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Preámbulo
Los narradores se dirigen al mero lector que no ofrenda el acanto. 

Los dramaturgos son titiriteros de tetonas poco avispadas. Los ensayistas 
se dedican a deshonestas cópulas cerebrales. Pero usted es un Escribiente 
de la Secretaría de Poemas (Sepoe).

Su tarea consistirá en: 

a) tomar dictado de su jefa inmediata, la señorita Vivencia Lancinante, y 
b) transformarlo en oficios dirigidos a la Secretaria Doctora Augusta 
Musageta, con copia al Subsecretario, Licenciado Culmen del Estro. 

(Para mayor información sobre el proceso administrativo, refiérase al 
Anexo).

Esos oficios, todos de suma importancia, responden a un protocolo que 
debe respetarse ad pedæ litteræ, pues la Doctora y el Licenciado sufren de 
dolencias nerviosas que un descuido de usted podría agravar. 

Del dictado
Su jefa inmediata, la vetusta señorita Lancinante, no suele condes-

cender a la mera comunicación verbal, prefiere la interjección (“¡ay!”, 
“¡oh!”), pero exige reconocerse en los oficios con membrete de su oficina. 
De modo que el primer imperativo del Escribiente consiste en hacerse 
de un léxico que la refleje de manera pronta e indubitable (ver apartado 4). 
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El siguiente listado-ejemplo le será útil:

Abismal
Alto
Arder
Descomunal
Infinito
Roto
Sangrar

Ahora estudie estas palabras a evitar:

Conejito
Mitocondria
Patineta
Ganga
Salzburgo
Volován

De la redacción

1. Prolegómenos
1.1 Sepoe aprecia los epígrafes si prestigian el 

oficio en cuestión. Le rogamos evite citar cantantes 
populares o cómics.

1.2 Sepoe valora el seccionamiento, de preferencia 
indicado con numerales romanos.

2. Consideraciones generales
2.1 La frase favorita de la doctora es “¡Qué bonito 

es lo bonito!” (y las predilecciones del licenciado son, 
naturalmente, las de su jefa). Para asistirle en la con-
secución de Lo Bonito hemos elaborado para usted el 
siguiente listado-ejemplo:

Antífona
Cristal
Danza
Diáfano
Élitro
Fugaz
Hálito
Ingrávido
Nimbo
Oro

Ahora estudie estas palabras a evitar:

Menstruación
Hipotálamo
Perpiñán
Gorgonzola
Decúbito
Mocasín
Ilación

2.2 Por favor, tome nota que la doctora no aprecia 
alusiones al cuerpo ni a la sexualidad si no son sutiles 
y elegantes (ver apartado 6). Reproduzca en su libreta 
el ejercicio siguiente y consérvelo a mano:



Ano
Clítoris Tu vientre
Fellatio
Cunnilingus
Orgasmo Éxtasis
Pene Mi vientre
Semen
Sodomía
Testículos Mi vientre
Tetas, chichis Senos 
Vagina Tu vientre

3. Los temas. La doctora Musageta tiene la certeza, 
madurada a lo largo de dilatada y fructífera vida, de 
que el tema de los oficios es el Oficio (ver punto 5.1); 
empero, reconoce que algunas rupturas con lo incorpó-
reo son inevitables (ver apartado 6). Por tanto, Sepoe 
distingue temas que merecen “la columnata eminente” 
(la doctora dixit) del oficio y otros que no. Por favor, 
tome nota:

3.1 Temas aprobados por Sepoe:

Amor
Contemplación
Luz

Con cualesquiera variantes, por ejemplo:

La luminosa contemplación del amor
La amorosa contemplación de la luz
El amor es la contemplación de la luz

O:

Sombra
Pesadumbre
Miedo

Con cualesquiera variantes, por ejemplo:

La medrosa aflicción de la sombra
La apesadumbrada sombra del miedo
El pavor al pesar sombrío 

3.2 Temas desaprobados por Sepoe:

a) Vida cotidiana

Convivencia
Domesticidad
Mascotas
Olores
Sabores
Tíos
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b)  Política

Represión
Miseria
Violencia

Con cualesquiera variantes, por ejemplo:

Brutalidad policiaca o castrense
Manifestaciones
Maquila
Narcotráfico

4. “Los Escribanos no piensan: sienten”: Doctora 
Augusta Musageta. Por favor, apunte esta frase en su 
libreta y procure traerla con usted a la oficina.  

