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E D I T O R I A L

EDITORIALEDITORIAL

Si bien el barroco en el viejo mundo abarcó todas las disciplinas del arte, la música, la pintura, la 
poesía, e incluso la arquitectura que elevó así su modo de concebir hasta los cielos con sus catedra-
les, y con ello impregnó además la urbe de su sentido, el hábitat del género humano vuelto barroco, 
y allí quedó acompañando el devenir, los tiempos de ese lector que urde paso a paso su incalculable 
laberinto con un barroco a cuestas; en nuestra América con nuestras catedrales de segundas a san-
gre y fuego, un mestizaje atónito desde lo invisible compone su mundo, arma sus notas musicales, 
sus palabras hasta la desmesura Sor Juana, Trilce, en paracaídas los poemas, una substancia que 
nace en los bordes y los lindes y compone y recompone explicándose tan igual y tan distinto las 
brutas montoneras, el despojo y los finados asomados tras las pircas de suelos criminales, adonde, 
adonde, aquí, adonde usted pise las palabras escarbando la tierra, ejércitos profesionales, hacien-
das y bananeras, el carbón sucio como acciones en subasta, en lo recóndito de silicosis, la mujer, el 
hombre, acampados en la miseria, el hilo de una historia perdida en vertientes subalternas, allí las 
cordilleras de los espíritus, un canto que surge de las hondonadas y se instala irrigando campos y 
ferias, punto y contrapunto, verso y verso, ocupando los desiertos artificiales del progreso como 
féretro que cruje y resquebraja en el alma de una cueca, barrocos de sorpresa, la multitud y las ban-
deras encaramadas al pedestal de la dignidad, colorinche triunfal y pagano bajo un cielo quieto, 
los poemas otros en voz que al hablar se hace gramática de idiomas perdidos, una manera de andar 
sobre la tierra y los pasajes estrechos de la necesidad y el hambre, translúcido de precisión vertical 
el entendimiento, una cuenta pendiente adonde se agolpan muchas la compuerta barroca, sujeta 
apenas en nuestras propias palabras, sostenida la nota y el verso, pendiente el encuentro como 
barroca epidemia, que ultima consecuencias en la soledad hospitalaria como tarde de principio a 
fin, un cementerio vecino allí, y un pueblo que se instala en el corazón barroco de una poesía que 
se hace calle y peso, la voz, la composición en derecho.

Serán nuestras calles al fin nuestras, los días turbios de necesidad un olvido en grato recuerdo, los 
firmes pasos un deseo cumplido con los chiquillos y el pan una miel solidaria de vecinos, serán…
serán… música, palabras, nuestro barroco multitudinario. Una plaza en el centro de los sueños.

Roberto Rivera Vicencio
Presidente SECH
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José Kozer

IMAGO MUNDI
Fragmentos

A la ronda a la feria los domingos, aves canoras se 
 posan en los pretiles al 
 pie de la madrugada a 
 contemplar las ovejas 
 triscar, las meretrices 
 de gala, las jóvenes 
 del brazo: prohibidos 
 los tirachinas los 
 domingos, pueblo 
 laico, cuatro gatas 
 en la iglesia, el cura 
 despotricando (pueblo 
 sin redención): las cuatro 
 ancianas en la misa 
 dormitando y Dios en 
 las alturas riendo.

Llevo dos lustros alejado entre esta gente, con poco tiro 
 los días, una cabaña en 
 buenas condiciones para 
 dos, y un espacio, ojiva, 
 para la conversación. El 
 nombre de las aves, los 
 árboles, la flor en la 
 pérgola, canteros de 
 plantas crasas, hierbas 
 medicinales con sus 
 apelativos mexicanos, 
 achiote, epazote, 
 cuachalate, pelo de 
 elote, la chaya y el 
 chinahuatillo, quisiera 
 haber nacido chamán.

Y hablamos de los cabellos de Absalón, el árbol del que 
 colgara, trompetas de 
 Jericó, Aminadab y las 
 caballerías de Israel, la 
 reconstrucción del 
 Templo, la paz de los 
 campos (mientras más 
 lejos mejor): sentados 
 a desayunar en el 
 mirador los domingos 
 (tomate aguacate pasta 
 de garbanzos café a 
 medias con achicoria 
 un huevo duro guardado 
 en vinagre una rebanada 

 gorda de pan negro) le 
 suelto de repente, me 
 mira desconfiada, que 
 ahora Wordsworth me 
 gusta más que antes. 

Asunto nuestro. Al igual que los vencejos en sus nidos 
 cónicos tienen su propio 
 asunto (lenguaje) las 
 ovejas ramonean en 
 vez de pastar, la vaca 
 de goma, broma suya 
 maúlla en el estante: y 
 los enamorados entre 
 arbustos, el alto de los 
 establos, en la maleza, 
 oliendo a heliotropo van 
 a servir al amor. Hubo 
 grandes cambios, el 
 clero y la política 
 desprestigiados, 
 todo lo arrasan: y el 
 pueblo aplaude la 
 destrucción del 
 Amazonas. 

Fumo de vez en cuando un mocho de tabaco, bebo 
 un carajillo corto, y es 
 por costumbre, no se 
 crea que estoy enviciado: 
 alabo por si acaso a Dios, 
 admiro su mecanismo, 
 amor por lo inexistente, 
 estoy hecho un guiñapo 
 por las nubes entre 
 harapos, a mi lado
 Guadalupe remienda 
 un calcetín, asoma la 
 madera del huevo: las 
 letras se me cruzan, los 
 hilos (sutras) y es mi 
 amasijo triscar la oveja, 
 reír al oír írsele un 
 gallo al gallo. 

IMAGO MUNDI

No está. Parece que se fue a vivir entre cernícalos a 
 la caza, quizás samoyedos, 
 quebrantahuesos al asalto, 
 escalar hasta tener la 
 alondra a la mano: lugar 
 alto, un radio de pilas de 

P O E S Í A
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P O E S Í A

 larga duración, melocotón 
 asado a primera hora del 
 día, de su semilla 
 melocotoneros, de su 
 piel abono: está la tierra 
 necesitada. Y sentarse 
 a mirar las torrenteras, 
 desfiladeros, lo que 
 parece la anarquía 
 del agua, una tierra 
 de labranza, el valle 
 a la vista: atabales 
 las aves, cítaras los 
 insectos, el mástil de 
 la tiorba le recuerda 
 Gólgota y la duda 
 ulterior (¿momentánea?) 
 del Crucificado.

¿Cómo iba a estar cuando apenas necesita acelga de su 
 huerta para una sopa, 
 cebolla fermentada, 
 curar ajo por ristras, 
 comer zanahoria 
 rallada, sal, caminar?
 El cuerpo en equilibrio 
 al sentarse (origen de 
 toda moral) y de 
 remate melocotón 
 para el almuerzo: a 
 buches achicoria 
 caliente endulzada 
 con una cucharada 
 de miel de romero, 
 hidromieles como 
 un griego de la Ilíada, 
 arrope como un 
 mexicano actual. Tres 
 libros de cabecera y 
 está abastecido. En 
 la abejera cantan odas, 
 la señora alcaldesa 
 proclama una vez al 
 año (el bando lo 
 estipula con claridad) 
 que es hora de castrar 
 los panales, vigilar 
 (ojo avizor) la 
 polinización y escarzar 
 las colmenas. Todo 
 forma parte de un 
 mismo aprendizaje 
 para hacerse de 
 antemano a la idea 
 de la Muerte hasta 

 que no haya Muerte 
 ni antemano.

Tres Furias: el zángano y el sacrificio ritual. Herir la 
tierra 
 con punta de fierro de 
 la pértiga (exhalación 
 la escarola, el grelo, la 
 proliferación del rábano 
 por las hojas). Y 
 perderse en los horarios. 
 Sobrio, que es lento 
 aunque parezca 
 santiamén, visto 
 desde el futuro: del 
 mucho preguntar se 
 saca poco, mirar el 
 mundo por una ventana 
 no llena una canasta de 
 la comida del día, agua 
 de achicoria, fruta en 
 conserva, compartir la 
 bellota con la ardilla. No  
 está. Helo ahí como no 
 está. Zumba que termina 
 el día (se va quedando 
 dormido) helo aquí como 
 no está ni distingue por 
 el zumbido abeja de 
 abejorro ni la apatía de 
 la mosca. 

IMAGO MUNDI

El arrapiezo a horcajadas sobre el lomo del buey, 
 de espaldas al Reino le 
 llega a sus narices el 
 olor que despide el ano 
 del animal, los latigazos 
 que se pega con el rabo 
 en las ancas, y ríe 
 contando las hojas de 
 la morera que se 
 recogen a su paso: las 
 jóvenes las desgajan 
 de los árboles para 
 alimentar, dar vida a 
 la seda del gusano de 
 seda y sostener a la 
 población de la Ruta 
 de la Seda, vestir el 
 Imperio y medio
 mundo extranjero 
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 hasta acabarse el 
 Imperio. El arrapiezo 
 reconoce la fragancia 
 del estiércol, un destino, 
 lo canta el Libro de 
 Odas, deja de reír 
 (con el paso del 
 tiempo entenderá 
 que era el momento 
 para no dejar de reír 
 y acceder). 

Surgir las ruecas, hilarse las telas, no distinguir la 
trama 
 del haz, besar la 
 metamorfosis del 
 gusano, rozar su 
 cabeza ah si tuviera 
 cabellera donde el 
 sueño penetra con 
 la yema del índice 
 derecho hasta 
 alcanzar la propia 
 somnolencia, oír 
 cantar la tranquilidad 
 de los campos: el 
 silencio del aura 
 tiñosa, por cada 
 pensamiento un 
 poema que lo 
 corrobora, Libro 
 de Odas, al menos 
 en aquel entonces 
 eran felices los 
 pueblos cuatro 
 veces al año: y 
 con cuatro años 
 mi madre me 
 vistió de quimono 
 estampado, fondo 
 carmelita, ideograma
 blanco a la espalda, 
 coleta, trenzaba y 
 destrenzaba para 
 volver a trenzar una 
 fragancia azabache 
 que despedía mi 
 larga cabellera, 
 ojos de morera en
 la extensión. En 
 cuanto el buey se 
 detuvo nació una 
 primera canción: la 
 hoja es gasa, la ninfa 
 dormida trabaja toda 

 la noche hilando, 
 extrae hilo torzal 
 de la madeja, tensa, 
 la ninfa tercera 
 (parece la más 
 joven) alza la 
 tijera entre las 
 plañideras la más 
 vieja a la altura de 
 su mirada y corta.

Hora de recoger hojas de morera y té, hervir las aguas, 
vaciar
 las cestar, desconocer 
 antepasados y tinieblas, 
 poner de lado en los 
 caminos laureolas de 
 flores, pisotear muguete 
 equivale a pisotear el 
 orden del Reino: y 
 convertirlo en páramo 
 seco, libélula a ras del 
 agua, no estaría mal, 
 filigranas de los 
 estanques.

En todos los jardines del Imperio donde rematan las cinco 
 montañas sagradas con 
 sus propias cumbres 
 aparecen los monjes 
 vestidos con túnicas 
 remendadas, oídlos 
 rastrillar en los 
 jardines secos, ved 
 como la grava y la 
 piedra son hiladas 
 en las ruecas 
 petrificadas por 
 manos que fueron 
 ágiles: pierde el pez 
 la caudal, branquias 
 y escamas, el ocelo, 
 el árbol sus anillos, 
 el ave devociones 
 del viento, todo termina: 
 se encumbran los hilos 
 donde la metamorfosis 
 revierte tela sucesiva, 
 sudario, complemento 
 de voces femeninas al 
 Libro, cantan de la hez 
 del vino cercadas de 
 sepultureros la próxima 
 cosecha. Del canto de 
 los monjes en la 

P O E S Í A
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P O E S Í A

 otras 
 madrugada rutas, odas, cebada 
 al cubo que cuelga 
 del hocico del caballo,
 caballo de madera 
 para el arrapiezo de 
 yagua y estiércol, vedlo 
 espolear las ancas 
 desolladas del buey, 
 dehesas, vedlo bajarse 
 del buey (blanco) efigie 
 de madera.
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P O E S Í A

Reynaldo Jiménez
 
SIETE POEMAS DE KIRLIAN 
(libro inédito)

Gema

Mariposa en el recinto, la liberan tus manos inexpertas 
siempre en libertades, y al sol un laberinto que la suelta.

Salir a la terraza que da al río con los humores del rap-
to bien abajo,
llevado tal vez habrá que ver de las narices al abisismo 
horizontal.

Qué se avizora en la alabanza de las aves contra el sin-
zagfin
si no la herida del comienzo de la que todo zigsigue 
surgente.

No se da por enterada; mana suelta sin otro pulsar
que su envío al espacio curioso, ocelada de ahojos.

Siendo

Tumi jeta de prisionero en el zendo de la erosión 
donde estés crudo hasta las manos, frota tu esqueje 
contra la oreja, ah.
Esconden sus galopes malones aún.

Lanzas y piedras del tamaño 
del órgano sangral, a punto de saltarnos a la cara. 
¿Crujía la senda serpentinamente? 
A esta carreta perdida de bueyes

la rodean aúllos para un estrépito de patas, 
sin dejar ni un rastrojo a cambio 
de tallarnos en hueco los fatuos fuegos,
tu cabeza. Larva apoyándose en un lago 

de tinta suburbana con tenaz mordaza,
qué desastre dejaste amoratahí rodeado
por jabalinos hembrazos. Difícil el ardor
si te dimana. Echa el hambre a rodar.

Parición por las esquinas mecánicas,
durante ángel de aguzado cautiverio.
Resplandor que poco ocupa, empuja. 
Trapos al simún y tras mojaves 

empluma puro embrujo el embrión
si no se captura por acecho. Puertas 
se precisan y ausencia de puertas 
sin tonelada de ausencia.

Alrededor adonde hundes la sinhueso
para perder a manos atónitas del tuareg
que llevas por tatuaje reverso, estuprado 
del pequeño demonio de la alegría que asusta, 

casi te decapita 
carcaj de hada
te fabla, la cornamusa.
¿Qué es que tanto no encaja 

al contacto del pulsar y te hace 
daño extra en la extrañeza sin mal más? 
Sin embargo prisión instila. Carceleros 
aúpan la sangría y nativos ex-nihilo 

portamos los sopapos hasta jamás.
Jurarías no volverte a hacer acorde 
afín a ese vaciado que prohíjan 
los destinos pastos.

El deslizador de plata
a Juan Salzano

a)
voy entre mundos fugitivo
molécula del acto esquivo
viudo del alma como vivo
río sin adherir aún arribo

b)
sin descorrer la mampara
que sólo a voces ampara
por si de veras elevaras
corazón ceniza cifra rara

c)
espejismo afino por darte
razón de ser y escucharte
hasta perderte por el arte
de los parlantes de Marte

P O E S Í A
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P O E S Í A

Sanata del elixir

Toda la vida haciendo lo que de pronto
dejo hacer. Mientras cantaba, ayer, frente
al micrófono, en la cápsula insonora, gravitó
la insomne dispersión de los reflejos vueltos
hacia sí astilladamente en las partículas: 
ínfimas las divergencias que en la voz 
se sacudían las entrañas, o sea las tripas 
tal entrópicos tropos dan tropismos.

Los tiempos se aceleran y superponen la mixtura
que hiende y arracima sin embargo las marañas,
entre todo aquello que los antiguos con sus amores
aún pulsantes, miniados corazones ya sin entes
ante la fuente subitánea con que rozan, esos labios,
hálitos, anhelos, me confunden con sus ruidos
allá al fondo de la casa nunca del todo despertada.
Me levanto entre las telarañas como quitándome

del párpado que adentro extiende un manto 
de fragmentos que rocían la mañana, todavía.
Pronto querida no estaremos aquí pero esos
pájaros diminutos seguirán volviendo, aun
si el árbol ya no está, ni los cimientos de barro
de una ciudad que ésta no fuera, u otra cualquiera,
y el benteveo sacudiendo las primeras gotas 
del elixir de la fuga hacia la nunca disolución.

La que está en la herida y arde, como si fuera.
Conjuga algunos verbos que me impiden recordar.
Describo a tientas el hallazgo del estrato debajo
del cual asigno voluntades casi férreas a las nubes,
cielo hepático y sanguijuelo, que no vuelve.
De aquello que no vuelve, al tiempo que el amante
se reclina ante la amante y ni uno solo queda solo,
ante la marca ignorada, ni lágrima ni llaga de oír.

Algo no funca más en los circuitos telepáticos,
las comisuras de la urdimbre se ajustán el cinturón
de castidades que ninguna cantidad recupera,
la pereza tremenda del que afila sus apoyos,
fierros que a sus anchas el óxido a cero borra.
Salgo al patio de otra casa al hecho paralelo
que me guarda, vecino del avecilla, con la nave
destrozada en los naufragios del instante.

Antechispa el delta de fosfenos nerviosos 
hacia un desborde. Se extralimita luego el pulso 
a velocidad de veladuras superpuestas, misma fiebre
de la que tanto te quise hablar, apenas ya olvidados
de la infancia los rasguños. Pero aún, aún es la palabra 
que falta, es la falta que prodigase ese común lugar,
tamiz paraplural que acaparara 
para guardar en su escondrijo los cristales.

Detenimiento hasta los dientes apretando
para que alimente todavía aquel futuro
crujir de los destinos asperjados
de tras la reja y sin amparo no cesa
de la oreja su escultura de voces
que no dejan sin mirarte sin sentidos,
consentida de mi suerte, tan quieta 
en tanto tira y afloja de su acecho.

Espoiler

I’m not a robot, fue lo primero que transvio, y luego
esmeros del desespero pero entanto sentado a la mesa
de control, orillar unas perillas y que te vaya de tal,
sumir la cota de malla en el descifre de los vientos 

propicios muelles sean, y los espejos famosos de aquel
sueño. Giró el epicentro de la galaxia cruzó el ardor.
Los planetas se apretaban como teas sin concierto ni
plan, con pálpitos de cieno, en pleno barro encierro,

escucha espacial, nada especial, con la cuchara
en la diestra. Y en la siniestra ventana de la siesta
robada, el rebote milenario 
del reflejante lejos.

28-12-18, Día de los Inocentes
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Eduardo Espina

POEMAS PERTENECIENTES AL 
LIBRO TODO LO QUE HA SIDO PARA 
SIEMPRE UNA SOLA VEZ.

Poemas a la muerte de la madre y el padre. 
(inéditos)

Cielo a cierta altura del suelo
(En los cementerios la vida de las flores carece de excepción)

“There was no way in all this world I could have known 
that murder sometimes 
can smell like honeysuckle...” (No había manera en el mun-
do que yo pudiera 
haber sabido que el asesinato a veces puede oler como la 
madreselva”. 
Neff (Fred McMurray), Double Indemnity

“Madreselvas en flor/ que me vieron nacer”.
Madreselva (Amadori-Canaro), tango

Fue lo penúltimo en desaparecer
apenas el paisaje cambió de idea,
y de rumbo fijo los pensamientos.
Hubo edenes donde ir a ornar los
almizcles mezclados con el clima,
los tréboles tras las madreselvas,
detrás como habitaron el hibisco 
y el níspero para no poner peros, 
–por nombrar solo a las plantas
voluntarias– porque, la duración
de los rosedales dio para pensar 
en estambres parecidos a sépalo 
y perianto del peor cempasúchil.
¿O quiso, la llamada nomeolvides,
vivir antes que darse por rendida?
En un barco de aromas a la deriva
hablaba del viento de aquí en más.
Si fuera por haberse salvado sería
parte del significado a desconfiar
de las cosas que alcanzan a ceder
su prosodia en las eras del aire al
perdonar a los lepidópteros pero,
no sé si será cierta la conjetura de
Séneca de que los animales viven
en un perpetuo presente, porque
los días terminan en uno mismo y 
cada uno en el nombre que le dan.
Con el mío escrito en mil idiomas
iba la voz a la copla por su cuenta,
también el conticinio al tanatorio

en torno a los días del no dejando 
las reglas de ortografía en manos 
de alguien más, ni que hablar del
embeleco a través de la blancura,
de la cura para dar caza al cáncer.
Fue la vez cuando el cirujano dijo.
Por estar de pie donde debían, las
sábanas creen haberlo escuchado.
Con sedativos llamados a calmar
sobre la marcha todo fue pronto
realidad en movimiento, la vida
entraba a las cosas improbables,
sabidas, a mí me vio nacer entre
seres semejantes a las imágenes,
madreselvas para verme hacer lo
mismo, nacer como suele ocurrir, 
escribir en las páginas moralejas.
Era, si bien no recuerdo, la edad
para perderse en un boscaje osco.
La llovizna jugaba a las escondidas, a 
tono los otoños ojeaban a la invernal
hojarasca escapar a pie juntillas de la 
cúspide entre eucaliptos y tarumanes 
pidiendo permiso para no morir solos.
Cada ramalaje, cada detalle hallado en 
discrepancia, tanto como siempre. Con 
eso debe haber querido la continuidad 
dar el ejemplo de cómo las horas duran
sin perder su lugar en la lista de espera.

Las horas han de ser un lugar semejante 
(Siguen como si nada saliendo del reloj)

La mirada hace decir a las palabras hablándoles al oído.
Aquí descansan mi padre con mi madre, cada uno como 
ahora son, países separados por cualquier razón a ciegas.
Al llevárselos, el zarzagán sintió la desolación del vencejo,
no terminaron sus cenizas en algún mar –hay uno, a mano,
por si quisieran– sino bajo el mármol, mar hasta esta mitad.
Del viento vienen sus nombres en noches como tales, en las
restantes tienen el coraje de ceder sin que el secreto lo sepa.
Al hacerlos invisibles la similitud les dio los días siguientes,
el silencio les alcanza y sobra para morir lo menos posible.
Como suele suceder con las horas elegidas por el infinito
cuando no fue nada fácil, la luz ilusionada a deshora hace 
y deshace a quienes a cambio dieron su vida por seguir.
Aquí descansan, ambos de una sola vez por todas.
La cuerda que los une, no está hecha de seda. 
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Roger Santiváñez

INMERSIONES

Río Piura

Región me lanza oblícua soledad en la memoria
De inquietas filas de muchachas distintas postergan
Su canción para mí / se abanican sobre la arena
Viven muertas en la orlada nervadura & me llaman
Petunia atreviéndose a perpendicular el deseo
Tan silvestre floresta nace con el zumbido del
Aire alabando albadas aguadas porciones
Una brizna que nadie reconoce sino el silbido
Escurriéndose alrededor de la brisa / veneros
Mojando las magnolias & algarrobos fecundos
Beatíficos en la tranquila paz de manzanedas
Esa es mi alegría húmeda como la pureza de
Gotas que salpica la corriente advinar quizá
O escuchar el síndrome de su lenguaje evis
Cerado sibilante ensortija infancias perdidas
& se prende en la madrugada sabe abatirse
& templar la rama que queda suspendida.

Río Rímac

Una cosa es en Lima & con carnitas boreales
Indescifrable ternura de la mamita en el jardín
Lleno de rumores / perlados / personales
Queda el puente & la alameda oh pastel
De la nocturna umbría espuma de un mar
Jamás existido sino solo aymara que en la
Puna se sardina toca la quena visual por
Las páginas teñidas de amargura son tal vez
Varados pensamientos desunidos al unísono
O la canción oculta recreada en mi naufragio
Amanecer serrano de mi papá sombrea
Pájaros fruteros en la parada ojea rápido
A nácar colunga asegura rosales descubiertos
Relame los párpados de la chica dinamita
Incluyendo los contornos almidonados de
Las márgenes temporales neblina atosigante
Limpia los zaguanes & sigue al infinito.

Río Cooper

Azar que me deslumbras me traes a estas
Castas naturales claraboyas estivales ya no
Vales sino cantas con la mandolina de juguete
& me escapo del retrete con la lenta floración
& suavidad de las sedas acuosas dormidas
Muy de mañana efímera / enferma / embotada
Soy la verde claridad que dijo hernández 
Despedidas del que está pedido barro que

Todavía me recorre en el borde del abismo
Abrazados los enamorados se besan antes de
Suicidarse sonríen & se les moja la canoa
Pueden ser sueños que vislumbro desde la
Orilla hábito de la maña más sutil si es que
Vuelves a inventar la dedicación arrinconada
La cabellera de una virgen ocupa mi cerebro
& celebro su belleza reinando en dichas paltas
O suscribir el blink de la dulcísima superficie.

Roger Santiváñez

Collingswood, sur de Nueva Jersey, octubre 2019.

Malecon De La Habana 1985
A Emma Roldán

Mameluco tenía ella puesto en la ribera
Cual quimera aquietada en la sombra
De la orilla cantaba con Fierro en la guitarra
& el silencio auscultó el aire en trance sin
Galopes todavía sino solo cumbias serranas
Que en mi íntima noción de calma conti
Nuaban al borde con las olas enroscadas
Fuimos dos amantes dislocados en la
Espuela del mar asegurado por la espuma
Respirada de sus pechos enhiestos &
Bajados en marea clara que irrumpe en
La penumbra o canta sigue cantando
Hasta osar orar de madrugada

Grávidas gaviotas se volvían esta página
Feliz de tenerla en las horas reinantes
Con el brinco de las crestas acuosas &
Solares atributos del amor colmado bajo
Esencias rosadas que se pierden por la
Noche más fina finada en tres días se
Guidos en la horma de su falda acelerada
Memoria tibia delineada sur la arena
Iris & córnea lentamente acariciados
Gotas de la piel que se quedaron para
Siempre en el malecón de los ensueños
Son tu risa & su magnética dulzura
O el poema inconcluso de varada juventud

[Orillas del río Cooper, octubre 2019]
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Roberto Echavarren

VENENO DE ESCORPIÓN AZUL

El rayo de amor blanco amarillo es un arpón comple-
to es la visita la investidura del amor de mi estirpe 
llega como mandato presidencial de lo alto, es así,  no 
se discute, una investidura completa instantánea, 
un imperativo de la fuerza amorosa, un mandato al 
investir el cuerpo, el centro de la espalda, ese cuerpo  
que viene en imagen vibratoria a la mente esa espalda 
que vibra investida el rayo tiene una direccionalidad, 
como la punta triangular de una flecha luminosa y 
nítida incrustada en la espalda. 

Lo que el cuerpo requiera para su salud, para su 
descanso, para su recuperación. Estar bien en sí y 
disfrutar cada momento de brisa en el cielo vasto de 
una amplia azotea con el aire que viene del mar

Y sopla una bocanada fresca en los bordes de las hojas 
quemadas por el frío
Y se aspira hondo de mar
Y marejada fina
Con culebrilla llegando al fondo de los alveolos
Y se está bien
Pero se necesita una dosis de conversación.
Dale al cuerpo lo que pide pero ve todo desde el cuerpo
Y por lo tanto no te comprometas
En ningún vínculo que después te atosigue
Baja de la caja encantada del romance
a la experiencia pura y dura
en que cada cosa tiene su fresco dominio
de por sí, y el resto se ordena
como debería ser en las circunstancias.
Mira todo desde el terreno
para tomar en cuenta 
las implicaciones del marco
las determinaciones y consecuencias
ya implícitas en el encuentro.
El lente que habías desplegado concernía
a los hechos mismos en su desnudez,
como si estar desnudo
fuese un close up,
sin tener en cuenta que la plática
posterior y las condiciones y expectativas
se mostrarían tal cual eran,
algo que no quisiste o pudiste considerar.
La torpeza enseña. Da una conclusión
a los hechos y el mercurio fija
la constelación de lo sucedido.
Y todo se gasta en el proceso.
Para llegar a saber: eso no.
Y cada vez te arriesgaste 

y los hechos se volvieron tóxicos.
Pero ahora el quieto día de invierno
el aire está vivo ahora un ladrido amarillo
en el fondo de la tarde, de acuerdo 
al filtraje del cristalino y estamos de los dos lados
dentro y fuera y se asienta en trasparencia
y el crujido dentro de tu oído
es el ruido de fondo
y el mono asoma sus manos
y la lámpara al sesgo las abrasa.  

Somos máquinas sintientes, el sistema nervioso 
trasmite el impacto de cada movimiento muscular, 
pero no nos enteramos del proceso digestivo salvo 
cuando va mal, partes de la máquina llevan su pro-
ceso sin avisar a la conciencia, y el placer muscular, 
relajamiento y despliegue de las vértebras, hace parte 
de nuestra vida sintiente, apegada a la humedad del 
cañaveral, al musgo en las paredes.

La cara gomosa de Tlaloc dios de la lluvia con nueve 
puntos verdes dentro de su materia traslúcida. Se 
pega a los dedos.

Todo lo barre la lluvia.

Si pudieras recordar cada una de las tiradas de tu vida

esa huella habría marcado la secuencia de tus proble-
mas y tu estilo, si pudieras recordar, pero te respon-
de cada vez como si fuera la primera vez, y atiende 
los pedidos de quien sea, le dice cuándo y para qué 
hacer. Es un amigo siempre dispuesto a compartir su 
conocimiento contigo acerca de lo que te pasa, y te da 
la imagen y el juicio, te coloca en los dos hemisferios 
cerebrales, en el hemisferio derecho la imagen, en 
el izquierdo el juicio. La imagen es expresiva en sí 
misma, por lo que sugiere. Por otro lado los signos 
interpretan la imagen, dan un consejo, te centran en 
lo que debes hacer. 

El cuerpo sosteniendo las farras del espíritu, el reino 
encantado del espíritu, el reino encantado de la per-
manencia, al costo del cuerpo, del que es y no es con 
su debilidad intrínseca de estar sujeto a la muerte y 
que paga el costo del mundo acolchonado del espíritu 
que es como un piso superior donde las cosas son y 
permanecen, mientras por debajo todo se barre inno-
minado, sin nombre donde no se fiscaliza el pasaje y 
el escurrimiento de todo.  

El dandy popular, como un gitano de Lorca, se esmera 
en recrearse para dar una imagen de sí como obra de 
arte. La creación de sí al nivel visual, donaire, posi-
ción, lucimiento de la figura, performance del cuerpo, 
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por más que la imagen circula por su cuenta a través 
de los medios y atrapa por sí misma y nos introduce a 
la casa encantada del espíritu.

No somos otra cosa que máquinas o motores, para 
qué? La conciencia de los animales para sobrevivir y 
protegerse, la conciencia de nosotros, para qué? Tene-
mos el mismo mirar de crestas violáceas del lagarto, 
estamos planeados lo mismo en su figura, cordados 
cuatri-membres, hechos de la misma materia que nos 
separa de las plantas. La conciencia como el cristal 
de una claraboya, en su transparencia de mirada, esa 
capa o manto o membrana visual, flota, sin materia, 
espíritu, estado derivado del cuerpo, debido al cuerpo, 
esa nada ilusión de completud, esa completud cuando 
llega en nosotros mismos, esa completud que es nada.

Llega un punto en que el objeto de deseo es puro 
fetiche, o si se quiere figura, forma, formato que llega 
topológicamente a lo ridículo deformado como las 
cabezas reducidas, y un cepillo atado a un palo, una 
cabeza o semblante transformado en amuleto.
Lo que puede gustarme ha cambiado de formato, 
el anterior ya no es posible en ningún respecto y el 
nuevo parece no haber llegado aún, pero es evidente-
mente más abierto, menos circunscrito en términos 
de aspecto o edad. 

La musiquita  llegó al final, de la alarma del celu-
lar, tinkle bells, singen glocke singen, de Papageno, 
surgió sola sin que nadie hubiese conectado ningu-
na alarma, era la música que sonaba temprano en 
la cama para  él, para que tomara su pastilla, aquí 
trasciende, alegre y pura, por encima del virus, pero 
también por encima de la relación, trasmutando 
cualquier sabor impuro con el perdón que la eleva, 
cuando ya no hay ego, y se mira con compasión a las 
criaturas en su conjunto, con sus cuerpos frágiles 
y sus estrategias cortas o largas, se los mira desde 
arriba, desde el perdón libre de ego, de juego especu-
lar atrapado, por encima en un derrame de luz sobre 
todo y todos y la relación.

