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Actualmente, los sistemas de traducción automática ya no traducen palabras ni se rigen siquiera por 
reglas gramaticales. Los modelos contemporáneos operan o bien de manera estadística (a partir de 
millones de textos bilingües que la máquina procesa y de los cuales elije la mejor traducción posible) 
o por redes neuronales que permiten que el sistema aprenda y sea enriquecido constantemente por 
los usuarios de la herramienta. Más aún, un traductor tan popular como el Google Translate, que 
se ciñe a los modelos mencionados, no realiza traducciones directas de una lengua a otra, sino que 
entre la lengua a ser traducida y la de destino recurre a una lengua intermedia (el inglés en este caso) 
que sirve como mediación de toda traducción posible. 

Dos dudas surgen inmediatamente a partir de estas condiciones. ¿Se trata de una suerte de 
respuesta técnica al castigo divino de la confusión de las lenguas que podrá en un futuro hacer 
transparente cualquier idioma? O  ¿estamos frente a un proceso de homologación que subsume 
las diferencias idiomáticas a partir de los intereses de una lengua hegemónica? Esto último puede 
ser particularmente dramático en la medida en que la traducción ha sido entendida históricamente 
no solo como un arte de la aproximación, sino como el vehículo de formas de pensar y nombrar 
el mundo, ajenas a las de nuestra propia lengua. En tiempos de la practicidad y la inmediatez 
comunicativa, la pregunta en torno a qué tipo de transacción está en juego cuando se traduce un 
enunciado toma nuevos relieves. Si la traducción ha operado como un golpe de realidad contra 
la supuesta autonomía de las lenguas, habría que pensar su rol político una vez que el ejercicio es 
encomendado a los procesadores de las máquinas informáticas.

*
Este tercer número de PESAPALABRA presenta una traducción inédita de Reynaldo Jiménez a un 
ensayo de Haroldo de Campos sobre el arte de traducir en Paul Valéry. La temática de la traducción 
atraviesa gran parte de las reflexiones y poemas del boletín que también se detiene a pensar en 
las posibilidades revolucionarias de la palabra, la incertidumbre poética y el carácter orgánico 
del poema. Además, presentamos una entrevista a Eduardo Milán, en la que el crítico uruguayo 
reflexiona sobre las condiciones actuales del quehacer poético y el modo de asimilación de la 
tradición por parte de los poetas contemporáneos. Completan el volumen un testimonio del poeta 
puneño Omar Aramayo sobre cómo hizo su hoy inhallable poemario Axial y una reseña de Teresa 
Cabrera a 11, poemario del chileno Carlos Soto Román, que presentamos el febrero último en un 
conocido bar limeño. La contratapa forma parte del libro del artista José Vera Matos quien reescribió 
a mano los famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. 
Por qué Vera Matos ha hecho ese tipo de trabajo nos sigue pareciendo una incógnita. No obstante, 
estamos de su lado.  
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de ‘extrañamiento’ (central, por 
ejemplo, para los denominados 
formalistas rusos, y que reapa-
rece, como fenómeno de ‘trans-
gresión de límites’, en una poética 
tan actual como la ‘teoría de los 
actos ficcionales’ de Wolfgang 
Iser) hace pensar en la defensa 
benjaminiana de la traducción 
como práctica extrañante (hele-
nizar el alemán en vez de germa-
nizar el griego), defensa apoyada 
en formulaciones de Goethe y 
Rudolf Pannwitz y en las traduc-
ciones sofocleanas de Hölderlin. 
Aquí, sin embargo, cabe una dis-
tinción. Benjamin, aunque invir-
tiendo los conceptos de fidelidad 
al contenido y servilismo al ori-
ginal de la teoría tradicional del 
traducir, mantiene la ‘diferencia 
de posición’ (Rangunterschied) 
entre el original (Dichtung) y su 
‘transpoetización’ (Umdichtung), 
desplazándola, todavía, hacia un 
plano ontológico, donde lo que 
importa, por parte del original, no 
es su mensaje (Mitteilung) sino su 
‘modo de intencionar’ (Art des 
Meinens), su tensión hacia la len-
gua pura o lengua de la verdad, 
recapitulación de la lengua adá-
nica de la nominación original en 
el fin mesiánico de la historia. Por 
su parte, a la traducción (‘trans-
poetización’) le incumbiría una 
función angélica: anunciar la so-
brevida de esa misma lengua de 
la verdad, desocultándola provi-
soria y fragmentariamente de su 
exilio en el original y liberándola 
intensivamente en la lengua del 
poema traducido: trasponiendo, 
así, el original hacia otro plano, 
el del significado trascendental 
de esa presencia, que lo habita 
como una virtualidad última.

La deconstrucción de la sumisión 
de la traducción al original en el 
plano regional del significado o 
contenido de comunicación (Mi-
tteilung) a transmitir, la oscilación 
de la relación dogmática entre ori-
ginalidad y traducción en cuanto 
mera aplicación de una ‘teoría de 

la copia’, esos elementos de una 
dialéctica negativa en el plano del 
traducir, elevados a un andarivel 
mesiánico por la hermenéutica 
benjaminana, avalan, no obstante, 
una nueva ‘recalcadura’ de la tra-
ducción ‘por fuera del habla plena’ 
(como diría Derrida a propósito de 
la posición excéntrica de la escritu-
ra en la historia metafísica del ‘lo-
gos’ en cuanto ‘origen de la verdad’; 
de la escritura a su vez relegada a la 
función ‘secundaria e instrumental’ 
de ‘portavoz’ de ese ‘habla origi-
nal’). El joven Benjamin, en materia 
de ‘metafísica del lenguaje’, distin-
gue ‘grados ontológicos’ (Seinsgra-
den) a la manera escolástica y con-
sidera «toda lengua superior como 
traducción de la inferior hasta que 
se desdoble, en la claridad final, 
la unidad de ese movimiento lin-
güístico».8 Ya en 1921, en el ensayo 
sobre La tarea del traductor, de-
marca una separación irreductible 
y esencial (según la esencia de las 
respectivas formas) entre la pala-
bra traductora y la palabra poética 
(Dichterwort). Podemos recoger 
las marcas de esa ‘recalcadura’ o 
‘degradación’ ontológica disemi-
nadas a lo largo del fundamental 
ensayo benjaminiano (en contra-
dicción, según me parece posible 
argumentar, con otros aspectos 
salientes del texto, notoriamente la 
posición exponencial conferida a 
las arquitraducciones hölderlinia-
nas). Así, la traducción ‘no puede 
pretender durar’, difiriendo en esto 
del arte; la traducción se destina «a 
ser absorbida en el evolucionar de 
la lengua, a perecer en su renova-
ción»; «la verdadera traducción es 
transparente»; apunta a despertar 
el ‘eco del original’; permanece en 
el exterior de la ‘floresta del len-
guaje’9, mientras la obra de arte 
reside al interior de esta; y final-
mente –interdicto supremo– la 
traducción de la traducción es, por 
definición, impensable.

Todo eso también parece res-
ponder a una peculiar lógica de 
la derivación, en que la visada 

de la palabra poética original 
se da como «ingenua, prime-
ra, claro-intuitiva» (andschau-
lich), mientras la de la palabra 
traductoria es tenida por «deri-
vada, ulterior, reflexivo-ideati-
va (ideenhaft)».10 Esta lógica de 
lo espontáneo y de lo derivado, 
no por mera coincidencia, re-
monta alusivamente a la diser-
tación de Schiller, Sobre poesía 
ingenua y poesía sentimental 
(1795), para quien la poesía in-
genua correspondería al estado 
de conciliación armoniosa entre 
hombre y naturaleza (como en 
la antigüedad clásica) y la poe-
sía sentimental (característica de 

la modernidad, del hombre en 
estado de cultura) sería la poe-
sía del ‘entendimiento reflexivo’ 
y de la búsqueda del ideal de la 
armonía perdida (o, en la lectura 
de Peter Szondi, que enfatiza el 
lado dialéctico del pensamien-
to schilleriano, una poesía de lo 
sentimental «como reintegración 
de lo ingenuo bajo la ley de su 
otro, la reflexión»11). Lo que equi-
valdría a equiparar al traductor 
(otro desplazamiento y otra con-
tradicción sugestiva) con el poe-
ta moderno, poeta-crítico de la 
Edad de la Cisión (o ‘química’), de 
la ‘cultura artificial’, no regida por 
el principio de la naturaleza sino 
por ‘ideas directivas’, como lo ex-
presa otro romántico, F. Schlegel 
(no sin formular –fragmento 222 
del Athenaeum– la aspiración a 
la reconciliación, a la ‘realización 

Ensayo

«la verdadera traducción es 
transparente»; apunta a despertar 
el ‘eco del original’; permanece 
en el exterior de la ‘floresta del 
lenguaje‘, mientras la obra de 
arte reside al interior de Esta; y 
finalmente –interdicto supremo– la 
traducción de la traducción es, por 
definición, impensable.

8 Ídem, Sobre la lengua en general y sobre 
la lengua de los hombres, 1969.

9 Ídem, Die Aufgabe des Übersetzers, op. cit.

10 Ibídem.

11 Peter Szondi, Das Naíve ist das 
Sentimentalische, p. 104.

El texto más importante de Paul 
Valéry sobre la teoría y la prácti-
ca de la traducción poética es la 
introducción a las traducciones, 
por él elaboradas, de las Bucóli-
cas de Virgilio, publicada póstu-
mamente, en 1955, bajo el título 
Variations sur le Bucoliques. 
Como afirma A. Roudinesco, a 
quien le dedicara el trabajo el 
20 de agosto de 1944, «ese pre-
facio precioso puede ser consi-
derado el testamento poético de 
Valéry»2, quien, de hecho, falle-
ció al año de haberlo concluido.

En ese texto se encuentra una 
de las formulaciones más radi-
cales de cuantas se hayan he-
cho respecto al acto de traducir, 
precisamente porque parte de la 
tachadura estratégica de la su-
puesta diferencia categorial entre 
‘escritura’ y ‘traducción’. «Escribir 
lo que sea, desde el momento 
en que el acto de escribir exige 
reflexión y no es la inscripción 
maquinal y sin dilaciones de una 
palabra interior toda espontá-
nea, es un trabajo de traducción 
exactamente comparable a aquel 
que opera la transmutación de un 
texto de una lengua en otra».3 Y 
en cuanto a la poesía:

«Una persona que hace versos, 
suspendida entre su bello ideal 
y su nada, está en ese estado de 
expectación activa e interroga-
tiva que la torna única y exclu-
sivamente sensible a las formas 
y a las palabras que la idea de 
su deseo, retomada como si re-
presentada de modo indefinido, 
requiere, demandando ante una 
incógnita, los recursos latentes 
de su organización de hablan-
te –mientras no sé qué fuerza 
cantante le exige aquello que el 
pensamiento totalmente des-
nudo no puede obtener sino 
mediante una multitud de com-
binaciones sucesivamente en-
sayadas–. El poeta escoge entre 
éstas, no ciertamente aquella 
que expresaría más fielmente 

su ‘pensamiento’ (tal es la tarea 
de la prosa) y que le reiteraría 
entonces lo que ya sabe; sino 
aquella que un pensamiento por 
sí solo no puede producir y que 
le parece al mismo tiempo ex-
traña y extranjera, preciosa, y 
solución única de un problema 
que no se puede enunciar sino 
cuando está resuelto […] El len-
guaje, aquí, deja de ser un inter-
mediario que la comprensión 
anula, una vez desempeñado su 
oficio; actúa por su forma, cuyo 
efecto consiste en producir en 
el mismo instante un renacer y 
un autorreconocimiento».4

En los extractos transcritos po-
dremos destacar los siguientes tó-
picos, particularmente relevantes:
1. La idea de la literatura como 
una operación traductora perma-
nente –escribir es traducir–, lue-
go la relativización de la categoría 
de originalidad a favor de una in-
tertextualidad generalizada.
2. La descontextualización del 
dogma de la fidelidad al mensaje, 
al contenido cognitivo (a la ex-
presión más fiel posible del pen-
samiento). El poeta («especie sin-
gular del traductor», como Valéry 
afirma en el mismo ensayo) debe 
ser fiel (‘sensible’) a las formas y 
a las palabras suscitadas después 
de todo por la ‘idea de su deseo’, 
que se deja representar (retracer) 
desde luego de modo indefinido 
(como un diagrama cinético, un 
ícono de relaciones, podríamos 
decir, semióticamente); ‘retracer’ 
significa «representar vivamen-
te una imagen en el espíritu» y 
también «dibujar de nuevo lo que 
estaba apagado», o incluso, en un 
sentido atento a la derivación de 
la palabra, «buscar el rastro de»; 
en la Gramatología de Derrida, la 
trace, o rastro, o trazo, «raíz co-
mún del habla y de la escritura», 
está ligada al «juego de la diferen-
cia» y por ello «a la formación de 
la forma».5 En Valéry, la fidelidad 
(‘sensibilidad’) a las formas con-
voca una ‘fuerza cantante’ capaz 

de orquestar la selección combi-
natoria de los ‘recursos latentes’ 
que el poeta atesora en su ‘organi-
zación de hablante’. Surge enton-
ces la ‘solución única’ (resolución 
de la incógnita) de una ecuación 
(‘problema’) que sólo puede ser 
enunciada en el acto mismo que 
la deslinda: su metalenguaje está 
embutido en el objeto engendra-
do, el poema. Con las imágenes 
fascinantes que le son propias, 
Valéry parece anunciar aquí lo 
que Jakobson entendería por 
‘función poética’ o ‘paronomasia’ 
generalizada6: el establecimien-
to de relaciones combinatorias 
en poesía a partir del principio 
de similaridad y contraste de los 
constituyentes formales del códi-
go verbal; es esta paronomasia o 
‘fuerza cantante’ que hace que ‘la 
semejanza fonológica’ sea ‘senti-
da como un parentesco semán-
tico’, las estructuras gramaticales 
sean subliminalmente presenti-
das como una partitura de para-
lelismo y contrastes.
3. La idea de ‘extrañeza’, de ‘ex-
trañamiento’, que ciñe el resul-
tado de esa operación formal, 
caracterizada por el gran poe-
ta-pensador francés como ‘bien-
aventurada formación’.
4. La negación del carácter in-
termediario del lenguaje, que en 
poesía actúa ‘por su forma’ y no 
por el aspecto meramente vehi-
cular (transmisión de contenidos), 
aspecto que se dejaría agotar sin 
residuos por la mera compren-
sión del mensaje, en el caso de la 
comunicación no poética.

Paul Valéry y Walter Benjamin

Queda manifiesto que se pueden 
comparar las ideas que Valéry ex-
presa en 1944 sobre la traducción 
de las Bucólicas (pero que son 
parte, desde siempre, del núcleo 
de su poética y de su práctica de 
poeta) con aquellas enunciadas 
en 1921 por Walter Benjamin, en 
su ensayo sobre La tarea del tra-
ductor.7 Desde luego la noción 

1 Publicado originalmente en Folha de S. 
Paulo, 27 ene. 1985, Caderno Folhetim. 
Posteriormente, en Luiz Angélico da Costa 
(org.), Limites da Traduzibilidade, Salvador, 
Edufba, 1966, pp. 210-.216. Tanto en esas 
publicaciones previas como en la edición 
de referencia para nuestra traducción, este 
ensayo aparece con un título más extenso, 
cuya segunda parte inferimos fue añadida 
por la redacción del suplemento Caderno 
Folhetim y que debido a su carácter 
más periodístico preferimos omitir, 
manteniéndolo apenas como referencia 
al pie: Paul Valéry y la poética de la 
traducción: las formulaciones radicales 
del célebre poeta francés acerca del acto 
de traducir. Por lo demás, mantenemos el 
sistema de citado del texto original, salvo 
pequeñas modificaciones debido a las 
exigencias de la diagramación. [N. del T]

2 Alexandre Roudinesco, ‘Post-Scriptum, 
em Virgile’, Les Bucoliques de Virgile, Paris, 
Scripta & Picta, 1953.

3 Paul Valéry, ‘Variations sur les Bucoliques’, 
Traduction en vers des Bucoliques de 
Virgile, Paris, NRF, 1955.

4 Ibídem.

5 ‘Retracer’, en francés, volver a trazar, 
reconstituir.

