




E D I T O R I A L

EDITORIAL

La Sociedad de Escritores de Chile reconstruye la revista Simpson 7 como la instalación de su registro y 
su memoria, en tanto exigencia histórico-cultural de sus mejores épocas que marcaron una parte sig-
nificativa del siglo XX. Simpson 7 ha sido símbolo de toda la historia de una pléyade literaria en épocas 
de gloria de escritores, desde el mismo momento que la idea de configurarse como una comunidad 
gremial, que requería ingresar en el debate de las políticas culturales y una exposición de la actualidad 
de la producción cultural. 

Esta nueva instalación de la revista literaria Simpson 7 resurge después de varios años de silencio, en 
un formato digital, que posee la particularidad de la preponderancia de lo visual y de la fugacidad y la 
ausencia del soporte material.

En este número la mezcla de ensayo y textos académicos, traducciones, comentario de libros, muestras 
de poesía en una visualidad atractiva y ágil que invitan al lector (a leer y ver) e incluso divagar con la 
mirada. 
El equipo editorial, directorio y colaboradores quiere hacer de este número –inéditamente digital– una 
invitación a la lectura y las posibilidades de construir diálogos a partir de esta plataforma. Así mismo 
este nuevo diseño de la revista Simpson 7 fue inspirado absolutamente bajo una forma de colaboración 
en la idea que en estas reciprocidades se articulen estrategias culturales y literarias, en un presente que 
requiere complicidades afines, deconstructivas y críticas.

El proyecto de reposición de la revista Simpson 7 de la SECH  -Número Cero- surge en noviembre del 
2015, como alianza de colaboración SECH - CRANN Editores, según el cual la editorial actúa como sopor-
te técnico en el diseño, diagramación y edición de la nueva revista Simpson 7. Colaboración absoluta-
mente gratuita que llevaron a cabo el poeta Alberto Moreno como editor, Gabriel Valenzuela, Diseñador 
y Director de Arte de esta edición; además del directorio de la SECH, que en forma entusiasta hizo su 
aporte al ser parte activa de este renacer.

El objetivo es crear una nueva revista, que sea una publicación bianual, en soporte digital, para compartir 
de forma virtual con los escritores de Chile y otras regiones del mundo, desde las múltiples plataformas 
que nos permite hoy la red de internet, y el conjunto de sus redes sociales: en principio nos referimos 
a las páginas web de la SECH, tanto en Santiago como en las regiones del país, y también a los blogs/
bitácoras personales de cada autor/escritor, y por supuesto, a las posibilidades de visibilizar y compartir 
el trabajo de la nueva revista, vía Facebook y Twitter. Más lectores, menos barreras. 

En cuanto a los contenidos, pensamos una publicación que da cuenta del estado de la literatura ac-
tual en poesía, cuento, ensayo, narrativa, crónica, biografías, traducción y crítica, entre otros géneros. La 
entrevista como un género más de la literatura será –en los siguientes números– un instrumento muy 
importante y estratégico para rastrear el sentido del tiempo actual, en las letras y en la cultura.
          
Como directora de la nueva revista Simpson 7, extiendo un agradecimiento especial a todos los que 
hicimos este esfuerzo lírico y alejado de todo cálculo, por no decir épico.  

Carmen Berenguer
Directora 
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E N S A Y O

A partir de una insoslayable hegemonía neoliberal, se ha 
hecho evidente la insuficiencia de un juicio crítico en el ámbito 
de una cierta historia de las ideas de las últimas décadas en 
Chile. Me refiero a las relaciones entre el discurso público de 
legitimización oficial del sistema y de su aparato institucional, 
no desde el recurrente mundo de la representación política y 
de su crisis, sino principalmente desde el papel o la función  
que ha jugado en él, el mundo del pensamiento y sus articula-
ciones ideológicas, o lo que desde Antonio Gramsi llamamos la 
intelectualidad orgánica.

Constatar, de algún modo, que el período de la llamada 
Transición y todo su proceso de consenso coercitivo, propició 
la construcción de un invisible pensamiento cautivo, que se 
institucionaliza como tecnocracia y genera o se alimenta de un 
sedimento desarrollado, precisamente, a partir del abandono 
o la negación del discurso sociológico, pues estaba claro que 
la intelectualidad orgánica en ejercicio, sancionada o remitía a 
los cuarteles de invierno al pensamiento crítico, o todo posible 
disenso, casi en calidad de herejía.

El negacionismo sociológico, que recién fue roto o puesto 
en cuestión a partir de la publicación del libro “Chile, anatomía 
de un mito”, de Tomas Moulin, develó o sacó a luz el concubi-
nato o la adecuación estrictamente instrumental del discurso 
al Modelo imperante, entendido, asimismo, como eje de orde-
namiento de la realidad en todas sus posibilidad, y todas sus 
posibles coartadas. De este modo, el libro de Moulian era el 
discurso del extrañamiento o de la mala conciencia o bien, el 
“curso de anatomía patológica” que finalmente abría el cadá-
ver sin identidad que se encubría con la mortaja pútrida de la 
“modernidad”; desde luego, la modernidad como coortada del 
discurso tecnocrático o de la suspensión de la mala conciencia, 

reproducida en la autoflagelación, en su momento más cristia-
no, más autocompasivo.

Autoflagelación transformada en nuestro “progresismo lí-
quido” en el débil texto social que venía en reemplazo del dis-
curso de la negación y de la laxitud académica en medio del 
saqueo que denunciaba, siempre fuera de la academia, María 
Olivia Monckeberg.

Dejada de lado la sociología, nuestros próceres optaron por 
poner sus fichas académicas en la llamada Ciencia política, es 
decir, de los orgánicos de una primera etapa, léase Tironi, Brun-
ner, Flores y otros, dejaron lugar a los orgánicos Joigant, Navia y 
sus ejércitos de rastreadores de cifras, construyeron un discurso 
de aproximación a la realidad que los volvía nuevamente a la 
inamovilidad de los procesos, a la estabilidad (re)significante 
del brillo de los guarismos en el horizonte puramente acadé-
mico.

En una segunda instancia, y fuera del foco de la atención 
pública, transcurría la dignidad del pensamiento. “Los patios 
interiores de la Democracia”, de Lechner, “La reflexión cotidiana” 
de Humberto Giannini o “Pensar la política” de Marcos García 
de la Huerta, los que por sí solos, tienen una densidad política 
mucho mayor que esa acumulación de estabilidad y transver-
salidad, de ese acomodo gratificante al empleo en plena crisis 
de representatividad y de duopolio totalitario, en medio de esa 
capitulación vergonzosa de la Sociología travestida en Ciencia 
política…

Por ello, aquí se elude toda confrontación de ideas, más bien 
ocurre una pura yuxtaposición o, en el peor de los casos, oculta-
miento e imposición de una verdad que corre al interior de las 

EL LUGAR DE LA 
DISIDENCIA Y LA 
CRITICA CULTURAL
Por Jaime Lizama
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instituciones, donde el poder campea a sus anchas, repartiendo 
sus equilibrios, su consenso ininterrrumpido y fuera de toda ex-
trañeza o exterioridad, una suerte de impunidad del saber.

De igual manera, y por contigüidad, nuestro academicismo 
laxo que niega, al mismo tiempo,  acata la instrumentalización 
más burda del pensamiento, sigue viviendo complaciente-
mente en los modelos instaurados del poder-saber, diluyendo 
o transformando el espesor social en sociometría, y en una 
segunda instancia, en prácticas lobbistas, clientelismo tecno-
crático y consultorías muy ah hoc, que arrasan toda posible 
diversidad.

Sin lugar a dudas, este modus operandi, tiene su razón de 
ser en el modelo de la Universidad pública -privatizada, y cauti-
va, por lo mismo, de la pulsión de la economía y la lógica mer-
cantil, instaurada desde los tiempos del Saqueo y la imposición 
del Estado subsidario-.

La genuflexión impuesta y autoimpuesta, en el corazón 
mismo del Saber, es el mayor acto ideológico asestado al pen-
samiento crítico en la misma Universidad Pública. En el espacio 
destinado a impulsar los valores republicanos, el pluralismo, la 
crítica y la diversidad, ha estado en tensión en sordina con las 
prácticas de la instrumentalización tecnocrática, tensión que 
por cierto sigue siendo mucho más aguda que la señalada por 
Pablo Oyarzún, entre el Saber regular y estandarizado y aque-
llos saberes irregulares y excéntricos que corren por fuera de la 
Institución.

La llamada “crítica cultural”, de la mano de Nelly Richard y 
de otros autores, ha ahondado acuciosamente en esta tensión 
que marca Oyarzún, pero al mismo tiempo ha tenido el singu-
lar mérito o capacidad instrumental de ingresar a la Academia, 
la tradición anglosajona de los Estudios Culturales y, los Estu-
dios de Género, a costa de acotarse a una política del texto que 
intenta retrucar, estéticamente, la glosa académica.

Sin embargo, mediante un extraña fidelidad a los tropos y, 
hasta cierto punto, un disciplinamiento canónico, los estudios 
irregulares que quedaron olímpicamente fuera de la marginali-
dad académica, se relaciona en forma radical con el hecho polí-
tico central que ha inundado la calle: entrever las formas y ritos 
del endeudamiento estudiantil, y a renglón seguido, el desacato 

estudiantil en el propio campus para su transformación radical.

El Saber que nominaba la “Crítica cultural”, si bien cubría o 
se hacía cargo de la denegación y de la tibieza de la universidad 
y de su ciencia social privatizada, no encaró un agudo espacio 
de rebeldía, en gran medida acorde a su pasión desconstructi-
va: Dice Richards “El momento organizativo de cualquier lucha 
académico-institucional depende de la capacidad que tiene el 
saber de operar sobre tramas concretas de sentido y referen-
cias, para intervenir el soporte  de la institución en su materia-
lidad concreta”. 

Esa exigencia, en este caso, fue absolutamente desbordada 
por un sujeto de análisis que no estuvo nunca en listado de los 
prolegómenos de la llamada “transdisciplinariedad”. Es proba-
ble que la excesiva cita, la glosa de ciertos discursos hegemóni-
cos, impidieran morder la realidad.

La crítica cultural, más allá de sus propias limitaciones, exci-
tó provocativamente a aquellos que sin siquiera contar con una 
mínima capacidad de tiro, hicieron desaparecer al sujeto social, 
y no a partir de convicciones profundas de la muerte del sujeto 
o el fin de la historia, sino a partir de la pura lógica mercantil o la 
excesiva genuflexión ante los gestores y productores del Saber 
en el régimen de lo dado. Desde fuera o incluso desde el borde 
de una Revista, el Chile de la fractura estuvo ahí, expuesto y sin 
complacencia.

Además de dar impulso a los Estudios de género, la Crítica 
cultural sobreactúo en el propio espacio de la escritura, heren-
cia no necesariamente lineal, pero que transita en la novelística 
aguda de Diamela Eltit, inscribiéndose en el espacio politizado 
desde dentro, no desde la representación instrumentalizada 
por el poder y su erizamiento institucional. Igualmente, ¿acaso 
el duro barroquismo de la escritura de Richards, no está pre-
sente y actuando en la escritura radical de Lemebel?, y también 
en los relatos de Marcelo Mellado, que tienden, no obstante, 
a diluirla?  Pues, en una importante medida, la radicalidad es 
el bien público de un discurso que se reconoce en los límites, 
un discurso que desafía lo instituido y se desafilia una y otra 
vez, de forma de no caer nunca en su propia autoindulgencia 
o aburguesamiento, o como lo expresa Roland Barthes, desde 
otra perspectiva: “Lo que está en cuestión es la subversión de 
toda ideología”.

E N S A Y O
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El obsceno pájaro de la noche ha sido uno de los textos de 
José Donoso más complejos de abordar por la crítica especia-
lizada o, más bien, el que ha provocado más lecturas y pers-
pectivas diferentes en la obra de José Donoso. Resulta difícil 
intentar dar cuenta tanto de su imbricada estructura narrati-
va como de su nivel discursivo. Decir de qué trata El obsceno 
pájaro de la noche es una difícil tarea. Se ha mantenido una 
lectura atenta al mundo representado donde las lógicas pa-
recieran abordar diferentes capas de sentido. Por otra parte, 
se ha enunciado desde la crítica que el universo narrativo de 
Donoso apuntaba a la destrucción de mundos y categorías (1) 
Destrucción como sistema narrativo, pero también como ma-
teria narrada. En esa perspectiva de análisis, se ha planteado 
la novela como un espacio donde se reconocen claramente 
rasgos de modernidad que constituirán su crítica o su propia 
destrucción. Siguiendo en esa línea, las lecturas más cercanas 
a los debates sobre la modernidad/postmodernidad sitúan el 
universo de este libro como una crítica a los grandes relatos (2), 
develándose desde su multiplicidad de estructuras narrativas 
evidenciados en mundos articulados como microrrelatos, más 

que una representación totalizada de una posible realidad o 
historia. Podríamos decir entonces, que estando de acuerdo 
con algunos de los rasgos señalados por la crítica, nos interesa 
más bien profundizar en un campo de lectura e interpretación 
que conjuga los territorios del cuerpo y la escritura.   

La representación caótica de una clase hegemónica en El 
obsceno pájaro de la noche, es una mirada transversal que me 
ha interesado re-pensar. En ese horizonte existen dos lugares 
que quiero convocar: la monstruosidad y abyección como ex-
presiones deformadas del poder y de identidades en cuestio-
namiento. 

Por otra parte, se ha discutido, que al tensionar el código 
realista, y profundizar lo grotesco, la novela de Donoso cons-
truye una fabulación y desestabilización de lo que entende-
mos como relato realista canónico, presentando cierta parodia 
del género y cuestionando sus propias bases (3).

Aunque pudiésemos hablar de un narrador-personaje 
presente en la novela, preferimos reconocer un caos identi-

“La abyección se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos; nada le es fa-
miliar, ni siquiera una sombra de recuerdos. Me imagino a un niño que se ha tragado 
precozmente a sus padres, y que, asustado y radicalmente solo, rechaza y vomita para 

salvarse, todos los dones, todos los objetos” (Poderes de la perversión).

Julia Kristeva

MONSTRUOSIDADES
Y ABYECCIÓN EN

JOSÉ DONOSO
Por Juan Pablo Sutherland

E N S A Y O
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tario expresado a través de la abyección y la monstruosidad, 
y donde percibimos una conciencia disgregada y fabuladora 
(Humberto Peñaloza/el mudito) Estos aspectos presentes en la 
novela, me cercaron para pasar por la teoría de la abyección en 
Kristeva, a cierta idea de la animalidad presente en Lo Abierto 
de Giorgio Agamben. Asimismo, la teoría de la performatividad 
presente en los planteamientos de Judith Butler es una mirada 
altamente productiva para pensar la producción de cuerpos o 
los efectos del discurso en los cuerpos, auras absolutamente 
relevantes para re-visitar El obsceno pájaro de la noche. 

I. La abyección como expulsión del sujeto.

“Doctor Azula, no, no puedo resistir esa sonda que me 
mete por la nariz hasta el estómago, esa jeringa que extrae li-
tros y más litros de sangre mía, de Humberto Peñaloza cuando 
era Humberto Peñaloza, sangre de antes que me metieran san-
gre de monstruo en las venas, cuando yo era y no un fenóme-
no fluctuante” (El obsceno pájaro de la noche, 229).

Humberto Peñaloza -el mudito- es una conciencia que ha 
torcido su centralidad como sujeto, es decir, lo único que ha 
quedado de su subjetividad es una fragmentación diseminada 
a través de toda la novela, es como si el sujeto hubiese sido ex-
pulsado y solo pudiese verse retratado en cada una de las vo-
ces o fragmentaciones de dicha conciencia. Aquí lo abyecto se 

liga a ese descentramiento, pero a la vez, se presenta como la 
derrota frente a la integridad de sí mismo. Es decir, el personaje 
queda espejeado en el amo, en el patrón, en la imposibilidad 
de acceder a un lugar dignificante. Así, la abyección de alguna 
manera opera como principio que contamina otros lugares, es-
pacios, subjetividades, presentes en la narración.

Según Kristeva, “Dostoievski radiografió la abyección se-
xual, moral, religiosa, como un derrumbamiento de las leyes 
paternas. El universo de los endemoniados ¿no es el universo 
de los padres endemoniados, ficticios, muertos, donde reinan 
como fetiches feroces, pero no menos fantomáticos, matronas 
embriagadas de poder? Dostoievski se libraba de ese despiada-
do peso materno simbolizando lo abyecto, entregando magis-
tralmente en goce de decirlo” (4).

Podríamos desplazar este enfoque diciendo que en El 
obsceno pájaro de la noche, existiría un principio que organiza 
y des-organiza, la abyección estaría operando como una con-
ciencia fragmentada donde no hay centralidad, sino una serie 
de operaciones que sitúan al relato desde la práctica de lo gro-
tesco, lo monstruoso como deformaciones de un sujeto que ya 
no existe. Lo abyecto es oponerse al yo dice Julia Kristeva (5). 
En esa tensión, el paisaje de los personajes devela una sucesión 
reiterada donde la pulverización del sujeto es una constante. 
La configuración del imbunche en la novela sería la expresión 
alegórica y mítica del poder deformado. Cruce entre lo animal 
y lo humano, monstruosidad generada por la interdicción que 

E N S A Y O
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E N S A Y O

se presenta en las relaciones no naturales de los personajes 
(Boy y su entorno), o lo monstruoso como normatividad de 
un paisaje ruinoso y abyecto. Lo abyecto solicita y pulveriza si-
multáneamente al sujeto que coincide en la narración con una 
conciencia a ratos simultánea y difícil de identificar. Humberto 
Peñaloza-mudito es esa conciencia que se multiplica fragmen-
tariamente a través del relato. Humberto Peñaloza-mudito, se 
transforma en una especie de imbunche, zona fronteriza entre 
lo animal y lo humano. El imbunche no camina, no habla, este 
personaje va perdiendo su identidad paulatinamente y, por 
tanto, su condición humana. 

II. Lo animal/lo monstruoso/lo anormal como expre-
sión identitaria de una clase en ruina.

“Lo que discrimina al hombre del animal es el lenguaje, 
pero este no es un dato natural innato en la estructura psicofísi-
ca del hombre, sino una producción histórica que, como tal, no 
puede ser propiamente asignada al animal ni al hombre. Si se 
quita este elemento, la diferencia entre el hombre y el animal 
se borra, a menos que se imagine un hombre no hablante -Ro-
malalus, precisamente- que tiene que hacer la veces de puente 
entre el animal y lo humano o alalus, precisamente- que tiene 
que hacer la veces de puente entre el animal y lo humano” (6).

Para Agamben el lenguaje es un puente que conduce del 
animal al hombre. El mutismo animaliza al hombre. El lenguaje 
operaría como diferencia radical entre hombre y animal. El len-
guaje como condición fundamental de lo humano. 

En ese contexto, Humberto Peñaloza-mudito es un signo 
de cierta animalidad que es despojada por el contexto patro-
nal. Aquí la relación entre patrón y sirviente reitera el lugar sub-
alterno de una clase sometida a otra. El subalterno no puede 
hablar, podríamos convocar parafraseando la famosa premisa 
de Gayatry Spivak. En El obsceno pájaro de la noche  las opera-
ciones de subalternidad se repetirán sistemáticamente. Las vie-
jas sirvientes pueden hablar, pero su condición de sirvientas las 
convierte en la expresión decadente de un poder deformado. 
Lo monstruoso toca a los personajes en la medida en que hay 
cierto cruce de lo animal y humano en el enclaustramiento que 
se vive en la Casa de ejercicios y Casa de la rinconada. 

Lo monstruoso es la mezcla de reino, del humano o del 
animal según Foucault, en su libro Los anormales. El monstruo 
es la mezcla de dos reinos, animal o humano, o tecnológico. 
En el caso de los personajes de esta novela, la naturaleza está 
truncada en Boy, hay una perversión que es acompañada per-
formativamente para recrear una naturalidad-no monstruosa. 
Recordemos que el padre de Boy, recorre el mundo buscando 
monstruos para cubrir el paisaje de su hijo y recrear una natura-
lidad que debe aparentar su condición de normalidad. Es rele-
vante re-tomar el concepto de lo performativo y lo monstruoso 
en los cuerpos expuestos en este relato. Aquí lo monstruoso 
será una normatividad, por una parte, y un estado de excep-
ción, por otro. Un paisaje monstruoso creado para simular lo 
interdicto, es decir, simular la transgresión que esos cuerpos 
exhiben. Desde esta línea de problematización lo monstruoso, 
lo anormal y lo animal se superponen. 

Dice Foucault: “Es la mixtura de dos sexos: quien es a la 
vez hombre y mujer es un monstruo. Es una mixtura de vida y 

muerte: el feto que nace con una morfología tal que no pue-
de vivir, pero que no obstante logra subsistir durante algunos 
minutos o algunos días, es un monstruo. Es mixtura de formas: 
quien no tiene ni brazos ni piernas, como una serpiente, es un 
monstruo” (7).

En el texto hay un pasaje que exactamente reitera este 
postulado:

“Desde el punto de vista científico, lo confirmaron los 
expertos, el nacimiento de Boy era una aberración: ese gar-
golismo que le encogía el cuerpo y le encorvaba la nariz y la 
mandíbula como ganchos, ese labio leporino que le abría la 
cara como la carne de una fruta hasta el paladar… increíble, 
inaceptable, dijeron los médicos, los niño-gárgola sólo viven 
días, cuando mucho semanas…” (El obsceno pájaro de la noche, 
pág. 209).