Soñé que iba al inodoro a orinar y detrás de mí se 
paraba Jim Morrison esperando turno. Todo él tenía 
un color rojizo, como una transparencia, pero no me-
nos real. Yo estaba a punto de orinar pero no llegaba 
a soltar el chorro, inhibido por él detrás de mí. Con 
todo logré tranquilizarme y orinar. Ahora Jim pasaba 
a mi costado para orinar a su vez. Su orina llegaba 
desde la ingle por un tubo fino color amarillo brillan-
te, se enganchaba al pabellón de la oreja y lanzaba el 
chorro impulsándolo hacia atrás. Esa dinámica me 
hizo pensar en el ala de un Mercurio.

Se sentó y me mostró un escudo de mar, que estaba 
entre animal y planta: era áureo, parecido a una hebi-
lla grande de cinturón con un “diente” o trompa como 
el pistilo sobresaliente de una cala, que terminaba en 
punta, o el tentáculo de un calamar, que se moría. El 
“escudo” caía como una tortuga, pero siempre entre la 
vida y la muerte, entre la flor y el animal.

Quisiéramos ser como las plantas pero somos sebo. 
Una hoja almendrada de sebo después de consumir la 
vela, animales de grasa, por más esbeltos.

Todo nuestro pensamiento está impregnado de un 
cuerpo graso, de carne, tendones, músculo, hueso. 
Por más que comamos vegetales, como las vacas, 
fabricamos grasa, y consumimos grasa, grasa animal 
y alguna grasa vegetal como la palta. 

Una cabeza de nube, un perfil de nube con grueso 
cuello como un reptil antiguo, o un ser de nube, 
amarillo sebo en el plato cuando se quema la vela. Un 
cuerpo gordo que se asienta en la tierra y camina, en 
la parte de abajo. 

El cuerpo mágico irradiante es el nahual, un cactus res-
plandeciente, un animal, el cuerpo en estado mágico, 
con un halo luminoso como de animal de piel luciente.

El morrón amarillo
El amarillo algo oxidado de los guardabarros del 
monopatín
Un amarillo de Il deserto rosso
Mi remera afelpada amarilla
El broche de oro
La medalla de oro
Usted se ganó una medalla de oro
con ese perro

Pude salir e inventarme una vida nueva, con propios 
recursos, centrado en mí, asumiendo las pérdidas, 
el robo de mi perro. Ahora hay perro nuevo, hay 
otra cosa. Otras cosas aparecen en el lugar de las 
perdidas. Lo que ya no se puede controlar hay que 
abandonarlo. Lo que nos destruye, lenta pero segu-
ramente, cuando se agotan las posibilidades de crear 
dentro del marco de esa relación, cuando la posibi-
lidad de autonomía no se nutre, ya no se desarrolla 
dentro de la relación. Cosas nuevas, vivas, sorpren-
dentes aparecen. Cuando uno viaja solo. Frei, aber 
einsam. La vida se recrea en un nuevo contexto. Con 
nuevos participantes. Que aparecen y alternan con 
otros, en un juego desprendido. Ahora está, ahora 
no está. Cada presente es ese presente sin planes de 
permanencia, dado allí, arrojado.
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Hoy en la puesta de sol vi un anillo verde y dentro del 
anillo verde casi enseguida un círculo rojo, el círculo 
se elevaba entre las nubes como un balón y desapare-
cía, y al rato volvía a surgir abajo, el anillo verde era 
menos visible, y el círculo rojo volvía a subir, supongo 
eso era el movimiento del ojo o tal vez del párpado, y 
voluntariamente podía fijarse, quedarse quieto unos 
momentos. Era este el rayo verde? No era un rayo, era 
un anillo. Y lo visible es un símbolo del corazón del 
mundo, del corazón de las cosas. Del corazón enterra-
do en la estación. No tiene sentido salvo en virtud del 
afecto. De lo vivo en nosotros. 

Lo visible el radar de nuestros sentidos que nos 
orientan en el campo de las materias y las energías 
a la vez son índices de otra cosa, ínsita en lo visible 
pero invisible. El mágico espectáculo del mundo que 
nos maravilla como hoy es apenas la membrana de 
nuestra visión y el respiro del aire y en todo eso un 
reverso, otra cara, la energía que nos transita y que no 
es lo visible en sí, una energía que unifica mientras lo 
visible (lo sensible) separa. De ahí la tensión entre lo 
uno y lo múltiple.

El cadáver de Lautréamont, lo que hay dentro de ese 
envoltorio, son vidrios de colores, rotos. La rotu-
ra multiplica el color, pero en esa cámara oscura 
sin ventilación inundada de humedad se pudre, se 
pudren los materiales y caen los cascotes, y rompen 
el lambris del techo, con peligro de herir a alguien. El 
cadáver de Lautreamont es un tumor que se oculta. 
Es un forúnculo que no explota. Abrir el tumor es 
sanear: abrid esta tumba, en el fondo está el mar. 

Ahora los cascotes a punto de caer pueden verse, porque 
se puede entrar desde abajo, rotas las tablas del cielo-
rraso, abierta la cámara del vitral tapiado. Un vitral de 
líneas alabeadas con algo de Gaudí, descalabrado.

Era el último misterio de la casa.

Asentarse en la paz vigilante, el rayo la luz y el 
mantra para aquietar la mente y entrar al dominio, 
viviendo en lo impermanente momento a momento. 
Encontrar la paz no es un tema. 

Me encuentro y me distraigo y lleno la ansiedad con 
rememoraciones de historias de personas que conocí 
o vi o que amé o me amaron, y el dolor, a qué nivel 
ocurre de esa frustración acerca de algo que no puede 
ser o se agotó y entonces se nota un retraso al nivel 
del sentimiento, 

atraso para adaptarse a lo que la mente ve claro, 
inviable,

y al verlo claro e inviable 
la mente se abre a la onda que nos atraviesa 
no necesita imágenes o pensamientos.

Es una lucha si me quieren secar, entonces nada pros-
pera, ni la vida ni las empresas, un mal deseo sobre 
uno, que presiona y domina aunque no sepa, y me 
lleva a una torpeza, o tal vez no, pero me sale duro 
progresar, aunque no debería quejarme del trabajo.

Reconozco que progreso a través de mis fracasos, 
aprendo algo que quizá me sea útil en la próxima 
ocasión, o algo indispensable que debía aprender. Un 
instrumento correcto para presentar el material, la 
propuesta. La acabo de hacer, antes estaba preocupa-
do sólo por el material. 

Soñé que me había muerto y me ponían una morta-
ja amarillo dorado. Pero no estaba muerto a pesar 
de todo. El médico de la clínica me había dado una 
inyección para producir una muerte temporaria, para 
que naciera a una nueva vida.

El ojo cortado, el corte curvo vertical, alguien puede 
ver varias cosas y las cosas en su fondo, sin ilusionar-
se pero tampoco descreer, jugado al juego de combi-
nar yuxtaponer, disponer, espaciar, y añadir sonido. 
Ve de lejos el conjunto del campo. Una posibilidad es 
el fuera de escena, la voz llega transfigurada desde la 
lejanía o el biombo, suavizada y convertida en pasado, 
que vuelve, y la voz de aquí la reconoce con un grito. 

El cuerpo entero: Apolo y el cuerpo cortado: Dionisos 
El cuerpo cortado ya murió y fue descuartizado
Es el cuerpo chamánico que conoce la desgracia
y mantiene la calma y la paciencia 
y ya no depende de otro cuerpo sano
Lo relativiza, no depende de nadie, 
sino de su propia intensidad 
a través de la muerte.
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Por Isabel Gómez

La poesía cubana desde siempre se ha caracteri-
zado por construir un discurso poético apegado a 
la memoria y a las tradiciones de su país. Su tejido 
social trasciende las circunstancias y se instala en 
la historia de este pueblo digno, que supo sostener y 
defender una revolución que vino a dar un sentido a 
la existencia de hombres y mujeres que por décadas 
habían sido sometidos a las políticas más salvajes de 
dominación y exterminio. Es así como desde siempre 
se han levantado voces poéticas que dan cuenta de 
ese proceso histórico; una revolución donde también 
triunfa la poesía, porque respira la libertad de una 
nueva era.

Los autores seleccionados en esta muestra vienen a 
dar cuenta de diversos estilos. Algunos se alejan de la 
poesía coloquial, dándose la tendencia a innovar en 
los lenguajes y buscar nuevas formas de expresión; 
conquistando espacio aquellos estilos que se interco-
municaban con las nuevas tendencias, incluso pictóri-
cas y de otras expresiones artísticas, y que ahondaron 
en universos de un nuevo sujeto poético, cruzado por 
subjetividades propias de la época.

Los tópicos de la temporalidad, el espacio, el ambien-
te, los íconos, entre otros, se mueven dentro de una 
textualidad que hace que su contenido siempre esté 
vigente, lleno de simbologías innovadoras y atractivas, 
instalándose en la vanguardia de la poesía actual.

Es loable el trabajo que han sostenido generaciones y 
generaciones de escritores y escritoras cubanas para 
difundir su obra, debido a las medidas arbitrarias 
del imperialismo de instalar un bloqueo injusto e 
inhumano. Sin embargo la poesía se las ha ingeniado 
para trascender las fronteras, como un vuelo donde la 
belleza deposita sus raíces en terreno fértil y perdu-
rable, enalteciendo nuestros imaginarios culturales, 
desde los cálidos mundos donde la poesía siempre 
proyecta su vuelo.

ENTRE LA DIGNIDAD 
Y LA MEMORIA.
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ALBERTO MARRERO FERNÁNDEZ

Hijos

Los hijos regresan, los hijos aman la cal de estas paredes,
el lecho de sábanas zurcidas, las comidas caseras.
Han recorrido el mundo y conocen las disímiles formas 
que adopta el hastío y el sueño de los campamentos.
Cuando toquen a la puerta ya habré cumplido los años precisos
para entender que un laberinto se atraviesa sin mirar atrás 
y el deseo de perdonar es más fuerte que cualquier coartada.
Las coartadas a veces seducen como un cereal importado.
Mi madre me daba cereales para que me olvidara de la calle. 
Yo no conseguí dárselos a mis hijos
 y su destino fue viajar con gases en el vientre
 y una feroz idolatría por las modelos de Andy Warhol. 
Rara vez dejo de beber el tilo de la noche
antes de refugiarme en una hipnótica música de cámara. 
El sonido de las cuerdas es tan glorioso que me ayuda a esperar.
Los hijos regresan en el momento exacto cuando todo,
o casi todo, ha sido proclamado al pie de las elevaciones.

Pequeñas traiciones habituales

Si vas a iniciar tu ausencia no te dirijas a lo conocido
pero tampoco a las puertas donde se entablan 
conversaciones obscenas con sus guardianes. 
Las puertas se inventaron para frenar a los intrusos.
Alguna vez yo fui uno de ellos
y tuve muchas dudas antes de ofertar
lo único que me quedaba vivo. 
Cada cual es su propia impostura, 
su bazar de oscuros enunciados.
El intercambio es intenso a ciertas horas del día.
Te hablo de comercios dolorosos
y también de pequeñas traiciones habituales.

RITO RAMÓN AROCHE 

Planes Con La Lluvia 

a K 
Punto
en la estación agua. Yo digo: aquí hace una curva. Digo: aquí mojo. Una espira
fruta
En la estación vez y unos patines. Gusto erección en tu falda
digo.
Aquí ondula un aire.
Otra la humedad (pulso) tuya.
En la estación agua en la pared muslos
digo ¿Y mis defensas? ¿Y mis defensas? 
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Nana

Tela bruja
si no duermes está el saco
tela bruja
como la Quinta como la Quinta
digo
-si no sueño?
Tragaluz son los bordes las paredes
como la cerca
-como la casa?
Tela bruja
cielo lleno de estriadas la casa
el agua? Tela bruja
Si no sueño si no sueño?

Mirar si entro a la pared de fondo: una vez cada quince
días — al menos. En Los Umbrales.
Barría en la mañana el patio muy terroso.
«Tus libros encuentro siempre en librerías húmedas»
En días tales— nunca miro a sus ojos: directamente a los
ojos ni a sus labios.

Desvelo Sucedáneo

Taladrar la sangre. Con ritmo taladrar la sangre.
Sin ritmo.

Diagonales

Un árbol es un equívoco en tanto un pájaro
su sorpresa.

El árbol -o la línea del árbol. Su textura.

Lejos —de yo apuntar con esas (mis) dos mil palabras, 
de tono y trazo sentenciosos... «tendenciosos» según 
esa manera tuya de contradecirme, y de expresarte el-
otro-día tumbada en la sala de bain y-al-otro-día con 
ese paño que tú o alguien llama (llamaba según tú, y 
entonces) «un paño koljosiano» tumbada aviesamente 
aviesa sobre esas (mis) dos mil palabras, se habría no-
tado, afuera, seguramente un viento muy terroso, un 
poco antes, de caediza el agua, la oscuridad del agua, el 
cielo, un poco antes, caedizo.

Mirar si entro a la pared de fondo: una vez cada quince
días — al menos. En Los Umbrales.

Barría en la mañana el patio muy terroso.

«Tus libros encuentro siempre en librerías húmedas»

En días tales— nunca miro a sus ojos: directamente a 
los ojos ni a sus labios.

Veo inclinarse al almácigo (¿otro?) en Los Umbrales.

«Aquí debajo [señala] siento un escozor espléndido y 
profano» «Un escozor
espléndido» me dice. Extrañamente señala.

Ojalá que más nunca. «Sería metanga». Una tarde, des-
pués de rociarnos de tal líquido
(y tal brillo) aducían:

«No merece que mientas».

Y al golpe de la puerta escucho (al menos hoy) el golpe 
de otro puño seco.

«Ya lo hice, y lo dije, una vez: no siento efectos».

Nada aquí es un continuum. Nos declararon pérfidos 
por esa tarde, en Obra-Pía En la calle de La Obra-Pía. 
¿Los muros carcomidos, las paredes? Hay madera de 
antaño y piedra, ante la piedra —esperan. Una tarde.
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P O E S Í A

NICOLÁS PADRÓN

De Cómo Dios Disfraza Su Ternura

La niña está a punto de morir de hambre y sed; el buitre 
que la vio, había dado una vuelta en el aire encima de 
su cabeza hasta que se posó muy cerca de ella y espe-
raba con paciencia su muerte; el fotógrafo se disponía 
a preparar su cámara para tomar el instante en que la 
devoraba, iba a lograr las imágenes que lo harían rico; la 
pequeña con sus ojazos moribundos apenas podía mo-
verse entre las arenas; el buitre y el fotógrafo espera-
ban: todo era cuestión de tiempo… El padre abrazaba a 
su hijo entre dos bidones de aceite bajo un ininterrum-
pido tiroteo, en el medio, entre los dos bandos; el padre 
desarmado y con un niño de brazos gritando, implo-
raba desesperado para que lo dejaran salir de aquella 
ratonera; los contendientes, muy ocupados en matarse 
uno al otro, no reparaban en esas peticiones, no habría 
alto al fuego y seguían en la balacera; el padre se des-
garraba llorando hasta que un tiro silenció al niño: el 
padre ahora aullaba para que lo mataran… La desespe-
rada madre se había embarcado con su pequeño hacia 
la otra orilla junto a casi un centenar de personas, pero 
la atestada nave zozobró por el mal tiempo y los guar-
dacostas no pudieron rescatar a nadie, solo hallaron 
trozos de madera partidos que las olas arrastraban ha-
cia el litoral; un transeúnte avistó en la arena un bulto 
de ropitas, y cuando lo volteó, vio la cara de un niño 
en cuyos ojos sin vida aún podía adivinarse su última 
esperanza…

De La Guerra

Se conoce que Karl von Clausewitz afirmó: «La guerra 
es la continuación de la política por otros medios». Los 
otros medios concernían a los militares, quienes de-
bían alcanzar la mayor cantidad posible de brutalidad, 
violencia y daños al enemigo. Pero los políticos no po-
dían desentenderse, y con canales abiertos para com-
binar táctica y estrategia, más azar y circunstancias, 
quizás conseguían el objetivo final de la victoria antes 
de la destrucción total, usando las pasiones, el juego 
de fuerza y la fría inteligencia para que el adversario 
renunciara a su voluntad. Así Clausewitz había estu-
diado la guerra en el siglo xix. En el xx estos métodos 
se aplicaron a la gestión empresarial y al marketing: 
primero para el uso de la publicidad y después para 
ejercer la presión de la competencia, causar cualquier 
catástrofe posible con tal de aumentar las ventas y tri-
butar conveniencias hasta alcanzar el éxito: todo para 
vender y ganar a cualquier precio, pase lo que pase. En 
el siglo xxi se parte de la guerra y habrá que definir 
la política… ese obsoleto concepto sumergido en los 
tiempos de la inocencia…. ¿O será que ahora la política 
es la continuación de la guerra por otros medios?... Y a 
propósito, ¿alguien sabe cuáles son esos otros medios? 

En El Lugar Equivocado

Por favor, una limosnita para este pobre anciano que 
necesita comer. Una limosnita, por favor, para este 
hijo de Dios que está necesitado. Señor, por favor, 
una limosna, que tengo hambre. Señora, alguna cosi-
ta para este pobre viejo. Señores, algún regalito, que 
estoy lleno de necesidades. Atiéndanme, es solo un 
leve obsequio, cualquier cantidad, por pequeña que 
sea, de lo que tienen, se lo voy a agradecer. Es solo una 
migaja, para poderme echar algo a la boca. Amigo, no 
me vire la espalda y míreme, le estoy pidiendo una 
limosna para comer hoy, que tengo mucha hambre. 
Amiga, ayúdeme para ver si puedo llegar a mañana. 
Compañero, ayúdeme con alguna monedita para ver si 
como hoy. Mi jefe, me alegra que usted esté contento, 
écheme una mano y páseme una calderilla para ca-
lentar mi estómago. Oiga, míreme y deme algo para 
seguir viviendo. No me vire la espalda, usted, usted 
mismo, y tenga compasión de este pobre mendigo y 
auxílieme con algún menudo. Atienda, le estoy pidien-
do algo para comer, cualquier cosita. No cuente más y 
escúcheme, le estoy pidiendo solo unos centavos para 
no morirme de hambre. Usted está muy contento, mu-
chas felicidades, pero ahora colabóreme con algo. Shh, 
oye, dame algo para comer, que he pasado el día aquí 
en la puerta de este banco y ningún hijo de puta me ha 
dado nada.

Las Encuestas

En 2004 en el Reino Unido se encuestó la opinión sobre 
el inminente ingreso de Luvania a la Unión Europea; el 
10% de los entrevistados se pronunció en contra, pues 
Europa apenas podía con lo que tenía, para ahora admi-
tir otro miembro que seguramente sería un gravamen 
más para la comunidad; cualquiera podía darse cuenta 
de lo que podría suceder unos años después, cuando ni 
ellos mismos quisieran pertenecer a la Unión Europea. 
En 2007 en Hungría se realizó otra encuesta para ave-
riguar la aceptación o el rechazo a dar asilo a los inmi-
grantes de Piresa, que sufría una guerra civil; el 66% 
respondió con un rotundo no a la posibilidad de traer 
al país personas que aumentaran la carga pública, aun 
cuando lo hicieran huyendo de la muerte; era predeci-
ble saber qué sucedería con una crisis migratoria en el 
Viejo Continente. Ahora mismo, invente usted que la 
Isla de Tanataria le ha declarado la guerra a Estados 
Unidos y pretende envenenar, mediante armas quí-
micas, todas las aguas del país; entre la disyuntiva de 
intentar una negociación por vías diplomáticas y averi-
guar la razón de esa cólera contra “América”, o aniquilar 
al “enemigo” de un plumazo, ¿alguien duda sobre cuál 
respuesta alcanzará la aplastante mayoría?
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CARLOS ESQUIVEL GUERRA 

Evasiones

Soy hijo del Joker de Batman y de una lavadora sovié-
tica con que Dulce Loynaz lavaba trapitos sucios. 
No me despiertes cuando muera/ espera el zapping de 
las ancianas que se vuelven felices sin saberlo. 
Mi olor está en el patio donde enterré a Bill Wagner, 
más conocido como Lenin. Más conocido en sí. Lenin, 
hijo de Leopoldo Marechal, el insurgente vendedor de 
noticias de la Revolución del hueso: todos quedamos 
extintos alguna vez, todos nos remitimos a una simi-
lar fertilidad. 

Terminaré temprano. Temprano para que los gusanos 
adivinen la hebra de hielo donde bregar. 

Soy el médico oscurantista previsto para salvar ancia-
nas felices. Es el síndrome, el apéndice, la inmovilidad 
de una burbuja que el país trasmite conmigo. Hacia mí. 
Soy hijo del Joker de Batman y de una lavadora sovié-
tica con que Dulce Loynaz lavaba trapitos sucios. Que 
no esté aquí, que no esté en otra parte si mi viaje ocu-
rre en la superficie, en la insinuación. Desde allí elijo. 

Tutelares

Soy el obrero llamado Sísifo. La contradicción es que 
no soy el único llamado Sísifo: todos arrastramos una 
misma piedra/país. Cualquiera de nosotros ha hecho 
méritos para abjurar. Cualquiera de nosotros puede 
desviar una piedra/país. Eso no me asemeja a ellos, 
eso no me distancia de ellos. Bienaventurados los que 
pueden levantar un país y después verlo caer.

Deslaves

Y 
vino
Noé 
para que me fuera 
dejara la Isla
ahora
que ya no había 
Isla. 
Estaba en la marea 
y vino 
aquél
intruso y en su balbuceo 
exprimió
la cuenta salvadora 
no siendo otra 
que
la misma cuenta 
del primer día 
hasta acá.
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Jose Salazar Velazquez
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P O E S Í A

Samuel Ibarra 

DIRECTIVÍ ABAKUÁ 

Aparición Sur

Mpemba
mbata
mpango
mbemba
mlongo
mchono
mchigu
mguocska
m llové
Se posa el piracuruco

Oye como dice
Cua cua cua cua aee eee oro
Araré
blámble

Blámble
ningoso
patuké
Oye lo que hay
En español o en ingles
Chugu chugu la chona por lo valledor reva su
bolsa entre oro y la porquería la lavadora
puerorriqueña
La secadora salvadoreña la
moulinex dominicana
Boñicha la chuqui la valie export, creativa entre
kacho at faar blo la fea
De zapataza en zapataza cae
La biblia, su testamenta
Grito, cula, canuta su gárgara

Mpemba
mbata
mpango
mbemya
mlongo
Se posa el piracuruco

tan kusa shivo

Remacha el labio
Su canto yunke guitarra agolorisa
guere guere un umm tursa troca la
yanya
She scoge cachó del ganzo
trae peineta guira pifilca
otunelepa, onomatopella

godzila brama caramaba la
machi card angauguana su
feromona su chin de cochina
yaya culpa, crisis, borderline
Es pantomina
Pinina ocre su reventona splash
splash toda su baba

Mpemba
mbata
mpango
mbemya
mlongo

Se posa el piracuruco
En su pedalrrol umbanda

Noche larga

Checa
and
cheque la
tortolisa
carminab
urana
Yeca anbumba
pa guanajuato
pa la riba pa la
bajo
Tocasa ti ta loca ella
Su unguenta
yaka pastabera
en tru and fake
de onda corta de
llis en llis la
siroreta
De rout en persi
to reda niacha
pomada chanta la
anacoreta
Se mete al switch
presidencial
chimbala
chimbala
mambolina

Me llama
Me hace gestos
como que flama
córtala córtala la
hemoglobina de
huesa en huea la
gritadera la cueca
chueca de la
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carroña me baila
Emblema sucia de
tanta crema pons,
nivea, la piel
armina carasca
cuesco de pata
abierta delievery
Canaca
bien loco
carnada
yesa
Que chupa en chucrut en
la sopaia celulina y meta
quiska cuchilla manopla
Y brama dj dj dj dj.
Luz roja baliza,
patita nike
burbuja red,
espuma flay en
la disco no sale
el sol
Suena el bam
bam del red bull
te tinka pasar pa
ya me aprieta

Te tinka quitartelo me pide
Le huele a hule
la osika nochera y
me pone pistola
toda en la oreja mi
kuma de til til se
me pega
Le tapo el rostro pulverizado

Mi pana baila de changa en changa le pido amor ya se 
ha marchad
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P O E S Í A

Mauricio Torres Paredes 

AL MUNDO LE AZE FALTA UN ORGAZMO MAZ

A modo de prólogo
Se me había olvidado decirle que cuando escriba a Eugenia lo haga escribiendo su nombre con jota y no con ge, 
Eujenia, y del Arco con ka: Eujenia Domingo del Arko. Porque hasta que no llegue el día feliz en que el esperanto 
sea la única lengua, ¡una sola para toda la humanidad!, hay que escribir el castellano con ortografía fonética. 
¡Nada de ces!, ¡guerra a la ce! Za, ze, zi, zo, zu con zeta, y ka, ke, ki, ko, ku con ka. ¡Y fuera las haches! ¡La hache es 
el absurdo, la reacción, la autoridad, la edad media, el retroceso!... Todo es uno, señor, todo es uno. Anarquismo, 
esperantismo, espiritismo, vegetarianismo, foneticismo... ¡todo es uno! ¡Guerra a la autoridad!

Don Fermín, Niebla. Miguel de Unamuno

Ziber Chile

En el último orgazmo 
ke le dio la androide 
(por detráz) 
al polizia 
Pokoz fueron loz komentarioz del religiozo ke ze meneaba el poder 
al máz puro eztilo 
Zan Kamilo 
del Zur zur de Santiago Zur realizta 
ze biste de kuero 
y lentez ozkuroz 
en una plataforma de mengano aliado 
kon retrofilaziona miento  zino kon retorfilak 
donde ella lo ezkupe diciendo Bonito  Berdad? 
de 
Bello 
Hermozo 
Audaz 
Debería tener uno azí pero lamentablemente el ombre ziber 
ez uno de loz kulpablez de ke zuzuyaka Larraín zea enjendro del kruel   
Deztino No pazaron máz de 40 díaz
Ayá 
en el emizferio de lo rekordado para ke el ezkupiTajo de 
miz ojoz rodara por 
la zikatríz de zu EntrePiernaz Me arraztraré 
para ke 
mi boka 
pueda yegar al platiyo y beberé la zangre meztrual 
dezperdiziada ke kon la ezkuza de la libertad EmbraNina ezklavizaron 
a otraz de zu mizma raza 
a labar pañalez ajenoz y la zangre kuajará en miz Labioz 
Y 
ze formará una gran koztra y ezta ze infektará 
para ke kuando me entre bizte kon 
el poder mirar fijamente al ombre a la mujer y 
ezcupirle el puz ke retiene mi 
zenzurada boka ¿Porké? Por todoz loz ke fueron 
y zomoz parte de ezte 
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Mundo Feliz y preguntarlez kuando por zuz 
anoz 
korra el mal oliente líkido
¿te guzta berdad? De guzto de agrado de dicha 
en ezte CHILE ZIBER kopia amburjeza kartuchizmo 
koituz interruptuz y arte pop
Donde kauzar azko ez zer azko y azko azkiado komo típiko 
autómata 
Azko eterno  Azko mi alma mierda para decir 1 2 3 
momiaz de loz nogalez ke ezperan para eyakular la kara del jeneral 
y todas zuz eztreyaz del Power Ark Rock 
pincha luego 
lo necezito
dejame akí moribundo dopado de TB 
CHILE ZIBER kontigo rebolkando mi nariz en la inztituzionalidad 
blanka y pura kontigo zudando graffitiz ke digan Chile Ziber 
puro Chile 
en la máz engrupido (kon blanko azul y rojo en letraz de neón) 
permitir 
todo máz lo permitido repartición de todo 
Igual 
Rebalorazión rekonztrukzión reembolzazión 
CHILE ZIBER frente a una pekeñita plazita de kriztal donde la 
androide trabaja 
aogando kafichez y zu gente 
zu chicha zu empaná el pueblo donde está 
el pueblo está en la metropoliz pidiendo liberar 
a los ke dieron zu bida por luchar en ezte CHILE 
ZIBER 
Ziber popular.

Rew

Nada podrá kambiar pichangaz de barrio 
o 
komo 
kuando laz kayez zekaban laz lágrimaz del invierno

Nada 
podrá kambiar kantoz en laz mikroz 
zobre todo
kuando tuz ojoz ze umedezían 
eeeeeeeechale la kulpa 
a la briza ke entra por la ventana.

Adrogadoz

Komienza la fiezta  miz manoz 
zekaz me rebelan tu negatiba 
a zegir produziendo nektar entre tuz piernas 
pero yo me distorsiono en strezz katatóniko 
remobiendo kada trozo de karne leproza de mi 
kuerpo ziamez 
¿porké Edipo no perpetuazte laz abitazionez de tuz 
familiarez re-kreando la máz dezkabeyadaz 
deprabaciones? 
¿Porké bertizte la sangre ke kojaba la lengua de 
tu madre aorkada en loz orifizioz ozkuro-biolazio 
ke kedaron perpetuoz donde tuz lágrimas ya máz no 
zalieron? 
Rebuelka tu autoexilio en la tierra putrefakta 
inundada de kuerpoz zin zanta zepultura 
Tierra putrefakta 
inundada de kuerpoz sin zanta zepultura 
putrefakta 
inundada de kuerpoz zin zanta zepultura 
de kuerpos zin zanta zepultura 

P O E S Í A

30

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
U

A
T

R
O



P O E S Í A

de cuerpoz zin zanta zepultura 
mientraz el maldito konejo roza 
zigue burlándoze de mí.

Ellaz

Justo kuando le dije 
ke era un tuberkulozo 
me abrazó kon fuerza 
unió  zu boka abierta  a la mía 
no importándole ke karrazpeara 
y 
pozara una mukozidad 
en zu paladar 
Menoz le importó zaber 
ke e tenido una komplizidad 
Kon el be i ere u eze 
del zida 
¿Kreez ke le importó zaber 
ke zi zentía algo por algien 
sentimiento amistad angustia renkor 
pazión  amor dolor dolor 
moriría? 
Eze día 
igual me zaludó.

Diley

(briza lo máz elada pozible kon la kual la bazura 
ke ay en la ziudad ze eleba a la altura 
de las kaniyaz El ruido de loz beikuloz ez 
inzoportable al igual ke laz infinitaz prédikaz del 
bendedor de berdadez) 
¿Zabez kuantoz añoz yebo kaminando entre 
mákinaz y kámaraz polizialez enzendiendo un 
zigarriyo kon otro apartando loz problemaz ke no 
tengo para konozer alguno?

¿Zabez kuantaz prostitutaz an zukumbido en mi 
regazo dejandoze obzerbar por máz de diez 
minutoz? Kon eyaz la koza ez diferente debería 
kazarme pero dizen ke kazadaz kambian y ya no lez 
guzta ir a ezperar zubmarinoz nuklearez a puerto 
¿Pazará el inbierno largo largo invierno ke noz 
piyó zólamente a algunoz eza eterna mañana de 
agozto? Ke paze luego ke pretendo zakar el wolk-
itolki y komunikarme kon la niña ke en la ezkuela 
primaria ze zentaba lado mío krear florez 
¿Zabez kuantoz añoz yebo kaminando al máz ayá? 
(De pronto apareze el zol 

Él ze dezpoja de zu abrigo y komienza a zaltar kon la 
multitud zaka wolki-tolki para komunikarze kon la 
niña de la primaria ke lo ezpera kon rika kazuela 
Propaganda) 

A bezez ezto de kedarze mirando díaz eternoz la 
pantaya gigante de telebizión en medio de la ziudad 
te zaka de ti por algo puedez zoñar zi azta 
me dio kalor 

(ze aleja kon pazo azuztado kabiz bajo zozteniendo 
del kueyo zu abrigo ke ba arraztrando y ríe 
exageradamente  
Dezdicha Felizidad).
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Angélica González Guerrero 

JUSTICIAS DESDE UNA PUERTA

I

Una luciérnaga se estalla 
Entre mudez y llanto 
Olvida el perdón y la noche 
Lo único posible es ella

Luz Pública

Luz pública,
Público de calles nocturnas,
                             Aliento de grillos
en grietas escondidos,
¿Quién alumbra mis pasillos internos?
                                   Los dioses toman la palabra.
Luz pública para palomas,
Para palomas y nubes obsoletas,
                                   Benigna ruta de locomotoras,
Como el acto de caminar sin sombra.
Luz pública para mi taza rota,
Mi espíritu gotea.
Mi poesía
Se ha convertido
En mutante,
Le abro la puerta,
Entra al país de asientos plásticos
Donde la luna es una penetración fallida,
Las estrellas un orgasmo fingido
Y la noche,
Sólo noche:
Ni triste,
Ni oscura.

