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La imagen del poema: del escudo de Aquiles a Noigandres

Noigandres, la palabra que Décio Pignatari y los hermanos de Campos eligen como título de sus 

publicaciones en 1952  –dando origen al concretismo brasileño–  tiene un significado misterioso. 

En su Canto XX, Pound la encuentra en los textos del trovador Arnaut Daniel y le pregunta su 

significado al f ilólogo Levy, quien declara no saberlo: “Noigandres, eh, noigandres/ what the 

DEFFIL can that mean.” La discusión filológica respecto al significado de nogaindres continúa 

hasta hoy en los círculos académicos, pero lo que me interesa aquí es el desplazamiento que 

el término experimenta. Al f inal del poema de Daniel, ‘noigandres’ se refiere al perfume de 

una f lor (“una f lor cuyo fruto es amor/ y goce su semilla, y su perfume de noigandres”). En 

el Canto de Pound, por su parte, noigandres aparece a la vez incorporada al nuevo poema y 

separada de él, en su condición de problema filológico precedente: ‘noigandres’ es el deseo 

de saber su significado y la imposibilidad de saberlo. Es que se trata de ese no saber, se trata 

de indagar insistentemente en ese no saber  –porque Levy, cuenta Pound, se pregunta cada 

noche qué quiere decir. Y en esa repetida indagación, “Noigandres, eh, noigandres”, se trata 

también del goce del sonido, goce que se vincula a esa misma ignorancia en cuanto esta 

fuerza a decir una y otra vez la palabra, a pensarla de nuevo. Finalmente, se trata del paso de 

término del Canto al concretismo brasileño, que experimenta con el poema como construcción 

visual, montaje y desmontaje verbal y tipográfico. Noigandres: el recorrido de la imagen  –la 

f lor cuyo perfume es noigandres–  al poema concreto, al poema que dice su propia forma, es 

semejante a las posibilidades visuales que, de manera casi tan imprevisible, se proponen en 

esta antología: la imagen del poema, el poema como imagen. 

Al formular el número de Vértebra sobre imagen, surgió la idea de hacer una convocatoria 

de poemas en torno al topos de la écfrasis, considerada tanto en su significación clásica  –el 

ejercicio retórico de describir un objeto o una persona–  como en el sentido representación 

verbal de un objeto artístico, existente o no. Finalmente, decidimos incorporar poemas en 

los que la preocupación por la imagen fuera central. Es que, puede decirse, todo sustantivo 

concreto entraña una écfrasis, en cuanto refiere a un objeto visible que está presente en el 

poema como palabra, como imagen verbal de la imagen referencial. La ausencia del texto  

–el objeto al que ref iere–  entraña una écfrasis: entraña, es decir, guarda dentro de sí, y 

también oculta. Su formulación depende de las posibilidades del lenguaje, tanto como de 

lo que excluye, de lo que no dice, del significado o sentido o imagen que está fuera de él. Se 

trata tanto de lo que está como descripción y de lo que falta como referente. Se trata, sobre 

todo, de la conexión entre esa presencia verbal y esa falta  –que, para complicar las cosas, 

también aparece en esta antología como presencia visual positiva, existente. Los poemas de 

Héctor Hernández, como los de Arturo Dávila, se construyen en relación con imágenes que 

están ahí  –si presentes como imágenes o presentes como texto, es difícil de saber. Es difícil 

dar cuenta de lo que es poema y lo que no lo es  –el espacio entre imagen verbal e imagen 

imagen, pero ¿cuál es ese espacio? No conocemos el escudo de Aquiles en el grabado más 

que por lo que Eneas puede decirnos, tal como no hemos visto ni veremos la acción de arte 

de “Oscuro como la tumba” de Cristián Gómez. Tenemos razonables posibilidades de ver 

algún día la ciudad de Siracusa (aunque quizás no la misma del poema de Aicha Messina), o 

el cuadro “Sarah sin ropa de espaldas” del que Rafael Courtoisie dice otra cosa que el cuadro 

mismo, las fotografías pintura de Heidi McFall que Lila Zemborain vio. No sé si hemos visto o 

no el Guernica en sus múltiples reproducciones: lo que vemos en el poema de Javier Campos 

excluye al cuadro, es otra cosa. O no. Nunca veremos la edad de Amarna de Ben Bedard, el 

rostro de Orestes en Giorgos Seferis, el sushi en el refrigerador de Germán Carrasco. O no 

sabemos que los estamos viendo en las palabras del poema. La relación entre palabra dentro 

del texto y objeto fuera de él tambalea a lo largo de estos poemas, existe como exclusión 

(pero una exclusión que aparece, que es visible, que está dentro del texto), aparece también 

en la medida produce una conexión dada por la imagen poética, por la palabra formando una 

instancia, instante, de lo visible. Aparece también, f inalmente, en una forma particularmente 

perturbadora cuando imagen y palabra consiguen superponerse. La poesía concreta, los tex-

tos de Augusto de Campos no requieren traducción, precisamente porque sus palabras son 

intraducibles a una forma no visual: precisamente porque las palabras son imágenes. Así, nos 

enfrentamos a la imposibilidad de pensar de por separado los dos términos de la écfrasis, o 

de la imagen poética misma. Ambos coinciden, se imbrican, no por lo idéntico, sino por lo 

desigual coexistiendo en el mismo plano: el único que podemos ver, el de la página. 

En este sentido, el recorrido que la palabra Noigandres propone sirve como modelo de esta 

antología: el desplazamiento del perfume al misterio, del misterio a la imagen concreta, ya 

que nos habla de estar en el lenguaje como en un dibujo y como en un discurso. Nos pre-

senta versiones posibles de la relación entre palabra y representación visual. Noigandres: es 

referente desconocido, es significado ausente, es la palabra misma como referente, como 

presencia, como imagen.

 VIRGINIA GuTIéRRREZ
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Traducciones de Virginia Gutiérrez Berner (Chile, 1979)

Letras implícitas

Trece.

A la gracia de la edad de Amarna traduzco su forma. El cielo es una piedra Un peso de 
granito azul a través del cual Qué estalla como la cáscara de un huevo de Tordo. Creer en 
la belleza es un hechizo. Envuélveme. A mí en tu seguridad y lanza lejos Mi inteligencia. 
Ponme en arenas secas. La liberación de la rigidez de la línea Irradia la curva de su 
cintura, la hinchazón de sus senos. Creo que hemos analizado la Piedra y la tierra hasta 
que el amor es la única paz. El Sexo no es sino una Concha cambiando de canal con un 
Éxtasis de alta definición. Es el corazón el que piensa Y la lengua la que actúa. 
El discurso no es una orden sino lo más patético de nosotros, Como el viento para los peces. 
Yo soy el fin dijo Él, lo que no fue amable. El aire Pasa a través de nosotros como un 
signo de interrogación. Y finalmente la mujer de Egipto revela Su perfección en tres 
cuartos de perfil. 

He estado todo el día haciéndole propaganda a la quietud Un ejecutivo de la mónada. Es 
dulce la arena de su carne. Tengo un corazón para el kohl. No me entiendas, nadie Quiere 
eso. Entiende en cambio sólo la superficie De la carne los pelos delicados la brisa de las 
Curvas que ondulan su cuerpo. Cada Palabra divina aparece en el corazón del 
pensamiento. Ella es una Maravilla de composición. La lengua es el Misterio. La lengua 
es el tejedor a partir del cual el Color explota. Elevo la petición de No ser satisfecho. 
Tengo suficiente paz En el silencio táctil. Renuncio Al polvo ideal. Te pido en cambio 
que te vuelvas levemente hacia mí. Ni siquiera tienes que Sonreír. 

Ben Bedard
(Maine, 1973)
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caTorce.