III. La performatividad monstruosa de las tradicio-
nes locales, míticas latinoamericanas: el imbunche. 

La figura mítica del imbunche en la novela expresa la rea-
lización de una performatividad abyecta de la identidad. Es 
decir, presenciamos una poética de la abyección que juega 
a disolver las identidades, las tuerce, las disuelve, las vuelve 
monstruosas. El imbunche sería el niño que las brujas cosen 
por todos sus orificios. Lo humano se pervierte y se vuelve un 
camino intermedio, es la fusión o unión enajenada de un sujeto 
que fue o que iba a ser. Algo queda de humano en ese cruce, 
como atisbo perturbador de la interdicción de la naturaleza 
violada. El mudito se vuelve imbunche en la medida en que 
se asienta en la casa Rinconada y la casa se vuelve un mundo 
cerrado, donde todo lo exterior queda en clausura.

La figura del imbunche cruza lo animal y lo humano en la 
imposibilidad de una identidad que fue profanada. El mudito 
ha desalojado de sí su propia habla, cuestión que interesa en la 
tensión subalterna de su oralidad clausurada. Se puede señalar 
cierta apropiación de la voluntad del otro a través de la imbun-
chificación. Cosido simbólicamente a través de esta figura, el 
mudito es la expresión de una animalización operando a través 
del lenguaje. 

En el libro de Michel Foucault La verdad y las formas jurídicas 
(9) se analiza La ley de dos mitades, como figura que articu-
la los procedimientos utilizados en algunas tragedias griegas 
para la obtención de la verdad. Esta idea desarrollada en el libro 
investiga en un marco más amplio las primeras nociones de 
producción de la verdad en occidente. El ejemplo que trata el 
autor es el caso de Edipo Rey de Sófocles. Desde esta perspecti-
va foucaultiana se lee que en la tragedia no habría un solo testi-
go que pueda facilitar la producción de la verdad. Son muchos 
(que construyen esa recomposición de la verdad).

En el caso de la novela El obsceno pájaro de la noche, la 
verdad se vuelve caótica en la fabulación y especulación ex-
presadas a través de una conciencia disgregada, que al narrar, 
hace imposible juntar sus partes. Tenemos acceso a muchos 
fragmentos e historias paralelas que configuran una realidad 
deformada o, en su nivel discursivo, una crítica a una historia to-
talizadora como género canónico. En la narración advertimos 
muchos fragmentos que pueden configurar una unión mons-
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truosa de la realidad. La conciencia configura y desconfigura 
a los personajes. Es la metáfora de verdades rotas e identida-
des astilladas que provocan una realidad pegada por retazos, 
fragmentos, desechos, todas ellas partes de un ejercicio inútil 
para volver a construir algo que fue vaciado en su identidad. 
Los santos rotos son el mejor ejemplo de ese procedimiento. 
Las viejas como entidades enajenadas intentan volver a pegar 
esos santos quebrados que dan como resultados figuras im-
bunchificadas, partes pegadas a la fuerza en formas que no 
corresponden o no juntan, restos de identidades para configu-
rar un nuevo monstruo. En este rito de las viejas asiladas, ellas 
re-crean o producen imágenes monstruosas o deformadas de 
lo que fue un santo, una virgen, una imagen sagrada. Aquí se 
profana de alguna manera la identidad y se construye pedazo 
a pedazo una nueva realidad deformada. La metáfora funciona 
además como campo paralelo de fuga de identidades y de in-
terrogación a las nociones de producción de una única verdad. 
Las viejas son un elemento relevante en la configuración de la 
decadencia, expresan lo subalterno y la crisis del poder en lo 
periférico. Dan cuenta además de la ruina corporal como di-
solución de identidad en la medida en que indica también su 
gesto inútil (hacer paquetes como ejercicio mecánico y sin sen-
tido). Quizá aquí haya una metáfora de la inutilidad del trabajo 
o de la productividad del trabajo y el capital enajenante en una 

sociedad en ruinas. La entrega de sus “vidas útiles o producti-
vas” a los patrones, es la entrega a una clase. La novela expone 
sistemáticamente la naturalización del poder, pero también su 
desnaturalización, también su descentramiento y su patetismo 
como una verdad posible. 

Existe en El obsceno pájaro de la noche una genealogía de 
la crisis de lo social, de lo familiar condensado en una clase en 
decadencia. Lo familiar es una estructuración de poder y de 
relaciones de parentesco trastocadas, torcidas, que develan la 
naturalización del poder y su propia caída o derrumbe.

La abyección como expulsión del sujeto, y lo monstruoso 
como expresión del poder deformado, advierten que la nove-
la realiza una crítica a la modernidad fundante a partir de los 
cuerpos. La misma crítica funda además su destrucción y pro-
pone una mirada sin horizonte posible.

El paisaje de la ruina presente en la novela como represen-
tación espejeada de una crisis, es un imaginario que remite, 
asimismo, al develamiento de los restos de una memoria en 
proceso de destrucción. Memoria que al destruirse desaloja el 
aura de un linaje a la deriva y sin sentido. 
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Hijo de Moisés y Sara, quienes 
llegaron a América del Sur para dejar 
atrás los horrores del zarismo en Ucrania, 
Valentín Teitelboim Volosky vino al 
mundo en Chillán el 17 de marzo de 1916. 
“Yo nací frente al mercado, que entonces 
era la plaza típica campesina, donde 
llegaban los huasos con sus productos, 
las loceras de Quinchamalí”, recuerda 
antes de referirse al traslado de la familia 
a Talca y a Curicó, donde se contagia de 
la avidez lectora del padre, de modo 
que su infancia exprime cada página 
de Emilio Salgari, Julio Verne y El Tesoro 
de la Juventud. “Yo iba sintiendo una 
vocación profunda, queriendo escribir”, 
rememora, al tiempo que la pobreza 
calaba hondo en sus reflexiones.

Así, en plena adolescencia, los dos 
amores que convivirían con él hasta 
el último de sus días, se declaraban 
al unísono: la literatura y la política. 
El primero se dio cita con él cuando, 
con apenas 16 años, redactaba ya las 
páginas culturales de la prensa local. 
El segundo tuvo su debut, también en 
1931, mientras a la cesantía, desatada con 
el fin de las exportaciones salitreras, se 
sumaba la dictadura de Carlos Ibáñez. La 
implacable represión puebla de muertes 
el movimiento obrero-estudiantil y, en 

medio de una protesta callejera, Volodia 
alza la voz para arrojar una arenga. Se 
trata de su primer discurso. Allí no caben 
las medias tintas, sino toda la tinta, pues 
ese año, además, triunfa en los Juegos 
Florales. Desenfundando la fértil palabra, 
llegó a Santiago, donde se matriculó en 
la Escuela de Derecho en la Universidad 
de Chile. Desde ese campus agregó un 
fichaje esencial para comprender el 
liderazgo que ejercerá sobre las grandes 
batallas del Siglo XX: empezó a militar en 
las filas de las Juventudes Comunistas. Su 
egreso universitario, pleno de honores, 
desembocó en la memoria de grado 
Amanecer del Capitalismo. La Conquista 
de América (1943), cuyo trazo anticipa 
el estilo certero de quien en los años 
siguientes será uno de los más lúcidos 
ensayistas de las letras nacionales.

Ocho años antes, sin embargo, su 
potencia literaria ya había remecido el 
territorio. En efecto, en 1935 publicó, 
junto a Eduardo Anguita, la Antología de 
la Poesía Chilena Nueva. La recopilación 
constaba de diez nombres, incluidos 
los de ambos, desatando la furia de 
círculos que consideraron inaceptable 
la ausencia de Gabriela Mistral. Pero el 
volumen, tal como indica su título, no 
intentaba omitir a personas en particular, 

sino retratar, en general, la literatura de 
vanguardia que comenzaba a gestarse, y 
no aquella que había heredado la estela 
de Rubén Darío. La selección azuzó 
igualmente una ya declarada guerrilla 
entre “Los Tres Grandes”, a propósito 
del espacio considerablemente mayor 
concedido al artillero de los caligramas. 
Como bien explicaría luego el prolífico 
intelectual, “la Antología debía privilegiar 
a Huidobro, cuya poesía entonces 
era supinamente ignorada en Chile. 
Repararía una injusticia, taparía un hoyo 
negro”. Y si esa audaz pieza ha sido 
hasta hoy decenas de veces reeditada, 
es porque el registro guarda un mérito 
adicional, que se entiende apenas 
se cita a los poetas que incorpora: 
Vicente Huidobro, Pablo Neruda (quien 
obsequió ahí versos inéditos), Pablo de 
Rokha, Rosamel del Valle, Humberto 
Díaz-Casanueva, Ángel Cruchaga, Omar 
Cáceres y Juvencio Valle. Ocho décadas 
después, todos ellos se encumbran en 
la historia de nuestra literatura. En el 
emblemático primer prólogo, Volodia 
Teitelboim sumaría otro atrevimiento, 
al anunciar el triunfo estético de las 
nuevas generaciones criollas de vates 
sobre aquellas voces nacidas al alero de 
la tradición lírica de cepa decimonónica. 
“Una juventud estudiosa crea ahora libre 

E N S A Y O

VolodiaTeitelboim,
la fértil pluma 

de un muchacho de cien años

Ciudadano de todos los pueblos, sus precoces dotes poéticas y el también 
temprano compromiso social y político templaron al escritor al tiempo que 
forjaron la estatura de un testigo clave de la historia. El latido incansable 
del autor de Hijo del Salitre dejó una profunda huella literaria, coronada 

con el Premio Nacional.

Por David Hevia
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del peso del pretérito”, advirtió. Y la razón 
estuvo a su favor. Por cierto, y aunque él 
mismo terminaría después dedicándose 
esencialmente a la prosa crítica, es 
justo aquí hacer un reconocimiento a la 
impecable estatura de su siempre joven 
poesía. “Por eso ya no digo la solitaria 
historia durmiente/ sucedida entre los 
astros y la nieve./ Pero como a veces 
palpo los cimientos de la muerte,/ el 
hado del hombre comprende”, canta 
en su monumental poema Un Pasaporte 
para la Muerte.

Vendrá la Ley Maldita, a la que 
enfrentará tanto con su oficio ciudadano 
como con el de la pluma: Hijo del Salitre 
y Pisagua, La Semilla en la Arena alzan 
la voz del trabajador en un notable 
homenaje a Elías Lafferte. Nótese, en la 
primera de esas dos novelas, la impecable 
musicalidad poética de su construcción 
narrativa: “Había en el patio una diligencia 
arrumbada, con las ruedas rotas, a cuyo 
pescante Elías acostumbraba trepar 
para dirigir, como un prodigioso auriga, 
ese viaje inmóvil por toda la tierra”. La 

madurez de su palabra iría de la mano 
con las responsabilidades públicas. El 
fundador de las revistas Aurora de Chile y, 
más tarde, Araucaria, llegará una y otra vez 
al Congreso, convirtiéndose en uno de 
los más brillantes oradores de la centuria. 
De allí, una bella lección suya para todos 
quienes asumen el desafío de la hoja en 
blanco. “La escritura es una expresión. 
Suele darse en los más callados, en los 
tímidos metidos en su propio recoveco 
o en los bulliciosos escandalizantes. 
Misterios de los códigos genéticos. Raíces 
indescifrables. También la alimentación 
del mundo desata la palabra, lo hablado 
y lo escrito. Se entrevé el orador o el autor 
nato. La palabra como fuente del todo o 
nada. Decir, escribir o morir. Así nace el 
escritor, pero pobre de aquel que nace y 
no se hace. Pues el escritor se hace con 
trabajo”.

Como ensayista, el aporte de 
Teitelboim es capital. ¿Por  qué? Porque 
no apostó a ser comentarista de libros, 
sino a estudiar a fondo la obra íntegra 
de los escritores que tenía entre manos. 

El resultado de ese cometido es la 
merecida obtención del Premio Nacional 
(2002) y la publicación de cuatro 
brillantes tesis que hasta la fecha nutren 
toda discusión seria sobre los literatos 
que inspiran los tomos Neruda (1984), 
Gabriela Mistral, Pública y Secreta (1991), 
Huidobro, la Marcha Infinita (1993), y Los 
Dos Borges, Vida, Sueños, Enigmas (1996). 
Allí las afirmaciones del lúcido iniciador, 
en el exilio, del programa Escucha Chile, 
de Radio Moscú, son tan categóricas 
como fundadas. Por ejemplo, de Altazor 
dirá que “cierra el ciclo vanguardista” de 
su autor, mientras “Temblor de Cielo abre 
la nueva fase del poeta liberado de su 
propia hermosa cárcel, el creacionismo”. 
Pero habría más. Desde luego, sus 
Memorias, exquisito contrapunto 
entre la autobiografía y la historia. Y, 
antes de ellas, Hombre y Hombre (1959), 
agudo ensayo sobre literatura rusa y 
soviética, y la exploración de las letras 
latinoamericanas en El Corazón Escrito 
(1986). Ese corazón sigue hoy latiendo 
entre nosotros y en ese muchacho de 
cien años.

E N S A Y O

Un Pasaporte para la Muerte

Vengo de unos dominios polvoraientos como la muerte.
No tengo alma ni nada.
¡Oh! ¡¿con qué alma podría cantar una sencilla canción de extramuros?
¿Cómo sabría si ellos comen oro
y nuestro ser es un vaivén entre la vida y la muerte?
La corta bebida de la luz de la vida
camina a pasos largos,
como tragos del alma que van al abismo,
tiembla como un entreacto o un grano de trigo entre los molinos
y es la marea que va, se desvanece y no regresa del segundo mundo.
¿Cómo podría si a veces su dulce té se compone de nuestra sangre descolorida?
¿Cómo, cómo podría?
Por eso ya no digo la solitaria historia durmiente
sucedida entre los astros y la nieve.
Pero como a veces palpo los cimientos de la muerte,
el hado del hombre comprende.
Y entonces germinan glorias y corolas de siemprevivas
entre las heroínas que solían decir al anochecer:
“Supón que la vida no muera todavía,
que las costuras de la sangre se rehagan después de tanta desdicha y el mundo cambie.
Supón que en tus cuevas profundas algunas células trémulas
se muevan en un circuito de felicidad e infinito.
Y que las pesadillas se pudran,
ahora que la sangre trabaja noche y día como una obrera despavorida.
Y el corazón seco, terroso, lleno de estiércol y de rentas inmóviles,
caiga de rodillas y diga:
“LOS HOMBRES MORÍAN CANTANDO PORQUE BAJO SUS PASOS AMANECÍA”.
No me turba ninguna visión, sino los héroes degollados
porque en la cabeza se agolpa la plataforma de la existencia.
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Hora es ésta en que una florista harapienta,
triste como campo de batalla o pensamientos,
vende su suave mercadería a las insepultas cabezas.
(Una corriente de infinito nos da frío)
La joven parece una Verónica 
hecha de helechos, linóleo y redención
y vende tréboles rojos,
como pueden verlo aquellos que andan en la mañana de una ejecución capital.

Todo parece la epidemia que rompe el corazón del hombre.
El tren de Dios
o un pasaporte para la muerte.
La montaña se va como una fantasmagoría petrificada 
y parte un vapor de sangre de puertos muertos para siempre.
No hay por qué asustarse.
Sólo son pequeños sueños, visitas al infinito,
convites a cataratas mágicas, cadáveres corrompidos.
Muchos son los pasajeros. 
Llevan el alma a la rastra y la vida en vilo.
En mi corazón anochece.
Cae una espada al suelo.

Lo confieso:
Yo he gastado mis sueños 
y hoy tengo los ojos crudos y silenciosos
como margaritas en invierno.
Cerdos y dineros pasaron por mis dedos.
Pasó un corazón, pasó heliotropo, trébol,
como témpanos pasaron los vivos y los muertos,
pero nada se movió en mi protoplasma trémulo.

Era siempre de noche.
Las penínsulas y las dalias oían en sueños el mar,
y había en mi país una gran lejanía.
Las prímulas y las dalias oían en sueños el mar.
Un glaciar estaba en mi voz y en los círculos del corazón.
Como nada se mueve,
me parece ahora hablar de cosas de la eternidad,
cuando, en realidad, sólo converso del comienzo
de una misteriosa actitud de amor.

E N S A Y O
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María de la Luz Ortega

Desde mis huesos

Llegan a mis huesos señales

Código perfecto desde el vientre

Las escucho entre el ruido de los artificios

Se desplazan por el viento del desierto

Gravitan esparcidas

Como astillas blancas

Hay un murmullo bajo la luna

Y yo madre eternamente presente

Yo Mujer con los gemidos acuesta

Insertados en la vértebra

Rastreo la vida

Hundo mis manos en el extenso arenal

Tras los huesos de los míos

Que bajo las estrellas nortinas deambulan

Como pájaros heridos

Con un canto inconcluso.

Cantata de los extraviados

El día  en su retirada, sangra

Deja pálido juego de  siluetas

Llegas con palabras desteñidas

Mitigando abiertos dolores.

Desde hace un tiempo

Cargas visiones adormecidas

Y un ropaje ajado de oraciones.

He visto buscando en la hierba

Migajas de miradas esparcidas

Quizás, un grito sofocado de golpe.

En cada esquina un verso

A la luz de un farol, la ciudad

Aúlla, la guadaña policial.

Rostros ultrajados trae el sueño

Tránsito paralelo al tiempo

En fosa quebrantada, buscas.

Toca el hombre su campana

Cantata de los extraviados.

P O E S Í A
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Extraños movimientos    

Es extraño el movimiento

                   de esta ciudad

Me encuentro en cada estación del Metro

                                 y en cada terminal de buses 

con miradas vacías

Esta ciudad movediza 

no mantiene los recuerdos     

                                 no los atesora

Diluye los instantes 

con un toque de olvido

Son frías las auroras

Solitarios mis pasos que se deslizan

 vertiginosos por los sueños

buscando  los años extraviados.

Al llegar la tarde presurosa 

    Cae sobre mí 

                                                           más fría

              más desolada

Es extraña la ciudad 

y sus movimientos 

A veces nos dejan un recuerdo

                                               en alguna esquina.

P O E S Í A
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P O E S Í A

Paula Ilabaca

Países malvados países 

montones de tierra en el agua 

saltas de roca en roca el sol destruye tus venas 

no penas no llegas el tiempo pasa 

pasan los días países países 

confites de almendra de lluvias de rocas tersas 

rompo un mapamundi lo tiro hacia el borde 

corre lo rompo niñito quisiera acercarte 

niñito niñito quisiera meterte dentro de esta parte en que digo 

países y acerco de pronto el tuyo al mío cuando digo 

países todo se calma se reverbera se lanza países países 

y tú no me escuchas te has ido países países 

y si digo se acerca y su digo aprieta y si digo se pasa 

se arranca se transa y si digo no sabes y si digo

¿no sabes cómo se arma? 

y si digo países un montón un montón de palomas mullidas 

ronronean por los techos países me ves como salto 

al pasar por encima me miras países 

me miras países me miras cómo lo hago de nuevo países países.

Traspasar banderas como si fuera un juego de niños 

el luche salta charcos de países en agua cortar 

con todo moles de nuevo 

los polvos las constelaciones el humo verde de las paredes

lo terso de su rostro la luminosidad de cómo 

caían las estructuras los potentes enormes insectos esta noche 

¿o debiera decir mañana? ¿es media tarde? 

qué hora es cómo si no lo supiera me mandas 

este silencio estas dudas estas proyecciones hacia otro lugar

En la casa había un montón de árboles. Tenían pájaros. Yo miraba por mi ventana y 

estaba el perro. Nunca lo vi eso sí. Pero el perro ahí estaba. El parrón trenzaba el patio. 

No podía ver el parrón. De niña daba vueltas en círculos en el patio. Nunca pintamos el 

suelo o las paredes. Nunca supimos de dónde venía ese perro, pero ahí estaba.

Teníamos de todo para ser felices. Tiempo, atardeceres, luces por las noches. En los 

apagones dormíamos con mi mamá en la cama grande. Tú estabas en el trabajo, papá. 

Tiempo, atardeceres, velas altas. Velas blancas. Velas de almacén que daban una luz 

misteriosa. Tú estabas en el trabajo, papá. Las velas tenían un montón de lágrimas. Las 

velas eran rigor de desaparecidos. Rigor mortis, rigor de espera. Cuando la luz regresaba 

apagábamos las velas y cada cual iba a su pieza. Mi hermana y yo dormíamos juntas. Al 

rato tú llegabas. Llegabas con la luz y la electricidad. Los cuervos y los álamos los sacaron 

ellos. Ellos le decían modernidad. Nosotros pensábamos en el progreso. Los cuervos se 

quedaron en mi clóset. Los álamos siguieron viviendo en mi cabeza.

Del  libro inédito Penínsulas
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P O E S Í A

Marcelo Arce Garín
 

Caja de cambio (Textos de anticipo)

La patria se triza en mil pedazos  

su columna  

                     es astilla uniforme 

mancha del ocaso 

                      

En la camilla 

                                     ACOMODADA SEDADA GLOTONA 

the stupid memory 

desglosada en ecuaciones ecuménicas  

Coscachos junto al sauce 

tripas vegetales que contorsionan  

el verde que te quiero verde 

calostro sangriento junto al Mapocho    

  

Un solo carnal ido nauseabundo 

rompe filas militares 

UNDOSTRES mil soledades  

bostezan tras el hambre 

El hedor del pecho está  

Todo el Pacífico  

rodó por el Puente Bulnes  

De nadie es tu voz 

solo el canto del cuculí  

absorbe la diestra  

                             del amanecer 

CANTO AMBIGUO 

Un sujeto vil  danza  

La noche es larga 

amoríos terrestres 

              celestiales 

cortados sin previo aviso 

El corazón morado a puñetazos 

solloza en las cornisas 

Recorrí arenales y estepas 

golfos flacos y desgarbados  

buscando el capricho de aquél perfil 

solo conseguí repetición de vocales 

las tomé lentamente enterrándolas en el desierto 

para construir una nueva lengua 

asomaron limbos pequeñitos 

y un gesto raptó tu nombre   

   

Retumbó en la loza aquél cráneo 

veo la sangre histriónica 

                                             en las enciclopedias mínimas 

un atisbo de melancolía 

El cielo enrojecía 

Correteando al naranjo 

y las hojas caídas reclamaban 

la trizadura del otoño   

Los cartoneros comunales 

se toman la calle 

y el frío parte sus manos 

 gruesas 

como cuero de legüero   

 

EL OFICIO COMO GRACIA 

EL OFICIO COMO ZARPAZO 

Se pasean por las ferias libres 

tatuando huellas dactilares 

tocan su afinado piano en el juzgado menor 

y sus ojos arrancan como pájaros en invierno 

desvían el púber asombro 

mientras túneles penetran sandias consonantes 

 esquivando la caspa del litre  

sollozan lutos en la cuerera  

YESCA
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P O E S Í A

Alberto Moreno
Del libro Pretextos para los días, 2015. CRANN Editores.