Evolución.

Con cuatro pulmones me respiran los muebles de mi 
casa.
Sus silencios los han abandonado.
Mientras cuentan historias en bares clandestinos
a un público de prostitutas baleadas,
El infierno de lo doméstico cría rutina en sus rincones 
polvorientos
donde se traza el plan para toda la vida.
Muebles resignados a ser adornos de todas las noches
Abandonan sus almas de objetos
Y me vuelven a respirar como si estuviera muerta.
Adelantan las historietas que cuentan unos niños
Presagiando el destino de familias innovadoras.
Muebles con rostros erguidos hacia el infierno domés-
tico

Crían rutinas en los rincones de tu casa nueva,
Donde trazas el plan para toda la vida.

El caminante

Mira desde su olfato a los mamíferos  que lo recuer-
dan.
Desastre de pesados muros ocultan la huella.
Las visiones en los rasguños de tu niñez
Hacen cariños con las ramas del bosque
Que guardas en tus bolsillos
Caminante él,
Excavador de cortezas terrestres,
Con las manos estiradas hacia el horizonte
Esconde su cara en la camisa del mar.
Los caminos paren hombres
Y el caminante es sólo un eco del paso.

25

Se abren ríos y las piedras suenan
Recordando que la vida anticipa
Sin importar los segundos
Las hierbas tiemblan bajo el agua
Y los cuerpos inmóviles siguen frente al río

Justicias Desde Una Puerta

ABEJAS ABREN LA PUERTA DE MI DEPARTA-
MENTO
PIENSAN QUE LA INVACIÓN ES LA ÚNICA RES-
PUESTA
A LA JUSTICIA

A

Detrás de tu dedo índice 
Se encuentra una triste sentada,
Mientras el paisaje encoje sus labios
Entre los codos del río,
La triste no llora,
Escarba un pedazo de piedra sumergida
En el rayo escandaloso de tu carne.
El dedo no es índice,
No es escondite de la triste,
Es el paso inverso de aquella que no sabe hablar.

En Mi Cabeza 

Muchas Angélicas engendradas
por multitudes que no conozco,
En mi cabeza sobra una Angélica con la que me cubro 
los ojos,
Y ESTE SUEÑO NO ES TAN REAL COMO QUISIE-
RAN LAS AVES DE RAPIÑA.
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P O E S Í A

Mutación 

Entre las tumbas de este sueño absurdo invertido criti-
cado insolente
la NIÑITA SE VOLVIÓ LOCA entre los agujeros de una 
epifanía
SIN PIEDAD SE VOLVIÓ LOCA desde niñita  esa mujer
que aún no sabe qué es ser mujer 
ni loca 
ni niñita

Camino Madriguera

Los caminos se han unido como dos líneas del viento En ese cuarto donde convergen las risas de pájaros. Hemos 
sido libres alas, Hemos sido roedores sin madrigueras. Hemos sido, nada más que eso. Y ese es el sentido de la 
nada. El espesor de tus ojos Sigue cavando las paredes de la tierra Que se quejaba como camino en flor Después 
del beso de los queltehues Que amanecen entre agujeros. Caminos madrigueras llenos de saliva, Llenos de os-
curidad que nos guían Hacia el abismo de los gusanos. Sentido de la nada perforado por la locura De perdernos 
como roedores  En las cavidades de la profundidad Más siniestra de la realidad donde duele la lejanía, Donde 
duele el camino que se pierde En la oscuridad de nuestras madrigueras, Sombras roídas por la magia de las bes-
tias, Silencios estrechos que cargan con las líneas  del tiempo, Y se inflaman las venas de roedor que sostiene  
mi sangre. Es ella la que alza sus alas rosas al viejo patio del hospital Donde se experimentó con mi negrura de 
sueño, Sombras y sombras que vuelan al prado seco  de las cordilleras, Somos vuelos rayados que refunfuñan  
contra el sentido De vivir en este mundo de intentos que hierven  en el sexo animal, Y es esa hembra la que sigue 
insistiendo  con la erección de las madrigueras Donde somos un sólo pedazo de carne podrida, Caminos ma-
drigueras de cuerpos anidados  de gusanos, Vueltos al revés de la geografía que chorrea  y chorrea leche, Hasta 
amamantar a esas ratas que en el alma penan.
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Javier Bello

MANO DESNUDA
A la memoria de Pedro Montealegre

Mano desnuda

Solo, como alacrán herido, llegó más alto el fuego, 
su aguijón de oscuridad, el firmamento. En ese paraíso, 
espejismo, la mano oculta del recuerdo, a veces 
testigos y potencias, una alta encrucijada sin edad, 
los artefactos y los cuerpos, verlos vaciarse y desprenderse 
contra un mar sin figura. Sobre las llamas, como una 
salamandra, suele proferir con la lengua aún dormida, yerta en la sed 
que hace resbalar a los barrancos. Su talento, fijo como una Estrella 
entre torsos de humo, lo ve escribir de noche con la mano 
enguantada y de día con la mano desnuda. Toca lo que te 
plazca, dice el dedo a la boca, sea espina o pétalo sin rama 
o metálica rima que apenas se acurruca 
para seguir gimiendo. No es sencillo, el cuerpo desemboca 
en una cantera de astros decaídos: no en mármol redactados 
los epítetos, no aclarados en marfil, sino fundidos 
en carne de alimaña, las imágenes 
no pueden prosperar, ignoran el reverso y en la pluma 
sostienen, vínculo y tormento, la gradación de talco y 
búho posado en la estaca del retruécano. ¿Será su oscura 
razón esto que entiendo o vendrán las cálidas pastoras a hacer 
tierra? Mirad, todo está aquí, lo dice y se tras 
viste el rizo en dátil, el Vesubio en rubia entrepierna que lo mima. 
Pero de noche no basta con decir, el espectáculo del hijo 
natural del abismo hace crisis, el calor de ciertas bestias, el Verano 
tatuado en el olvido, el masculino escote, imprevistas postales 
de la muerte luciendo su crencha alrededor del estanque, tras el jardín 
que reza el nunca más cerrado del racimo, el vellón donde el flequillo 
se esfuma al cascanueces. Mirad, 
mirad entonces los ojos de la aurora, el sol de los jinetes 
con cadenas para linchar los bultos, la tribu corre  
detrás del climaterio del espacio, la percepción se calza 
para ir a abrir la puerta. Aquí yace la mano que esgrime 
su relámpago de pelo, la fosa de su río destronado, ese encaje 
contrahecho en los cuellos, lentes ambidextras, sonrosadas 
diademas por el espeso candor de los muertos, el collar definitivo 
de orugas con que el espíritu alquila las cosas. Qué fue de ti, qué fue 
de tu edad, preguntan los testigos, quién vino esta mañana y quebró 
su delito, el vínculo del tiempo, y entre los muebles acomodó más tarde 
la ira y los celajes del puerto. Qué de ti, por qué no te quedaste 
en este parque donde surte la muerte su linaje y los pajes altivos 
se auscultan los ganglios tras la niebla. Por qué no te quedaste 
en este subterráneo donde silban por el ojal caliente de las sábanas 

"El cuerpo muerto vido del miserable amante, allí 
tendido, y al cuello el lazo atado con que desenla-

zó de la cadena el corazón cuitado"
Garcilaso
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P O E S Í A

los policías y sus niños de pecho. Por qué no arrepentido 
en este mar de tribunos donde saltan, apisonando los terrones, Faetón, 
los buenos días, el sol de los anillos y las híbridas ancas de los peces, 
el incesto copioso de las castas, los cueros de Jacob tras el edicto, 
la marina mercante, la espléndida tropa que arrastra acuchillando 
la mortaja de nieve. Ingrávidas, intrépidas como pleonasmos, las palabras 
se guarecen en tu sombra, engastan su silencio por los cuatro costados
hasta ganar un brillo que no es de este mundo. De este mundo, del otro, 
tú saltaste al espejo, se hundió en el espejo el dibujo portentoso del alba, 
ese mismo alacrán, solo como hoguera entre las tumbas, el alma impenitente 
que tiende el vellocino sobre el cuerpo aterido, dará luz a tus llagas, silencio 
a las voces de fango. Más alta que los cielos tu palabra, más allá del cáliz 
que envuelve los reflejos, escrito ya en Gracián: Andrenio muerde la mano de Critilo. 

Mano enguantada

De todos las cosas que he perdido, el frío secreto de la mosca 
en su frente cuando lo descolgaron, yo vi 
el escenario de su alma inmortal cuesta arriba en la escalera del padre, 
Jacob en la grupa del ángel abría cada una de las puertas 
de hueso cojo, asteroides, mensajes en el cielo, se hacía entender 
el metal verdadero que salpica los dedos con salmuera. 
Las palabras gemían a la orilla del mar, en el pliegue 
de un laberinto derretido, se mesaban las barbas, rasgaban 
vestiduras, se aquietaban entre la soldadesca. Tachadura 
yo vi, cristales, dádiva, concavidad del ojo del horizonte 
que vigila la ortografía, la mirada, la geometría de la muerte 
vencida en la impostura, el aire está mintiendo 
o se distrae y no arde como un cerezo cuando cuelga allí su arpa 
el pastor que desciende de todos los vientos. Al menos sé 
que no se encuentra arrepentido en ese mar de vidrio 
opaco, centelleante, creo que llora como la telefonista 
ante el idioma sedicioso del tablero. También a ti 
te rondaron esas ideas alrededor del buche, el nido amniótico 
del iris donde desovan los animales prohibidos, las palabras no terminan 
de mirarse el corazón, los insectos fornican detrás de los espejos, 
se aparean como en un poema de Cardenal, yo veo 
a sus hijos filtrando toneladas de cemento, me pregunto ahora qué fue 
de todos ellos, qué significa su miedo. Perfil de oro abyecto, aleteo inconcluso 
que sostiene tu peso, lo adelgaza hasta la extenuación. Que estuviéramos juntos 
no quiere decir que hayamos visto lo mismo, apóstoles del acantilado. 
Bajo el cielo raso nuez vómica, astenia embriagada, santidad de la mosca. 
Lo descolgaron, los ojos en blanco que devoran 
como la muerta de las escalinatas, la soledad del viento, la mano 
que lo araña. Hace frío, dice, las cosas también se pudren, la muerte 
se pudre, el alma da vueltas como un helicóptero 
a la altura de los ojos, la mirada sobrevuela 
lanzando al oído de la vieja garganta diminutos desnudos 
que no pueden respirar, recién entornado el mar retuerce su perfil, el cangrejo 
mueve las pinzas del revés, gira la lengua, la acostumbra 
hasta que da las doce, quiebra la almendra, la manzana, la casa destronada 
del reloj donde duerme el pulgar, esa gente que canta como si estuviera viva 
y aquellos que en sordina escrutan los misales y salmodian 
sin escuchar la fuga, las redes al trasluz, el grisú de la mosca 
que besa a su descalzo. Hace frío, mi amor, los ojos pesan 
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como los cuerpos en los hospitales, pesan como los labios 
que la corriente arrastra hacia el silencio. Hace frío, se dice, alguien deja 
caer los guantes al fondo del lago. Hace frío, se sienta a escribir 
como el tordo que brilla para ser observado por nadie. 
De todas esas cosas, detrás de todas ellas, desflecándose 
el secreto del sol en las paredes, la mosca que carga los dados. 
Hace frío, nos dice, y su figura se disuelve en la tierra 
como la multitud de los colores que vomita una niña. 

Codo

Qué dijo el pálido Crescente, la fotografía de una mujer desnuda 
tomada durante años por otra apenas encubierta, cuerpo idolatrado mas 
menguante, su efigie sorprendida en la forma: los vanos turbios, el lino, 
los fantasmas y el dedal, guarda en el pliegue la gota de la destrucción. 
De perfil, frío escorzo de los dedos beligerantes en la sombra, el contorno 
visible entre dos escenas no pregunta; un vientre, un espejismo, dos inviernos 
pesados como caballos de acopio. Había pasado un tiempo de calumnia,  
una esfera sin timón había pasado, como suelen suceder las esferas:  
te sueltan los dientes, endurecen el pupitre, la córnea donde se peina el viento, 
gotean sepias doradas entre los pobladores del infortunio. 
Te olvidaste del rojo, te olvidaste de la piedad del hambre que destila 
sobre sus propios hijos: un padre, un río, un rey, el murmullo de alguien que da vueltas 
alrededor del patio, hace disputar a los colores cuando sale del río, 
melena perfumada, silbo cetrino que cierra las almendras; un muro 
de contención, un cauce para el centelleo de mis hermanos. Ahora  
lo pienso, no habrá nadie que te pueda dar las buenas noches, me dicen  
dos negras llamaradas, me dicen que se alargan hasta el punto 
ensimismado de una mirada intermitente. Dentro de la mirada 
un pie, la moneda de oro del abuelo dentro del pie, dentro del alfabeto 
un riachuelo donde se arrastran aquellos que preguntan, aquellos que se arrastran.  
José estaba en sueños, había soltado las amarras; había más aceite, había lámparas 
para la noche descalza. Contestas a Sibila, las manos atadas, a Medusa 
interrogas con los ojos de quién. Es la hora de pensar el pliegue 
como una de las bellas artes. ¿Crees que sintió extenderse un espeso vacío 
desde las cortinas hasta el final del sábado, invadir la orilla 
izquierda, la enfermedad como un pañuelo de nodrizas 
en el pulmón azul, en la parte cebada del cerebro 
a la que apunta la flecha, la violencia de las horas sin 
redención, la broca, el espéculo detrás de los molares? Las lágrimas, 
el fuego, me recuerdan alimentar el amor, dice Victoria, dice el pigmento 
de esa luz que siempre confunde las cosas, el retrato de Marx, 
un altar barroco que se cubre de escamas, un cencerro 
entre las palabras, un sendero, el sonido de la viña en llamas. 
Le pregunté su nombre, mi nombre, a qué tribu pertenece mi madre. 
Era el que apuraba a los perros del trineo, guiaba a las ovejas 
hacia la boca de Garcilaso. Era. Un era. Era una hebra, una raya 
blanca. Blanca hoguera, arena y humo, vides ardiendo. 
Los ocres, el vino, la gota de tinta, el rizo anfibio del diablo. 
Acabará el antes, ésa fue su respuesta. Verde, ojo, pez, 
magenta color hambre, los rojos ocres, blancos, 
lo dorado tras la sílaba que separa los dientes. Como quien. 
Como quien pinta una res abierta, cuelga la sonrisa de la soga, la res del gancho, 
o quiere dormir, o bajo profunda leña, las más de las veces, 
es la mano de lo que quiere dormir en otra parte. 
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P O E S Í A

Soledad Fariña

POEMAS
del libro “Otro cuento de pájaros”, 1999

2

Se  han abierto los dedos en el sopor de la semivigilia, y están dejando caer el lápiz con que intentaba hilvanar 
las imágenes rotas de este pecho abrumado, de estos suspiros de agua.

Con una puntada aguda vuelve sin avisar la palabra incisiva que desdeñé hace un rato, no puedo volver a dibu-
jarla en el borde del ojo, pero quisiera esculpirla como una diminuta espina clava da en la retina (produciendo 
nubes que difuminan todo). Entonces, ahí vuelvo a sentirla: su aguijón es tan tibio, tan dulce. Busco en su hu-

medad color a esta palabra, creo que es verde oscura, un verde-cenagoso.

Pero ahora voy a abrirla, diseccionarla como a un sapo. Primero las escamas: raspamos con cuchillo, la hoja 
está gastada, mellada, mohosa, por eso duelo más (es que ha pasado el tiempo, pero qué es el tiempo qué es 

el tiempo, sigamos la disección: la piel está tersa, blanca, ¿desollamos la piel? Aún conserva cabello adherido 
a la frente, ha cerrado los ojos, aún respira. Mójalo, tómalo fuerte, así, por la nuca, en un manojo, hacia atrás, 
fuerte. Empieza por la frente: atrás líquenes negros, siempre hacia atrás -¿no duele, cierto?- se humedecen los 

ojos, llora, es por su cabello, por eso llora, cuidado aquí detrás de las orejas, fuerte en el cuello, no debe quedar 
vestigio, raspa, raspa. Hay que cambiar la hoja  –las cejas no, me pide con los ojos- está escrito, le digo, también 

cejas y pestañas: pez, pez escamoso, anfibio (¡ay! susurra bajo la mordaza). Las incisiones …¿tijeras? No, aún 
no, hay que sacar la piel ¿desollar? –No, la piel no, me  ruega con los ojos- está escrito, le digo: pez, pez escamo-

so, anfibio, el verde cenagoso me ha inundado las manos, los ojos, las pupilas, no hay huecos ni aire, ¡quiero 
bailar! ¡quiero salir! ¡quiero llenarme de aire! Digo a mis células, ah, la memoria de las plumas de un  pájaro 

me aletea en las plantas de los pies: tengo una pequeña certeza y voy a bailarla en esta página, de la Plaquette
 

Ábreme
Ábreme 

le pido  ábreme
impulsa con tus labios mi saliva
abre canales a mis aguas 

abre mi piel
ensancha las zanjas   de mi boca
desarraiga    
mi pecho   enmohecido   
ahuécalo  con
 tu soplo

expande  con tu susurro nuevo  mis alvéo-
los
llena de preguntas 
el ramaje de mi pelo

golpea  todas mis puertas    
mis ventanas
las ranuras secretas    las perversas 

-esas que guardo 
bajo cinco llaves-   
decerrájalas  con tu aliento
penetra con tu latido en mis oídos     

quiero escuchar
como nombras el mundo 
más allá del espiral de mi eco

abre mis labias   
recórrelas a ver a qué nostalgias 
te sabe su secreto

recoge  mi temblor en un haz  
y dispérsalo 
junto con tu huracán      

desata  mis pupilas de su amarra 
de colores furtivos

libera el remolino de mi voz 
en tu canción nocturna

abre mi mano y deposita 
en su palma 
tu mariposa quebrada
baja hasta filtrar tus gotas una a una 
en las mías 
deja escurrir tu herida
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Ábreme    
canturreando en sordina
a eso has venido  
con tu sabor de miel  
enredado en los dedos

del libro Narciso y los árboles

1.

Salgo loba a la calle   corro
por la calle elevando remolinos 
de polvo    así no me ven
Abro puertas  fauces   llaves
dejo las llaves abiertas
las puertas    abro las fauces
elevando remolinos de polvo

Así no    Me ven     Agazapada
a tu espalda hundiéndote los dedos

dónde llamar     agoté las fichas
no hay más fichas no hay más números
dónde llamar

2.

Sueño cabalgándote   espoleando 
tus flancos    de loba
pintarrajeada  quién va a saber 
quién soy

Suben hormigas por los dedos 
de los pies
ascienden como murmullo
insistentes
quieren salir por las fauces
como bramido

pero no hay fichas   ni casetas telefónicas
se gastaron los dedos y los números haciendo
musarañas en el aire de tanto marcar el aire

dónde vaciar el grito
escondida en tu puño lamiéndote las yemas

3.

Sueño escondida en el follaje de tus cejas
cerca del ojo   ver lo que ves
azul
ver todo azul como tu ojo    pero detrás 
del parpadeo el gallo lanza su picotazo feroz

se aquieta el parpadeo   en una linfa

blanca escudriño   busco
como en el fondo de una taza de té
algún augurio    algo

4.

Sueño deambulando blanca y calva por la calle
con un lazo rojo atado al cuello   para que no me ojeen
no me hagan mal de ojo
me puse esa falda negra y larga que arrastra suciedades
de la calle
esa negra ¿te acuerdas?

llevo horas deambulando con mi lazo atado al cuello
para que no me ojeen

despierto desnuda la mano en la garganta:

el talismán

alguien lo arrancó de mi cuello
con fuerza lo arranqué de mi cuello

5.

Cae ahora el oscuro y  pavor 
siente el chasquido de los dedos   

titubeando en el aire    Qué hacer con ellos      

en el follaje oscuro
con este lazo rojo

titubeando en el aire.
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P O E S Í A

Francisco Leal

FÁBULA

La historia se parte en dos en tres 
y se recompone

La historia se diluye en aceites y quema 
con las resinas de los cipreses 

La historia se combustiona con un relámpago  
en las maderas de los pinos erguidos muertos por la peste 

La historia se destruye con los vientos que soplan 
las nubes de las tempestades y las deshacen 

La historia se agua con las corrientes y las represas 
que vuelven a fluir y se detienen

La historia se sofoca con las arenas químicas 
que la encienden y apagan como una luna animal o dos  

La historia se reproduce con las efímeras 
que viven y mueren como cigarras silenciosas bajo el mar 

La historia se evapora con las llamas de las montañas 
que brillan sus ojos oscuros como rocas entre las estrellas 

La historia se condensa con los hielos 
que se derriten con el sol que los vuelve a congelar

La historia se fusiona con el carbón en las calderas 
que iluminan al pueblo de noche y lo oscurecen de día

La historia se precipita como granos al fondo del cristal 

La historia se alimenta de las heridas 
que se vuelven a abrir y sanan 

La historia se replica en un espejo de metal o dos 
como cenizas de materiales incombustibles que se incendian

La historia se vacía de sus cuencas y acantilados 
que se llenan de espumas o monedas que bajan 
por los ríos que suben a las nubes que caen 
como lluvias que se evaporan   

La historia se separa 
se junta y explota  

Esta historia la inventamos 
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a mano para romperla con las lenguas 
y los dientes que permanecen inanimados 
bajo círculos de humo junto a las cenizas de las nieves 
que se detienen en las corrientes animales 
que vuelven a empezar 
y nos parten en dos en tres en cinco 
las píldoras del sueño 
como granos de sal y estrellas 
o desaparecen para contar otra historia 

Nuestra historia afirma lo contrario 
y se multiplica
bajo las estrellas y los pastos de las praderas
cuando la hacemos a pedazos 
con las arenas de las rompientes 
que la cimientan y destruyen nuevamente 
entre dos o cinco cuerpos sin cuerpos 
con esqueletos como algas o amebas sin esqueletos 
que emergen de la luz a sumergirse en las sombras
amantes de los hielos 
que dispersan sus esporas 
sabiendo que esta nueva historia
contiene en las resinas del ámbar
los pelos hermafroditas que se levantan con las manos 
y los pies por los mordiscos o los picotazos que existen 
en las ranuras de todas las lenguas 
que se acaban con los caminos en el mar 
y comienzan más allá de las llamas andinas 
sobre el caudal del río que se detiene
cuando la nieve se acumula   
hacia las afueras del cañón
por donde escurren
represan y derriten
las lagunas y los charcos de otras historias
que se nutren de otros afluentes 
y las mismas desembocaduras o estanques
que no confluyen en ninguna mar 

La historia no se corta 
bajo los efectos de la erosión o la farmacia 
ni por sus vientos 
ni sus marejadas recogen nuestras arenas
que se acumulan y deslizan 
por las orillas de las rompientes 
al fondo del mar 

La historia no vuela por los aires 
con las aves que migran o dejan de migrar
para compartir la fiebre de nuestro abrigo animal
que se deshace 
como las ceras que nos fijan los huesos al espíritu
con el calor y nos deshacen con el frío 

Pero esa es otra historia
La historia de los animales y las corrientes 

Una historia que parte en las grietas
y se parte con los hielos y las membranas 
que juntan la noche con los días con las noches
que nos derriten y congelan y descongelan 
los reportes de una fábula animal  
que nos alerta en silencio y calla 

La historia no acaba con la nieve 
que nos cubre en silencio 
ni empieza cuando nos descubren las tormentas 
que vienen y que se van 
que vienen y que se van 
que vienen y que se van 
con los reflejos oscuros de los cuerpos celestes
sobre las corrientes de los ríos   
que dejan de escurrir y escurren

La historia desflora las flores anuales de sus pétalos
para volver a nacer en primavera y caer cada invierno
con las hojas caducas que marcan la historia subterrá-
nea 
que se detiene como cenizas o sales  
que nos deshacen y rehacen artificialmente 
con la tierra que se estira para siempre
y no acaba de comenzar y termina 
con el espectáculo celestial de los cuerpos 
como corrientes animales que domestican 
una historia salvaje o dos.
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P O E S Í A

Jorge Cid

LABIA LARVARIA
2009

Tres figuras en la diáspora

Ascendemos del vacío negro uterino,
del vendaval de semen y ventisca
que de dentro nos formó columna y ojos,
sexo y soledad.
Venimos y vemos frente a nos una raposa tosca,
sucia e maloliente
que entre los dientes trae una náusea más mísera
que la misma hambre que trae a matar
con las ganancias deste parto nupcial.
Ella es la comadrona,
la misma que nos deja luego
en los jardines de algún cualquier inédito sin mancha
o que por los ríos cuesta abajo nos larga a escapar del hambre
y a fenecer tardos en la danza de torpeza
del tiempo salobre y trágico,
guachos,
guachos, pero rotulados latinos.
Ahí, cuando solos, cuando indios,
cuando pobres,
cuando ecos de otro existir ausente,
llegará a nos el que siempre espera fuera de las escuelas,
sediento, a ultranza sordo,
llevándonos de la mano con un dulce negro en las nuestras manos
al sitio eriazo de los óxidos, de los pútridos,
de los cadáveres del basural,
ese es el chulo quien hace el infame tráfico de las meretrices,
sangrándolas,
negreándolas,
dejándolas solas en medio de la nada
cuando el norte arrecia en las tierras
nocturnas de la latinoamérica pudenda.
Chulo, chulo mísero
que por la espalda rasgásteme la vestidura del odio hasta vaciarme
torvo por las avenidas
e por las callejuelas
e por los vados de los ríos
e por las azoteas de las casas de remolienda,
te he visto llorar
la noche atrás, solo en el baldío solar de las memorias
y hasme mirado compasivo,
con compasión de ti
que niño agraviado fuiste un día también
llevado al mismo sitio del desencanto.
Dejad que sin pielles e sin mantos devenga tu existencia menester,
descansa a la sordina tu agonía, que es la misma mía,
que entra agora el curandero,
el gran curandero con su responso funerario,
su dentellada de milagro, su mirada fumada y
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refumada en la espera.
Recibid de él sus elixires mortuorios,
sus aceites, sus afeites,
toda la saliva del becerro,
todas las hojas del cierzo que a tu casa de campo llegó maléfico,
todas las mantas que de cuero de perra virgen te bordó
con las iniciales de tu matriz uterina,
todas las pastillas que aceradas vierte en tu tripa
atrayéndote la mortaja feliz del imbécil.

Vórtice del espejo

María de Magdala es mi nombre de mal nacida,
mi título de nobleza.
María Magdalena, la que espera en la parada de la calle norte,
den o no las seis de la mañana, sola,
esperando que se venga la última sombra
para volver en destrozo, sucia,
al camastro de las ensoñaciones mustias.
Soy María, tal y como la mismísima virgen,
pero tocada por dentro por el espíritu de la carne ciega,
la carne mezquina de un torpe perdido en la danza de los días.
Soy María de Magdala
y mi rostro fue bello
antes de las diez mil estampidas de hambre que se me han 
sucedido
sobre el campo,
sobre mi descampado quebrajado en la reyerta sin límites del 
sol,
del silencio flagelado.
Digo ser discreta,
mas miento pues grito en mis pieles,
en mis cueros de hétera envejecida y barata
que ayer fui abusada
y que con golpes me dieron la paga
y que llena de escupitajos rojizos me he calzado
las sandalias por la mañana.
Soy María Magdalena y voy sola sin que nadie me chulee,
voy por las calles pletórica de nada,
sola con nadie, vacía,
ebria si la fortuna se torna clemente y alguno de los otros
vierte en mis manos la cicuta.
Me dicen sucia,
me muestran un cristo en una crucecilla de plata
e imploran que, por el perdón, le bese,
pero ya sé que las redimidas
murieron en el último pleonasmo de la miseria y he sido yo
quien le ha besado antes de que muriera
gimiente en el gólgota,
al cristo, sus miembros,
yo misma, la indigna,
la del fondo, la tonta, la sucia,
la preñada,
la abortiva,

la sorda de los tiempos
que vago por ahí
lamiendo las cenizas de la noche venida en 
vano
como la siguiente y la siguiente.
Cuélguenme si a bien tienen tal caso,
llámenme gata,
pero en mí han temblado,
fascinados, los cientos del secreto.
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P O E S Í A

Cubil de los horrores

Hoy, me siento oscuro
y como repugnantes mastines que muérdenme los miembros
me pesa la bastardía
y todos estos nombres que
me tocan en mi linde marchito.
Puedo olerles lo pútrido
lo ajeno y lo estertóreo a esos sangramientos
que sufre mi palabra
a esas revoluciones que atácanme
cuando nictálope creo ver imágenes de ángeles en la ruina.
Hoy, me vengo mustio
cuando afuera lloran los machos cabríos su lejanía del paraíso
su inminente caída al vacío de lo falaz.
Hoy, me sé mortuorio
pues me leo en las memorias
otros lloros que no son sino los de la lepra, el chancro y la cólera.
Hoy, me siento solo
cuando ese cuerpo,
ese oír y esa palpitación tan dulce
se desvanecen en los mis dominios
y surgen en los otros
cercados por la amargura de la guerra y la siega.
Hoy, te espero dentro del centeno, mi propio cubil de los horrores.
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"El hielático terral
desde los Andes sopló,

y a su paso no dejó
ni una rosa en el rosal". 

Pedro Antonio González

Marcelo Arce Garín

VERTEBRAS

fricción/chispas
como el autito rojo de la infancia

el matute punza brígido
arde el borde en la frontera

Tatata… Yayaya…

Dos sombreros se divisan
en las calles de Ayacucho
llanto y sed al territorio

Tatata… Yayaya…

Por la selva empedrada
se esparce insurrección más fatiga
cada surco prevalece en aquel paso
y la pura penita
nos hace meternos una bomba

Tatata… Yayaya…

Arica/Tacna es friccionado
india /china /chola con sobrepeso
robustez falsa y traicionera amarrada 
en sus alicaídos cuerpos

Tatata… Yayaya…

Serrana
nuestra niñez quiebra este espinazo
ansias de abrazar llamas y burros
la bruma en el water
choledad.

Tatata… Yayaya…

El desprecio se transforma en carnaval
La fiesta sin fiesta que nos ofrecieron

welcome to the choliwood.

fricción/chispas
como el autito rojo de la infancia

el matute punza brígido
arde el borde en la frontera

Niño Llorón

Cruje el piso en la casa de Blas Vial 8425
Al costado del sillón
la ropa ordenada
despunta tardes grises en la región

tras el corredor
colgado
desaparecido
El niño llorón

Quemado como los vestigios
de nuestras tardes en el puerto
Arrodillados, suplicamos el milagro
bajo la sombra de Emilio Dubois
Playa Ancha arriba

La expansión de una gota en el charco
tras lanzar nuestras epístolas
en un gasping.

Aquel horizonte negruzco
aplanado junto a mi abuela
quien se persignaba en cada iglesia y camposanto
que se cruzaba en su camino

quemada Carmen Gloria Quintana

quemado Rodrigo Rojas de Negri

y en la casa de Blas Vial 8425
aun cruje el piso
mientras en el muro
el niño llorón espera su turno

viene el fuego y a lo lejos un balazo.

Es más cómodo cerrar los ojos
que apagar la luz
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P O E S Í A

Gladys González 

CALAMINA
Poemas del libro 
2014

Nocturno de bahía

los cerros 
parecen un parque de diversiones
torcido
interminable 
lejano

en donde cada ventana
iluminada por el brillo de los televisores
se vuelve cálida 
y curiosa
en medio de la calle

se dibujan 
familias felices
sombras
haciendo lentamente el amor
cenas con vino
conversaciones de sobremesa
y niños jugando a las escondidas 
entre la escalera

el humo de las chimeneas
crepita en el aire
como pequeñas luciérnagas
que navegan entre las cintas verticales del cinc 
y los altavoces 
de los buques solitarios 
en la bahía.