6 Ver Roman Jakobson, Linguística e 
Comunicação, São Paulo, Cultrix, 1975.

7 Walter Benjamin, Die Aufgabe des 
Übersetzers, 1921.

Haroldo de Campos (1929 - 2003), 
poeta y traductor brasileño.
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Cruz por un oscuro carmelita se-
tecentista, Valéry llega a afirmar: 
«Su originalidad consiste en no 
admitir ninguna, y no obstante 
hace una especie de obra maes-
tra, al producir poemas cuya sus-
tancia le es ajena y cada palabra 
de los cuales está prescrita por un 
texto dado. Difícilmente podría 
evitar proclamar que el mérito de 
haber llevado a cabo con tanto 
suceso una tarea de esta natura-
leza es mayor (como es más raro) 
que el de un autor enteramente 
libre de escoger sus medios.»17 
Ningún elogio más cabal (aquí en 
modo no necesariamente irónico) 
de Pierre Menard y sus labores…

En cuanto a la fidelidad, Valéry 
sostiene, a propósito de sus tra-
ducciones virgilianas, que no es-
taría dispuesto a admitir, de sí 
como de los demás, «sino una tra-
ducción tan fiel como lo permita 
la diferencia de las lenguas».18 A 
primera vista, se trataría de una 
idea convencional de fidelidad. 
Esta afirmación está precedida, 
sin embargo, de una comparación 
sintáctica entre el latín y el francés 
que resulta desfavorable para el 
poeta de esta última lengua: «Está 
claro que la libertad del orden de 
las palabras en la frase, a la cual el 
francés es singularmente opuesto, 
es esencial al juego de la versifica-
ción. El poeta francés hace lo que 
puede dentro de los vínculos muy 
estrechos de nuestra sintaxis; el 
poeta latino, en la suya tan amplia, 
casi todo aquello que quiere».19

Aquí podemos recordar las aser-
ciones benjaminianas en pro de 
una fidelidad (prefiero decir ‘hi-
perfidelidad’), no a la reproduc-
ción del sentido comunicable 
sino a la ‘re-donación de la forma’ 
(Wiedergabe der Form) cuyo ma-
yor desafío residiría justamente 
en la ‘literalidad en relación a la 
sintaxis’. Radicalizando su acep-
ción de fidelidad, Valéry también 
embiste la noción tradicional de 
servilismo al contenido. Dice: 

«El hábito del verso me tornó, 
aquí y allá, más fácil, y como más 
natural, la busca de una cierta 
armonía sin la cual, tratándose 
de poesía, la fidelidad restrin-
gida al sentido es un modo de 
traición. ¡Cuántas obras de poe-
sía, reducidas a la prosa, o sea, a 
su sustancia significativa, dejan 
literalmente de existir!»20

Nótese, por supuesto, el uso 
reversible y subversivo de tér-
minos como ‘traición’ y ‘literal’, 
desplazados del contexto en que 
aparecen en la teoría convencio-
nal del traducir (donde la literali-
dad al sentido es prenda de fide-
lidad, y ‘traición’ es lo mismo que 
traducción contenidísticamen-
te infiel…). Así como Benjamin 
caracteriza la mala traducción 
como «transmisión inexacta de 
un contenido inesencial», par-
tiendo de la premisa de que la 
‘esencia’ de una ‘obra de arte 
verbal’ (Dichtung) no es el men-
saje, no es comunicación (Mit-
teilung), Valéry arguye: «Es que 
los más bellos versos del mundo 
se vuelven insignificantes o in-
sensatos, una vez roto su movi-
miento armónico y alterada su 
sustancia sonora…».21

Y remata con la definición magis-
tral de lo que llama el ‘efecto’ de 
un poema ‘en el sentido moder-
no’, esto es, «en la acepción que 
sobreviene a una larga evolución 
y diferenciación de las funciones 
del discurso». El poema, así con-
cebido por Valéry, «debe crear 
la ilusión de una composición 
indisoluble entre esos constitu-
yentes del lenguaje, que palabra a 
palabra se juntan en nuestra me-
moria, o sea, por fuerza del azar, 
para quedar a disposición de la 
necesidad, otro efecto del azar».22

Mallarmé: la lengua suprema

La conjunción de palabras sin 
‘relación racional’, pero como por 
una ilusión de indisolubilidad, 

hace pensar en el parentesco en-
tre las lenguas que W. Benjamin 
entiende no en sentido etimoló-
gico sino como una especie de 
‘afinidad electiva’ supra-históri-
ca: la convergencia del ‘modo de 
intencionar’ de todas las lenguas 
aisladas y su sacro evolucionar en 
dirección a la lengua pura. Pero 
la idea de azar, del coup de dés 
que engendra, aunque por un 
momento fugaz, la figura súbita-
mente necesaria de una conste-
lación que parece abolirlo en la 
instancia del poema, en la ‘ilusión 
de una composición indisoluble’, 
evoca inmediatamente a Mallar-
mé.23 Esa es la fuente común, 
tanto de la concepción valeriana 
del lenguaje de los dioses, como 
de la benjaminiana de la lengua 
pura o lengua de la verdad. Ben-
jamin cita, en un momento par-
ticularmente relevante de su en-
sayo (aquel en que define como 
lo propio del ingenio filosófico 
la ‘nostalgia’ de aquella misma 
lengua pura que es tarea del tra-
ductor anunciar), el extracto del 
texto-llave de Mallarmé sobre la 
langue suprême: «Imperfectas las 
lenguas por ser múltiples, falta la 
suprema: siendo pensar escribir 
sin accesorios ni murmullos, pero 
aún tácita la palabra inmortal, la 
diversidad, sobre la tierra, de los 
idiomas, a cualquiera le impide 
proferir las palabras que, si no, 
materialmente se depararían, por 
un único impacto, con ella mis-
ma, la verdad».25 Pero Benjamin 
deja de reproducir un párrafo de-
cisivo, que concluye el fragmento 
citado de Crise de vers: «Sola-
mente, sepámoslo, no existiría el 
verso; él, filosóficamente, remu-
nera el defecto de las lenguas, 
complemento superior.»25

El verso (la poesía) existe porque 
las lenguas son imperfectas. En 
Mallarmé, no es la traducción la 
que cumple la tarea de obviar la 
carencia de perfección de las len-
guas: el propio poema obsequia a 
las lenguas ‘impuras’ el suplemen-

Ensayo

17 P. Valéry, ‘Variations sur les Bucoliques’, 
op. cit.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Stéphane Mallarmé, Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard.

24 W. Benjamin, Die Aufgabe des 
Übersetzers, op. cit.

25 S. Mallarmé, Crise de vers. [Los énfasis 
son de Mallarmé: restituidos aquí, ausentes 
en la edición brasileña de referencia. N. 
del T.]

del reino de Dios’ como ‘punto 
elástico de la cultura progresiva’ 
y promesa de una nueva ‘época 
orgánica’ de restitución paradi-
síaca).12

Valéry y Borges: el espejismo 
del doble

En Valéry, esa distinción de esta-
tuto jerárquico no interfiere. Su 
posición, en relación a la equiva-
lencia de principio entre escritura 
y traducción, está más cerca, en tal 
sentido, a la de Borges, cuando este 
problematiza y cuestiona la noción 
de ‘texto definitivo’. Hablando so-
bre el Pierre Menard borgeano, 
Maurice Blanchot observa:

«Cuando Borges nos propone 
imaginar un escritor francés con-
temporáneo que escribe, a partir 
de pensamientos propios, algunas 
páginas que reproducirán textual-
mente dos capítulos del Quijote, 
este absurdo memorable no es 
otra cosa que aquello que se reali-
za en toda traducción. En una tra-
ducción tenemos la misma obra 
en un doble lenguaje; en la ficción 
de Borges, dos obras en la identi-
dad del mismo lenguaje y, en esa 
identidad que no es una, el espe-
jismo fascinante de la duplicidad 
de los posibles. Pues donde hay 
un doble perfecto, el original es 
obliterado e incluso el origen».13

Una identidad no idéntica, un 
doble que abole el origen, un 
original que es apenas un ‘bo-
rrador’ más entre los ‘borrado-
res’ posibles, ya que no puede 
haber sino esbozos… (Recuér-
dese que Menard se confesaba 
amigo de Valéry, a pesar de ser 
el autor de una invectiva contra 
el poeta del Cementerio Mari-
no, invectiva que representaba 
«el reverso exacto de su verda-
dera opinión sobre Valéry»14).

En Valéry, por otro lado, no está 
la deliberada ironía de las ficcio-
nes borgeanas, en ese tratamiento 

del escribir como traducir. Cuan-
do Valéry prosigue: «El poeta es 
una especie singular de traductor 
que traduce el discurso ordinario, 
modificado por una emoción, en 
lenguaje de los dioses; y su traba-
jo interno consiste menos en bus-
car palabras para sus ideas que en 
buscar ideas para sus palabras y sus 
ritmos preponderantes»15, parece 
reaproximarse, por otro bies, a la 
visión benjaminiana de la lengua 
pura. El poeta traduce el lenguaje 
de comunicación habitual en ‘len-
gua divina’ gracias a una emoción 
‘modificadora’ (configuradora, po-
dríamos decir, ya que engendra una 
‘formación bienaventurada’, capaz, 
a su vez, de re-generar la emoción 
que generó). Para Benjamin, el tra-
ductor libera esa lengua de los dio-
ses –la lengua pura, expatriada en 
el poema, latente en la intenciona-
lidad de este–. Desde cierto ángu-
lo de enfoque, tanto Valéry como 
Benjamin no distinguen, antes pa-
recen hermanar, ‘función emotiva’ 
y ‘función poética’ (funciones que 
la lingüística jakobsiana supo tan 
bien diferenciar). También para 
Benjamin, es a un ‘tono emocional’ 
(Gefühlston) que la ‘significación 
(Bedeutung) poética’ de la palabra 
en el original responde, más allá 
de la mera reproducción del sen-
tido (Sinnwiedergabe); no apunta 
al significado en cuanto tal (das 
Gemeinte) sino a su vinculación 
con el ‘modo de significar’ (Art des 
Meinens), con una forma signifi-
cante, por lo tanto, que estructura 
el intencionar del poema original 
hacia la lengua pura. Si el poeta 
(especie singular de la categoría 
general de los ‘traductores’, para 
Valéry) busca ideas ‘para sus pala-
bras y ritmos predominantes’ (tal 
sería su ‘trabajo interno’, o, como 
me gustaría decir, su operación 
de codificación intrasemiótica), el 
traductor benjaminiano de poesía 
–el transpoetizador– está libera-
do de esa ‘búsqueda de ideas’ por 
el propio poema original (que ya 
les pre-constituyó, y en eso presta 
servicio a la tarea de traducción, 

permitiéndole concentrarse en la 
develación del referido código in-
trasemiótico, o sea: en el ‘modo de 
intencionar’, de ‘significar’, de ‘for-
mar’, ínsito a ese original).

Pierre Menard, ‘poeta puro’

Donde Benjamin distingue entre 
poeta y transpoeta según la diver-
sificación ontológica de los res-
pectivos cometidos, Valéry, implí-
citamente, permite reintegrarlos 
en un mismo género. La especifi-
cidad del poeta consistiría, por así 
decir, en traer las ideas a la forma, 
mientras que el traductor, eman-
cipado de esa preocupación, li-
diaría directamente con esas for-
mas ya significantes. Tiene razón, 
por lo tanto, Jackson Mathews, 
cuando evidencia que para Valéry 
«la traducción sería lo más cerca-
no al acto de escribir poesía pura» 
(en ese sentido, «para Valéry, la 

imposibilidad de la traducción de 
poesía sería apenas un correlato 
de la imposibilidad, en términos 
de ideal absoluto, de escribir la 
propia poésie pure…»).16 Volve-
mos al aforismo de Novalis, para 
quien el traductor sería ‘el poeta 
del poeta’ (der Dichter des Dich-
ters), el poeta de la propia poesía; 
Novalis, quien se pregunta (frag-
mento 490, verdadero precepto 
de poética de la traducción, solo 
en apariencia tautológico): «Toda 
vez que se ponen tantas poesías 
en música, ¿por qué no ponerlas 
en poesía?» Comentando, en 1941, 
las traducciones de San Juan de la 

«El poeta es una especie singular de 
traductor que traduce el discurso 
ordinario, modificado por una 
emoción, en lenguaje de los dioses; y 
su trabajo interno consiste menos en 
buscar palabras para sus ideas que 
en buscar ideas para sus palabras y 
sus ritmos preponderantes»

12 Friedrich Schlegel, Athenaeum: eine 
Zeitschrift, p. 60.

13 Maurice Blanchot, Le Livre à venir, p. 133.

14 Jorge Luis Borges, ‘Pierre Menard, autor 
del Quijote’ [Incluido en Ficciones, 1944; N 
del T.]

15 P. Valéry, ‘Variations sur les Bucoliques’, 
op. cit.

16 Jackson Mathews, Third Thoughts on 
Translating Poetry.
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31 Ibídem.

32 Ibídem.

33 W. Benjamin, Die Aufgabe des 
Überstezers, op. cit.

34 P. Valéry, ‘Variations sur les Bucoliques’, 
op. cit.

35 Ibídem.

36 J.L. Borges, ‘Las versiones homéricas’, 
Discusión, 1932.

37 Consultar nuestra versión de De la 
traducción como creación y como crítica 
en Poesía, Revista de poesía y teoría 
poética de la Universidad de Carabobo, 
Venezuela: http://poesia.uc.edu.ve/de-
la-traduccion-como-creacion-y-como-
critica/ [N. del T.]

38 Ezra Pound, ABC of Reading, 1934.

Ensayo

«enriquecerlo positivamente me-
diante invenciones a veces extra-
ñas, hijas de análisis muy sutiles 
de las propiedades excitantes del 
lenguaje». Esa ‘práctica creativa’, 
que el juego rememorativo de la 
traducción reactivaba, al poeta 
le permitía tomar distancia del 
«motivo inicial de la obra, trans-
formado en pretexto» y le produ-
cía, al mismo tiempo, una ‘sensa-
ción de libertad’ en lo tocante a 
las ‘ideas’ y de un ‘imperio de la 
forma sobre ellas’. Esto lo lleva-
ría a afirmar: «Certificaba que el 
pensamiento en poesía no es sino 
un accesorio y que lo principal en 
una obra en verso, que el mismo 
empleo del verso proclama, es el 
todo, la potencia de los efectos 
compuestos resultantes de todos 
los atributos del lenguaje.»31

De donde el poeta extrae un pre-
cepto radical para su práctica de 
traductor: «Para mí, debiendo el 
lenguaje de los dioses discernirse, 
lo más sensiblemente posible, del 
lenguaje de los hombres, todos los 
medios que lo distinguen, si cons-
piran, por otro lado, a favor de la 
armonía, deben ser utilizados. Soy 
partidario de las inversiones.»32

Recuperar la armonía de los 
‘modos de intencionar’ de las 
lenguas aisladas, que aspiran pa-
radisíacamente a la lengua pura, 
y hacerlo a través del extraña-
miento disruptivo del sentido 
común, a través de la literalidad 
al ‘tono’ y a la forma, en su ex-
tremo a la sintaxis, para ampliar 
las fronteras de su idioma al im-
pacto de la lengua extranjera era 
–ya se sabe– el lema benjami-
niano de traducir. Si Valéry no va 
tan lejos en su profesión de fe en 
el procedimiento extrañante de 
la traducción, es porque puede 
parecerle tautológico. La poesía 
(especie singular de traducción) 
ya vive, para él, de una «nece-
sidad particular y algo insólita». 
Implica la ‘solución única’ de un 
problema combinatorio, solu-

ción impuesta al poeta por una 
‘fuerza cantante’ y que no expre-
sa ‘fielmente’ su pensamiento, 
sino, en cambio, le parece «ex-
traña, extranjera, preciosa», algo 
que un pensamiento por sí solo 
no tendría el don de producir.