(Des) habitación mental

La sobrenatural energía de María Virgen 

dando a luz al niño elegido 

el silencio oscuro de Heidegger 

la anuencia de Borges con nuestro dictador,

o la bipolaridad de una familia de franceses

asilados en un ghetto sur/americano,

quienes jamás dejaron sus sombreros.

El psicoanálisis como posibilidad de cura mental

el deseo irrenunciable de conocimiento del alquimista

la extracción de la piedra de la locura

o stultifera navis

y aquí, al lado nuestro, 

los fatídicos viajes ordenados por los generales:

El barco con los gays arrojados al mar,

los buques con los detenidos desaparecidos, 

y sus cuerpos 

                      cayendo

                                   muy

                                          al fondo

El sujeto aquel 

No resulta fácil volver a casa todos los días

sin perderse por ahí en los caminos

como tampoco es sencillo aprender a quererse 

-tardamos en eso tantos años-

para luego, por un sentimiento soterrado, 

desandar torciendo el camino

y empezar a odiar,

(al otro, a uno mismo) en fin,

La disolución del sujeto me parece una puerta

imposible de tocar 

entrevisión de un más allá

del cual no se regresa y del que  

sería mejor no hablar,

pues el sueño tampoco nos da refugio,

corres y corres, pero no alcanzas a librarte

porque el sujeto aquel,

jamás desaparece.
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P O E S Í A

La gracia de aparecerte 

La fragilidad del otro

el silencio y su cruda densidad  

esa inestable calma,

todo aquello inconfesable en cada secreto amor,

la envidia que despertabas

y los celos que me atormentaron,

el gozo hechizante de tus labios

y esos ojos

su mirada memorable,

la extrañeza de tu silencio

tú,

que me regalaste la gracia de aparecer

en una calle de la ciudad 

y pedir mi teléfono,

ergo 

creí en un buen dios.

Todo sigue

(Brevísima felicidad)

El atronador encuentro con la infinita ignorancia 

la suma feliz que nos darán las sorpresas y

descubrimientos por venir

el deseo de abrir los ojos a cuanto

nos falta por ver y palpar

el extraño placer que sigue a cada flor saboreada 

la sed ilimitada que envuelve las noches de verano

el ronroneo de mi gata Juana 

un error nuevo otro tropiezo

la contemplación descentrada de lo que 

fuera antes imperceptible

y a veces, despreciable.

El ojo que, doblando su mirada

nos pone de regreso en la vida

depositándonos en el balbuceo feliz de la risa,

todo sigue allá fuera y aquí dentro 

por igual, nunca algo se detiene 

todo cambia de espacio, persona y lugar

mas nunca nada se detiene

ni el eco del pensamiento (las vocecillas nocturnas)

el calor de los besos,

o esa mano que sorprende,

acariciando a media noche

y los recuerdos de todo eso

nunca nada se detiene.

 
Ilustración: Romina Herrera
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P O E S Í A

Trasluz

Hoy la imaginación

volvió a cobrarme

la velocidad

de su montura.

Vino, como siempre,

desde el sur,

atravesando ombligos

para detenerse

en la fértil insistencia

del ovario.

Nubló de asedio

el astillero del día

hasta desgajar

las sombras contenidas

de la uva,

pero esta vez

le respondí

con el árbol.

Quiso morder

el viento

sin escuchar

los bostezos

de la locura lenta

y cuando, febril,

me reprochó

la observable puntualidad

de mis piernas,

yo le recordé,

con ternura,

que la fiesta

abrazada aquí

por los colores

se debe todavía

a la disciplina

de la luna.

David Hevia
Del libro Anoche el Día

Editorial Atthis 2015

El lugar del agua

Una estrella no tan fugaz

extravió su razón de oráculo

y, envuelta en párpados la noche,

descendió para dar altura

al canto que recorre nombres

alfombrando uno y otro otoño

con la empuñadura del árbol.

De nada le sirvió batirse,

porque retuvo la luciérnaga

su intermitente magisterio

y no perdió la voz el grillo

al oír que alguien pretendía

la sabiduría del salto.

Vencido el fogonazo pálido

por la chispa de la madera,

se precipitó en las raíces

su tan aplaudida agonía,

por vocación rival del agua

signataria de los acuerdos

que facultaron a la brisa

para dar aliento a los besos.

Se propuso imitar, al menos,

todo lo que envidian los dioses:

el color de la marejada,

la partitura de los pájaros,

la guardia que dispuso el bosque

para cerrar el paso al tiempo;

el circunloquio de la aréola,

urgente mapa de los mundos,

turgente napa en lo profundo,

moreno destello que augura

la trayectoria de las bocas.

Princesa Amaranto

Esta mujer es el lugar.

Cuando el sol se parece al sol

y la aurora instala su furia,

las rubias cuerdas de su voz

nos arrojan la cinta hendida

que enuncia el nombre de la luz

y oscila al viento frente al pacto

de tanto ver tendida entre ambos

la intuición de los transeúntes.

Hasta aquí nada se presagia

y en este turno con la luna

vuelve la marea a los labios,

como la altura hasta la nube,

la música al cuerpo, a la musa,

y la musa a los senos de ella.

Esta mujer es el lugar.

El cerco arremete y emplaza

erguido en columna arbórea.

Ya sé que la belleza existe,

pero, en fin, ¡para qué saberlo!

Despojada de teoría,

que el día empiece acariciándola.

Porque el sol se mira en la luna,

la luna tiembla en esos ojos

que van deslizando la noche

hasta avanzada la mañana.

Habrá que imaginar la luz.

Izar en su estocada oscura

las facultades más esquivas,

reprochar este oficio al sueño,

robar a la espiga su técnica,

anclar la espuma entre los pétalos

y desenfundar cada beso,

pues es verdad que ella no vuelve:

quien zarpó de nuevo fue el puerto,

que, de tantas cuentas pendientes

con la plástica de la bruma,

vino a amasar el sol de noche

para conferir a la luna

el rojo día de su canto.
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Isabel Gómez 
Del libro Enemiga de mí

Editorial Cuarto Propio 2013

Equipaje roto

Acaso sellemos este pacto de vida

y dejemos los días lejos

disputando a la otra

la que se marchó con mi nombre

la que duerme en mis lágrimas

con su equipaje roto.

Realidad

Qué haremos con estos cuentos

sin castillos ni trajes de hadas

con los cuales cubrir nuestra nostalgia

Qué hacer con estas brujas

después que nadie las lea

y sus hijos vuelvan al bosque

ocultándose del mundo para no morir.

Camille Claudel

Es oscura la noche hoy Camille

y tú no vienes a abrigar esta soledad que 

somos

Estos pasos que dimos no conducen a 

ningún lugar

y es inútil buscarnos

en la miserable realidad que nos rodea

Hace frío

y la escritura nos olvida

Yo me alejo de ti

ambas somos una escultura rota en 

mitad de la nada.

P O E S Í A
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Carmen Berenger
Del libro Mi Lai

Mago Editores 2015

P O E S Í A

¡Chico! vamos a hangear

¿Uté Habla Inglé?... 

uté habla inglé

Ay mamainé...

Bola de Nieve

Iván mi querido y triste Iván Leviante 

¿Conoces a Donald Trump?

Hizo este edificio aquí cerca del Times Square. 

Iván y su nuevo acento portorrican  

De agudos tonos chicanizado 

a ratos,

Iván suelto 

se mueve se desplaza por las calles 

de la gran manzana gringa cubanizadas 

multiformas de refranes latinos decires 

puros sonidos de un son; salsa amerengueneada 

dominicanizada a secas

 y liberada de la opresión materna. 

Hay que huir de la madre, dice Lezama 

¡Es el hombre más rico del mundo!

Y me arrastra a Chelsea, 

pasa un camión con la imagen gigante 

de una cantante pop.

Es el rostro de Miriam Hernández que se pasea por la 54 St.

Ayer paseaban la imagen de la Susana Jiménez.

Entramos al salón del Hotel Chelsea. 

-Aquí estuvieron los Beatles-

-5555554444... humanos de los mil rostros del mundo-. 

Emerjo del subway aspirando frituras chinas, 

miles, millones de planchas de carne japonesas 

expelen 

sabrosuras; colores de la comida hindú.

Vamos a la Cubanita a saborear los frijoles negros y el 

imperdible arroz con pollo 

el son cubano, 

Antonio Machin, Funfuñando/

No sangres corazón/ la Mondonguera/

Lamento esclavo/Canchumbambe/

A gozar/ son retozon/

Te lo vi/ 

Negra/ 

Pirulí/ 

Sola y triste/ 

Macurije/ 

Babalú 

Barbarito/ 

Lucumí/ 

OH mi tambo/ 

Rumba, 

Rumbero/

Bongo /

Bongosero Miguelito Valdés/ 

Paso Bakan / XavierCugat/ 

Babalú/ 

Macurije/ 

Guaira/ 

Benabe/ Bruca Manigua/ 

Babalú/ 

Chango /Tabeni/ 

Negra Leonor/ 

Enlloro, 

es la voz de Bola de Nieve 

Los frijoles negros brincan en esta jam session de 

salsa.

Es la fiesta de Babette en la hibridez urbana.

Aquella tarde, Iván me hizo una confesión: 

Querida amiga, yo no puedo vivir en Chile. 

Aquí pago mi osadía con soledad. 

Aquí soy la Monalisa nocturna, soy una mariposa que 

caza amores fugaces. 

Soy una polilla cegada por la luz de los faroles que 

ilumina el Central Park. 

Amiga mía, aquí me siento morir y nadie me señala 

con el dedo...

N.Y. 2000
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P O E S Í A

Mi vecina Cherokee

Vecina sin nombre vecina ronca en la noche 

Vecina se enoja en lengua Cherokee 

y vecina maldice en lengua Cherokee 

Vecina ama en Cherokee 

Arrulla al hijo 

le abrocha un botón en sus tareas 

hogareñas de sus lechosos inviernos 

Entreparéntesis es una Cherokee de pelo negro 

azabache azul y ojos mimesis 

Mamá Cherokee fuma hierba 

Y hace movimientos bucales y sale la loba del 

bosque 

A lo lejos se le oye silbar el viento 

donde anidan sus 

pájaros en el silencio nevado de su lengua 

Cherokee 

Adahy su hijo duerme 

y le escucho a 

través de sus modernas paredes del departamento 

del Hawkeye Drive 

Vecina Cherokee es hippie en el 

año 69

Iowa 69

Solamente Manhattan

Cuando llegué a la 111 St. entre Brodway y Amsterdam, quise 

comerme desesperadamente un pollo frito como lo recor-

daba hacía exactamente tres décadas, en esa misma calle 

de Amsterdam, y mi pulso se aceleró tenía que ser Kentucky 

Fried Chicken con Crabb Sauce 

¡Qué delicia! 

Mi memoria del gusto miserable del pollo frito. 

Estaba desesperada por una pierna de pollo frito, un olor a 

pasado americano se había instalado en mi conciencia de la 

historia en esa incomparable pieza, la rabadilla del Kentucky 

Fried Chicken, en Nueva York. 

Me comería el culo más hermoso en Manhattan. 

Pero no era Manhattan, sino esas tibias y enrojecidas tardes 

de cine y aromas de un pasado reciente. 

Mientras caminaba en las elocuentes calles de Manhattan, 

miraba esta urbe que reconoce sus alturas en los rasguños 

del concreto alevosamente su cielo, su único cielo. Frescos 

modernos disputándose la belleza con los frescos de las ca-

tedrales europeas, Miguel Ángel, artesano invisible de estos 

cuadros modernos del cielo Manhattan. 

Alevosos y filudos finales echando humo industrial; profanos 

arquitectos imaginando sus modernas madrigueras.

He ahí, la imagen. Magritte el romántico de la noche azul cie-

lo euro. Cielo moderno y de reojo el sol entibia y desplaza sus 

rayos llenando sus cubículos por entremedio de la hazaña del 

vidrio que reparte generosamente su luz. 

Pavorosa visión del paisaje nunca verde de la metrópolis del 

mundo.

Manhattan 2000
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Juan Pablo del Río
Poemas inéditos

P O E S Í A

Capullo

Estoy convirtiéndome en adulto

mi cuerpo se ha vuelto hacia adentro.

Voy a florecer algún día.

Estoy segregando un líquido espeso,

me envuelve un manto viscoso.

Soy una pupa a punto de parir.

Jesucristo estuvo conmigo esta tarde

bebimos unos vinos vimos las noticias.

Es desalentador tratar de arar las montañas

reducirlas apenas a piedrecillas simpáticas.

Cambiar el cauce de los ríos.

Él se fue cuando me quedé dormido.

Ahora estoy atrapado en mi cama

como Samsa Gregorio

y hay tanto por hacer.

Tanta responsabilidad,

tanta virtud que mostrarle a mis amigos.

El baño está limpio y mis bolsillos vacíos.

Debo levantar el día antes

de que sea demasiado tarde.

Y esta canción que no para

dentro de mi cabeza.

Espero que el Señor venga otro día.

Beberemos vino blanco con hielo

para capear el calor,

después descansar en paz

y reventar la yema.

Ojos en la PLaya

Homenaje a Ives Tanguy)

Estaban los ojos en la playa

mirábanse las esferas, las verijas del alma.

Desde el nervio transmitían

aprehensiones en contra de disidentes pusilánimes.

En contra de las masturbadores

artistas

y la falta de consecuencia política.

Daban la hora en cada lágrima

en cada luna blanca que parían.

En cada beso sexual que se daban sin boca.

Eran dos universos únicos

dos políticas de estado

dos formas de describir la realidad

circundante.

Hasta que los párpados

cerraron el día

justo en el momento

en que el sol publicitario

se hundió en la vagina del mar.

Y todo fue oscuridad por un

para siempre.

Algún día.

Desierto

A  Guillermo Martínez Wilson

Todos mis sueños

están en el desierto.

Silencio y amanecer.

La casa en la mina, la silla pobre.

Soledad y una pequeña luz palpitante

en la noche más solitaria del ser.

Cuando de verdad 

me alejo de todo.

Sólo la mesa y el vaso opaco.

El pan simple, la sal.

Descanso del peso de la vida.

Porque allá en la mina

piedras puras y recta superficie

sobre un largo camino de tierra

o la interminable carretera

que va hacia un pueblo que se hunde

a un oasis habitado por prostitutas.

Sobre el pavimento rastros

de pequeños roedores y lagartos

muertos.

El espacio suficiente

para encontrarme con Dios

y no tener nada que decirle.
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Desierto

A  Guillermo Martínez Wilson

Todos mis sueños

están en el desierto.

Silencio y amanecer.

La casa en la mina, la silla pobre.

Soledad y una pequeña luz palpitante

en la noche más solitaria del ser.

Cuando de verdad 

me alejo de todo.

Sólo la mesa y el vaso opaco.

El pan simple, la sal.

Descanso del peso de la vida.

Porque allá en la mina

piedras puras y recta superficie

sobre un largo camino de tierra

o la interminable carretera

que va hacia un pueblo que se hunde

a un oasis habitado por prostitutas.

Sobre el pavimento rastros

de pequeños roedores y lagartos

muertos.

El espacio suficiente

para encontrarme con Dios

y no tener nada que decirle.

Naín Nómez
Inédito

P O E S Í A
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Alfredo Lavergne
Poemas inéditos

Acá lejos, hasta el fin

Acepto la realidad de este país,

sus cerros, altas tribunas, bajas actitudes

y el mar en desiguales puertos.

Recuerdo prácticas de dietas,

limosnas de pan duro

y la elitista Editorial Quimantú.

Extraño por ejemplo o digo a punto de estallar

Que las cicatrices son estrellas en extinción

Que las leyes son párpados secos en el muro

Que las palabras son fulgores en mutación

Que como yo, de repente la realidad y no hay más

Puedo anotar que recibimos guiños de sueños

y es tan fácil

Estos poderes que confieso de fuego

También tú, desamparada en mí, te entiendo

y reescribo sin castigo en tu hoja explicable.

La realidad

Es una zona de centinelas de pies cargados

Jinete de la rabia con el látigo en brazo

Un espacio debajo de la lengua de la raíz

La vigilia del borde del despeñadero

Es el perdón para ninguna piel

Lo digo

porque con los años

las ciudades nos desconocen y ésta,

la realidad nos incrusta tejidos de fondo

como los libros que vendrán.

Artística para autorretrato masculino

Uno debe y tiene

que explorar su yo.

El yo, tiene que meter su dedo en el yo

En el yo del principio de las emociones

En el yo del discurso de la alegría

En el yo del día del cuerpo

En el yo caricaturista de la mirada

En el yo de la importación del libro favorito

En el yo de las letras del ballet nacional

En el yo de la memoria de las necesidades

En el yo de la tormenta de la incomprensión

En el yo mediador prestado por el ello

En el yo de los carnavales del aventurero

En el yo de los disgustos con la bella 

En el yo de las islas que nos rodean

En el yo del codazo de la comunicación

En el yo que nos desempata de todo yo.

En el yo que no rezonga

por las cosas buenas de los malos.

Porque sabemos que no existen

esas puertas de escape.

En el yo que es la muerte de la madre

y que no tiene contemplación

con las autobiografías.

Uno tiene la obligación.

A pesar que a nuestras amigas

nos enseñaran y afirmen

que un burgués

puede describir la pobreza.

P O E S Í A
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Sin poesía 

Al cabo de un tiempo

el pasado sumiso gira sin morder la cola.

El espino se corona de cuarzo de sien

Los relámpagos de tejidos mudos

Las hojas son aire que se estremece

El espanto quiebra el báculo de la huella

Las patas de conejos raspan espejos

El trópico pierde en sus mandíbulas

Los frutos arrastran el tronco al monte

Cenan las piedras en el pozo de los niños

Las uñas de las plumas hacen cortocircuito

El arco del verbo pasa por el filo del clavel

Las bocas piden un bien a los traspiés

Las guaridas entregan los ríos perdidos

Los colores gimen en los polos

El bostezo cava la sed en la iguana

El celo galopa en el sol.

Se cumple la profecía de las 9.01 horas.

Sin poesía, la humanidad agoniza.

Primero mueren los poetas.

Tardíos y solitarios

los dioses se echan al hombro

las máscaras.

Sin poesía,

la humanidad agoniza

y la mujer que amamos

da a luz otro amor.

Cuchillo de obsidiana

La ciudad es un aeropuerto punzante

Los jóvenes arrastran maletas tras sus presas

La pantalla privada del más empleado aplasta al procedente

El emergente quiere parte del atrapado por las recompensas.

Afuera

Cada parque con riego ofrece su Arco del Triunfo al teclado

y los niños creen que cambian los colores del semáforo.

Las que se sientan en el piso

del Metro no tocan el violín

y nos cortan la cuerda.

Somos salpicaduras de agotamiento

Con ventanas abiertas o cerradas

Y se escribe que no se debe anotar

Que es cierto es cierto

Hacemos esas cosas para que no se levante polvo

Orinamos con la fiera intención de contar los peldaños

Hemos sido cordiales con diferentes zampoñas

Pizca se imputa a la igualdad en la Señal de la cruz

Se explaya el cordoncillo en conversatorios.

Hay hombres y mujeres que nos besan

Como si los hubiésemos invitado

Vértices principales y actores cachorritos.
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UNA LOABLE 
INICIATIVA DE 

RECUPERACIÓN
 

Por Guillermo Martínez Wilson

La revista histórica de la Sociedad de Escritores de Chile, 
“Simpson 7”, por ahora renacerá, de manera transitoria, en for-
mato virtual en las redes del espacio infinito, recuperando esta 
tribuna en su nueva etapa, a partir del número Cero.  La tarea 
es que escribamos sobre literatura, más bien lo que se publica 
y lo que se publicita como tal en el mundo de las editoriales, 
tanto las establecidas como las nuevas editoriales indepen-
dientes que han surgido, dando muestra de una vitalidad sor-
prendente; es decir, lo que sale al mercado con cierto bombo 
propagandístico… 

Estoy exagerando, porque las páginas y los medios cada 
día se muestran menos interesados en las letras, pero a pesar 
de esto, las publicaciones existen  y de hecho estar al día en 
semejante actividad es una tarea irrealizable, pues la cantidad 
de publicaciones, solo a nivel de la capital, que no incluye las 
publicaciones de las regiones, hace imposible el cumplimiento 
de tal meta, y me estoy refiriendo específicamente a un género 
literario: la narrativa, donde  apenas se puede hacer un peque-
ño recuento, más aún de personas como yo, que lee por placer, 
leo como un poseso cuando el libro me atrapa y a desgano 
cuando un texto se empieza a empantanar y el libro termina 
deslizándose  de las manos, postergada su lectura… Me hago 
el ánimo de que al tal libro le daré una oportunidad en otra 
ocasión; creo que lo leeré en un futuro hipotético, y así me con-
formo casi a sabiendas que no ocurrirá… Es más, me quedaré 

con las reseñas y rara vez adquiero libros que ya han sido pre-
sentados a través de la crítica, al menos que el especialista deje 
en claro que vale la pena hincarle el diente, pero en el último 
tiempo desconfío de textos que han sido premiados en con-
cursos y certámenes de  cierto coturno, pues nada garantiza 
que será un libro entretenido que cause placer y nos desasne 
un poco más, que nos motive a vivir una aventura mental que 
nos asombre y nos deje ser parte de una experiencia grata que 
compartiremos por siempre, con tal o cual autor, con quien nos 
hemos hecho cómplices . Es por eso lo mejor resulta ir a nove-
las consagradas por el canon de la buena literatura, recomen-
dando leer autores de la talla de Orhan Pamuk,  autor  turco, 
Premio Nobel de literatura 2006, u otros que están a la misma 
altura literaria, o abiertamente releer a los que fueron célebres, 
y con el paso de los años mantienen la calidad que en su época 
les destacara como hombres que amaron la literatura como 
una manifestación más de las bellas artes, como registro de la 
historia de la existencia de lo nuestro, puesto que “la novela es 
la vida personal de los países”, algo  así dijo según expresara en 
su momento el gran escritor francés Honorato de Balzac. 

