2005, mientras 
investigaba en la web, hallé un artículo escrito por Daniel Chirom, quien nos participaba de la 
muerte de Zunino, en 2002. Me dio, por cierto, pesar y memoré  la zona kieerkegardiana de la 
angustia. Partió a los 54 años; antes había fallecido Evelyne [Furstenberg] a los 50. Ambos 
tenían adicciones, distintas, que prefiero pasar por alto. Fue un impacto saber, a principios de 
este año, que el mismo Chirom también expiró; era, sin dudas, un hombre que no había de 
llegar a los 50 años, o poco más. Esto me causó una pena singular, desde que también mi 
hermano Alejandro murió de una dolencia inexplicable (al menos para mí) a los 48 años. Pero 
dejemos todo ello. 

 

JP – Como fuere, desde la última década es muy pobre o casi inexistente lo que se lee, escucha o ve 
con relación al Arte con mayúsculas. 

 
EI – No es una casualidad. Nada en la Historia lo ha sido, y no lo es ahora. En primer lugar, 

vivimos en un tiempo esjatológico, lo que las Sagradas Escrituras llaman los últimos días. El 
mundo respira y marcha bajo la Presciencia, Preordinación y Providencia de Dios, por más 
que les pese a los heraldos de la Revolución Anticristiana, hoy dueños de la Educación Pública 
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y Privada, de los Medios de Confusión; y, en fin, de todo lo que llaman y comprende El Poder. 
Ellos, como el Faraón o Herodes, son meros instrumentos en la mano de Dios, y una Peste y 
una Plaga y una Punición a la Gran Apostasía de las masas e individuos que hoy adoran, de un 
modo u otro, a Satanás, por medio de sus ‘ídolos,’ y su bestialidad despreciable. Estos 

blasfeman e insultan a Cristo sin cesar, y le escupen el rostro, como los Judeanos de antaño. Su 
mundo tendrá el mismo fin de la antigua Jerusalén, hecho a la vez Histórico y Metahistórico 
que presagia el fin del mundo, tal como hoy se le conoce: el fin de un mundo, ‘el fin de una 
ilusión,’ como lo dice Guénon, y el comienzo del Reino Milenario de Cristo, según se lee en 
Daniel Profeta. Esta decadencia infame que padecemos, el crimen impune que cobra víctimas 
entre las pobres gentes a nivel masivo, la pérdida de la familia, el imperio de la degeneración 
y el gobierno delictivo de los bufones, el aplastamiento de los espíritus nobles, este carnaval 
perpetuo, tan trágico como grotesco, está previsto en las Escrituras y en la Tradición. Señala el 
comienzo del Milenio y el Reinado del Anticristo; y aún no hemos visto nada. En estas 
circunstancias, determinados elementos del Arte, como el ensueño, la imaginación, el romance, 
el heroísmo, la abnegación, lo bello, lo trágico, la inspiración angélica, son casi imposibles, y 
sólo se manifiestan sus opuestos, lo que da lugar a un pseudo arte degenerado donde lo feo, lo 
monstruoso, la maldad, el crimen y el Satanismo son las expresiones corrientes. Muchos en 
redor nuestro, gente común, advierten que algo extraño está sucediendo, sufren por ello, más, 
a falta de Maestros y de Profetas, perecen en la ignorancia y la indigencia del espíritu. 

 
JP - ¿Y las Iglesias? ¿No tienen nada que decir sobre esto? Acepto que mucho o casi todo de lo que 

dices puede comprobarse empíricamente. ¿Por qué esto te es conocido, o revelado, ya no sé como 
decirlo, y ellos lo ignoran? ¿No están allí para orientarnos en medio de este caos, que tanto se 

advierte por aquí? 
 
EI – Pues, obviamente, no, al menos ya no, desde hace casi un siglo, al menos. La tuya es una 

pregunta cuya respuesta sólo es elemental para unos pocos; mas la mayoría, desvinculada de lo 
que se llama ‘lo religioso,’ despectivamente, en una sociedad que, de súbito, y desde hace unos 
diez años al menos, dejó de reconocerse y definirse como ‘católica,’ (al menos como este 
vocablo se comprendía de manera popular hasta 1960,) podría hallar como algo hermético, o 
al menos, fuera de la comprensión que ahora se tiene de la vida, sus orígenes, y su fin. Como te 
dije, hay entre nosotros un vaciamiento de la Historia, una ignorancia y barbarie de la Historia, 
acrecentada por la pobrísima educación primaria y secundaria, vergonzosa, que se imparte 
desde el advenimiento de la Asnocracia, hace ya unos treinta años: y una adulteración de la 
Historia. Este fenómeno, aumentado por el anticlericalismo y anticristianismo Masónico 
impuesto a la Patria casi desde sus comienzos, y acrecentados en tiempos de Bartolomé Mitre 
y del siniestro Sarmiento, grandes Maestres de la Logia, un vendepatria y anticristo este 

último, forjador de legislaciones que comenzaron a vejar y desafiar el Reinado Social de 
Cristo, un precursor de todos estos gobernantes tan mefíticos como patéticos, que han venido 
haciendo del país esta peligrosa ruina criminal que hoy vemos; este fenómeno hizo que el 
hombre, y así la mujer argentinos, muy principalmente en el ámbito porteño y el Gran Buenos 
Aires, hayan desfilado de un ateísmo práctico al práctico y conceptual, en tanto las generaciones 
actuales, caladas de la dialéctica marxista leninista ya desde el colegio primario, por lo menos 
hace veinte años, se manifiestan, casi completamente, como individuos no solamente ajenos o 
indiferentes por Cristo y la Fe Cristiana, mas además como personas identificadas con La 