Los labios vuelven tan seguro como los rectángulos que volveré a tu espejo retrovisor. 
Esto no es un asunto de unidad que no es Primitiva, pero debería escribirlo ahora, el amor 
a menudo se Entrelaza con el engaño; a menudo el sexo Es perturbador y puede ser 
malinterpretado Como un conflicto en serpientes y tiburones. Extiende tu varita Sanadora 
cuando entro en escena buscando una granada. Me he quedado al nivel de la cintura por 
treinta Años y estoy listo para los pasajes nasales. Las frutas y las flores no estornudan 
pero digamos que dormir contigo es espiritual. En un cuento yo podría interrumpir 
diversas guerras o luchar con monstruos para manipular la voluntad divina. Pero las 
cuadrigas no tienen reversa y yo solamente quiero volver a ti. Toca Madera. De todas 
formas ya no me preocupa lo Que sea. Al final Suave es más que un adjetivo, 
haciéndoNos desconfiar de la viabilidad de los sustantivos. 

Después de todo no son sustantivos los que nos tocan Sino adjetivos como duro, afilado, 
caliente. El dolor es un metafísico brillante. No me cabe ninguna duda de que los Nervios 
son estoicos convencidos. Pero si la carne y la Carne interactúan la lengua se confunde. 
Los sustantivos se vuelven adjetivos y los adjetivos se sienten como Preposiciones. No 
enredes esto. Laberintos sobre laberintos cuando todo lo que quiero Decir es que cuando 
te toco el lenguaje Falla en proporción a la claridad de un instante. O en realidad estoy 
diciendo recordar. Es tan difícil saber a veces. Y me perdonarás que reconozca Ser 
mi propio reflejo. 



110

ImpLIcIT LyrIcs

ThIrTeen.

To the grace of the Amarna age I Translate her form.  The sky is a stone A weight of blue 
granite through which What bursts like the shell of a Robin’s egg.  To believe in beauty is 
a spell.  Wrap.  Me in your security and whirl away My intelligence.  Set me in dry sands. 
The release from the stiffness of the line Radiates the curve of her waist, the swell of her 
breasts.  I think we have thought out Stone and earth until love is the only peace We 
know.  Sex is nothing but a conch Shell flipping channels with high definition Ecstasy. It 
is the heart which thinks And the tongue which acts.  Speech is not a command but that in 
us which is most pathetic, Like wind to the fishes.  I am the end He said which was 
not kind.  The air Passes through us like a question mark.  And finally the women of 
Egypt reveal Their perfection in three quarters profile.  

I’ve been advertising stillness all day An executive of the monad.  Tender is the 
sandstone of her flesh.  I have a heart for kohl.  Don’t understand me, no one Wants that. 
Instead understand only the surface Of flesh the delicate hairs the breeze of Curves which 
ripple her body.  Every divine Word appears in the heart’s thought.  She is a Wonder of 
composition.  The tongue is the Mystery.  The tongue is the weaver from which Color 
explodes.  I’m making an appeal Not to be satisfied.  I have peace enough In the tactile 
silence.  I’m giving up the The ideal fuck.  Instead I ask you to turn toward me only 
slightly.  You don’t even have to Smile.
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FourTeen.

Lips make it as certain as rectangles I’ll return to your rear view mirror.  This is no matter 
of unity which is not Primitive, but I should write it now, love often Intertwines with 
deception; often sex Is disturbing and can be misunderstood As conflict in snakes and 
sharks.  Hold forth your Healing wand when I step in for a pomegranate.  I’ve stayed at 
waist-level now for thirty Years and I’m ready for nasal passages.  Fruits and flowers 
never sneeze but let’s suggest sleeping with you is spiritual.  In a story I could disrupt 
various wars or fight monsters to filibuster divine will.  But chariots don’t have reverse 
and I Just want to get back to you.  Knock on Wood.  I’m no longer concerned with What 
it is anyway.  In the end Soft is more than an adjective, making Us distrust the viability of 
nouns.

After all it is not nouns which touch us But adjectives like hard, sharp, hot.  Pain is a 
Brilliant metaphysician.  I’ve no doubt that Nerves are steadfast stoics.  But if flesh and 
Flesh interact language becomes confused.  Nouns become adjectives and adjectives feel 
like Prepositions.  Don’t bungle this up.  Confusion Is the way of all flesh.  You can feel 
it in Your hangnails.  The great seducer knows How to complicate synapses into 
cohesion.  Labyrinths upon labyrinths when all I want to Say is that when I touch you 
language Fails in proportion to the clarity of an instant.  Or really I’m saying remember. 
It’s so hard to tell sometimes And you’ll forgive me if I admit to Being my own 
reflection.
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chILLIDa

 A Nicolás Pinkus

Entre que fue
para nosotros tanta
la puerta que se nos
habría de haber
abierto encima, estamos
aquí en medio,
llegados. Ven,
que no se cierra el aire
a sostenerse en pie,
a dar con una casa
donde sobre el espacio
para mover las cosas
del lugar que ocupaba
su vacío;
para quitar los ojos
de la llave
que abría el agua
en dos, los que quedamos
desviviéndonos
por llegar a salir.
Consistiera el quehacer
en no tapar el sol
con la palabra
que tuvo a bien
darnos en sombras
su acero sin forjar,
la voz de su incendiarse.
Ayer,
no movimos un dedo:
el alabastro estaba,
el peine que peinaba,
ese camino 
de volver
a tomar el camino.
Ahora
que se le hace de noche
al mundo y a la puerta,
pasa de largo, estáte
tú también,
como una aldaba. Pasa.

hernán Bravo Varela
(México, 1980)
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GuernIca

El toro gira  la cabeza hacia la izquierda
donde ve entrar por la ventana un rostro asombrado,
en pánico,
ilumina la escena del cuarto de la casa,
lleva una lámpara en la mano,
una paloma degollada por un cuchillo (tiene la forma de un machete)
se ve por un instante sobre una mesa,
al lado una mujer llora con su hijo muerto en brazos,
también hay una estatua quebrada en el suelo
de la habitación,

en el CENTRO  de ella se ve en segundos

una caballo que va cayendo al suelo
y lanza un  GRITO largo de dolor,
desde una ventana se escucha
el estallido de unas bombas,
y la escena se cubre de luz amarilla,
un calor sofocante entra al cuarto,
en la esquina derecha, cerca de la estatua en pedazos,
se ve una flor entremedio de la mano de la estatua,
antes de que todo el cuarto
lo derrita  las llamas de las bombas.

Javier campos
(Chile, 1946)
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eL BasTÓn De Fresno

Prescindible: en cierto encuentro de poesía fui el 
encargado de enviar las invitaciones. Algunos aceptaban,  
otros declinaban por razones, por ejemplo, de salud. He 
aquí el por qué de la inasistencia de uno de ellos, un 
conocido poeta hispanoamericano que en el año 2003, tenía 
casi setenta años. Me permití alterar esa carta y hacer 
el ejercicio de la desaconsejada prosa cortada. 

Me falla la actitud ministerial
Me falla la actitud pontificia
y tengo una fobia del tamaño de mi cuerpo: 1.83
según los milicos cuando me midieron
hace mucho para el servicio militar 
 (si no es por el vitreo, la miopía, el estrabismo, 
el astigmatismo, etc. me dejan adentro:
los militares tienen predilección por los soldados
que sobrepasan el metro ochenta)

Lo mejor, en tanto sea posible, es mantener
relaciones exclusivamente epistolares 
y para evitar el contacto humano del restaurante:
magnetos en el refrigerador: delivery
de frijoles, bife; leche de tigre; sashimi. 
Supermercados robotizados,
restaurantes con cubículos de biblioteca, 
anteojeras de caballo en la proxémica.
(ribetes nerudianos en los dos últimos verso, sorry).
Todo como en los hoteles parejeros:
que te atienda una mano bajo una ventanita
polarizada, y ya. Es más higiénico
para el S.N.C. Por eso escribí mucho antes
que toda  vanguardista inofensiva-
ese libelo en alabanza de la comunicación vía computadoras
que fuera tan malentendido. Mala cueva:
me encerré a leer –entre otras cosillas- poemas de juan almela  
hasta que me salieron canas. Y me importó una  raja
lo demás: las palabras, quedaron, como siempre
en manos de unos currutacos de la parte cara 
de Lima, Tai Pei, Nueva Quillahue
que tocaban de oído y aprendieron en el camino 
-de oído también, es cosa de leerlos- a administrar
universidades empresas y rellenar los diarios
con cuánta cabeza de pescado se les ocurriera    
(con toda la cancha para ellos, cómo no
echando a perder jamás han aprendido: 
escribir un mal libro es como chocar el auto
de papá; tienes un país entero para ensayar:                                          

Germán carrasco
(Chile, 1971)



115

a un país entero lo podemos dejar 
cagando sangre, y lo hemos hecho:
empresarios liberales en los noventa
bajo el alero militar en los ochenta,      
o  incluso: experimentos socialistas en los setenta
porque la Unidad Popular no fue sólo parte mínima, peón
de un juego de ajedrez mundial: 
fue también  juego de currutacos
-la negrada siempre paga y va al frente-
Lo otro sería,  pienso, en último caso,
enviarte a estudiar cine al extranjero.