Yo soy lector de novelas, periódicos y revistas literarias, me 
agradan también las crónicas y los libros de historia. Ahora mis-
mo estoy entretenidísimo leyendo a Antonio Avaria de la Fuen-
te, cuyo libro de crítica literaria y comentarios de textos ha sali-
do a luz de manera póstuma, gracias al trabajo de su hijo Julián 
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Avaria y del editor Gonzalo Contreras, titulado Antonio Avaria, el 
Interlocutor Perpetuo. Este libro recopila sus escritos sobre litera-
tura chilena de los últimos cincuenta años, y ofrece un atisbo 
de la  literatura del siglo diecinueve, es decir, un vistazo a los 
padres fundadores de las bellas letras en nuestro país. Se trata 
de reflexiones inteligentes sobre la obra de generaciones de 
escritores, destacando la creación literaria, a través de un libro 
fundamental de un sobresaliente intelectual chileno, editado 
por Pequeño Dios Editores, reproduzco del que reproduzco el 
inicio de la reseña de la contratapa:                             

Antonio Avaria,  
El Interlocutor perpetuo  

El presente volumen reúne la obra escrita del escritor Antonio 
Avaria De la Fuente (1934-2006) ejercida durante casi cincuenta 
años de forma ininterrumpida en diferentes medios nacionales y 
extranjeros. Como este libro fue estructurado por el propio autor, 
hemos cumplido su voluntad y respetado los criterios que estable-
ció en vida.  Y a leer  escritos desde José Victorino Lastarria. Hasta  
terminar con Ariel Dorfman y Martin Cerda…

 En ese largo trecho de cincuenta años pueden imaginar 
que están todos los principales narradores y narradoras chile-
nos, y el libro termina con ensayos críticos sobre autores ex-
tranjeros, como Peter Weiss, Alejo Carpentier, Milan Kundera, 

Adolfo Bioy Casares, Mario Vargas Llosa y algunos más, lo que 
magnifica a este intelectual, critico literario de primer nivel que 
fue Antonio Avaria. Por lo pronto, les puedo contar que sus 
textos me motivaron a leer viejas novelas, como La Chica del 
Crillón, de Joaquín Edwards Bello, y dejo en barbecho La Viuda 
del conventillo, de Alberto Romero, y así transcurrirán mis días 
con las lecturas y relecturas de autores nacionales. 

Pero no sólo de literatura vive el hombre; me refiero al ciu-
dadano escritor que se toma este oficio en serio, y hay algunos 
que tan en serio se lo toman, que dejan de ver la realidad y por 
ser creadores de mundos ficticios viven en un submundo: país 
ciudad, aldea o pueblo, es decir bastante enajenados e insen-
sibles a los hechos cotidianos que viven y padecen todos los 
habitante de esta larga y angosta faja de tierra que orilla el Pací-
fico, donde una mirada simplista nos muestra un país en ebulli-
ción, lleno de arbitrariedades y tropelías que nos golpean día a 
día, robo y rapiña por doquier, abusos de todo tipo, colusión de 
los grandes comerciante, triquiñuelas inimaginables para ad-
quirir poder y dinero, buscando la manera más burda de cómo 
esquilmar al prójimo, es decir, a los pobres ciudadanos de este 
territorio, cuando no hay una literatura que refleje este instante 
de vida que nos toca compartir, y conste no estoy abogando 
por ningún “realismo socialista”, de tristes consecuencias y po-
bre resultado estético en otras latitudes.
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Cuando le hablé a una querida colega mexicana residente 
en Berlín del tema de esta conferencia inaugural, su reacción 
fue tan espontánea como pragmática: «Si traducir es imposi-
ble, ¿para qué intentarlo siquiera?» Partamos de una idea. ¿Es 
imposible la poesía? En una respuesta apresurada, nos vemos 
obligados a decir: obviamente no lo es. La poesía surge pre-
cisamente como antídoto a las imposibilidades del hombre, 
se erige como una especie de vacuna que lo protege de su 
fragilidad vital en el inabarcable orden del universo. Porque, 
a pesar de toda su arrogancia conquistadora, hay momentos 
(momentos que estoy seguro de que son más frecuentes de lo 
que nos confesamos a nosotros mismos) en los que el hombre 
percibe con claridad su pequeñez, su condición de ínfima par-
tícula en este mundo, y de esos instantes surgen lo mismo la 
intuición de lo que luego se nos muestra como un logro de la 
ciencia que  lo que más tarde queda clasificado como poesía 
o literatura. 

No es, en todo caso, una mera cuestión de Academias de 
Ciencias ni de Bellas Artes (esas instituciones posteriores que 
muchas veces devienen mecanismos subalternos del poder), 
sino, en un principio, de química cerebral. Las Academias se 

limitan a usar más tarde esos instantes de química inspiración, 
ya sea con voluntad conservadora (de conservación museal, 
por ejemplo), progresista (como piedra miliar de un supuesto 
progreso intelectual humano) o, simplemente, con la voluntad 
de establecer unos cánones que, pasado un tiempo, pueden 
resultar tiránicos. 

La poesía, en cambio, poco tiene que ver en su origen pri-
migenio con lo que llamamos Educación, o con lo que llama-
mos Ciencia, y mucho menos tiene que ver con el Poder (por 
mucho que haya siempre poetas dispuestos a cantar a ciertos 
poderes). 

Permítanme poner un ejemplo que suelo citar muy a 
menudo: el pueblo gitano, tan reacio, tradicionalmente, a los 
poderes deformadores de la escuela, cuando quieren cantar a 
una mujer ansiosa de escapar a sus circunstancias terrenales, la 
convierten en una alondra con el ala rota que, en su anhelo por 
volar sin poder hacerlo, se conforma con beberse el cielo que 
se refleja en un charco de agua: 

De tanto dolor, sedienta de tanto vuelo, en un charco de 

Traducción: 
¿el arte de lo imposible? 
Por José Aníbal Campos 
 
Texto de la conferencia inaugural del XIX Congreso de Traducción e  
Interpretación 2015 en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, México.

T R A D U C C I Ó N

La precisión última, aquella autenticidad atemporal en lo necesario, 
algo que sólo podía desvelarse como facit y factum de una visión obsti-

nada en esa forma y no de otra, a partir de algo que era casi imposible. 

Gregor von Rezzori
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agua clara, la alondra se bebe el cielo, se bebe el cielo.   

Estoy plenamente convencido de que el poeta que conci-
bió estos versos, o tantos otros magníficos versos similares (esos 
núcleos seminales de la poesía contenidos en toda la poesía 
del cante jondo y de toda poesía popular) no era una criatura 
alfabetizada según nuestro concepto actual de alfabetización. 
Del mismo modo que no lo eran quienes primero concibieron 
y luego moldearon con sus manos las sencillas pero impresio-
nantes figuras con las que he podido deleitarme hace un par 
de días en el Museo «Dolores Olmedo» de la capital mexicana, 
ante las cuales no pude sino decirme que, al parecer, el camino 
más largo para llegar a la síntesis más esencial del hombre en el 
arte han sido varios siglos de ¿inútiles? experimentaciones con 
la forma disfrazadas de «novedad». 

Volvamos por un momento a esos versos gitanos citados, 
en los que encontramos una buena dosis de «imposibilidad». Y 
permítanme hacer un breve y muy sencillo desmenuzamiento 
de los mismos:

Al parecer, una mujer herida por la vida se transforma en 
una alondra. Y esa alondra, a causa de una herida y enigmá-
tica y  profunda (pero que todos podemos comprender), está 
incapacitada para volar, está sedienta de vuelo. Para paliar esa 
imposibilidad, ve el cielo reflejado en un charco de agua y se 
lo bebe. 

En una magnífica serie de conferencias agrupadas bajo el 
título de «La metáfora», grabadas hacia las décadas de 1970 
o 1980, Jorge Luis Borges decía que una buena metáfora era 
aquella que penetraba en nosotros sin necesidad de recurrir 
a ningún efecto escandaloso, algo que debería llegarnos de 
forma natural, por imposible que fuese. Cuando Góngora, 
(ejemplificaba Borges) para referirse al Guadalquivir, expresaba: 
«¡Oh, gran río, gran rey de Andalucía», la eficacia de la metáfora 
consistía en que el verso nos llegaba sin que apenas notáse-
mos que estamos ante algo imposible en la realidad: la equi-
paración de un río con un gran rey. Y los versos gitanos son un 
buen ejemplo de lo que he preferido llamar en esta conferen-
cia la «imposibilidad de lo posible». Porque, admitámoslo (o al 
menos preguntémonos): por muchos charcos de agua que se 
beba, ¿podrá volar la alondra? ¿Sanarán las heridas de la mujer 
que ha servido de modelo para la metáfora por mucho que la 
comparemos con el ave y la pongamos, por medio de palabras, 
a beber «charcos de cielo»? Si damos una respuesta honesta a 
esas preguntas tendremos que decirnos que no, que no podrá, 
que las heridas no van a sanar. Al menos no gracias a ese char-
co de agua imaginada. 

Creo que con estos breves ejemplos podemos ponernos 
en situación para abordar el tema principal de esta conferencia: 
la imposibilidad (o no) de la traducción de literatura, la litera-
tura como un medio de consuelo para paliar imposibilidades.

Todo se complica un grado más cuando llega el momento 
de llevar esos versos pensados y escritos en español a cualquier 
otra lengua. Y, para limitarnos a la zona geográfica donde se 
originaron los versos, vemos que, para poner ejemplos de esa 
dificultad, para mostrar la complejidad (o quizá la imposibili-
dad de la traducción), no necesitamos siquiera abandonar las 
fronteras de la península Ibérica: en la zona de Extremadura a la 
alondra se la llama londra, en Aragón se la conoce como aloda, 

en algunas zonas de Andalucía también se la llama terrera de 
invierno, en el frío norte gallego su apelativo es laverca. Hasta 
ahí, nada parece tan imposible. Pero ¿qué pasaría si el encar-
go de traducir estos versos lo recibe un colega o una colega 
que habita en latitudes donde esta ave no se conoce? ¿Debe el 
traductor recurrir a un ave local como metáfora? ¿No descon-
textualiza demasiado con ello el espíritu del original? ¿Se debe 
recurrir a una alternativa metafórica basada en lo propio o se 
debe intentar introducir momentos nuevos en los moldes pro-
pios del pensar la poesía? ¿Qué pasaría con estos versos en un 
contexto socio-cultural donde la forma de expresar el dolor es 
diametralmente distinta a la del cante jondo? Un lector alemán 
impregnado por el protestantismo, ¿entendería estos versos si 
se tradujeran tan cual? ¿Qué pasaría si los versos son citados 
en un marco donde se recurre a ellos como ejemplo negativo, 
como muestra de algo ilusorio, precisamente?

La cadena de preguntas sería interminable, y todos los pre-
sentes hoy aquí conocen el dilema, como todos los traductores 
han conocido históricamente el dilema desde el célebre plan-
teamiento de Schleiermacher. Sin embargo, todas esas pregun-
tas tienen un denominador común que ahora ajusto al tema 
de esta charla: todas, en el fondo, intentar responder cómo 
hacer posible lo imposible.

Pero, ahora bien: si concebimos la cultura, en general, 
como un organismo vivo que, como la propia química que ga-
rantiza la vida, se trans-forma de manera constante y, precisa-
mente, se metamorfosea mediante el diálogo, en los instantes 
de una gran cópula universal, nos vemos ante otra infinidad 
de preguntas: si un traductor oriundo de Kazajistán toma es-
tos versos y sustituye a nuestro gran rey de Andalucía por un, 
digamos, Gran Kan de la estepa, ¿estaría haciendo algo que 
podría rechazarse, de plano, como un error de traducción? ¿Es 
fructífero siempre, para ese diálogo al que aludíamos, el máxi-
mo grado de especialización? En nuestro contexto, tan aboca-
do a la eficiencia, la precisión, la especialización y la ganancia, 
tenderíamos a responder afirmativamente a ambas preguntas. 
En traducción literaria parece existir solo un consenso en que 
lo verdaderamente imposible es la traducción llamada literal. 
Pero yo me permito incluso poner en cuestión ese consenso.

Tomemos el ejemplo de las frases hechas: ¿no está permiti-
do bajo ningún concepto, so pena de pecado traductoral, tra-
ducir literalmente un proverbio si éste encaja perfectamente 
en el contexto de la novela que traducimos, tras comprobar 
con angustia que ninguna de las variantes castellanas del mis-
mo (o mexicanas, cubanas, colombianas o peruanas) de nada 
nos sirven para reproducir el pasaje de marras? En mi modesta 
experiencia, he comprobado que está permitido hacerlo. Por 
lo tanto, la única respuesta posible a tantas preguntas parece 
ser la matización preferida de mis queridos gallegos. Y esa res-
puesta es: Pois… depende.

«Dame contexto», me respondió una querida colega 
española en una ocasión en que le pregunté acerca de una 
posible solución para un pasaje. 

Un con-texto. Un texto paralelo, concomitante, parece ser 
inherente a todo lenguaje literario. Multiplicidad de textos, 
con-textos y sub-textos paralelos (o de evolución fractal) están 
contenidos en cada palabra y en cada frase, especialmente en 
aquellas de ciertas pretensiones literarias. Visto así, visto todo –
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de nuevo—como un organismo vivo, un enunciado cualquiera 
contiene tanta información discursiva como información bio-
lógica contiene el código genético de un individuo. Y sincera-
mente, ante el avance de tanto lenguaje mecanizado (ya sea 
el que se disfraza de political correctness –casi siempre des-
tinado a velar incorrecciones éticas—, el que intenta imponer 
separaciones inconciliables entre los lenguajes del arte y de la 
ciencia, o aquel lenguaje de pretensiones literarias que, sin co-
rresponder a la esencia individual, intenta alcanzar los parnasos 
artísticos por medio de un mimetismo vacío), es hora ya de que 
vayamos pensando en conciliar el germen de toda creatividad 
y hablemos en términos de poiesis para, remontándonos a 
Platón, referirnos a «la causa que convierte cualquier cosa que 
consideremos de no-ser a ser». Es decir, la causa de todo aque-
llo que transforma lo no existente (llamémosle lo imposible) a 
existente (léase, a posible). Al menos, engañémonos con ello 
de un modo más eficaz, menos mendaz. 

Si uno recorre de día, en camión (o en autobús, o en au-
tocar, o en guagua: a fin de cuentas es casi lo mismo, como 
decía Eco), el largo trecho que nos trae a Guadalajara desde 
la Ciudad de México, y si, en la modorra del cansino viaje, se 
pone a comparar éste recorrido con un viaje en tren por cual-
quier paraje suizo, digamos, se ve enfrentado también a un 
problema conceptual de traducción: el concepto de lo defini-
tivo, de lo acabado. En la campiña de Michoacán, una escalera 
de concreto se eleva en medio de un campo de rastrojos de 
maíz hacia la nada del cielo. Las casas, en su mayoría, visten el 
traje a cuadros del bloque o el ladrillo desnudo, sin repello ni 
revoque. Abundan los huecos de ventanas sin marcos que te 
miran con indiferencia. La sensación de un viaje como éste es 
el de lo inacabado. Como si un país entero fuera una especie 
de work in progress. Un viaje en taxi desde el profundo sur del 
DF hasta la estación de metro más próxima es toda una lección 
de traducción: aunque se han previsto ciertas normas, cada fra-
se formada por la hilera de coches se hace y deshace sin cesar, 
en un juego de improvisaciones de posturas, se rupturas de la 
linealidad, de bocinazos que parecen, algunos, gemidos, o de 
otros ruidos que aluden a malabares menos placenteros. Es en 
fin, una constante puesta en entredicho de las leyes del tráfi-
co, y lo más asombroso es que, para asombro del mimado y 
aterrorizado forastero, FUNCIONA. ¿Por qué digo esto? ¿A qué 
viene la asociación? 

Pues creo que el tema general de este magnífico encuen-
tro de colegas parte de una idea que debemos revisar de una 
vez y por todas: el anhelo de terminación. No se puede, en 
traducción literaria, seguir aspirando a un acabado, a una ver-
sión definitiva. Yo diría más: toda traducción que se respete a 
sí misma y que tenga pretensiones de perdurar es la que, en 
sus soluciones, digamos, «maestras», a una interpretación del 
texto traducido, deja abiertos los resquicios para la revisión 
que hagan de ese texto otras miles de interpretaciones nuevas. 
Traducir es negociar una y otra vez, como hacen los vehículos 
en cualquier avenida superpoblada de la capital mexicana, y 
como ha planteado, en términos más filológicos, Umberto Eco 
con su «decir casi lo mismo». El concepto mismo de negocia-
ción presupone la infinitud de posibles significados de un tex-
to literario. De todas las teorías sobre traducción literaria que 
he leído, debo confesar que es la única que me convence. Y 
lo consigue, precisamente, porque deja abierta la puerta a la 
negociación siguiente. 

El idealismo (ese invento, digamos, de marca registrada casi 
alemana) nos ha inculcado a la fuerza que debemos aspirar en 
todo a un final coronado tras un camino teleológico, un final 
en el cual todo tiene una causa y un efecto previos, bien níti-
dos y preconcebidos, delimitables. Pero la vida es rizomática, 
como han venido a enseñarnos dos filósofos oriundos de en-
tornos mediterráneos y, por lo tanto, en cierto modo también, 
inacabados. Y todo texto literario, aun La montaña mágica de 
Thomas Mann (por citar con cierto toque de sarcasmo una no-
vela que ya no resistía los derroteros de la cópula literaria en 
la época en que se publicó, en los años 20), está sujeta a esos 
incesantes y renovadores procesos biológico-literarios de los 
que pretendo hablar aquí. 

Digámoslo de una vez y por todas: no hay versiones defini-
tivas. Es más: NO DEBE HABERLAS. Si es ese carácter definitivo 
el que sirve de rasero a la llamada «imposibilidad de la traduc-
ción», entonces hay que decir incluso que debemos aspirar al 
carácter NO DEFINITIVO tanto de la literatura misma como de 
la traducción de esa literatura. El concepto de obra definitiva 
y acabada nos ha traído el funesto concepto del genio litera-
rio, y todo traductor con algunos años a cuestas sabe que no 
hay genios definitivos en literatura. Que hasta al más pinto (por 
decirlo a la cubana) se le ve el leve viso de suciedad en la ropa 
interior. 

Lo único que, a mi juicio, hace presuntamente imposible 
la traducción literaria (un calificativo que, como ven, intento 
desarticular) es la idea de que hay traducciones acabadas. Pero 
aun más: la idea de que hay OBRAS ACABADAS o de que hay 
GENIOS de la literatura contribuye a reforzar esa visión equi-
vocada. Pongo un ejemplo: es cierto que el desarrollo actual 
de la red garantiza un acceso inmediato y fácil a cualquier tipo 
de opinión, aun las más extravagantes, mediocres o mendaces. 
Pero también tenemos el fenómeno contrario, y es el que a mí 
me interesa más: la red nos permite ver que cualquiera que no 
esté vinculado a los medios del poder –los que a la larga de-
terminan qué es o no es una obra acabada (a veces muy falsa-
mente), o quién es o no un genio—, puede expresar opiniones 
mucho más acordes con los tiempos, y mucho más argumen-
tadas que las que nos ofrecen a veces los mecanismos distor-
sionadores del poder. Diciéndolo algo más primitivamente: 
cualquiera tiene ramalazos de genialidad. Esto ha sido siempre 
así. Pero ahora los medios modernos nos permiten verlo de 
una manera clara e inmediata. Es decir: cualquiera de nosotros 
tiene momentos de una lucidez digna de figurar en un parnaso 
literario (si empezáramos a concebir toda literatura no como 
un instrumento de dominio controlado por editores, agentes, 
prensa cultural, intermediarios, scouts y demás sanguijuelillas 
del mundillo literario). Todos estamos metidos hasta el cuello 
en el barro benéfico de este diálogo universal. La literatura (o 
las literaturas del mundo) son una especie de primigenio spa 
pantanoso en el que todos chapoteamos y nos salpicamos 
lúdicamente unos a otros, aun los que no se ocupan de litera-
tura. Verlo así –creo y confío— nos permitirá asumir esta labor 
desde la perspectiva despojada de todo yugo idealista de una 
perfección inalcanzable. ¡Por suerte inalcanzable! Porque lo 
único a los deberíamos aspirar, a mi juicio, es a que las imper-
fecciones de hoy abran la brecha para la solución –también 
imperfecta— del mañana.

¿Imposible la traducción? Pues, si preferimos vivir 
eternamente angustiados por la imposibilidad de dar a un giro 
todo el significado contenido en el original, por la ausencia en 
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Piedra de Rosetta / Uno de los anales 
de la traducción Egipcia-Griega.
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nuestra lengua de un vocablo que tenga todas las connotacio-
nes del usado en la lengua de partida, ¡sí, imposible! No creo, 
sin embargo, que sea la postura más adecuada, porque, como 
he intentado decir, la grandeza de este oficio está justamente 
en su carácter inconcluso. Un oficio, digamos, de lo inacabado. 
¡Y a mucha honra! 

En este asunto de la traducción literaria veo mucho más 
como imposible la cuestión de la enseñanza. 