Revolución y enemigas de Cristo. Cristófobos. Y las Iglesias, al menos los perjuros dentro de 
ellas, tanto entre los pretendidos fieles como los apócrifos Pastores o Sacerdotes inconversos; 
pues, ellos no vienen de otra dimensión, mas de esta misma sociedad. Y entonces tenemos una 
primera respuesta. 
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JP – Pareciera que me he perdido algo en el camino… Escuchándote, es cierto, voy hilando cabos 
entre un tema y el otro, y todavía el otro, y comienzo a ver. Y lo que comienzo a ver no es grato, 
pero provee concepto y entendimiento. Hay como un hilo que me va conduciendo por la Reforma, 

la Decadencia de Occidente, la desaparición del Arte, el colapso de la Fe… 
 
EI – Sí, en general, mas no al colapso de la Fe, sino al colapso de las Instituciones, no ya del 

Cristianismo, mas del Antiguo Régimen, bajo las fuerzas del Caos, maquilladas y disfrazadas 
como una prostituta Florentina. La Fe Cristiana y la Revelación divina viven; prosiguen, de 
hecho el mundo persiste en ellas; mas no se expresa ya por medio de Iglesias o Sociedades 
Religiosas, sino por medio de individuos, como lo detalla y a la vez lo augura el tiempo del 
Profeta Elías, cuando el gobierno protervo y funesto de la Jezabel, esa perra pagana, y el 
artero Ahab. Pero no quiero hacer poesía; no ahora; hablás de La Reforma, mas el proceso es 
antiguo como Caín; fue muy manifiesto en los días de Cristo y en los tiempos de masacre y 

persecución anti-Cristiana de los primeros siglos. Hubo ciertos y varios momentos; tal vez la 
gran obra del Cristianismo hasta el 1200, como de modo tan excelente lo ha resumido Jaime 
Balmes, especialmente en el desarrollo de las artes y oficios, la agricultura, el desecado de 
pantanos, la organización de criminales y bandas solitarias en armadas nobles, en cómo fue 
solucionado, sabiamente, y con gran paciencia, el problema de la esclavitud, cuando los 
esclavos eran mucho, pero mucho más numerosos que los ciudadanos, aquí y allá. Oxford 
College fue proyectado en el 800, y funcionaba como Universidad en el año 1000; y la Catedral 
de Colonia se construyó en seis siglos, desde el 1200… Y ya el 1300 inicia la división y la 
decadencia del Cristianismo Europeo, un proceso que detonaría mucho después, en el siglo 
que, azorado, presencia los primeros pasos que el darwinismo social llama ‘El Progreso.’ Y en 
la Invasión de España por los Moros vemos activos a estos mismos agentes del Anticristo, ya 
habitantes del mundo apostólico, según el mismo San Pablo; y lo estarían en La Reforma, y en 
las Revoluciones, que no son sino espejos de la Única y Grande Revolución, que comenzó en la 
Metahistoria, cuando el primer, ¡Non Serviam! ‘No serviré a Dios,’ fue escuchado. En cuanto al 
agravamiento de esta crisis en las Iglesias, la pérdida de la fe en la Deidad de Cristo, es un 

proceso que se hace visible desde la organización de los Iluminados, dirigidos por el Jesuita 
Adam Weishaupt, y toma características propias en la acción de personajes como Lammenais 
y el Abbé Roca, en la Francia del Siglo 19, junto al movimiento secreto y subversivo de los 
Carbonarios y otros, tal la Alta Venta, en Italia. En sus escritos, hoy conocidos, se observa que 
ya se planificaba lo que luego se produciría en el Concilio Vaticano Segundo, hito que señala el 
fin de la Institución Romanista, luego de la caída de las Monarquías Cristianas, la corrupción de 
la Nobleza y la destrucción de las Órdenes Militares, que respondían a aquellos soberanos. Este 
proceso, que, como ya comenté, tuvo lugar, también, en España: fue allí atroz y sanguinario en 
modo sumo, y, conociéndole al detalle y comparándolo con los sucesos que tenían lugar en 
nuestro país, se entienden, diáfanos, tanto eventos del pasado como del presente en Argentina. 
Para liquidar lo que ya eran los despojos de la Cristiandad, tanto Católica como Protestante, se 
pergeñaron las dos Grandes Guerras. Desde el fin de la Primera, los que manejan los hilos del 
titiritero, echaron las bases de la Modernidad y luego las de la Post Modernidad, que finalizará, 
según se ha profetizado, en medio de acontecimientos crueles y horrorosos, como es propio 
de La Ciudad Moderna, la Satania. El fin que todos ellos, y su amo, persiguen, desde el principio, 
es la aniquilación total y el Caos, en tanto se habla (ahora no tanto) de amor y paz; y ya vemos 
claras señales precursoras de esto en las agónicas sociedades modernas. En cuanto a las 
Iglesias, se empleó el mismo método del Troyano, hoy difundido en el mundo de la informática; 
ya desde mediados del Siglo 19, agentes de cambio ingresaron a Seminarios y Academias; 
eran gente muy preparada y sagaz, y no les fue difícil alcanzar, unos más, otros menos, 
posiciones de mando y poder. Una vez logrado su objetivo, relativamente sencillo de realizar 
en instituciones piramidales o verticales, comenzaron a ingresar a otros como ellos; y pronto 
el dominio se hizo concreto. Se vinieron los cambios, en dirección al liberalismo, el modernismo, 
el socialismo; se reinterpretó al Cristo, Redentor Divino, como a un mero reformador social. 
Para ello, se atacó a las Sagradas Escrituras, cuestionando sus orígenes y legitimidad; y esto 
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bajo la máscara de la erudición y una teología aggiornada. Las consecuencias, para no 
extenderme en demasía, son obvias; Sacerdotes y Pastores salían de esas ‘Casas de Estudio’ 
con esta concepción, ya descrita; y desde los púlpitos ‘bajaban línea’ a los fieles. En un siglo 