La teoría del extrañamiento llevó 
a Benjamin a sostener que la tra-
ducción sería «un modo proviso-
rio de discutir con la extrañeza de 
las lenguas»33, apuntando a la des-
babelización mesiánica en el fin 
de la historia. Valéry, por su parte, 
la proyecta en el acto de traducir 
definido como ‘discusión por ana-
logía’ con una ‘obra ilustre’, discu-
sión que podría parecer ‘ingenua 
y presuntuosa’ pero que deriva-
ba, para él, de la imaginación de 
un ‘estado todavía inestable de la 
obra’, de un como inacabamiento 
de esta. Así, se sentía impelido a 
«participar lo más sensiblemente 
posible de la vida misma de esa 
obra, puesto que una obra mue-
re en su acabarse».34 Discutir por 
analogía no era, pues, mera copia 
o imitación, significaba algo activo 
y transformador: «Repruebo, la-
mento o admiro; envidio o supri-
mo; rechazo, tacho, reencuentro 
y confirmo lo que acabo de en-
contrar, lo adopto en esa rever-
sión que le es favorable.»35 Estas 
reflexiones abren, para Valéry, la 
perspectiva de una ‘poética de la 
lectura’ (el lector apasionado del 
poema convirtiéndose en su ‘au-
tor instantáneo’), tal como aquella 
que Emir Rodríguez Monegal tan 
bien estudiara en Borges. Aquí 
comparecería con propiedad –ya 
que volví a mencionar a Borges– 
otra (y hasta cierto punto conver-
gente) idea del acto de ‘poner en 
discusión’ implicado en la opera-
ción de traducir poesía. Después 
de observar: «Ningún problema 
tan consustancial con las letras y 
con su modesto misterio como 
el que propone una traducción», 
Borges augura: «La traducción […] 
parece destinada a ilustrar la dis-
cusión estética.»36

A partir de una pragmática del tra-
ducir, y mucho antes de haber en-
sayado todo el recorrido teórico 
aquí delineado, refiero haberme 
acercado a este problema desde 
un ángulo por así decir didáctico, 
con la propuesta de un ‘laborato-
rio de textos’ formulada en De la 
traducción como creación y como 
crítica: «Si la traducción es una 
forma privilegiada de lectura crí-
tica, será a través suyo que otros 
poetas, amateurs y estudiantes de 
literatura podrán encaminarse en 
la penetración del meollo del tex-
to artístico, en sus mecanismos y 
engranajes más íntimos.»37

Aquí estamos, en consecuencia, 
en una física del traducir, donde el 
horizonte ‘metafísico’, escatológi-
co, de la lengua suprema (común a 
Mallarmé, Valéry y Benjamin) se ve 
desinvestido de su sacralidad y rein-
terpretado semióticamente como 
el prospecto de una práctica tra-
ductora susceptible de teorización 
y, por eso mismo, generalizable de 
lengua a lengua. Cuando Pound 
–el traductor por excelencia– de-
fine ‘gran literatura’ (Dichtung, en 
alemán) como «lenguaje cargado 
de sentido en su grado máximo», y 
agrega que la poesía (Dichten=con-
densare) «es la forma de expresión 
verbal más concentrada»38, está evi-
denciando que, en poesía, la forma 
es intensamente semantizada (una 
forma semiótica, por lo tanto, irra-
diada e irradiante de sentido). Esta 
es la ‘interlengua’ que el transcrea-
dor de poesía debe saber perseguir 
y desocultar por debajo del conte-
nido manifiesto del poema de par-
tida, para hacerla resonar –hasta el 
exceso de discordancia y transgre-
sión– en la latitud así extraterrito-
rializada de su propia lengua. 

La teoría del extrañamiento 
llevó a Benjamin a sostener que 
la traducción sería «un modo 
provisorio de discutir con la 
extrañeza de las lenguas».

�

Paul Valery (1871 - 1945), 
poeta francés.

to remunerador (munus, en latín, 
quiere decir ‘presente’, ‘don’), re-
dentor del pecado babélico de dis-
persión que las afecta. En el pró-
logo de 1886 al Traité du verbe, de 
René Ghil (posteriormente incor-
porado a manera de coda a Crise 
de vers), encontramos otra propo-
sición mallarmeana fundamental:

«Al contrario de una función nu-
meraria fácil26 y representativa, 
según estima de inmediato la mu-
chedumbre, el Decir, ante todo, 
sueño y canto, reencuentra en el 
poeta, por necesidad constitutiva 
de un arte consagrado a las ficcio-
nes, su virtualidad. El verso que 
con muchos vocablos rehace una 
palabra total, nueva, extranjera 
a la lengua y como encantatoria, 
completa este aislamiento de la 
palabra: negando, por un lance 
soberano, el azar remanente en 
los términos a pesar del artificio 
con que se vuelven a templar al-
ternadamente en el sentido y en 
la sonoridad, y causa esta sorpresa 
por no haber oído nunca tal frag-
mento ordinario de elocución, al 
mismo tiempo que la reminiscen-
cia del objeto nombrado se baña 
en una atmósfera nueva».

Ante la función numeraria de la 
palabra comunicativa, la poesía, 
decir ‘esencial’ aislado en el ver-
so, tiene una función remune-
radora, hacer emanar, como lo 
perfecto desde lo imperfecto, la 
noción pura. Valéry y Benjamin 
se reconcilian en Mallarmé. Sólo 
que mientras para el primero la 
‘tarea remuneradora’ es común 
al traductor y al poeta (siendo 
la poesía una especie singular 
del género traducción) para el 
segundo esa ‘función remune-
ratoria’ es convertida en misión 
‘anunciadora’ y confiada exclusi-
vamente al traductor (transpoe-
tizador). Este queda así –«entre 
la poesía y la doctrina»– en las 
inmediaciones del filósofo, cuyo 
ingenio se nutre de la ‘nostalgia’ 
(Sehnsucht) –aspiración de com-

pletud y redención– por aquella 
misma lengua pura o lengua de 
la verdad intensamente prenun-
ciada en la traducción. Es inclu-
so Mallarmé quien facilita esta 
desviación benjaminiana desde 
el plano de la poética hacia el 
de la filosofía, pues remunerar 
de la carencia de perfección de 
la ‘lengua numeraria’ u ‘ordina-
ria’ es algo que el autor del Coup 
de dés atribuye al propio verso, 
a manera de programa filosófico: 
«él (el verso), filosóficamente, re-
munera el defecto de las lenguas, 
complemento superior».

Por una tradición anticadaverosa

Poesía y traducción de poesía, 
ambas operaciones traductoras, 
participan, en la concepción de 
Paul Valéry, de esa ‘divinización’ 
de la lengua de comunicación 
ordinaria, defectiva y nostálgica 
de un componente munificente. 
«Poner un poema en prosa», para 
el poeta francés –reconvertirlo a 
la lengua numeraria– sería lo mis-
mo que «meterlo en un ataúd», 
reducirlo a un deplorable estado 
cadaveroso, al gusto de mortuo-
rias prácticas pedagógicas.

Por eso el método valeriano de 
traducir se propone como ‘apro-
ximación de la forma’, que no se 
resume en ‘amoldar (façonner) 
un texto a partir de otro’, sino an-
tes implica ‘remontar a la época 
virtual de la formación’ de este 
otro, a un estado de latencia y 
disponibilidad orquestal: cuan-
do «los instrumentos despiertan, 
se llaman unos a otros, buscan su 
acorde recíproco antes de for-
mar su concierto».27 Es como si 
Valéry, persuadido por la con-
vicción benjaminiana de que la 
traducción dista mucho de ser 
«la sorda ecuación entre dos 
lenguas muertas», se dispusiese 
a ‘descristalizar’ el original para 
sorprenderle el ‘modo de inten-
cionar’ (de formar) armonizado 
con la lengua pura y, en seguida, 

hacer resonar la intentio de ese 
original en el ‘modo de formar’ 
del poema traducido. No como 
‘modelado’, imitación superfi-
cial (Abbildung) sino como ‘afi-
nidad electiva’, convergencia en 
la divergencia, ‘figuración al lado 
de’ (Anbildung): transformación, 
más que conformación.

Por tanto, Valéry se representa a 
Virgilio como poète en travail y 
trata de conducirse ante la «obra 
ilustre, fija en una gloria milena-
ria, tan desinhibidamente como 
si estuviese ante un poema suyo, 
en elaboración sobre el escri-
torio». No falta el momento de 
metempsicosis (que Borges sor-
prende en Edward Fitzgerald, 
traductor/inventor de la poesía 
de un astrónomo y poeta persa, 
Omar Kháyyám, del cual lo sepa-
ran siete siglos): «Por momentos 
me sentía, en plena manipulación 
de mi traducción, tomado por el 
impulso de modificar algo en el 
texto venerable. Era un estado de 
confusión ingenua e inconsciente 
con la vida interior imaginaria de 
un escritor del siglo de Augusto.»28

De la metempsicosis a la dis-
cusión por analogía

«¿Y por qué no?» –se repite Valéry–. 
Se trataba, en el fondo, de re-pro-
ducir (reescenificar) una ‘actitud’ 
(un modo de intencionar, diría Ben-
jamin); una ‘orientación de sensibi-
lidad del vocabulario implexo’ (vale 
decir, ‘cuya trama es complicada’), 
de modo que «todas las palabras 
de la memoria quedasen como a la 
espera de probar su oportunidad en 
dirección a la voz.»29

Valéry se rejuvenece revigorizan-
do el poema del joven Virgilio: 
«Voy, a mi modo, desde el poema 
acabado y, además, como crista-
lizado en su gloria, en busca de su 
estado naciente».30 Se reencuen-
tra a sí mismo en plena euforia ex-
perimental, como un joven poeta 
empeñado en renovar su arte, en 

26 «…uma função de numerário fácil», 
traduce Haroldo, de manera que 
podríamos insertar: «una función 
numeraria [en el sentido del dinero fácil]». 
[N del T]

27 Ibídem.

28 P. Valéry, ‘Variations sur les Bucoliques’, 
op. cit.

29 Ibídem.

30 Ibídem.
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É
sta soy yo

, parada frente a ustedes, h
aciendo

 lo
 po

sible po
r 

llam
arles la atenció

n. N
o

 era yo
, no

 o
bstante eso

, la que h
ace 

uno
s segundo

s se quitaba to
da la ro

pa y, a pesar del frío
, en 

trance, levitando
, h

ablando
 en lenguas, m

ientras giraba sin 
co

ntro
l el cuello

, les recitaba la po
so

lo
gía del eso

m
ep

razo
l. 

B
ueno

, era yo
, pero

 en una versió
n sofi

sticada que ustedes, 
sin em

bargo
, no

 sabrían ap
reciar. L

a que ven, parada ah
o

ra 
frente a ustedes, soy yo

 –
o

 al m
eno

s una adaptació
n m

ás 
to

lerable. M
iren: h

e aquí m
i m

ano
, co

n las uñas ro
jas, bajo

 lo
s 

refl
ecto

res, co
nvenientem

ente ro
deada p

o
r un m

anto
 negro

 
de o

scuridad. So
stiene una galera. A

l princip
io

, pensé en tal 
vez sacar un co

nejo
 de adentro

. O
 una ro

sa. P
ero

 a ustedes 
las ro

sas lo
s aburren. O

tras co
sas suscitan su entusiasm

o
: la 

sangre, po
r ejem

plo
, que es lo

 m
ism

o
, o

 casi, que las ro
sas. 

P
ensé, luego

, en yo
 m

ism
a em

erger co
m

o
 una V

enus de la 
galera, apenas ataviada co

n un so
m

brero
 m

exicano
. “H

o
la, soy 

D
elo

res. O
 D

iego
. ¿O

 era T
h

e E
go

, a secas? N
o

 m
e acuerdo”, 

les diría. “¿Q
ué im

po
rta el no

m
bre, al fi

n?”. P
ero

 la idea, desde 
el instante m

ism
o

 en que em
p

ecé a co
ncebirla, m

e aburrió
. 

Y
, aparte, al público

 h
ay que darle lo

 que p
ide, siem

pre. D
e 

m
o

do
 que aquí está, de nuevo

, m
i m

ano
 en la galera. L

o
 que 

saca de su interio
r es m

edio
 cuerpo

 –
el m

ío
–

, serruch
ado

 
en un co

rte sagital. ¿A
 que no

 se esp
eraban ese viejo

 truco
? 

E
spero

 que sepan disculparm
e que entre la co

ncurrencia no
 

eligiera a alguien para asistirm
e. N

o
 se p

uede tener to
do

: la 
sangre y el serruch

o
, el co

nejo
 y la ro

sa. Y
 agradezcan que h

ay 
sangre. A

unque no
 m

ana. Fo
rm

a un co
águlo

 de rubí un p
o

co
 

h
edio

ndo
. N

o
 se quejen, la sangre es co

m
o

 el queso
: cuanto

 
m

ás h
uele, etcétera. Y

 h
e ah

í m
i co

razó
n, que es co

m
o

 la m
itad 

de un fruto
 insípido

 y ro
jo

. B
ueno

, basta. A
ntes de irm

e voy 
a m

o
strarles una nueva gracia. C

o
m

o
 quien anudando

 glo
bo

s 
fo

rm
a fi

guras –
una fl

o
r, perro

s salch
ich

a–
, les voy a m

o
delar 

co
n m

is tendo
nes y m

is co
stillas algo

 que parece una lira o
 un 

arpa, pero
 casi no

 suena. E
speren, que les to

co
 un rato

 una 
canció

n. T
écnicam

ente, de h
ech

o
, se la canto

 a capella. Sean 
pacientes. Ya falta po

co
. A

h
í viene m

i m
o

ntura: ésta soy yo
, 

trepada al po
ny lo

co
 de la ansiedad. C

o
lgada de sus crines.

Poemas

Escribe: Ezequiel Zaidenwerg
(Buenos Aires, 1981)
zaidenwerg@gmail.com
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T
h
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 m
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 s
ta

nd
in
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h

er
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 d
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in
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ev
er

yt
h

in
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ca
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tt

ra
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 y
o

ur
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tt
en
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 T

h
at

 s
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d,
 I

 w
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o

t 
th

e 
gi
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 w

h
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, 
m

er
e 

se
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s 
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, t
o

o
k 

of
f 
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l h
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 c

lo
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es
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, d

es
pi

te
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h
e 

co
ld
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n 

a 
tr

an
ce

, l
ev

it
at

in
g,

 s
pe

ak
in

g 
in

 t
o

ng
ue

s,
 n
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k 

tw
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co
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ro
lla

bl
y,

 r
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it
ed

 y
o

u 
th

e 
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co
m

m
en

de
d 
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sa
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 fo

r 
es

o
m

ep
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. W
el

l, 
o
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 it
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 m
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ut
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s 
a 

so
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is
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ca
te

d 
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n 
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 m
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el
f 

th
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 y
o
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 in

 a
ny

 c
as
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 w

o
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’t 

ap
pr
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ia
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. 

T
h

e 
gi
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o
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 s
ta

nd
in

g 
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 y
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 t
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h
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ig
h

ts
, c
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nv

en
ie

nt
ly

 s
ur
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un

de
d 

by
 a

 
bl

ac
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f 
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rk
ne
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t 
h
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ld
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a 

to
p 

h
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. A
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I 

th
o

ug
h

t 
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 m
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lin

g 
o

ut
 a

 r
ab

bi
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O
r 

a 
ro

se
. B

ut
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o
se

s 
bo
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 y

o
u.

 
O

th
er

 t
h

in
gs

 e
xc

it
e 

yo
u:

 b
lo

o
d,

 fo
r 

in
st

an
ce

, w
h

ic
h

 is
 t

h
e 

sa
m

e,
 o

r 
al

m
o

st
, a

s 
ro

se
s.

 I
 t

h
o

ug
h

t, 
th

en
, i

n 
em

er
gi

ng
 f

ro
m

 
th

e 
h

at
 m

ys
el

f, 
ba

re
ly

 c
lo

th
ed

 in
 a

 M
ex

ic
an

 s
o

m
br

er
o

. “
H

i, 
I’m

 
D

el
o

re
s.

 O
r 

D
ie

go
. O

r 
w

as
 it

 ju
st

 T
h

e 
E

go
? 

I 
do

n’
t 

re
m

em
be

r.
 

A
ft
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 a

ll,
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I’d
 t

el
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u,
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w

h
at
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e?
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B
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 t

h
e 

id
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 b
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d 
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e 
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 b
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o
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 w
h

at
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h
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an
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 s
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it

h
 m

y 
h

an
d 

in
si

de
 t

h
e 

h
at

. A
nd

 it
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 p
ul

lin
g 

o
ut

 h
al

f 
a 

bo
dy
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m

in
e–

 s
aw

ed
 le

ng
th

w
is
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 D

id
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ex

pe
ct

 t
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p
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ug
h
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 d
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o
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t 
fo
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s 
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ru
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 c
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t 

th
at

 r
ee
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lit
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 D
o
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e 

ch
ee

se
: t
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nd
 h
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s 
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h
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, l
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a 
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ed
 f
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t, 
en

o
ug
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. B

ef
o

re
 I
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o

, I
’m

 g
o

in
g 

to
 s

h
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 y
o

u 
a 
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w

 t
ri

ck
. L

ik
e 

kn
o

tt
in

g 
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o
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to
 s

h
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 d

ac
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sh
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o
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 m

y 
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 a
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en
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ns
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o
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h
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e 
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ly

re
 

o
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h
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 m
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o
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o
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d.
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ai
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 I
’m
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o

in
g 

to
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o

u 
a 

lit
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e 
so

ng
. T

ec
h

ni
ca

lly
, t

h
o

ug
h

, I
’ll

 s
in

g 
it
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ap
pe
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. 

B
e 

pa
ti

en
t. 