Pequeños espacios

Los caminos de la bahía 
llevan a pequeños espacios del dolor
que permanecen silenciosos

un hombre 
está tirado en el suelo
como un animal destripado
los pantalones abajo
sus genitales congelándose en la lluvia
un perro sostiene su cabeza
como si de ese hombre alcoholizado
dependiera su mundo.

Habitaciones

cuando las puertas de las habitaciones
se cierran
y todos comparten
ese pequeño mundo cálido
del amor
de la fidelidad
me encierro en mi cuarto
y pienso
si alguna vez 
me tocará algo
de esa luz anaranjada
bajo la puerta

observo las rendijas
y medito
de qué sirve este oficio
de marcar el paso en los terminales
con el frío destazando los huesos
de refugiarse
en las citas de los poemas
que te hacen llorar
cuando te encuentras solo

de encontrar 
pequeños bosquejos
de sonrisas eternas
que quedan grabadas 
en la cabeza
durante años
entre la muchedumbre de un mercado
o las vitrinas de un café

suspiro hondo
y lo que escribo
parecen retazos de algo desconocido
que pretendo intuir
dibujando en el vaho de mi reflejo
que va atravesando
en medio de la noche

los túneles iluminados 
de la ciudad.

Confidencias

tengo por escritorio
el esqueleto de una cama de madera
duermo en un colchón viejo
sobre las tablas del piso
y despierto en las mañanas
con deseos de que el invierno
pase pronto
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para recostarme en la playa
bajo el sol
con los ojos cerrados
sintiendo el calor de la brisa
esta semana
solo hubo dinero
para comprar leche en polvo
avena y café

esta semana
hubo tiempo
para mirar por horas
el mar golpeando el cemento de la costanera
a los perros ladrar a los autos
que cruzan la calle del hospital
para regresar
a la habitación que arriendo
y lavar un poco de ropa
ordenar el pequeño escritorio
junto al sonido de la gotera
cayendo en el tarro de pintura.

Ripio

la casa y sus escombros
se apilan 
en habitaciones
con olor a detergente barato
preservativos
cáscaras de naranja
adobe
y humedad,
en pequeños gestos 

que intentan romper
con la crueldad del amor
solo como la metáfora
de unas tablas rotas bajo la cama.

Insomnio

la escena
está en la más completa indefensión

paredes blancas
de una casa hipotecada
libros en el suelo
cuentas por vencer sobre el sillón
el ruido de la lluvia
cayendo lánguidamente
durante días
en el pasillo

las luces apagadas
el vidrio roto de la ventana
el abrir y cerrar de puertas
por el viento
los gatos sobre el huerto de salvia
olor a incienso penetrante

la más completa indefensión
como si la borra del pasado
aturdiera los sentidos
encadenando voces
y rostros 
como perros rabiosos
al solitario jardín del exilio.
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P O E S Í A

Héctor Hernández Montecinos

NOTAS PARA KORS

Deseo recordar lo que escribiré después de esta pala-
bra. [Texto perdido]

Lo que encuentro son retazos de lecturas en retazos 
de libros escritos en retazos con retazos de palabras 
acumuladas en retazos de mi vida.

Vuelvo a escribir después de un largo tiempo. Me 
siento inseguro y no se me ocurre nada más que aco-
tar los marcos de referencia hasta despojar al poema 
de un algo.

Como si se tratase de un sueño, imágenes sin comien-
zo ni fin, pura alteración.

Trabajar la oscuridad o la lucha entre el blanco de la 
página y la luz del sol que cae sobre ella. Un círculo 
sobre un rectángulo imprimiendo la mirada del ángel 
del Fin del Mundo.

Escribo. Reescribo. Transescribo. No se puede evitar, 
el tiempo es lenguaje. Palabras arrojadas del cielo de 
la mente.

Escribo con los ojos cerrados, al olvidarme del mun-
do, desde la muerte en vida. Afuera de mi mente no 
hay palabras, pura visión.

Olvidarse de todo. La realidad finge no hacerlo. Me 
río de lo que en mi vida ya no existe.

El autor se escribe (con la muerte).

Repetir hasta olvidarse. Allí el lenguaje se multiplica 
en su aparición.

Acumular todo lo que se ha olvidado. Suprimir y ha-
cer necesario lo que quedó de una línea, de una línea 
imaginaria.

La imaginación es el tercer ojo, escribir esto es poner-
le música a este sueño, Kors.

Escribo este libro en medio de un largo viaje que es 
una larga noche; todo lo visto ha desaparecido y ese 
es el chiste. Ver estas palabras no es leerlas. Un acer-
tijo en bitácora.

La página siguiente es una página invisible.

Sólo saben leer quienes no acumulan nada.

Un libro solamente existe para destruirse a sí mismo. 
Todo génesis es un apocalipsis, toda oscuridad es luz 
en una oscuridad mayor.

La instantánea de un cambio es la persistencia. ¿Por 
qué escribir?: sólo sé decir que todo lo que se fue 
nunca existió.

Una palabra está compuesta por las letras de otras 
cientos de palabras. Esquivar, equivocar. Una atmós-
fera es mediocre si quiere perpetuarse en los siglos 
propios y ajenos.

Un instante. Eso es.

El libro mira a sus lectores, los tolera, los soporta.

Una biblioteca quemada, arde. Sigue su instinto de 
destrucción.

Del paisaje natural fijarse en las rocas. Seguirán allí 
rumbo a su propio silencio.

La ciudad está tranquila después del día de muertos. 
Un árbol se mueve más que toda ella. Se oye a lo lejos 
el silencio y acá la voz de un sueño que exclama: “Mi 
mente fue arrasada por un huracán de poemas”.

Dos versiones: Ficción o muerte. I: Desaparición de 
algo que nunca existió y II: Desaparición de algo que 
siempre existió. La destrucción es una forma fascina-
da de escribir. Un deseo secreto respecto a lo estúpido 
de la vida.

Insisto en escribir a equivocarme. Pienso en cazado-
res y recolectores ¿Quién inventó el libro? El autor 
asesina lo que no es suyo y guarda lo que hay de 
sobra.

Repugnancia por cierta gente. Escaparme ahora y 
aquí. Fugitivo se es cuando la vida te ama.

No estoy obsesionado con nada, salvo con mi mente. 
La escritura es una necesidad de los árboles y de los 
monos para llegar al cielo, ese es su secreto personal.

Avanzar en la idea de una escritura neutra. Quiero 
decir: olvidarse de un hecho es esencialmente estar 
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frente a un misterio que inspira. Es una buena idea, 
la fiesta debe morir.

Escribir fuera del tiempo, sin la tentación del presen-
te. Crear es olvidarse de lo humano, como esa sonrisa 
en la boca de Dios cuando dice que es amor.
Suponiendo que esto sea un poema, una prueba de 
que ya no me acuerdo de lo que quería decir ¿Existe 
aún? El work in progress no existe.

Tratado. Un intento que ya fue. Fascinación. Sólo no-
tas dispersas. Un poema que era otro y no éste pero el 
olvido ha sido quien ha escrito, la muerte me utiliza.

Trato de morirme y aparecen más palabras como 
moscas. Descomposición.

Estas notas son para Kors, al menos eso siento ahora. 
Notas casi musicales de una composición de autor a 
modo de una buena o mala racha que se reitera como 
recurso literario.

Pienso y leo lo que voy escribiendo, anotaciones que 
podrían leerse u olvidarse en cualquier orden; textos 
que conforman este poema que a la vez conforma 
“Autobiografía de un poema” que a la vez conforma 
Traga que a la vez conforma Debajo de la Lengua que 
a la vez conforma Arquitectura de la Mentalidad que 
a la vez conforma estalactitas de mí.

La ficción y la muerte son incompatibles. Peor aun: la 
ficción es lo que me ha tocado vivir para que la muer-
te crea ser un viaje hacia otro lado.

Hojear, ojear son lo indicado para contemplar el inicio 
del otoño de la vida que son los casi treinta años. 
Todo lo pasado fue imaginación o un mal poema.

Entre lo acumulado hasta aquí sólo hay repetición y 
equivocaciones, un modo de caos. La ciudad está sere-
na y mi espíritu invadido por el viento que produce el 
paso de una hoja a la otra.

En el interior de esta casa todo es imaginario, los 
árboles, las calles, los autos, las nubes, todo lo que se 
mueve con ese viento.

Dudo sobre seguir escribiendo. Es intrascendental y 
eso me alienta a escribir eternamente.

No tomo en cuenta mi voluntad. Renuncio a ella: me 
gusta algo sólo porque me gusta. Así vivo, atento al 
abandono de las cosas.

La mente produce ruidos al funcionar es decir al pen-

sar incluso en el sueño que es cuando las ideas tienen 
forma y color.

No sé si exista el no pensar, de ser así la escritura es 
un llamado. Quiero decir: mi mente me da empleo. El 
pensamiento no piensa, la escritura no escribe. Está 
bien, se cree que se existe.

La música es un flato del espíritu.
En la música de hoy sólo escucho repetición, que es 
comprobar la importancia de lo menos importante. 
Kors lo sabe.

Me he propuesto rellenar mi futuro inmediato con 
estas palabras y mejor si el tiempo da vuelta con todo.

¿Es contradictorio hacer algo para nada? Sí y no. 
Entre ambas no hay distancia. El secreto es real sólo 
cuando alguien lo destruye.

La ficción de la escritura es una mano autómata 
manchando un papel con libre albedrío. Sus errores 
son aciertos y los aciertos los países en un mapa de 
un mundo paralelo, para leerlo.

El arte de mirar las letras sin leerlas es un pleno ejer-
cicio reservado a los que odian la acumulación como 
yo. Un libro es leído cada vez que alguien lo arroja a la 
basura mental.

La exactitud es una forma de mala puntería en el blanco.

Alguien me dice: “Voy a cortarte el...”. Es una buena de-
mostración de que nada sobra al escribir, ni siquiera eso.

No hay anécdotas, la escritura no se deja sorprender 
por la ordinariez de la vida.

¿Por qué no terminar acá y empezar de nuevo mañana?

No hay comienzo ni término. Se repite un mismo 
error y eso es estimulante. La imposibilidad de inven-
tar se soluciona con la mirada.

La ficción hace secreto lo que era eterno. Lo demás es 
pura mala voluntad.

Las visiones del espíritu no importan hasta que el 
futuro arrase con todo lo que creíamos era posible. 
Un huracán de poemas se llevó mi párpado izquierdo.

Obviamente: leo lo que escribo y veo que no hay nada 
más que palabras, un tanto de negligencia y un final 
que no tiene ganas de comenzar.
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P O E S Í A

No quiero escribir un poema, sólo quiero verlo. Sin 
embargo para verlo lo debo escribir. Hace mal a la 
vanidad, debo acabar.

La escritura es la escritora de todo esto: se ha posesio-
nado de todo lo que yo odiaba de mí. Me escribe y yo 
soy para ella una mera mano.

Todo aquí habla de allá, de otra cosa.

Olvidarse de todo es un modo de suicidio simultáneo: 
la vida se esfuma mientras más se vive ¿Es una muer-
te que nace del sentido revelador de la vida? Los días 
pasan como las nubes, el cielo sigue intacto.

La reescritura responde a su original. El original 
no es el libro ni menos quien lo lee. Es un reto, una 
admonición. Quien lee para entretenerse que se mate 
antes que mate a la literatura. Crémese con café.

La catástrofe que significa todo esto es una forma 
de llegar a una meta, un origen de algo sumamente 
desconocido, sublime.

El poema se exhibe desnudo y su ostentación escan-
dalosa es su miseria.

Escribo sobre un tema que no recuerdo, busco en mi 
mente detalles de las imágenes y sólo está la sensa-
ción de que algo falta. Hay huellas y marcas de lo que 
ya fue, no están en mí.

Me resulto ajeno incluso yo mismo. Lo contrario de 
estar muerto.

Escribí esto ya antes pero ahora quiero verlo en mi 
mente. El papel hace lo suyo, el tiempo se llevó lo mío.

Alguien vigila todo, preguntarse quién es el que junta 
letras, las mira o las lee según una orden recibida.

Sacerdote del secreto total. Una ficción de una amiga 
que me hace decir que si hay que elegir entre vida o 
muerte, ya es muerte.

Se es escritor por los errores cometidos. Las cualida-
des literarias están de más.

¿Cuánto podré avanzar escribiendo esta noche?

El sentido del humor es el sentido de la vida, dice Kors.

Líquidos en el cuerpo y el espíritu. Música de sí.

He descuidado todo lo que era importante. Las 

letras dan luz y sombra, un poema puede ser el sol o 
las tinieblas.

Que se escriba lo que nadie habría de escribir.

Que la estructura sustituya a la historia, que la histo-
ria sustituya a los personajes, que los personajes sus-
tituyan las situaciones, que las situaciones sustituyan 
los significados, que los significados sustituyan su 
referente, que el referente se sustituya por una nube 
cargada de lluvia.

La distancia de esta ciudad consiste en lo urgente que 
hay entre su fundación y su destrucción.

Ciudad, lago, nube, águila, serpiente, cactus, lo que 
seas.

Ciudad que resplandece de noche. Bosques humanos 
invisibles.

También, ciudades cuyas ruinas son su único monu-
mento.

Ciudad en ruinas, aunque del presente que significan 
doscientos años, creciendo día a día. País: color ima-
ginario de un mapa.

Se oye el lápiz sobre el papel, se siente el viento al 
cambiar de página.

Mapa y poema son estruendo en forma de rectángu-
lo, una expresión misteriosa de la redondez quebrada.

Dudo que el rectángulo no sea un cubo. La mirada 
del ángel del Fin del Mundo es el tiempo de una nota 
musical. Escucho el más alto silencio.

Abstracción. Imagen de la imagen de la imagen.

El humor y el horror se incluyen desbordados.

Escribir, Dios mío, contra el tiempo. Todo se destruye 
a mi alrededor y a lo lejos hay un bosque y sobre él 
una aurora boreal. Es la entrada a mi fin. No dejo de 
pensar en eso. Está todo escrito.

La realidad es un llamado para dejarse llevar por lo 
que la escritura sueña despierta. Dentro de mí algo se 
va pero algo también llega.

La vida humana teme a las convenciones. Los co-
bardes temen al qué dirán. La escritura es mi única 
libertad para que la idiotez del mundo no me entre 
por los ojos de la historia.
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De Debajo de la Lengua (Santiago: 
Cuarto Propio, 2009)

Me vigilo al soñar. Cazadores y recolectores salen a 
mirar mi cuerpo tendido en el bosque. Hay una irres-
ponsabilidad caótica de figuras y sonido. Estás tú.

El deseo de que todo se destruya es la culpa por escri-
bir. Ser ajeno a uno mismo hace bien.

La vida está destinada a continuar dentro de los 
libros: todo lo que es ya fue. El bosque está lleno de 
peligros. Palimpsesto destinado a una nueva vida.

Ver una historia a lo lejos que se trataba de uno mismo.

Ver a todos los que tienen que ver con esta historia 
pero sepultados por palabras.

La R es la ruina y la reconstrucción. La reescritura 
que avanza mirando hacia el lado.

Sigo avanzando y mueren ideas y ganas de decir cier-
tas cosas. La rapidez de la escritura es como expresa 
su deseo.

Este libro exige nacer. Quiere dar a luz. O él o yo.

Notas, retazos. Parte de mi segunda trilogía de tres. 
Aniquilo el secreto al escribirlo. Un cuaderno de obra 
es precisamente lo que quedará como desperdicio. Un 
pentagrama vacío.

Escribir para Kors, un tanto atemorizado de que el 
huracán se lleve absolutamente todo y el polvo sepul-
te mi mente.

La mano es sangre, el papel es árbol, la tinta es océa-
no. Todo lo que hay alrededor es vacío.

Me dejo tentar. Es de noche y nadie viene.

No me da miedo haberme equivocado. Era lo que 

había que hacer. Estoy solo y alguien me mira desde 
lejos. El delito es no querer ver.

Encerrado en mí mismo todo me fue imposible pues-
to que escogí al más próximo de mis semejantes.

Reunir todas estas ideas, palabras, visiones como 
masas sonoras yuxtapuestas, confundidas en este 
borrador que es mi vida.

Esto no se termina, comienza. Tu silencio me hace 
hablar solo, me hace escribir este poema.

Mi enemigo soy yo y escribo todo lo que su soberbia 
me aterroriza.

Nada hay, sólo universo mental.

El caos es perfecto en su error y luz.

Escribo sobre nada, me escucho.

Escribo. Algo se oye en el caos.

Luego el cosmos, el mundo y el vacío otra vez.

Lentamente amanece: me siento enfermo. Todo está 
enfermo. La luz y la tiniebla en este preciso momento 
son lo mismo. Se escucha lo lejos que estoy.

Escribir estas notas para todos ustedes, fantasmas. 
Les escribo porque no sabrán lo que quise decir deba-
jo de estas palabras. Estoy en el momento de renacer 
o morir que son la misma cosa.

Creo que acabo. Escucho como mi vida se va borran-
do de mi mente impidiéndome la ordinariez de ser 
feliz. Se cierran los ojos del sueño y sólo quiero oír 
el luminoso silencio. Kors, escribo con palabras que 
nunca fueron palabras.
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P O E S Í A

Claudia Posadas

COLAPSO GLOBAL
(The upcoming collapse)

Grabaron el hipnótico esplendor de nuestros paraísos 
artificiales en esa Espada de Damocles que desde el 
inicio del verbo pende sobre el eje del mundo
y que no vemos;
aquel ángel de exterminio orbitando sobre aquellas 
certidumbres que pensamos nuestras:
respirar, fagocitar, extasiarse ante la luz, multiplicar-
se ad infinitum;
ese gravitar siniestro reflejando, en su imparable y 
descendente ondulación, 
como un monstruoso péndulo de Focault,
no el paso de ningún sol,
sino el infestar de una sombra cuya densidad nos ahoga. 

Escuchamos su afilar segando el aire sobre nosotros, 
aquel maldito The Hum, 
sin saber qué es ni de dónde proviene
aunque deje su miedo vibrante en la distorsión del 
paisaje o se oculte en la desesperante mudez 
de las cosas;
a veces logramos percibirlo en una breve tensión de la 
atmósfera
o en algún repentino crujir de nuestras casas o en un 
desmoronamiento lejano.

Hierve, asciende en los hornos crematorios que unos 
cuántos, los instaladores de la muerte,
nos han preparado con minuciosidad
y que avivan con nuestras propias cenizas,
mientras nosotros reímos, envueltos en gasas, 
bajo el haz protector de nuestros veranos y fogatas 
eléctricas;
mientras flotamos rodeados de incontables prismas 
replicando el exacto escenario erigido para nosotros
(what a beautiful world…),
mientras seguimos erigiendo, en nuestras conversa-
ciones,
en el sueño,
en la obscena imposición de nuestras voluntades,
la Maquinaria Deseante que nos han hecho creer, nos 
llevará a la felicidad.

Por ello nos es imposible mirar las señales del caos y 
hacemos a un lado toda sospecha,
prefiriendo negar las germinaciones del colapso:
las curvaturas bursátiles son fluidos-turbulencias 
demasiado inescrutables,
la insaciable invasión de élitros o las turbadoras 
máscaras de la peste o las guerras imperiales son 

historias demasiado antiguas,
o ese espectro que recorre el mundo nos es demasiado 
ajeno para que habite siquiera en nuestros sótanos;
el calentamiento de las aguas y la desintegración de 
los peces y de nuestras conciencias se cumplirán en 
millones de años;
las desamparadas revelaciones de los locos, los suici-
das, los sin casa,
son blasfemias de esas mentes derrotadas;
las llamas solares vienen de muy lejos y el presente es 
una cárcel eterna y fugitiva
y el espectáculo civilizatorio, sus mensajes lumino-
sos, la perfección de sus ensambles, 
nos enloquecen   nos marean   como si 
estuviésemos atados a una noria sin tregua.

Pero algo estallará en la abundancia engañosa de 
nuestros grandes invernaderos,
en el cruel domesticar de sus carnes de cultivo, de sus 
formas vegetales y sus plasmas transgénicos creados 
para nuestra devoración;
algo en los gritos de esa carne, de esas nervaduras, su 
dolor indecible, lo desollado, lo triturado, lo atrapa-
do en la fría inmensidad de aquella arquitectura de 
reproducción y exterminio.

Algo que han forjado ellos, los sostenedores del filo,
algo que han erigido en sus construcciones clandesti-
nas mientras dormimos,
el martilleo, el golpe seco    el grito    de alguien que 
cae desde muy alto,
la cascada de huesos derramándose,
las maquinarias gigantescas que se escuchan y de lo 
cual no queda vestigio al despertarnos.

Algo se trama, se concreta, alguna sentencia que no 
puede esperar y que es llevada en vehículos negros 
que transitan bajo la madrugada o en helicópteros 
que trazan sus conspiraciones en su ir y venir de un 
rascacielos a otro.

Algo estallará,
lo saben ellos,
los segadores de nuestras cabezas; 
han calculado por milenios la precariedad de sus 
monedas de cambio,
lo inestable de sus leyes de mercado,
lo saben y en sigilo almacenan, acumulan, mantienen 
a salvo su genética, 
sus bancos de semillas y esos dictum que alguien, no 
sabemos quién, talló siniestramente en las Piedras 
Guía de Georgia,
algo,
mientras forjan, han forjado, forjarán a sus estirpes 
bajo esa extraña dictadura,
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la aniquilación de quien esté de más en sus reinos.
Pero los años   las luces   las construcciones   las estir-
pes   caen y se levantan otras
y los prismas continúan reflejando la ilusoria beati-
tud mientras la sombra respira y el péndulo sigue su 
curso:
se acerca, se aleja, nos hiere levemente, cortando 
alguno de nuestros cabellos,
decapita a unos cuantos millones que no queremos 
ver,
aunque caminemos abriéndonos paso con dificultado 
sobre un cementerio de cráneos que pronto desapare-
ce y es sustituido por campos de lavanda.

Y los años pasan y las catástrofes y predicciones no se 
cumplen o sus signos son eliminados o se debilitan 
los argumentos                       los cuerpos en resistencia
y cada vez son más fastidiosos los viejos vaticinios de 
los locos, los suicidas, 
los sin casa

hasta que ocurre:
the crash,
la caída,
el calentamiento global debido a la saturación de las 
antenas HAARP,
a la excesiva trama de los chemtrails en el cielo,
la guerra de los Drones contra nosotros, 
los infaltables hongos atómicos alrededor del planeta,
los virus cibernéticos y/o biológicos desatados por los 
ingenieros del sistema
o por los sindicatos de hackers o por bioejércitos 
terroristas
o por nadie,
o por error o divertimento de no sabemos qué perver-
sos dioses,
o por hastío.

Y al final nadie se salva, ni ellos, los ejecutores, pese 
a sus bunkers levantados en cimas o abismos inacce-
sibles; 
nada se libra de ese torbellino gigantesco triturando 
cuerpos y drones y arrojando el amasijo a 
un interminable vacío,
y al final todo reinicia y el péndulo comienza a trazar 
su eterno uroboro
surgido
de la célula más infinitesimal de nuestros restos. 
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P O E S Í A

Raúl Zurita

AMÉRICA

¿LA PASARAI?

Pasarai chaman kumpa ko ñi peuma flor
si por cielito runrrun del riñai aguacero
si en barca o pura lunita la pasarai kumpa
Antoño ¿la noche?
Pasarai peñi kumpa la parka ruma y peña
ñusta virgencita ña mamay rezo lafquen
si en vaporcito o en vela la pasarai kumpa
Antoño ¿la noche?
Pasarai kumpa el risco chau peñita ñi veli
mamayeska huasca leufu del zorro río
si en bote o en llorito la pasarai kumpa
Antoño ¿la noche? ¿la noche? ¿la noche?

53

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
U

A
T

R
O



¿CRUZARÉ ENTONCES?

¿Cruzaré entonces my lady? ¿Podrás verme? 
¿Me tocarás tú entonces los ojos si despierto 
palomitay, señora mía? Igual que sueños 
quemándose las carabelas se van elevando 
suspendidas en la ardida noche y los rayos 
de luz rastreándolas eran bellos cuentan. 
Eran bellos relampagueando sobre el negro 
cielo. ¿Cruzaré? ¿Cruzarás? ¿Atravesaremos
las sombras? 
Lloramos sí dicen en la larga noche triste y
las carabelas flotan entre los rayos que las
buscan. ¿Resplandeceremos entonces al 
final de las sombras my lady, my amor, 
my señorita? ¿Brillarán todavía tus ojos,
tus ojos cayendo? Corte. Alcanzadas las 
carabelas arden en el cielo y caen. Corte. 
¿Llegaré? ¿Podré verte? ¿Cruzaré entonces?

Quenita!

A mi palomitay se la han robado cuatro co-rá-ce-ros

P O E S Í A
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P O E S Í A

¿PASARÉ ENTONCES?

Cientos de ríos descendían estallando contra 
las piedras y mi cuerpo se rompe palomitay 
tu corazón. Canta a mi palomitay se la han 
robado y yo no tengo corazón. Corte. Grito. 
Corte. Te busco y sufro, pero yo no tengo 
corazón. Lloro y camino, pero yo no tengo 
corazón. Corte. Me abro el pecho: hay un río, 
hay piedras, pero no está mi corazón, y con 
charango y zampoña los difuntos soldaditos 
de la noche me dicen no hemos visto a tu 
palomitay no hemos visto tu corazón. ¿Te 
oiré? ¿Me verás? ¿Pasarás entonces?
Corte. Mi palomitay. A mi palomitay. A mi 
palomitay se la han robado cuatro co-rá-ce-
ros. Te han robado paloma y no vuelves. Por 
eso madre, padre río bajan con mi cuerpito a 
cuesta rompiéndose de amor entre las piedras.

Zampoña

A ver si puedo rescatarla con cuatro rí-.fle-ros
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¿LLEGARÉ ENTONCES?

¿Los coraceros de la noche? Sí palomitay, sí 
mi penita y mi dolor, más arriba yo te vi,
más arriba de las praderas de la noche y eran 
escuadrones de pastos desfilando en la
noche los muertos Kjarkas preguntándome. 
Si mi palomitay preguntándome. Si te han 
robado penita mía los coraceros de la noche 
preguntándome. Corte. ¿Llegaré? ¿Cruzaré 
la noche? ¿Te volveré a encontrar cuando 
amanezca?
Atrás queda el sueño mi pena dicen. Atrás 
queda la noche de la pena dicen. Atrás 
queda el sueño quemándose en la noche 
dicen y mi amor dicen arde como arden 
las praderas de pastos en las penas de la 
noche. Coraceros sí las penas de la noche. 
¿Llegaré? ¿Llegarás? ¿Te rescataré entonces? 

Quenita, zampoña

Fuerza sí fuerza no mama mamitay vidita a mi palomitay 
a mi palomitay
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P O E S Í A

¿ESCUCHARÉ ENTONCES?

Corte. Las estrellas de la noche. Sí my lady
my amor my señorita, sobre las nubes vi 
el mar y sobre el mar miles de rascacielos 
ascendían estelando la noche. Es la noche 
americana. Como ejércitos difuntos 
rastreándote los rifleros cantan ascendiendo 
palomitay y todos te buscan cantando en la 
noche cuajada de estrellas. ¿Los oiré? 
¿Alcanzaré a sentirlos palomitay cuando 
despierte?
Corte. Como diminutos fósforos ardiendo
las carabelas flotan entre los rascacielos de
la ingrávida noche. Corte. A mi palomitay.
A mi palomitay. Corte. A mi palomitay se
la han robado cuatro coraceros a ver si
puedo recatarla con…Con cuatro rifleros
cantores de la noche. ¿Escucharé entonces?

Charanguito

A mi palomitay se la han robado cuatro co-rá-ce-ros A 
ver si puedo rescatarla con cuatro rí-fle-ros
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¿VERÉ ENTONCES?

Rifleros difuntos que cantan en las praderas
de la noche ¿estarán? Pájaros y hojas de la
noche ¿estarán? Cajita que tocan y cantores
de la noche ¿estarán? Corte. Cientos, miles 
de rascacielos ascienden sobre el mar y es 
el mar cuajado de estrellas las ventanas
elevándose como infinitos puntos en la
noche. Corte. Perdiendo palomitay te vi 
flotar entre ventanas que se abrían, puntos
dice el sueño… ¿Te veré? ¿Cruzaremos las
sombras?
Como pastos de luz los rascacielos rodean 
la negra rada subiendo y son billones de
estrellas las ventanas de los rascacielos que
se abren buscándote palomitay. ¿Te veré
palomitay? ¿Te verán palomitay? ¿Te veré 
al final de la noche paloma mi palomitay? 

Vuelta, bombo, peñita y tró-tesito!

Vuelta. Fuerza sí, fuerza no mama ma mi tay vidita a mi 
palomitay se la han robado cuatro co rá-ce-ros
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P O E S Í A

¿AMANECERÁ ENTONCES?

Ay mi penay mi dolor. ¿Aclarará entonces? 
palomitay mi pena y mi dolor. A esta cajita
que toco solo le faltan los ojos, solo le 
faltan los ojos pa acompañarme a llorar, pa
acompañarme a llorar ay mi penay mi dolor. 
Corte. Los fusileros se pierden entre los 
pastos de la noche y yo lloro ay sí mi penay 
mi dolor.
Soldaditos perdidos de la noche. Te fui a 
buscar por pastos que se perdían y más 
altos cantaron toda la noche cajita que toco
ay mi penay mi dolor. Sólo le faltan los 
ojos pa acompañarme a llorar. Corte. Pa
acompañarme llorando mi pena perdida y 
mi dolor. Corte. A mi corazón se lo han
robado cuatro coraceros, mi dolor. Caja 
de la noche mi dolor. ¿Amanecerá entonces
corazón que toco ay sí mi pena y mi dolor?

Quenita, charanguito!

Mama ma mi tay vidita a mi palomitay a ver si puedo 
rescatarla con  cuatro rí-fle-ros
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¿DESPERTAREMOS ENTONCES?

Kjarkas palomitay mi señorita las penas de la
noche. Difuntos soldados de pasto te buscan
charangueando entre las sombras y es todo el
lloro la pena mi corazón. Corte. Mi corazón
cajita que toco para acompañarte a llorar mi
corazón. Y es mi corazón tocándote viditay 
a llorar mi corazón. Corte. Las últimas
praderas se incendian y la abovedada noche
americana flota en un cielo amarillo. ¿Estarás
allí cuando despierte?
Cae la noche de pasto. A mi palomitay, a mi
palomitay se la han robado cuatro coraceros 
y son las estrellas que cantan quemándose 
en la noche. ¿Te rescatarán palomitay los
rifleros? ¿Los fusilados rifleros de la noche?
¿De la noche ardiendo? Corte. ¿Despertaré?
¿Despertarás? ¿Despertaremos entonces?

Quena, charanguito, zám-poña y órr-questa!

Chóskita cáspita con su chillayuita cocotanqui con su 
quiroviñita somitotino con su tutuma ay vidita a mi 
palomitay se la han robado cuatro co-rá-ce-ros
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P O E S Í A

AMÉRICA

corito

A mi palomitay/ A mi palomitay/ se la han 
robado/ cuatro co-rá-ce-ros/ a ver si 
puedo rescatarla

¿la noche?
Con cuatro rí-fle-ros/ A mi palomitay/ se 
la ha robado/ ay fuerza sí fuerza no ma 
mama mi tay vidita

¿la noche?
Para fuerza basto yo/ mama ma mi tay 
viday/ A mi palomitay se la han robado/ se 
la han robado/ se la ha robado

¿la noche? 
¿la noche? ¿la noche?
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Ilustración: Fab Ciraolo @fabciraolo
Foto: El Mostrador
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PLAZA DE LA DIGNIDAD
Carmen Berenguer

DÍA 14 

Los ojos los ojos 
De qué sirve el pasto

en los jardines 
El humor vítreo

llena las cuencas vacías 

   Bobby Sands desfallece en el muro

Plaza de la Dignidad

La plaza de la dignidad fue nuestro sueño  
la imaginamos en días dignos ganados a puro martirio 
desangrándonos en esta plaza escuchando tus letras  
la hicimos tan sentida abrazada coreando el 18 de oc-
tubre
escuchando tus ecos tus risas  tu llanto esos coros 
cantando canciones  que no olvidamos 
continúan resonando como si la plaza fuera la cajita de 
música del devenir 
en mis oídos tus vibraciones sutiles 
a veces pasos a veces gritos corriendo llegaron a estas 
calles 
donde nacimos oliendo sudores idos en años de infan-
cias  
el olor de la camisa del padre desaparecido 
la madre refugiada en sus faldas guardada en la lucha 
de antaño  
retomando el sentido denostado que estuvo en nues-
tras  calles 
ese olor inconfundible que nunca perdimos en algún 
girón de esta esquina 
y todas nuestras plazas con banderas oteando con or-
gullo el trapo tricolor 
los colores de mi infancia.

