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       A quien escuche:

  Ritmos. Texturas. Paisajes. Fragancias.
   Soberano preguntar ante lo inconcebible. 
  Alucine revelador entre signos. Nexos.
	 	 	 Al	seno	del	lenguaje,	jeroglifia	en	mute,	patrones	por	doquier.	
  Aliento en pensamiento, palpables. 
   Potencia. Fragilidad. Suspensos. Recepción.
  Señas en lo furtivo e infatigable. Lejania. 
   Entre luz a la lengua en intervalos del resonar, al resguarde.
  De los rastros inapresables del acontecer, trances vibratorios en testimonio.
   Rescate de la voz irreprimible.
  Pneuma en hechizo.
   

     Fraternum t’um
  

      





 comentarios al margen

 Gracias  a la generosidad de Reynaldo Jiménez, dos desconocidos entre sí, 
Saharah-Bib (Beatriz Sara Bib Sedler) y Juan Ángel Italiano acordaron 
encontrarse en una esquina de Maldonado, frente a la plaza.  Nada sabía uno 
respecto a la existencia del otro. Cruzaron libros y audios en un primer encuentro. 
 Habiéndose   sumergido cada cual en el obrar del otro,  en un segundo 
encuentro surgió, como un posible, grabar en consonancia proyectando a una 
suerte de sortilegio la experiencia del poema a ser manifestado en sus voces.
 Ella escribió siete poemas que fue grabando y enviando a medida que 
surgían. Luego hubo otro encuentro de acercamiento a la lectura y comprensión sensible de 
la	escritura.	Así,	como	de	una	fuente	de	gracia,	en	confianza,	comenzó	a	brotar,	a	la	deriva,	
así, como lo que ocurre, emergiendo en universo un donado alter, Fraternum t’um.
 Ellos grabaron y editaron por separado entre los meses de  abril y junio de 2022, 
ambos en Maldonado, Uruguay.  Ella habitando en el campo, en una casa de muros de 
adobe de cuarenta centímetros de espesor y carpinterías con doble vidrio y cámara de aire, 
pese	a	lo	cual,	la	espesura	sonora	del	lugar	se	filtraba	hacia	el	interior,	por	tanto,	en	lo	que	
se grababa. Ese vital de vientos, canto de pájaros, grillos, leños encendidos y tanto más,  fue 
naturalizado  como un continuo murmullo a ser aceptado, de abrirse a escuchar.

Saharah-Bib: autora de los poemas, textos, fotografías, video y maquetación.
Saharah-Bib y Juan Ángel Italiano: voces, efectos, objetos sonoros y edición de audios.

La	mezcla	y	edición	finales	se	efectuaron	en labOratorio, Maldonado, Uruguay,  en julio de 2022.
El código QR se enlaza al streaming del audio, de lo contrario, manualmente se pueden copiar  los 
siguientes enlaces en la barra del navegador que se tenga disponible:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/album/fraternum-t-um
https://sarabsedler.bandcamp.com/album/fraternum-t-um



Arte, diseño y edición: Sara B. Sedler

Agradecimiento: Juan Sáenz Valiente

Sedler, Sara Beatriz
estudio@sarasedler.com
www.sarasedler.com

Fraternum t’um
Primera edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ediciones
42 páginas, 15 cm x 15 cm

ISBN digital:
ISBN:
Impreso en Argentina
Queda hecho el depósito que establece la ley No.11.723
I. Poesía Argentina. I. Título
CDD A861
Fecha de catalogación:
Impreso	en	Gráfica,	El	Zócalo,	Venezuela	1259,	CABA
50 ejemplares