demolieron la doctrina y la tradición en toda Iglesia Externa o Visible. La gente se volvió atea, 
pues, ¿qué clase de Verbo Encarnado era este mero Mesías socialista, como para rendirle culto? 
¿Quién predicaría la justificación por gracia, a través de la fe en Su sangre? ¿Qué Mandamientos 
obedecer, los de ‘una deidad local hebrea’ unos que sólo tienen vigencia para una etnia en 
siglos pasados? Hoy, las mismas pseudo Biblias modernas, de espantosa traducción, dicen tales 

cosas en sus notas a pie de página. Esta es una fotografía entre tantas con las que podría 
ilustrarte. Poco y nada, pues, puede esperarse de las ‘Iglesias’ que, por otra parte, son ya 
cómplices y promotoras de esta gran estafa universal. El resultado previsible es el que ya 
vemos por doquiera, la anomia y la antinomia, extendiéndose bajo el antifaz del ‘Globalismo.’ 
Casa tomada. 

 
JP – Pero, ¿no hubo resistencia alguna? 
 
EI – Claro que sí; hombres inteligentes y sabios escribieron obras magnificas a lo largo de dos 

siglos, calculo que más de quinientas, extensas, de varios tomos, breves, medianas, en  varios 
idiomas, incluso se les hallaba en nuestro país hasta los años 50. Sin embargo, las buenas 
gentes hallaron más satisfactorio el leer los Diarios, y las Revistas; y luego llegó el Cine, y más 
tarde la televisión. Por medio de todo esto, y los troyanos y otros virus y backdoors ya 
mencionados, incluso por medio de la Educación, en las ‘Reformas Universitarias,’ y semejantes, 
se impusieron las ideas de La Revolución. Y con el advenimiento al Vaticano de Roncalli, en 
1958, las voces de cualquier resistencia fueron acalladas, en tanto el mundo ‘evangélico’ se 
disolvía entre el pentecostalismo, el ultra liberalismo, la heterodoxia descarada, y, en nuestra 
parte del mundo, la teología cripto-marxista ‘de la liberación.’ Sin olvidarnos del Ideal Masónico 
‘ecuménico’ del que fuere magnífico ejemplo, predicador y apóstol el señor Wojtyla, llamado 
‘Juan Pablo Segundo.’ En cuanto a los fieles a la ortodoxia, intentaron diversos tipos de defensa, 
hasta organizar iglesias en los hogares, a veces clandestinas; pero sus hijos o sus nietos, ya 
fuera de contexto, no pudieron ni supieron, en la mayoría de los casos, continuar la lucha. Una 
vez que la primera y la segunda generación pasaron de este mundo, los usurpadores llegaron 
al triunfo final. 

 
JP – Tan asombroso, como asombroso me resulta que de algo tan empírico, si puedo decirlo así, no 

haya conciencia alguna. 
 
EI – Bueno, ya Nicolás de Cusa dijo algo así como que la Sabiduría camina y grita, desnuda, que 

está allí, frente a todos, en la plaza pública, y nadie le ve. Lacunza y Lambért advirtieron que 
todo esto vendría a suceder, hace unos doscientos años. 

 
JP – Salgo un momento de nuestra solemnidad. Esto de los troyanos, ¿no tiene alguna relación con 

la historia del grupo Nosferatu? 
 

EI – Por cierto, nunca se me había ocurrido. Pero si, algo tiene que ver, sobre todo con otro 
aspecto de la cuestión, que se me olvidó comentar. En muchos casos los agentes de cambio 
contaron o cuentan con gente de adentro que les facilita el paso. Como sucedió con la invasión 
musulmana de España; pero de eso no hablaremos ahora, nos llevaría a otra zona. Desde que, 
en cierto modo, fui el fundador y director, no del grupo, ya que éramos un trío, mas sí de la 
Revista, creo que mi decisión y voto algo debieron de importar. Y si no me hallaba presente se 
me hubiese debido requerir. De mi parte desmiento que aquello que se llamó, como el poema 
de Eielson, ‘Ultimo Reino’ haya sido la continuidad de Nosferatu, o ‘el resultado de la unión de 
los poetas de Nosferatu’ con los del ‘Sonido y la Furia.’ Nunca hubo tal cosa. Sucedió que algunos 
ex integrantes de Nosferatu, por su cuenta y riesgo, se unieron a los antaño talleristas de 
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Morales, y dieron lugar a esa Revista y su grupo, dándole la apariencia de Nosferatu, al 

imprimir un último número de ésta con el estilo con el que luego editarían la suya. Para esa 
época ni Álvaro ni Palacios More se hallaban en la Argentina, más allá que con alguna astucia, 
tal vez, se halla publicado algún texto de ellos, que por allí quedó, o se les pidió, en tanto no 
seguían los acontecimientos de cerca, o estaban ausentes en otras labores, como era mi caso. 
Tristemente, le facilité algún texto propio a Zunino para ese mismo fin. 

 
JP - ¿Cómo es que nace el primer número de Nosferatu? 
 