Unos fantasmas molestan en la noche
con prácticas de artes marciales,
saltan como monos sobre una llanta Pirelli,
(dejen dormir)  y luego comen avena
con claras de huevo de la Vega, Mercado Central.
Gimnasios clandestinos. Instrucción vúlgara o cubana.
Se los pitiaron, obviamente, a todos
según cuentan todos los hermanos y hermanas mayores 
redolés elvira h. el ex poeta cuevas  todos esos
mientras los demás ya estaban en europa:
ostras en una brasserie y  un paseo por el louvre,
recorrer parís en bicicleta y mirar el sena
y el trasero de las chicas cuando trotan

Una lectura de poemas on line sería lo mejor
un recital de poesía a distancia con plasmas y todo eso; 
aunque también sería, ahora lo pienso, un acto obsceno:
hay algunos que lo han hecho dándose importancia
so pretexto de encontrarse resfriados 
pero lo que tenían enfermo era el ego.

¿Te acuerdas que los villanos, Piel Dura,                                
o de la autoridad máxima en los comics?
comunicaban sus planes
a través de un parlante o una pantalla de plasma
y de ellos no se tenía otra noticia, 
a veces ni siquiera imagen, 
sólo la voz, como el jefe en los Angeles de Charlie
(el que escribe es un compositor, no un intérprete) 
O cuando las brigadas, el Frente por ejemplo,
se tomaban la radio por un par de minutos,
firmaba la brigada, no había vocero ni jefe,
no había poeta sino poema, no sabes cómo
me agradaba aquello, Piel.

Aindiado y afásico, valenzuelo por el suelo,  me falla
la actitud ministerial, me falla
la actitud pontificia, me falla;
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la idea de altoparlante 
e incluso la idea de padre
me resultan repugnantes y kistch:
Estamos por la estética del hijo (lamborghini),
también hay poéticas en donde todos son seres (bowie)
o incluso, camaradas y amantes (whitman). 
Quizás lo mejor sería esa cápsula aislante 
que usaba michael jackson
o, mejor aún: esas rejas y alarmas con electricidad
que dividen a los que tienen de los que no tienen

En Strange Circus de Sono Sion, la protagonista
aún siendo capaz de caminar, usa una silla de ruedas
porque se siente mutilada .

La verdad yo añoro, aunque estoy sano,
                              un bastón de fresno
porque cuando leo en voz alta 
tengo cierta tendencia
a tambalear a perder el equilibrio a caerme .

Por todo lo cual, solicito, se me excuse. 
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aZaLeas

…………………………………
Como una nube que se expande
 y agiganta sin perder su consistencia

(como un ser vivo, el poema)
…………………………………
Las azaleas, como un poema 
que alguien arrugó: crepé,  bagatela china
para esta casa de papeles y aire;
y los pasos ligeros de Simona, 
Klassenkampf*,  Kuno, Toqui.
………………………………..
Una chica sueña que los soldados muertos
reviven para visitarla en un orgía 
de caricias de piedad y de final.
Triple equis. Piel de cala. Caricia de azaleas.
……………………………..
No florecen en esta época las azaleas. 
La maceta tiene sólo la planta, las hojas, 
la ausencia  -la nostalgia-  de la flor.  
Sobre esa maceta cayó el intento fallido
de poema: 

 la hoja de A. 4, arrugada 
intenta parchar la ausencia de azalea: 
actuar de modelo impresionista,
hacerse pasar por azalea. Sobre esa maceta

cayó el intento fallido de poema 
aunque se va el oro en las correcciones,
la virginal noviciatura de la primera versión,
la irremplazable frescura de la sonrisa púber 
se va al tacho como la vida de los soldados 
enviados a morir a la nieve azalea.
 (Miro a la cocina me doy cuenta
que se van también  las vitaminas
en el líquido de los vegetales hervidos. 
Anoto: comprar una vaporera):

Sobre la maceta de las azaleas cayó 
el intento fallido de poema. 
El poema versaba sobre soldados muertos en la nieve:
 la nieve de las azaleas,
 la ausencia de la azalea en la maceta
 la ausencia  de los soldados .
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En general son los soldados
los que hacen desaparecer gente,
pero estos no eran soldados: eran jóvenes 
campesinos de ojos limpios                                 
que habían entrado al  ejército  -correr, limpiar, barrer-
por comida y porque el ejército era para ellos
la única alternativa de futuro.
 En la cordillera, a la altura de Los Ángeles, Chile.
Las familias lloraban y preguntaban por sus hijos
que un general habían enviado sin el equipo necesario
a morir. En eeuu también volvían de medio oriente
en bolsas de plástico negras, los hijos- 

Una chica soñó esa misma noche
que todos los soldados  revivían para visitarla.
en un orgía  de caricias finales. Como un poema 
que alguien arrugó: crepé,  bagatela china
para esta casa de papeles y aire;
y los pasos ligeros de Simona, Kuno,
Klassemkampf, Toqui.
Azalea la piel de la chica. 
……………………………………….
Las azaleas son poemas arrugados:
la hoja tiende a desarrugarse
como una nube que se expande
sin perder su consistencia y blancura,
como un ser vivo: el poema.
 
*una gata blanca  y una azalea se disputan el brillo de la luna.
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sarah sIn ropa, De espaLDas

(Oil on canvas, anonymous.
Museum of Art. Iowa, 2036)

Respira aire de piedra, lentas
lagrimas de piedra escurren
hacia el ángulo inferior izquierdo
del marco dorado, un concepto
de piedra se subleva, acaso
torna a subir, se eleva
entre las pinceladas, lento, las ideas
de piedra engordan en el plano
un pozo
menos profundo que la respiración.

El aire de piedra.
Las ideas desnudas de las nalgas.

rafael courtoisie
(Uruguay, 1958)
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escuLTuras TopIarIas

Eran de un tiempo anterior, 
como decir que estaban devueltas 
después de una larga lluvia 
que durase cien años.
La escarcha utiliza raíces para saltarlas 
como un puente.
¿Y esas esculturas pueden resistir el abandono, 
la muerte de las familias, la llegada 
de un primo político que ablandase el hastío 
en que se convertía la vida a cada paso?
Estaban diseminadas por el espacio de las hiedras;
blancos donde se apoyaría una estructura de madera, 
para hacerla resonar con un sonido chirriante, 
parecido a cuando se arrastra un piano 
por las baldosas acanaladas del salón.
La casa demolida, esa instancia que empezó 
por un chiste sobre la mezquindad de un amigo, 
para ahora convertirse en el sentido 
de lo que se quiso decir con el trabajo. 
Esculturas de jardín, pasa la luna 
iluminando tijeras de podar, 
fantasías de masturbación entre las ramas.
Ellos construyeron ese castillo 
con el exterior de un arbusto
y recortaron las hojas para impedir su crecimiento, 
fundando una arquitectura de troncos vivientes, 
de juguetes dispersos por el pasto.      
 Había una a medio terminar, 
 con las formas apenas esbozadas 
 de una bicicleta de competición 
 que tenía un cartelito con esta leyenda: 
 “probablemente el diseño de los estribos del pedal 
 se parecen a las marcas que quedan en las piernas 
 de un ciclista muerto después de la carrera.” 