Mientras fui alumno de traducción, no podía sino sentir 
una profunda frustración cuando asistía a sesudas conferencias 
sobre la traducción de literatura. Según mi manía cubana de 
comparar la traducción con la cópula y con el placentero y vital 
intercambio de flujos, me parecía que aquellas explicaciones 
teóricas sobre la traducción de literatura eran como las lecturas 
desasosegadas del adolescente en los manuales de Master & 
Johnson en el intento por orientarse en el rico y variado mundo 
de la sexualidad.

A traducir, admitámoslo, solo se aprende traduciendo. 
Y podemos avisarnos de antemano, para estar tranquilos: el 
aprendizaje no acaba nunca. Del mismo modo que la relación 
con un cuerpo ajeno, en el amor, es siempre un proceso in-
acabado, que comienza desde cero con cada cuerpo nuevo, 
según en qué etapa de la vida se esté. Y lo que es más bonito: la 
comunión absoluta, la correspondencia uno-uno, solo se con-
sigue, si acaso, por una milésima de segundo. Habrá siempre, 
al final, dos cuerpos distintos. Y ni el más sesudo y metódico 
alemán podrá jamás dar con la clave lineal que explique el pro-
ceso y el resultado. 

¿Se puede enseñar a traducir? Preguntado así, lo dudo. ¿Se 
puede enseñar a hacer el amor? A lo más que se puede aspi-
rar en un proceso de enseñanza de la traducción de literatura, 
aparte de la transmisión de un par de técnicas, es la muestra 
pública de lo que en alemán se llama Gedankengang, algo úni-
co, irreproducible e inimitable. Eso es lo único que se puede 
compartir, y de eso se trata en traducción literaria, en todos 
sus aspectos (técnicos, culturales y sociales). Paradójicamente, 
la interpretación ajena de un texto puede ser una inagotable 
fuente de conocimientos para la interpretación propia. Y aquí 
estamos nuevamente ante algunos de los conceptos que he-
mos venido manejando en esta charla: negociación, diálogo, 
cópula, comunión breve de dos cuerpos. En el curso del pensa-
miento por el cual un colega llega a una solución algo óptima 
(óptima únicamente según su propia interpretación) puedo 
llegar yo a descubrir el propio curso de mi pensamiento o in-
cluso podría permitirme adoptar un curso hasta entonces no 
ensayado o que ni siquiera creía posible para mí. 

Después de casi 30 años traduciendo activamente, con 
unos sesenta libros traducidos, siento últimamente una es-
pecial predilección por paliar las sucesivas decepciones de 
este oficio organizando seminarios con estudiantes. Intentar, 
precariamente, transmitir esa gran cantidad de conocimiento 
acumulado. Y la conclusión más rotunda es que, a lo largo de 
los años, los traductores acumulamos una gran cantidad de 
conocimiento inútil. 

En esas maravillosas sesiones con estudiantes he descu-
bierto otro tipo de «imposibilidad»: la de plegarse a una sin-
taxis ajena. Si damos un texto determinado a un grupo de 

traductores en ciernes (o incluso a un grupo de traductores 
experimentados), todos más o menos con el mismo nivel de 
conocimientos de ambas lenguas, podríamos tener al final el 
mismo número de soluciones, todas legítimas pero todas ab-
solutamente diferentes. Es mucho más fácil, casi en la mayoría 
de los casos, emprender una traducción nueva de un texto que 
corregir una traducción ajena. 

Aunque parece una perogrullada, este descubrimiento 
me llevó a conclusiones de mucho peso en el desempeño de 
esta ingrata profesión. Dicho de manera algo poética, habría 
que decir que la traducción de literatura es como un ejercicio 
perenne de memoria y olvido. Y me atrevería a decir, incluso, 
que el olvido de lo aprendido es casi más fundamental que el 
ejercicio de la memoria. (Como sucede con cada nuevo cuerpo 
con el que uno tiene el privilegio de ensayar fricciones.)

Me gusta dividir mis seminarios de traducción en dos par-
tes: una se dedica al trabajo en conjunto, en el que todos los 
participantes han de explicar su Gedankengang; en la parte 
siguiente, insisto en que los estudiantes hagan la crítica de una 
traducción, preferiblemente una traducción mía. Los resulta-
dos son fabulosos: las soluciones que aportan esos otros cole-
gas (experimentados o en ciernes) han sido para mí el mayor 
aprendizaje en traducción de literatura. Y ese aprendizaje es, 
resumiendo, el de la maravillosa posibilidad de lo imposible. 
La maravilla de una posibilidad siempre abierta a renovarse, a 
enmendarse, a dialogar y a hallar una comunión pasajera que 
habrá de deshacerse y articularse de nuevo en la siguiente có-
pula, en el siguiente diálogo, en la frase siguiente.

Y donde se pone mejor de manifiesto esa imposibilidad 
posible, esa imposibilidad que se fragmenta y multiplica en 
otras muchas nuevas posibilidades, es en las traducciones pro-
pias, las que uno ha hecho hace mucho tiempo, al principio de 
la carrera (o nomás ayer mismo) y que vuelve a revisar pasa-
dos unos años, o unas horas, respectivamente. No solo causan 
perplejidad las impericias, sino algunos aciertos que provienen 
más de la intuición que de la experiencia. Podría resumir di-
ciendo que el mayor aprendizaje que nos deja el ejercicio de 
la traducción de literatura deriva en una conciencia cada vez 
mayor de esa dialéctica: la dialéctica entre la intuición y la téc-
nica, entre la entrega y la renuncia, la invisibilidad y la inevitable 
personalización (leve, pero visible) del texto. Es en esa dialéc-
tica donde quizá pueda dirimirse el conflicto entre lo posible 
y lo imposible. «Soy traductor, soy una sombra. Una sombra 
empeñada en no dejarse ver, pero una sombra que fracasa», 
he escrito alguna vez en una osada serie de aforismos sobre 
la traducción. 

Life’s but a walking shadow! (La vida no es sino una sombra 
que pasa), decía Shakespeare en otro contexto que ahora me 
permito variar en función de esta perorata. Traducir es quizá 
caminar junto a esa sombra que pasa y asumir la sombra propia 
como inevitable, después de muchas horas luchando contra 
ella y contra su presencia. De ahí su imperfección eterna y su, 
llamémosle así, imposibilidad. 

Abogo, por tanto, por borrar de nuestro vocabulario la pa-
labra «definitivo». En ese sentido, soy un defensor a priori de 
toda labor de traducción literaria. Con ello quiero decir, sim-
plemente, que prefiero el acto de traducción en sí al resultado 
visto con las normativas a veces lastrantes de nuestras socie-
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dades abocadas a la eficiencia, sociedades que han adoptado 
un lenguaje de ganancia material que nos esclaviza. Prefiero 
la existencia de una traducción en cada lengua, al menos, de 
toda obra literaria más importante o menos significativa a no 
tener traducción alguna de las mismas. Nota bene: no soy ni 
mucho menos un defensor del error en traducción. De eso 
nada. Como he intentado decir, parto de la idea de que toda 
traducción es incompleta, pero necesaria y fértil, aun las erró-
neas. Y parto sobre todo de la idea de que lo fundamental es 
la traducción en sí, no su grado de especialización. Un acto, 
por demás, que en muchas comunidades bilingües del mun-
do, incluidas las a veces olvidadas comunidades indígenas, se 
practica cotidianamente sin necesidad de aquellos poderes 
que mencionaba al principio: la academia, la escuela, la prensa.  

En una ocasión tuve un largo y algo enconado debate con 
una hoy afamadísima colega americana que se burló de la su-
puestamente errada estrategia de una joven colega georgiana 
que había asumido en solitario la traducción complejísima de 
una obra italiana universal en unos términos presuntamente 
inaceptables para la academizada traducción occidental. Si se 
piensa que el pueblo georgiano, tras más de un siglo de domi-
nio ruso-soviético, intenta ahora reconstruir su lengua y, por lo 
tanto, articular una identidad propia, la traducción de esa joven 
colega (la primera al georgiano de una obra como La concien-
cia de Zeno, de Italo Svevo) es un paso importantísimo en el 
diálogo, en la cópula del georgiano con otras culturas y otras 
lenguas. Ya vendrán en el futuro traductores georgianos más 
especializados que mejoren la primera labor de la abnegada, 
joven y entusiasta colega que conocí en Suiza. Pedirle a esa 
colega que renuncie a su entusiasmo y su empeño por falta de 
pericia es como pedirle a uno joven, sea del sexo que sea, que 
renuncie al amor porque ya hay otros en el mundo que saben 
hacerlo mejor que él. Un absurdo, en definitiva. 

Volviendo a lo posible, a lo imposible. Vivimos de nuevo 
ahora, en la «civilizada» Europa, una atmósfera que creíamos 
imposible pero que cada día se hace más palpable: levanta-
miento de cercas y vallas a lo largo del territorio europeo, 
auge de un lenguaje xenófobo cada vez más agresivo. No es 

paranoia barata, es una realidad. En algunas ciudades del este 
alemán, vecinos indignados, en una interpretación perversa de 
la libertad de expresión, y en un dar rienda suelta a sus emo-
ciones más primarias,  incendian edificios destinados a acoger 
a refugiados de Siria y del Oriente Medio. Cuando se reclama la 
presencia de la policía, ésta no acude o, lo que es peor, se des-
entiende de tales ilegalidades. ¿Nos recuerda algo? ¿Algo que 
ya hemos visto cuando leemos libros o vemos documentales 
de historia acerca de los años 20 y 30 en Alemania?

No pretendo enlazar con este tema prédica alguna, pero sí 
que creo firmemente que hemos llegado a esta polarización, 
también –y quizá sobre todo—, por un uso interesado de las 
deficiencias, de la imposibilidad primigenia del lenguaje. Por 
ahora, este conflicto que se vislumbra se mantiene todavía en 
los márgenes retóricos (aun a pesar de los incendios a esos re-
fugios). Cometeríamos un error los traductores en considerar 
que eso no va con nosotros, que hemos de limitarnos a tradu-
cir a destajo para pagar facturas. Eso, amigos míos, nos llevaría 
por el camino, creo, de un mercenariado en esta profesión por 
el que en algún momento tendremos que pagar una factura 
inmaterial mucho más definitiva. Haríamos mal, mis queridos 
colegas, en creer que esto del lenguaje es asunto de otros, de 
los escritores, de los políticos, los jueces o los medios. Mucho 
se habla de la invisibilidad del traductor. Si algo no falta en la 
proyección pública de este oficio son las jeremiadas sobre ese 
carácter invisible. Pero nosotros estamos en medio de esta 
guerra del lenguaje. Y nos toca, por decirlo de algún modo, 
asumir a plena conciencia nuestro papel de sinapsis andantes 
de este gran diálogo universal. 

«¡Copulemos!», es todo lo que se me ocurre decir 
como cierre a estas parrafadas. Entreguémonos a medir 
con minuciosidad, gracias al tacto, a la lengua, a cada fibra 
de nuestra piel, las superficies de las palabras otras, de los 
cuerpos de texto otros. Es la única forma de fumar luego con la 
conciencia tranquila el cigarrito post-traductoral. 

¡Muchísimas gracias!   
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Ofrecemos aquí dos versiones 
de un mismo poema de la poeta 
estadounidense Gertrude Stein (1874 
–1946) hechas por dos poetas cubanos, 
Ernesto Hernández Busto (Barcelona) 
y María Elena Blanco (Viena/Santiago 
de Chile). El libro Tender Buttons de 
Gertrude Stein, en el que figura el 
poema traducido, ha sido considerado 
“hermético”, aunque la escritora 
aseguraba que se trataba de una 
obra inspirada en tradición realista de 
Gustave Flaubert. No obstante, si bien 
Stein parte de la contemplación de 
objetos concretos, su quehacer no se 
basa en la (re)presentación figurativa 
o abstracta de esos objetos mediante 
imágenes o metáforas sino en su (re)
construcción material como objetos 
de lenguaje: pensemos quizá en un 
constructivismo afín al de Torres García, 
un estructuralismo avant la lettre, una 
desconstrucción en sentido inverso. Con 
estas dos versiones poéticas, fieles y a 
la vez muy distintas, queremos mostrar 
la amplitud del registro interpretativo y 
tonal que puede tener la traducción de 
poesía, hecha a su vez por poetas, en 
particular de un texto engañosamente 
sencillo como este.

Careless Water. Gertrude Stein 
No cup is broken in more places and 
mended, that is to say a plate is broken 
and mending does do that it shows that 
culture is Japanese. It shows the whole 
element of angels and orders. It does 
more to choosing and it does more to 
that ministering counting. It does, it does 
change in more water. Supposing a single 
piece is a hair supposing more of them are 
orderly, does that show that strength, does 
that show that joint, does that show that 
balloon famously. Does it.

(Tender Buttons, 1914)

VERSIÓN AL ESPAÑOL DE 
ERNESTO HERNÁNDEZ BUSTO

Agua despreocupada 
Ninguna taza rota por varios sitios y 
reparada, es decir un plato se rompe y 
arreglarlo es lo que te enseña que la cultura 

es japonesa. Te enseña todo el conjunto de 
ángeles y jerarquías. Eso te ayuda a elegir y 
a administrar y a contar. Lo hace, se cambia 
en más agua. Supón que un solo fragmento 
sea un cabello supón que hay muchos de 
ellos ordenados, ¿acaso es eso una muestra 
de fuerza, o de unión, o de ese globo famoso? 
¿Lo es?

VERSIÓN AL ESPAÑOL DE MARÍA 
ELENA BLANCO

Agua derrochadora 
Por mucho que una taza se quiebre en más 
pedazos, se repara, es decir que cuando 
un plato se rompe la reparación lo que 
hace es mostrar que la cultura es japonesa. 
Muestra todo el elemento de ángeles y 
coros. Hace más por el acto de escoger y 
más por esa contabilidad solidaria. Sí, sí, se 
transforma en más agua. Suponiendo que 
un solo trozo es un cabello, suponiendo 
que más trozos componen un orden, qué 
manera de mostrar esa fuerza, qué manera 
de mostrar esa junta, qué manera notable 
de mostrar ese globo. ¡A que sí!

Comentario de Ernesto 
Hernández Busto 
Este curioso poema fue incluido por 
Stein en la sección “Objetos” de su libro 
Tender buttons (1914). Su primera línea 
parece hacer referencia al kintsugi, 
técnica japonesa para enmendar la 
cerámica rota, que, orientalismos aparte,  
Stein pudo conocer, especulo, durante 
un largo viaje que hizo a Japón con su 
hermano Leo, en 1895-96. A pesar del 
tono críptico de este y otros poemas 
del libro, pueden descifrarse algunas 
hilachas de sentido. La metáfora de 
un agua descuidada o despreocupada 
bien podría ser el estado líquido 
atribuido por igual al pensamiento y a la 
experiencia: ninguno de los dos puede 
ser contenido, sólo concebidos como 
un flujo. ¿La experiencia es la suma de 
los fragmentos, esa trenza poderosa 
donde se suman todos los cabellos? ¿O 
es más bien el reino todopoderoso del 
fragmento, momentos coagulados de la 
memoria? Taza rota y agua indiferente 
parecen ser aquí polos opuestos y, al 
mismo tiempo, complementarios. Esa es 

la lección del objeto.

Comentario de María Elena 
Blanco 
El poema de Stein da un gran margen 
de interpretación. El final a mí me suena 
-y digo me suena porque lo siento 
como una cuestión de entonación, una 
forma gramatical que en la expresión 
oral se vuelve ambigua y es una especie 
de exclamación en forma de pregunta 
para destacar admirativamente algo- 
como cuando se dice coloquialmente, 
por ejemplo hablando de un partido 
de fútbol, “Was that a goal...!”  No 
estás preguntando, sabes que hubo 
efectivamente un gol, y lo estás 
nombrando casi interrogativamente 
para recibir una respuesta como 
“And how!”.  Creo que esas frases del 
poema que empiezan como cuasi 
interrogantes con “Does” (ojo, sin signo 
de interrogación) apuntan a ese tipo 
de exclamación afirmativa en forma 
cuasi interrogativa (más que de simple 
afirmación o simple interrogación 
pero a mi modo de ver en ningún caso 
de duda). Y el poema viene a ser una 
expresión de gozo y agradecimiento 
por esa magnanimidad del agua, como 
la multiplicación de los panes y los 
peces -veo un guiño bíblico ahí- que 
es también la magnanimidad del 
lenguaje, su capacidad de regenerarse 
y autogenerarse, la riqueza inherente al 
fragmento y la celebración de la eterna 
posibilidad de unir y reunir que tiene el 
lenguaje, de alcanzar por un instante 
efímero y constantemente renovado la 
circularidad del globo... El “supposing” 
lo veo más como una apuesta que 
como una duda. Algo así me sugiere 
este bello poema. Lo lindo del desafío 
de la traducción poética es la explosión 
exponencial del sentido a través de las 
distintas ópticas individuales... Siempre 
pienso que eso es lo que pasa cuando 
un poema llega a los lectores. Adquiere 
nuevas vidas. Is that fantastic!”
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En general, estos poemas fueron recibidos de traducciones al francés e inglés, o fueron adaptadas del japo-
nés al castellano, gracias al porfiado aporte de mis amigos Gilles Michuad, Mitsuo Horiguku, Jonh Horton 
y a mi limitado conocimiento de los idiomas, que en esta labor me permito seleccionar no sin defectos. 
 
Finalmente, que las aves más importantes de la poesía japonesa, el hototogisu (ave de bello canto - Cucurus 
poliocephalus) y el uguisu (ave de hermosos colores), son definitivamente “indomables” y menos aún adapta-
bles al idioma de este trabajo (las defienden un mundo de haikus). Dejaremos en la papelera los acercamien-
tos del uguisu con aves de América y los del hototogisu con el cuclillo, ruiseñor, colibrí, cuco, etc.

¿Qué es un haiku?

La huella de la historia del haiku remonta a los estudios de la primera antología poética reunida en el año 760 
de la Era Cristiana, poemario de diez mil hojas y a los de la antología de poesía japonesa Korin-waka, recopila-
da por Orden Imperial el año 905 del mismo calendario. En esa publicación y específicamente en su sección 
titulada Kaikai o “poemas libres”, descubrimos Tankas, la literatura más antigua del Japón, poema de 31 sílabas 
(5,7,5,7,7). Estos son poemas de menor extensión y más simples que la poesía tradicional de la época.

El haiku es un cambio o enfrentamiento dentro de los afilados metales de la tradición poética japonesa.

De la publicación Korin-waka y específicamente de su sección Kaikai, surgen nuevas formas de expre-
sión poética. Una de ellas es la “Renga”, que es una variación del tanka. También de 31 sílabas, se com-
pone de dos partes, la primera de 17 sílabas (5,7,5) y la segunda de 14 sílabas (7,7). En aquellos tiempos 
eran exclusivas de nobles y cortesanos. Una vez al alcance cultural de la plebe del siglo XVII la burgue-
sía introduce cambios, la vulgariza y genera el denominado Kaikai-renga o “renga humorística”. En la ren-
ga un primer poeta crea los tres primeros versos para que luego otro forme un texto continuo. De esta 
continuidad de estrofas y del “collage” de letras adjuntadas al Kaikai-renga, poema de longitud varia-
ble trabajado por dos o más poetas y compuesto de preguntas y respuestas, poco a poco la estro-
fa inicial del primer poeta, 5/7/5 sílabas, el Hokku o Kaikai-hokku, se independiza y se presenta el haiku. 
. 
Diremos que el Haiku es un sector poético resumido de fórmulas antiguas, poema cargado de elementos 
de la naturaleza ligados al culto animista shinto, ejercicio espiritual, suspiro escrito, poesía del deleite, versos 
del “alma del Japón”, voluntad de ordenamiento del mundo, la capacidad del poeta japonés que observa y 
sintetiza su contacto con la naturaleza, el arte de sugerir un estado interior sin describirlo, inmediatez mini-
malista, referente de la estación climatérica representada y vivida por el poeta, la gran altura del precepto 
estético del oriente.

Agregaríamos a esas “tradicionales definiciones”, la existencia en la carne y el beso en la piel del poeta. La 
palabra cargada de budismo Zen y caligrafía de cultos peregrinos. El espejo intelectual y el espacio poético 
propio del poeta japonés... orientalizando otros estilos.

La mujer en el
haiku japonés 

Por Alfredo Lavergne

Grabados Japoneses 

Ediciones Taschen / Año 2012 

Gabriele Fahr-Becker
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T R A D U C C I Ó N

Apuntemos del ensayo La occidentalización de la Poesía japonesa, de Alfonso Barrera V., Editorial Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana,1970, que nos sugiere: “Salvado el respeto que merece la tradición (japonesa), que las formas 
de poesía antigua, no pueden ocultar, en su juego de preceptos, algo de receta casera o de tarea escolar”. Y que 
el haiku sufrió no pocos cambios, tanto en el sentido estético como en la expresión, con los empujones que la 
técnica dio al mundillo metafísico, en las crisis sociales del hombre en Asia y en la occidentalización por los viajes 
transculturales del estilo.

Minimizaremos esta introducción de La mujer en el haiku japonés, con un haiku de Chiyo-Ni, para introducir el 
aporte de estas “haijinas” (poetas que laboran el haiku), al estilo y a la humanidad… Si por las mañanas se cierran 
/ las campanillas en flor. / ¡Es por el odio del Hombre!

 

Hawai Chigetsu (1632-1718) 
 
Sola en la cama 
escucho un mosquito 
revolotea una triste melodía 
 
Vienen los niños - 
me sacan de la cama 
y los años se van. 
 
Para mi trabajo 
en el fregadero 
el canto del uguisu. 
 
Visité su tumba en Kiso. 
De abrir la puerta mostraría al Buda 
brote de flores 
 
Señalan con la mano  
en puntillas los niños 
la luna admiran. 
 
 
Den Sute-jo (1633-1698) 
Discípula de Basho. 
 
En el agua 
teme a su reflejo 
la luciérnaga. 
 