W
e’

re
 a

lm
o

st
 d

o
ne

. H
er

e 
co

m
es

 m
y 

m
o

un
t:

 t
h

is
 is

 
m

e,
 a

st
ri

de
 t

h
e 

cr
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y 
po
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 o

f 
an

xi
et
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un
g 

fr
o

m
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s 
m
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50 estados 
{DE}
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Caitlin Makhlouf
(Los Ángeles,1982)
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PESAPAL ABRA Poemas

D
am

as y caballero
s, resp

etable p
úblico

: m
e p

resen
to

 h
oy 

ante ustedes no sólo con el fin algo m
ezquino de restregarles 

to
d

o
 m

i talen
to

 en
 el h

o
cico

, co
m

o
 a lo

s cach
o

rro
s a 

q
u

ien
es u

n
a y o

tra vez su
s am

o
s in

ten
tan

 en
señ

arles 
etiqueta –

y fracasan; de h
ech

o
, vengo

 a verlo
s co

n una 
oferta revo

lucio
naria: se trata de una m

áquina que trueca, 
tras alguno

s ch
irrido

s trabajo
so

s, la ansiedad en o
bjeto

s 
m

ateriales. H
ay una salvedad, de to

das fo
rm

as: co
m

o
 el 

o
ráculo

 que, siem
pre o

blicuo
, dictaba su sentencia, este 

aparato
 es no

 fi
gurativo

. P
o

r ejem
p

lo
, vo

s, rubiecita de la 
fi

la siete: la expresió
n de tu cara m

e p
erm

ite ver qué clase 
de alquim

ia esp
erarías de m

i disp
o

sitivo
, a cam

bio
 de esa 

tensió
n que te carco

m
e desde adentro

: una ch
o

za a la 
so

m
bra de un banano

 junto
 al cauce de un río

 rum
o

ro
so

. 
(N

o
, no

 m
e digas si acerté. N

o
 im

p
o

rta). E
l resultado

, sin 
em

bargo
, bien po

dría ser m
uy diferente: un Fo

rd E
dsel 57, 

co
n alguno

s rayo
nes, pero

 en excelente estado
 am

én de ese 
detalle. O

 una to
ga de satén transp

arente. Y
 o

tro
 ejem

plo
: 

vo
s, el h

ipo
co

ndríaco
 que está sentado

 en la p
rim

era fi
la, 

al bo
rde del pánico

, aferrado
 a la butaca, sé que querrías 

transfo
rm

ar el glo
bo

 que late en tu garganta y que la o
prim

e 
en un triunfante zepelín que surque un cielo

 de to
rm

enta 
entre relám

pago
s de fuego

 –
no

, no
 te h

agas ilusio
nes: m

ás 
fácil que la m

áquina te entregue a cam
bio

 de tu evanescente 
sínto

m
a una h

o
rm

a de queso
 antro

po
m

o
rfa, co

n o
 sin 

agujero
s, es lo

 m
ism

o
 –

o
 quizá…

 N
o

, esta vez no
 veo

 claro
. 

E
n fi

n. Supo
ngo

 que querrán saber, estim
adísim

o
s co

legas, 
dam

as y caballero
s del jurado

, có
m

o
 funcio

na el artefacto
. 

E
l m

ecanism
o

 es un p
o

co
 no

stálgico
, y se basa en co

rreas, 
po

leas y engranajes. P
ero

 no
 se im

aginen que lo
 im

pulsa 
un h

ám
ster co

n equipo
 de gim

nasia, bandana y zap
atillas 

futuristas, co
rriendo

 o
 pedaleando

 enlo
quecido

 y sudo
ro

so
. 

E
n su interio

r, en cam
bio

, verán que h
ay un h

o
m

únculo
 sin 

ro
stro

, inm
óvil, en p

erturbado
ra calm

a, que adquirirá de a 
po

co
 sus faccio

nes y al fi
n acabará p

o
r reem

plazarlo
s.

G
lo

b
u

s H
y

stericu
sL

ad
ie

s 
an

d 
ge

nt
le

m
en

, m
y 

h
o

no
ra

bl
e 

au
di

en
ce

: I
 s

ta
nd

 b
ef

o
re

 
yo

u 
to

da
y 

no
t 

m
er

el
y 

w
it

h
 t

h
e 

p
et

ty
 g

o
al

 o
f 

ru
bb

in
g 

al
l m

y 
ta

le
nt

 in
 y

o
ur

 n
o

se
s,

 li
ke

 t
h

e 
pe

o
pl

e 
w

h
o

 k
ee

p 
tr

yi
ng

 t
o

 p
o

tt
y-

tr
ai

n 
th

ei
r 

p
up

pi
es

, a
nd

 f
ai

l; 
in

 f
ac

t, 
I’

ve
 c

o
m

e 
to

 s
ee

 y
o

u 
w

it
h

 
an

 in
cr

ed
ib

le
 o

ff
er

: i
t 

in
vo

lv
es

 a
 m

ac
h

in
e 

th
at

, a
ft

er
 a

 fe
w

 
ar

du
o

us
 s

cr
ee

ch
es

, t
ra

ns
fo

rm
s 

an
xi

et
y 

in
to

 p
hy

si
ca

l o
bj

ec
ts

. 
T

h
er

e 
is

, i
n 

an
y 

ca
se

, a
 c

at
ch

, l
ik

e 
th

e 
o

ra
cl

e,
 e

ve
r-

o
bl

iq
ue

, 
pr

o
cl

ai
m

in
g 

it
s 

se
nt

en
ce

: t
h

is
 is

 a
 n

o
nfi

gu
ra

ti
ve

 a
pp

ar
at

us
. 

Fo
r 

in
st

an
ce

, y
o

u,
 b

lo
nd

e 
gi

rl
 in

 t
h

e 
se

ve
nt

h
 r

ow
, y

o
ur

 
ex

p
re

ss
io

n 
re

ve
al

s 
w

h
at

 k
in

d 
of

 a
lc

h
em

y 
yo

u 
an

ti
ci

pa
te

 f
ro

m
 

m
y 

m
ac

h
in

e,
 in

 e
xc

h
an

ge
 fo

r 
th

e 
te

ns
io

n 
gn

aw
in

g 
at

 y
o

ur
 

in
si

de
s:

 a
 h

ut
 in

 t
h

e 
sh

ad
e 

of
 a

 b
an

an
a 

tr
ee

 a
ga

in
st

 t
h

e 
ba

nk
 

of
 a

 m
ur

m
ur

in
g 

ri
ve

r.
 (N

o
, d

o
n’

t 
te

ll 
m

e 
if

 I
’m

 r
ig

h
t. 

It
 d

o
es

n’
t 

m
at

te
r.

) T
h

e 
re

su
lt

, h
ow

ev
er

, c
o

ul
d 

ea
si

ly
 b

e 
di

ff
er

en
t:

 a
 ’5

7 
Fo

rd
 E

ds
el

, w
it

h
 a

 fe
w

 m
in

o
r 

sc
ra

tc
h

es
, b

ut
 in

 m
in

t 
co

nd
it

io
n 

o
th

er
w

is
e.

 A
nd

 a
no

th
er

 e
xa

m
pl

e:
 y

o
u,

 h
yp

o
ch

o
nd

ri
ac

 s
ea

te
d 

in
 t

h
e 

fi
rs

t 
ro

w
, o

n 
th

e 
ve

rg
e 

of
 p

an
ic

, c
lu

tc
h

in
g 

th
e 

se
at

 –
 I

 
kn

ow
 y

o
u 

lo
ng

 t
o

 t
ra

ns
fo

rm
 t

h
e 

ba
llo

o
n 

th
at

 b
ea

ts
 in

si
de

 a
nd

 
sq

ue
ez

es
 a

t y
o

ur
 t

h
ro

at
 in

to
 a

 t
ri

um
p

h
an

t 
bl

im
p 

cr
o

ss
in

g 
a 

st
o

rm
y 

sk
y 

am
id

 b
o

lt
s 

of
 fi

re
 –

 n
o

, d
o

n’
t 

ge
t y

o
ur

 h
o

pe
s 

up
: 

ea
si

er
 fo

r 
th

e 
m

ac
h

in
e 

to
 o

ff
er

 y
o

u,
 in

 e
xc

h
an

ge
 fo

r 
yo

ur
 

ev
an

es
ce

nt
 s

ym
pt

o
m

, a
 w

h
ee

l o
f 

an
th

ro
p

o
m

o
rp

h
ic

 c
h

ee
se

; 
w

it
h

 h
o

le
s 

o
r 

w
it

h
o

ut
 t

h
em

, i
t’s

 a
ll 

th
e 

sa
m

e 
–

 o
r 

m
ay

be
…

.
N

o
, t

h
is

 t
im

e 
I 

ca
n’

t 
se

e 
cl

ea
rl

y.
 A

ny
w

ay
. I

 s
up

po
se

 y
o

u’
ll 

w
an

t 
to

 k
no

w
, m

y 
ve

ne
ra

bl
e 

co
lle

ag
ue

s,
 la

di
es

 a
nd

 g
en

tl
em

en
 o

f 
th

e 
ju

ry
, h

ow
 t

h
e 

ga
dg

et
 w

o
rk

s.
 T

h
e 

m
ec

h
an

is
m

 is
 a

 b
it

 o
ld

-
fa

sh
io

ne
d,

 a
 t

h
in

g 
of

 c
o

gs
 a

nd
 b

el
ts

 a
nd

 p
ul

le
ys

. B
ut

 d
o

n’
t 

go
 t

h
in

ki
ng

 t
h

at
 it

’s
 d

ri
ve

n 
by

 a
 h

am
st

er
 w

it
h

 g
ym

 c
lo

th
es

, 
a 

ba
nd

an
na

, a
nd

 f
ut

ur
is

ti
c 

sh
o

es
, r

un
ni

ng
 o

r 
pe

da
lin

g,
 

cr
az

ed
 a

nd
 s

w
ea

ty
. I

ns
id

e,
 y

o
u’

ll 
se

e 
th

at
 t

h
er

e’
s 

a 
fa

ce
le

ss
 

h
o

m
un

cu
lu

s,
 m

o
ti

o
nl

es
s,

 u
ns

et
tl

in
gl

y 
ca

lm
, t

h
at

 w
ill

 t
ak

e 
o

n 
yo

ur
 fe

at
ur

es
 b

it
 b

y 
bi

t 
un

ti
l i

t 
h

as
, fi

na
lly

, r
ep

la
ce

d 
yo

u.

G
lo

b
u

s 
H

y
st

er
ic

u
s

Caitlin Makhlouf
(Los Ángeles,1982)
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PESAPAL ABRA Ensayo

1. Vivir en el lenguaje

Dado que hablamos se cree que 
simpatizamos con la lengua, que 
la acogemos como al primer ho-
gar. «El lenguaje es la casa del 
ser» ordenaba el filósofo y sobre 
esta presuposición de comodi-
dad se ha ejecutado el acarto-
nado interés por rebuscar los 
recovecos, formas, estructuras 
y distribuciones de dichosa vi-
vienda. Hay en la atmósfera aca-
démica una confianza ciega en el 
lenguaje y lo tan cómodos que 
estamos en su acción comunica-
tiva. No obstante, ¿en qué sen-
tido esta comodidad resulta el 
signo de un proceso enajenante 
en el lenguaje? Se vive, lejos de 
las pretensiones académicas de 
la lingüística y analítica, un ten-
so sentimiento de extravío en la 
propia lengua, el afrontar el pago 
constante de un alquiler forza-
do. Para muchos, para aque-
llos que viven extranjeros en su 
propio idioma, se vive siempre 
en lengua ajena. Arguedas, por 
ejemplo, encarnó la imposibi-
lidad de «transmitir a la palabra 
la materia de las cosas» (2011: 17) 
cuando el lenguaje es monopo-
lio, cuando las palabras se han 
articulado antes de pensarlas o 
decirlas, haciéndose impropias 
en el viento. En ese caso, solo 
queda tartamudear, balbucear, 
alisar el dejo o ceder a una afa-
sia particular. Derrida, argelino, 
lo sentía, «esta única lengua, ves, 
nunca será la mía. Nunca lo fue 

en verdad» (2012: 14). Vivir el 
lenguaje en este sentido es siem-
pre experiencia ajena y por tanto 
imperceptible, diminuta y des-
hecha en manos de las ciencias 
lógico-formales, del patriarcado, 
del standing académico o de la 
propia gramática.     

Aquí, en Latinoamérica, el for-
cejeo entre el hombre y el signo 
tuvo un momento histórico úni-
co. En la época de González Pra-
da (1844 – 1918), la ajenidad del 
lenguaje atravesaba la atmósfera 
del continente americano. Tras 
siglos de procesos de coloniza-
ción, no solo se debía despertar 
una política nueva después de 
la victoria al rezago realista. El 
inicio de la era republicana de-
bía también posibilitar una re-
volución gramatical acorde a la 
independencia de la lengua-gra-
mática española. Pronto saltó a 
la conciencia nacional una in-
definición inconsciente; el Perú 
hablaba lengua alquilada: «No 
hablamos hoi como hablaban 
los conquistadores: las lenguas 
americanas nos proveen de neo-
logismos que usamos con dere-
cho, por no tener equivalentes 
en el castellano, por espresar 
ideas exclusivamente nuestras, 
por nombrar cosas íntimamente 
relacionadas con nuestra vida.» 
(González Prada 1985: 53). Para 
Basadre es la edición de Pajinas 
Libres (1894) de Prada el intento 
peruano de esta proclama lin-
güística que responde a la actitud 

reformista gramatical americana 
gestada por el filósofo venezola-
no-chileno Andrés Bello (1781 – 
1865) a mitad de siglo XIX. Para 
los estudiosos sobre el tema –de 
los cuales hay que destacar a 
Julio Díaz Falconí (1960)– Pra-
da encuentra en la reforma or-
tográfica bellista, además de la 
propuesta del colombiano Juan 
García del Río y los estudios fi-
lológicos de Rodolfo Lenz, un 
válido intento de ‘revolucionar 
la palabra’ en América. El anar-
quista peruano simpatiza con los 
reemplazos de la x por la cs (‘auc-
silio’), la y por la i  (‘lei’), la g por la 
j (‘pájina’), la x por la s (‘estrava-
gante’), y la supresión de algunas 
consonantes no pronunciadas 
en el lenguaje oral americano, 
por ejemplo la supresión de la n 
en palabras que utilizan el prefi-

jo ‘trans’ (trasporte). Así, no solo 
el intento de trocar el lenguaje, 
sino también de americanizar-
lo, de hacerlo oral. No obstante, 
pese a la gran creatividad de la 
reforma ¿resultaría justo deno-

“No poseemos Métrica sino Rítmica; y Schlegel decía muy 
bien al afirmar que ‘los antiguos medían las sílabas, en 
tanto que los modernos las pesan’ ”

Manuel González Prada 

Vivir el lenguaje en este sentido 
es siempre experiencia ajena y por 
tanto imperceptible, diminuta y 
deshecha en manos de las ciencias 
lógico-formales, del patriarcado, 
del standing académico o de la 
propia gramática.     
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dedo con la que denuncia la co-
rruptela y reactividad metálica 
de una clase criolla y política, 
Prada presiona la superficie de 
la versificación para poner en 
evidencia la hegemonía, el blo-
queo de fluido vital. La poesía 
es, para el sibarita, el elemento 
de sabotaje de una maquinaria 
ajena: la métrica de griegos y ro-
manos. En las notas de Exóticas, 
el filósofo está de acuerdo con la 
denuncia de imposición de una 
lengua dominante sobre lenguas 
neolatinas y versificación caste-
llana: las silabas breves y largas 
–dice– tienen pleno funciona-
miento para griegos y romanos; 
no obstante, son ‘inoperativas’ 
para constituir un sistema de 
versificación castellano. En otras 
palabras, la imposición, la forza-
da preeminencia del fundamen-
to foráneo, del arcaísmo español 
del lenguaje sobre el nuestro, 
no solo impide el desarrollo de 
la expresión, sino también de la 
ciencia como cartografía del rit-
mo y la intensidad secretamen-
te presentes en el lenguaje. Este 
apunte es importante, porque, 
contrario a lo que se cree, Prada 
nos ha sumergido en una lógica 
revolucionaria que pretende un 
sistema rítmico, una ciencia de 
la versificación. 