EI – Quiero decirte que son cosas que pasaron hace mucho tiempo; desde mi edad tengo una 
comprensión de las situaciones muy diferente a cuando tenía veinte o treinta años; es obvio. 
Tampoco creo ni veo que la Poesía por sí misma sea lo que yo y los otros juzgábamos en 
aquellos tiempos. No es un fin en sí misma.  Puede ser una señal, un puente. Mi vida ha sido 
intensa, y me he dedicado a formar familia, y ser consecuente con ello, y con mis hijos, siempre 
que he podido, mas no retaceando. He tenido otras vocaciones y ocupaciones. Me he dedicado a 
mi Congregación y a otros proyectos a lo largo de estos sesenta años. Y lo sigo haciendo, pese a 
mis dolencias, que no son fáciles de sobrellevar, incluyendo el dolor moral suscitado por 
ciertas situaciones familiares y el estado miserable en que veo a nuestra patria, en lo espiritual, 
religioso, artístico, y aún los oficios y la creatividad: sobre todo el desastre del lienzo social, de 
la familia, de los modales, las costumbres, el crimen impune. Una gran desazón. ¿La Poesía? En lo 
personal, en mi primera juventud fue fuente de gozo, mas también de trastornos de inteligencia 
al identificar a este o aquel Poeta como si fuera un santo varón o el mismo Cristo, cuando lo 
único que hacía era construir un ídolo. Por ello toda esta historia que acabo de narrar ya no me 
conmueve; he tenido mucho para ocuparme, después de aquellos años; mas sí deseo que se 
conozca la verdad, por respeto al esfuerzo y el amor que los poetas de Nosferatu, mientras lo 
fuimos, entregamos a nuestra labor; y por mis alumnos. ¿El primer número de Nosferatu? Yo 
sentía gran admiración por los textos y poemas que se escribían y leían en nuestras 
reuniones. Me sentía consternado por que no tuviesen difusión, en tanto la absurda y torpe 
manufactura que llamaban poesía en esos años, y que se divulgaba en las ‘Secciones Literarias’ 
de los diarios y otras publicaciones, recibía el beneplácito de muchos. Estaba convencido que 
aquel grupo estaba llamado a cosas importantes, pero, al exponerlo, y proponer que hiciéramos 
una publicación conjunta, si bien había consenso en hacerlo, no se hallaba o se posponía la 
práctica del asunto. De modo que un buen día comencé a tipear los poemas de mis compañeros 
y los míos, y hasta hacer algún dibujo, se reunió el dinero, ya no recuerdo cómo, fui a una 
imprenta e hice tirar las primeras 300 copias del Número Uno. Un viernes a la noche, sin que 
nadie lo esperara, llevé ejemplares para cada uno, y se reservó una cantidad que luego 
enviaría a diferentes contactos del país y del extranjero. That was the beginning. And in the 
beginning it was my end. 

 

JP – Conozco tu Poesía, y tus labores como Cristiano desde fines de los Ochenta, el Ministerio en los 
Noventa y lo que va de este Siglo, y otras cuestiones que vienen al caso. Tus escritos siempre han 
sido los de un rebelde, con un lenguaje a veces hermético y saturado de imágenes, sobre todo en 

tu última época, donde se mezcla un raro argot porteño, por decirlo de alguna manera, con 
metáforas, algunas muy bellas, y otras como grandes disloques culteranos. La sensualidad, la 
muerte, la desesperanza, el desafío, corren por tus escritos como lava líquida. ¿No has hallado 

conflicto entre el Poeta y el hombre de Dios? 
 
EI – En algún momento, hace muchos años, sí, me he visto en conflicto, y a veces el Poeta dormía 

para dar vida al Cristiano y al Sacerdote, o Pastor. Junto a esta, mi trágica vida, ello ha sido 
como un gran espejismo de paradojas. Aquí, en principio, poco o nada se sabe de lo que 

llamamos, de modo convencional, ‘la Poesía contemporánea,’ y, al menos varios de nosotros, 
ubicamos su nacimiento o bien con el Romanticismo Alemán, o el Simbolismo Francés; palabras 
o definiciones que asimismo involucran otra convención antes que una expresión veraz. La 
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gran mayoría de los poetas de estos Movimientos han padecido, además, aquella desventura; 
vidas entre la desesperación y la desesperanza; algunos Cristianos, otros escépticos. Sin dudas 
su influencia se hizo sentir en el joven poeta, no tan sólo en sus escritos, mas también en la 

concepción del mundo y el estilo de vida. La ausencia de la Fe Revelada hizo que los espacios 
vacíos se colmaran de otras substancias… Hoy día no solamente ‘nada se sabe’ mas nada 
interesan la Poesía, ni la Filosofía o la Religión. Los jóvenes han sido embrutecidos desde 
niños, en parte por la ignorancia de sus propios padres, a su vez deformados en los Setentas y 
Ochentas, mas asimismo por sus ‘educadores’ — fieles a la Agenda de La Revolución. 
Una mezcla del Marxismo Leninismo, cobijado en el pensamiento Hegeliano de la tesis, antítesis 
y síntesis, eje del Nuevo Orden, más el cambio paso a paso planteado por neo Marxistas como 
Gramsci: década tras década lo han cambiado todo, comenzando con las leyes, para obtener 
respaldo jurídico y dejar en la prevaricación a los opositores y a los Outsiders. Entonces la cacería 
tiene marco legal, y los ortodoxos de antaño son los herejes destinados a la Nueva Inquisición 
Asnocrática y a la hoguera postmoderna. Todo muy prolijo en este Jacobinismo de pacotilla. 
No obstante, estos cambios me han hecho pensar y reflexionar, sobre todo en los últimos 
años, la última década. ¿De qué posible ‘conflicto’ preocuparme? La cuestión es esta: sin el 
Enrique Poeta no hubiese existido el Enrique Cristiano, Pregonero de Justicia por la fe, estudioso 

de la Palabra de Dios, Pastor y Profeta. Dios nos observa y nos llama en su Elección de Gracia 
tal como nos conoció en la Preexistencia. Fuimos los que fuimos y existimos y en ello se nos 
llamó a ser lo que somos. El que sabe estas cosas no hallará conflicto alguno, y el que no las 

sabe no ha de entender ni al Poeta, ni leer sus Poemas, ni al Pastor o al Sacerdote, y no 
escuchará de sus labios la Palabra de Vida, ni recibirá de sus manos el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Hay Ciegos incurables y Fariseos en todas partes, en cada ámbito. Hay Pastores 
Luteranos Independientes que hallan su propia gloria en serlo, y descalifican a otros colegas 
por ser divorciados, en tanto ellos ‘hace veinticinco o treinta años tienen la misma esposa.’ 

