
Resumen del proyecto 

 

 Mi proyecto en Can Serrat se basó en la culminación de un poemario que 

comencé a escribir en Chile y que luego integró parte de mis experiencias durante 

los dos meses que permanecí en Cataluña.  

 El libro lo titulé: Fragmentario y lo dividí en tres capítulos. El primero: 

Pérdida, abarca los poemas escritos en Chile y que surgieron desde un difícil 

momento de mi vida. El segundo: Viaje, son los poemas que compuse durante el 

mes que permanecí en Barcelona y el tercero: Estancia, contiene los poemas que 

pude confeccionar durante los veintiséis días que permanecí en la residencia.  

 Debo agregar que el libro que pude terminar durante mi estadía en Can 

Serrat, nunca pretendió ser un libro. En un principio solo eran notas llevadas en 

una libreta respecto a mis conflictos sin tener muy claro que iba a hacer con ellas. 

Luego, y gracias a la invitación que recibí, se me ocurrió que sería buena idea 

integrar a éstas notas parte de las vivencias que tendría durante el viaje y la 

residencia, aunque sin romper el estilo marcado por aquellos primeros registros 

que confeccioné estando en Chile. Fue así como me impuse la meta de crear dos 

capítulos nuevos utilizando ambas experiencias para finalmente integrarlos al 

primero y finalizar mi proyecto.    

 Creo, por sobre todo, que Fragmentario es un libro experimental cuyo 

mérito fue el de haber sido escrito de manera sencilla, directa y sin grandes 

pretensiones en el trato del lenguaje.   



Muestra de trabajo 

Capítulo 1: Pérdida 

Poema 14 

 

La última vez que sentí la lluvia  

No volví a verte  

 

Y por detrás de un ventanal 

Vi como tu imagen se perdía  

Entre los objetos que se reflejaban      

 

Pensé en tu cara  

Y en las demás que se han visto  

A través del tiempo   

 

Un espejo es el relicario 

De una multitud desconocida   

 

Tú y yo estamos dentro 

 

Capítulo 2: Viaje  

 

Poema 17 

 

Un sitió ajeno 

Comienza a volverse hogar 

Cuando la novedad ya no está  

En los eventos que lo componen  

 

La extrañeza 

En otros términos  

 

Esto ha de ser lo que lleva a muchos 

A explorar nuevos espacios de la tierra 

 

 



El cambio que algunos temen 

Es la búsqueda de otros  

 

El ir errante  

También puede volverse  

Una costumbre  

 

Capítulo 3: estancia 

 

Poema 13 

 

A Johanne  

 

Innumerables pueden ser las personalidades 

Que estallan y se mezclan en Can Serrat 

Dando vida a un ente inmaterial  

 

La interacción que se encumbra 

Y genera una pauta 

 

Por muchos años rondando 

Evaporándose    

Y haciéndose de nuevo 

 

El espíritu de la casa  

Es el de los grupos que confluyen  

 

Complejo, variado 

Siempre etéreo 

 

Entiendo la nostalgia de los primeros  

Recordando el inicio al que ya no tendrán acceso 

 

Labrar un sueño  

Con las ruinas encontradas  

Bajo una colina  

 

 



Nada será igual desde que levantaron la masía 

Y la pusieron en funcionamiento 

 

El corazón de la casa otra vez palpitando 

En un claro del follaje    

 

La pena de Can Serrat  

Es el quiebre permanente de su espíritu 

Perpetuado desde la primera despedida           

 

 

link del libro y audios correspondientes al último capítulo: Estancia 

 
https://ala-negra.webnode.cl/products/fragmentario/ 

https://soundcloud.com/user-853947416/poema-15 

https://soundcloud.com/user-853947416/poema-12 

https://soundcloud.com/user-853947416/poema-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ala-negra.webnode.cl/products/fragmentario/
https://soundcloud.com/user-853947416/poema-15
https://soundcloud.com/user-853947416/poema-12
https://soundcloud.com/user-853947416/poema-5-1