2. Ciencia con la sangre del 
siglo. 

¿Cómo la ciencia puede ser un 
elemento saboteador? Si la ‘re-
volución de la palabra’ se va a 
llevar al interior del lenguaje do-
minante, esta debe estar auna-
da a la ciencia como su motor. 
El endose no es ingenuo. Se ha 
imputado la referencia al inte-
rés científico en la obra pradia-
na a una motivación de carácter 
normativo, reproductor de un 
positivismo universal y europeo 
e incluso relacionado a catego-
rías patriarcales que le sirven a 
muchos para descartar a Prada 
de cualquier propuesta de pen-

samiento. Sin embargo, frente al 
valor universal del positivismo 
europeo, imputado a los lati-
noamericanos a comienzos del 
siglo XX, la versión positivis-
ta en nuestro continente es en 
realidad más personal, humana 
y original en tanto íntima a su 
progenie.2 Habría que pensar la 
conciencia crítica moderna de 
Prada en esa línea. Es bien sa-
bido que la segunda mitad del 
siglo XIX exigió al poeta moder-
no ocuparse del ritmo para una 
experimentación en la versifi-
cación que sorteara un exceso 
de formalidad y mecanicismo 
académico. La modernidad creó 
al poeta teórico que entroncó 
ciencia y estética a través del es-
tudio minucioso sobre el ritmo 
y su manifestación cuantitativa, 
silábica y acentual. Así, el ritmo 
ocupó el núcleo de desarrollo 
del poema al punto que, como 
rasgo moderno, el poeta pudo 
experimentar con su sistematici-
dad. Sin embargo, pese a aspirar 
el aire global de su época, Prada 
se hace un científico del verso 
castellano en tanto se encuentra 
poseído por la singularidad de 
su propio evento: juega con la 
estrofa corta y observa el dulzor 
del ritmo solo para intervenirlo 
en nuevas producciones, nuevos 
mapas estéticos y geocientíficos. 
Tomar como ‘reproductor’ a un 
filósofo latinoamericano por el 
uso de conceptos o un sistema 
de pensamiento europeo evi-
ta apreciar ante todo la singu-
laridad de su intervención, el 
acontecimiento irreductible que 
se encuentra resonando en los 
modelos, estéticas y conceptos. 
Mientras el sentido común ve 
determinismos causales y efec-
tos históricos, nos permitimos 
rescatar este intervalo resonan-
te, la brecha que rescata una ori-
ginalidad entre el pensamiento 
latinoamericano y el europeo.  

En diversos discursos y escritos, 
Prada manifestaba no creer en 

aquella ciencia lógico-formal uni-
versal que prueba verdades obje-
tivas o resuelve los fenómenos del 
mundo bajo el cálculo de la ley: 
«No hablo señores de la ciencia 
momificada» (1985: 89). Si para él 
la mención científica es importan-
te es porque reconoce en ella el 
lugar de la observación, creación 
y experiencia real de los fenóme-
nos y no su sedimentación en ca-
tegorías de preminencia formal. 
Creación y experiencia es la matriz 
científica que se extiende a la poe-
sía: «¿Dónde se atesora más poesía 
que en la observación y el experi-
mento?» (1985: 343).3 La ciencia de 
Prada es la experimentación, por 
lo que esta no es un vector distin-
to a la estética poética en tanto se 
ocupe de la observación desde las 
cosas y la creación manifiesta. Se 
sabe de la estimativa de Mariáte-
gui sobre la falta de un sistema de 
pensamiento en la obra de Prada, 
de una falta de «programa a la ge-
neración que debía venir después». 
No obstante, si recorremos otro 
camino, se puede pensar que el 
sistema o sistematicidad pradiana 
es la experimentación. Un sistema 
que se hace continuamente desde 

2 Dice Zea sobre los positivistas mexicanos: 
«No debemos ver al positivismo en su 
relación universal, porque entonces lo 
hecho por los positivistas mexicanos nos 
parecerá incomprensible» (1968: 19).

3 Posteriormente ejemplifica: «Herschel 
resolviendo las nebulosas, Haeckel llenando 
los vacíos de la evolución orgánica, Pasteur 
observando los microbios, Charcot 
hipnotizando a los histéricos, Trousseau 
consignando los síntomas de su propia 
muerte y Claudio Bernard atisbando los 
primeros latidos en el corazón de un pollo, 
hacen más poesía que los autores de todas 
las Leyendas evangélicas y de todos los 
Cantos del soldado» (1985: 343).

la segunda mitad del siglo XIX 
exigió al poeta moderno ocuparse 
del ritmo para una experimentación 
en la versificación que sorteara un 
exceso de formalidad y mecanicismo 
académico. La modernidad creó al 
poeta teórico que entroncó ciencia 
y estética a través del estudio 
minucioso sobre el ritmo y su 
manifestación cuantitativa, silábica 
y acentual. Así, el ritmo ocupó el 
núcleo de desarrollo del poema 
al punto que, como rasgo moderno, 
el poeta pudo experimentar con su 
sistematicidad.

Ensayo

minar ‘revolución’ al mero cam-
bio y reemplazo de unidades del 
sistema? ¿No estaría esto igual 
de capturado por la hegemonía 
que se pretende traspasar? ¿Y si, 
tal vez –como dicen hoy los so-
ciólogos–, esta sería una forma 
«más soterrada de renovación 
del discurso colonial»? Este bre-
ve texto pretende señalar que la 
reforma ortográfica de Prada es 
preminente en su escritura úni-
camente como vector estético 
que no agota el movimiento en 
una reforma de la palabra. Hay 
algo más en la propuesta estética 
del filósofo peruano, un sabotaje 
inmanente más sofisticado que 
en vez de agregar en extensión, 
busca descomponer anárquica-
mente el lenguaje. ¿Dónde en-
contrar dicho anarquismo?

Pese a moverse junto a la pro-
clama reformista del lenguaje, 
el filósofo peruano no termina 
de vincularse completamente al 
movimiento chileno de Bello. 
Si bien comulga con los apuntes 
sobre la pronunciación bellis-
ta, Prada no cree en un criterio 
uniforme de nuestro lenguaje, ni 
en una gramática que parta de la 
sustancia fonética solo para ser 
homogeneizada en un correc-
tivo general. No vale pues pre-
tender una reforma si será igual 
de despótica que las anteceso-
ras. Más allá de su reivindicato-
ria mirada, la propuesta de una 
gramática bellista consideraba a 
muchos de los hábitos america-
nos sobre el lenguaje como ‘vi-
cios’, vulgaridades o disonancias 
que es preciso formalizar (Díaz 
1960: 19). En Prada, por el con-
trario, la reforma no funcionaba 
como una ‘imagen colonizadora’ 
subordinada a una metrópolis 
europea. El lenguaje debe tener 
como regencia a la oralidad co-
lectiva, la creación en el neolo-
gismo, ritmo y voz que desisten 
de su ahorcamiento por el des-
potismo de la forma lingüística 
de una nueva gramática. Mien-

tras Bello apunta a una pronun-
ciación correcta y general de 
homogeneización1 , Prada pre-
tende una ortografía ‘vulgar’ en 
tanto clara, retórica y americana. 
Dice el anarquista peruano: «El 
lenguaje, lejos de esclavizarse a 
la rima o petrificarse en el arcaís-
mo, vuela libre y modernizado, 
no admitiendo la imposición 
de las academias oficiales ni 
reconociendo más autoridad 
que el uso» (1985: 343). Prag-
mática y no gramática, uso del 
hablante y no la absurda he-
gemonía del hombre teórico 
sobre el práctico, en suma, el 
rechazo de la imposición de 
un nuevo lenguaje para, mejor 
aún, hacerse orejas agudas que 
escuchen el propio. A partir de 
aquí la propuesta de Prada se 
hace compleja ya que acento y 
ritmo no solo son sustratos de 
una revolución de la palabra, 
sino agentes potenciales de 
organización y agencia. Inde-
fectiblemente, Prada nos lleva 
hacia la ciencia del verso.

Ortometría (1891-1900), una 
serie de apuntes sobre el rit-
mo en la versificación de fi-
nales del siglo XIX, condensa 
esta tensión de la ‘revolución 
de la palabra’ en una atmósfe-
ra de imposición hegemónica. 
Dividida por su hijo Alfredo 
en dos partes, una dedicada a 
una cartografía del ritmo y el 
acento de intensidad, y la otra 
al desarrollo histórico de éstos 
en el Rondel, los apuntes de 
Prada abordan el tratamien-
to de la versificación desde una 
aproximación modernizada o 
científica al verso y la poesía no 
recitada como prosa, sino em-
briagada por la atmósfera del 
ritmo. Ahora bien, pensar cientí-
ficamente sobre el verso poético 
no es tarea ingenua para la am-
biciosa pretensión de renova-
ción de la lengua. Para nuestro 
filósofo es el lenguaje poético el 
que expresa las «cosas íntima-

mente relacionadas con nues-
tra vida», vigorosos ritornelos, 
triolets, estornelos que cantan la 
singularidad de las «ideas exclu-
sivamente nuestras». Con ello, 
hacer poesía supone un acto 
material de expresión de fuerzas 
no solo íntimas sino colectivas. Y 
sin embargo, no basta con avivar 

la vitalidad de una comunidad 
a través de la poesía, es preciso 
también rastrear científicamen-
te la oligarquía del lenguaje que 
obtura este destello de las cosas, 
que bloquea vigor y ciencia de un 
momento histórico. Este será el 
problema de la primera parte de 
Apuntes para una rítmica: ¿qué 
otro tipo de organización puede 
fugar de un órden hegemónico? 
Con la misma aguda presión del 

1 De hecho, sostenemos que el parcial 
alejamiento de Prada de la reforma bellista 
es la misma que lo opone a Palma. Tal 
como dice Antonio Cornejo Polar, las 
pretensiones de Palma fueron en ocasiones 
reivindicatorias con la uniformidad y 
homogeneidad de las contradicciones y 
heterogeneidades del idioma (Cornejo 
Polar 2003: 88).

Exóticas. Trozos de vida (1948)
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Atacalcio
en el descierto

telescopios reciben
el cielo y hay dedos
que golpean
rodeados de
carne floculada
la subficie
de las palabras
buscadoras
su despanzurranza
y palas rotas

es que el
esqueleto acá es
tallado
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la práctica, una ciencia que germi-
na desde el uso, desde la tierra vital 
que embriaga el hacer. Un sistema 
como este no funciona como un 
modo de pensamiento rígido, sino 
como una aparición, una eventua-
lidad exigida por un tiempo y un 
contexto.

Observar y experimentar como 
especialidades de una ciencia 
vitalista y anárquica. Observa la 
rima como inseparable del ritmo 
y al ritmo como la proporción de 
los tiempos marcado por el acen-
to que se compone en unidades 
y elementos.4 Experimenta en 
una clasificación propia sobre los 
ritmos y el verso: ritmos perfec-
tos, de sistemática repetición de 
la unidad rítmica, proporciona-
les, que suprimen ya uno o varios 
acentos del ritmo perfecto, rit-
mos mixtos, cuando tres sílabas 
siguen o preceden a series de dos 
y, finalmente, ritmos disonantes 
que provocan discontinuidades 
en el ritmo cuando en una serie 
binaria (de dos sílabas) surge una 
ternaria (de tres sílabas). Final-

mente, el poliritmo sin rima, la 
estructura rítmica más próxima y 
a la vez singular de lo que sería el 
verso libre en el seno del simbo-
lismo francés de finales del siglo 
XIX. La clasificación se encuen-
tra lejos de ser la ‘obsesión de 
explicar la estructura’ propia de 
un cientificista eurocéntrico que 
busca el ‘ritmo perfecto’, sino más 
bien una cartografía delirante de 
la experimentación que reco-
noce intensidad y acento como 
constantes que crepitan en el 
lenguaje y la versificación. Prada 
mide el peso de la palabra, pesa 
la intensidad y con ello busca una 
organización tras el sabotaje.  

La clasificación de Ortometría 
no es más que el resultado de una 
cartografía que se arma cuando 
una fuerza plástica se distribu-
ye burbujeando en el lenguaje. 
El poeta lo apunta en sus no-
tas: «No poseemos Métrica sino 
Rítmica (…) el acento es el amo 
y debe ser obedecido» (1977: 6). 
Así, el lenguaje tiene su propio 
peso, su propia estética poseí-

da por el ritmo, por la asimetría. 
¿No es acaso creer en el ritmo y 
su asimetría creer en términos en 
permanente conflicto al interior 
del lenguaje, términos distintos 
que se hacen simultáneos en su 
agitación? Seguiremos pensando 
en la identidad, cantidad y tipo si 
es que no pegamos el oído sobre 
la indefinición, vibración y lace-
ración que promueve una cien-
cia del ritmo como la de Manuel 
González Prada. Pensamiento y 
afecto tienen como único senti-
do al ritmo, el vaivén de lo alto y 
bajo, de lo fuerte y lo débil, de lo 
determinado e indeterminado; 
«letargos de marmota y sueños 
de león» ¿no era esta la descrip-
ción de Prada sobre la multitud? 
Es lo que exige una creación, no 
agregar novedad como subver-
siones temporales que finalmen-
te acatan la sistematicidad de la 
que en un principio se reniega, 
más bien, agitar el ritmo, los altos 
y hundimientos de una intensi-
dad anarquista que compone un 
sistema como experimentación. 
Experimentar para sabotear. 

Prada mide el peso de la palabra, 
pesa la intensidad y con ello busca 
una organización tras el sabotaje.  

4 El semiotista C. Zilberberg reafirma 
este interés por la sistematicidad en la 
época moderna que, solo en algunos 
casos, rescata al acento como amo. Las 
precisiones modernas sobre el ritmo 
permiten expresar el ‘destello’ de la 
intensidad, es decir, el acento, la riqueza 
irreprochable del verso. Lo anota Mallarmé: 
«El hecho poético mismo consiste en 
agrupar, rápidamente, en cierto número 
de trazos iguales, para ajustarlos entre sí, 
pensamientos de otro modo alejados y 
dispersos; pero que, sorprendentemente, 
riman en conjunto» (1953: 182-183). 
Baudelaire, por otro lado: «¿quién de 
nosotros no ha soñado, en sus momentos 
de ambición, con el milagro de una prosa 
poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo 
suficientemente flexible y contrastada 
como para adaptarse a los movimientos 
líricos del alma, las ondulaciones 
del ensueño, a los sobresaltos de la 
conciencia?» (1954: 281).
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Asoman musgos algo mustios
por las rendijas

pasos intentan
evitar las líneas

demasiado lento
para permanecer en un lugar

este atajo no es todo
lo que negro sobre blanco

sonido en sonido
no te es dado

el encuentro
de los puntos de vista

el medio hermano de una orden de arresto
me roza

la vieja monja chilena es
como el viejo borracho del bar de la esquina
una vez prestada la palabra
no la devuelve más
cualquier pregunta deriva
en un sermón de problemas
existenciales baratos
frases repetidas infinitamente
en solitarias pseudomeditaciones, campos
de palabras desolados vastos tierra seca
el intento de discutir desata
la sed acumulada del ensimismado hambriento
por hablar feliz por haber sido
tocado inesperadamente por un pedazo
de aquel mundo exterior
que ya parece tan intangible
mundo que hace mucho ya no responde
a los intentos de tacto de ese tacto
que en realidad
tampoco desea ningún contratacto
en fin
son las conchas de dios
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Volví de París el 28 de julio 
de 1974.

De inmediato me puse a trabajar 
en Axial, libro en el que había 
pensado tanto, es decir desde 
1968, en que publiqué Prohibi-
do Pisar el Gras, edición en mi-
meógrafo, realizada por el poeta 
José Ruiz Rosas, gran artesano 
del esténcil y la impresión.

Mi intención era dar un salto dia-
léctico de la poesía espacial que 
había plasmado en aquel poe-
mario, en la misma línea pero lle-
vándola a profundidad. Y eso se 
dio gracias a una circunstancia 
completamente inesperada: en 
aquellos días se produjo un fuer-
te temblor; una mañana mientras 
yo dormía y no deseaba desper-
tar por nada del mundo, se vino 
el movimiento tectónico. Soña-
ba con unas palabras escritas, y a 
medida que la honda sísmica se 

intensificaba o descendía, las pa-
labras se atraían o repelían en un 
magnetismo encantador, segundos 
seguramente pero que en el sueño 
era un tiempo dilatado, sensación 
que dormido me hacía desafiar 
cualquier peligro –que la casa se 
viniera abajo por ejemplo–. Supe 
que eso era lo que yo quería, lograr 
ese magnetismo, palabras en mo-
vimiento que crearan una ilusión 
cinética, una realidad cinética.

Para eso las palabras debían de 
estar ubicadas a distancias pro-
porcionales, en ese proceso se 
crean campos visuales en dispu-
ta, de modo que los ojos van de 
aquí hacia allá, como un péndulo 
que oscila entre dos o más pun-
tos –cuanto más puntos mejor–, 
o una brújula que pierde la gra-
vedad y no acierta a apuntar a los 
polos. De ninguna manera se-
mejante a los cuadros ópticos de 
los 60, donde la vista barre o es 

barrida en el movimiento de los 
elementos. Aquí no, la vista ‘se 
marea’ y no sabe a dónde ir en el 
momento en que el lector quie-
re captar, al fin, la semántica del 
texto. Porque, no nos olvidemos, 
este aparato está fabricado de 
grafemas; el material no solo es 
el espacio y movimiento, sino las 
palabras, cada uno de los tres ele-
mentos con significación propia.

