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Marina Tsvietáieva afirma que “uno de los indicios de la falsa poesía 
es la ausencia de versos dados”. Creo que se refiere a los versos que llegan 
al autor, y no al revés; sin embargo, no se trata de iluminaciones, son más 
bien coincidencias, pasmos que después de rondar continuamente un tema 
asaltan al poeta, lo sorprenden, lo toman inadvertido y esto los vuelve 
desconcertantes. Se trata de la diferencia entre escribir y crear, entre picar 
piedra o recibir entre los ojos una pedrada, un “verso dado”. 

El pequeño mecanismo de los acontecimientos del poeta argentino Fabián 
Casas contiene varios versos dados, aunque, siendo sincero, no está lleno 
de ellos, pero eso es algo que a Casas parece no preocuparle: su descaro es 
evidente; su desfachatez, auténtica, y aunque esto no excuse varios errores 
a los que podríamos tildar de meras ocurrencias, eso es algo que, repito, a 
Casas le tiene sin cuidado. 

Siempre he creído que vale mucho más un libro con escasos pero 
maravillosos poemas que una hojarasca titánica, páginas de poesía en pi-
loto automático, alharaca de lo que no se hace bien porque no se respeta. 
Casas se equivoca, incluso tropieza más de una vez con la misma piedra. 
A veces, no se hace daño porque la caída es fingida, pero cuando cae en 
realidad, cuando se raspa las rodillas y el alma, cuando adquiere un tono 
confesional que coquetea con el chantaje logra poemas estupendos, pasmos 
puros, heridas a conciencia, descalabros:

Fabián Casas 
App

Christian Peña

Imágenes Instagram: Alejandro Arteaga
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Sin llaves y a oscuras

Era uno de esos días en que todo sale bien. 
Había limpiado la casa y escrito 
dos o tres poemas que me gustaban. 
No pedía más. 
Entonces salí al pasillo para tirar la basura 
y detrás de mí, por una correntada, 
la puerta se cerró. 
Quedé sin llaves y a oscuras 
sintiendo las voces de mis vecinos 
a través de sus puertas. 
Es transitorio, me dije; 
pero así también podría ser la muerte: 
un pasillo oscuro, 
una puerta cerrada con la llave adentro,
la basura en la mano.

Aunque en Argentina Fabián Casas goza de una 
popularidad bastante amplia y es poeta de escuela, en 
México su nombre comenzó a escucharse hace poco 
más de un año. Ahora pueden conseguirse algunos de 
sus libros, sobre todo de ensayo o narrativa. El peque-
ño mecanismo de los acontecimientos es el primer libro 
del autor publicado en México y el compendio más 
accesible y completo que puede leerse de la poesía del 
argentino en este país. 

La antología que Hernán Bravo Varela, poeta y en-
sayista brillante, ha preparado para la editorial Almadía 
sigue refrendando una de las principales inquietudes 
del antologador, darle el megáfono a los que no son 
escuchados —como con los magistrales marginados 
de Los orillados— o aquellos que no son conocidos 
—como en el caso de Fabián Casas—. ¿Podría Casas 
estar al margen no de la moda o la popularidad sino de 
la poesía que se hace actualmente en Argentina? En el 
epílogo de El pequeño mecanismo de los acontecimientos, 
Bravo Varela anota: “En una poesía embrujada por el 
Zeigeist —o ‘espíritu del tiempo’— como la argentina 

de hoy, la de Fabián Casas sobresale por su creencia en 
el monoteísmo del instante (…) Antes que seguir el 
famoso tópico Horaciano (‘Vive el día de hoy’), Casas 
modifica su acción (‘Captura el día de hoy’) y consigue 
una foto, una instantánea.”

Foto 1965

A las cosas no les importan los mortales.
Ayer encontré esa foto 
que ni recordaba,
y te juro que parecíamos tranquilos
en ese simulacro del papel y de la luz.

Los poemas de Casas que se caracterizan por el “mo-
noteísmo del instante” son magníficos, silenciosos, con 
finales abiertos, escenas de algún momento que abre su 
tiempo y nos deja en el abandono; “instantáneas”, no 
podrían ser descritos de mejor forma. Estos poemas 
pertenecen mayormente a sus primeros libros: Tuca y 
El salmón. También existen en El pequeño mecanismo de 
los acontecimientos otros textos que no tienen la fuerza 
de sus compañeros, textos cuya devoción pasa del mis-
terio de la fe a la gratuidad del fanatismo. Estos son los 
poemas pertenecientes a su última producción. Además 
del instante, hay otra cosa que distingue a la poesía de 
Casas: la tensión de un lenguaje neutro, cotidiano, fiel 
a su inmediatez, cuyo resultado son escenas que todos 
hemos vivido y que nos gustaría intervenir, reescribir, 
decir “yo pude haberlo hecho mejor”; ahí su desafío, 
su gran broma, su no tomarse en serio, su teléfono 
descompuesto al tratar de contar uno de sus poemas 
a alguien más.