Curioso, sobre todo en hombres que son, de facto, Antinomianos. No obstante, tras aquellos 
divorcios, suelen ocultarse desgracias enormes, situaciones incontrolables, caprichosos 
azares, al menos para nuestros ojos impotentes, y muchas veces no se halla razón alguna que 
sea entendible para que tales funestos hechos hayan acaecido. Ello no impide que el Perdón 
de Dios y la santificación del creyente arrepentido le hagan apto para aquel crecimiento al 
cual fue preordinado hasta llegar a ser un fiel Siervo de Cristo. En cuanto al Pastor ‘con un sólo 
matrimonio,’ muchas veces su vida es mediocre y hasta de mal ejemplo para los fieles; y muchos 
sostienen su monogamia pública (heredada de la Roma pagana; otros pueblos practicaban la 
poligamia formal) con amoríos secretos. Ante esto los maliciosos, los maldicientes e hipócritas, 
limpios por fuera, como sepulcros blanqueados, mas por dentro lleno de podredumbre y 
restos de muertos y de muerte, harían bien en callar, ya que nada aportan, sino mayor desgracia, 
siendo destructivos y detractores infértiles. 

 
JP - ¿Algo semejante, a propósito de tu largo estudio, y práctica y trayectoria en distintas 

denominaciones, o como se las llame, que algunos te han cuestionado? 

 
EI – No sé si ‘me lo han cuestionado.’ Para hacerlo debieron recorrer con seriedad y consagración 

algún camino certero. No se puede ‘cuestionar’ lo que no se vive ni comprende. Comencé mis 
búsquedas a los diecisiete años, y sin saberlo leía libros de hombres como Wesley y Spurgeon, 
en su paisaje, y luego iba a Iglesias ‘Metodistas’ o ‘Bautistas,’ ya devastadas por el Modernismo 
y el Liberalismo, que ellos no conocieron ni se imaginaron; obviamente, siendo un joven sin 
experiencia quedaba perturbado, inquieto, y me resultaba harto difícil comprender el 

desfasaje entre las lecturas y lo que mis ojos veían y mis oídos escuchaban. No tuve un guía; de 
modo que era lo que por entonces se llamaba ‘un buscador de la Verdad,’ y la busqué por 
donde creí podía hallarse. Al estudio de la obra de Guénon, ya mencionada, siguieron otros 
muchos eventos, desde mis encuentros con Lanza del Vasto, hasta mis lecturas sobre Daniel y 
Apocalipsis, hallando muy convincentes los Tratados de los antiguos Adventistas Sabatarios, 
otra Sociedad deformada y extinguida hoy en la Apostasía, como todas las otras, revueltas en 
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la Gran Olla Egipcia del ‘ecumenismo,’ el post modernismo de las Mega Churches y las falsas o 
espurias ‘versiones contemporáneas de la Biblia.’ Digo, y no me canso de hacerlo, que hoy, 
ahora mismo, no hay ‘Iglesias’ — hay hombres y mujeres de Dios, de Cristo, aquí, allá, dentro o 
fuera de cualquier Iglesia. El gran problema es allegarnos los unos a los otros. La web 
demostró no ser un medio efectivo para ello. 

 
JP – Todas las Iglesias, al menos años atrás, se arrogaban ser la ‘verdadera.’ ¿Qué tenemos en 

esto? 
 

EI – Hay algo extraño y misterioso en la multiplicidad de… denominaciones, palabra modernista; 
la empleo a falta de otra en este momento; pero, a la vez, este asunto hoy me resulta más 
legible. A medida que nos alejamos del tiempo Apostólico y del Hombre Dios que caminó 
sobre esta tierra, más difícil se hizo contenerlo en una expresión, digamos, popular; esto es en 
una religión, a la que acuden las gentes y unos pocos conversos, los Sábados o domingos. Cada 
pueblo, cada etnia, en el aislamiento de los primeros siglos lo recibió: o, mejor, Cristo se les 
reveló de diversos modos, según el modo de comprenderlo y expresarse de estos pueblos y de 
los llamados de entre ellos para escucharlo y presentarlo. También hubo herejías, heterodoxos 
y falsos profetas, aquí y allá. La intrusión de Constantino y el pensamiento Griego se hizo 
sentir. El Cristo es inmenso, infinito… imposible que una sola forma pueda expresar todo lo 
que Él nos da. La Iglesia Cristiana no es una o varias entidades externas, es una comunión de fe 

y amor en los corazones, sobre una doctrina que se demuestra ortodoxa en su propio ámbito. El 
mismo Cristo vive y se revela a Sus elegidos, ya en la Ortodoxia Rusa, ya entre los Adventistas, los 
Romanos, Puritanos, Anglicanos, Luteranos, Calvinistas, Jansenistas y Mormones originales. 
Luego la Obra de los Videntes se sistematiza y pasa a conformar la doctrina de las Iglesias 
Externas. Ahora bien, esto no ha sucedido en todos los casos, ni sucede ahora en ninguno. Es 
cierto, cuando nos internamos en la enseñanza de algunos de estos santos ilustres, hallamos 
contradicciones entre unos y otros; por cierto hay loopholes; el hombre no es perfecto por ser 
Vidente o Profeta, ni el Señor ha querido mostrarse de otro modo; pero sucede esto; donde ha 
habido revelación auténtica, la Verdad, si es vivida y uno se consagra a ella, se nos manifiesta y 

se nos hace evidente por obra del Espíritu de Dios. Y, por favor, no lo confundamos ni con 
unionismo o ecumenismo alguno; estamos hablando de la Revelación de Cristo, el Padre Eterno, 
a Sus elegidos, no importa donde éstos hayan sido llamados. 