Ágora emblemática en otros estallidos en el año 1949 
con harapos malditos de una marcha callejera 
creamos sus vórtices en los rincones de la urbe 
centro de concentraciones  
taconeando en los balcones de mi cuadra 
“Y quién lo mató concha de tu madre y quien lo ven-
gará’’
resonaba sola la huella de ese grito en la marcha por 
el salario 
Se nos hizo costumbre salir a pelear por las chauchas 
atisbando ráfagas  palos  y perdigones  
Vocería aguda cuando salimos en 1957  
porque subieron la micro en la Batalla de Santiago 
cuando cumplí los quince 

y los canallas en la sombra dieron la orden de matar 
rasgando las cuerdas en la voz de Violeta Parra 
‘me gustan los estudiantes’  
Esta plaza la planeamos con argumentos 
la chillamos en todas las plazas de Chile que existen 
en nuestros imaginarios 
y la siento tan mía desde el día que tomamos la calle 
para botar al tirano
En esta misma plaza nos mordimos la amargura el 73 
día  que nos robaron el sueño de abrir las alamedas 
y como en una novela negra masticamos su polvo y su 
dolor agrio en el pecho

Esta Ágora chilla de ira y rebeldía de esquina a esquina 
su vocería  
plaza que nunca existió en realidad 
la creamos a punta de sacarle al lápiz 
raspando la página de la historia 
en tinta roja de sangre de mi río 
río de callampas visibles en el territorio 
impresos brotes en la historia chilena 
Este río de cadáveres
desde las cumbres hacia los fondos bajos  
Este río de sangre nos otea desde las piedras hasta el 
mar 
Un día sin darme cuenta unos pasos nuevos 
se oían por calles aledañas 
una nueva canción coreando sus laderas
era el estallido! 
Y se llenó de fuego mi corazón triste  
antorchas ardientes vinieron del horizonte 
a encender la mecha las voces del sur
muchas en las barricadas 
Nunca el cielo fue más rojo en el aire y por los aires
otro tiempo prefiguraba el entorno 
coreando como huracán de voces 
Se llenó  la plaza en esta síntesis del horror vivido 
sus paraderos en las cuadraturas de sus calles horizon-
tales 
donde pisamos muertos bajo sus escombros 

70

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
U

A
T

R
O



D O S S I E R  V I S U A L

se escribió a paletadas con colores risueños los muros 
de la ciudad 
cada día al cementerio patio 29 en donde tú estabas 
sintiendo esta nueva asonada callejera 
como ecos del pasado  
sin claudicar rayando lágrimas en las paredes de los 
muros 
la sombra de tu madre  
arrastrando los pies cansados de ir a los tribunales 
con una foto bajo su cuello 
La tía Elsa, la encontré en los jardines del antiguo Con-
greso 
en una movilización por el salario en el siglo pasado
yo joven en aquel mismo encuentro amoroso 
nadie sabe de qué manojo de viejas vengo 
cuando me lavaban el poto en las acequias 
Mi querida tía Elsa huérfana y proletaria siempre ale-
gre 
nos abrazamos rodeadas de trabajadoras 
a temprana edad se educó en la Casa Nacional del Niño 
donde yo nací
aprendió el oficio de hacer sandalias de cuero 
No olvidaré esa imagen 
porque desde ese importante momento la volví a ver 
en cada  marcha de mi vida 
los días viernes como siempre dignamente hacia la ca-
minata final 
tantas veces hasta la llegada de los nietos 
para recuperar el habla 
de nuestra memoria humillada tan injusta 
la historia ha sido trasmitida palabra a palabra.

Y se encendió la mecha.

“El derecho de vivir en paz”

En esta estrategia de guerra sin argumentos 
ha sido declarada a un pueblo abusado 
desarmado y denuncio 
a su clase regordeta y abultada 
en una dieta regalona y mofletuda 
le calló el mojón de una gaviota extraviada 
que volaba oliendo el polvo 
en los asientos del parlamento 
y como atolondradas avecillas cabeceando el recuerdo 
de un buen pasar de siglos  
se sintió ajena a la demanda de la calle
la vocería sagaz  
a cada segundo en sus acciones 
detonó su aullido paralizó Chile 
cruzó américa latina 
un mundo mal tratado como inquilino 
Y llegó el día de la evasión 
por la subida del metro

y sin descanso 
el pueblo organizado 
en sus redes desde la calle y en la calle 
sintonizó a su audiencia en una red comunicacional 
impresionante! 
que obligó al gobierno y a estos tecnócratas empleados 
del imperio
anglosajón llamar al orden 
a su tv nacional a sus fake news 
a sus puestas en escenas viles  
utilizando sus medios corporativos de comunicacio-
nes villanas 
de sus acostumbradas series fatídicas del horror y del 
miedo
No obstante 
La ciudadana feminista 
ordenó su cabello 
se sacó el sostén 
cruzó la calle resuelta 
y toma la plaza  
avanza por la alameda
Es ella organizada sin líderes visibles 
para que no los maten 
 
Ya empezó 
empezó 
empezó  

El aullido de la plaza los estudiantes en el metro 
hasta el 25 de octubre la más grande  
marcha 
las barras 
la Sinfónica 
cicletada 
motochorreada ronca  
la salud 
profesores 
jubilados 
universitarios   
feministas  
escritores  
descolgados 
apuntan al panfleto que echan a volar 
la rabia que produce ira 
que se transforma 
en lucha y rebelión
callejera   
barricadas en la plaza
fuego   
símbolos de la desigualdad 
y sus mercados del mal 
modelo neoliberal  
la banca  
metro 
plaza de baratijas de marcas
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llámese estallido 
explosión 
reyerta 
rabia 
ira
aullido  

Allende “por donde pase libre la población” 
Chile
mestizo 
indígena 
la mujer
abuela 
las madres de los desaparecidos 
la diversidad sexual 
las lelas
las tías 
los niños, 

Entre las fuerzas especiales, toques de queda, milicos 
en la calle, revive la dictadura y sus subterráneos en el 
metro oscuros de terror más de mil 500 detenidos y 
asesinados, sin ojos. No hay olvido.  
 
Balas 
balines 
perdigones  
matar  
bombas 
pimienta 
y golpes 
muchos golpes 
sobajeos 
vejaciones  
violaciones  
tortura  
patriarcas  
violencia 
maltratos 
malévolos 
maleados  
miserables  
esbirros 
resguardando el caudal de la banca internacional IBM.  
 
Reguardando como perros adiestrados 
defendiendo a estos picantes 
flaites de corbata a costa del sudor de los deudores 
viajan a pie o en un autito comprado con salarios del 
miedo. 
Defendiendo el 01 % 

Son los clase mala  
ricachos 
burdos   
meten bulla  
marionetas con tanques 
para defenderles sus arcas en sus paraísos terrenales
púdranse!  

Yo acuso a este gobierno de destruir el país 
destrozar su juventud 
maltratar a sus viejos 
abusar a las mujeres   
de haber puesto tanquetas en la calle 
en el levantamiento ciudadano      
de haber declarado la guerra  
en esta escena   
golpeando 
sobornando
infiltrando 
realizando montajes  
 
Se acabó 
su relato viejo del mercado neoliberal y líquido.  
Nos curaremos las heridas a los ojos al cuerpo
escribiremos nuestra poética en la alameda chilena.
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La Trilogía Deslenguaje de 
Eduardo Espina 

Enrique Mallen

Haroldo de Campos
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El “neobarroco”, asociado con poetas canonizados como 
tales en la antología Medusario, seminal y fundamental 
para entender la poesía hispana reciente, encuentra sus 
precursores en Luis de Góngora y José Lezama Lima. Sin 
embargo, no se trata simplemente de heredar una tradi-
ción. Como ha aclarado Jorge Panesi, para el caso de poe-
tas como Néstor Perlongher la tradición “se confunde con 
el detritus,... lo que sobre de un todo nunca reunido... Lo 
que de una totalidad sirve a la poesía es lo que sobra, la 
sobra, el resto, lo inasimilado”. Por eso sugirió Perlongher 
que mejor sería decir “neobarroso” que “neobarroco”. 
Otro poeta ligado al “neobarroco”, Arturo Carrera, apun-
ta: “Neobarroco” es una palabra inventada por el poeta 
brasileño Haroldo de Campos en los años 1960, de la que 
más tarde se apropió Severo Sarduy y finalmente el italia-
no Omar Calabrese, que armó la gran teoría artística del 
“neobarroco”. El poeta uruguayo Eduardo Espina, por su 
parte, utilizaría más bien el término “barrococó” (Princeton 
Encyclopedia of Poetry and Poetics). 

En entrevista incluida como posfacio en una antología 
de la poesía de Espina, publicada por Seix Barral en 2015, 
la poeta argentina Romina Freschi le pregunta a Espina: 
“En su momento te sumaste al neobarroco a través del 
término barrococó; ¿podrías explicarnos la diferencia y el 
acercamiento de tu poesía al neobarroco a través del ba-
rrococó?”. El Rococó es la fiesta pagana de las formas y 
en el medio de la gran parranda de alternativas formales 
entabla relación con el Barroco, en tanto ambos coinci-
den –¡bingo!– en una espesura milimétricamente blin-
dada, construida en base a relieves, declives y pliegues. 
La Venus renacentista y barroca de Sandro Botticelli se 
encuentra parada en la “coquille” o concha marina donde 
luego vino a pararse la estética rococó, la cual anticipó las 
pautas para pasar de lo figurativo a lo abstracto, mejor 

dicho, a ese intersticio al borde de lo sublime, donde lo 
figurativo y lo abstracto dialogan superpuestos, a ese es-
pacio expresivo acrisolado que llamo barrococó (porque 
la concha es de barro y de rock con arrorró su sonido)”.

Pablo A. de Cuba propone que es Espina, dentro de la 
poesía neobarroca, el que quizás practique con mayor in-
tensidad el descentramiento y desterritorialización sintác-
tico-semántica del lenguaje poético. Ambos mecanismos 
abocan a lo que de Cuba denomina “sentido nómada”, el 
cual se mueve entre las palabras y los enunciados de cada 
poema, aunque sin llegar a identificarse con ellos, recha-
zando de esta manera toda identidad preconcebida. Ese 
sentido no pretende alcanzar una realidad empírica exte-
rior, pues se entiende que la realidad es el lenguaje mis-
mo, el cual acontece en una lúdica y compleja red lírica 
de relaciones y referencias en continua suspensión, que 
nunca llega a fijar el lugar desde el cual se escribe y enun-
cia. Lo que se persigue es la anti-fijeza. Sirviéndose del 
concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari de “devenir”, 
de Cuba explica la poética de Espina como un “devenir” 
siempre al encuentro con “un otro”, siempre en el “entre”, 
al igual que el rizoma, que se encuentra entre el exterior 
y el interior, pero nunca en uno de los dos por completo. 
De esta forma, los poemas del poeta uruguayo “devie-
nen” sintaxis. Esto ocurre en la medida en que éstos con-
sisten en cuestionar el hacer, decir y ser prosódico-sin-
táctico poético. Todos los elementos que componen el 
poema están en continuo devenir-sintaxis, no porque su 
fin sea el cumplimiento poético en la estructura sintác-
tica, sino porque en las infinitas colisiones prosódicas y 
de sentidos que desde ella operan es cuando accedemos 
a las metamorfosis y simbiosis que lanzan al poema, al 
decir de Mario Arteca, “a un estatuto por fuera del signi-
ficado”. Cada poema de Espina se constituye como una 

ARTURO CARRERA, APUNTA: “NEOBARROCO” ES UNA PALABRA 
INVENTADA POR EL POETA BRASILEÑO HAROLDO DE CAMPOS EN 
LOS AÑOS 1960, DE LA QUE MÁS TARDE SE APROPIÓ SEVERO SAR-
DUY Y FINALMENTE EL ITALIANO OMAR CALABRESE, QUE ARMÓ 

LA GRAN TEORÍA ARTÍSTICA DEL “NEOBARROCO”. EL POETA URU-
GUAYO EDUARDO ESPINA, POR SU PARTE, UTILIZARÍA MÁS BIEN 

EL TÉRMINO “BARROCOCÓ”.
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máquina de hacer pliegues léxico-sintácticos, pero que 
por la acción del sentido nómada y de los devenir-sinta-
xis, devenir-lenguaje, dan cuenta de un estado de cosas 
más allá de lo meramente sintáctico-lingüístico: trascien-
de los marcos del solo hacer.

Los bloques sintáctico-prosódicos del devenir-sintaxis se 
rigen por lo que de Cuba denomina una intuición lírica, 
concepto asociado con el filósofo/escritor Henri Bergson, 
según el cual existe una oposición entre inteligencia e 
intuición. La primera procede de manera esquemática, 
deteniendo y fragmentando la realidad para estudiarla 
en detalle. No obstante, el verdadero conocimiento de la 
continuidad de la vida viene a través de la intuición, que 
es lo que nos pone en contacto con de la fluidez vital. En 
su devenir-lenguaje, esto es, en su multiplicidad y multi-
plicación, el poema de Espina no se va construyendo o 
armando por un deliberado accionar o entrechocar de 
los elementos que lo componen, sino que se elaboran de 
acuerdo con una intuición lírica que regula el aluvión de 
concatenaciones léxicas.

Dada su complejidad, debemos preguntarnos: ¿qué signi-
fican realmente los poemas de Espina; o más bien cómo 
significan desde el punto e vista lingüístico? El concepto 
clásico de significado empleado por la gramática estruc-
turalista es erróneo al designar el contenido semántico 
referido canónicamente por el significante “lo denotado”, 
al cual se le añade, a lo sumo, algún que otro conteni-
do subsidiario: “lo connotado”. Es necesario primero re-
conocer, según Chillón, que por necesidad todo acto de 
dicción es también un acto de “figuración” (en nuestros 
términos). Segundo, que los actos de “figuración” en que 
se incurre al hablar permiten captar y expresar de modo 
imaginativo y retórico lo que se da en llamar “realidad”. Y 
tercero, que tal suposición no debe llevar a un relativismo 
nihilista, en virtud del cual todo conocimiento sería mera 
“ilusión solipsista”, sino a distinguir la manera en que la 
“figuración” impregna los actos de habla. 

El pensamiento mismo es consciente de la tarea a la vez 
imposible y necesaria que emprende al tratar de formu-
larse en palabras, la “forma” poética “habla de cuanto en-
tiende”, perdida “se detiene en cada palabra”, tal como 
expresa el poema de Espina: “De letras que tal estruendo 
trajeran, / alguna aún una, muchas tratando de / estarlo: 
ninguna obraba tan callada, / cualquiera con silencio que 
saldría. Constantes por la tesis de abocarse, / verían ver-
sos escritos hace un rato, / la región gregaria al acompa-
ñarlos. Pondría ejemplos, imágenes juntas, / y la subida al 
cencerro derramado / (sin preguntar se llega más pronto). 
Ariadna durando a ras de un cerro, / Príapo a emparejar 
las rojas pieles: / y filamento elemental de talqueras / al 
volver en vendaval abandonadas, / y vuelve el pródigo 
godo a pedir la / pócima que la seda les concediera, / 
vuelve la visión a cada significado, / la forma habla de 
cuanto entendía, / perdida se detiene en cada palabra. 
Pide la noche que no la dejen sola, / pide la idea que deja 

para después. Y dice el refrán: pide que te dirán. O darán, 
dirá para durar suficiente” (3). El lenguaje perdura al decir-
se. “Bajo la forma de nada [cuanto era oral / por ser cuan-
do el deseo tenía precio y / prisa la palabra para llegar al 
silencio” (7). Comenta el poeta uruguayo: “En el momento 
que escribo, el lenguaje comienza a interrogarse a sí mis-
mo. En los juegos combinatorios de la retórica, y sobre 
todo en el intento por hacer hablar a lo bello, las palabras 
toman un rumbo propio, se salen de lo previsto”.

En la teoría de la “modularidad representacional” recien-
temente defendida por Ray Jackendoff, se analiza la re-
lación entre pensamiento y el lenguaje como una serie 
de procesos computacionales modulares, que se comu-
nican entre si a través de “módulos de enlace”. En líneas 
generales, las palabras consisten en tres estructuras (fo-
nológica, sintáctica y semántica) que se enlazan median-
te reglas de correspondencia. Todo componente de una 
unidad léxica está unificado con la estructura resultante 
del módulo representacional apropiado, y las reglas de 
correspondencia aseguran un enlace correcto entre las 
partes de aquella. Las palabras, por lo tanto, son crucia-
les en conectar los resultados de los diferentes módulos 
representacionales. Ya que cada unidad léxica hace refe-
rencia a estructuras fonológicas, sintácticas y semánticas, 
el léxico debe concebirse como parte del “módulo de 
enlace” lingüístico, más que un módulo representacional 
aparte. Es decir, lo que llamamos léxico no es una entidad 
separada, sino un subgrupo de relaciones de “módulo de 
enlace” entre los tres subsistemas gramaticales (fonológi-
ca, sintáctica y semántica). 

Esto explica la interconexión que encontramos en el léxico 
de la poesía de Espina, en versos tales como: “Signos que 
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suelen ser del silencio, / ceden a lo indeciso unas hipóte-
sis” (2). La palabra “signos” se ve asociada fonéticamente 
con “silencio”, “indeciso” e “hipótesis”. Esto lleva a que el 
lector descubra una asociación también semántica entre 
estos términos: “signos” ≠ “silencio”, “signos” = “hipótesis” 
= “indecisión”. La sintaxis refuerza la interrelación entre los 
términos: “silencio” forma parte del sintagma que modi-
fica a “signos”, mientras que “hipótesis” e “indeciso” son 
complementos del verbo “ceden”, cuyo sujeto es “signos”. 
El mismo proceso puede ilustrarse en el segundo verso 
del mismo poema: “Puestos a la par de las apariencias / 
espías apuran el porvenir venido a / célebres brisas, tur-
ban costumbres, / cuerpo para pasar al conocimiento, / 
y uno entre pocos a saberse capaz” (2). Aquí, de nuevo, 
las palabras parecen relacionarse en una múltiple red 
significativa, que es tanto fonológica (puestos–par–apa-
riencias–espías–apuran–porvenir–cuerpo–para–pasar–
pocos–capaz, célebres–brisas–turban–costumbres, etc.), 
sintáctica ([puestos a la par de las apariencias], [espías  
apuran], [el porvenir venido a célebres brisas], [turban 
costumbres], etc.), como semántica (apariencias–espías, 
porvenir–venido, etc.). No debe olvidarse que el lenguaje 
verbal es un sistema de doble referencia y, de la misma 
forma que no hay ninguna correspondencia analógica 
entre el significante y la cosa significada, no hay tampo-
co analogía alguna entre la naturaleza fónica (o gráfica) 
del lenguaje y los conceptos y juicios del pensamiento, 
mediante los cuales se significa, o entre el símbolo y las 
representaciones mentales que suscita. “El desorden del 
destino entre gramáticas / cuyo logro lograra avivar el 
seso y cesa / de nacer, porque al César, lo que es del / 
César, y a la Poesía, lo que imaginó Dios” (7).

No se requiere en este sistema que todos los factores en 
uno de los niveles sean completamente procesados an-
tes de activar el siguiente nivel. La activación de un ni-
vel, sin importar lo incompleto que sea, si es detectado 
por el siguiente “módulo de enlace”, puede comenzar a 

propagarse al siguiente nivel en la cadena. Por lo tanto, 
el procesamiento puede considerarse “incremental” más 
que regulado de forma rígida. Tampoco importa, por lo 
tanto, el orden en que se realizan los fonemas: [br] rima 
con [rb] o [b... r], [bl] con [lb] o [b... l], etc. Así lo confirman 
los siguientes versos: “Ahí ay, sobre nombres / abrevia al 
árbol boreal” (4) o “Cuesta tocar a quien evita / la vuelta 
al alba veloz del / averno en la envergadura / cuya du-
ración endurecen” (6). Además, ya que los “módulos de 
enlace” intentan conseguir “resonancia”, esto es, una pro-
yección óptima entre niveles, hay suficiente espacio en la 
teoría procesural para una retroalimentación en el pro-
cesamiento. Esto es, la semántica puede afectar al pro-
cesamiento sintáctico y viceversa, tanto en la percepción 
como en la producción de lenguaje. Como hemos visto, 
las palabras son reglas de “módulos de enlace”, ofrecien-
do rutas parciales para proyectar significante y significa-
do. Consideremos de nuevo la lógica de la percepción 
del lenguaje. El sistema auditivo y el “módulo de enlace” 
de la audición a la fonología producen una cadena de so-
nidos de habla en la mente del oyente, y esto activa una 
llamada al léxico. En un verso tal como “Cuenta la tábula 
de híbridos bríos, / de una parte tenaz en la zanahoria” 
(3), “híbridos” puede insinuar la palabra “bríos”, y “tenaz” 
puede sugerir “zanahoria”.

Cada elemento activa una conexión a posibles estructu-
ras sintácticas y semánticas que pueden integrarse con 
las palabras previas y el contexto, para determinar qué 
palabra entre las candidatas tienen mayor sentido. Esto 
nos permite establecer relaciones fuera del plan de con-
gruencia en versos como estos: “Hay serenidad cuan nun-
ca antes, / hay espesor que apenas empezó. / Dicha farsa 
sale a ser cualquiera / con pureza de oración a deshora. 
/ Y otras cosas que sino no serían.” Referencias tempo-
rales tales como “nunca antes”, “apenas”, “deshora” unen 
expresiones que son normalmente dispares: “serenidad”, 
“espesor”, “pureza”, “oración”; pero una vez asociadas en 
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el tiempo, logramos hallar relaciones antes imprevistas: el 
espesor (complejidad) de la oración lleva a la serenidad 
por su pureza incontaminada de cualquier referencia ex-
terior al lenguaje.

Para el poeta uruguayo, “Lo importante es que uno sepa 
trasladarse con el lenguaje, crear zonas más allá de las fra-
ses desde donde uno habla y escucha el porvenir de las 
palabras. La poesía es un metaviaje, pues también el viaje 
viaja”. “Días de salir en islas a la deriva. Y la edad, ¿a partir 
de deidades, / o adivinada en idea donde lo es? Mirar de 
la pobre transparencia: / el viento escondido en el aire, la 
/ hora al pairo apurando variantes. Tiembla la blancura al 
hablarlos. El escalofrío y la fe de las iniciales / saben que la 
vida impide por fuera. Desconocido el indicio al decidirlo / 
cuenta los años anillados, el tiempo / en pomo muerto de 
cualquier modo... Extraño pretexto de lo invisible / donde 
las apariencias engañan: / de lejos creyó que era él mismo” 
(5). Lo que destaca es la errancia. Más que descubrimiento 
de un destino, se presenta el reconocimiento de un itine-
rario. “Hablando, alaba a las sílabas al saberlo, / alaba a la 
lengua gratis salvada a gatas. / Lengua como guarao cuan-
do empieza a / ser y no para hasta perder la paciencia” (7). 

Según el propio poeta, el tema elaborado en su obra 
parte de “la insatisfacción resultante de la proyección de 
un deseo expresado”. Esto se debe al hecho reconocido 
por el poeta de que la búsqueda iniciada con la expre-
sión del deseo no lleva más que a una exaltación de éste 
último. La meta final del deseo que se entrelaza en los 
versos de Espina es el encuentro con el “yo”, es decir, la 
visualización de una realidad íntima en tanto apartada 
del entorno. Este deseo, no obstante, lleva más que a un 
reencuentro con el “otro”, la existencia del “yo” depende 
de la relación con su contrapuesto y viceversa. Esto es, ni 
el “yo” ni el “otro” pueden ser construidos al margen de la 
inseparable pareja que forman. Por ello, el deseo es una 
“caza nupcial” —título del primer libro de la trilogía Des-
lenguaje— en otras palabras, una “caza” (o búsqueda del 
“otro”) que lleva a un intento de unión necesaria (“nup-
cias”), igual que en el mito platónico, entre dos entidades 
de mutua dependencia. Tal como pusiera de manifiesto 
Émile Benveniste, el “yo” nunca es autónomo, sino que se 
define en el orden simbólico del “otro” en que resurge. El 
deseo nunca se cumple y no debe cumplirse para que 
de ese modo pueda seguir actualizado. Escribe Espina: 
“como puedo a las palabras atrapo / en una bolsa de ma-
cramé brilloso / para llamarte o cambiar al mundo / por 
unas monedas dadas al deseo” (1)

 Espina debe optar por aproximarse al mundo a 
través del lenguaje e intentar incorporarlo dentro de sí, 
para de esa forma, desde el lenguaje, regresar al mundo 
en una interminable respiración rítmica. El “yo” puede de 
este modo existir a dos niveles: el simbólico (que pasa a 
primer plano cuando lo simbolizado no está presente) y 
el nivel de los objetos simbolizados que percibimos con 
los sentidos y a los que se refieren los símbolos. Si bien 

las primeras formaciones simbólicas tienen que ver con 
elementos más bien externos, con la aparición del ele-
mento simbólico existe la posibilidad de una referencia 
a entidades aún en proceso de desarrollo. Por este dis-
tanciamiento, el “yo” puede alcanzar la capacidad de ser 
consciente de sus propias inclinaciones relacionales. Es 
con la aparición de instrumentos lingüísticos que se de-
sarrolla la habilidad del “yo” para hacer juicios críticos de 
su relación con el mundo, llevando en última instancia al 
conocimiento consciente.

Poemas citados:
(1) Tan segura como el horóscopo (para los nacidos en 
virgo, mañana lloverá). La casa nupcial.
(2) Lo que la página encuentra (las frases nunca tienen 
frío). El cutis patrio.
(3) Poema con final feliz (dicen que comieron perdices). 
El cutis patrio.
(4) El ocio y el espacio (blanco en peligro). El cutis patrio.
(5) Mejor mudar de narciso (más fácil que en un espejo). 
El cutis patrio.
(6) Historia de ambos (el azar del deshielo). El cutis patrio.
(7) El palacio de la práctica (arte poética). Mañana la men-
te puede.
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Zen, Hacer Poemas
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Provengo de fuertes tensiones de familia, por constitu-
ción física y por temperamento soy frágil: y como se sabe, 
la creación poética suele ser un estado que acarrea un 
sumo desgaste.

Hacia 1980 descubrí el mundo de la literatura china y ja-
ponesa, que me llevó, con toda naturalidad, hacia la lite-
ratura zen. Leí con fruición y asombro los ensayos de D.T. 
Suzuki, y luego los de Alan Watts. A la vez, leí, absorto, 
la novelística de Mishima, Kawabata, Fumiko Enchi, Tani-
zaki (de éste su extraordinario ensayo, todo un poema, 
titulado Elogio de la sombra). Descubrí a Confucio vía 
Pound, el Tao vía Watts, y sobre todo, a Chuang Tzu, au-
tor y obra que transformaron poco a poco mi nerviosa 
existencia.

Invertí tiempo en sanear mi interioridad, y a ello ayudaron, 
tras una experiencia sicoanalítica a fondo, Basho, Issa, los 
poetas chinos Li Po, Tu Fu, Wang Wei, los historiadores y 
traductores Nancy Wilson Ross, Arthur Waley, Burton Wat-
son, Donald Keene, y el menos conocido, aunque para mí 
extraordinario, Red Pine (seudónimo de Bill Porter). 

Al mismo tiempo empecé a leer la Sutra del Loto, el Yoga 
Sutra, el Sutra Brahma y el Sutra de Vimalakirti (la pala-
bra sutra significa hilo, y yo soy hijo de un sastre, y con 
un apellido cercano al acto de la costura,  cuya postura 
y mudra o gesto amo). En este punto de mi vida intuí la 
seria necesidad de empezar a corregir módulos de exis-
tencia que, aparte de dañar la salud espiritual y corporal 
(inseparables) dañaban mi poesía, ese trabajo que desde 
adolescente me ha obsesionado y obligado a organizar 
mi existencia en derredor de su voraz, diaria, convocatoria.

En 1986 decidí traducir, vía el inglés, y para una peque-
ña editorial madrileña (Miraguano) materiales japone-
ses: pasé unos tres años traduciendo a Lafcadio Hearn 
(Kokoro) a Akutagawa (Rashomon) al poeta monje 
Saigyo (Espejo de la luna) y al novelista Natsume So-
seki (Mon). Traducía día a día durante unas doce horas, y 
recuerdo la dicha de sentarme, temprano en la mañana, 
en un altillo de nuestra casa, con vista a un centenario 
sicomoro oriental, rodeado de diccionarios, medias blan-
cas, la ropa holgada, en verano semidesnudo, en invierno 
calentándome la tripa con infusiones de boldo, manza-
nilla o agua de escaramujo: fueron años felices, de gran 
quietud, en que a la vez que traducía a estos maestros, 
seguía escribiendo, contra viento y marea (como suele 
decirse) mis poemas.

A mi juicio, la experiencia de haber trabajado (a mi lle-
gada de Cuba a Nueva York en 1960) tres años en una 
pequeña compañía de exportación en Wall Street, ven-
diendo avionetas y biplanos, más una experiencia sicoa-

nalítica que duró dos años y me llevó al diván freudiano 
tres veces por semana, así como la mencionada expe-
riencia zen, fundamentaron una disciplina que me per-
mitió, y me permite, hacer poemas casi a diario: poemas 
que a mi modo de percibir mi escritura proceden de una 
práctica semejante a la del alfarero, la del tornero, la del 
zapatero o la del creyente rezando. Mi plegaria, que es el 
poema, es una plegaria laica, no adscrita a ninguna ins-
titución, mas con todo el aspecto de la plegaria: rumor, 
voz media, canturreo, zumbido, circulación respiratoria 
en contacto, quizás con la circulación sanguínea, control, 
fluidez, fe: fe en que el poema que se va suscitando, des-
de su propio misterio, en su proceso, luego de iniciado, 
terminará: como termina la plegaria cuando llega a su 
amén, o como se termina de almorzar cuando el ham-
bre se ve saciada, acaba la sed al aplacarse, o se hace de 
vientre, a diario, para vaciarnos de lo residual perjudicial.

Durante más de veinte años me he sometido a una prác-
tica cotidiana que realizo al despertar y luego sobre las 
ocho de la noche (me levanto a las seis AM y me duermo 
a las 9 PM): la práctica se compone de una serie de ejerci-
cios respiratorios, de movimientos corporales, y de silen-
ciamientos interiores (actos de vaciado) que me aquietan 
al máximo: todos estos ejercicios me los he ido inventan-
do a través de los años, variándolos, reestructurándolos y 
corrigiendo: cierto que no consigo ser el gallo de madera 
al que nada altera de Chuang Tzu; pero al menos soy me-
nos veleta que antes.

Esta práctica cotidiana, las experiencias antes mencio-
nadas, y una vida más bien ritual y en lo externo abur-
guesada, me han llevado a ser lo que se llama un poeta 
(no gusto de la palabra) prolífico. Soy, en el momento en 
que escribo este texto, autor de 6260 poemas (suelo de-
cir de broma que soy diez o doce poetas). Lo prolífico, es 
evidente, no es señal de calidad; de hecho, suele ser lo 
contrario. Por supuesto, a qué negarlo, espero ése no sea 
mi caso. Lo que sí es mi caso, es que despierto y empiezo 
a escribir, escritura que interrumpo para nadar o caminar 
una hora, y que retomo al regreso, tras ducharme: vuelvo 
al poema donde lo dejé, releo lo que está ahí escrito, y lo 
remato de una segunda sentada. Lo remato como la coci-
nera termina de preparar el caldo, el sancocho o el cocido; 
como el alfarero remata la forma de la vasija, y la tejedora 
su bordado. Se empieza, se acaba: si no, no hay resultado, 
ni sueldo, ni sentimiento de continuidad en cuanto orga-
nismo vivo: tampoco hay vaciado, ni tranquilidad (salud). 