Volviendo al tema del instante, me parece que a Casas 
puede comparársele con Instagram, la aplicación para 
smartphones que permite a la gente tomar una instan-
tánea —¿hay algo más repentino que las fotos tomadas 
con un teléfono celular?— y adornarla con ciertos 
filtros que le dan la apariencia de una foto profesional. 
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Así sucede con los poemas de Casas, algunos pasan por 
mejores filtros que otros. Los mejores son, sin duda, 
instantes fidedignos, desconcertantes por verdaderos, 
casi todos marcados por algo terrible, por la agonía 
o el dolor que antecede a la herida. Esto es evidente 
cuando habla sobre la muerte de su padre, cuando 
describe su ruptura amorosa o viaja en colectivo y se 
perturba ante la súbita aparición de una iglesia; señales 
que antecederán al fin del tiempo, al menos del suyo. 
Como él mismo lo enuncia en un poema: “No todo 
es tan duro, ya lo sé; / pero convengamos que esta 
falsedad / de tensar los poemas con una catástrofe /se 
ha convertido ahora en mi segunda naturaleza.” Los 
filtros malos de Casas —aquellos que serían menos 
populares al momento de decorar las fotos que toma-
mos con nuestros teléfonos— son los que renuncian 
al instante y se aferran a la pérdida del tiempo, a la 
añoranza de la década de los noventa, los tan política 
y poéticamente incorrectos que terminan siendo casi 
inocentes y más cercanos a aquella rectitud de la que 
pretenden alejarse; los que terminan siendo chistes en 
los que el autor, después de tomarse una aspirina, se 
pregunta “en qué momento / los dinosaurios sintieron 
/ que algo andaba mal”. 

Vale la pena decirlo: una piedra de utilería jamás 
romperá un vidrio. Sin embargo, a Casas no le interesa 
ser un “fotógrafo profesional”, por eso la desmedida au-
tocomplacencia, ese vivir en el flujo natural de las cosas, 
activando el pequeño mecanismo con que disparamos 
la cámara desde la pantalla táctil de nuestros teléfonos 
a la espera de algo único, si bien nos va; si no, de algo 
que al menos quede registrado y compartido con nues-
tros amigos de manera inmediata. La poesía de Casas 
vive más allá del papel impreso, ha encontrado lugar 
en Internet y las redes sociales. Es un poeta mediático, 
uno que se instala cómodamente en los medios con los 
que hoy nos comunicamos. 

Precisamente, en una entrevista que hallé en 
Youtube, Casas afirma que Viaje al fin de la noche es 

uno de sus libros de cabecera; puede deducirse que 
aprendió de Céline no la constancia en los aciertos 
pero sí el desencanto y la ira. La muerte, fiel compa-
ñera de Céline durante su Viaje al fin de la noche, está 
también presente en los poemas de Casas, sobre todo 
en aquellos que hablan sobre su padre, reafirmando 
las líneas del narrador francés: “Cuando se carece de 
imaginación, morir es cosa de nada; cuando se tiene, 
morir es cosa seria.”

Schopenhauer dijo que los escritores pueden dividirse 
en tres clases: estrellas errantes, planetas y estrellas 
fijas. Casas no posee el volumen ni la solidez de un 
planeta, pero tampoco se estanca en un brillo constante 
de aciertos; es una estrella errante, bien afianzado en 
Argentina pero con una voz nómada que flota en el 
espacio de las redes y encuentra, más que lectores, 
seguidores; más que críticos, likes. Una voz que crea y 
comparte sus imágenes como se hace en Instagram, sin 
ceremonias ni jerarquías; una voz que es una aplicación 
para descargar en el iPhone, la aplicación Fabián Casas; 
al fin y al cabo, una piedra que el día menos pensado 
podría caernos encima.

Fabián Casas
El pequeño mecanismo de los acontecimientos
Selección y epílogo de Hernán Bravo Varela
México, Almadía, 2012, 112 pp.