Francisco Garamona
(Argentina, 1976)
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para chesTer KaLLman (II)
(España, 1939.  Cfr. Blas de Otero)

1.-
Algunos, en el momento de la victoria, piden la rendición incondicional.
A nosotros nos pidieron las camisas y el honor, la otra mejilla
era más bien un eufemismo referido a las cuestiones de la forma y no de 
fondo: el telón en estos casos fue la sangre, fue teñir de un rojo la
alegría distinto al granate de afiches y banderas con que íbamos
a calmar no sé si nuestra conciencia, sí ese tiempo wagneriano que perdimos
en darnos cuenta que el anillo en cuestión nos uniría 
tanto como un juego de palabras: las denominaciones, 

sangre, plata, blanco o encarnado no son en nuestro caso secundarias.

cristián Gómez
(Chile, 1971)
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FranK LLoyD WrIGhT
(Otoño, Oak Park)

Del mismo modo en que una pieza
puede estar dibujada sobre el plano octogonal
de tu conciencia, la distribución de los actos de tu vida
concierne a una lógica del cansancio, a la ley del mínimo
esfuerzo, al reemplazo de tu soledad

por esta conversación en prosa y en voz alta.
El próximo párrafo debiera versar
sobre la multitud de las hojas caídas
por obra y gracia de cierto sentimentalismo
atribuido con premeditación, arbitrariedad y alevosía
a esta estación del año asociada al desprendimiento
pero no necesariamente con la generosidad: árbol
de hoja perenne que intenta disimularlo
pero no puede:

el parque de los robles
podría funcionar como punto de fuga
para un cuadro cuyo único horizonte
son las hojas esparcidas por el suelo.  Un 
azar subjetivo y objetivo las reparte como la
mano del arquitecto hubiera imaginado
la geometría no euclidiana que impera en
el cuarto de los niños, la escalera que lleva 
a otra escalera, las cenefas rodeando la
casa
para terminar formando una oración 
que en silencio no dice nada pero
en prosa y en voz alta nos confiesa
 que no habrá conversación alguna
ni puente oculto a medio construir

que pueda salvar esta distancia
donde una orilla es un hombre pronunciando una palabra
la otra es él mismo arrepintiéndose de haberla dicho:
también de haberse olvidado

que el otoño no es una casa ni tampoco
lo que falta para el invierno.  Sí 
el nombre propio de estas hojas (

una alfombra que no oculta ninguna
superficie, una alfombra 

contemplada lentamente y en
silencio semejante a toda
otra superficie).
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oscuro como La TumBa
(Acción de arte, Cine Arte Alameda,
1999)

Cuatro tipos sentados en cuatro sillas
haciendo un semicírculo.  Simulan ser una
familia.  Al frente de ellos hay cuatro cadáveres
de gatos, crucificados y conectados a un interruptor
en la mano de cada uno de los individuos.  En 
cuanto la familia empieza a discutir, los ataques 
mutuos se traducen en apretar el interruptor,
darle una sacudida eléctrica al gato que representa a 
alguno de los aludidos, quien simula sufrir en su 
propio cuerpo la descarga eléctrica.  A medida 
que la conversación (y las descargas) aumentan su
intensidad, los cadáveres se van, literalmente,
quemando.  En el paroxismo de la disputa, el 
padre se levanta y con una sierra –también
eléctrica– descuartiza a la madre (i.e., al
gato que la representa).  Luego 
el hijo hace lo propio con 
el padre.  Por último la
hermana menor completa el cuadro
asesinando al parricida –permaneciendo
como la única sobreviviente.  Al
salir, son como las dos de la mañana
pero hay mucha gente en la calle de
ese sábado, nadie entiende nada.  Algunos
en su incredulidad se van riendo.  Otros
comentan que eso no es arte y más bien
parecen indignados.  Yo fui solo y
salí solo.
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eL cIeLo proTecTor
(albada)

Mancharemos un poco más las sábanas de ese motel de sábanas manchadas
 y camareras que fisgonean más por oficio que 
indiscreción
y se divierten con lo que ellas creen es una máscara de cerdo
al ver mi rostro contraído al iniciar mis oraciones de espalda y de rodillas
  con tal de que no se vengan abajo las catedrales
 i tu no salgas corriendo violentamente y sin aviso
antes de que se avecine el alba: aún no ha despuntado el día
en que tengamos que hacer los papeles tú el de una perdida en el desierto
yo el de un poeta con rumbo o sin rumbo pero alejado: sin saber muy bien
de qué pero alejado, distante de no haber otro destino 
o un camarote con las sábanas manchadas al cual llegar.
   Haremos nuestro el tópico del viajero inmóvil: y no me dejaré vencer
por una sospechosa inclinación hacia la nostalgia
y no pasaré por la puerta del edificio donde vives y no se me agolparán los 
recuerdos que no me atreveré a calificar de felices e imborrables:
 desde la azotea distinguimos con precisión de 
anatomistas
el rostro de las constelaciones: pero ninguna tuvo las respuestas
que en otras circunstancias hubiéramos esgrimido ante el rigor de los censores:
hoy, sin embargo, están de nuestra parte y escogeremos el peor de los poemas 
de un romanticismo decimonónico y provinciano como el nuestro
para interpretarlo como si fuera una canción de amor más bien piadosa
y apegada con orteguiana tristeza a las circunstancias: los mismos transeúntes
habitualmente parcos y temerosos dejarán de mirar para el lado cuando nos 
acerquemos
a entregarles como si estuviéramos en la mitad de mil novecientos sesenta y ocho
este riguroso montón de flores plásticas: paraísos naturales y artificiales que 
en ese momento del crepúsculo del amanecer o de la noche (cuando amanezca ya te 
habrás ido) estarán como este cielo de pacotilla al alcance de tus manos.
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carruseL

Muy sencillo, vas, pagas por seguir y vuelves.
¿Pero es que has pagado el precio?
El precio ese del que se siempre se habla
entre los que saben y los que no.
¿Eres otro ya, suplente supletivo? ¿De cuándo a acá? 
A ti te apisonaron, oh camino de imperfección. 
le dije a la parte menos interesante de la conciencia 
que era un Pepito Grillo degradado, e insistí.
Siendo de minúsculos oídos pero de grandes orejas
ahora volaré como Dumbo hacia lo conocido.
sin dejar de ser lo que soy: un ratoncito bien informado

Jorge Guitart
(Cuba, 1937)
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¿Te DI mI parecer?

Veo que los esclavos tienen rabos en vez de alas.
No lo vio en su momento un señor mexicano
que vivía como todo el mundo entre dos paréntesis.
Espero que algo me crezca en la medianoche de mi vida
y que no sea un tumor. ‘
‘Soy esclavo del ser’, dijiste. Y te dijeron, ‘¿Qué te has fumado? 
Y exclamaste, “Es lo que he gritado y no ha quedado cincelado en el corazón
de ninguno de los enanitos.” 
A través del salón de la experiencia van bolivianas góndolas
y se hace mucho ruido sobre lo tonal. Puede que toda la pintura
sea dibujo y puede que entre las máscaras faciales 
de antiguas criadas, rosadas o amarillas, haya alguna que no esté
resquebrajada. Criadas mentales, pienso, y me remito a lo abrupto.
En los asientos más incómodos van los penitentes, los de verdad,
a quienes guardan severamente en almacenes
por haber violado la tranquilidad, la que hace falta para el cálculo
y para el engaño. Eso lo ven los apoderados, que sin contrarios pasean.  
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Traducciones libres por Alejandra Mancilla

seeInG ThInGs

eL VIaJe De reGreso

La sombra de Larkin me sorprendió. Citó a Dante: 
El día se iba y el aire sombrío
Aliviando a cada criatura de la tierra,
Librándolas de sus labores  por doquier.