 
JP – De allí la manifestación de los heterónimos… si se me permite el salto. 
 
EI – No podría aseverarlo con certeza. Los hechos son estos; la Congregación Cristo Nuestra 

Justicia comienza a reunirse, asociarse y madurar en la fe desde 1994. Tuve un largo y 
bendecido Ministerio de la Palabra y los Sacramentos; momentos graves y penas las hubo, 
pero lo que Cristo hizo con todos los que participamos, hasta 2008, ha sido una experiencia 
inédita en estas tierras, donde jamás, con la salvedad de cierta Sociedad Bautista, se ha 
conocido ni vivido la Fe dentro de la ortodoxia, manteniéndola a salvo del Liberalismo, el 
Modernismo, el Social Gospel, el Church Growth Movement y todas las otras plagas. No tengo 
cómo agradecer al Padre Dios todos esos años memorables e insulares. No omito a ninguno de 
los casi treinta o algo más que nos acompañaron, algunos durante toda la travesía, otros 
durante un tiempo. Hubo hermanos y hermanas inolvidables. Cuando traduje a Grabau, o a 
Loehe y Hardt, percibí que nosotros fuimos como una de aquellas congregaciones, por 
completo fuera del contexto de las Babilonias modernas, pequeñas o grandes, de la burocracia 
y del nepotismo religioso. Vinieron de EEUU y de Suecia a conocernos y dar testimonio. Hubo 
Bautismos, Confirmaciones, el Sacramento del Altar, Matrimonios… Se predicó la doctrina 
pura y sana de Cristo durante catorce años. Luego ‘del paso a la clandestinidad,’ y mis 
continuos estudios del Agustinianismo, conocí a Jansenius y su doctrina, leí mejor y otra vez y 
con más y más abundancia a Pascal, a Amyraut, y a Paschier Quesnel. El Jansenismo, en 
tiempos antiguos, de alguna manera se había encarnado en la Vieja Iglesia de Utrecht. Ya no es 
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así. Y hace mucho que no es así. Por desgracia, y de modo imprevisto, una serie de bufones, 
subversivos, amorales y criminales del espíritu, váyase a saber desde qué designio, 
extrañamente fatal, casi al mismo tiempo en que hacía notorio mi proyecto y divulgaba 
nuevos Tratados y Sermones, irrumpió en Internet como una cascada. Muchos de ellos, sobre 
todo de Colombia y España, intentaron tomar contacto conmigo. Llegó un momento en que 
comprendí que hasta allí llegaría esa esperanza; cerré una puerta, apenas, pero los escritos y 
los documentos prosiguen online. La momentánea ‘despedida pública,’ por decirlo así, 
comenzó al iniciarse el 2010. Desde entonces, sin abandonar los principios de mi propia 
doctrina y teología, elaborada durante cuarenta años, sentí el llamado y la vocación de 
extenderla en un nuevo Camino. Redescubrí a la vez sendas perdidas, y traje muchos libros 
del exterior, libros que aquí jamás se han conocido, y el Señor señaló otra el vez el cómo 
seguir, con poder y claridad. Tras largas reflexiones y oración, y una lectura de John Milton e 
Isaac Watts, he asumido otra visión sobre la Deidad, sin dejar de honrar al Padre Celestial, ni a 
Su Divino Hijo, ni al Santo Espíritu. Todo lo demás permanece y permanecerá; la Palabra y los 
Sacramentos; el Santo Sábado, la Crucifixión en Miércoles y la Resurrección, justamente, en el 
séptimo día; la Salvación por gracia, a través de la fe; la Predestinación de Dios; la Segunda 
Venida, los momentos esjatolójicos que ya vivimos, la gloria Milenaria, los mundos sin fin, el 
Henoteísmo, la Preexistencia, el Matrimonio Celestial; en fin, todo se ha congregado, así es, en 
la mente y el corazón.  

 
JP – De haber nacido hace doscientos años y en otras latitudes hubieses sido el fundador de un 

gran Movimiento, presumo… 
 
EI – Tal vez. Pero esto es lo que tuve, y me glorío en Cristo por la Cruz que eso significa, Es 

coherente con todo lo que he vivido. Lo acepto. 
 
JP – Mencionaste varios nombres de Poetas. ¿A quiénes memorarías desde tu Fe? 
 