Lo otro era crear formas abstrac-
tas, formas gráficas abstractas. 
Caligramas abstractos, no bici-
cletas ni torres de Eiffel, formas 
no habidas, desconocidas, in-
venciones. Y dentro de esas for-
mas, estos campos magnéticos 
distribuidos siempre de manera 
diferente, porque de otra manera 
todo habría sido muy mecánico, 
una repetición permanente. Son 
esquemas variados. Algunas de 
estas formas han sido replicadas, 
copiadas, pero sin el elemento 

Cómo
hice

AXIAL
Escribe: Omar Aramayo
(Puno, 1947)
omararamayoamazonas@gmail.com

Omar Aramayo

Äkste & Änkste denxte

xe (m)al-linearon lox axtrox
dex-axtres & ax-troxidachis
dex-axtran
haxta k’el xielo keda
dex-axtradu
hu-eko ax-trin-xente
vaxío de trinxeras,
eras, eco & xente

An-dre-jó (ñan-de-ko)

mi bes-îna
ré-ko-no-xe

la pu-vrezza
de-mi ári-do ber-xu

que-me dex-garra el-vis-tidu
cum xu dextruc-tiba xed

ii-qu-al xo le k-ntu
tu-dax

???
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cinético interior, que hace de es-
tos poemas, máquinas gráficas de 
cierta complicación.

Los espacios que aparecen entre 
las palabras, sin duda, espacios 
abiertos, tienen un sentido arqui-
tectónico, es la luz de las venta-
nas, de los patios, de los parques, 
es el aire, el espacio llevado a la 
abstracción, pero espacio signi-
ficante. Cada forma más allá de 
sus bordes, de sus linderos, va a 
encontrarse con la luz o con la 
sombra. La sombra es aquello 
que tiene un no-significado. A la 
vez que las palabras son punto de 
apoyo arquitectónico, que per-
miten la construcción. Espacios y 
grafemas, a partir de ellos se ha-
cia la construccion. Por eso cuidé 
singularmente la limpieza de las 
formas, tanto como la efectividad 
de los campos magnéticos, es de-
cir el encuentro de las palabras.

El modo de construir el ‘caligrama’ 
era aleatorio, instantáneo, espon-

táneo, sin diseño preconcebido. 
Muchas veces la forma gráfica era 
la que determinaba la construc-
ción. No eran textos acomodados 
a un esquema ni diseños premedi-
tados, era un trabajo en proceso, 
siempre en proceso, corrigiéndo-
se, bajo el martillo de los días, bajo 
el sol incesante de cada hora.

Entonces viene la pregunta, la de 
a mil. ¿Cómo hiciste, en la prác-
tica, para que eso sucediera? O 
¿con qué lo hiciste? Con una vie-
ja Remington, papel y borrador, 
sobre todo borrador. Te equivo-
cas tantas veces y tantas veces 
borras, hasta que el papel tiene 
tantas borraduras y no sopor-
ta más y pasas en limpio lo que 
tienes y reinicias el trabajo hasta 
tener lo que deseas.

La mayor parte de poemas iba 
de borde a borde, sin caja, sin 
márgenes, y eso fue terrible, 
porque cuando se hizo la im-
presión en papel mantequilla, la 

mujer que era dueña de la im-
prenta, en vez de aprovechar 
el gran espacio para la página y 
ponerle caja, simplemente ex-
pandió el texto en toda la pági-
na, que era bastante más grande 
que un a5, y destruyó el trabajo 
explicado en las líneas anterio-
res, y que había costado años de 
maduración. Los campos mag-
néticos inter-palabras, se caye-
ron por completo.

Solo queda decir que para uti-
lizar las palabras con carácter 
plástico, arquitectónico, casi en 
todo el texto suprimí los conec-
tores y, en muchos casos, los ad-
jetivos, lo que quiere decir que 
hay un predominio de verbos y 
sustantivos. Y en muchos casos 
son palabras libres, indepen-
dientes, que para muchos no sig-
nifican nada.

En síntesis, Axial, de acuerdo a su 
realización en casa, es un libro 
inédito. La edición fue fallida. 

El modo de construir el ‘caligrama’ 
era aleatorio, instantáneo, 
espontáneo, sin diseño preconcebido. 
Muchas veces la forma gráfica era 
la que determinaba la construcción. 
No eran textos acomodados a un 
esquema ni diseños premeditados, 
era un trabajo en proceso, siempre 
en proceso, corrigiéndose, bajo el 
martillo de los días, bajo el sol 
incesante de cada hora.
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PESAPAL ABRA Evolución del alfabeto

F

K

A

E I

N

T

O P R

S

Q

B C D

H

ML

Poco o nada del vínculo analógico entre el signo y el 
mundo sobrevive en nuestras letras. En esta página 
recogemos los dos primeros alfabetos consonánticos 
de los que se tiene registro –el proto-sinaítico y el 
fenicio– y los confrontamos con la abstracción y 
simplicidad del alfabeto latino.
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tamente agradecido porque el autor uruguayo haya accedido a 
responder unas cuantas preguntas:

En algún momento dijo que los poetas habían empezado a 
alejarse del ‘síndrome Rimbaud’ y pienso en muy buenos 
ejemplos de gente que ha publicado pasados los 40 años que 
parecen probarlo –los españoles Ángel Cerviño y Francisco 
Layna o el argentino Mario Arteca por mencionar algunos–. 
Sin embargo, al mismo tiempo, parece que la juventud es un 
producto (y esto no es algo nuevo) y que se nos quisiera me-
ter por la garganta esta denominación de ‘poesía joven’, ‘poe-
tas superventas’ que tienen anuncios de 3x3m en el metro de 
Madrid. Entonces mi pregunta es ¿cómo ve esto? Obviamente 
hay poetas que son muy buenos y resulta que son jóvenes (tér-
mino completamente relativo), pero pareciera que cada vez 
más el panorama pasa a depender del mercado y esto genera 
que haya situaciones a las que dar cara, sobre todo cuando 
–como usted cuenta– van y gritan en los festivales «la poesía 
no se vende» mientras hacen todo lo contrario...

Tiene que ver totalmente con el lector, de una capitulación co-
municativa de la poesía a través de los poetas de esta época. No 
sólo los jóvenes lo hacen. La gente de mi edad también, aunque 
menos. No por haber nacido en los cincuenta y ser sesenteros 
nos libramos de la complicidad con el lector. Claro que la situa-
ción cambió. Hay una espectacularización, una cosa mercantil 
chata –porque nadie vende mucha poesía comparado con lo 
que la narrativa vende– que difícilmente un joven querrá elu-
dir si le toca. Lo que ocurre es que ese valor de presencia que 
los jóvenes de hoy necesitan, esa mímesis narrativa de aparecer 
en las ferias, festivales y supermercados de poesía hace la cosa 
un poco más grotesca. Porque no es que los jóvenes no sepan 
lo que hacen o estén engañados por la cosa social. Y se puede 
comprender: este mundo es implacable con ellos, nos quejamos 
del trato a los viejos que pierden retiros, son obligados a pos-
tergarlo cuando no lo pierden o son persuadidos para que se 
autoeliminen para aliviar las cuentas del estado, como en Japón. 
Con los jóvenes es brutal la competencia, el conseguir el famoso 
lugar social que para los poetas –y los lagartos– era ‘un lugar 
al sol’. Ese lugar a la intemperie según Blanchot era el lugar de 
los poetas. Lo que no hay que hacer en el caso de los poetas 
vendidos a la publicidad es colocarlos en posición de víctimas. 
Conocen perfectamente la situación. En ambos casos se trata 
de introducirse al juego social, es decir, mercadotécnico. Ahí 
sigue el principio de obediencia brutal y de aceptación brutal 
al que nos hemos sometido bajo la lógica actual del capitalismo 
–en la lógica actual del capitalismo debo decir, porque el capi-
talismo está dentro y entre nosotros–. Ahora, como la pregunta 
es sobre los poetas –jóvenes o viejos– la cosa es un poco más 
profunda. Los poetas quieren tener un lugar social seguro. Na-
die –salvo yo hasta donde sé– habla del lugar de la poesía como 
no-lugar. El comportamiento de los poetas jóvenes y viejos que 
entran por el aro habla de una no aceptación de la ausencia. La 
ausencia es fundamental como concepto porque es una de las 
nociones-realidad más negadas en este presente. Para un joven 
es insoportable hacer algo ‘que no hay’.

Le planteo algo: en un libro llamado La Moda Negra, Darían 
Leader intenta explicar el aumento en la incidencia de de-
presión en tiempos recientes. Para el autor no bastan los ar-
gumentos comunes que se arrojan acerca de que la inciden-
cia solía ser más baja porque se desconocía la enfermedad 
y por tanto no se la diagnosticaba o se la asociaba con otras 
aflicciones. Su argumento es que, por ejemplo, el período de 
duelo en otras épocas representaba todo un ritual que par-
tía de códigos claros (no se escuchaba música en casa de los 
deudos durante un lapso de tiempo determinado, vestimenta 
apropiada, etc.). Se trataba de una puesta en escena, de una 
representación. Actualmente esos códigos sociales se han di-
suelto en la individualidad de la pérdida y aunque en teoría 
sabemos que hemos perdido algo o alguien no sabemos qué 
hemos perdido en esa pérdida. Sin códigos no hay represen-
tación, resta solo la presentación: al desenvolverse la vida 
social a través de internet la gente publica fotos hasta de su 
desayuno. Y, me pregunto, ¿podríamos ver en la escritura que 
se produce hoy en día –producida por las subjetividades de 
hoy en día– un proceso similar: la representación dando paso 
a la presentación porque la primera ya no tiene asidero?

Siempre se representa algo de una manera u otra. Hay un modo de tra-
tar el lenguaje que parece presentificar más que representar. Es el modo 
poético. Escribir ‘directamente’. Pero en esa direccionalidad hay al final 
de la jugada una indireccionalidad. Es como tratar de destruir la metá-
fora. Se puede hablar, como Derrida en un momento, de una retirada 
de la metáfora. Pero no de su fin. Lo mismo pasa con el juego ritual. La 
ritualización de un fenómeno límite y del cual no escapa nadie me pa-
rece algo totalmente comprensible. Y es verdad lo que dice Leader: hay 
un abandono del ritual. Y por otra parte hay un triunfo del performance 
que es una especie de ritual espontáneo o por lo menos sin compromiso 
con reglas fijas de repetición. Pertenece al ámbito de lo subjetivo que se 
expone como si fuera objetivo. Pero sin compromiso. El ritual funerario 
compromete. Y si no compromete no importa. Nadie escapa al duelo.

Entrevista

Los poetas quieren tener un lugar 
social seguro. Nadie –salvo yo 
hasta donde sé– habla del lugar 
de la poesía como no-lugar. El 
comportamiento de los poetas 
jóvenes y viejos que entran por 
el aro habla de una no aceptación 
de la ausencia. La ausencia es 
fundamental como concepto porque 
es una de las nociones-realidad más 
negadas en este presente. Para un 
joven es insoportable hacer algo 
‘que no hay’.

Como un pájaro resiste: 
algunas preguntas a 

Eduardo Milán

Eduardo Milán (Rivera, 1952) ha escrito, en ensayo como en 
poesía (y uno podría estar tentado a abolir el espacio que separa 
ambas escrituras en esa distinción), una prolífica obra abocada 
a la reflexión sobre la situación de la escritura ‘presente’, guiada 
a través de lo que él llama su mitopoética personal. La escritura 
como la entiende uno no es como la entiende el otro: lejos de 
encontrarnos ante un ‘experto’ que busca posicionarse como una 
autoridad en el tema, en los libros de Milán encontramos las ob-
servaciones de un lector atento no solo a las peculiaridades de la 
poesía, sino a su agencia –o falta de– con respecto a la institución 
social que la rodea. Milán es un lector sagaz que escribe en torno 

a la escritura de los autores que le interesan lejos de la oficialidad 
que estos puedan tener –o no– con respecto a lo que ofrezca el 
campo cultural. Pensar la escritura, en el sentido en que lo hace, 
implica detenerse a pensar en medio de la turbulencia del mun-
do e inquirir sobre una necesidad paulatina en la que persisten 
algunas cuantas personas en contradicción con lo que el sentido 
común podría indicar es la respuesta correcta ante nuestra exis-
tencia y nuestro contexto. 

Es importante, entonces, hacer una parada en una ‘gasolinera’ en 
medio del trajín del viaje y discutir. Yo solo puedo estar infini-

Escribe: Braulio Paz 
(Arequipa, 1998)
bsperea@gmail.com 
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Hace poco salió el primer volumen de su obra reunida, Con-
suma Resta I, por Libros de la Resistencia en España. El li-
bro abre con Estación, estaciones, unas páginas después está 
Errar, luego está El camino Ullán. El primer texto de la sec-
ción ‘Autobiografía’ de Tres días para completar un gesto (mi 
favorito del volumen) nos planta en medio del tráfico de 
una autopista a Toluca con llantas tiradas en medio del ca-
mino… Voy a que su escritura nos pone siempre de viaje y, 
me parece, es el viaje de quién no termina de sentirse a gus-
to en sus zapatos. A todo esto hay una pérdida que generó la 
errancia en un primer lugar, en su caso biográfica en la or-
fandad de madre seguida del encarcelamiento de su padre 
(y se entierra en la cabeza del pájaro y así comienza la me-
moria). Pero ¿qué tanto tiempo puede uno estar perdido sin 
ser encontrado, no por eso que falta que es irremediable, 
sino por algún sentido que cambie? El vacío está siempre, 
no estoy seguro, sin embargo, de que el vacío pueda seguir 
siendo el mismo o, lo planteó de otra forma: ¿acaba alguna 
vez el poema?

El concepto de no-lugar de la poesía –
que me agencio de Marc Augé , quien 
hablaba simplemente de no-lugares so-
ciales pero que yo hago entrar también 
en lo simbólico– que planteo desde Re-
sistir (1994, 2004) es clave para mí, para 
lo que llamo mitopoética personal. La 
carencia de lugar desde temprano –soy 
huérfano de madre desde el año y medio, 
y mi padre desaparece de la visibilidad 
social en Libertad (así se llama todavía el 
penal) en 1973, cuando yo tenía 21– son 
las claves, en el sentido de basamentos, 
de esa mitopoética. De manera que el 
no-lugar tiene que ver con la pérdida. 
En el caso de la poesía, en su entronque 
simbólico-real, la cuestión de lugar es-
tuvo siempre en cuestión. No explícito. 
Es más, no recuerdo históricamente una 
pregunta por el lugar de la poesía. Uno lo 
puede deducir de Hölderlin («¿…y para 
qué poetas en tiempos de penuria?») 
o de Rimbaud («Je est un autre», el yo 
como continuo aplazamiento-desplaza-
miento, lugar siempre diferido) pero no 
explícitamente. Es cuestión de nuestra 
época. Yo parto en ese viaje-con-pérdi-

da, esa errancia que planteo en Errar (1991) y en Resistir que vos 
bien recordás, de la constatación de lo que sucede después de 
Hegel y su ‘fin del arte’ (Berlín, 1828), de las vanguardias estéti-
co-históricas y de ese barroco «muero porque no muero» sorjua-
nino para situar a la poesía en posición paradójica. De otra ma-
nera no acepto esto. Yo puedo ‘encontrarme’ diciendo esto. Pero 
eso no va a cambiar la situación de la poesía. En cuanto al poema: 
es una entidad que tiene momentos de parada –una gasolinera es 
una parada en la carretera para poner gasolina o lo que quieras 
hacer allí, no es un cese–. No tiene final salvo transitoriamente. 
Pero el movimiento-poema nos atraviesa, sigue después, hasta 
que se acabe la necesidad de esta especie de configurar eso.

Déjeme salirme del tema un segundo: «Un cuerpo negro es 
un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la 
energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación 
incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Lo que 
diferencia un cuerpo negro de la materia oscura es que el 

cuerpo negro emite luz». Ahora vol-
vamos, se me ocurre un interesante 
paralelismo entre este concepto fí-
sico y su escritura, por lo menos la 
de cierto momento.

Es buena la comparación. No sé si es ver-
dad. Pero lo puedo pensar. Sería lo contra-
rio de la blanquitud que fundó, luego de 
Mallarmé, la escritura poética contempo-
ránea con demasiado blanco sosteniendo 
la grafía. Imagínate el campo de noche y un 
cuerpo negro ahí confundido con la oscu-
ridad nocturna. Y emitiendo luz. Es, por lo 
menos, un susto y el comienzo de la fuga, lo 
cual no está mal. Si ese cuerpo con-fundi-
do emite luz que te pone en fuga, bienveni-
do cuerpo negro.