Sólo yo me preparaba para  enfrentar
El suplicio de mi viaje y mi deber
Y nada había cambiado, mientras los autobuses a la hora del taco

Cargaban a los cansados y consumidos a través de la ciudad.
Podría yo haber sido un rey sabio expuesto
Bajo las luces navideñas –excepto que

Se sentía más como un viaje de vuelta preanunciado
Al corazón de lo ordinario.
Aún mi viejo yo. Listo para golpear de vuelta.

Un hombre de nueve a cinco que había visto la poesía.

I.I.87

Veredas peligrosas.
Pero este año enfrento el hielo
Con el bastón de mi padre.

seamus heaney
(Ireland, 1939.)
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The Journey BacK 

Larkin’s shade surprised me. He quoted Dante:

‘Daylight was going and the umber air
Soothing every creature on the earth,
Freeing them from their labours everywhere.

I alone was girding myself to face
The ordeal of my journey and my duty
And not a thing had changed, as rush-hour buses

Bore the drained and laden through the city.
I might have been a wise king setting out
Under the Christmas lights –except that

It felt more like the forewarned journey back
Into the heartland of the ordinary.
Still my old self. Ready to knock one back.

A nine-to-five man who had seen poetry’.

I.I.87

Dangerous pavements.
But I face the ice this year
with my father’s stick.
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De coma

A veces caía rendido de la pura felicidad y mi cuerpo rodaba por toda la pequeña 
casa que se llamaba noche desde donde decía sin parar que maravilloso era vivir 
en una pequeña casa que se llamaba noche con una verdadera lluvia de meteoros 
adentro hospedándose en los océanos que tenía guardados en un pequeño armario que 
también se llamaba noche Los meteoros brillaban de verdad en esa agua salada Me 
gustaba verlos por esa cerradura que parecía el ombligo de un hombre pensando que 
los huesos crujen por el miedo a quedarse solos en la oscuridad y el tiempo Por 
suerte yo siempre estuve solo pero al mismo tiempo enfermo de una enfermedad que 
solamente producía alegría y ganas de morir 
 
  
 
 
 
Pero un día escuché unos ruidos en la pequeña casa que se llamaba noche y comencé 
a buscarlos en los agujeros del techo que brillaban hermosamente cuando estaba 
oscuro pero sólo había unas luciérnagas que venían a cavar su ritual fulminante 
en el mismo momento que quería tocarlas Yo acercaba mi mano hacia ellas pero 
se volaban de allí como una corona de pequeñas espinas dorsales Las luciérnagas 
bailaban a carcajadas sobre un hilo enredado entre la realidad y su borde 

héctor hernández
(Chile, 1979)
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Traducción de Juan Manuel Garrido (Chile, 1974) y Virginia Gutiérrez Berner (Chile, 1979)

Los pies desnudos de siracusa

Cierro el paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Es una historia de amor. Un secreto 
en un secreto, porque yo sostengo que sólo hay secreto, no algo indecible, sino 
pies que se tocan como sin querer debajo de una mesa. Esos mismos pies, Julien, 
de los que hemos hablado tan a menudo, que se frotan desde el momento en que 
sentimos venir los pensamientos, o los míos, habías sugerido que me pusiera 
esmalte de color rojo, el verano, cuando voy a tocar el mar y pisar la arena. 
Piso el mar, toco la arena, hay casi más bruma que de noche, está blanco, es 
suficiente.

Entre cada paréntesis –entre cada historia de amor– no hay puntos, no hay 
puntuación, comas, puntos coma, dos puntos, signos de exclamación. Sobre todo 
no hay signos de interrogación. Son los sentimientos los que ejercen otra vez 
su derecho –y no el cuerpo, el deseo–, sus derechos de ilegales, sus palabras 
y sus pieles, y sus suspiros. Quiero decir que el sentimiento es ese derecho 
al silencio, ese derecho al silencio agotado, al agotamiento de ese silencio de 
mortales que hay en los paréntesis, al interior de cada historia, ahí donde se 
alojan la espera, la paciencia y los gritos con todo eso, incluso los no gritados, 
no sopesados, en un ademán de niño vuelto loco. Detenerse es detenerse, cerrar el 
paréntesis, liberarse de ese silencio, visceral, del amor.

Les pieds nus de syracuse
 
Je ferme la parenthèse. C’est quoi une parenthèse ? C’est une histoire d’amour. 
Un secret dans un secret, car je soutiens qu’il n’y a que du secret, non pas de 
l’indicible, mais des pieds touchés en douce, sous une table. Ces mêmes pieds, 
Julien, dont on a parlé si souvent, qui se frottent dés qu’on sent les pensées 
venir, ou les miens, tu m’avais suggéré d’y mettre du verni rouge, l’été, quand je 
vais toucher la mer, et fouler le sable. Je foule la mer, je touche le sable, il y 
a presque plus de brume que de nuit, c’est blanc, c’est suffisant. 

Entre chaque parenthèse – entre chaque histoire d’amour – il n’y a pas de 
points, pas de ponctuation, de virgules, points virgules, deux points, points 
d’exclamations. Surtout pas de points d’interrogations. Ce sont les sentiments 
qui reprennent leur droit – et non pas le corps, le désir – leurs droits de 
clandestins, leurs mots et leurs peaux, et leurs soupirs.  Je veux dire que le 
sentiment est ce droit au silence, ce droit au silence épuisé, à l’épuisement de 
ce silence de mortels qu’il y a dans les parenthèses, à l’intérieur de chaque 
histoire, là où se logent l’attente, la patience, et les cris avec tout ça, même 
pas criés, supputés, dans une grimace, d’enfant, devenu fou. S’arrêter c’est 
s’arrêter, fermer la parenthèse, se libérer de ce silence, viscéral, de l’amour.

aïcha Liviana messina
(París, 1976)
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He cerrado el paréntesis. Pero siento que a veces se mueve. De noche cuando 
duermo, por ejemplo. Podría decir que ya no te amo, podría decir tanto que detesto 
este rigor, esta certidumbre, este enajenamiento de la declaración de amor. Y sin 
embargo enloquecemos por ella como el perro por su hueso. Quiero decir: cada vez 
que decimos te amo mordemos este hueso, lo defendemos, lo tomamos. Tomamos las 
palabras de amor. Las tomamos de quien por derecho.

Robamos a quien por derecho el amor, extraemos su certidumbre. Pero te conocí 
por casualidad. Nos hablábamos, nos escribíamos, nos tomábamos sobre todo con 
los pies, y derecho a la cabeza. Es también el amor el que regula todo eso. La 
boca, no, no sólo sirve para comerse. Lo que robamos y lo que devoramos es la 
religión. Siempre se puede comprobar, cuando amamos, imposible no decírselo, no 
imponérselo, la cara sofocada, en un boca a boca angustiante que hace de Moisés 
un hablante quebrado por la voz del amor. Todo eso pasa por la boca, sube de los 
pies a la cabeza. Y sabes, Julien, ahora que el paréntesis se ha cerrado, aunque 
como un árbol al que nada más falta arrancar y alejar del suelo, ya no pienso 
en ti, pero veo la imagen de tu cuerpo desnudo, y sin la cabeza. Eso me pasa 
cada vez que leo tu nombre en alguna parte, o porque aún está ahí, entre dos 
paréntesis, antes del que va a abrirse, piso la arena y me ocurre encontrar tu 
nombre, al azar, cuando me doy cuenta de las líneas, hay líneas por todas partes, 
el mar es una línea y varias líneas, no las sigo, yo también dejo mi línea tras de 
mí.
 

J’ai fermé la parenthèse. Mais je sens qu’elle bouge parfois. La nuit quand je 
dors par exemple. Je pourrais dire je ne t’aime plus, je pourrais tellement 
le dire que je déteste cette rigueur, cette certitude, cette aliénation à la 
déclaration d’amour. Pourtant on s’aliène à elle comme le chien à son os. Je veux 
dire, à chaque fois qu’on dit je t’aime, on mord cet os, on le défend, on le prend. 
On prend les mots d’amour. On les prends, à qui de droit.

