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“Non era molto, ma a me che non cercavo altro che immagini 
da tenere negli occhi, forse bastava.”

Italo CalvINo, La nuvoLa di smog1 

la pantalla está oscura. Se escucha la lluvia cayendo, el sonido de insectos y pájaros por los 
parlantes. En la sombra, los pasos de otros llegando. De a poco, una mancha blanca en un 
principio informe, una suerte de llama o un lienzo f lameante, aparece. Se escucha con más 
claridad el sonido del agua f luyendo, y por la textura del blanco se entiende que es un ref lejo 
en un río, alguna superficie de agua en movimiento. De a poco el movimiento se va deteniendo, 
y las sombras que recortaban los contornos de la oscilante forma blanca retroceden. ahora 
una esfera brillante al centro de lo oscuro, como una pupila invertida mirándonos, quieta, su 
claridad disturbada tan solo por lo que parecen ser gotas que arrugan el agua. 

la estación final de la reciente instalación del cineasta iraní abbas Kiarostami en el MoMa2 nos 
confronta a esa imagen, que es tal vez un buen punto de partida para introducir la siguiente 
selección de textos que indagan en las relaciones entre la mirada, las palabras, las f iguras, 
los sentidos y los actos. Joel Christensen propone una lectura de la écfrasis homérica, la des-
cripción de objetos fabricados por el hombre como parte del cuento, antes de independizarse 
como género. Sandra accatino, en cambio, parte de la descripción de un cuadro de leonardo 
para entrar en sus sentidos cuidadosamente construidos y legibles como un texto (de hecho, 
como el texto de las escrituras), en diversos niveles, según la noción de “figura”. De los Ríos 
propone un panorama de la noción de imagen en su relación con el comercio y con la muerte 
que nos lleva rápidamente desde el mundo griego hasta el cine reciente. En vez de tomar 
una imagen del mundo exterior, un texto, o la historia como puntos de partida, Pannese nos 
propone un recorrido por imágenes del cerebro mientras mira imágenes, una indagación 
que tiene a la mirada como objeto y como procedimiento de exploración. Chiuminatto y 
Pérez exploran la combinación de palabras y f iguras en el barroco y el renacimiento, con su 
complicada carga de didacticismo (a ratos bordeando en un adoctrinamiento comparable 
al de la publicidad contemporánea), deseos, alusiones e inversiones. Bessa prolonga estas 
inquisiciones en el territorio de la poesía concreta brasileña, en la que percibe una imagen 
de la voz, sonido vuelto visible en una conversión de categorías musicales en signos visibles. 
la misma conversión, aunque en otro registro, la explora Risco, que le sigue la pista a los 
poemas en los que Enrique lihn “pinta” cuadros entrevistos en viajes, f iltrados siempre por 
la expectativa que los precediera y con la que nunca coinciden del todo. De modo similar, 
la imagen del Maelstrom que evoca el cuento de Poe comentado por oyarzún se resiste a 
calzar en cualquier categoría, se inscribe como exceso sublime en el relato. Ezra Pound, en la 
lectura que propone Stergiopoulos, en cierto modo continúa la estrecha relación de Poe con 
lo indecible: la poética supuestamente nítida y clasicizante del Imaginismo revela estrechos 
lazos con los ámbitos de lo inquietante y lo traumático. El texto de Rojas retorna a la imagen 
enmarcada, expuesta en un museo, aunque no por eso menos inasimilable, irreductible a las 
palabras en que su poema intenta retomarla, consiguiendo eso sí de modo oblicuo revelar 
en qué medida el retrato es relato.

En la novela de Italo Calvino, la visión final de sábanas blancas, recién lavadas, propone un 
contrapunto y un contraste evidentes con la realidad siempre manchada, sucia, polvorienta 
de la vida en una ciudad que a los santiaguinos nos resulta extrañamente familiar. Como 
esa imagen, los intentos de los textos presentados en las páginas que siguen (y la pequeña 
antología de poemas que los acompaña) por adentrarse en el tema que nos propusimos son 
poco, pero tal vez –por ahora y para nosotros– bastante. tal vez no. 

1 “No era mucho, pero a mí que no buscaba otra cosa 
que imágenes que retener en la mirada, tal vez me 
bastaba.” La nube de smog.

2 “abbas Kiarostami: Image Maker”. Museum of Modern 
art, NY, EEUU.