Pienso en Lihn: «Pero escribí y me 
muero por mi cuenta, / porque es-
cribí porque escribí estoy vivo.» 
¿Ha escuchado eso de la poesía de 
la urgencia? Hace poco me topé con 
alguien que me decía que escribía 
‘poesía documental’, término por 
el cual quería referirse a una espe-
cie de poetización de las primeras 
planas y veía a Zurita –y lo que hizo 

durante la dictadura chilena– como un referente de lo que 
ella intentaba hacer. Yo lo dudo, sobre todo cuando con-
trasto el poema de Lihn con la idea de esta chica. A todo 
esto también es curiosa esa cosa en la escritura de Zurita 
que atrae a gente de lo más contrapuesta. Pero la pregunta 
va más hacia ¿qué con el poema frente a este mundo –de 
cambio climático, corrupción, concentración inimagina-
ble de riqueza– y al mismo  tiempo ante esa espectaculari-
zación de la ‘urgencia’?

Entrevista

Son tres cosas o cuatro. Una es la cosa documental. Lo más cer-
cano a un documental que conozco sin dejar de ser poesía es una 
cierta época poética de Ernesto Cardenal y gran parte de la poe-
sía norteamericana. Y los poemas-cosas de Rilke. Si esa persona 
que escribe ‘poesía documental’ sigue a Zurita, es la segunda cosa. 
Zurita no es responsable de lo que hacen con él. Todos estamos a 
merced. Sobre todo la gente joven, víctima –porque hay una cierta 
calidad de víctima y no de victimizado sino de atributo que pone 
el que mira eso– del uso más o menos irresponsable que hacen 
de los que estuvieron antes. Hay entre jóvenes y ‘viejos’ –Zurita 
es de los cincuenta también– un distanciamiento. No tienen los 
mismos parámetros. Dante no es el mismo ni Cavalcanti ni Pound 
ni Olson para viejos y jóvenes. Hay una crisis de reconocimiento 
real. Lo que hay son simulacros de reconocimiento. Los jóvenes 
usan todo sin importarles cómo llegó eso ahí. Son libertarios al 
servicio del capital en la mayoría de los casos. Claro que hay ex-
cepciones. Y grandes excepciones entre los jóvenes. Pero está roto 
el lazo de continuidad en relación al diálogo con los ‘ancestros’, por 
decirlo así. Uno podía sentirse integrante en mi generación de un 
continuum poético con el cual establecía sus diferencias o del cual 
extraía mediante lecturas ‘perversas’ –la ‘ansiedad de la influencia’ 
de Bloom– lo que le servía, siempre en pie de reconocimiento. 
Aun en mi caso, todavía, topé con un contexto poético de escamo-
teo del reconocimiento de influencias. Por eso cuando publiqué 
mi primer libro significativo, Estación, estaciones (1975) escribí un 
prólogo insólito para el medio. Decía este libro tiene influencias 
de tal, cual y este otro. En cuanto a Zurita, es verdad que atrae in-
discriminadamente. La poesía de Zurita es muy rica en niveles de 
significación. Uno puede ir a buscar allí algo que le interese espe-
cialmente y desechar lo que no le interesa. 

Otra cosa es lo de la urgencia. Arturo Borra me hizo una entrevista 
hace algunos años que tenía por nombre Diez preguntas sobre la 
urgencia. Giraba en torno a esto mismo: ¿cómo escribir, qué hacer 
como poeta en el mundo del arrase capitalista? Este mundo vive 
colapsando, en situación de crisis permanente. El sistema capita-
lista actual es despiadado. Siempre lo fue –mi padre era un marxis-
ta heterodoxo– lo tengo bien claro. Es un sistema que no perdona 
a nadie. El problema de la urgencia es que si se traduce en poesía 
como un acto desesperado la mayoría de las veces sale mal. Se ne-
cesita distancia para escribir. La acción de detener una máquina 
depredadora como el capitalismo actual no es cosa de poesía sino 
de acción individual y social. La poesía latinoamericana tiene en 
la poesía comprometida de los 60/70 un gran ejemplo de –salvo 
excepcionalmente y la excepción es Cardenal en La Hora Cero– 
poesía de urgencia profundamente malograda. Escribía desde lu-
gares de esperanza. La esperanza es una cuestión personal. Es 
una «pasión triste» como dice Spinoza. Pero un poema quiero 
creer que no es el lugar de la esperanza ni una pasión triste. Por 
lo tanto, no tiene nada que ver con la urgencia. La urgencia por 
cambiar esto es una acción cívica, no poética. En cuanto al len-
guaje poético, su uso, el modo poético de usar el lenguaje, cons-
tituye una diferencia en relación al uso cotidiano y normal –por 
la norma, no por lo loco– y lo vuelve un uso político en tanto que 
resiste en su configuración a la realidad común del uso. 

Hay entre jóvenes y ‘viejos’ un 
distanciamiento. No tienen los 
mismos parámetros. Dante no es 
el mismo ni Cavalcanti ni Pound 
ni Olson para viejos y jóvenes. 
Hay una crisis de reconocimiento 
real. Lo que hay son simulacros de 
reconocimiento. Los jóvenes usan 
todo sin importarles cómo llegó 
eso ahí. Son libertarios al servicio 
del capital en la mayoría de los 
casos. Claro que hay excepciones. 
Y grandes excepciones entre los 
jóvenes. Pero está roto el lazo de 
continuidad en relación al diálogo 
con los ‘ancestros’, por decirlo así. 

En cuanto al poema: es una entidad 
que tiene momentos de parada —una 
gasolinera es una parada en la carretera 
para poner gasolina o lo que quieras 
hacer allí, no es un cese—. �
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– también me gusta la versión original de Albert Hammond 

escucharla mientras viajo / mientras _ zombies cadáveres gas 

mostaza deambulan por las calles _ por algo de carne de piel, 

de calor_ sosteniendo sus bolsitas etiquetas marcas recién 

compradas; hay pájaros eléctricos que cantan el nuevo día; un 

remake de los que ya no están de los que ya no cantan de los que 

han dejado / la vida / de los que han dejado la ciudad / ermitaños 

anacoretas hippies con sus bolsitos de lanas con sus cabellos 

dormidos

 – mientras cráneos líquenes musgo carótida mientras el verbo 

ser se descompone pequeños piquetitos / hormigas aspas sierras 

colmillos en mi espalda

qué bello es el desgarro tan temprano por la noche

qué dulce despertar – de la muerte; anudarse las piernas, 

anudarse las manos, enhebrar objetos sobre la piel triángulos de 

plata de oro de diamante de ácido de pasta de lluvia

mientras las baldosas tan limpias ceremoniales asépticas 

resplandecientes se tragan este dolor

PERO ÉSTA ERA YO TAMBIÉN – que el poema hable de mí es 

una circunstancia azarosa dentro de las miles posibilidades del 

poema como soporte – sistema - escritura

que el poema hable de mí es parte de la voluntad del poema 

permeado por mi yo –

es posible caminar sobre las aguas_ es siempre posible caminar 

sobre las aguas, beber té en una ceremonia galáctica ser un 

venado  herido / ser un venado llagado, temblando luego de 

beber caña pisco ron aguardiente

destilado cualquiera destilado de flor destilado pintura rupestre 

destilado signo solar invirtiendo las orillas del cielo y de la tierra 

destilado orgánico símbolo ártico _ llenando de piedras mi 

corazón besando los ripios las faltas los errores

 porque sólo_ necesito poder respirar _ para amarte, sólo el aire 

me puede 

ayudar 

2.- UN ZARPAZO ORILLÓ MI ESTÓMAGO A LOS BORDES

un zarpazo orilló mi estómago a los bordes, destripó los bordes

de allí las carreteras, pequeños órdenes celestes habitan 

convergen cientos de veces – la música en el siglo XII a punto 

c punto consistía en una serie de sonidos – lenguaje áspero 

lenguaje avispa lenguaje nieve introduce sus manos en mi pecho, 

la mirada de los Andes sobre mi pecho; reescribirme / siempre 

reescribirme / borrarme tacharme dixit martínez pajarería 

idioma sintético; inhalador en caso de crisis_ un estado de 

emergencia o un estado de catástrofe _mucha precisión 

en la herida 

 mucha precisión en la boca 

  mucha precisión & las paredes se deshacen & 

los sonidos se derraman / y la mano escribe su obra 

con trozos de piel / Ulises andino Ulises náufrago 

Ulises tatuado en la cárcel en la posta migrante 

barroca _ de contrabando perlas lenguaje plástico _ 

la ética & la moral = anotaciones al margen,

el amor & la moral = anotaciones al margen 

la literatura & la moral = anotaciones al margen 

  

  no he sacado nada en limpio 

  no he sacado nada en limpio con quererte ayayay

(sólo un zarpazo un agujero una fuga epidérmica _ llorarse 

limpiarse las lágrimas / jugar a los zarpazos; jugar a las heridas)

no  he  podido  ser otra, mi vi-da, mi vi-da, yo te qui 

yo te qui yo te qui -se

(hubieras visto cómo sangraba, la vida deshaciendo la piel 

fragmentando la piel / hubiera sido resina hubiera sido ámbar 

hubiera sido un trozo de piel cortado medido colgado en la carretera, 

MI VOZ QUEDITA MI VOZ ADELGAZADA MI VOZ EN UN 

ZARPAZO

dispersa, inhabitable

  no he podido ser otra + que el puma de los Andes 

jugando en la bahía arrancando las cuentas de vidrio sobre mi 

1.- SE PUEDE ROMPER UN CORAZÓN TODAVÍA MÁS EN 

PEDACITOS

se puede romper incluso todavía más un corazón en una zona 

bombardeada, se puede romper incluso todavía más en un huso o 

en un horario diferente – el capitalismo salvaje contaminó cada 

partícula de mi ser el capitalismo salvaje destetó mi boca cuando 

niña

    YA NO HABRÁ QUE HABLAR ENTRE 

LOS MUERTOS, pero los vivos tampoco hablan – y sólo 

conjugan sombras / parásitos, mientras compran en el mall el 

nuevo plasma líquido pantalla curva plana cóncava modelo 

funcional modelo minimalista modelo biodegradable modelo de 

última generación 

se puede romper incluso todavía más un corazón incluso se 

puede romper un poco más todavía

–los aeropuertos nunca están vacíos a las 4 de la mañana / se 

elevan los aviones en el cielo; se sumergen los aviones en el 

cielo n o h a y s i l e n c i o en una mañana en un atardecer en 

una hora perdida entre lima y buenos aires; no se dirige la voz 

hacia el cuerpo que la contiene 

¿qué contiene la voz? sino llantos sino gritos sino asfixia 

hospitales psiquiátricos carniceros; 

¿estamos hablando del mismo dolor? ¿estamos hablando del 

mismo sueño?

MI CRISIS de asma es un problema inmunológico es un problema 

respiratorio es un problema que no tiene solución y es de por vida

porque la maleza crece en mis pulmones

porque la maleza cede en mis pulmones

porque la maleza devora mis pulmones porque cuando Jorge 

González hace el cover de Necesito Poder Respirar siento me 

habla directamente – sin intermediarios-

porque esa observación – demuestra cierta neurosis sobre el 

tema que no ha sido menos después de tres médicos de tres 

exámenes de tres diagnósticos– 

  muestras de sangre, muestras de tejido,

muestras de 

   carne disuelta en una plaquita de metal

no fue esa ciudad m i s a l v a c i ó n 

no fue esa ciudad un e s t a d o d e l á n i m o c o n v e xo

sino el cielo abierto sino el cielo cayéndose a pedazos / sino 

un aterrizaje forzoso sobre una pista congelada por el hielo un 

día de verano a 24° a la sombra – en perfecto estado _ en una 

estación militar estadounidense en suelo

chileno peruano cubano pakistaní

en suelo

argentino japonés panameño dominicano

porque sólo_ necesito poder respirar _ para amarte, sólo el aire 

me puede ayudar 

T R Í P T I C O
Escribe: Leonor Olmos
(Coquimbo, 1988)
leonorw.olmos@gmail.com 
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todas las mujeres a las que vi odiarse quebrarse endurecerse; toda la 

sangre caída_ las pastillas / las hormonas / energizantes sustancias 

lícitas e ilícitas vía venosa sexual bucal de piel de piel – herida 

abierta llameante inflamada; 

& todo este amor no fue suficiente & todo este amor no fue 

suficiente, 

llenarse el cuerpo de signos, reventarse el cuerpo de signos 

este amor SOBRE LOS    JARDINES                   siempre 

irrumpiendo, desplazando órbitas, trayectorias 

desplazando al amor 

  

hundiendo al amor, 

agotando al amor en  

todas sus formas; 

siendo  siempre 

amanecer, en 

c a d a   g e s t o  d e

c      a       í      d      a

porque sólo_ necesito 

poder respirar _ para 

amarte, sólo el aire me 

puede ayudar

cuello, el puma mecanizado, el puma  hilado en los laberintos 

de la piedra, el puma de vientre claro transparente, 

mi voz – radiada, contaminada iridiscente taciturna, se libera de 

mi cuerpo

  se libera de mi cuerpo 

NO HE ABIERTO MI HERIDA, NI HE EXPUESTO MI DOLOR 

EN VANO

no he sido la carne   

no he sido la celda cubierta de piel – orillada en la piel hasta la 

última migaja / capturada sistémica: oigo el ondular del viento

           en cada raíz grieta 

hendidura EL ANIMAL QUE HAY EN MÌ respira, tacha todo 

círculo con una cruz, quema todo círculo     

 de agua en aire,

 de aire en lenguaje estéril 

anotaciones dispersas sobre un puma que acecha el lenguaje y 

rompe las cuentas de vidrio

Ofelia acecha el lenguaje rasga el agua en sus vestiduras; Ofelia 

demiurga alquimista chamana, porosa, coge el aire entre los dientes, 

lo derrama, lo transcribe; Ofelia talla sus piernas sobre el aire & en 

su paladar el aire se d e t i e n e; O f e l i a con valium cantando 

quedito, cantando en el musgo mientras llueve en la ciudad; Ofelia 

rasgos felinos amansando en sus manos un lenguaje nuevo, un 

lenguaje inútil; un lenguaje estéril

Ofelia talla en su carne figuras rúnicas de puma &

máquina; de 

puma & ámbar

de puma & 

miedo; Ofelia 

introduce su

cuerpo, en esas

garras blancas 

de piedra

de monte

de río; yo te 

qui

yo te qui yo te 

qui

yo te qui-se 

     (*El Gavilán, Violeta Parra)

3.- EL QUIEBRE SE PRODUCE EN EL MOMENTO DE 

LAVAR LA LOZA, DE ASOMAR LOS DEDOS EN EL AGUA

el quiebre se produce en el momento de lavar la loza, de asomar 

los dedos en el agua, de hundir el agua en las cavidades de hundir 

la cavidad en los cuchillos de _ orientar la vida hacia la muerte _ 

de sentir todos los filos en la piel a carne húmeda

de orillarse como un niño _ en la cama de la madre / de orillarse 

como niña & quemar todas las flores

niña que siempre fuiste la + pura de mi corazón violeta terciopelo 

magma profundo que siempre fue la herida + bella de tu piel / 

cuántos programas cargaron en tu conciencia / hélices / glaciares; 

nervios naranjas silencios

qué abriste en tu piel y mostraste – y qué dijiste para no decir – lo 

obvio entre gigantes entre monstruos entre tótems lagartijas 

serpientes danzando en tus ojos; la vida nunca fue nada sino un trozo 

de aire sobre tu boca / la 1° caña sobre la arena _ sobre pequeños 

cristales 

 bajo el sol

ron de baja calidad

ron de baja calidad mezclado alterado – directo sobre la arena, sobre 

la grava / la ronda de policías / la ronda de la armada & las linternas 

en la noche; helicópteros de cacería helicópteros de cacería sobre 

la playa quemando nuestra piel de luz tubérculos rizomas medusas 

raíces fracasos

NO SOMOS AQUELLOS SINO LOS QUE VIENEN / 

SOMNOLIENTOS, HERMOSOS; DETERIORADOS

_ asoman imágenes / se colapsan entre unas & otras _ asoman 

relámpagos / partículas / 

el paraíso galáctico tallado en el inconsciente vía nube interestelar, 

alcanzar la llave alcanzar la puerta alcanzar la casa alcanzar el 

dormitorio; la habitación, la cama, la vida, alcanzarse

derramarse; en una memoria huracán

           en una nube compartida

 todas las mujeres a las que vi cortarse mutilarse aborrecerse, 
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mia acuosa de palabras que se 
instalan sobre armazones muy 
precarios, siempre a punto de 
caer, pero que, sucesivamente, 
se desnudan en versos que re-
claman o imponen existencia, 
es en realidad no saber nada: 
una existencia de mínimos por-
que no se sabe si esos versos 
alcanzarán para un poema, si 
no se desharán en el silencio 
de tachaduras, de lecturas ne-
gadas. Porque la existencia no 
es sinónimo de vida, la muer-
te también existe. Ese también 
enuncia el solapamiento que se 
insinúa en los versos… un en-
samblaje de vivir y morir. No se 
experimenta como tal un com-
bate, porque no resulta el poe-
ma de vencer algo, sino por el 
contrario de continuo se cede, 
se cede ante palabras y soni-
dos. Se cede ante esa movilidad 
constante, a lo incansable, pues 
uno se prende a ella, asiéndose, 
y a la vez dejando que se le res-
bale, abriéndose a ese deslizar-
se, porque temer no sería útil. 
Sobre este punto del temor diré 
algo más adelante.