On vole, à qui de droit l’amour, on puise sa certitude. Mais je t’ai rencontré par 
hasard. On se parlait, on s’écrivait, on se prenait surtout par les pieds, tout 
droit jusqu’à la tête. C’est l’amour aussi qui règle tout ça. La bouche, non, ce 
n’est pas juste pour se manger. C’est la religion qu’on vole et qu’on dévore. On le 
vérifie à chaque fois, quand on s’aime, impossible qu’on ne se le dise pas, qu’on 
ne se le commande pas, la gueule haletée, dans un bouche à bouche angoissant qui 
fait de Moïse un parlant brisé par la voix de l’amour. Ça passe par la bouche, ça 
remonte des pieds jusqu’à la tête. Et tu sais Julien, maintenant que la parenthèse 
est fermée, mais comme un arbre qui ne demande qu’à être arraché, emporté loin du 
sol, je ne pense plus à toi, mais je vois l’image de ton corps nu, et sans la tête. 
Ça m’arrive, ça, dés que je lis quelque part ton nom, ou parce qu’il est là encore, 
entre deux parenthèses, avant celle qui s’ouvrira, je foule le sable et ça m’arrive 
de trouver ton nom, au hasard, quand j’aperçois des lignes, il y en a partout des 
lignes, la mer s’en est une et s’en est plusieurs, je ne les suis pas, moi aussi je 
laisse ma ligne derrière moi.
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El paréntesis se mueve. Eso es la historia, la historia es un niño también. 
Entristece tanto como saber que un niño ha muerto muy joven. Todos los paréntesis 
se mueven. O bien todos los paréntesis deberían moverse. O bien sólo algunos. 
Hay árboles muy bellos. Algunas personas adultas se amaron con tanta fuerza que 
cuando uno va a verlos se queda horas sobre las ramas. Todas las historias que 
uno vive son secretas, no importa lo que digan. Son secretas porque el niño que 
ellas son no tiene nombre.

Se cree que las ciudades se resquebrajan a fuerza de inscribir los nombres de 
los amantes sobre los muros. Todas las ciudades han sido seres amados. Muchachas. 
Alejandría, Constantina, Siracusa y Messina. Inscribir un nombre sobre un muro es 
saltar por encima de la plegaria. El nombre del ser amado es el nombre del ser 
amado. Su imagen es como Messina con las piernas al descubierto, con los senos 
cautivos ya del terremoto. Lo que se resquebraja en un nombre es el amor.

Piso la arena con los pies, Julien. Ya no queda mucho del esmalte rojo; nada, 
en realidad. Ya no veo tu cabeza sino este color rojo descascarado, pedazos de 
nuestras manos que escriben con el corazón las barcas de los ilegales en que 
las palabras intocadas dejan tras de sí las líneas que ni tú ni yo sabíamos, ni 
el filo, ni la errancia, ni la transparencia, ni la duración. Hoy Siracusa tiene 
los pies quemados por el sol. La bruma está ahí como una noche nevada por la 
primavera en que haré aparecer mi cabeza en un cuadro de Chagall. Cada palabra 
que me has escrito, Siracusa la levanta, se la arranca al mar. A sus pies el 
mar aún está atrapado, como esa mujer a la que le robaste los labios cuando no 
le escribiste ninguna palabra de amor sino amor hasta en la palma de las manos 
surcada en la ciudad que se convirtió en el olivo al pie del mar.

La parenthèse bouge. L’histoire, c’est cela, c’est aussi un enfant. Ça attriste 
comme de savoir qu’un enfant est mort très jeune. Toutes les parenthèses bougent. 
Ou bien toutes les parenthèses devraient bouger. Ou bien certaines. Il y a de très 
beaux arbres. Certaines grandes personnes se sont aimées si fort que lorsqu’on va 
les voir on reste des heures sur les branches. Toutes les histoires qu’on vit sont 
secrètes, quoi qu’on en dise. Elles sont secrètes parce que l’enfant qu’elles sont 
n’a pas de nom.  

On croit qu’on fêle les villes à force d’inscrire les noms des amants sur les murs. 
Toutes les villes ont été des êtres aimées. Des filles. Alexandrie, Constantine, 
Syracuse et Messine. Inscrire un nom sur un mur c’est sauter par dessus la prière. 
Le nom de l’être aimé c’est le nom de l’être aimé. Son image est comme Messine aux 
jambes découvertes, aux seins déjà captifs du tremblement de terre. C’est l’amour 
qui se fêle dans un nom.

Je foule le sable avec mes pieds Julien. Il ne reste plus grand chose du vernis 
à ongle rouge, plus rien même. Je ne vois plus ta tête mais cette couleur 
rouge écaillée, des bris de nos mains qui écrivent avec le cœur les barques de 
clandestins dans lesquelles les mots non touchés laissent derrière eux les lignes 
dont ni toi ni moi ne savions rien, ni la lame, ni l’errance, ni la transparence, 
ni la durée. Syracuse a les pieds brûlés par le soleil aujourd’hui. La brume 
est là comme une nuit enneigée par le printemps où je sortirai ma tête dans un 
tableau de Chagall. Chaque mot que tu m’as écrit, Syracuse les lève, les arrache 
à la mer. A ses pieds la mer est encore accrochée, comme cette femme dont tu as 
volées les lèvres en lui écrivant aucun mots d’amour mais de l’amour jusqu’en la 
paume de ses mains creusée dans la ville devenue l’olivier au pied de la mer.
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Julien, piso la arena con mis pies y dejo de cubrirme el rostro con las manos. Tu 
cuerpo sin cabeza dibuja mis hombros y mi nuca, y mi perfil guarda el secreto de 
los secretos. Los recuerdos desgarran los rostros. Te olvidé por unos días y veo 
todos los seres humanos sin cabeza. Todos los secretos son acéfalos. Los gatos 
me miran y huyen. Cuentan esta historia, estas historias que terminan en las 
ruinas de Roma. Se nutren de nuestras cabezas de hombres y Roma se desprende de 
Siracusa como una barca demasiado vieja cuya inmovilidad se mueve en el mar. Los 
sentimientos son cuadros. Tu nombre no es el nombre de nadie, ningún paréntesis 
cierra este tallado. El mar está a los pies de Siracusa que sube por la espalda 
de otras ciudades. La espuma cerca la ciudad como esos muros rasguñados con 
secretos, y estos paréntesis, cercan la imagen de las palabras del lenguaje que se 
buscan un destino ya que no pueden cerrar una historia.

Julien, je foule le sable avec mes pieds et je ne recouvre plus mon visage avec 
mes mains. Ton corps sans tête dessine mes épaules et ma nuque, et mon profil 
garde le secret des secrets. Les souvenirs arrachent les visages. Je t’ai oublié 
quelques jours et je vois chaque être humain sans la tête. Tous les secrets sont 
acéphales. Les chats me regardent et s’enfuient. Ils racontent cette histoire, 
ces histoires qui échouent dans les épaves de Rome.  Ils se nourrissent de nos 
têtes d’hommes et Rome se détache de Syracuse comme une barque trop vieille dont 
l’immobilité est mobile sur la mer. Les sentiments sont des tableaux. Ton nom est 
le nom de personne, aucune parenthèse ne ferme cette entaille. La mer est aux 
pieds de Syracuse qui monte sur le dos d’autres villes encore. L’écume presse la 
ville comme ces murs griffés de secrets et ces parenthèses à l’image des mots du 
langage qui se cherchent un destin faute de refermer une histoire.
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LInea De Fe

Un texto no es, en suma, más que una línea de falla.
¿Una línea de fe?

  
 edmond Jabès

Tiemblas al paso de lo herido: tú: herido; hendido; hastiado, huero: tiemblas, 
tú como polluelo tan solo. Y te ves, cascarón, ladrillo, zinc, y la lluvia es el 
dedo que golpea en la tecla: tu pecho, tu herida, mientras ves la pus –¿coloniza 
la tinta?– todo normal, y qué decir de esto. Quitan los rieles al frente de casa: 
puede un ángel alisar su cabello y decir: mis rieles son muy duraderos: esa visión 
no escapa al vaho contra el vidrio, al mosquitero recién lavado de insectos. Días 
atrás cadáveres de mosca compartían las líneas: parecen letra tahoma, garamod, 
times new. Pero has visto la grafía de una herida en la piel. Decían los samurais: 
es necesaria la sabiduría del calígrafo antes que la katana. O escribir en la 
arena: imagina: arena: la playa de plástico dentro del globo de agua. Pero eso es 
técnica: una herida es un eco. Para entender la herida hay que entender el filo. 
La letra hiere al papel. Letra y papel hieren dentro del ojo. No se explica el 
dolor con crujir así. El ojo sangra la mirada.