EI – Son incontables. No puedo olvidar a San Agustín; San Juan Crisóstomo y Juan Damasceno; 

Beda el Venerable; María de Agreda; Anna Catherina Emmerick (y a su hermano espiritual y 
poeta traductor de la Otredad, el poeta Clemens Brentano,) John Owen y John Gill, el gran 
Bossuet, Boehme, William Law, Holszhauser, los Mártires y Profetas Presbiterianos de la 
primera hora; los Sabatarios Ingleses del Siglo diecisiete, varios de ellos Pastores Anglicanos, 
y a los mártires Latimer y Ridley;  y a John Wesley, y en Estados Unidos, muy especialmente a 
Ellen White, más allá del Movimiento que encabezó hasta cierto momento, al Pastor Waggoner, 
y al Profeta Joseph Smith y varios de sus seguidores, como Francis Darter, dentro y luego 
fuera de la institución Mormona, también apóstata, desde 1890. Herbert Armstrong y William 
Miller, padre del Adventismo, merecen una mención. Así el gran Spurgeon. No quiero olvidar 
a dos argentinos que me son de alguna manera contemporáneos y en quienes reconozco, 
asimismo,  a dos de los tres teólogos que ha dado nuestra tierra, Alberto Treiyer y Horacio 
Alonso. Y entre los últimos católico romanos, el inolvidable Padre Julio Meinvielle, Hugo Wast 
y Leonardo Castellani. ¡Y cómo olvidar a Bordaloue, y al Cura de Ars! A Boulgakov, al Padre 
Florovski… Ezcurra Medrano… Harvey Allred, Swedenborg… Hay tantos y tantos… Las masas 
embrutecidas por el opio de Marx y Gramsci ignoran a todos estos, como a aquellos poetas, y a 
tantos, tantos otros. 

 
JP - ¿Músicos? 
 
Bach, Beethoven, Buxtehude, la mayoría de los Barrocos y varios Románticos. Chopin, Liszt… 

mas ya dejemos de una vez los nombres propios. 
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JP - ¿La Poesía y la Fe, hoy? 
 
EI – Conviven en paz, se predisponen en amable concierto para el discurso final. O el silencio. 
 
JP  - Hablemos de los recuerdos, los instantes que siempre permanecen como íconos en la nave de 

tu vida. Comencemos por la infancia. 

 
EI – No todos los recuerdos de mi infancia son alentadores ni positivos; pero, en  fin, una vasta 

cantidad de ellos lo son; y me traen nostalgia y añoranza. Mi memoria los resume en una foto 
hallada casi a los cuarenta años: la de un niño levitante en los Bosques de Palermo. ¡Extraño 
hallazgo, en la madurez, luego de la muerte de mi madre! Todo fue mágico, místico y a la vez 
salvaje y aventurero en aquella infancia, como la de muchos otros, que los no-niños de hoy ni 
experimentan ni conocerán jamás. Memorando una frase tuya, una gran claridad fue la 

infancia, en mi caso. Curioso, nunca escribo sobre ella, ni puedo retornar a ella, como lo hizo 
el laureado William Wordsworth. Y aquí odiamos a los Ingleses, que veneran a sus poetas, 
mientras en la Argentina se los escupe, a menos que sean marxistas o trotskistas. 

 
JP – La ‘Melancolía’… 
 
EI – Es probable. Recuerdo, sin embargo, una reunión que tuve con Juan José Ceselli, a quien 

debo palabras muy hermosas sobre mi obra; yo era un hombre muy joven y un entusiasta del 
Surrealismo; J.J. era como un ícono vivo de todo aquello. Fuimos a tomar un café en Corrientes 
y Pueyrredón. Súbitamente escuché de él palabras tristes, llenas de congoja y remordimiento, 
sobre su decisión en dejarlo todo por la poesía, a los cuarenta años; su dolor por la falta de 
afecto y compasión de los que fueron sus compañeros en el Movimiento, hombres a quienes 
por entonces yo admiraba; en fin, una experiencia muy amarga en aquel entonces para mí. Me 
apenó y me perturbó por varios días. Él tendría la edad que yo tengo ahora. Ahora memoro ese 
instante, y a la luz de los hechos angustiosos de mi vida, no sólo aquello que viví entre mis 
pares de otro tiempo, mas las muertes y abandonos y situaciones trágicas que me han seguido 
a lo largo de mis tiempos, estoy de acuerdo con aquellos sentimientos del viejo poeta; esto es, 
es muy probable que una escena semejante se repitiera entre un joven poeta y yo, en cierta 
conversación de ese estilo. El pasado no vuelve, estimado JP; no, no vuelve, ni el presente puede 

hallarle o comprenderle. No soy de los que buscan ‘reencuentros’ con personas del pasado, por 
maravilloso que aquello haya sido… No somos los mismos, somos desconocidos en busca de una 
metáfora ya devorada por los años. 

 
JP - ¿Y la adolescencia, la juventud? 

 
   Apasionada, dolorosa, heroica, prudente, dulce, herida, tímida, y a veces temeraria.  La Fe y la 

Poesía se afirmaron en ella. Y la familia, los hijos, siendo muy joven. En los días de Nosferatu, 
dejando aparte a Morales, quien era mayor que el resto, yo era el único casado y con hijos. 
Habría mucho para decir, pero sólo voy a señalar la importancia que tuvo para el resto de mi 
vida el estudio de algunas otras lenguas. Me asombra, hoy, que sean contados los jóvenes que 
siquiera entienden Inglés. En el crecer, ante la carencia y a la vez la pobreza de lo que hoy se 
edita en castellano, el no leer Inglés y Francés, con tantos libros y textos a disposición en 
Internet, nos puede condenar a la ignorancia. Y aquí, ya que por ello andamos, quiero decir 
que, más allá de lo expresado en el testimonio de mis poemas de fines de los ochenta, ya no 
queda rencor ni enojo con la madre de mis hijos, por el contrario. Años después, advertimos 
que nuestras responsabilidades eran un tanto limitadas, y que fueron nuestros padres quienes 
no supieron encauzar ciertas situaciones, que nos llevaron a casarnos aún siendo demasiado 
jóvenes. Al menos ha sido mi conclusión. 

 
 



 12

 
JP - ¿El contexto de los tiempos, la actualidad? 
 