Mañana nevada. 
Por todas partes 
huellas de zuecos. 
 
Verano. 
A través de las nubes 
hay un atajo a la luna. 
 
Ni una sola hoja 
no duerme ni la luna 
en este sauce 
 
 

Sono-jo (Shiba Sonome. 1664-
1726) 
 
Violeta salvaje. 
Incluso antes de florecer 
se distingue. 
 
Descontentas 
las violetas han muerto 
también las colinas 
 
El niño que cargo 
en la espalda juega con mi cabello. 
¡Qué calidez!

Tropezando 
en una roca 
el canto del hototogisu. 
 
 
Ogawa Shushiki (1669-1725) 
También conocida como Oaki y Ume 
Shuhuki 
 
Observen 
la contemplación del cerezo 
embriaga. 
 
Despierta 
de este sueño 
veré el violeta de los iris* 
 
* Poema escrito poco antes de su muerte. 
La vida es un sueño, la muerte una nueva 
y mejor vida. El color violeta representa la 
juventud de la mujer. 
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Chiyo-Ni (Kaga No Chiyo. 1703-1775) 
Religiosa budista. Se casó muy joven y quedó viuda a 
temprana edad. Sin duda la más conocida y respeta-
das de las poetas japonesas. 
 
Los caballos al galope 
huelen sus cuartillas 
un perfume de violetas 
 
Roza 
el hilo de la caña de pescar 
la luna en verano 
 
Como la nieve 
mi pálido reflejo 
en el agua. 
 
Todo lo que recogemos 
en la playa de marea baja. 
Se mueve 
 
Sin niño que se acerque 
las paredes de papel 
están frías 
 
En el llano y la montaña 
todo parece inmóvil 
esta mañana nevada 
 
Si por las mañanas se cierran 
las campanillas en flor. 
¡Es por el odio del Hombre! 
 
En las lluvias de primavera 
todo las cosas 
son más bellas 
 
La rama en flor del ciruelo 
otorga perfume 
al que la corta. 
 
Del violeta de las nubes 
al morado de los iris 
se dirige mi pensamiento* 
 
* Chiyo-ni, describe la muerte de su joven madre en el 
humo del crematorio y en el color morado del iris, el 
reflejo de los suyos en kimonos de verano. ¿La partida 
de la madre, la familia y la continuidad de la vida? 
 
¡Luciérnagas. Luciérnagas! 
Por el río 
las tinieblas pasan. 
 
Muchas veces 
¡Hototogisu, hototogisu! 
y amanece. 
 
Habiendo observado la luna 
parto de esta vida 
con una bendición 
 
El agua se cristaliza 
las luciérnagas se apagan 
nada existe* 
 
* Escrito poco antes de su muerte. 

Matsumoto Koyu-Ni (Haijina del siglo 
XVIII) 
Algunos traductores nos la presentan como 
Kokju-ni, (1713-1781) 
 
Las flores caídas 
ahora nuestras mentes 
están en paz 
 
 
Seifu-Ni (Enomoto Seifujo) (1732-1814) 
Religiosa 
 
Quietud. 
Una mariposa fuera de la lluvia 
vaga en mi alcoba. 
 
El bebe 
mostrando una flor 
abre su boca. 
 
Fin de la primavera. 
Entre las medicinales artemisas 
las osamentas humanas. 
 
La mariposa es vieja. 
Pero mi alma 
en los crisantemos juguetea. 
 
Todos duermen. 
No queda nada 
entre la luna y yo. 
 
El camino estrecho 
termina en un campo 
de porros. 
 
 
Tagami Kikusha-Ni (1753-1826)  
Religiosa budista 
 
Deseo partir 
peinada de luna 
bajo el cielo errante 
 
Todo mi cuerpo 
en este otoño se siente 
crepúsculo en la lluvia 
 
Tomando el fresco sobre el puente 
la luna y yo 
quedamos solas 
 
En mi sombrero 
en lejanas montañas 
sonido de hojas 
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Oku Michihiko (1755-1818) 
 
La luna y la nieve. 
A través de la llovizna 
la luz de la mañana. 
 
Dos casas 
con las puertas abiertas. 
Montañas en otoño. 
 
 
Imaizumi Sogetsu-Ni ( -1804) 
 
Luego del baile 
el viento en los pinos 
el canto de los insectos. 
 
Amanece 
la luna y la nieve 
de un color. 
 
 
Akiko Yanakiwara (1878-1942) 
Es recreada en el interesante trabajo, “Three Women 
Poets of Modern Japan” de Gleen Hughes and Yozan 
Iwazaki, University of Washington Book Store, 1932. 
 
El bote se aleja 
y forma un camino blanco 
mi dolor y su huella. 
 
Más rápido que granizo 
y más liviano que pluma 
un pensamiento cruzó mi mente. 
 
Vivo el espejismo de estar contigo 
y así camino 
bajo la luna por un bosque en flor. 
 
 
Abe Mirodijo (1886-1980) 
 
Por el cañaveral marchito 
oscurecidas por las nubes 
el agua duerme 
 
El insecto 
luego de invernar 
como infante trabaja sus patas 
 
Mariposa de otoño. 
Me dejaste sola 
entre los montes. 
 
 
Sugita Hisajo (1890-1946) 
 
De pureza blanca 
arquean sus pétalos 
los crisantemos de luna. 
 
La luna cala 
entre mi ropa 
hasta mi piel. 
 
Indómito hototogisu. 
Pasas haciendo ecos 
a tu antojo. 
 
 

Huyemaruko Shizuku (1898-1992) 
 
Soledad. 
Las nubes en el pico de la montaña 
y el saltamontes salta en el valle. 
 
 
Hashimoto Takako (1899-1963) 
 
Bajo la viva luna 
duermo 
con un moribundo. 
 
Después de mis lágrimas 
la plenitud 
de mi soplo blanco 
 
Hortensia. 
La carta de ayer 
se volvió noticia vieja. 
 
Ráfaga de nieve. 
En sus brazos 
sofoco. 
 
 
Mitsuhashi Takajo (1899-1972)  
 
Adiós. 
Más allá de la neblina 
una niebla más profunda. 
 
Sobre un trineo sin luz 
a la caída del día 
en la llanura nevada 
 
El granizo. 
Un pájaro de fuego 
en su boca. 
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LA MUJER EN EL HAIKU DEL SIGLO XX 
 
 
Nakamura Teijo 
Fundó la revista Kazahama. Es la poeta tradicionalista, 
respetuosa del kigo y “saijikis”. 
 
La flor de loto 
sus hojas y las marchitas 
flotando en el agua 
 
Este hombre 
bajo un cerezo en flor 
estaba al fresco 
 
Al arrozal en primavera 
la mujer afuera 
mirando serenamente 
 
Noche fría. 
Si cubro mi hija 
se me arrima. 
 
 
Hoshino Tatsuko 
Fundó una revista de haiku exclusiva para mujeres y 
colaboró en la prestigiosa Hototogisu. 
 
Blancos los rostros 
que observan 
el arco iris. 
 
Generoso verdor 
el plato en verano. 
Tanta verdura. 
 
 

Suzuki masajo  
 
Noche de escarcha. 
¿Cómo dormir 
si el mar no duerme? 
 
El color de fuego 
incendia nuestra casa. 
El crepúsculo 
 
He robado un hombre 
nada de valor 
Enrolló la persiana 
 
Consolándome una vez más 
en la nieve primaveral 
hablando conmigo mismo 
 
 
Takagi Haruko 
 
¡Ser un oso 
invernando 
al fondo de su cueva! 
 
 
Nozawa Setsuko 
 
Otoño en las montañas. 
Tantas estrellas 
y tantos lejanos antepasados. 
 
La primera nevada 
comienza en la oscuridad 
termina en la oscuridad. 
 
 
Iijima Haruko 
 
El lirio de la montaña. 
Su polen sube 
y empapa mis senos. 
 
 
Kubota Keiko 
 
Cielo nevado. 
Yo no conocí mi padre 
en su cincuentena. 
 
 
Kakimoto Tae 
Hija de sacerdote budista. 
 
Una mariposa de invierno cerca de mí 
la gran campana del templo 
se mueve lentamente 
 
Un ruido 
cavan una fosa 
detrás de las camelias 
 
Una bandera roja 
en un callejón de Nara 
y la luna del día. 
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Levantando la cortina 
del verano que termina. 
No veo nada 
 
Rodeada de crisantemos 
paso la mano por mis mejillas 
que son ásperas 
 
 
Saito Umeko 
 
En mi palma 
no hay nada. 
Relámpagos en la noche 
 
 
Nagashima Yasuko 
 
En el plato de vidrio 
el tintineo de las espinas del pescado. 
Una familia común. 
 
 
Hiramatsu Yoshiko 
 
Cortando la paja 
bajo estrellas marchitas 
mi guadaña golpea una tumba 
 
 
Fuyuno Niji 
 
Fiesta de primavera. 
Desde el fondo del agua 
las plantas me llaman. 
 
Aún sin nombre 
entonces esta hamaca 
es lisa y resbalosa 
 
Pavo blanco 
fiebre 
cuando me levanto al amanecer 
 
La primavera reflexiona. 
Los brazos cruzados 
en la velocidad de raíces amargas. 
 
En el cuarto oscuro de las fotos 
dejo una postal 
con un ciruelo en flor. 
 
Ante el mar agitado 
la cuerda a saltar 
abre un vacío. 
 
De paso 
tomo para mí 
la luz del narciso.
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FERNANDO
PESSOA, 

ENTRE 
NÚMEROS Y 
PALABRAS 

Por Edmundo Moure
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Quizá lo maravilloso de la literatura sea sentirse otro del 
que eres, o también poder identificarte con auténticos genios, 
con seres superiores a ti, porque este oficio, el de escritor, es 
el menos democrático del mundo, y cuando se ha intentado 
moldearlo bajo cánones de equidad, otorgándole las obliga-
ciones y servidumbres de una tarea interesada o mercenaria, 
ya fuere política, religiosa o económica, el resultado ha sido 
penoso o miserable.

Como Fernando Pessoa, yo soy un contable que ha vivi-
do la contradicción entre el número y la palabra, aunque quizá 
esta dicotomía no exista, porque también pueden ser bellos 
los números, y me ocurre ahora, cuando ya soy viejo, disfrutar 
las armonías de un balance de ocho columnas bien estructura-
do, como si fuese una de mis mejores crónicas.

La ventaja de los números sobre las palabras, es que con 
aquéllos no puedes engañarte, y si tratas de hacerlo, te hun-
dirás bajo el peso insoportable de las cifras. Las palabras, en 
cambio –qué bien lo sabemos tú y yo- pueden ser objeto de 
falacias y mentiras y falsedades sin cuento. Quizá por ello, Ber-
told Brecht dijera: “La palabra es el peligro de los peligros para 
el hombre”.

El mes de abril, hace poco terminado, junto a la primera 
semana de mayo, resultaron para mí tediosos y agobiantes, lle-
nos de apremios numéricos y cálculos tributarios y decisiones 
graves para quien debe pagar impuestos, tarea de suyo ingra-
ta, desde los tiempos del propio Miguel de Cervantes, que fue 
alcabalero, es decir, recaudador de tributos, un oficio odiado 
que había que ejercer con guardias armados, para no ser agre-
dido por los contribuyentes.

Ahora que puedo relajarme un poco, vuelvo a abrir El Libro 
del Desasosiego, y siento deseos de abordar un avión y recorrer 
en Lisboa la Rúa dos Douradores, y toparme con Pessoa en un 
bar, y pagarle una botella de vino verde… No puedo viajar, por 
ahora, así es que me conformo con el Pessoa chileno, ese no-
table vate que es Benito Moreno, parecido en forma y fondo 
a su par lisboeta. Entretanto, leo y cito aquí al contable portu-
gués, porque tengo también, como Pessoa, mi propio Libro del 
Desasosiego, aunque prefiero recurrir al del gran poeta de la 
Rúa dos Douradores, y escuchar de nuevo la campana certera 
y desolada de sus palabras:

El patrón Vasques. Veo hoy desde allí, como le veo hoy des-
de aquí mismo —estatura media, achaparrado, ordinario con 
límites y afectos, franco y astuto, brusco y afable—, jefe, aparte 
su dinero, en las manos peludas y lentas, con las venas marca-
das como pequeños músculos coloreados, el pescuezo lleno 
pero no gordo, los carrillos colorados y al mismo tiempo tersos, 
bajo la barba oscura siempre afeitada a tiempo. Le veo, veo sus 
ojos de vagar enérgico, los ojos que piensan para dentro cosas 
de fuera, recibo la perturbación de su ocasión en que no le 
agrado, y mi alma se alegra con su sonrisa, una sonrisa ancha y 
humana, como el aplauso de una multitud.

Será, tal vez, porque no hay cerca de mí una figura más im-
portante que el patrón Vasques por lo que, muchas veces, esa 
figura vulgar y hasta ordinaria se me enreda en la inteligencia 
y me distrae de mí mismo. Creo que hay símbolo. Creo o casi 
creo que en alguna parte, en una vida remota, este hombre fue 
en mi vida algo mas importante que lo que es hoy.

¡Ah, comprendo! El patrón Vasques es la Vida. La Vida, 
monótona y necesaria, dirigente y desconocida. Este hombre 
trivial representa la trivialidad de la Vida. El lo es todo para mí, 
por fuera, porque la Vida lo es todo para mí por fuera.

Y, si la oficina de la Calle de los Doradores representa para 
mí la Vida, este segundo piso mío, donde vivo, en la misma Ca-
lle de los Doradores, representa para mí el Arte. Sí, el Arte, que 
vive en la misma calle que la Vida, aunque en un sitio diferente, 
el Arte que alivia de la Vida sin aliviar de vivir, que es tan mo-
nótono como la misma Vida, pero sólo en un sitio diferente. Sí, 
esta Calle de los Doradores comprende para mí todo el sentido 
de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el de que 
existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución.

A veces, cuando levanto la cabeza aturdida de los libros en 
que escribo las cuentas ajenas y la ausencia de la propia vida 
siento una náusea física, que puede ser de inclinarme, pero que 
trasciende a los números y a la desilusión. La vida me disgusta 
como una medicina inútil. Y es entonces cuando siento con 
visiones claras lo fácil que sería alejarse de este tedio si tuviese 
la simple fuerza de querer alejarlo de verdad.

Vivimos gracias a la acción, es decir gracias a la voluntad. 
A los que no sabemos querer —seamos genios o mendigos— 
nos hermana la impotencia. ¿De qué me sirve llamarme genio 
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si soy ayudante de contabilidad? Cuando Cesário Verde hizo 
que le dijeran al médico qué era, no el señor Verde, emplea-
do de comercio, sino el poeta Cesário Verde, se valió de uno 
de esos verbalismos del orgullo inútil que exudan el olor de 
la vanidad. Lo que siempre fue, pobrecillo, fue el señor Verde, 
empleado de comercio. El poeta nació después de su muerte, 
porque fue después de su muerte cuando nació la estimación 
por el poeta.

Hacer, he ahí la inteligencia verdadera. Seré lo que quiera. 

Pero tengo que querer lo que sea. El éxito está en tener éxito, y 
no en tener condiciones para el éxito. Condiciones de palacio 
las tiene cualquiera en la ancha tierra, pero ¿dónde está el pa-
lacio si no lo hacen allí?

  Hoy, 17 de mayo, es el Día de las Letras Ga-
llegas, en Galicia y en todo el ancho mundo donde un gallego 
recuerde su tierra y su lengua. Este año, está dedicado al poeta 
lucense, Manuel María, uno de mis predilectos de la Galicia pro-
funda…

O idioma é a chave 
coa que abrimos o mundo: 
o salouco máis feble, 
o pesar máis profundo. 
 
O idioma é a vida, 
o coitelo da dor, 
o murmurio do vento, 
a palabra de amor. 
 
O idioma é o tempo, 
é a voz dos avós 
e ese breve ronsel 
que deixaremos nós. 
 
O idioma é un herdo, 
patrimonio do pobo, 
maxicamente vello, 
eternamente novo. 
 

O idioma é a patria, 
a esencia máis nosa, 
a creación común 
meirande e poderosa. 
 
O idioma é a forza 
que nos xungue e sostén. 
¡Se perdemos a fala 
non seremos ninguén! 
 
O idioma é o amor, 
o latexo, a verdade, 
a fonte da que agroma 
a máis forte irmandade. 
 
Renunciar ao idioma 
é ser mudo e morrer. 
¡Precisamos a lingua 
se queremos vencer!

Manuel María (2001). Obra poética completa 
I (1950-1979) (A Coruña: Espiral Maior)

 La lengua galaico-portuguesa revive y resuena en la voz de sus poetas, atraviesa el océano procelo-
so y canta en el corazón de los gallegos espallados polo mundo adiante.

 Aburiño!
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“Ciudad de fin de los tiempos” 
Jorge Calvo, novela. 
Editorial Ur, 295 páginas.

Estamos en presencia de una novela mayor cuyo 
sentido parece surgir de una frase del epílogo: “Con 
el periódico de un día bastaría para comprender la 
historia humana” (Pág. 293). Lo que Jorge Calvo nos 
cuenta es lo que ocurre en una ciudad en el espa-
cio de un mes, y lo que ocurre es una síntesis de 
“la historia humana”. Porque en  esta ciudad, que 
no existe en la geografía real, sucede  cada día lo 
mismo que en cualquier lugar geográfico que se 
quiera ubicar en el mapamundi: amores, engaños, 
explotación, abusos, soberbia, humildad, riqueza, 
miseria; lo que se quiera, en hombres y mujeres, en 
viejos, jóvenes y niños.  

La ciudad de fin de los tiempos está situada junto 
al mar, entre un desierto y una selva, en un lugar 
indefinido de nuestra América del Sur. El poder, 
en ella, está representado por la Refinería, em-
presa tributaria de una transnacional con sede en 
Londres. La historia comienza cuando un barco 
sufre una avería y se derrama su cargamento de 
petróleo, lo que provoca una tragedia ecológica 
y económica de proporciones. Simultáneamente 
se comete una seguidilla de crímenes misteriosos, 
sujetos inescrupulosos roban niñas púberes en las 

aldeas selváticas para alimentar las depravaciones 
del todopoderoso mandamás de la Refinería, un 
detective sufre los desdenes de la cajera de un 
restaurante, un donjuanesco agente de seguros 
queda rehén en un prostíbulo palaciego, una sec-
retaria sostiene un apasionado encuentro con un 
médico de mala fortuna, una cantante de boleros, 
estrella del cabaret más prominente, vive un ro-
mance con un periodista, quien a su vez descubre 
que el derrame de petróleo no fue casual y que 
tras ese episodio hay escondida una historia sini-
estra que, de saberse, hará tambalear los cimientos 
de la sociedad aparentemente tan compuesta, tan 
sólida, formal, eficiente y moral. 

Un sin número de personajes conviven en las pá-
ginas del libro, y cada cual tiene bien definida su 
personalidad; todos son diferentes entre sí, cada 
uno tiene sus singularidades y la suma de ellas nos 
ofrece un convincente muestrario del zoo humano 
que contemplamos cada día. Aguda percepción 
del autor, acabado estudio psicológico de sus seres 
ficticios, y recursos narrativos de buena ley para 
contar la vida desde las ópticas diversas de todos 
ellos. Jorge Calvo confirma con esta novela el lugar 
señero que sus trabajos anteriores le han granjea-
do en la literatura chilena actual. Una novela mayor, 
profunda y a la vez entretenida, que vale la pena 

leer. 

COMENTARIO 
DE LIBROS

Por Antonio Rojas Gómez

“Un padre de película” 
Antonio Skármeta, novela. 
Editorial Planeta, 147 páginas

    Estamos en presencia de una obra de arte que no 
se puede dejar pasar. Esta novela breve es perfecta. 
Tiene la perfección de la sencillez, que conduce a la 
intimidad de los seres humanos sin grandilocuen-
cia, y nos presenta la profunda grandeza que so-
mos capaces de alcanzar por el hecho simple de 
estar vivos. También, digámoslo, nos recuerda que 
solemos rodearnos de mentiras y tergiversaciones 
por conveniencias nada fáciles de justificar. Pero en 
fin, aquí está la vida sin aspavientos, simple y cotidi-
ana, anclada en Contulmo, un pueblo pequeño del 
sur, cercano a Angol, la ciudad más grande, donde 
hay un burdel y un cine.          

    La historia la cuenta el profesor del pueblo, y lo 
hace con un lenguaje cautivador. Empieza así: “Soy 
el profesor del pueblo. Vivo cerca del molino. A vec-
es el viento cubre mi cara de harina. Tengo piernas 
largas y las noches de insomnio han tallado ojeras 
bajo mis pestañas. Compongo mi vida con rústicos 
materiales de la aldea: el sonido agónico del tren 
local, las manzanas del invierno, la humedad sobre 
la piel de los limones tocados por la escarcha de 

la madrugada, la paciente araña en la sombra de 
mi cuarto, la brisa que mueve las telas de las corti-
nas. Mi madre lava enormes sábanas durante el día 
y por la noche escuchamos radioteatros bebiendo 
agua de toronjil hasta que la onda se pierde entre 
decenas de emisoras argentinas que ocupan el dial 
nocturno”. 

    Ese es el tono. Los personajes son pocos, los 
estrictamente necesarios: el molinero, un alumno 
más crecido que el resto cuyo sueño es visitar el 
burdel de Angol, dos hermanas de aquel alumno, 
en edad de merecer, la madre y el padre del joven 
profesor. Pero el padre es francés y está ausente, 
porque el mismo día en que el profesor volvió al 
pueblo desde Santiago, con su título bajo el brazo, 
el padre abordó el mismo tren, y el mismo vagón 
que el hijo dejaba, para regresar a París. 

    Y ahí está el nudo del conflicto que va moviendo 
los hilos de la historia, hasta llegar a un desenlace 
sorprendente y emocionante, conmovedor. 