A esta continuidad disciplinada, a este estado de escritu-
ra que se alimenta a sí mismo todo el tiempo, debo un 
giro profundo dentro de mi trabajo: lo puedo sintetizar, 
de modo lato, diciendo que hasta hace unos quince años 
yo quería escribir, incluso me obligaba muchas veces a 
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escribir, y si no escribía sufría, ora retortijones de estóma-
go ora mentalmente. Además de la necesidad obsesiva, 
había una voluntad escritora: yo estaba dedicado a escri-
bir, yo tenía que escribir, yo no me podía concebir si no 
escribía (poemas).

Eso cambió: fue paulatino, imperceptible, pero cambió: 
mudé la piel. Y desde hace años en vez de querer escribir, 
sencillamente escribo: como respiro, como sacio la sed y 
el hambre, como duermo. Un adagio zen dice: si tienes 
hambre, come; si tienes sed, bebe; si tienes sueño, duer-
me. A ese adagio añado, si eres poeta, escribe poemas. 

Ello no quiere decir que se sea poeta a tiempo completo 
(full time) pero sí que no es necesario atenerse a la falsa 
visión romántica del poeta a la espera de la inspiración. 
Un poeta, que siente disponibilidad de escritura poética, 
es una vasija porosa y atenta, atenta y disciplinada, que al 
recibir el ramalazo intuitivo de la gestación de un poema 
nuevo, obedece al llamado, con toda naturalidad. A ese ra-
malazo primero, por supuesto, luego hay que añadir oficio, 
poda, corrección acerada del texto, la capacidad de escri-
bir más allá de las necesidades voraces del ego, en estado 
de ecuanimidad emocionada, de disciplinada aceptación.
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Pedro Lemebel: CÓDIGOS CULTURALES
PERFORMANCES Y PORTADAS 

La invisibilidad que ha vivido la comunidad LGBT es de 
tiempos inmemorables, la resistencia hacia las hetero-
normativas sociales y los valores tradicionales trae como 
consecuencias el rechazo social, la marginalidad y la dis-
criminación. “Es por ello que la Teoría Queer intenta dar 
voz a estas identidades que han sido acalladas por el an-
drocentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la 
ciencia” (Fonseca & Quintero, 2009, p: 44). En Chile, es el 
escritor Pedro Lemebel quien públicamente ejecuta las 
prácticas Queer, entendiendo esta como la transgresión 
a la heterosexualidad a través de sus crónicas e inter-
venciones urbanas unidas por audaces performance. Al 
respecto, se hace imprescindible señalar que la práctica 
Queer en Argentina está representada por un escritor que 
tiene una poderosa influencia sobre el chileno. Nos refe-
rimos al artista trasandino Néstor Perlongher (1949-1992) 
de quien Lemebel afirma: “cuando leía a Perlongher me 
trastornó, lo copié con dulce amargura, por eso es bueno 
tener esos ecos en otras mariquillas aspirantes a misses, 
después te sale tu propia ronquera de arrabal” (Budassi 
en Cid, 2017, p: 55).

Perfomances, portadas…
No cabe la menor duda que Lemebel utiliza performance 
en todas sus presentaciones. Recordemos que la idea de 
este concepto es un recurso utilizado por el vanguardis-
mo europeo, ya el movimiento dadaísta había empleado 
este procedimiento con el fin de entretener al mismo 
tiempo que “espantar” al público presente o al lector. 
A raíz de estos aspectos revelados pondremos nuestro 
acento en el discurso artístico que elabora el escritor en 
sus manifestaciones escritas, orales y visuales. Con el fin, 
de descifrar el sentido de su mensaje. 

Nos parece interesante analizar el significado de las por-
tadas de sus libros, en ellas se evidencia de una manera 
patente su condición sexual, política, social y cultural. Son 
las introducciones al desarrollo del texto de sus crónicas; 

la imagen que construye y exhibe el artista es la que ca-
racteriza el escritor Roberto Bolaño: “Travestido, militan-
te, tercermundista, anarquista, mapuche de adopción” 
(contraportada de Poco Hombre, 2013). Agreguemos, 
Lemebel rechaza la expresión gringa “mister gay” y en 
general al modelo estadounidense, un “producto ex-
tranjero no coincide con la visión de la homosexualidad 
latinoamericana ni con su forma de vida” (Arredondo, 
2013, en línea). Sirvan de ejemplos: “Los muñecos Beto 
y Enrique de Plaza Sésamo que fueron adoptados como 
íconos homosexuales de Norteamérica” (Contardo, 2011, 
p: 392), en la revista estadounidense The New Yorker (2013). 
Las características físicas y psicológicas de estos títeres 
representan al “masculino homosexual”, apariencia del 
gay masculinizada cualidades que no corresponden a la 
mirada de nuestro autor. Tal como lo afirma Arredondo, 
este tipo de gay no elimina sus rasgos viriles sino que los 
incrementa, mostrándose opuesto al travestismo; se cul-
tiva el tipo Rock Hudson, el famoso artista hollywooden-
se quien “fue uno de los galanes más deseados del cine 
de los cincuenta y sesenta, un símbolo de virilidad que, 
sin embargo, era homosexual” (Contardo, 2011, p: 369). En 
oposición Lemebel exhibe sin cohibición sus rasgos fe-
meninos exagerados, representando de este modo, con 
toda libertad al homosexual travesti latinoamericano. En 
este sentido coincidimos con el pensamiento de Soledad 
Bianchi (2012, p: 73), quien afirma que la libertad de Leme-
bel es un acto de rebeldía, un desafío a la norma, una re-
pulsa a etiquetas y un cuestionamiento de roles sexuales 
fijos, establecidos. 

La performance, es una acción artística, una muestra es-
cénica, modo típico de un Lemebel que se fotografía, se 
disfraza y maquilla (Bianchi, 2012 p. 73), se viste para dar a 
conocer su condición y provocar el asombro del lector o 
espectador, mediante un sistema de comunicación en el 
que se representan los signos y la representación visual. 
“El modelo de mujer elegido es también objeto de carac-

Por: Juan Gabriel Araya & Alexandra Novoa
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terización genérica. Esto se debe a que la travesti no fija 
su mirada sobre cualquier mujer, sino más bien que se 
construye a partir de la imagen de la vedette o la pros-
tituta” (Arredondo, 2013, en línea). Lembel exterioriza la 
vida prostibularia que se vive en las calles nocturnas de la 
capital, además, personifica él mismo ese mundo. Remi-
támonos al concepto de performance, de acuerdo con lo 
planteado por la ensayista mexicana Diana Taylor, este es: 

un acto espontáneo corporal que perturba la cotidiani-
dad se puede ver como un performance de resistencia 

a la censura. En momentos de dictadura los militares 
pueden controlar los medios, las editoriales, los guiones, 
todo menos los cuerpos de ciudadanos que se expresan 
perfectamente con gestos mínimos. Éste es un ejemplo 

de cómo el performance, a pesar de las tradiciones y 
trayectorias compartidas, siempre brota in situ y cobra 

fuerza local (Taylor, 2011, p: 11). 

Las distintas performance presentadas en las “Yeguas del 
Apocalipsis”: Pedro Lemebel y Francisco Casas, escenifican 
una transgresora construcción artística que revela una 
ideología homosexual. El cronista manifiesta que el origen 
de este dúo era Hacer algo frente a esta demanda homo-
sexual, frente al SIDA, frente a los derechos humanos que es-
taban siendo violados terriblemente en ese momento en mi 
país1. Crea de este modo, escenas rupturistas y transgreso-
ras ante el contexto político-social que vivía Chile, eviden-
ciando una actitud sarcástica e irreverente, desde la des-
nudez, -en el Museo de Arte Contemporáneo en el año 
2004- hasta el exceso de indumentarias que se observa en 
sus diferentes intervenciones urbanas y acciones artísticas, 
incluidas las portadas. Un antecedente de las performances 
más destacadas, con una significación claramente antidic-
tatorial, es “Homenaje a Sebastián Acevedo”, efectuada el 
primero de diciembre de 1991 en una de las aulas de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, a 
raíz de una campaña en contra del SIDA. Las “Yeguas”, en 
aquella oportunidad, desnudos y con el cuerpo cubierto 
de cal viva se acostaron en una línea vertical, aludiendo a 
la geografía de Chile, a la vez encendiendo un simbólico 
fuego a fin de conmemorar el sacrificio de Acevedo, quien 
se quemó a lo bonzo en la Plaza de la Independencia de 
Concepción, ante la imposibilidad de que los organismos 
represivos liberaran a sus hijos detenidos.

El análisis de las diferentes portadas de sus crónicas nos 
revela la crisis que vivía el país desde varios puntos: social, 
político, cultural, económico y sexual. Nos hace inferir, a 
través de sus ilustraciones, la vida homosexual ante la so-
ciedad cartucha e indiferente de una realidad inminente 
y amenazante: el SIDA y la diversidad sexual. 

1  Visita del escritor y artista visual Pedro Lemebel, en una jornada 
de intervenciones y performance en el año 2012. Iniciativa patro-
cinada por la Facultad de Ciencias Sociales y la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Concepción.

La programación de los textos de Lemebel y sus signi-
ficados se inicia en la portada misma de sus obras. En-
tendemos esto como una estrategia destinada a llamar 
la atención del lector. La portada cautiva es el primer có-
digo cultural que utiliza el autor para motivar al público 
e interesarlo. Además, connota visualmente su forma de 
ser. La portada es el umbral que accede al contenido no-
vedoso y transgresor de las crónicas. 

En relación con la crónica La esquina es mi corazón (1995), 
es sugerente destacar la imagen de la portada que evoca 
posiblemente la vestimenta del sacerdote de un cere-
monial de sacrificio precolombino. No olvidemos que en 
aquella oportunidad los cuerpos se pintaban con moti-
vos totémicos. Ahora el sacerdote indígena es el propio 
autor, la corona que lo acompaña está formada por fatí-
dicas jeringas, que podrían representar la mortal enfer-
medad del SIDA. Al respecto, es útil transcribir un párrafo 
significativo de la crónica La noche de los visones en que 
la jeringa se transmuta en aguijón: “Por eso, el aguijón si-
doso la eligió como carnada de su pesca milagrosa. Por 
trágatelas todas, por comenunca, por incansable cachera 
de la luna monetaria. Por golosa, no se fijó que en la car-
tera ya no le quedaban condones.” (Lemebel, 2000, p: 18).

Un antecedente importante de la utilización de la “aureo-
la” como representación del sacrificio es el intento de co-
ronar al poeta Raúl Zurita, por lo menos creemos que esa 
fue la idea de Las Yeguas del Apocálipsis cuando le regala-
ron al poeta una corona de espinas, símbolo de sacrificio 
cristiano, a raíz de la entrega del Premio de Poesía Pablo 
Neruda en La Chascona. Esta fue la primera performance 
de Lemebel y Casas, el día 22 de octubre 1988. La más 
masiva fue en el teatro Cariola al año siguiente, en una 
reunión política de la Concertación. En aquella oportuni-
dad ambos llevaron un letrero que decía “Homosexuales 
por el cambio”. 
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La loca, ciega tanteando la escasa realidad que vive, el 
dolor que sufre, y cuelga de una insignificante ilusión, 
la muerte certera que aclama el homosexual, debido al 
sexo clandestino y los encuentros furtivos que convierten 
el placer instantáneo en una larga agonía ¿es el camino 
que conduce al SIDA?

El segundo libro es Loco Afán (1996), su título alude a la le-
tra de un tango argentino “Por la vuelta”, año 1937. En esta 
crónica el motivo principal de desarrollo nuevamente es 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Esta sexua-
lidad incomprendida y marginal, muchas veces conduce 
al contagio con el VIH y otras enfermedades de transmi-
sión sexual. Es un mundo revelado crudamente, sin nin-
guna moraleja o moralina de por medio. No se nos esca-
pa el hecho de que la literatura de Lemebel pertenece a 
la literatura Queer (constructo identitario), quien en varias 
obras define aspectos de “la identidad latinoamericana, 
sorprendido en su tenso diálogo de incomprensiones e 
implícitas violencias con las identidades fuertes, atávi-
cas, radicales del escenario global, es lo travesti.” (Bizzarri, 
2018, p: 63). Por lo tanto, es necesario leer a Lemebel den-
tro de un marco latinoamericanista. Este reivindica, ade-
más, el travestismo prostibulario en sus subversivas per-
formances, y en la insistencia estética de exhibir el cuerpo. 

La portada de este libro representa a dos sujetos, en rea-
lidad, Pedro Lemebel y su amigo, Francisco Casas (Yeguas 
del Apocalipsis) travestidos. En este cuadro, Francisco Ca-
sas se muestra con una mirada inocente; Lemebel serio 
e indiferente. Ambos rostros encerrados en un círculo, 
en cuya parte superior hay una corona de plumas, en su 
alrededor muchas palomas apunto de emprender el vue-
lo, es la representación de una aureola de jeringas. ¿Qué 
significan ambas coronas? ¿Encarnan distintas personali-
dades en el interior de su práctica homosexual? ¿Por qué 
ellas están distantes? 

En la segunda edición corresponde a una foto tomada 
por Pedro Marinello en el año 1990. Esas personas otra 

vez son las mismas “yeguas”. La segunda edición del libro 
fue en el año 2006, hay una portada diferente, los perso-
najes están con las manos entrelazadas a diferencia de la 
portada anterior en que ambos se encontraban en án-
gulos opuestos. Está inspirada en la obra de arte llamada 
“Las dos Fridas”, un cuadro al óleo de la pintora mexicana, 
Frida Kahlo. En este cuadro los personajes se encuentran 
conectados por la arteria que proceden de sus dos cora-
zones, mostrando su propia anatomía, haciendo ostensi-
ble la unión de los cuerpos, Lemebel rompe -en concor-
dancia con lo que plantea Octavio Paz- “nuestra represión 

de la feminidad en el hombre y de la masculinidad en la 
mujer: en un extremo los océanos de curvas y la montaña 
de músculos de Rubens” (Paz, 1991, p: 99). Todas sus por-
tadas son figurativas, en ningún caso abstractas ni imagi-
narias, sino significativas. ¿Si se decodifica acertadamente 
las portadas de estas crónicas constituirían la fachada del 
gran edificio que construye el autor en su escritura? 

En la crónica de Perlas y cicatrices (1998) nuevamente en-
contramos en la portada un torso desnudo, pero igno-
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ramos si es Pedro Lemebel quien se exhibe. Esta vez la 
imagen parece simple, sin muchos ornamentos. Tenemos 
un collar de máquinas de afeitar, un hombre sin barba y 
con escasos vellos en el pecho. Nos hace imaginar que el 
sujeto es esclavo ante una biología y una cultura que lo 
obliga a cumplir con ciertos parámetros que son “correc-
tos” a su género masculino. Su posición no es de angustia, 
más bien lo acepta en silencio, tal y como debe soportar el 
golpe militar, el toque de queda, el rechazo social, las injus-
ticias políticas, y sobrevivir ante el dolor de los detenidos 
desaparecidos (“mis desaparecidos”) que enluta al país. 

En el libro de crónicas Adiós mariquita linda (2004), Leme-
bel se autopresenta en la portada como Frida Khalo; en 
la tapa se observa decidida, seria y desafiante frente a la 
cámara que le acosa, como si fuera la imagen de alguien 
requerido por la justicia, pese a ello la figura no muestra 
culpa ni temor en su rostro, exhibe seguridad y resolución. 
Sus cejas pintadas como un ave que inicia el vuelo, en una 
intratextualidad notoria con las aves de la edición anterior: 
la libertad es el vuelo. Una vez más, y de manera reitera-
da se materializa la marginalidad desde un punto de vista 
social, cultural, político y sexual. A modo de ilustración, en 
la crónica se hallan amoríos nocturnos homosexuales, po-
brezas, enfermedades venéreas, ideales antidictatoriales, 
entre otros. Están claras las preferencias de Lemebel por 
los aspectos marginales de la vida, pero además por los 
rincones de Santiago, o sea, por los lugares que implican un 
moroso acercamiento a su identidad proletaria, indígena, 
periférica y contestataria. Uno de sus refugios preferidos es:

el bar (Jaque mate) un famosos lugar bohemio que se 
abrió en 1971 y que durante los noventas particularmen-

te atraía músicos escritores y artistas experimentales 
como Berenguer, poeta, cronista y artista visual… enton-

ces el Jaque Mate representa un rincón social público 
(Álvarez, I, Luis, C, y Greg, D, 2018, p: 145).

Al mismo tiempo de frecuentar con los señalados es-
condites, barrios, esquinas, cavernas, Lemebel repudia 
o no simpatiza abiertamente aquellos denominados no 
lugares por el antropólogo francés Marc Augé, quien al 
estudiar el espacio público y global en el sentido de la 
sobremodernidad, se refiere a espacios que no consti-
tuyen una particular identidad, establece una categoría 
de los ámbitos ocasionales. Por ejemplo: aeropuertos, 
teatros públicos, carreteras, centros comerciales, empre-
sas multinacionales, son puntos anónimos sin carácter y 
fuera de las culturas locales. En la crónica Volando en el 
ala derecha escribe: “caigo en cuenta de que hay un caos 
tremendo y al preguntarle a una aeromoza por mi vuelo 
me contesta que se cayó el sistema, y hay una confusión 
que no cacha nadie, que pregunte en el counter número 
35. Y yo le digo que no entiendo, que no me hable con 
lenguaje aéreo”. (Lemebel, 2005, p: 58-59). Al aeropuer-
to monumental Lemebel prefiere los modestos lugares 
marginales simbolizados en el de su nacimiento, el Zan-
jón de la Aguada, y desde allí construye su arqueología de 

la pobreza, en la cual no tienen cabida ni la ostentación 
ni la falsa riqueza.

En el libro de crónicas Poco hombre (2013) conocemos el 
contexto político-social chileno y leemos aspectos auto-
biográficos del artista. En la cubierta de esta obra nueva-
mente Lemebel, el rostro principal. Se retrata con un ges-
to adusto, una cabellera larga y negra. Su ornamento está 

constituido por un collar ancestral de origen mapuche. 
Sin duda es una mujer indígena, matriarcado y fortaleza 
unidos. Está claro que a través de esta performance, Le-
mebel destaca la mujer y a la cultura a la que pertenece, 
y por supuesto, implícitamente un reclamo por las agre-
siones que sufre el pueblo indígena, tal como lo plantea 
abiertamente en su artículo titulado La vergüenza es un 
manjar amargo: “En señal de protesta por la maldita ley 
antiterrorista que los tiene encarcelados y se les aplicó 
por defender sus derechos ancestrales. Una vez más el 
pueblo mapuche es agredido en su propia tierra” (2010, 
en línea). El artista reclama, defiende y se siente parte del 
pueblo mapuche, está en desacuerdo con las medidas 
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represivas del gobierno, con el despojo de sus tierras y 
con el apresamiento de sus líderes.

En el libro de crónicas póstumo de Pedro Lemebel Mi 
amiga Gladys (2016), se desarrollan diversas vivencias del 
artista junto con su querida “Gladucha”, una figura emble-
mática del Partido Comunista Chileno. En especial narra 
la vida política que llevaba la dirigente y su lucha perma-
nente por alcanzar la igualdad social y política en el país. 
Su portada se halla semióticamente interconectada con 
el contenido de la obra. 

El beso de la portada nos remite a la unión amistosa, cul-
tural y política entre dos personeros fundamentales del 
activismo social-cultural del país y a la concientización 
pertinente. Tal vez sin causa aparente, el autor nos remite 
la obra de arte romántica titulada El beso (1859) del italiano 
Francesco Hayez, en la cual dos amantes se despiden be-
sándose apasionadamente. Esta pintura, según los críticos 
representa una alianza entre dos países: Francia e Italia, en 
el contexto de la guerra contra los Habsburgos. Esta obra 
se convirtió en un símbolo de la unificación del país itálico. 
Por su parte, la portada de Mi Amiga Gladys, remite ahora 
a la tolerancia y apertura que debe existir en un partido 
marxista y a la incorporación de la diversidad sexual. 

La perfomance de la portada simboliza un encuentro ín-
timo, fue una cariñosa despedida. Estimamos que Leme-
bel representa la fragilidad, el rojo pasión; el ideal de una 
lucha social artísticamente concebida, Gladys y su doc-
trina estructuran un solo cuerpo; así también se infiere 
que Lemebel y “Gladucha” tienen una afinidad estrecha, 
máxima y madura, por supuesto con los matices identita-
rios pertinentes. Recordemos un fragmento de la crónica 
que cierra el libro, “este corazón atolondrado que no se 
convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas, 
nunca más lloraremos juntas, nunca más marcharemos 
juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares jus-
ticieros de la patria.” (Lemebel, 2016, p: 95). 

En consecuencia, la lectura de estas imágenes es signifi-
cativa, es un modo audaz de concebir la realidad, en nin-
gún caso es arbitraria, anuncia un discurso, prepara el áni-
mo y seduce al lector anticipadamente. Al mismo tiempo 
señala la iconografía preferencial del autor que lo vincu-
la, aunque sea remotamente a las esculturas eróticas, y 
a otras clásicas representaciones de amantes que sellan 
su amor con un beso. Es imposible comprender la obra 
de Lemebel, en especial sin tomar en cuenta las imáge-
nes implícitas y explícitas, sobre sus significativas perfor-
mances que definen en gran parte su trabajo intelectual. 
Recordemos que vivimos en una época de hegemonía 
visual que concuerda con la concepción de una obra li-
teraria como un fenómeno cultural, sujeto a los influjos y 
transformaciones del orden sexual, social y político.
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Con/figuración neobarroca y 
Poesía del lenguaje

Severo Sarduy

Enrique Mallen
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En 1972 Severo Sarduy publicó el ensayo titulado “El 
barroco y el neobarroco”, texto que abordaba asuntos 
estructurales propios de la retórica literaria latinoameri-
cana. Ahora bien, la noción de “neobarroco” había sido 
ya utilizada anteriormente por Haroldo de Campos en 
1955. Previamente, a comienzos de la década de 1950, los 
hermanos Augusto y Haroldo de Campos, junto a Décio 
Pignatari, habían fundado el movimiento de “poesía con-
creta” considerado “la última vanguardia”. Si bien este tipo 
de poesía practicó una lectura extremadamente crítica 
de lo que había sido la vanguardia en la Europa de los 
años 1930, su contribución a la continuidad del espíritu 
de ésta es innegable. Ya no se trata —en el caso particu-
lar de la “poesía concreta”— de la “liberación expresiva” 
del lenguaje poético, sino casi de su opuesto: del control 
por parte de una conciencia crítica del desborde expresi-
vo en favor de una apuesta “constructiva”.

Al practicar una forma de contención extrema en el uso 
del lenguaje, el poema “concreto” resalta la característica 
“objetual” del poema, que aspira a funcionar como orga-
nismo auto-referente cuya forma se genera al liberar su 
funcionalidad. La distinción tan apreciada por los poetas 
concretos entre “forma orgánica” y “forma exterior” es 
clave, tanto en la refutación de los caligramas de Guillau-
me Apollinaire, cuya sintonía mimética con el objeto “ex-
terior” es evidente, como en la propuesta de Stéphane 
Mallarmé en Un golpe de dados, verdadero modelo expe-
rimental para algunos poetas “neobarrocos”.

En cualquier caso, hay que admitir que quien logró impo-
ner el término de “neobarroco” fue Sarduy, aplicándolo 
a distintos aspectos de la obra de autores tan dispares 
como los cubanos José Lezama Lima, Alejo Carpentier y 
Guillermo Cabrera Infante, los brasileños Joâo Guimarâes 
Rosa y Haroldo de Campos, el colombiano Gabriel García 
Márquez, o el argentino Julio Cortázar, entre otros. Aun-
que posteriormente, sería el teórico italiano Omar Cala-
brese el que armaría la gran teoría estética del “neobarro-
co” contemporaneo. Al final del ensayo concluye Sarduy: 
“Barroco que en su acción de bascular, en su caída, en su 
lenguaje pinturero, a veces estridente, abigarrado y caó-
tico, metaforiza la impugnación de la entidad logo-cén-
trica que hasta entonces lo y nos estructuraba desde su 
lejanía y su autoridad; barroco que recusa toda instaura-
ción, que metaforiza al orden discutido, al dios juzgado, a 
la ley transgredida. Barroco de la Revolución”.

Eduardo Milán reconoce, al igual que Sarduy, que lo que 
busca el “neobarroco” en la poética de Lezama Lima no 
es el “imaginario verbal”, que aquél supo desarrollar a 
través de la lectura de Luis de Góngora y otros poetas 
barrocos españoles, sino más bien esa peculiar visión de 

la poesía como “sustrato mítico-simbólico permanente”. 
No intenta emular el uso de léxicos inusuales en la lírica, 
extendiendo el campo semántico del texto más allá de 
cualquier demarcación. De hecho, como apunta Milán, 
esa ambición de conquista ni siquiera es exclusiva de 
Lezama y resulta frecuente en la poesía del siglo XX, tal 
como puede verse, por ejemplo, en los Cantos de Ezra 
Pound. Aunque en Lezama Lima vemos un uso extendi-
do de la metáfora, proveniente del barroco gongorino, lo 
“neobarroco” se inclina más bien por la metonimia como 
recurso casi antitético de la metáfora al considerar que 
en ésta última hay un intento de legitimación de ordena-
mientos simbólicos, tal cual señala Milán. 

De esta manera, lo que promueve el “neobarroco” sería 
“la capacidad de ensimismamiento textual, de sonambu-
lismo auto-referencial, de posibilidad paradójica, de proli-
feración y de encierro significante”. Si bien el hermetismo 
lingüístico en el poeta cubano hace que el signo recaiga 
sobre sí mismo, no por eliminación del referente sino por 
“refracción significante”, no hay un intento de equipara-
ción entre palabra y realidad. Más allá de la arbitrariedad 
del signo, en el regreso de éste a su auto-alusión queda 
demarcado un ámbito rico en alusiones, “poli-referencial”, 
como sólo el léxico es capaz de configurar.   En opinión 
del crítico, no se trata tanto de la “autonomía” del poema 
“neobarroco” sino de su “soledad”.

Germán Machado explica, citando a Sarduy, que tanto en 
la obra de Lezama Lima, como en la de Carpentier, Gui-
marâes Rosa, Cabrera Infante, García Márquez, Julio Cor-
tazar y Haroldo de Campos, encontramos una retórica 
caracterizada por el artificio (y sus figuras de sustitución, 
proliferación, condensación) y la parodia (y sus figuras de 
inter-textualidad, intra-textualidad), una retórica destina-
da a complacer los juegos de un erotismo obsesivo; com-
placer una especulación incierta (“reflejo necesariamente 
pulverizado de un saber que sabe que ya no está apaci-
blemente cerrado sobre sí mismo”, dice Sarduy); es decir, 
complacer el rechazo de todo orden. 

Omar Calabrese por su parte reconoce la complejidad y 
la disolución como características del “neobarroco”, qui-
zás influido por científicos como Ilya Prigogine, quien 
en 1977 había investigado los estados de equilibrio y no 
equilibrio en la disolución química y había hablado de los 
procesos irreversibles que explican por qué una sustancia 
nunca vuelve a ser la que era cuando retorna al estado 
inicial después haber sufrido un cambio. Distorsión y per-
versión son también típicas del “neobarroco”. 

Una similar ruptura con el orden establecido se produce 
en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, cuan-
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do un número de críticos desconstructivistas y marxis-
tas, acompañados de jóvenes poetas, preparan un con-
certado ataque en nombre de una nueva sensibilidad 
“postmoderna” y “postestructuralista”. Con sus bases 
principales en Nueva York y San Francisco, se agrupa-
ron bajo la bandera de revistas como L-A-N-G-U-A-G-E, 
editada por Bruce Andrews y Charles Bernstein, Sulfur, 
editada por Clayton Eschelman, Acts, editada por David 
Levi Strauss, y Poetics Journal, editada por Barrett Watten 
y Lyn Hejinian. Libros como The L-A-N-G-U-A-G-E Book 
(1984), de Charles Bernstein, y Code of Signals: Recent 
Writings in Poetics (1983), de Michael Palmer, incluyeron 
en manifiestos de poetas que se autoclasificaban como 
poetas orientados hacia el lenguaje. 

Según Craig Dworkin, fue quizás Bruce Andrews el que 
utilizara el término “poesía del lenguaje” por primera 
vez a principios de la década de 1970 para distinguir a 
poetas como Vito Acconci, Carl Andre, Clark Coolidge y 
Jackson MacLow de sus contemporáneos. L-A-N-G-U-A-
G-E, como llamaron a su revista Bruce Andrews y Charles 
Bernstein, comenzó a publicarse en 1978. Tres años antes, 
Ron Silliman identificó a muchos de estos poetas como 
tendientes a practicar un tipo de poesía “centrada en el 
lenguaje”, “minimalista” de cierto “formalismo no-refe-
rencial” o de “reducida referencialidad”, “estructuralista”. 
Los poetas agrupados bajo esta denominación son los 
ya nombrados Bruce Andrews y Clark Coolidge, además 
de Barbara Barracks, Lee Dejasu, Ray DiPalma, Robert Gre-
nier, David Melnick y Barret Watten. Este último añadirá 
más tarde a la lista a Rae Armantrout, Steve Benson, Lyn 
Hejinian y Kit Robinson. El movimiento de “poesía del len-
guaje” llegó a ser la más prominente vanguardia poética 
estadounidense en las décadas de 1980 y 1990.

El ambiente de crisis bajo el que se genera el “postmoder-
nismo” estadounidense se encuentra inmerso en la rela-
tividad y la “exaltación de la incoherencia”. Lo mismo se 
ha señalado de la corriente “neobarroca” hispanoameri-
cana. Para Sarduy “el barroco actual, el neobarroco, refleja 
estructuralmente la inarmonía, la ruptura de la homoge-
neidad, del logos en tanto absoluto, la carencia que cons-
tituye nuestro fundamento epistémico. Neobarroco del 
desequilibrio, reflejo estructural de un deseo que no pue-
de alcanzar su objeto, deseo para el cual el logos no ha 
organizado más que una pantalla que esconde la caren-
cia ... Neobarroco: reflejo necesariamente pulverizado de 
un saber que sabe ya que no está apaciblemente cerrado 
sobre sí mismo. Arte del destronamiento y la discusión”. 
Dos de las características reconocidas de este movimien-
to son la inestabilidad y la metamorfosis, según ha des-
tacado Calabrese. Los monstruos no sólo generan ines-
tabilidad; ellos mismos son también inestables, “formas 
informes”, tal cual comenta el matemático francés René 
Thom, creador de la teoría de catástrofes que, a su vez, 
se relaciona con la teoría del caos. No se trata de meta-
morfosis evidentes, sino de la pérdida de los límites de 
la identidad. Desde el punto de vista de las conductas y 
estéticas sociales, el travestismo evidente en muchas de 
las obras, puede considerarse como una manifestación 
del gusto por las metamorfosis.

La “postmodernidad” declara que las condiciones eco-
nómicas y tecnológicas de nuestra época han dado 
pie a una sociedad descentralizada, dominada por los 
diversos medios de comunicación, de tal modo que 
las ideas son meros simulacros o representaciones in-
ter-referenciales, copias las unas de las otras, carentes 
de una fuente objetiva, original o estable de significado. 

Vito Acconci
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La globalización, producida por las innovaciones en co-
municación, producción y transporte, se cita como una 
de las fuerzas que ha conducido a la descentralización 
de la vida moderna, creando una sociedad global cultu-
ralmente pluralista e interconectada, falta de un único 
centro dominante de poder político, comunicación, o 
producción intelectual. 

El lenguaje sirve —en tal esquema de valores relativos— 
como base material a través de la cual sujeto y entorno 
se construyen en forma mutua y dialogante. Kathy Acker 
describe la ósmosis entre lenguaje y realidad a través del 
filtro de la conciencia: “Escribo con las palabras que se me 
dan. Se me da el significado y lo devuelvo a la comuni-
dad. Todos los aspectos del lenguaje —denotación, foné-
tica, estilo, sintaxis, gramática, etc., están codificados po-
lítica, económica y moralmente”. De igual forma, y dado 
que no existe con anterioridad al lenguaje— o fuera de 
él —la conciencia es de por sí, a decir de Bernstein, una 
“sintacticalización”; una “sintaxofonía”.

