
 

 

VICTOR HUGO CÚNEO: UN POETA MALDITO DE 

MENDOZA 

                                                                      Por SILVIA CALÍ 

 

  El Malditismo, o, la existencia de poetas malditos, o, de artistas 

malditos es un fenómeno universal carente de temporalidad y sin un propósito 

de localización exacta. Es así como se puede reconocer en Mendoza, el nombre 

de Víctor Hugo Cúneo nacido en San Juan en diciembre de 1925 y cuya vida 

transcurre en nuestra provincia; un poeta que fue conocido por las generaciones 

precedentes en el mundo intelectual de la Mendoza de una época. 

  Integrante de una pléyade de escritores ubicada entre las décadas 

de los 50 y 60, corresponde, cabalmente, recordarlo con la denominación de 

poeta maldito. Lo conocí siendo muy niña, en un momento en el que no es fácil 

comprender a esas personalidades extrañas, distintas de los otros y cuando 

tampoco se entiende el valor intrínseco de esas individualidades que no 

responden a las características de lo convencionalmente aceptado. 

   El escritor y periodista Roberto Braceli lo recuerda: “Flaquito, 

pendenciero, bigotudo y tosedor” porque había tenido tuberculosis. Y yo 

recuerdo, según mi percepción de aquel momento, que era de baja estatura, 

menudo, ojos oscuros con mirada penetrante y abundante cabellera, sumergido 

siempre en una bohemia que, finalmente, lo destruye. Cúneo subsistía a la vida 

difícil que le tocó en suerte con su actividad de librero. Tal vez alguien recuerde 

que tenía un quiosco en calle Las Heras al 400 frente al inolvidable edificio donde 

estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Y también lo veo con sus estantes de 

libros en calle San Martín frente a la Dirección de Turismo. A ese quiosco se lo 

quemaron y el destino preanunciaba que ya su vida estaría signada por el fuego. 

  Aparentaba tener una actitud humilde pero no lo era, estaba 

poseído por una cierta soberbia y, siempre, acompañado de su arraigada 

pobreza, ambas lo arrastraban para encarar esa sociedad en la que él no tenía 

cabida. Sin embargo, por sus condiciones literarias, Víctor Hugo Cúneo recibió 

la aceptación, la ayuda y el reconocimiento de los intelectuales, - poetas y 

plásticos-  del momento y pudo insertarse en ese núcleo que- como dije- 

comenzó alrededor de los años 50. Produjo una obra muy breve. Publicó un 

único libro en 1952, titulado El nacimiento del ciudadano, editado por Gildo 

D´Accurzio, tan reconocido porque su imprenta de calle Buenos Aires casi Rioja, 

marcó un tiempo y en ese lugar se plasmó “la historia viva de la literatura 

mendocina”. 



  El nacimiento del ciudadano, ilustrado en la cubierta y en el interior 

del libro por el gran Carlos Alonso, es un pequeño volumen donde se combina la 

prosa poética y el verso. En uno de los poemas, Canción al mundo, el yo poético 

encara al mundo desde la perspectiva de un corazón postergado y solitario: “Tú 

eres el que existe, / el que lleva el viento adentro. / [… 

 

 

Te contemplo desde un hombre/Todo mi cuerpo es un ojo abierto hacia ti. / Te 

vuelan pájaros de tu ser, ríos de ti mismo”. […] Su poética se reafirma en una 

creación metafórica bastante hermética y sugerente en donde el mayor ingenio 

creativo está en la utilización de la palabra en estado original y en donde el yo 

lírico, aspirante a ciudadano del mundo, se encuentra atrapado por “la ciudad 

que me rodea en círculos y yo parezco ser la piedra arrojada en el estanque”. 

  La vida y la poesía de Cúneo se homologan, en cierta manera con 

la de aquellos poetas franceses, románticos tardíos y precursores del 

Simbolismo como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, entre otros, quienes no 

estaban ausentes de sus aspiraciones de lectura o la figura señera de Vincent 

Van Gogh, quien lo inspira para la creación literaria, un hombre cuya vida estuvo, 

igualmente, marcada por el padecimiento. 

                          Es importante mencionar la Carta que Alfonso Solá González, 

poeta y profesor de Literatura Argentina II de toda una generación, escribe con 

bellísimo lenguaje después de la muerte de Cúneo. Es un diálogo confidencial 

lleno de sucesos compartidos y remembranzas, con el tono fraternal de un poeta 

hacia otro poeta entre quienes existe una lógica y profunda empatía. En esta 

Carta, en su carácter de Carta-Prólogo, porque inicia el libro póstumo, Poemas 

de 1972, Solá expresa en forma vehemente: “Vi dentro de mí y fuera de mí mismo 

a un maldito, al hermoso maldito de la violencia sagrada” afirmación válida por 

la reacción inevitable  hacia un medio dominado por valores ajenos a este 

extraño hombre, a quien la indigencia y la poesía lo custodiaban cuando dormía 

en un banco de una plaza. Era la Plaza Independencia. 

  Además, Víctor Hugo Cúneo pensó en su muerte, planificó su 

muerte, él mismo decidió cuál sería el fin inexorable. Carlos Levy, a quien 

recuerdo en este momento con el mejor de los afectos, lo dijo con exactitud: “un 

21 de noviembre de 1969, cumplió los últimos rituales de entregarse a la muerte 

que él mismo había convocado días antes”. Cúneo se inmoló, se quemó a lo 

bonzo. Fue el 19 de octubre. Ofrendó su vida, se podría decir que lo hizo para 

“desnudarse” o para liberarse de tantas y distintas miserias. 

  La maldición cayó sobre su cuerpo que se sumió en las llamas, 

aunque también recayó una “bendición” sobre su íntima esencia porque se 

resguardó en la destrucción del fuego para pasar, día después, intacto, a las 



alturas, o, a su Empíreo para quedarse en lo más elevado de los espacios 

celestes. Baudelaire poetiza en Bendición: ¡Sé bendito, mi Dios que das el 

sufrimiento […] como un divino remedio a nuestras impurezas […] Ya sé que Tú 

guardas un lugar al Poeta en las filas bienaventuradas de las santas legiones 

[…] 

Aproximando a Cúneo a los clásicos poetas franceses, ¿habrá 

conocido la segunda Carta del Vidente de Rimbaud, la que le envía a Paul 

Demeny en 1871 y en donde refiere que el poeta es ladrón de fuego? Vinculando 

la Carta con el mito griego, en el que Prometeo roba el fuego a los dioses para 

salvar a los hombres, ¿podría haber tenido Cúneo una intención prometeica? 

Porque si fuera así, con una actitud entre destructiva y solidaria, entre fraternal 

y de reclamación, entre filantrópica y de protesta, su destino último fue 

trascender a la esfera de lo sublime en bien de la poesía y de la pureza de su 

alma. 

 