    “Un padre de película” es un libro breve, que se 
lee de un tirón, en un par de horas. Y deja el grato 
sabor de las auténticas obras de arte. 
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“Stella Artois” 
Omar Saavedra Santis, cuentos. 
Editorial Etnika, 204 páginas.

Tres relatos componen este volumen; los dos 
primeros, extensos, nouvelles más que cuentos. 
El tercero, breve, sí se enmarca en los cánones 
del género y resulta una suerte de explicación 
de por qué fueron escritos los anteriores: para 
revelar la realidad del exilio vivido en Europa por 
los sudamericanos en general, y por los chilenos 
en particular, a raíz de los años dictatoriales que 
ensombrecieron nuestra historia. 

Se trata de una experiencia amarga, que provocó 
cambios dramáticos en muchos seres, tanto que 
fueron incapaces del regreso cuando se les puso al 
alcance. Pues aun cuando no eran de allá, tampoco 
eran de acá, del acá de después del quiebre. 

Este sustrato doloroso no hace que estos relatos 
sean tristes, llorosos, lamentables. Muy por el con-
trario, son risueños, imaginativos, llenos de gracia, 
de creatividad. Saavedra Santis crea una realidad 
imposible, que sin embargo resulta convincente 
y cautivadora. Su imaginación se desborda para 
presentarnos, en Ars Culinaria, la historia inaugural, 
a un cocinero cesante que descubre una nueva 
forma de ganarse la vida: hablando sobre las exqui-
siteces que alguna vez preparó. Sus disertaciones 
resultan tan convincentes que los oyentes quedan 
pasmados, boquiabiertos, salivando y degustan-
do en su imaginación manjares exóticos a los que 
jamás tendrán acceso. El cocinero, MelanioAlto-
laguirre, se convierte así en un personaje peligroso 

para el régimen de 1980 –año en que se escribió la 
historia--. El desenlace, con ser congruente, no está 
a la altura de la originalidad de la trama. La imag-
inación del autor pudo volar más alto, sin conce-
siones políticas, comprensibles por lo demás en el 
tiempo de la escritura.

El segundo texto, Simetrías discretas, es tanto o 
más imaginativo que el anterior. Pero en lugar de 
explorar el mundo de la cocina, se sumerge en el 
de la música. Nos narra la fascinante historia de los 
luthiers de Cremona, en el siglo XVIII, y de manera 
paralela, las vicisitudes de los presos políticos chile-
nos de los años 70 del siglo pasado. Nos codeamos 
con el maestro Antonio Stradivari, ya viejo y ach-
acoso, y con Del GesúGuarnieri y sus amores im-
posibles, que consigue fabricar un violín Guarnieri 
que suena como un Stradivarius. ¿Y saben cómo? 
Porque el secreto jamás revelado de Stradivari con-
siste en que utilizaba para fabricar sus instrumen-
tos insuperados, madera de sauce de Limache…

Estos relatos, por cierto, no son realistas. Pero tam-
poco son realistas los tres libros de la serie Nuestros 
antepasados, de Italo Calvino, y constituyen uno 
de los monumentos literarios más significativos del 
siglo XX. Porque es imposible imaginar a un barón 
que viva en las copas de los árboles, sin bajar jamás 
a tierra; ni a un caballero de activa presencia en las 
guerras de Carlomagno, pese a no existir; ni a un 
vizconde cuya mitad positiva recorra el mundo 
deshaciendo los entuertos que ha provocado su 
mitad malvada. Omar Saavedra Santis me hizo re-
cordar a Italo Calvino con estos cuentos. Y esa es 
la mejor recomendación para no dejar de leerlos. 

“Fantasmas en la lluvia” 
Matías Rafide Batarce, poesía. 
Ediciones Ala Antigua, 83 páginas.

Atención, que estamos en presencia de un poeta 
cuya mirada y cuya voz constituyen un hito en la 
literatura nacional. Hace 64 años el profesor Matías 
Rafide publicó su primera obra, “La Noria”. Hoy, 
nos regala la duodécima. Y encontramos, en este 
poemario engalanado con los dibujos de Andrés 
Sabella –otra figura insigne de nuestra cultura-- un 
remanso de espiritualidad que tanta falta nos hace. 

Muchos años atrás un escritor me dijo que la 
función del poeta, en las sociedades primitivas, era 
comunicarse con los dioses, traer a los hombres las 
visiones divinas. Después llegaron los sacerdotes 
y los sacaron de escena. Pero hasta el día de hoy, 
los auténticos poetas continúan siendo emisarios 
de los dioses en la sociedad humana. Y los dioses 
–bien lo sabemos-- viven dentro de nosotros, fuera, 
no tienen cabida. Entonces, la función del poeta 
es ayudar a mirar lo que somos, a adentrarnos en 
nuestra intimidad. ¿Cómo lo hace Rafide?

Memoria /  y silencio son ahora / tenue fulgor / bajo 
las aguas… 

Ese breve poema inaugura el libro. ¿Qué nos dice? 
¿Qué le dice a cada uno de nosotros? Sin duda, se-
cretos distintos. Cada lector tiene sus propias me-

morias, cada lector vive de distinta manera sus si-
lencios. Un fulgor es un resplandor, ¿de qué manera 
cada lector es capaz de atenuar el resplandor? Y 
bajo las aguas… ¿qué significan las aguas para no-
sotros? Yo me vuelco a Jorge Manrique, el poeta 
español del siglo XV que dice: “Nuestras vidas son 
los ríos que van a dar a la mar que es el morir”. So-
mos agua, setenta y cinco por ciento al nacer, cerca 
del sesenta por ciento en la edad adulta. Y bajo el 
agua, ¿qué queda de nosotros?, ¿el mar al que nos 
dirigimos? 

Pero lo que a mí me dice el poema puede ser algo 
muy distinto de lo que le dice a usted. Lo impor-
tante es mirarnos y ver lo que somos con la mayor 
claridad posible. Matías Rafide nos ofrece poemas 
muy breves, para leer y releer y pensar y sentir. Y al 
despedirse, antes del adiós que brinda a su com-
pañera de años, y que de por sí constituye una 
manifestación poética notable, nos plantea otra 
interrogante que remece:

Me despido / del último tren… / Siguen viajeros / 
en vagones vulnerables”. 

No resulta fácil encontrar en un libro el sentido 
último de la poesía, asomarnos a la maravilla que 
somos, como seres vivos, y a la profunda incógnita 
que a la vez somos.  Debemos agradecer este libro 
del maestro Matías Rafide. 

C O M E N T A R I O  D E  L I B R O S
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P R E S E N T A C I O N E S  D E  L I B R O S

Taller del 81 en Simpson #7 y el 
libro Car@col, de Miguel Ángel 
Salinas. 
Mago Editores, 2015.

Por Carmen Berenguer

 
Tuve la fortuna de conocer a este autor en 
el año 1981, en la Sociedad de Escritores de 
Chile, en un taller del que poco o nada se 
ha dicho. Dirigido por Jaime Quezada y Flo-
ridor Pérez y Jaime Lizama. Taller que fue 
un reguero de jóvenes que con mucho te-
mor (estaban prohibidas las reuniones, y un 
decreto que no se podía andar de a tres en 
la calle) Quiénes vivieron esta experiencia? 

Podrán recordar la adrenalina que se jun-
taba en la saliva seca en la boca, toda vez 
que acudíamos a juntarnos a la SECH. Mi-
guel Ángel Salinas y Hernán Ramírez, cru-
zaban desde la Granja al centro de Santia-
go, Miguel Ángel tenía dieciséis años era 
el benjamín, pero todos con excepciones 
del Sr. García, padre del músico Nino Gar-
cía y Raquel Zamora, eran muchachos y 
muchachas con deseos de escribir poesía, 
que sólo puedo interpretar como búsque-
das de algún cobijo, resguardo y lugar de 
espera por mejores tiempos, leyendo ver-
sos, devorando páginas de Cardenal, Neru-
da, Huidobro, Mistral, Roque Dalton , Otto 
René Castillo, lectura clandestina. 

Y en esas tardes esperadas con inusitados 
bríos aguardando un resplandor lírico que 
nos volcara a esperar el respeto de llamar-
nos ‘poetas’, cuando era merecedor de 
prestigio ser poeta y una larga espera ser 
nombrado ‘poeta’ por tus pares, y que un 
maestro nos guiara, y tuvimos encuentros 
maravillosos con Humberto Díaz Casa-
nueva generoso con la poesía de género, 
hombre del mundo y atento a sus acon-
tecimientos en la provincia chilena, Jorge 
Teillier, se juntaba con sus muchachos en 
una taberna sólo para hombres, ‘La Unión 
Chica’. Enrique Lihn nos mantenía a raya, 

no obstante participaba activamente de 
los bríos que iba teniendo la contracultura. 

Nicanor Parra, dirigió un taller en la SECH 
y su tema en ese momento crucial ‘la eco-
logía’, y nosotros dueños del conocimiento 
de la cuadra o de la población, miramos 
de reojo ese lugar desconocido y le acha-
camos que tomaba desvíos el maestro, 
no obstante, la ecología defiende los ci-
mientos y las bases fundamentales del 
medioambiente, y que era una verdadera 
lucha política, más en Europa, que en Chile. 

Luego llegó del exilio Gonzalo Millán, ami-
go y artista muy cercano. Gonzalo Rojas 
había llegado, no estaba en esa época, 
ellos eran los poetas mayores que tenía-
mos alrededor, era muy importante. Claro 
está que el tema era candente en aquellos 
años, pues quién llevaba la batuta en la 
contingencia política, era la izquierda en 
la clandestinidad. Izquierda de la tradición, 
clásica para lo que se estaba viendo ya, la 
palabra democracia popular en boca del 
tirano y mercado neoliberal en la boca de 
sus adláteres.  

Y nosotros ajenos y atentos, nos importa-
ba lo que ocurría bajo nuestras mirada y la 
poesía era nuestro norte, que bajo la lupa 
severa de la crítica, que lunes a lunes, los 
más de cincuenta muchachos y chicas es-
perábamos con ansias,  ser juzgados, sin 
pensar qué sería de nosotros. El porvenir, 
fuera de dar la lucha cultural y colectiva, 
defender el único espacio ‘libre’, no lo te-
níamos claro para nada, sin pensar que las 
palabras en verso, sería el abrigo, ropaje y 
que vivir, era un destino incierto, nebuloso, 
oscuro.  

Por ello ser consagrado ‘poeta’ en una lec-
tura, era ser portador de un aura efímera y 
un  laurel glorioso, consagrado poeta, has-
ta el próximo lunes.

El lunes que le tocó mostrar sus poemas a 
Miguel Ángel Salinas, el muchacho púber 
pero agrandado con la inocencia en la mi-
rada, leyó con mucha destreza verbal unos 
sonetos luminosos  y observé que se pro-
dujo un silencio en la sala de los Premios 
Nacionales, fue sublime para mi que ya 
pensaba, que el lenguaje lo era todo en 
un poema y lo sigue siendo, sin duda des-
concertante, pues eran sonetos de amor, 
amor en esos tiempos tan irracionales de 
tanta crispación y sospecha, que unos so-
netos delicados como cascada de rosas 
en la cancha de fútbol en la población La 
Granja,  caían musicalmente en nuestros 
oídos, con la dulzura de un muchacho de 
los márgenes que podría ser un rebelde y 
lo era, ya que se salió del registro literario 
del poema Las cebollas de Rodrigo Lira, o 
del poema Helicóptero  de  Erik Polhamer o 
la ironía del poema de amor Molly Chakes 
de J. Lizama, o Karra Maw’n, de Riedemann, 
o el testimonio brutal de otro muchacho 
apresado a los dieciséis años en Isla Daw-

son, me refiero a Aristóteles España y como 
telón de fondo, en la voz profunda de Stela 
Díaz, Las Areneras era lo que nos hacía sen-
tido, como relevo y revuelo cercano a Zuri-
ta y Juan Luis Martínez los relevantes de la 
época, sin duda.

Salinas no hace mucho, publica Yo nadie, 
réplicas de Calibán,  una saga crítica neo-
vanguardista en su estilo, tremendamente 
inquietante, que no se ha leído muy bien… 
Pues bien entonces ¿quién es Miguel Ángel 
Salinas? que vive donde mismo,  sociólogo 
de profesión y que trabaja en la peniten-
ciaría. Por supuesto totalmente a contraluz 
del primer poemario de sonetos, él es un 
escritor de pluma libre de obrero ilustra-
do que, como Calibán, maldice la lengua 
sobrada del colonizador, pero la maldice 
desde la lengua para decirnos que vivimos 
esquilmados, humillados por ladrones con 
cara de palo.

Miguel Ángel, mi compañero de taller, es 
un ‘Car@col’ de una coraza dura, cómo 
podría negar este recuerdo memorial en 
el que estas manos y este abrevadero del 
barrio y el fuego pasional de la vida de 
un Beat y el canto Whitman, rebelando el 
remojón lagrimero en las postrimerías del 
modernismo, la decadencia del entorno, 
dejada de lado, sin soñarla siquiera, como 
despojo lentamente perdiendo sus bríos.                         

Pero este Car@col con su casita al hom-
bro… saca sus cachitos al sol, sin dejar su 
Calibán pero en otro discurso del que diré 
en este libro monumental, que consta de 
cuatro unidades, podría decirse que de 
cuatro vigas de la casita: que su comienzo 
es con una dedicatoria a su familia hijos 
y madre, luego él, en la ruta que estoy si-
guiendo un epígrafe de (Descartes).  

La I unidad como Vías de extinción, la II, 
De mal en peor/ de Caracol a Mall, la III El 
Espiral de la Violencia IV Tráfagos V Episo-
dios Circulares, VI El Gemido del Caracol 
VII Gramática Orbital VII Mapa Orbital Nota 
Pos:  que relata su génesis, lo que dio lu-
gar a la constitución de estos libros, ocho 
en total, desde los años ochenta, es decir, 
cada uno constituye una década viviendo y 
borroneando su poesía, sin pretensiones ni 
develaciones ni precisiones, sino más bien 
la signatura de andanzas de un sujeto que 
declara en el poema que da el título del li-
bro, lo que es la construcción de su casita 
el Car@col - poemas: es un bichito alegó-
rico, retráctil y lunar sin nada de plétora, 
más bien, pusilánime un cuerpo blando y 
larvario, más adelante no sale de su coraza 
cuando está nublado. Sólo el sol lo renace. 

Bien entonces, yo retomé sus inicios en los 
ochenta y este libro es su consumación 
de estos tiempos, su autor nos devuelve 
su lectura de los signos posmodernos en 
aquel sujeto que se resguarda en sus vigas, 
para resignificarlos metafóricamente, a los 
pálidos transeúntes de este final.
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P R E S E N T A C I O N E S  D E  L I B R O S

Agustina la salteadora a la sombra 
de Manuel Rodríguez, de Virginia 
Vidal. 
Ceibo Editores, 2015.

Por Carmen Berenguer 
 
Virginia Vidal, novelista, ensayista y perio-
dista destacada,  ha publicado una decena 
de novelas, no obstante en estas últimas 
novelas de corte histórico como género se 
entrecruzan con lo literario, el periodismo, 
el ensayo y el tema de género. 

Nunca olvidaremos sus escrituras sobre las 
artes visuales en la que destacan : El Mu-
seo de la Solidaridad, La Operación Verdad, 
Las exposiciones sobre Las 40 medidas de 
la Unidad Popular, La labor de Guillermo 
Núñez como Director del Mac. 

Destaco su trabajo periodístico que fue 
fundamental a la hora de cubrir estas ex-
posiciones fundamentales, mostrando la 
ignominia de la dictadura, al mismo tiem-
po su participación y su apoyo importante 
en el primer Congreso de literatura de la 
Mujer Escritora en Chile en los 80. Así cono-
cí a Virginia Vidal.

La novela Agustina la salteadora a la som-
bra de Manuel Rodríguez de la escritora Vir-
ginia Vidal, es una narración fragmentada 
recogida más por hablas y memorias, de gi-
rones sin tiempo y en un momento crucial 
de la historia de la independencia chilena.  
Estos seres marginales cuyo personaje cen-
tral será la historia real de una mujer, que 
contará su propia historia, hecha de retazos 
para construir un relato notable y alejado 
de lo lineal y convencional de la historia 
oficial, que consagra una verdad de la his-
toria. Virginia Vidal, a partir de su apuesta 
no lineal del relato, pone en evidencia la 
fragilidad oficial de la historia.   

Comenzando por el título, Agustina la sal-
teadora a la sombra de Manuel Rodríguez,  
leeremos su signo como sospecha de la 

historia oficial, que luego de traicionar y 
asesinar, reconoce al héroe,  pero no a 
esta mujer luchadora en las antípodas de 
la guerra por la independencia chilena; la 
aprenderemos por medio de la propuesta 
de su autora, Virginia Vidal, por medio de 
la narración oral, que construye el mito 
como signo de la derrota del mismo héroe, 
su figura queda sin embargo, suspendida 
como una sombra en ella.  

Otro elemento importante en esta ficción, 
es la construcción de una subjetividad fe-
menina, callejera por el territorio de la otra 
historia nacional. Ficción de un saber abso-
lutamente de la mujer en sus trajines.  Un sa-
ber único del imaginario popular recóndito, 
como tributo a una suerte de identidad que 
se transforma en una identidad política-
mente estratégica, en lo que se refiere a las 
comidas, vestuario y lenguaje, escenificando 
un fresco, otro, de la colonia.  Incluida la lira 
popular en versos, los mitos populares del 
funeral del angelito, el gloriao,  pantrucas en 
caldo de patitas de chancho, sopa de char-
qui, y  pasa por allí la sombra de una poeta 
alta, imagino Gabriela Mistral. 

El escenario y trama de la novela, ocurre en 
el siglo XIX,  entre la monarquía colonialista, 
los patriotas y la población chilena agobia-
da y desgastada, donde sin embargo sur-
gen, a pesar de todo, los sueños de liber-
tad, las montoneras o ayudistas, agobiados 
por el hambre, el rostro oscuro de una gue-
rra, la peste, la codicia y los oportunistas.

Virginia Vidal, la autora, en su ilación de la 
historia de Chile, crea una épica basada en el 
anonimato que es, la voz narrativa de la mu-
jer que memoria, cuenta, narra; otra versión 
de la Historia, ni por la razón, ni por la fuerza, 
basada en una práctica de la fatalidad y la 
pobreza que vive ella y la peonada en los 
tiempos de los oligarcas terratenientes. 

Agustina, es un personaje en el paisaje agres-
te y central de Chile, cruza de riachuelos y ríos, 
cercana a la frontera andina, rodeado de mon-
tañas Agustina la salteadora, llega a cebar el 
mate a la gruta de los Pincheira.

Y quién es Agustina, es el personaje de una 
mujer que fue ganando fama de mujer an-
dante, viviendo el rigor de la noche de los 
caminos.  Agustina recrea un personaje fe-
menino, convertido en la vida dura, como 
malévola, en su propio territorio.

Agustina,  sale del pueblo una noche ves-
tida de las prendas de su esposo, y va a 
sobrevivir asaltando a caminantes en la 
noche. Agustina, usa cuchillo que atravesó 
el corazón de su amor. Y una soga que le 
sirve para dejar amarrados a los hombres 
que andan poniéndose el sol. Agustina, es 
una figura nómade en una masculinización 
forzosa de travestismo,  a la que es impeli-
da porque es mujer, sola y pobre, y ese es 
su destino, que lo define claramente, como 
una opción en la que se hace mujer, vesti-

da de hombre, ropaje que la protege de la 
violencia masculina.        

En esta novela no sólo se revela el mun-
do de las mujeres, además evidencia el 
mundo de la construcción salvaje de una 
pobreza, en los límites más crudos que se 
pueden dar en momentos de crisis, como 
en una guerra. 

Las condiciones y sobrevivencia de los exce-
dentes humanos de la guerra, llevada a los 
extremos, es profundamente narrada, por 
una pluma ágil, que indudablemente pone 
en evidencia una oligarquía sucia y corrupta 
por alcanzar el poder, dejando en el camino 
un pueblo paralizado e inerme frente a un 
porvenir magro, así desbarata los símbolos 
de triunfos y de héroes que tapizaron el 
cielo de la patria, sentando las bases de la 
República, por la razón ilustrada. 

La razón es una colección de embustes, dice 
Tolstoi. En tanto que la literatura no tiene 
edad, como dice Foucault, no tiene más 
cronología o estado civil que el lenguaje 
mismo. Me atrevo a decir que Agustina 
como personaje real, no tiene tiempo. Ha 
sido creado por el lenguaje de su autora, en 
esta ficción de murmullos de lo que se pro-
nuncia, al mismo tiempo, el sistema que lo 
transparenta, que es el habla: en resumen, 
su lenguaje es a la vez el hecho de todas 
las hablas acumuladas en la historia y el sis-
tema mismo de la lengua, como recuerda 
en el habla oral, la historia nunca contada 
en Chile hasta el día de hoy, en la novela   
Agustina a la sombra de Manuel Rodríguez 
de Virginia  Vidal.

Las claves de esta obra son sus  filiaciones 
con la escritura de género,  poniendo de re-
lieve una subjetividad otra, no lineal, como 
fragmento en la historia y sus cercanías con 
el relato de las marginalidades sociales de 
otras novelas como Barrio Bravo, El Río o 
Chicago Chico.

De este modo, pone en evidencia hoy, la 
construcción de una marginalidad perpe-
tuada por un sistema colonialista  neoli-
beral, no alejada del siglo pasado, que ha 
inventado un nuevo trato, a una extensa 
población de obreros ilustrados que termi-
nará en corto tiempo, en una nueva peo-
nada al servicio de los pulperos de siempre.

Termino en una reflexión acerca de la suerte 
de la novela como género, a punto de perder 
sus privilegios independientes, pues ya trata-
da como mercancía termina siendo consumi-
da por las leyes del mercado.