Algo similar a lo establecido se observa también en la filo-
sofía de Wittgenstein. Según Linda Voris, el libro Investiga-
ciones filosóficas rechaza cualquier teoría del significado 
que esté fundada en ideas metafísicas sobre la correspon-
dencia entre lenguaje y realidad (la correspondencia de 
las palabras para con los objetos y de las oraciones para 
con los hechos), y sugiere en su lugar que todo lenguaje, 
incluido el discurso filosófico, obtiene su significado me-
diante el uso. Lo que relaciona a los “poetas del lenguaje” 
con Wittgenstein es, en palabras de Perloff, una táctica 
de “interrogación del lenguaje”, para poder de esa forma 
investigar las gramáticas del uso de las palabras, así como 
una postura abierta hacia esa interrogación. En lugar de 
las certidumbres de la filosofía analítica, Wittgenstein 
ofrece un método provisional, revisionista y descriptivo 
para corroborar los “límites del lenguaje”. 

En la teoría post-wittgensteiniana, el lenguaje se con-
vierte en un “código” autorreferencial, “autocomplejo” de 
signos arbitrarios simultáneamente determinados por el 
sistema lingüístico, e indeterminados en su significación 
dada la separación entre la palabra como significante y 
significado. De esta propiedad del lenguaje se sirve el 
“neobarroco” para atacar las formas existentes. Esto se 
debe, según José Kozer, a que hacía falta “un lenguaje 
especial, abierto, intrépido, desterritorializador, para de-
cir lo inconmensurable”. 

Siguiendo la caracterización propuesta por Milán, puede 
decirse que el poema “neobarroco” desconfía del orden 
poético a partir de la desconfianza en un orden mayor; el 
del mundo. Se asiste así a una nueva perspectiva de ca-
rácter mimético: la de la referencia a una representación, 
y un orden —en el caso “neobarroco”— tanto poético 
como social (y mental, si entendemos la conciencia como 
algo impuesto por el entorno). En otras palabras, en los 
poemas “neobarrocos” la demarcación última es psicoló-

gica y social. La tendencia al “descentramiento”, al no vol-
ver a un punto inicial (ausente en la estructura del poe-
ma), responde a una forma cuestionante de todo orden 
que desborda, incluyendo la tentativa misma de “poema”. 
Es precisamente la constatación de la imposibilidad de 
escapar a una sociedad y a un lenguaje estructurantes, 
aquello que Perlongher denomina “neobarroso”. Todo 
fuerza a una definición, que en el caso de Perlongher, es 
la apuesta por la parodia. Paradójicamente, el reconoci-
miento de este cerco social es lo que devuelve al poema 
“neobarroso” a una instancia participativa.

Referiéndose a la superposición y yuxtaposición carac-
terísticas del neobarroco, Kozer apunta: “Aquel lengua-
je, confrontado con sus propias limitaciones, se rebela, 
busca revelar nuevas cosas mediante el acto rebelde de 
la múltiple participación: es un lenguaje sierpe, un len-
guaje que se retuerce dentro de sí mismo, se ovilla y se 
distiende, se lanza en mil direcciones simultáneas para 
tratar de captar la “multidimensionalidad” que de pronto 
le presenta la nueva realidad. Ese retorcimiento, que es 
búsqueda, no es superficial ornato, como suelen decir 
los académicos, sino que es auténtica manera: intento de 
captar la voluta, lo espiral, el estallido, las diversas esquir-
las que salen disparadas en todas las direcciones, aparen-
te azar, asombro, desconocimiento”. Según Echavarren, 
“cualquier ideología es considerada como ficción… El 
arte barroco repudia las formas que sugieren lo inerte o 
lo permanente, colmo del engaño. Enfatiza el movimien-
to y el perpetuo juego de las diferencias, dinámica de 
fuerzas figurada en fenómenos. Es un arte de la abun-
dancia del ánimo y de las emociones, que no son jamás, 
sin embargo transparentes”.

De igual forma, Bruce Andrews considera que “la palabra 
no designa un objeto, sino que lo sustituye en su ausen-
cia; el lenguaje no indica una referencia o presencia, sino 
disyunción y ausencia. Ron Silliman exige “una escritura 
que no aspire a un signo unificado”, una escritura no-re-
ferencial” que enfatice la palabra como significante más 
que como significado. Steve McCaffery refiere a “la defor-
mación de la forma poética al nivel del significante”: “Ali-
near, realinear, alinear equivocadamente en la anarquía del 
lenguaje... Recortes. Grietas. Descomposiciones (invencio-
nes). No tanto intención como “in-tensión”. Plasticización. 
Afuncionalidad. Quebradas esfericidades. Marginalidades”.

Los “poetas del lenguaje” y los poetas del “neobarroco” 
descubren que los elementos significativos pueden uti-
lizarse de forma más arbitraria que en el pasado para 
producir un objeto independiente que deja de ser bási-
camente mimético. Ambas poéticas convierten la sintaxis 
tradicional (gramatical o espacial) en un juego de com-
plejidades, centrando la atención en el objeto artístico 
como objeto con valor propio, uno al que hay que ob-
servar en su desafiante opacidad. El símbolo (la semiosis) 
da paso a la pura representación, que debe mantener su 
poder rechazando la fácil integración a la experiencia dia-
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ria que usualmente imponemos a la percepción. Todos 
estos poetas comparten una misma concentración en los 
objetos mismos, tal como estos existen en la mente. Los 
objetos están inmersos en un continuo de sonidos y aso-
ciaciones semánticas que el poeta intenta reconstituir en 
su escritura, considerando que ésta puede informar sobre 
las cosas tal como “son” antes de que la mente las “capte” 
y las despoje de su objetividad. Al concentrar su obra en 
la percepción inmediata del mundo a través de la con-
ciencia, tiende a tratar con el léxico mismo, con imágenes 
mentales sugeridas por las palabras (significados), y por 
estas como objetos propiamente dichos (significantes). 
Sin embargo, en la asociación de las construcciones men-
tales (significados), se utilizan relaciones basadas en la 
contigüidad —identificadas por Roman Jakobson como 
metonimia— y en la similitud, que el lingüista ruso identi-
fica con la metáfora. En este caso, la operación asociativa 
queda resaltada no sólo por imágenes y conceptos (se-
mántica), sino también por las cualidades de las palabras 
como tales (fonología). 

Omar Calabrese reconoce como otra de las característi-
cas del “neobarroco” un cierto énfasis en el detalle y el 
fragmento: “De/tallar” significa hacer un corte, destacar 
una parte para llegar a una mayor comprensión del todo 
al que pertenece… A diferencia del collage, en el que se 
construye un nuevo objeto por la unión de partes de ob-
jetos dispares, el disfrute reside aquí en captar lo recorta-
do en sí mismo, no necesariamente como representación 
de un todo. Esta recombinación de fragmentos tiene co-
nexión con lo que el mismo T.S. Eliot llamó “la dolorosa 
tarea de unificar”.

En la figuración constitutiva (o “con/figuración”) del len-
guaje reside una capacidad generadora de conocimiento 
que sólo aquél posee; un conocimiento que es, no sólo 
“representación” (Gr. mimesis “imitación de los dioses” < 
Gr. mimeisthai “imitar”), sino “creación” (Gr. poiesis “crea-
ción” < Gr. poiein “hacer”). De acuerdo con George Steiner, 
“el lenguaje es el instrumento privilegiado gracias al cual 
el hombre se niega a aceptar el mundo tal y como es. Sin 
ese rechazo, si el espíritu abandonara esa creación ince-
sante de anti-mundos, según modalidades indisociables 
de la gramática de las formas optativas y subjuntivas, nos 
veríamos condenados a girar eternamente alrededor de 
la rueda de molino del tiempo presente”. La realidad sería, 
por citar a Wittgenstein, “todos los hechos tal y como son 
y nada más. El hombre tiene la facultad, la necesidad de 
contradecir, de desdecir el mundo, de imaginarlo y ha-
blarlo o pintarlo de otro modo”.

Esa capacidad poética del lenguaje, esa facultad no sólo 
de representar la experiencia, sino de crear y hacer sen-
tido está enraizada en la misma entraña de la compo-
sición. Steiner elucida así esa decisiva cuestión: “El len-
guaje mismo posee y es poseído por la dinámica de la 
ficción. Hablar, bien a uno mismo o a otro, es —en el sen-
tido más desnudo y riguroso de esta insondable banali-

dad— inventar, reinventar, el ser y el mundo”. La verdad 
expresada es, lógica y ontológicamente, “figuración ver-
dadera”, donde la etimología de “figuración” remite de 
forma inmediata a la de “hacer”. Esto quiere decir, ni más 
ni menos, que sintaxis y contenido son inseparables; que, 
cualquiera que sea la “realidad” a la que nos referimos, 
sólo nos es dado conocerla como realidad representada 
por medio del lenguaje empleado para su evocación, lo 
que venimos llamando “con/figuración”. Como destaca 
Albert Chillón, fue quizá Gustave Flaubert quien expresó 
este reconocimiento con mayor elocuencia: “El estilo es 
en sí mismo una manera absoluta de ver las cosas”. El 
lenguaje no es sólo un instrumento con el que puede 
darse cuenta de una realidad independiente de él, sino la 
manera fundamental en que todo individuo experimen-
ta “la realidad”. El escritor es, según Flaubert, aquel que a 
partir de la conciencia sobre la identidad sustancial entre 
lenguaje, pensamiento y experiencia, “con/figura” la “rea-
lidad” mediante su elaboración lingüística. El estilo se re-
conoce no como ornamento superficial o simple recurso 
para cautivar al lector, sino como una manera absoluta 
de ver las cosas.

Podríamos preguntarnos a continuación cuál es el papel 
del poeta, dada esta posible “con/figuración de la reali-
dad”. Sin duda, tal cual apunta Marcos Gustavo Vieytes, “el 
poeta es su propio instrumento, ... su desarrollo ontológi-
co potencia sus posibilidades poéticas, posibilidades éstas 
más de percepción y transmisión que de construcción”. La 
poesía exige de él un estado de alerta o, si se quiere, una 
disposición permanente de su ser para que ésta ocurra: 
no decide el momento en que se producirá el vislumbra-
miento o surgirán las palabras precisas con las que dar 
nota de su visión. Lo que proponemos, sin embargo, es 
que no sólo la palabra poética es un medio por el cual se 
puede comunicar un estado elevado de experiencia física 
y psíquica, sino que el poema es a su vez capaz de crear 
nuevas visiones, nuevas “con/figuraciones”. 

Esa evidencia que el poeta anuncia no puede ser más 
que la afirmación de sí mismo y del lenguaje que lo au-
todefine (lo “con/figura”, diríamos nosotros). Sólo siendo 
personal y única será satisfactoriamente universal y vá-
lida. Si debiera interpretar y reproducir a todos, se vería 
obligado a suponer cuáles son los deseos contenidos en 
los otros y entonces deducir —mediante “una preten-
ciosa y por demás absurda matemática metafísica”— el 
mayor denominador común intelectual y sensible del ser, 
para luego expresar algo que a esta altura no complace-
ría a nadie. Por ello, cuando se habla de “poesía difícil”, o 
incluso de “poesía ilegible”, no ha de sorprender que sea 
sólo una minoría la que pueda verse felizmente arrastra-
da por la corriente lingüística que generan poetas de len-
guaje y estrategias deslumbrantes, como T. S. Eliot, Ezra 
Pound, Charles Bernstein, José Kozer o Eduardo Espina, 
productores de una lírica donde la inteligencia ejecuta al 
máximo su poder imaginativo y racional.
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Al ser el lenguaje la única modalidad que puede presentar 
el pen sa miento abs tracto a la conciencia, es sólo a través 
de éste que lo percibido forma parte de la experiencia, 
en lugar de ser algo intuido. Por ello podría decirse que 
úni ca mente se adquiere conciencia en una reflexión es-
tética de la constitución verbal. El poeta es consciente de 
la labor desveladora del lenguaje. Sin la es truc tura fono-
lógica como manifestación consciente del pen sa miento 
no sería po si ble enfocar la atención sobre una palabra en 
el texto, ya que la aten ción requiere alguna ma nifestación 
consciente como amarra. 

Abundan las razones para pensar —como hacen los 
poetas “neobarrocos” y los “poetas del lenguaje” en ge-
neral— que las estructuras verbales resultan inadecuadas 
o insuficientes, que son meramente “un nuevo simulacro 
estético, social e histórico de nuestra época”. Existen “co-
sas”, “sentimientos” y “emociones” que no parecen poder 
describirse o expresarse del todo, y las hay (o acaso sean 
las mismas) que parecen poder “decirse” mejor, o más 
cabalmente, por medios no verbales o al menos de una 
forma verbal más económica. Ahí están, para confirmarlo, 
las obras plásticas, cuyas imágenes comunican algo que 
no puede sustituirse con palabras. 

Pero, ¿en qué sentido cabe decir que el lenguaje es “in-
adecuado” o “insuficiente”? Las realidades mismas des-
critas o expresadas no pueden constituir una medida 
de tal “inadecuación” o “insuficiencia”, porque describir 
o expresar —y, en general, “representar”— “las cosas” no 
es duplicarlas. Tampoco puede constituir una medida de 
insuficiencia o inadecuación un supuesto lenguaje ideal 
que sería isomórfico con las “realidades”, ya que ello equi-

valdría a tomar como medida de semejante inadecuación 
o insuficiencia un imposible “lenguaje-réplica” de realida-
des. Si el poeta admite que en algunos casos el lenguaje 
—o, si se quiere, tales o cuales expresiones de una lengua 
en tales o cuales situaciones— es insuficiente o inadecua-
do, es sólo en tanto que reconoce que a menudo se sien-
te frustrado al tratar de describir o expresar algo.

El poeta debe transformar ese caos en formación, utili-
zando “el lenguaje como agente de cambio, haciendo 
que la sensación acceda a la objetividad de las cosas, 
metamorfoseando la sensación en cosa misma, en ob-
jeto verbal. La sensación se convierte en materia verbal 
gracias a la operación de una fuerza irresistible: la imagi-
nación”. La imaginación, decía William Carlos Williams, “es 
una fuerza creadora que hace objetos”, hace poemas que 
“no son un doble de la sensación ni de la cosa”. La imagi-
nación no representa, “produce poesía que antes no es-
taba en la realidad... el poeta se convierte en naturaleza y 
obra como ella...” 

Así pues, retomando lo dicho por Milán, la conciencia 
de que la poesía es un lenguaje que debe rebatir la sim-
plificación de la vida humana de los tiempos presentes, 
es lo que convierte a la obra del poeta “neobarroco” en 
una “continua perturbación lingüística”. Es la conciencia, 
todavía, de que la poesía tiene una función que cum-
plir delimitada claramente por su propia tradición; una 
tradición, según Espina, donde el rigor en el tratamien-
to del lenguaje contra su propia voluntad constituye el 
rasgo más significativo. La poesía “neobarroca” llama la 
atención por ser una “puesta en escena del juego verbal” 
llevado a grados radicales. 

Ezra Pound
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George Steiner analiza este tipo de “poesía difícil” en térmi-
nos de un contrato implícito entre el autor y el lector, quien 
de algún modo debe enfrentarse al reto que le presenta el 
texto. El crítico nombra cuatro categorías de “dificultad”: 
“dificultad contingente”, ocasionada por el uso de palabras 
inusuales, que puede resolverse con algo de esfuerzo le-
xicográfico; “dificultad modal”, que supone una postura 
con respecto a ciertas condiciones humanas que el lector 
halla inaccesible o extraña; “dificultad táctica”, ocasionada 
por esas áreas escabrosas en las que el autor intencionada-
mente sumerge al lector para que éste pueda de esa for-
ma profundizar su aprehensión de la realidad, dislocando 
o impulsando las posibilidades de la gramática. 

Estos tres primeros modos de “dificultad” encuentran 
algún tipo de resolución. Según James Phelan, se da un 
cierto punto en que el lector experimenta un “clic” de 
comprensión al configurarse los códigos semióticos en 
una interpretación coherente. Esto no ocurre en la cuarta 
categoría de “dificultad” que nombra Steiner: la “dificultad 
ontológica”, que, de hecho, rompe el contrato entre autor 
y lector al hacer a éste último “preguntas vacías” sobre la 
naturaleza del lenguaje, el significado y la creación literaria.

Esta “dificultad ontológica” está en parte relacionada 
con la noción de Phelan de “texto cerrado”, por más que 

Steiner enfoca la categoría sobre el autor, mientras que 
Phelan la orienta hacia el lector. Para éste último, el texto 
“difícil” es aquél cuyos elementos ambiguos y herméticos 
están pensados para combinarse en una interpretación 
que en última instancia unifica el texto y determina au-
to-reflexivamente y mediante el ciclo hermenéutico la 
validez de la interpretación. El “texto cerrado”, por otra 
parte, es aquél cuya ambigüedad lleva en última instan-
cia a un vacío centrífugo que resiste y niega cualquier sig-
nificado central. Lo único a lo que tiene acceso el lector es 
a la capacidad metamórfica del propio lenguaje poético. 

Para Eduardo Espina, “la originalidad supone agregar algo 
desconocido a un material producido por muchos. Es 
la continuidad de la originalidad de una lengua. Es una 
dinámica auto-generativa que se retroalimenta. Es el 
edificio donde a uno le toca ser el piso once, para que 
otros puedan ser los pisos doce, trece, catorce, etcétera. 
Hay que construir mirando para todos los lados (el poe-
ma como manufactura, como edificio de letras) y seguir 
para adelante aunque no se pueda”. No es el inconsciente 
surrealista lo que promueve el poema, sino una “super-ra-
cionalidad” promulgada por el lenguaje.

De acuerdo a José Ángel Valente, toda palabra poética 
remite a la materia original (Gr. arkhé “principio”), a lo in-

T. S. Eliot
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forme donde se incorporan perpetuamente las formas. 
“Palabra inicial o antepalabra, que no significa aún porque 
no es de su naturaleza el significar sino el manifestarse”. 
Tal es el lugar asignado a lo poético, pues la palabra es la 
que “desinstrumentaliza” al lenguaje para hacerlo lugar de 
la “ex-presión” (Lat. ex- “fuera” + press(amac)re “presionar”). 
De la palabra poética, situada esencialmente en la anterio-
ridad-interioridad con respecto de la significación (“para 
decir solamente”), habría que admitir en primer término 
que es ininteligible (“hace de la indecisión un sentido”). 

En ella, la significación sería “inminencia”, ya que, por su 
naturaleza, esa palabra, al tiempo que “se realiza”, ha de 
quedar siempre “en potencialidad”, a punto de decir. Y es 
en este comienzo de la interrogación poética donde se 
descubre el significado, partiendo de “la bruma” al “alum-
bramiento”. La palabra inicial a la que hace referencia Va-
lente, aquella que dice el principio o el origen es, por eso 
mismo, la única que hace posible la creación poética (“la 
idea cuando queda aún nacer”), como indica un poema 
de Espina. Sólo mediante el uso poético (“condición de 
axioma”) puede el pensamiento adquirir una existencia 
“objetual”, “cosificarse” y nacer a una nueva existencia.

Bibliografía

Aguilar, Edgar. “La palpitación del lenguaje: entrevista a 
José Kozer”. Gaceta. No. 100. (Octubre-Diciembre, 2006). 
Andrews, Bruce y Charles Bernstein, eds. The Language 
Book. Carbondale: Southern Illinois University Press. 1984.
Andrews, Bruce, Charles Bernstein, Ray DiPalma, Steve 
McCaffery y Ron Silliman. Legend. New York: Language/
Segue. 1980.
Andrews, Bruce. Paradise & Method: Poetics & Praxis. Evans-
ton, IL: Northwestern University Press. 1996.
Barthes, Roland. “The Death of the Author”. Image / Music 
/ Text. Trad. Stephen Heath. Nueva York: Hill and Wang. 
1977. 143-148.
Barthes, Roland. S / Z. Trad. Richard Miller. Londres: Cape. 
1975.
Bernstein, Charles. My Way; Speeches and Poems. Chicago: 
University of Chicago Press, 1999.
Bernstein, Charles. A Poetics. Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 1992.
Calabrese, Omar, La era neobarroca, trad. Anna Giordano. 
Madrid: Cátedra. 1999. 
Chillón, Albert. ‘El ‘giro lingüístico’ en periodismo y su in-
cidencia en la comunicación periodística”. Cuadernos de 
información 14. (2001).
Dworkin, Craig. “Language Poetry”. Entry for The 
Greenwood Encyclopedia of American Poetry. 2005.
Echavarren, Roberto, José Kozer y Jacobo Sefamí, eds. Me-
dusario. Muestra de poesía latinoamericana. México: Fondo 
de Cultura Económica. 1996.
Kozer, José. “El neobarroco una convergencia en la poesía 
latinoamericana”. Sol negro. No. 1. (Diciembre, 2006).

Machado, Germán. “[s] u r [g] e n t e”. Libro de Notas 28 
(Agosto, 2005).
Mallén, Enrique. Eduardo Espina: Poesía del Deslenguaje. 
Madrid: Amargord Ediciones. 2019.
Mallén, Enrique. Antología Crítica de la Poesía del Lenguaje. 
México: Editorial Aldus. 2009.
Mallén, Enrique. Con/figuración sintáctica: Poesía del des/
lenguaje. Santiago de Chile: Red Internacional del Libro 
Editores. 2002.
Milán, Eduardo. “El neobarroco rioplatense”. Sol negro. No. 
1. (Diciembre, 2006).
Milán, Eduardo. “Neobarrosos”. Zunái—Revista de Poesia y 
Debates. 2003-2004.
Sarduy, Severo. “El barroco y el neobarroco”. En César Fer-
nández Moreno, ed. América latina en su literatura. México: 
Siglo XXI. (1977): 167-184.
Sarduy, Severo. Barroco. Buenos Aires: Sudamericana. 
1974.
Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Trans-
lation. New York: Oxford University Press. 1998.
Steiner, George. On Difficulty and Other Essays. Cambridge, 
MA: Oxford University Press. 1980.
Valente, José Ángel. La piedra y el centro. Madrid: Taurus. 
1983.
Vieytes, Marcos Gustavo. “Algunas imprecisiones sobre el 
profesionalismo poético”. Artes Poéticas. (2004).
Voris, Linda. “Marjorie Perloff. Wittgenstein’s Ladder: Poetic 
Language and the Strangeness of the Ordinary”. Boston Re-
view. (October-November, 1997). 
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical investigations. New 
York: Blackwell, Oxford and McMillan. 1953.

109

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
U

A
T

R
O



Incertidumbre, muerte. 
Neobarroco.
Soledad Chávez Fajardo
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Cuando me pidieron volver a escribir sobre poesía neo-
barroca estábamos inmersos, en Chile, en las revueltas 
de octubre. En ese momento, yo no tenía cabeza nada 
más que para la revuelta, por lo que fui posponiendo mis 
lecturas y reflexiones, inmersa en lo neobarroco, neoba-
rrococó y neobarroso de las calles, de las protestas, del 
arte efímero de la denuncia. ¿Acaso la revuelta no tenía 
ese halo neobarroco? El caos como producto de dar con 
una certeza, esa de que Chile había despertado, pero no 
se le dejaba despertar y se le mutilaba y silenciaba; mas 
el discurso, variopinto, disparatado, afloraba y proliferaba. 
Sí, como primavera en el ojo de un micólogo: nuevo, ex-
traño, alienado, lisérgico, soberbio. Sí: maravilloso y horro-
roso. En efecto, la premisa de Jameson respecto a la ex-
periencia posmoderna que conjuga júbilo y terror y que 
Rojas atrajo al neobarroco, se concretaba en la revuelta. Sí, 
estábamos en las calles, en las protestas: llenos de dicha y 
aterrorizados, con la felicidad de despertar, con el horror 
de ver la tortura y represión. Kozer mismo, al describir el 
tropos fundante de la poesía del neobarroco, más que 
metonimia o metáfora, se quedó con el anacoluto, pues-
to que el sistema de expresión con sus cambios bruscos 
se vuelve insuficiente, como insuficiente es el solecismo. 
Así lo constatamos, a su vez, en el contexto que estamos 
viviendo: tiempos abruptos, bruscos, entrecortados. Jus-
tamente, las reflexiones acerca de la escritura neobarroca 
bien podían caracterizar lo que se vivió por casi cinco me-
ses en Chile, pues las textualidades reflejaban una “escri-
tura abierta, influenciable, fluctuante y hecha al meandro” 
escritura que “procura pliegues y repliegues, vórtices y 
vértices, y se sabe siempre cercana al espanto del borde”, 
como describió Kozer su propio trabajo en una entrevista. 

Sin embargo, estos tiempos vinieron a complementarse 
con la catástrofe que se instaló desde marzo toto orbe. En 
efecto, con la llegada de la pandemia y la reclusión, la idea 
de sentarme y volver al neobarroco se tornó algo necesa-
rio, urgente. Una vez más, había mucho de barroquismo 
con la llegada del virus, mucho de lo abrupto y brusco 
que hablaba Kozer. Pensaba, por ejemplo, en las epide-
mias del XVII y XVIII y la peste en Andalucía, norte de Italia, 
Londres o Viena y en las piezas barrocas relacionadas con 
la danza de la muerte. Con este tinglado, era inevitable 
dar un salto temporal y pensar en la poesía neobarroca 
e imaginarme cómo se puede manifestar este momento 
en dicha pluma. Pensé, para ello, en cartografías críticas, 
como Latinoamérica o Estados Unidos. Pensé, en reduc-
ción, en dos poetas latinoamericanos neobarrocos que 
habitan ese crítico espacio estadounidense: José Kozer y 
Eduardo Espina, una vez más. Ne-no-barroco o barrococó, 
como lo prefiere llamar Espina (más que nada porque el 
rococó representa lo espurio de la historia “el iterativo de-
secho visual de la realidad” como lo describe. Tan de los 
tiempos ¿No?). Lo actual, en rigor, es uno de los reclamos 
de la poesía neobarroca; más que más, las bases teóricas, 
los prolegómenos de esta tradición discursiva, la neoba-
rroca, (pienso en Sarduy, sobre todo) se relacionan direc-
tamente con lo que acontece en el contexto. En efecto, 

el presente, el ahora mismo es una de las constantes en el 
textualizar neobarroco. A propósito de esto, siempre me 
viene a la mente esa afirmación de Kozer en una entre-
vista: “Yo quiero comer presente. Sólo quiero estar com-
puesto de presente”, justamente por esta razón, por la 
urgencia de la actualidad. Una actualidad que demanda 
muchísimo, por lo demás. A propósito de esto, Espina, en 
línea con la postura contextual extrema que le debemos 
a Sarduy y, cómo no, a la Escuela de Viena en la historia 
del arte, insistía en que los acontecimientos que nos llue-
ven en la modernidad de las comunicaciones hacen que 
uno “vea más”. En efecto, el poeta neobarroco se acoge 
“plegándose a la multiplicidad y al simultaneísmo actual 
(histórico) de una sociedad de rápidos cambios” nos des-
cribe Kozer. Por lo mismo, el poema resultante está lleno 
de realidades diversas dándose a la misma vez y sin parar 
de ocurrir, como lo explica Espina en esa suerte de mani-
fiesto del 2015. Por lo mismo, no dejaba de preguntarme: 
¿Qué diablos estarán escribiendo Kozer y Espina hoy por 
hoy? ¿Cómo se perciben estos tiempos en sus textuali-
dades? Justamente, es poetizar en y con un mundo abru-
mado y abrumador, como lo caracteriza Kozer. Pensé, 
apriorísticamente, en una sola palabra clave: la muerte, la 
muerte que acecha, que se instala, que se impone. Más 
la muerte que la enfermedad en sí, en rigor. La fatalidad 
de la que hace referencia Rojas cuando reflexiona acerca 
del barroco; fatalidad, porque escapa a la razón humana. 
¿Cómo lo hacen estos poetas neobarrocos con los even-
tos que estamos viviendo hoy por hoy? 

Para ello, quiero tomar tres poemas para reflexionarlos, 
saborearlos, deglutirlos: “Danza macabra” y “Tiempo an-
terior” de José Kozer y “Objetos sin consecuencias (Al-
gunos de los años inaccesibles a la duración)” de Eduardo 
Espina. A los dos les comenté que quería escribir sobre 
su poesía en estos tiempos y me compartieron estos 
poemas. Quiero hacer una referencia panorámica de los 
poemas: por un lado, Kozer, en “Danza macabra” nos con-
textualiza de una manera directa el tema de la muerte en 
el contexto actual en un tono de sátira menipea (muy de 
Kozer, dicho sea de paso) muy, incluso, en la veta rabele-
siana, por eso de partir con la muerte de una reina por el 
virus (“la afección pulmonar”) y la descripción detallada 
de lo que implica la muerte en el ápice de la estructura 
piramidal y su repercusión en la sociedad misma. En todo 
ello se concluye la imposibilidad de una muerte de lujo. 
En “Tiempo anterior”, el sujeto de la enunciación ve la 
muerte, inevitable, acercándosele. La descripción de los 
hechos fisiológicos, muy en la línea kozeriana, se organi-
zan y describen cómo es el ocaso, ocaso físico. A su vez, 
se repiten tópicos kozerianos, como traer el paraíso a la 
realidad y esta se traduce en su hogar, en su mujer, en la 
cotidianeidad con ella. ¿Qué pide? Pues más tiempo, más 
tiempo para seguir en esta realidad. Por otro lado, Espina, 
desde un tiempo hasta ahora es condescendiente con el 
pobre lector y nos entrega pistas, fuera del título, en pies 
de página, como en “Objetos sin consecuencias”. Allí, en 
efecto, nos contextualiza de qué va el poema. “Objetos 
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sin consecuencias” es parte, dentro de la poesía espinia-
na, de los que yo llamo elegías a los progenitores (hay un 
fuerte efecto, en el poeta, del fallecimiento de sus padres, 
que se puede ir rastreando en poesía y en reflexiones 
en su trabajo como periodista. Una tradición discursiva 
elegiaca rica en aristas y matices, porque la muerte de 
ambos ha repercutido en el poeta uruguayo; bueno, en 
muchos poetas neobarrocos). En “Objetos sin conse-
cuencias” la reflexión en torno a la muerte de la madre 
se centra en un evento en especial: el regreso del hijo al 
que fuera el hogar de la madre. Sus cosas, por un lado, 
toman un especial protagonismo y, por otro lado, el re-
cuerdo de una de las últimas conversaciones que ambos 
tuvieron antes del fallecimiento de ella, conversación que 
toca directamente el tema de la trascendencia, del paraí-
so, de la existencia de Dios. Esto, en resumidas cuentas. 
Así, en síntesis, una somera descripción de los poemas de 
los que, claro está, se puede reflexionar más, mucho más. 
Justamente, queremos detenernos en algunos aspectos 
que se han mencionado como característicos, fundantes 
o determinativos de la poesía neobarroca y poder grafi-
carlos con estos poemas, de estos tiempos.

1. Indefinición como definición. En los tiempos actua-
les, gracias a las nuevas modernidades, el ser humano se 
ha entrenado para “ver más”, nos dice Espina (sí, el “mé-
todo Ludovico” que vemos en A Clockwork Orange se 
ha transformado en lo usual; entre el zapping y el bom-
bardeo de información en las redes sociales y en la red 
misma). Es la proliferación simultánea, de una escritura 
insaciable, que bien describe Kozer en sus notas respecto 
a la poesía neobarroca. En esta dinámica es imposible de-
terminar qué es lo específico, puesto que son muchos los 
elementos que rigen la cotidianeidad. En esa linealidad 
dispersiva, la poesía neobarroca presenta su unidad en 
la fragmentación “en las lecciones de distracción caren-
tes de objetividad”. Por ello, siempre digo, leer un poema 
neobarroco es desenredar (solo si uno quiere) la trama 
de un ovillo enrevesado. Queda, entonces, la indefinición 
como un claro ideologema; indefinición que nos refleja el 
objetivo de la danza macabra en el poema de Kozer, ob-
jetivo como una cadena de descripciones que parten con 
la muerte del ápice de la pirámide social (la reina) para 
concluir: “que después/ de todo y sobre todo/ al final no 
hay muerte/ de lujo”. Indefinición que nos queda clara, 
en el caso de “Objetos sin consecuencias”, al poder ir re-
ordenando las temáticas que se entretejen en el poema 
(como suele suceder con la poesía de Espina), que van 
desde las reflexiones metalingüísticas, pasando por las 
pinceladas a las memorias de la madre, las cosas de esta, 
reflexiones sobre el tiempo, la muerte y la trascendencia. 