*

Tenías tu tristeza, tu fermento de escritura: podría ser de cetrero esta suerte. 
No: a un halcón no le importa en qué nuca se caga mientras lo domestique un 
guante. Casi halcón, yo me llevo la presa a la boca, y me sabe a tierra. O peor, 
aire que se sabe presente, luego y antes de la captura: hundir los dientes en 
la carne y hallarse escribiendo con un palo en el cieno. Dar una bocanada: la 
perturbación del aire al detenerse como si él mismo dijera: lo tuve aquí yo, 
ese dolor que huía y ansiabas comer. Fue mío, fue mío, mucho antes de que lo 
concibieras. El aire sabe qué escritura le dejan quienes pasan a través: un papel 
traslúcido, todo escrito por aquellos que nombra, o qué: una lluvia, un perro, el 
poeta cercano a morir pero en el fondo no. Los niños corriendo con remolinos de 
papel. Tenías tristeza colgada de la percha: el gancho carnicero. No es suerte 
que te siga; una prenda diciendo te has olvidado de mí, quería ser tu cinturón, 
tu propia camisa ajustada al cuello: ves que te asfixias: tu sólo padecer ya me 
escribe entero. Donde pones el punto el aire huye por él. Pones la frase y el aire 
aqueja. El aire escribe tu nombre con aire.

*

pedro montealegre
(Chile, 1975)
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No quiero dejar de escribir: y lo dejo: ver este lacre del sol, su lema, lengua 
caliente que nos pone el sello, una bota encima, toma, toma: haz de ti lo que 
quieras. Permanecer en la derrota –la visión de la derrota. ¿Ha visto, Usted, como 
el mismo pez hunde el gancho en su jeta? Puede ser, puede ser: y es terriblemente 
capitalista hablar desde el decir: hablar desde la letra por completo escrita, 
desde su inscripción, su molde doblado como pregunta: y reír: y rajar, y roer 
¿Qué le queda del proceso revolucionario, sino torcer la realidad, y ahogarse, y 
ser el niño imaginando un hipocampo en sus dedos, la niña imaginando una lluvia 
de grosellas sobre el traje ya húmedo? El obrero era yo, era yo desde la persona 
burocrática de la moneda: ver la inscripción del dolor, el diluir, espacio de 
inscripción en el territorio de la duda, de la dimisión, del delito. Con la visión 
de la derrota, no quiero dejar de escribir ni un poco: mucho poco de nada al 
momento, la mímesis de decir el obrero era yo, y ustedes, ustedes lárguense más 
allá del verbo, que ahora mismo, ahora mismo, el hambre será la gramática ¿Qué 
amo? Del ganador de las habas caídas del cielo, caídas del lecho, sestercios, oro 
que mojará entre las piernas: Ay Leda, ay Ledo, que Trotsky hable.

*
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eL sueño eTerno DeL héroe DeL FúTIL no oír 
(Díptico: a partir de una escena de The Big Sleep)

I
 El hombre de la pistola no va a desperdiciar una bala.  Habla del buen 
sentido.  Es hora de apretar el nudo.  
 En la nube, la pared como un humo, aparece la silueta negra, el perfil que 
dice: “¿Quieres que cuente hasta tres como en las películas?” 
 Va hacia la fuente de agua (que no es fuente, es una gran botella puesta 
boca abajo).  Se detiene.  Se agacha.  Es una costura en el humo, como un punto. 
Es la primera de tres figuras en una lámina gris.
 Aparece el cristal.  Es la lámina que separa la mentira de la verdad.
 Ahora es el segundo 31 del vigésimo quinto minuto de la segunda hora.
 Aparece el segundo punto: fuente de agua (como si no existiera, detrás de la 
lámina).  Al otro lado de la pared de papel (opaco humentín) aparece otra fuente 
de agua, real ahora como si fuera el noumenon hecho botella (que no es botella, 
es una fuente de agua, pero como si fuera una gran botella boca bajo).  
 El fútil no oír piensa que algunas botellas son más reales que otras, que 
algunas son verdaderas.  (Es del lado de la cosa en sí hecha botella que aparece 
Humphrey Bogart.)  
 ¿Y qué pasó con la marioneta?  Es cuestión de ubicar la cámara.  El héroe 
del fútil no oír no es el protagonista que aparece del lado de la transparencia 
(real, que contiene la idea clara, como agua bendita divina (que no lo es porque 
es veneno (o, que de un lado, por lo menos, es veneno))), es la cámara, marcando 
las distancias.

II
Máquina
Que no aparece en la imagen.
Marioneta.  
No es la imagen que casi presenta la nada.

La pantalla nos escupe en la cara 
Que falta.
Libertad que no tiene que ver 
Con que se acaba el segundo 31

Que no sea aquello en donde pisamos
El veneno para reemplazar una bala.
Naufragar en el veneno dulce

(Que es en lo que se convierte 
El agua del lado mentiroso 
De la lámina) es lo que ya no más.

Jaime rodríguez
(Puerto Rico, 1976)
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Giorgos seferis
(Grecia, 1900-1971)

Versiones de Kalliopi Nikolopoulou (Grecia, 1966) y Virginia Gutiérrez Berner (Chile, 1979)

De myThIsTorema

12

Tres rocas, unos cuantos pinos quemados, una ermita
y más arriba, lejos
el mismo paisaje repetido empieza de nuevo:
tres rocas con forma de portal, herrumbrosas
unos cuantos pinos quemados, negros y amarillos,
y una cabaña cuadrada, enterrada en cal,
y más arriba aún, muchas veces más,
el mismo paisaje reaparece en alturas sucesivas
hasta el horizonte, hasta el cielo de la tarde. 

Aquí recalamos para reparar los remos rotos
para beber agua y dormir. 
El mar que nos volvía amargos es profundo e inexplorado
y despliega una serenidad sin límites. 
Allí entre los guijarros encontramos una moneda
y la jugamos a los dados. 
El más joven la ganó y se perdió. 

Partimos otra vez con los remos rotos.  

15

El sueño te envolvió en hojas verdes como un árbol
respirabas como un árbol en la luz silenciosa
en la primavera límpida miré tu rostro: 
los párpados cerrados, las pestañas rasgando el agua
En la hierba suave mis dedos encontraron tus dedos
sostuve tu pulso un momento 
y sentí el dolor de tu corazón en otra parte. 

Bajo el nopal, cerca del agua, entre laureles
el sueño te movía y te dispersaba
a mi alrededor, cerca de mí, sin que yo pudiera tocarte entera--
unida con tu silencio
viendo tu sombra crecer y disminuir
perderse en las otras sombras, en el otro
mundo que te dejaba ir y te retenía

La vida que nos tocó en suerte vivir, esa vivimos. 
Ten piedad por los que esperaron con tanta paciencia
perdidos en el laurel negro bajo el pesado árbol del plátano,
y por los que, solitarios, hablaron con los aljibes y los pozos 
y se ahogaron en los círculos de la voz. 