Hay que ‘luchar por lo obvio’, como decía 
Marx, y citar a Juan Francisco Ferré autor 
independiente, ‘Cuando algún día se nos 
olvide que somos humanos, iremos a bus-
carnos a las novelas.’

Luchemos por escritores independientes, 
como Virginia Vidal.
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Entre los dominios públicos y ma-
niobras vitales. Reflexiones sobre 
el libro Pretextos para los días, del 
poeta Alberto Moreno. 
CRANN Editores, 2015.
 
Por Samuel Ibarra Covarrubias
Artista Visual

Todo libro posee secretos, todo poemario 
nos confiesa difuso una inconfesabilidad 
que ilumina hasta transformarse casi en 
una auto-delación, delación  profunda y 
contundente, que nos habla del vigor y 
robustez de una voz, la voz que compa-
rece desgajada en cada página y en cada 
recoveco de ese sugerente y problemático 
objeto llamado libro.

La riqueza polifónica de las voces que Al-
berto Moreno pone en circulación en esta 
nueva entrega, me instigan a pensar diver-
sos recorridos textuales que enriquecen de 
manera considerable la política escrituraria 
del autor de Graves inconvenientes y Espejis-
mo y circunstancias. 

En Pretextos para los Días creo, se ha afina-
do una puntería escritural y una conciencia 
textual que nos afianza en una dimensión 
discursiva de una escénica lingüística. Nos 
posicionamos acá como seres lingüísticos 
que, formados en el lenguaje asumimos un 
poder constitutivo, que precede y condi-
ciona así, pues dimensionamos la historia y 
modelamos sus usos y operatividades.

Moreno utiliza las palabras para modelar 
parajes existenciales y estados del cuerpo 
y llevarlos al terreno del texto, como un 
diseño a escala de una república, repú-
blica en el sentido de capas significativas 
regidas por una ética de la vida donde la 
pregunta por  el sentido aún tiene validez 
y lugar. República de las palabras donde se 
defiende la capacidad de nombrar, apelar 
y querellarse con y contra lo que amamos 
y odiamos.

república con minúscula, donde hay nom-
bres, señas de cuerpos, libros, imágenes y 
símbolos. república como lugar de asenta-
miento, como metáfora de espacio habita-
ble, ennoblecido por nombres de muertos 
solemnes y comida caliente.

Esa república, ese país, ese pago de Alberto 
Moreno, se nos aparece enlutado y melan-
cólico, enlutado porque está cargado con 
gestas nobles y heroísmos de otros, y me-
lancólico, en cierto modo, por hacer lugar a 
la noche oscura del alma moderna.

Este lugar que el poeta nos propone es un 
sitio de crisis, campo frágil, dominio en re-
sistencia a una tecnología que amenaza ci-
frarlo y hacerlo transparente, que amenaza 
naturalizar el crimen y la felonía.

Es un país de palabras, este libro de pala-
bras propias  y plurales, donde han sido 
convocadas voces y restos de voces, toma-
das de anaqueles e himnos, voces rescata-
das del silencio, para posibilitarles  reapare-
cer  ahora desde otra forma.
 
Estamos en un Dominio de las palabras 
para potenciar la palabra y sus señas. Señas 
eminentemente materiales.

El autor modela  acá actos de escritura 
y los potencia con cargas. Entendemos 
entonces el mundo y nos posicionamos 
en él, se nos ha dado un estar en el mun-
do, un ESTAR EN EL LENGUAJE. Nacemos 
dado el lenguaje, dice Althusser, y en esa 
consecuencia un estar ideológico se pone 
en juego de inmediato, una materialidad 
configurada en prácticas y en palabras se 
desencadena. 

Esta idea se me aparece coherente al cons-
tatar que en el dialogo trans-textual que el 
autor sostiene con poemas de otros, con 
imágenes de otros, con símbolos de otros, 
traduciría un aquilatamiento materialista 
de las palabras, es decir, su organicidad 
ideológica, su capacidad de impacto, su 
permanencia y significación activa.

El poeta recurre a las voces de sus lecturas 
públicamente secretas -y las dispone en 
un diagrama de haces de luz para iluminar 
(cargar, resemantizar, repoblar y volver a 
acerar) la palabra poética misma. 

No hay acá angustia por lo leído, ni menos 
ansiedad por las influencias, atrás queda la 
llantería Bloomesiana y se impone la cele-
bración sin culpas entre lo leído, lo anotado, 
lo vivido y lo escuchado. Todo ejercicio de 
escritura es, ante todo, operación de lectura 
y Moreno nos lo recuerda hasta el hartazgo. 
Toda lectura es pesquisa y reescritura, ver-
siones de una versión sub-versiva.

A medida que avanza el texto deviene 
miasma en tramos en que se hace difícil 
delimitar fronteras de autoría, a partir de 
una disposición secreta que el autor delimi-

ta. Una suerte de encabalgamientos y con-
vergencias en oposición a sustancialismos 
literarios. Es un modo de gozar la lengua, 
pero también padecerla, porque el autor 
no está en lucha consigo mismo respecto 
a ese padecimiento, pues hay una comple-
tud imaginaria del pensamiento. Es decir, la 
posibilidad voluntaria de elegir entre la ver-
dad o el goce, restituyendo una plenitud 
imaginaria y una nueva armonía.

Imágenes, citas, títulos de obra, remitencias 
Meta y Transtextuales, nos hacen aparecer 
a un autor que participa sintomáticamente 
de todos los acontecimientos.

Pretextos para los días  nos propone un 
modo de narrar, y en ellos devela un hacer 
estético cruzado por una imaginación po-
lítica,  en cruce con lo corporal y lo espa-
cial. Una suerte de elogio a la incompletud 
para acusar desde allí  deformidades de la 
violencia sistémica, enmascarada y oculta, 
en discursos  de totalidad, normalidad y 
pacificación.

Pretextos para los días hace un juego pa-
radojal con la idea de completud. Irónica-
mente esboza esa tematización, por ejem-
plo, en  el siguiente poema:
 
‘’La disolución del sujeto me parece una puer-
ta imposible de
tocar / entrevisión de un más allá / del cual no 
se regresa y del que /sería
mejor no hablar, / pues el sueño tampoco nos 
da refugio’’. 

Aquí hay un intento por pensar nuestra pro-
pia constitución como sujetos tramados en 
una práctica de lenguaje, lenguajeados por 
la lengua, expuestos en un afuera, narrados 
por una política categorial. Actuado en 
el teatro de la historia, sobrevivientes del  
ahogo, en el mar de las palabras.
 
El aparecer paradójico del sujeto entre 
la desaparición y la rehabilitación, como 
forma y sentido. Trastabillado por la mo-
dernidad, pero recinto indispensable para 
sus narrativas. En un esquema de represen-
tación el sujeto ofrecería la posibilidad de 
ordenar racionalmente el mundo, sin em-
bargo, nunca se estabiliza, siempre está ex-
puesto a formas y discursos que lo  tuercen  
y desfondan.

Si bien el poema señalado pareciera alejar-
se de una discusión que, por profunda se 
hace insondable, las alusiones, constantes 
y ocultas, desperdigadas en todo el corpus 
del libro, me advierten de una opción de 
escritura, de un conato vivo entre la muer-
te del sujeto, como signo del pensamien-
to contemporáneo,  y la restitución de la 
potencialidad de la palabra, mediante las 
líneas de fuerza que habitan y exceden 
las semánticas del sujeto mismo, como 
entidad monolítica, cruzada e interrogada 
por traumas e incendios éticos, políticos y 
jurídicos.  
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El  traductor, de Guillermo 
Martínez Wilson.  
Editorial ETNIKA. 2015

Por Rolando Rojo Redolés 

 
Lucien Goldman, el filósofo y sociólogo 
francés, dice en su obra “Para una socio-
logía de la novela” que la historia de este 
género es la búsqueda degradada de va-
lores auténticos por un héroe degradado 
y en un mundo también degradado. Es 
lo que ocurre en las grandes novelas del 
siglo XIX. El héroe, un loco o un criminal, 
sale a buscar valores como las justicia,  el 
honor, la verdad, la solidaridad en un mun-
do que ya no se rige por tales valores, en 
un mundo dominado por el conformismo 
y los convencionalismos, un mundo, en fin, 
individualista. Don Alonso Quijano es un 
buen ejemplo de ello. También lo son “Rojo 
y Negro” de Stendhal y “Madame Bovari” de 
Flaubert, etcétera.

La sorprendente novela de Guillermo Mar-
tínez Wilson El traductor, encarna, de algún 
modo, esa prestigiosa y recurrente estruc-
tura novelesca. Salvo que, actualmente, el 
héroe degradado, a diferencia de los de 
antaño, lo es por culpa del sistema en el 
que está inserto, donde los síntomas mo-
dernos de la degradación no son la locura 
ni el crimen, sino la depresión, la angustia 
existencial, la rutina, la incomunicación, la 

soledad. El señor Astudillo, narrador y per-
sonaje del Traductor, dice al comienzo de 
la novela “Triste salí de casa, malhumorado 
por las injusticias que debíamos padecer 
los jubilados cada día de nuestras vidas”. 
Quiere cambiar la rutina doméstica con su 
mujer Corina, sus entretenciones cotidia-
nas, las visitas dominicales al hipódromo y 
la reunión con sus amigos (“inútiles perde-
dores”, según su mujer) en el bar del barrio, 
“El Mundialero” y buscar alguna utilidad a 
su existencia. Por simple azar, da con un tra-
bajo en una Universidad donde debe lim-
piar y ordenar un  anfiteatro en que se dan 
charlas, se defienden tesis, se dictan confe-
rencias de escritores, filósofos, científicos e 
intelectuales. También por azar encuentra  
en el rincón de un estante donde hay va-
rios papers amontonados, un manuscrito 
en inglés. “era casi un libro, escrito a máqui-
na”  Y él, que gusta y tiene aptitudes para 
ese idioma, empieza a traducirlo lentamen-
te. La primera hoja del manuscrito está rota 
por lo que no tiene título  y del autor sólo 
queda  una J.TZee. Un guiño, quizás, al Pre-
mio Nobel africano J.M Coetzee, aunque 
Astudillo se empecina en buscarle otros 
autores, incluyendo a un escritor oriental. 
En la página estropeada aparece la palabra 
“Cuento” y el año de creación 2008.  Astu-
dillo, traduce fielmente la obra que se de-
sarrolla en África, aunque le sorprende que 
el autor  “no se interesara  en los elefantes 
y toda esa fauna increíble y sí en los negros 
y los blancos  holandeses, alemanes, ingle-
ses, franceses, españoles que “eran dueños 
de todo”. El contexto histórico es la coloni-
zación o conquista del continente africano 
por distintos pueblos europeos, y la llama-
da Guerra de los Bóers. 

Viene entonces una segunda parte de la 
novela titulada: “La dama del jardín” que 
corresponde al escrito encontrado y tradu-
cido por Astudillo. 

Guillermo Martínez al componer su obra, 
recurre a un antiguo y prestigioso recurso 
literario: dar cuenta de un texto encon-
trado casualmente, escrito por un autor 
anónimo o nominado. Ya usó este recurso 
Cervantes  con su Cide  Hamete Benengeli, 
autor del Quijote. Y es un  procedimiento 
apreciado por Jorge Luís Borges. Lo encon-
tramos en sus textos como: “Pierre Menard, 
el autor del Quijote”, en  “El Aleph”, con Car-
los Argentino Daneri,  en “El Jardín de los  

senderos que se bifurcan”, etcétera. Es lo 
que se conoce como metaficción o recurso 
metaliterario que le da mayor verosimilitud 
a la creación, la vuelve casi documental, 
histórica, con asiento en la realidad.

En esta segunda parte, es decir, en el texto 
encontrado casualmente por Astudillo, el 
narrador-personaje es el joven ítalo-africa-
no Giovanni Angelo Clark Montale, huérfa-
no de madre y de padre desconocido, edu-
cado en un orfanato calvinista. Giovanni, 
que se desempeña como aprendiz de jar-
dinero, es contratado para cuidar y desma-
lezar un jardín particular que se encuentra 
en deplorable estado. Así es como llega a 
una mansión, la más hermosa de la villa de 
los holandeses de África del sur, construida 
a principios del siglo XX por la familia Van 
Echenvaj, donde reina la presencia de la 
dama  Edda Ulba, mujer solemne y majes-
tuosa. Giovanni debe sacar de las sombras 
el jardín, para “hacerlo revivir con los colo-
res que yo querría otorgar a mis desvaídos 
recuerdo” -según palabras de Edda-. Todo 
esto porque pronto llegarán de Europa los 
sobrinos de la dama y el viejo palacio debe 
ser sometido a una restauración rigurosa 
con pintores, albañiles y plomeros para re-
cibir dignamente a las visitas.

Giovanni establece una inusual amistad 
con la dueña de casa, quien lo distingue 
entre la servidumbre para tomar juntos el 
té de las cinco y, con el transcurso de los 
días, ir incrementando tal relación hasta, fi-
nalmente, vestir al jardinero con las elegan-
tes ropas restauradas de sus aristocráticos 
antepasados y ofrecerle la mansión para 
que viva en ella y sirva de acompañante a 
sus sobrinos. Este favoritismo de ama pro-
voca la envidia de  Millie, joven africana de 
gran belleza física que oficia de emplea-
da y de Babujohn, el chofer de la refinada 
dama, quien, como todo lo que sucede en 
ese continente mágico y subyugante, está 
investido por un pasado misterioso y ate-
rrador: era hijo del  brujo de un poblado.
Mientras esperan  el arribo de los sobrinos 
europeos, Giovanni es instruido por Miss 
Edda  en urbanidad y buenos modales: la 
forma de desenvolverse en la mesa, el uso 
de los cubiertos y, por las mañanas, escu-
char a la dama leer sus poemas favoritos, 
porque- según ella- los poemas insuflan 
vida, alegría y avivan los sentidos.

La racionalidad no cumplió su promesa de 
darnos una realidad y un mundo estabiliza-
do, al contrario fue ella misma que nos lo 
ha socavado.

Pensar las tensiones de la categoría de suje-
tos expuestos en citas, imágenes, poemas 
del otro y jirones de texto, podría ser en Pre-
textos para los días del poeta Alberto More-
no, una apertura a pensar desde la poesía, 
es un pensamiento poético. También una 

serie de problemas éticos y políticos del 
hoy, y de la historia.

Incluso, puede ser capaz de proponer (el 
libro), otras formas de pensamiento, dejan-
do atrás las seguridades epistémicas y las 
certezas normativas de la propiedad, para 
abrir interrogantes en torno a los modos de 
pensamiento y prácticas, vale decir actuar y  
pensar. O viceversa...

Por ejemplo pensarnos, asumirnos en 
permanente historización, entre la subje-
tividad y la sujeción, siempre problemati-
zando el lenguaje, ya sea como ruptura o 
como efectos despolarizados, o siempre 
asumidos como seres no del derrumbe, 
sino en el derrumbe.  Entre secretos y vo-
ces expuestas, este nuevo libro de Alberto 
Moreno, abre provocativas e inspiradoras 
interrogantes, y eso se agradece. 

54

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
E

R
O



P R E S E N T A C I O N E S  D E  L I B R O S

En esta nueva vida, Giovanni tiene sus 
primeras experiencias sexuales con Millie, 
la belleza de diecinueve años, de cuerpo  
suave, ardiente y oloroso  que ejerce de sir-
vienta en la mansión de los Van Echenvaj.
Con la llegada de los sobrinos Frederik 
Albert Von Tralk un joven desinhibido y 
espontáneo y su hermana mayor Gultru 
Alexandra, de veinte años, bella y de dis-
creta elegancia, la vida de Giovanni en la 
mansión de los Van Echenvaj cambia radi-
calmente, pasa a ser el acompañante per-
manente del joven Frederik, “parecía  haber 
devenido en un muñeco de entretención 
para un joven rico, caprichoso.” –reflexiona 
el muchacho-. Y termina  satisfaciendo se-
xualmente la homosexualidad de Frederik.
En esta parte, la narración sufre una inte-
rrupción y el traductor nos advierte que, 
aunque ha sido rigurosamente fiel al texto 
encontrado, no traducirá ciertas páginas 
por encontrarlas de alto contenido erótico 
sexual, “a lo Celine o Henry Miller”, señala. 
A la vez, da a entender que, por la poca  
claridad  final del texto apócrifo,  él quiere 
proponer un final feliz.

Astudillo traduce las dos últimas páginas 
del manuscrito donde la historia ha avan-
zado en el tiempo. Miss Edda yace en silla 
de ruedas; sus sobrinos han regresado a Eu-
ropa con Giovanni; la joven  Gultru espera 
un hijo del jardinero y la dama aristócrata, 
presintiendo la muerte, hace el testamento 
donde deja parte de la fortuna familiar al 
representante de la familia en la Compañía 
Minera, otro porcentaje será para Giovanni, 
quien ha regresado de Europa y para Millie, 
la conviviente del jardinero, el resto lo lega 
a sus sobrinos. También establece quienes 
permanecerán en la mansión para cuidar el 
jardín: Giovanni y Millie.

Hay una tercera parte muy breve, denomi-
nada “Epílogo en tinta de periódico”, cons-
tituido por una información periodística  
que da cuenta del trágico final de la  familia 
Van Echenvaj y la mágica perdurabilidad 
del Jardín.

EL mayor desafío que presenta este tipo de 
estructura, es confrontar mundos narrati-
vos distintos. Es decir, distintos estilos, to-

nos, puntos de vista, lenguajes, personajes, 
tiempos y espacios. Y Guillermo Martínez 
sortea exitosamente la prueba con gran 
dominio de su pluma. Para el lector resul-
ta absolutamente nítida la diferencia entre 
ambos mundos, es decir entre ambas his-
torias.

El supuesto mundo real del traductor As-
tudillo, está signado por la rutina de los he-
chos cotidianos; el supuesto mundo ficticio 
de la Dama del Jardín está recubierto por el 
fino y sutil lenguaje de la  poesía. Aquí, lo 
rutinario y vulgar de la vida se manifiesta 
en los gustos de Astudillo y de su mujer Co-
rina, en sus pasatiempos, en sus aficiones. 
Astudillo es fanático de las carreras y de re-
unirse con sus amigos en el bar del barrio. 
Corina y su comadre Meche ven las come-
dias de la tarde y cuchichean los chismes 
del barrio. Allá, en cambio, las ocupaciones, 
los modales y los lenguajes, son otros: ha-
cer revivir un jardín descuidado, buscar la 
magnificencia de otros tiempos, cultivar las 
rosas amarillas y blancas del África, en defi-
nitiva, -como dice la dueña de la mansión-: 
“sacar de las sombras este jardín, para ha-
cerlo revivir con los colores que yo querría 
otorgar a mis desvaídos recuerdos”. ¿No es 
acaso, una bella metáfora de la existencia, 
de aquellos que algún momento de la vida 
desean renovarse, reinventarse, de buscar 
la manera de salir del estancamiento, de la 
decadencia y asumir un rol activo, es decir 
“revivir con los colores que se desea otorgar 
a los desvaídos recuerdos”?

Miss Edda Uba lee en voz alta sus poemas 
favoritos y a sus poetas preferidos  Novalis 
y Heine, para ella no hay mejor arte que el 
del Romanticismo alemán. El lenguaje de 
Corina, por su parte, es pobre, vulgar y limi-
tado. La comadre Meche debe aclararle el 
significado de la palabra “gesticulaba”. Miss 
Edda Uba domina el lenguaje  y acostum-
bra  leer tres o cuatro títulos alternados. La 
dama solemne y majestuosa, tiene un pa-
sado, una historia que las palabras “colo-
nizar” o “conquistar” no logran simbolizar 
adecuadamente, mantiene, además, una 
postura crítica frente a su estirpe: “Nosotros 
-dice miss Edda- los afrikáner, los míos, a los 
que pertenezco en cuerpo y alma, endure-

cen el trato con los verdaderos dueños de 
esta tierra maravillosa”.

Definitivamente, para el lector queda meri-
dianamente claro que son dos mundos dis-
tintos, en alguna medida, contrapuestos, 
y eso se logra con el impecable dominio 
del lenguaje que utiliza  el autor en ambos 
mundos.

La novela El traductor de Guillermo Martí-
nez Wilson es una gran novela. Novedosa 
por el tema, inteligente por la estructura, 
seductora por la prosa. Debe estar, mere-
cidamente, entre las grandes novelas del 
último tiempo y, por lo tanto, ser lectura 
obligatoria para quienes cultivan la buena 
literatura. Felicitamos a Guillermo, una vez 
más, por este notable trabajo literario.
En esta parte, quiero manifestar lo siguien-
te. Estoy convencido que la novela El tra-
ductor de Guillermo Martínez, está dentro 
de las buenas novelas chilenas contempo-
ráneas. Sin embargo, la crítica medial no ha 
reparado en ella y, es muy probable, que 
no lo haga. Esto por supuesto que tiene 
una explicación: Guillermo Martínez no es 
para las grandes editoriales, un producto 
vendible o mejor, no se han interesado en 
construir de su obra un producto vendible. 
Y aquí seguiremos siendo testigo de cómo 
la publicidad, las gigantografías, las “criti-
cas” de los medios, las entrevistas, siguen 
siendo para determinados autores que, en 
muchos casos, sus obras no tienen punto 
de comparación con El traductor, y lo digo 
después de haber leído atentamente la 
obra de los “consagrados”  desde la pers-
pectiva de un lector, no ingenuo, sino pro-
fesor de literatura. Esto me lleva a saludar 
muy sinceramente a las pequeñas edito-
riales. Sin ellas, cientos de textos valiosos, 
como el que comentamos, quedarían en el 
anonimato. Han sido y seguirán siendo, un 
aporte a la cultura del país, aunque tengan 
que luchar como David contra el Goliat de 
los monopolios internacionales.

Saludamos también a nuestro autor y, con 
justificada ansiedad esperamos sus nuevas 
producciones, porque Guillermo Martínez 
Wilson se ha ganado un espacio entre los 
que gustamos de la buena literatura.
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