2. El paisaje de la sintaxis. La indefinición se traslada a 
la lengua neobarroca en lo que sería un acto de liberación 
lingüística, algo en lo que insiste mucho Espina. Esto se 
traduce en que la lengua se libera “de cualquier respon-
sabilidad comunicacional inmediata”; justamente, porque 
se juega en otra dinámica, con otras reglas del juego, con 

otras temporalidades. En el poema de Espina, por ejem-
plo, metalingüísticamente se reflexiona en el léxico: “a las 
palabras, /una manera de ser para que los nombres pue-
dan. / Se hacen las distraídas/ Son en ocasiones anónimas 
un sinónimo, un/clima desconocido tal cual al Sur quiso 
serlo”. Se revisita el poder del léxico por sobre codificacio-
nes: “a pesar de que el diccionario trate a la suerte / como 
una palabra con la misma suerte que / las demás”. Cada 
vez se patentiza más esa queja nietzscheana respecto al 
logos, insuficiente para lo que se siente: “A menudo es el 
idioma el rumbo a imitar / cuando el espíritu pregona y 
qué importa / despertar junto a los puntos suspensivos. / 
Solos porque pueden los nombres llaman, la invisibilidad 
jamás termina por entero”. Justamente, para gozar, en la 
lectura, hay que tomar en cuenta el cantar de la sintaxis 
del poema neobarroco, “su paisaje” como lo describe Es-
pina en el manifiesto. Un paisaje como el que nos regala 
Kozer, en “Tiempo anterior”:

En sus últimos años se propuso, irrisorio, estudiar el 

Tiempo, los campanarios,
tañer las horas bobas del 
día, y ahora que es una 

antigualla, en este mundo 
digital, cada vez menos 

vegetal, la flor es imagen 
virtual, lo vemos sumirse 

entre relojes de sol, 
sombras de agua y 

arena, relojes de vela, 
llega la noche, otro día 

termina, horarios, sonería, 
quizás fueran eslabones. 

¿Cómo se traduce esto, entonces? Pues en una escritura 
de la desmesura.

3. Lector superado. ¿Qué sucede con el receptor en 
este caso? ¿Qué hacemos con un lector de poesía neo-
barroca? Pues se apela a su atención, rebasándola. Se 
apela a su atención abrumándolo, asombrándolo, ago-
tándolo, saturándolo. No es fácil, de hecho, leer y digerir 
a un neobarroco. ¿Cuál es la premisa con este estado de 
la cuestión? La premisa es que el lector no deba sentirse 
reconfortado al leer un poema neobarroco. No hay, las 
más veces, un solaz característico como en la estética 
clásica. ¿Qué se busca, por lo tanto? Se buscan nuevas 
lógicas de lectura, nuevas maneras de poder hacerse de 
un armazón con lo que el poema nos va entregando. En 
la dialéctica de la poesía neobarroca, creo, el espacio es-
tético con el que uno se suele refocilar, complicar, alterar, 
maravillar, asombrar es insuficiente. En efecto, no basta 
con ello y se requiere, cual juego hegeliano, del salto que 
va de lo estético a lo general (el general hegeliano, insis-
timos). Pero una generalidad otra, nueva, la que, si bien 
toca y expresa el contexto, va por otras lindes, por otras 
vías, absolutamente revolucionarias. 
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4. Subjetividad exacerbada. Hay, por lo demás, una cri-
sis con la intimidad en estos tiempos, algo que, si bien se 
toca y se expresa en un poema neobarroco, se ha trans-
formado en una entidad nueva, inquietante, desdoblada. 
La subjetividad se acrecienta y se desborda, por lo que 
pasa a ser sujeto, por ejemplo, la cosa, el reflejo de la cosa 
o la sintaxis misma. En “Objetos sin consecuencias”, Espi-
na –repito– amistoso con el lector, entrega una pista en 
uno de los pies de página: a dos años del fallecimiento 
de su madre, el poeta volvió al apartamento que ella ha-
bitó hasta el final de sus días y las cosas estaban intactas, 
desde esa mañana en que fue al hospital para no volver. 
Uno de los motivos del poema es, justamente pensar en 
la procedencia de las cosas de la madre “de dónde ha-
brían venido, porque nada se salva de tener un origen”. 
Es la imposibilidad, entonces, de que la cosa, en metoni-
mia, hable por la madre: “Pensé en cómo incluso luego 
de pasar tantos años acompañándola seguían sin poder 
decir, quise saber quién se los habría regalado, cuándo, 
en qué época anterior”. El poema, en parte, consiste en 
ello, un duelo, un duelo a partir de lo cósico, da cuenta 
del peso de la ausencia: “Y aquel florero, que jamás pu-
diste saber / quién debió habértelo regalado ni cómo /
pudo ponerse de acuerdo con el pasado / para empezar 
su ciclo entre los claveles: / el olvido amenazado por una 
flor de más”. ¿Realmente esto es lo que importa? Sí y no, 
claro está. Comulga el poema con las premisas neoba-
rrocas: “la vida convertida en la quietud de los objetos / 
aproximados que más o menos bien vieron al / viento, 
los que fueron de mi madre mirando a /quien sabe qué 
parte cuando también estuvo”. Justamente, la cosa y la 
persona; uno y no uno a la vez (esto me recuerda a Nā-
gārjuna, pero ¿Acaso no hay mucho del camino medio 
en la lógica neobarroca?). Las cosas llevan al recuerdo de 
los últimos días con la madre: “a las / cosas las salva la vez 
que alguien las vio solas. / Según los temperamentos, pri-
mero hablaron / de la pérdida, después, de la penúltima 
tarde”. Por otro lado, en “Tiempo anterior”, la descripción 
ansiosa, detallada, agolpada se dispone de dicha manera 
solo para dar cuenta del paso del tiempo y que el lector, 
asfixiado, lo constate: 

y cefalalgia, péndulo 
}y desequilibrio, el 
cuerpo tropieza 

consigo mismo, hilo, 
vive el viejo en un hilo, 
al filo, una pendiente: 

pendiente vive el 
anciano de un traspiés 

no vaya a ser que, y, 
el golpe sería seco, la 

costilla (se sobreentiende 
la que Adán el Amoroso
por vía divina entregara 

a Eva) pitos, flautas, 
serpentinas, se quiebra

Es, justamente, ello: vivir en y por cosas, sensaciones, pro-
liferaciones, lo que puede estar sintiendo el otro.

5. Intimidad/Exposición. Con este estado de la cues-
tión, en el sujeto de la enunciación neobarroco es difícil 
hablar de una intimidad, tal y como suele entendérsela. 
La muerte de los seres queridos, por ejemplo, no genera 
la versión sentimentalista clásica de la pérdida, el duelo 
y el luto. Para nada. Esta de deconstruye y se proyecta 
de las más impresionantes formas y maneras Ha sido un 
tema tratado en un buen número de casos de poetas 
neobarrocos. En “Objetos sin consecuencias”, de hecho, 
por la relevancia que cobran los objetos y la historia de 
estos, ahora en ausencia de su dueña, se pregunta el su-
jeto: “¿Valdría la pena un plan implacable para decirles de 
la ausencia infinita de dueña?”. Por otro lado, la coprofilia, 
otro aspecto que expone al sujeto neobarroco, se trata 
en “Tiempo anterior”. El recurso del cuerpo mismo del su-
jeto (muy kozeriano) revela las intimidades en pos de dar 
con el prisma completo del estado de la cuestión:  

Todo se aleja, brota 
[…], otro 

derrumbamiento óseo, 
otro penar cardíaco, el 
dolor del costado era 
de un flato atravesado 
(atarugado) no se da 

para sustos: de 
momento no hay 

obstrucción mental 
(intestinal) […],

[…], el flato 
sale disparado, 

se relaja el vientre, 
por contracción el 
esfínter vuelve a 
su condición: y el 
vejete pancho y 

ancho se dispone 
a cumplir cien años 

haciendo calistenia, […].

La finalidad, intuyo, es proponer una nueva ontología, 
en donde la tristeza, la lástima, la victimización, la culpa 
y tantos aspectos y comportamientos tan propios del 
hombre moderno se revisiten críticamente y se superen. 
Ahora quedan los conceptos (vejez, muerte, trascenden-
cia) como celdas vacías, prestos a ser contenidos nuevos, 
revisitados. Maravilla.

6. Colofón: de la trascendencia. Empero, y aquí lo in-
teresante de todo, se llega a una antesala de lo religioso, 
mas desde una óptica crítica. El segundo pie de página 
de Espina nos expone una escena estremecedora: un diá-
logo con la madre antes de fallecer ella “¿Vos crees que 
hay cielo?”, le pregunta ella. Lo que conlleva estos versos: 
“¿Le daremos a la espera algún más allá?/ ¡Son tantas las 
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preguntas del país tardío!/ Pocos martes antes de que 
fuese el final/ la forma para no dejar a la muerte fuera/ 
preguntaste, porque podías, habrá ¿cielo / o sol desierto 
lejos de los ojos donde ver/ luego de haber ido para durar 
diferente?”. Uno recuerda, de hecho, al leer estos poemas, 
las reflexiones de Kierkegaard, quien en Temor y temblor 
explicitaba que la fe no es un movimiento estético, sino 
que pertenece a un estadio más elevado. Pero ¿qué es 
tener fe? ¿cómo es un hombre de fe? Kozer podría caber 
perfectamente en lo que es un hombre de fe tal y como 
lo describe Kierkegaard, mas en estos tiempos, con otros 
requerimientos y condiciones. El hombre de fe es quien 
disfruta de cuanto contempla, pues todo solicita su aten-
ción. El hombre de fe sabe muy bien lo que hace y por 
qué lo hace y “cada vez que se le ve intervenir en lo par-
ticular lo hace con esa tenacidad que es más bien típica 
del hombre mundano cuyo espíritu está apegado a se-
mejantes cosas cismundanas” nos describe el danés. De 
hecho, esa mundaneidad en Kozer, aún crítica, aún com-
pleja, no hace más que enfatizar esta realidad y cantarla. 
Cantarla aunque se esté yendo al carajo. Kierkegaard ter-
mina de caracterizar al hombre de fe como aquel quien 
incesantemente hace el movimiento del infinito, pero lo 
lleva a cabo con una corrección y una seguridad tal que 
expresa siempre lo finito sin que por un solo instante 
deje entrever la existencia de otra cosa. Es ese el quid del 
hombre de fe: expresar a la perfección lo sublime en lo 
pedestre. Y aquí la jugada maestra del poeta cubano: la 
trascendencia aquí, pues para Kozer el Paraíso está aquí, 
en casa, con su mujer:

imaginando que 
está en el Paraíso la 
casa y su mujer es la 

Resurrección. 

E, insisto, hay un halo de infinitud, de sublimidad en la 
escritura y la lectura kozeriana inédita (la nueva fe que la 
llamo). Mas por su elevación, la fe debe ir precedida de 
la resignación. Nos detenemos en este estadio, el de re-
signarse, porque el hacerlo, y en esto seguimos a Kierke-
gaard una vez más (llama Kierkegaard en estos tiempos y 

llama mucho), no se requiere de fe alguna: es producto 
de un movimiento que se da cuando el mundo desborda 
al hombre. En esto traigo de nuevo a Espina, su pie de 
página y el diálogo con su madre. El hijo, a la pregunta 
de la madre, acerca de la existencia del cielo, le contes-
ta: “Será tal cual te lo imagines, y algún día ahí te veré”. 
En efecto, el poema insiste en ello: “Es tan sencillo como 
llegar: por creer / en la otra vida, esta hace que existe.”; 
“Tan simple como traer a Dios a los días, / como decirle al 
silencio que más quiso”; “El catolicismo sirve para que el 
cielo exista en quienes algún día podrán ir”. Creo que allí 
radica el vaivén en los tiempos de catástrofe: o aferrarse 
a los paraísos (escasos) que hay en la tierra o resignarse y 
creerse una salvación: “El problema, Mamá, es la abstrac-
ción, / la fe en cimas inciertas convertidas en/ religión, 
en tan mal intento de ateísmo/ a cambio de la primera 
piedra por tirar, / del yo moribundo pidiendo ayuda vivo”. 
Y la incertidumbre por encima de todo y todos, lo que 
aún no puede ser respondido: “Si algo queda para ser 
desconocido,/ en el Cielo las cosas podrán decirlo,/ las 
palabras, escribirse unas a otras.” Queda neobarroco para 
rato y, creo, ayuda mucho para sobrellevar las catástrofes 
y las incertidumbres. 
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Enrique Lihn:
creador sublime, 
productor inagotable

Enrique Lihn será por mucho tiempo “el niño terrible” 
de la poesía chilena. Esto, en un país que se precia de 
dos Premios Nobel de Literatura, y medio centenar de 
autores leídos en todo el continente y un poco más allá, 
es un hecho y ante todo, una realidad. Les guste o no a 
los facinerosos y mediáticos escritores del presente. Él es 
nuestro enfant terrible, y de ahí no lo mueve nadie. 

“No es lo mismo estar solo que estar solo
en una habitación de la que acabas de salir

como el tiempo: pausada, fugaz, continuamente
en busca de mi ausencia, porque entonces
empiezo a comprender que soy un muerto

y es la palabra, espejo del silencio
y la noche, el fruto del día, su adorable secreto revelado por fin.

Tendría que empezar a ser de nuevo
para aceptar el mundo como si no fuese

solamente lo único que conservo de ti,
tendría que olvidarme

como se olvida lo más negro de un sueño,
soplar en mi conciencia hasta apagar mi imagen,

cerrar los ojos frente a los espejos,
deshacerme y hacerme, soñar siempre con otro,

morirme de mí mismo

para no recordarte a cada instante
como el ciego recuerda la luz y el condenado a muerte

la vida, toda ella, en un abrir y cerrar de ojos,
porque estás más adentro de mí que yo mismo

o existo porque existes
o yo no sé quién soy desde que sé quién eres”.

(Poemas de este tiempo y de otro, 1955).

Por Alberto Moreno 
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Lihn es un poeta de la ciudad. Una idea y un fundamento. 
Su precocidad atronadora. Los amores y los viajes. Casas, 
parques, teatros, museos, sus amigas y amantes, el alcohol, 
la noche, la bohemia, la ciudad de un hombre que nunca 
se detiene y que a pesar del malestar, de la tristeza o del 
tedio, nunca deja de trabajar en su obra, siempre en cons-
trucción y reelaboración. Y es un poeta del lenguaje. Cier-
to, porque su creación, sus búsquedas y reflexiones, están 
colmadas de citas, guiños y referencias explicitas a la litera-
tura nacional y del mundo occidental de las letras, y tam-
bién de las artes, en particular a la pintura, (la devoción por 
Botticelli, Klinger, Mantegna, Hopper, Monet o Kandinsky, 
entre otros, impregna buena parte de su trabajo). 

Se ha dicho de él que es un poeta hiper-literario, meta-
textual, transiliterario, intertextual y poli-genérico. Cierto, 
es todo aquello, pues todo se vuelve literatura en su tex-
tualidad, escritura, retruécano y tesitura. Es un hombre que 
disiente y resiste a través del uso de la palabra poética, del 
ensayo literario y de las reflexiones técnicas y teóricas so-
bre las artes plásticas, de ahí pasa -sin pausa- a la novela, al 
comic, al cuento y los guiones de teatro, y ensaya también 
las diferentes formas de la actuación, la locución y la recita-
ción literaria. Crea el personaje alter-ego Gerardo de Pom-
pier, parodia y sátira feroz de los escritores que se cobijan 
y/o esconden en mantos de intelectualidad, para justificar 
su anuencia con el poder. Cuba y Chile, dos casos emble-
máticos en su obra, por decir algo acerca de esa trama. 

El poeta Lihn nunca deja de interpelarnos. De tocarnos el 
hombro. Su poesía no sólo es y está permanentemente 
situada -como él mismo definiera su mecánica poética 
articulada - “por un mismo sujeto que habla, que escribe, 
y que vive”. Su extenso trabajo desborda las definiciones 
conceptuales asimilables por el intelecto. Es como si des-
pués de leer esa poesía, las imágenes, las innumerables 
evocaciones y las precisas resonancias, algo vivo se te pe-
gara a la piel, o te saliera por la boca. Uno es sacudido por 
su poesía. Sus versos allanan y anidan. Una apuesta: sur-
ge algo que perdurará ... una latencia que se apropia de 
nueva vida. La poesía es el ser absoluto; aunque emerge 
de lo humano, limitado y condicionado por la vejez y la 
enfermedad. Decimos que es infinita la poesía. 

“Si se ha de escribir correctamente poesía
no estaría de más bajar un poco el tono

sin adoptar por ello un silencio monolítico
ni decidirse por la murmuración.

Es un pez o algo así lo que esperamos pescar,
algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra

y no la sombra misma ni el Leviathan entero.
Es algo que merezca recordarse

por alguna razón parecida a la nada
pero que no es la nada ni el Leviathan entero,

ni exactamente un zapato ni una dentadura postiza”.

(Antología al azar, 1981).

Hay otros escritores y muy buenos poetas, que trabajan 
sobre una tecla, o tocan una cuerda, como suele decirse. 
Lihn, tocaba todas las cuerdas, todos los cables, producía 
instalaciones de alto voltaje por todas las habitaciones de 
la casa mental y sensible. Su poesía transita por todos los 
espacios y rincones del habla, del sentido, del significado y 
del rollo completo del papel y del diccionario. Es decir, hay 
poetas del amor, de la locura, del lenguaje, de la ciudad, 
de la sociedad, de la democracia, de la delincuencia, de la 
noche, de la pintura, del arte, de la dictadura, del follar, del 
hambre, del pelambre. El animal literario que fue Lihn los 
desarrolló todos, no escamoteó tema alguno del laborato-
rio de la existencia, por uso y abuso de la palabra poética.

Porque escribí… O la condenación perpetua del escribi-
dor. Una mirada a sus meandros. Y tal vez, una paradoja.

Enrique Lihn navegaba los ríos de la desazón, los mares 
del desasosiego, subía por las montañas del malestar, la 
incomodidad y el desarreglo permanentes. La gran duda 
y el escepticismo son la marca registrada y diseminada a 
través de toda la obra del poeta, del ensayista, del críti-
co de arte, del novelista, del fugaz cuentista, del precoz 
dibujante y del guionista, del actor, locutor y performer. 
Al parecer -y ante toda la apabullante evidencia que fue 
dejando- hoy podemos decir que todos los géneros le 
quedaban bien, y que en todos dejó obra escrita, regis-
tro audiovisual, testimonio, bastas y múltiples entrevistas, 
que dan muestra de un gran conversador. Lihn fue tam-
bién un gran recitador de sus propios poemas. Fue, en 
suma, un gran hablador y un conversador ilustre. 

Y ciertamente, no eligió el silencio por compañía. El reti-
ro en la montaña sagrada no fue su camino. Si lo fue en 
cambio un permanente deambular por grandes y popu-
losas ciudades de América y Europa.
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“Nunca salí del horroroso Chile
Mis viajes que no son imaginarios

tardíos sí -momentos de un momento-
no me desarraigaron del eriazo

remoto y presuntuoso
Nunca salí del habla que el Liceo Alemán

me infligió en sus dos patios como en un regimiento
mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible

Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor:
el miedo de perder con la lengua materna

toda la realidad. Nunca salí de nada.”

(A partir de Manhattan, 1979).

En Santiago de Chile vivió rodeado de las más diversas ti-
pologías de humanos entre pares poetas, amigos, parejas, 
alumnos de talleres, centros de estudio, institutos de cul-
tura, teatros, universidades, escenarios, museos, editoria-
les, librerías, parques, celebraciones y fiestas, yendo de un 
lugar a otro durante toda la vida y sin parar, sin detenerse 
jamás. Hasta que el cáncer lo derrota un 10 de julio de 
1988 y el ciudadano Lihn, deja de escribir. Sólo la muerte 
pudo arrancarle de las manos el papel y el lápiz. Tan sólo 
la cercana muerte silenció su insomne máquina de escri-
bir, la imaginación desatada, la sed insaciable de escritura. 

A pesar del “extrañamiento” sombrío y el dolor de estar 
vivo que transmite en cada una de sus obras, donde cada 
verso es debate o lucha sin tregua contra la absurdidad 
sensible del mundo, el poeta Enrique Lihn nunca se re-
fugió del mundo, no se ocultó, ni se volvió un hombre 
aislado, ni buscó el anonimato. No pudo o no quiso, pero 
está claro que no dio con la fórmula, y “se condenó” escri-
biendo -a escribir- hasta el último día de su vida, mientras 
terminaba los poemas del Diario de muerte. Obra hecha, 
literalmente, con la muerte a los pies de la cama. 

“Hay sólo dos países: el de los sanos y el de los enfermos
por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad”

***

“Nadie escribe desde el más allá.
…

Quiero saber qué son los muertos, si son
No lo que hacen ni lo que dicen de otros

No las pruebas de su existencia, si existen.”

***
“Casi cruzo la barrera

del espejo para ver
lo que no se puede ver:
el mundo como sería 
si la realidad copiara,
y no al revés, el espejo

llena, por fin, de su nada. 

(Diario de muerte, 1989).

Archivo, géneros e hiper-productividad
No hay constancia en la producción poética -ni de los otros 
géneros que el escritor cultivó- de un no a ese ejercicio 
masturbatorio, es todo lo contrario, es absolutamente todo 
lo contrario, lo que hay es un exceso “hasta la náusea”, que 
conduce al vacío, evocando a Jean Paul Sartre, una de sus 
influencias existencialistas: un exceso perturbador de obras, 
libros, publicaciones y registros de todo tipo. Su inagotable 
bibliografía da cuenta de ello, es la prueba de su desmesu-
rado ejercicio con la palabra escrita, y también, con lo ha-
blado, la oralidad. Gracias a ese no, que es un rotundo sí, 
debido a esa producción gozosa e interminable, tenemos 
hoy la posibilidad de acceder a una de las obras más brillan-
tes y exuberantes de la literatura contemporánea en lengua 
española. *(Ver la bibliografía complementaria que hemos 
preparado al final del texto, la cual, a vuelo de pájaro, nos 
arroja estos increíbles números: 1.000 páginas publicadas 
en poesía, 1.260 de ensayo y critica, 314 en cuento, 645 de 
novela y 350 en otros formatos; un aproximado de 3.570 pá-
ginas de sus obras originales publicadas en vida). 

“Él botó esta basura
yo le envidio su no a este ejercicio

a esta masturbación desconsolada
por todos los caminos llego a lo impenetrable

a lo que sirve de nada
cuánta palabra en cada cosa

qué exceso de retórica hasta en la última hormiga.” 

***
“…Que mi negocio es más sucio de lo que parece:

no engaño, atormento. No me mueve el interés personal 
sino el afán de la bancarrota,

la obsesión de la quiebra, en una palabra el miedo
por el que empieza la barbarie. 

(La musiquilla de las pobres esferas, 1969).
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“Su condena” ha sido y es nuestro gozo, nuestro pla-
cer. Esa escritura incontenible nos da la oportunidad de 
adentrarnos en un mapa y un campo de juegos agres-
te, áspero, arduo, y al mismo tiempo, pleno de un toque 
erudito, contemplativo, reflexivo, curioso, en búsqueda 
permanente de la belleza de las cosas, del riesgo del 
amor; una mecánica de trabajo creativo a la forma de 
los antiguos artistas, que no rehuían temas ni formas; en 
cada nuevo libro el vate se nos muestra metódico, lúcido, 
lúdico, amoroso, intenso, apasionado, agudo obsesivo y 
obsesivo compulsivo. De la literatura en general, y poco a 
poco, de su propia obra en particular. 

Con el curso de los años, en su día a día, el poeta va crean-
do una obra que progresa y reflexiona en torno “a sus 
propios materiales”, es decir, sus archivos, sus recuerdos, 
sus inclinaciones, con sus proezas y límites, sus sorpresas 
y torpezas. No faltan la psicología primero y el psicoaná-
lisis después, para desembocar en lo que algunos llaman 
como su permanente autoanálisis. Igual camino o derro-
tero se registra con sus amores y amistades femeninas. 
Pasiones desatadas, pérdida y recuperación del objeto 
del deseo. Cantos románticos y de sublime pasión amo-
rosa y erótica, homenajes a cada uno de sus amores, don-
de se mixturan, como en las entrañables pinturas, su idea 
e imaginación en torno a la mujer y la belleza. 

“Hago mi oficio para los mitómanos
para los adolescentes, para madame Bovary

para ti, que te la dabas de enamorada absoluta
Escribo para quienes creen que van a morir en un 

      momento
de ofuscación
sobre el amor”.

(Al bello aparecer de este lucero, 1983.)

Viajes que son descritos y escritos antes y después de 
visitar o vivir en cada nueva ciudad. “Ciudades como es-
pejos” ovalados gigantes, y como marco de unos perso-
najes tan ficticios como los que luego toman cuerpo en 
la vida concreta y se visten y actúan por él en los diversos 
escenarios, donde el escritor Lihn se presenta constante-
mente. Él no puede bajarse del escenario. Su libertad so-
berana -y su condena- es recitar, leer, declamar, actuar sus 
propios poemas, sus obras, libretos, guiones, y dar vida a 
personajes tan ciertos o fantasmáticos como lo permita el 
arte de la palabra. Esa es y será por siempre su materia de 
testamento, sus odas materiales, su vuelo en paracaídas y 
su tremendo desencanto general, la detallada y gloriosa 
fotografía de una infancia feliz. Todo eso es él. Todo eso y 
mucho más, es su legado. Maestro de ceremonias. Poeta 
deslumbrante, voz privilegiada, demiurgo que recorre el 
tiempo a paso lento y seguro, con su presencia como un 
fuego, llama ardiente y luz movediza.

“Qué pasaría si hiciéramos lo primero que
se nos pase por la cabeza?

¿Cuántas locuras es prudente no hacer?
¿Se ocultan o se exhiben gato y gata entre las hojas del 

acanto cuando se ponen dialécticos?
…

“¿Y qué si en lugar de disolvernos en la noche subiéramos al 
escenario y nos diéramos este beso en la boca?”

(Al bello aparecer…)
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Otras claves o vías de ingreso 
por la obra y el personaje
Acción pública, hiperactividad versus recogimiento o si-
lencio. Claramente se impone por paliza la acción cons-
tante, emplazado como un ejercicio de resistencia cultural 
y/o como conciencia contracultural permanente. Con-
tracultura y resistencia desde la productividad literaria y 
artística diversa, no oficial, pero tampoco marginal. Tran-
sita por el borde. Lihn tiende al desajuste, al desarreglo, 
y como dijese él mismo en una de sus tantas entrevistas, 
por ejemplo, con Juan Andrés Piña en Conversaciones con 
la poesía chilena, de 1990: “… De alguna manera pienso 
que hice todo lo posible para no instalarme nunca, por-
que pensaba que si uno se instalaba joven, como le pasó 
a muchos, la cuestión literaria se acababa.” Entrevista gra-
bada en 1982, a los 53 años del autor.

En lógica lihneana: ríos de locuacidad, verborrea, arte de 
birlibirloque, cháchara, parloteo, monserga, pero nunca 
silencio, retiro, bajo perfil, timidez; sí a la hipérbole, a los 
metalenguajes, al hipertexto y a toda la modernidad que 
le fuese posible concebir y plasmar. A 31 años de su par-
tida del plano terrenal y físico, asistimos a una suerte de 
culto renovado del personaje. Se suceden reediciones, 
aparecen nuevas tesis, publicaciones en revistas indexa-
das – paper, etc. Después de ser una animita de éxito en 
el lecho de su muerte, llega la hora del “autor de culto”. 

Personalmente creo (y de eso trata este mínimo homena-
je) que toda la extensa obra ensayística y la prosa no poé-
tica, en cierta medida existen para justificar su poesía. Son 
el soporte y el sacrificio necesarios para forjar su poética. 
Las voces al uso hablan de un continuo, de un ciclo, de un 
todo en permanente retroalimentación. Entiendo que el 
mismo lo señala en alguna de sus tantas entrevistas. No 
obstante, hay un punto donde cada cual decide qué leer 
y qué está dispuesto a abrazar o no, en el basto acervo 
de la literatura. En lo particular, en mi camino, encontré 
su poesía: Poemas de este tiempo y de otro; La pieza oscura; 
La musiquilla de las pobres esferas; París, situación irregular; A 
partir de Manhattan; Estación de los desamparados; Al bello 
aparecer de este lucero; Diario de muerte. Allí por momen-
tos, somos conducidos a un espacio vital, poderoso, de 
intensa profundidad, donde el lenguaje llega a su más 
alta condición, de verso en verso, de palabra en palabra. 1

“Pero eres continuamente otra: 
una amenaza de cortar el hilo

de arena con que trato de ligarte
a un imposible reconocimiento.

1  Mención especial merece la antología Porque Escribí, del Fondo 
de Cultura Económica, preparada por Eduardo Llanos Melussa, 
del año 1995, la cual incluye dos prólogos, que más bien son dos 
ensayos, brillantes y absolutamente imprescindibles para el cono-
cimiento de Lihn y su poesía. Es por todos sabido que esa publica-
ción lleva el mérito de buena parte de lo ocurrido a posterior con 
las reediciones de Enrique Lihn, y con el poderoso resurgimiento 
de su figura.  

Este hablar sobre nadie y sobre nada
del que lo mismo podría surgir
la extrañeza total u, olvidadiza,

la pasión de dos niños en un parque.

El sol trabaja viejo especialista
en los deslumbramientos del crepúsculo.

No se permite la menor ironía.
Casi, casi te tomo de la mano”.

(Antología al Azar, 1981).

“Y he cerrado la puerta tras de mí, delante de
mi ser que es ya ajeno

cuya pureza arrugo, pierdo y odio,
para dormir, comer, hablar a medias
con esos cuerpos que confundo, para

sentirme en algún sitio de la tierra
aunque sea con rabia

y tocar la tibieza de una piel, el centro de
                   unos ojos, la ceguera

lúcida de unos senos, el alma doble
que se les agolpa cuando son sorprendidos”.

(En Antología de paso, 1998).

Música y poesía aspiran al silencio, como nos recuerdan 
Borges y Cioran. Ese es el “instrumento peligroso que 
afinara” en solitario cada noche, viajando “por el gran 
mundo como en una jaula”, antes de volver a salir a la 
calle, cada nueva mañana. Con ese instrumento toca y 
dispara, desde allí se empeña sigilosa, subrepticiamente, 
en desarreglar la ficción del mundo en plena destrucción 
y decadencia, que le ha tocado observar y vivir. Y lo hace 
con gracia, con nobleza, con pasión, con arte refinado. El 
poeta Lihn es un gran desestabilizador. Actúa como un 
mago, un ilusionista verbal que lo voltea todo, y te cam-
bia la perspectiva con un soneto:
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 “Del mar espero barcos, peces, olas; 
 del cielo nada más que sol y viento, 

la lluvia, el arco iris y el aliento
de la tierra no verme en ella a solas”.

A través del resto de sus creaciones (la voluminosa compo-
sición extra-poética) nuestro autor dialoga -forzada y con-
tinuamente- con los pactos, los estilos y las costumbres 
de unos y otros. Y así sobrevive por largos años. Para ello 
se resguarda en su poesía, fruto de un lirismo profundo y 
metafísico, al decir de Eduardo Llanos Melussa. Su lengua-
je es una muestra sobresaliente y acabada de expresionis-
mo y barroquismo poético. Para alguien que “duda de la 
palabra y del lenguaje de su tiempo” -oh paradoja- toda 
su poesía no es sino testimonio firme de que ésta tiende a 
una vida paralela, más allá del creador. Estos años lo con-
firman: estamos ante un artista y una obra mayor, que se 
reinventa en el tiempo, que sigue tocándonos el hombro 
al caminar, sigiloso como las nubes, fiel como la sombra, y 
que nos convoca a tomarle muy en serio, so pena de que-
dar con las manos vacías y el corazón marchito.   

***
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