Piedad por los que compartieron nuestras privaciones y nuestro sudor
y se hundieron en el sol como un cuervo más allá de las ruinas
sin esperanza de disfrutar nuestra recompensa. 

Danos, además del sueño, serenidad. 
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16

 El nombre es Orestes

En el circuito, en el circuito de nuevo, en el circuito,
cuántas vueltas, cuántas círculos sangrientos, cuántas hileras
negras: la gente que me mira
que me miraba cuando, en el carro
levantaba resplandeciente mi mano, y ellos rugían triunfantes. 

La espuma de los caballos me golpea, ¿cuándo se cansarán los caballos?
Las ruedas crujen, las ruedas arden, ¿cuándo se encenderán en llamas?
Cuándo se romperán las riendas, cuándo los cascos podrán posarse en el suelo
en la hierba suave, entre las amapolas
donde, en primavera, recogiste una margarita. 
Eran hermosos, tus ojos, pero no sabías adónde
mirar
y yo tampoco sabía dónde mirar, yo, sin un país,
sigo luchando aquí cuántas vueltas más
y siento mis rodillas ceder sobre el eje
sobre las ruedas, sobre el circuito salvaje
las rodillas se doblan fácilmente cuando los dioses así lo quieren
nadie puede escapar, de nada sirve ser fuerte, no puedes 
escapar del mar que te acunaba y que buscas 
en este tiempo de juicio, con los caballos jadeando
con las cañas que cantaban en escala lidia en otoño
el mar que no puedes encontrar no importa cuánto corras
cuánto eludas las negras, aburridas Euménides
que no perdonan.



139

arturo Dávila
(México, 1958)

1 + 1 = 1

Es tu doble
pero sigues siendo uno

es silueta que asombra
y no se nombra

la imagen que hace redoble
de tu uno
que son dos
pero siempre es uno

es de sustancia negativa
pero ligera
siempre primera 
furtiva
y sin premura

si te detienes
se detiene
si avanzas
avanza

no tiene prisa
y lleva tu mismo nombre
y hasta tu misma sonrisa

siempre te acompaña
a la diez
a las once
o a las doce de la mañana
suave como la brisa

bien la conoces
—aunque a veces la desconoces

aunque no brilla
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nunca deja tu orilla
y siempre te aguarda
y te guarda
compañía

eres tú
y tus circunstancias
pero sin ansias
y sin agua

entre más sale el sol
más oscura
pero más segura
y más clara su forma

bien sabes quien es
pues la has conocido
desde que has nacido 

es tu sombra
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Icarus

Flying to the sunsky
whitewaxwinged
burntflamed with heatlight
flamecrashed
in the blueocean sea...

O Ms. Death,
O You of the danskin snowbones
lifedeath
flowersnake
deathlife

O You who (re)turn the wheel of feartune
have plenty
pitymercy of our
go(o)dfriend
reremember him 
nightwaterly
receivivid him
lightightfully
in the subgentle
wetsoft
noNothingness
of you bloodloveblossoming
Wombanhood
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ícaro

Airvolando hacial
cielsol
blanceralado
y flamardiendo
inflestrellado
en la fuenluz
aterraguó
en el azulagua
maroceánica

Oh Señora Calaca
catrina de la muerte
tened
miserpiedad
de nuestro
(a)diosamigo

Oh Usted que
ruecrueda
los filvidos de la
fortuNada
flor de serpientes
vidamuerte de la muertevida 
recordadadlo
recivividlo
suavaporosamente
en la ligerhúmeda
subgentil
noNada
de su
florburbusciente
Vientredad
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eL VueLo De La mosca

Como vuelo de mosca en la pared blanca
en círculos sin dar en la luz
sólo en el blanco la mosca 
es letra en la página blanca
 no hay círculos 
ambigüedades y extremos 
de mis piernas colgando              

El silencio de la mosca 
cuando encuentra algún descanso
y somos dos en silencio en blanco
sólo el ruido de las teclas
no de un piano
sobre el espacio en el blanco.

un paraguas tirado en la acera
Un paraguas tirado en la acera
mientras llueve
parece
no
es un insecto con patas abiertas y quebradas
su caparazón negra muestra
sus pequeñas alas
que no vuelan
 al batirlas el viento.

Oculta tras un sombrero de Camilo Mori
La mujer llevaba un sombrero rojo
hasta los tobillos
las letras hacíanse cubos
mientras las leía
los respiros eran espejos
entre ella y los demás cuerpos

La nariz llegábale hasta los sonidos
de la voz que anuncia cada estación.

macarena urzúa
(Chile, 1977)
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 a heidi mcfall

I

si una gota de sangre 
penetrara tu cara
si una gota de sangre
saliera de la tuya
¿cuál sería en tu dominio 
de los grises la mancha
que alterara la expresión?

ojos entreabiertos 
la distancia, una leve
sonrisa, la figura  así
idealizada en un
despliegue asombroso de
matices sin sonido
la blancura que arrasa 
tantas pieles
el destello de una raza
la nomenclatura de un ser
americano
inamovible
liso

allí expandido

allí flotando

todo es perfecto
y es en blanco y negro

II

tu mano así
construye la grilla
milimétrica
que ha de responder 
a la eficacia del pastel
una emoción
un fragmento de piel

un pedacito

de ese ojo
de esa boca
de ese pelo
que a la larga 
se va constituyendo
de fragmentos encuadrados
que después desaparecen
en la cara
cara al fin

sin sombra que sacuda
de muerte estas facciones

Lila Zemborain
(Argentina, 1955)
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III

¿están estas figuras
más allá de todo lo inasible?

¿sólo beben el sol?
¿sólo de agua se alimentan
de fuerzas escondidas
íconos dominados 
de un color
que así los constituye?

ese detenerse
esa arena
esa variante aterciopelada
de la piel
del pastel
que más bien las acaricia

IV

si una gota de sangre
entrara en esas pieles
¿qué pasaría?
¿qué pasaría si la sangre
corriera en las mejillas
si el pelo se mojara
con esta emanación líquida
que suele ser la vida?

allí se oculta 
no hay duda
un anhelo descartado

un esfuerzo de
no ser en la derrota
sangre debida

escultura plena

una mancha de terciopelo azul
que se mezcla con la frente

V

¿sos acaso la elegida
que con ojos desnudos 
sólo mira lo que ve?

caras magnificadas
en la transparencia
de lo propio
una ascendencia
y una descendencia
un color que apostrofa
la cercanía de las calles
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¿hay una manifestación superflua
en esta integración condensada
de niveles?

¿hay una destilación
de cierta epifanía
la afirmación de un lugar 
que pareciera ser
un paraíso de lo blanco?

¿hay algo más allá que esta
representación somera
algún lugar anegado
de columnas de detritos
algo debajo de 
estas esculturas?

VI

soy quien soy dicen estas caras
y las caras dicen 
y lo que soy
es bello

las caras dicen
y lo que soy es bello

las caras dicen
y lo que soy es bello

más allá de la perpetración frontal
más allá de la singularidad 
de los contornos
las caras dicen
y lo que yo soy es bello

aunque hayan anteojos
aunque hayan veladuras
las caras dicen
y lo que yo soy es bello

Nota: Este poema fue publicado en versión 
bilingüe en el catálogo de la muestra que 
la artista visual Heidi McFall realizó 
en la galería Annina Nosei de New York 
en abril 2005. Sus obras consisten en 
fotografías digitales intervenidas con 
pintura (pastel, acuarelas, acrílico). 
Heidi MacFall es testigo de Jehová.
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Augusto de Campos (Brasil, 1931) 
“fluvial/pluvial” (1955).
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Décio Pignatari (Brasil, 1927) “Epitala-
mio” (1979).
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José Lino Grünewald (Brasil, 1931-
2000) “forma” (1959).
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Pedro Xisto (Brasil, 1901-1987) “Epitala-
mio II” (1967).



151

Ronaldo Azeredo (Brasil, 1937-2006) 
“Velocidade” (1962).