4.1 La redacción de oficios de la Sepoe está por 
encima de la historia: como el ángel de Rilke, no dis-
tingue entre vivos y muertos. Su mundo es atemporal, 
de modo que ha de prescindir de cualquier alusión al 
presente y de cualquier gesto de entendimiento con éste 
(ver apartado 6). Por favor, estudie el listado siguiente:

Referencias autorizadas por Sepoe:

La antigüedad clásica
El Dolce Stil Nuovo
El Siglo de Oro
La Generación del 27
 

4.2 Las premisas de los oficios deben ser simples 
y promover la emocionalidad. Por favor, estudie con 

The Lost Will, Sunday at Home, 1875
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cuidado estos dos (2) fragmentos y extraiga de su 
comparación las conclusiones pertinentes:

Fragmento A:

Cuando aún no nacía la esperanza 
 ni vagaban los ángeles en su firme blancura; 
 cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios; 
         antes, antes, muy antes.
[Chumacero, Alí, “Poema de amorosa raíz”; en 
Páramo de sueños, 1940-1944]

Fragmento B:

Antes de ti no hay antes 
no hay amigos, no hay amantes, 
ni pasado en mi reloj
[Mijares, Manuel, “Bella”; en Soñador, 1986]

4.3 En general, cualquier figura que comporte 
dificultad (oxímoros, antítesis), debe ser i) previamente 
resuelta y ii) promover el mayor abundamiento del sen-
tir. Note, verbigracia, la transparencia de las siguientes 
paradojas, así como su función potenciadora: 

 “oh inteligencia, soledad en llamas / que todo lo 
concibe sin crearlo”
[Gorostiza, José, Muerte sin fin, 1939]

 “Dueño de ti, dueño de qué / dueño de nada […] 
Dueño del aire y del reflejo”
[Rodríguez, José Luis, El Puma, “Dueño de nada”; 
en Dueño de nada, 1982]

4.4 La Doctora y el Licenciado hallan inútil leer 
entre líneas y, además, su carga de trabajo es de suyo 

descomunal. Por favor, no los distraiga: no sea irónico 
y prescinda de sugerir, insinuar, así como de turnar 
oficios que requieran reflexión posterior a la lectura.

5. En Sepoe, las palabras son material de trabajo, como 
los bolígrafos o el tóner de la impresora. Le rogamos 
encarecidamente que no las trate como si fueran suyas; 
no las ponga en duda, no las descomponga ni quebran-
te, y no pretenda voltearlas como un calcetín. Como 
bien dice el Licenciado del Estro “Un ‘chillen, putas’ 
cada diecisiete sexenios basta”.

5.1 El Escribiente de oficios de la Sepoe es Ofi-
ciante de una misa pagana. Ninguna grandilocuencia 
es excesiva una vez que se comprende esta verdad. Por 
favor copie este punto en su libreta. 

5.2 La Sepoe alienta las palabras mayores:

Amor
Dios
Eternidad
Laceración
Muerte 
Ser
Tiempo
Tragedia

Queda a la discreción de la Secretaria Musageta 
desalentar palabras menores como las siguientes (o 
remplazarlas por mayores): 

Algoritmo
Cocineta
Colirio
Macarrones
Meninge
Nembutal
Pecera
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6. La realidad (cualquier realidad) es prosaica. Evítela. 
6.1 Los oficios deben exudar intimidad, subjetividad, teñida aquí y 

allá de algún grado de desgarramiento. 
6.1.1 En ellos debe privar una atmósfera extática, tensa, exaltada, 

similar a la de una ópera de Wagner o los honores a la bandera. 

7. Consejos prácticos
7.1 Administre su energía. No lea historia, crítica de arte ni genética. 

Minimice su consumo de narrativa. No acuda a teatros ni a museos, salvo 
que en los unos se monte a Lope y en los otros a Rembrandt. Lea oficios, 
crítica de oficios y teoría de oficios.

7.1.1 La regla 24/7: Redactar oficios es tarea tan inmensa y compleja 
que no es bueno tener otro tema de conversación. Nunca.

7.2 Ayúdese: Finque su actitud estética en su actitud vital. Estudie 
por favor los siguientes role models y elija el que más le convenga: Pedro 
Picapiedra, Jack Arnold (Los años maravillosos), Homero Simpson; o bien 
Raphael, Sandro de América, Andrea Boccelli.

7.3 Tómese muy en serio. Siempre.
7.4 No bromee. Es de mal gusto.
7.5 En caso de duda: poesía es amplificación.
7.6 El hipérbaton es una mágica varita que Lirismo infunde en lo 

que toca. 

anexo
Procedimiento administrativo

i. La señorita Lancinante dicta al Escribano.
ii. El Escribano pasa en limpio el dictado en papel con el membrete 

“Ovl-Sepoe”, y lo somete a consideración de la titular de la oficina, que 
estampa su firma al calce.

iii. El Escribano turna el oficio firmado a la Secretaria Doctora Au-
gusta Musageta y al Subsecretario Licenciado Culmen del Estro quienes, 
si es el caso, estampan sobre el documento el sello oficial “Aprobado / 
Secretaría de Poemas / [fecha]”.

iv. Los oficios así ratificados reciben el nombre de Poemas y circulan 
al amparo del logotipo oficial de la Secretaría, bajo la firma del Escribiente. 