EI – Temible escenario. Resumiendo los años, encuentro al argentino promedio mediocre en 
grado sumo, cada vez más grosero e inculto, a medida que han ido pasando las décadas. Nunca 
me sentí como el optimista whitmaniano, ‘ciudadano del mundo,’ pero tampoco he tenido 
identidad con la Argentina que siguió a Caseros, donde murió el país, (salvo ecos interesantes 
de identidad con las generaciones de poetas y escritores nacionalistas de los años treinta y 
cuarenta,)diezmado y desgarrado por la zoocracia peronista y la miseria pituca de los liberales 
cretinos y traidores, dualidad bastante típica de esta tierra. Hoy el país es básicamente 
marxista en su crudo analfabetismo material, y su ateísmo rancio, mezclado con un desinterés 
casi absoluto por el Intelecto, en el sentido recio y diáfano del vocablo, las Artes, el Pensamiento, 

y desde luego, la Fe Cristiana, la única que es revelada por el Dios Vivo y Verdadero. En fin, 
cuando uno es tan imbécil para creer que desciende de un simio, termina siendo un simio. Vivo 
esta desgracia de envejecer en medio de generaciones de cincuenta y cuarenta años (sin 
mencionar a los menores, hablando en general, individuos por momentos incalificables,) que 
son otra gente y otro mundo del que conocí, me amparó, me enseñó y, por qué no, me 
maltrató duramente, pero dentro de parámetros que, aunque no los aceptaba, al menos los 
entendía. Escucho a hombres de mi época, muy distintos a mí, con diversos oficios o historias; 
pero es que casi todos sentimos esto mismo, cada uno a su manera. Y ello, lejos de ser 
consuelo, aterra. Somos exiliados; y no sólo exiliados; con mi esposa Nora muchas veces 
decimos que uno vive como presidiario ambulante o condenado a muerte, sin fecha de 
ejecución precisa. Quisiéramos irnos, no sabemos dónde; y hay una realidad, que los sesenta 
años no son propicios para comienzos. Tenemos manías y mañas, y, peor que eso, dolencias 
crónicas del cuerpo y del alma. Empeora el cuadro que en Argentina todo es inhallable. Buscás 
Fauvistas, no hay; querés integrarte a una sociedad de iguales, o parecidos; no existe. Deseás 
ser relojero, y no hay relojes; es un decir, buscás integrarte a esta o aquella comunidad de fe; 
las hay en otros países, pero no en este; pensás retirarse a un pueblo de provincias para vivir 
como a principios del siglo veinte, o fines del diecinueve; es imposible, pues ya todos han sido 
invadidos por las obscenidades decrépitas de la televisión y las bandas de asesinos y ladrones 
que asuelan el país. No se puede salir a la calle, ni quedarse en casa. Más que un país, es una 
historia, de las mejores, de Stephen King. Todos flotan; en la Argentina todos flotan. De modo 
que nos quedan los pequeños mundos virtuales del libro, la música, los gatos, los muebles y 
los bellas antigüedades, la computadora, el cariño de compartir este monacato imprevisto, y 
la convicción de que la Vida y la Patria Verdaderas nos aguardan. San Agustín murió pocos 
días antes de la invasión de los bárbaros, eso le fue dispensado; nosotros ya estamos ceñidos y 
sitiados por los bárbaros. ¿No te recuerda la novela de Matheson, Soy Leyenda? Tenía que ver 
con los Vampiros, asimismo… Y somos pocos los que sabemos lo que está detrás de esta gran 
saga de los Vampiros. No deja de admirarme cómo Bram Stoker pudo presentarlo. Y sin 
embargo, con pensarlo un poco… Es como lo de Nicolás de Cusa, que te comentaba los otros 
días. En este país de cadáveres, somos como cuervos clavados en la orquídea. 

 
JP – Llegamos a la Poesía, finalmente… 

 
EI - ¿Por qué no? Cómo dijo el Cristo, nadie va al Padre si antes Él a Mí no le trajere. La senda es 

estrecha, mi amigo, y ancha la senda de los que se pierden. Nos invaden los Arminianos, y no 
sólo en los requechos de Religión que quedan, mas en todo ámbito. De todos modos, desde 
aquí dejaremos nuestras señales. La fe, el amor, la poesía, al decir de Eluard. 

 
JP - ¿Un último dolor terrestre? 
 

EI - A veces se piensa melancólica y penosamente, qué será de nuestros libros, pues sabemos 
que nuestros hijos no los cuidarán, ya que no se interesaron por ellos en vida, menos en 
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muerte. He buscado por años algún heredero que no sea una Librería Especializada, y no los 
hay. También en algunos objetos amados, sin valor alguno, pero llenos de símbolos y 
recuerdos, y que nos han ayudado a sobrevivir en esta despatria. Estamos en los últimos días, 
porque la palabra está muriendo, están muriendo los libros que fueron escritos, colmados de 
fuego o santidad o sabiduría a través de veinte siglos, en tanto a los hijos de los simios les 
abigarran de imágenes y aparatitos, absurdos y estúpidos.  

 
JP - ¿Aquella frase de Pascal, que nos conmovía? 
 
EI- ‘Jesucristo estará en agonía hasta el fin del mundo; hasta entonces, es preciso que nadie 

duerma.’ 
 
JP - ¿Y si lo quemamos todo? 
 

EI – Por qué no. Un pequeño Apocalipsis, en homenaje a la Segunda Venida, si no tenemos el 
privilegio de presenciarla antes de partir. Una gran hoguera, para arrojar nuestras cosas 
amadas, y quedarnos yermos, ligeros de equipaje, como se ha escrito por ahí. Para evitar las 
profanaciones. 

 
JP – Brindo por ello. 

 
EI – También yo. Apuremos este cáliz, y vayámonos de aquí. 
 

JP – Hasta la vista. Hasta la hoguera. Farewell, mi amigo. 
 
EI – Farewell. La luz se apaga. 
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