III
Pienso en lo imperceptible que 
es a veces la poesía, cómo se 
escapa... Ese escaparse es quizá 
una vivencia penosa para algu-
nos. Quizá sin importancia para 
el mundo tal como es. El mundo 
llamado realidad. Y ¿qué es lo 
que se escapa? ¿Qué es lo que 
no se deja o no se llega a asir? 
Es una forma de electricidad, 
un gran campo magnético im-
palpable, un vacío tal vez nimio 
pero que incordia con fuerza no 
calculable. Pues es difícil dis-
currir sobre la importancia de 
la poesía a la manera en que se 
discurre sobre la importancia 
de la conductividad eléctrica 
del cobre o sobre los mejores 
aceros para construir muelles. 
Cabe siempre la duda, por tanto 
la incertidumbre. Cabe incluso 
la sospecha de que básicamen-

te no importa, que son posibles 
existencias enteras en mundos 
posibles sin que sean tocados en 
modo alguno por la poesía, por 
la necesidad de crear un poema, 
de escucharlo, de recordarlo.

Sí, de existir mundos no atra-
vesados por la poesía, existen, 
y uno se quiebra la cabeza pen-
sando en cómo han de ser esos 
mundos. Atisba uno con cierta 
aprehensión esa eventualidad, 
sobre todo de que se manifies-
te en uno mismo cuando se pasa 
demasiado tiempo sin sentir la 
poesía, sin que resuene en la 
mente ni siquiera de modo fugaz. 

IV 
En la novela Trastorno, el prín-
cipe Saurau le cuenta a su médi-
co que le ha dicho a su hermana 
mayor: «lo poético me resulta 
sospechoso, porque produce 
en el mundo la impresión de 
que lo poético fuera la poesía 
y, a la inversa, la poesía lo poé-
tico. La única poesía, dije, es la 
Naturaleza y la única Naturale-
za la poesía. El único concep-
to establecido, doctor» (Bern-
hard 2012: 167). Este personaje 
de novela es un loco, y pienso 
que apunta a esa percepción de 
abismo que a veces se extiende 
entre lo fabricado como poé-
tico y la poesía como vivencia. 
Quizá hay en su enunciado una 
intuición de lo real aunado a un 
eco de retorcimiento expresio-
nista. Pero no es el único perso-
naje de ficción que aborda estas 
cuestiones. Desde otro universo 
novelesco, el de Musil, un ma-
temático (cuerdo) llamado Ul-
rich afirma: «Una poesía parte 
en trozos el sentido del mundo 
dependiente de mil palabras 
cotidianas, lo parte por la mitad 
y hace de él un globo huidizo. Si 
a esto se llama belleza, como es 
costumbre, la belleza resultaría 
ser un trastorno mil veces más 
cruel y despiadado que cual-
quier revolución política» (2004 

II: 90). Ulrich denuncia la inca-
pacidad de acomodar la poesía 
en dicho «sentido del mundo», 
en la cotidianidad, y al revés, la 
incapacidad de este  para ab-
sorber la poesía. No es que no 
hayan esfuerzos, operaciones 
acomodaticias, transacciones, 
pero recurrir a estos atajos dis-
frazará ocasionalmente esa dis-
cordia profunda entre «sentido 
del mundo» y poesía. La anar-
quización del sentido del mun-
do es lo que toca a la poesía y 
es la labor más constante a que 
se vuelca: trabajar en las ruptu-
ras, en el trastorno. Queda pen-
diente el asunto de la crueldad 
de ese trastorno, crueldad que 
nos hace sospechar que la revo-
lución política es un sufrimien-
to que quizá no sirva para ir más 
allá del «mundo dependiente 
de mil palabras cotidianas», que 
hay una alteración más radical, 
y quizá más temible. Pero esto 
depende de si a ese trizar el 
sentido se le puede llamar be-
lleza. Y por ahí llegamos al pre-
sente en que una voz torva nos 
increpa desde un poema:

«Ya es hora de que entiendas esto: un poema no está hecho de verdad
está hecho de belleza y la belleza carece de buenas intenciones
….

Mira la violencia de esas grandes olas.
Son bellísimas y harán desaparecer un pueblo entero...»
(Manfred 2017)

Pues es difícil discurrir sobre 
la importancia de la poesía a la 
manera en que se discurre sobre 
la importancia de la conductividad 
eléctrica del cobre o sobre los 
mejores aceros para construir 
muelles. Cabe siempre la duda, por 
tanto la incertidumbre.

I
Es paradojal que el encuentro 
con la poesía lo marque una 
certeza… mezclada con el des-
concierto. La certeza de la be-
lleza de algunos poemas que 
se ofrecen a nuestra lectura, 
que nos mueven a recitarlos o 
murmurarlos, a tocarlos con la 
voz, y el desconcierto al sentir 
el impulso de crear algo análo-
go, algo que evoque como sea la 
sensación producida por versos 
maravillosos. Y aquí aparecen 
caminos que se entrelazan, sea 
demorarnos en releer y comen-
tar los versos, indagar más en el 
poema, o sea esforzarnos por 
crear, por introducirnos en la 
vorágine imprevisible de procu-
rar construir también un poema. 
Y es aquí donde comienza la in-
certidumbre que no abandona-
rá ni el esfuerzo de la creación 
ni el de la lectura. 

La vivencia de la incertidum-
bre al leer ‘El barco ebrio’ me 
acompaña. Es la penetrante 
sensación de oír a esta nave 
hablar, acercarse, casi hundir-

se, alejarse. Y en esa vivencia la 
irrupción de este verso traduci-
do por el poeta argentino Raúl 
Gustavo Aguirre: 

«Y yo era una mujer, de rodillas caí-
do...» (1974)1

Una iluminación ocurre aquí 
abriendo la plasticidad de las 
cosas, del mundo, y expone 
cómo detrás o en contra de lo 
que se vive, vibran transmuta-
ciones que se presienten en pa-
labras, en sonidos, en silencios, 
en pausas. Se me imponía un 
existir con la voz de una nave y 
esa nave, que era ya una mujer 
–y no ‘como una mujer’–, real-
mente caía de rodillas. La in-
tensidad de la transformación 
patente en ese verso se trasladó 
a la incertidumbre del llamado 
ser de las cosas y eso conspi-
ró en formar un criterio, quizá 
negativo, consistente en buscar 
ese tipo de hendiduras en las 
poesías, en los versos: ese pun-
to de aparición de otras posibi-
lidades, de una añadidura a la 
existencia, que no significa una 

acumulación de suntuosidades 
sino más bien un derroche, que 
obliga a abrir fisuras por donde 
se cuelan energías alternas que 
desintegran lo evidente para 
reintegrarlo en un absurdo que, 
no obstante, es capaz de aden-
trarse en la persona como la 
mejor afirmación alcanzable.

II
La vivencia atraviesa a la per-
sona que escribe, las fases de 
la escritura del poema a veces 
incluso la reducen a ser apenas 
una tintura. Se pierde cualquier 
contorno de sujeto o de objeto. 
Hay un compás entre la explo-
ración poética y la carencia de 
certezas, de no saber si la pri-
mera andanada de palabras va a 
llegar, y si llega adónde irá, a qué 
puerto, a qué paraje, ni cómo ni 
cuándo. Desde esa perspectiva 
existe cierto estado de ruina 
que se sobrelleva y al escribir 
pasa, flota… Lo que Hugo Gola 
llama la latencia, que no ne-
cesariamente cabe asimilar a 
la inspiración (Gola 2016: 37). 
Saberse a merced de una arrit-

Escribe: Magdalena Chocano
(Lima, 1957)
mgchocano@gmail.com

Incertidumbre 
y poesía 
(especulaciones)*

1 El verso francés original es: «Et je restais, 
ainsi qu'une femme à genoux....». Hay 
traducciones distintas, por ejemplo, la de 
Aníbal Núñez: «…y como una mujer me 
arrodillaba» (2005: 211).

* Este texto es una versión ligeramente 
abreviada de la conferencia dada 
en el V Encuentro Internacional de 
Poesía Contemporánea, realizado en la 
Universidad Iberoamericana, México, D. F., 
en setiembre del 2018.
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naria». Pero revolucionario es… 
¿Qué es? Aquí tendría que ha-
cerse memoria y desmemoria. 
Siempre nos puede atraer una 
música que suena como cono-
cida pero se hace extraña con la 
incongruencia verbal que con-
junta los objetos:

Porque puede ocurrir que nues-
tra extrañeza y enajenación del 
mundo nos lleven a radicalizar 
la experiencia de lo cotidiano, a 
sentir su través. No sabemos si 
podremos vivir en esa radicali-
dad, ni cuánto tiempo.

VII
Todo lo que puedo llamar mi 
conocimiento de la poesía es 
incierto, aunque no por eso me-
nos verdadero. La incertidumbre 
de la poesía es mi dificultad de 
asociarla a un discurso, a un ren-
dimiento literario. La lectura de 
poemas puede presentarse eri-
zada de dificultades, trabarse en 
determinados momentos por la 
evasión del significado, su con-
tinua frecuentación con lo inútil. 
La alternativa a esto ha sido la 
aplicación de fórmulas que si-
túen o pauten una lectura hasta 
cierto punto disciplinaria que 
elimine la incertidumbre gene-
rada por las palabras y silencios 
en el poema. Valoro inmensa-
mente el esfuerzo de esas lec-
turas tan centradas y estudiosas, 
sin ellas los poemas perecerían; 
en sus mejores expresiones es 
un deseo de vida y revivificación 
el que anima estos esfuerzos. 

Nunca la poesía es pasado si la 
estamos escuchando, está siem-
pre proyectándose en nuestro 
momento. Leer desde la tradi-
ción, aunque enriquece el agu-

zamiento sensorial hacia las 
resonancias antiguas que se en-
capsulan en un poema, proba-
blemente no sea suficiente para 
atender la «invitación al jue-
go cognitivo del otro» (Padilla 
2014: 25), que nos pueda ofrecer 
algún poema excelente, para lo 

cual es necesario un despren-
dimiento mayor, un hacer lugar 
de nuevo. A ello apunta Eduar-
do Milán al decir que la poesía 
es una búsqueda de lugar en el 
mundo, lo que lleva a modificar 
y cuestionar lecturas cataloga-
doras: porque dicho lugar es lo 
negado, y desde esa negación el 
poema construye lugar y juega 
con el deslugar (2006: 81-89).

VIII
Una historia de la poesía. Es di-
fícil seguir el zigzagueo de la 
poesía. Hay músicas que ya no 
le suenan a nadie, y sin embargo 
gobiernan de un modo secreto… 
Entonces cuánto se ignora de la 
poesía, y cuánto se sabe, y si lo 
que se sabe es realmente histo-
ria… Por momentos parece po-
sible esa historia, si bien suele 
quedar confundida con la historia 
de los poetas. Otras veces pare-
ce que la poesía no tiene historia, 
que simplemente se presenta. Y 
en las condiciones más diversas: 
como búsqueda en situaciones 
absurdas, como avidez de formar 
estructuras transparentadas hasta 
la invisibilidad, u oscurecidas en 
una escenografía concreta. 

En los espacios generados por el 
poema la existencia de polarida-
des no lleva de forma obligada 
a una síntesis, por eso podemos 
decir que el poema no se sitúa en 
una solución, por el contrario hace 

constante alusión a la imposibili-
dad de síntesis, o en todo caso a su 
precariedad. Se forman dialécticas 
delicuescentes, muy momentá-
neas, resistentes a una mismidad. 

IX
Es quizá más fácil demostrar 
la inutilidad de la poesía que 
negar su existencia. Eso sume 
a sus cultores en un mundo pa-
radojal, a la defensiva, genera 
afanes de asignarle alguna mi-
sión, algún esclarecimiento. A 
veces se trata de urdir alguna 
fantasía sobre una relación en-
tre lo público y el poeta. Una 
fantasía sociológica que se 
toma en serio al o a la poeta, 
pero no al poema. O si no, se 
plantea la del poeta endeuda-
do con la sociedad, pero ¿qué 
tiene que ver la poesía con 
esta presunta deuda social? 
Nada. Quizá es al revés, es lo 
social lo que está en perpetua 
deuda con la poesía. Y habría 
que pensar que es eso ‘social’, 
cuando cada vez más se lo de-
fine a partir de un conformis-
mo, consumismo, de un aca-
tamiento semifascista. Toda 
propuesta que busque crear la 
poesía como espectáculo, re-
quiere crear una marca ‘repre-
sentativa’, la imagen, un logo, o 
sea la figura del poeta o la poe-
ta, que acaba por bloquear la 
lectura de los poemas, ya que 
busca orientar esta lectura en 
sentidos rígidos, estereotipa-
dos. Por ello la visibilidad del 
poeta, contrariamente a lo que 
se impulsa en esta era de la 
cultura icónica, no es lo fun-
damental; lo fundamental es la 
audibilidad del poema, ruido 
supremo de la existencia. Lo 
único serio está en el poema, 
en el conjunto formado que 
respira por algún medio en de-
terminado momento.

X
El poema, visible a través de las le-

En las cuadras del mar duermen términos blancos
La espuma que crepita, la droga hecha de liquen que mueve a olvidar… 
(Andreu 1981) 

Ensayo

Fuera de que podamos pen-
sar que nos reencontramos con 
un  tremendismo germánico en 
otras coordenadas, la poesía 
pues nos lleva a zonas apoca-
lípticas, a destrucciones consu-
madas, a ruinas sin cuento, a un 
mundo de violencia cataclísmica 
que sigue su lógica expresiva.

Pero, ¿es así o no es así? De-
pende. Hay un secreto mo-
mento fulminante que aparece, 
que se apertura cuando uno lee 
algún verso, contadas veces. 
Dar cuenta de ese momento es 
algo que se persigue a través 
de una verbalidad interpretati-
va. Incluso podemos dejar que 
ese mundo cataclísmico nos 
alcance, acabe con uno… Sin 
embargo, pienso que dentro de 
la poesía misma, dentro de su 
potencia, existe la fuerza para 
darle vuelta a dicha propensión 
apocalíptica, y es el acicate lú-
dico que trata a la belleza y a la 
verdad como tan solo palabras, 
como hace Alberto Caeiro2…   
Hay algo en la propia poesía 
que conspira contra lo oracu-
lar, lo profético, que no lo deja 
ser del todo y que por tanto 
en cierto modo equilibra un 
sometimiento a lo puramente 
numinoso. Quizá es lo que en-
cuentro en esta poesía:

Hallo aquí que la voz poética 
juega entera a sostenerse frente 
al equilibrio mortal de la belle-
za, a sobrevivirla…

V
Superficies. Hay un trabajo de 
superficies en la poesía. Esto 
va a contrapelo de la figura más 
empleada para referirse a la 
poesía: la idea de hondura, de lo 
abismal, la cual es una dimen-
sión posible y quizá real, pero 
no agota el envolvimiento con 
la poesía. La superficie de algún 
modo es algo a lo que se ad-
hiere un tacto, fantasmal inclu-
so, pero tacto. En lo abismal se 
tiende a la velocidad, no se con-
trola el movimiento tan vertical, 
en picada. Esta oportunidad sí 
la da la superficie verbal, aun-
que tampoco niego que lleguen 
a ocurrir deslizamientos irrefre-
nables. No es posible programar 
con toda seguridad este trabajo 
de superficies, y así y todo nos 
lleva a apreciar lo de objetual 
que hay en el empeño poético. 
En ese sentido todas las palabras 
son iguales y a la vez forman una 
textura de campos resonantes y 
disonantes, de sentidos y alusio-
nes, que acaso sea pasada por 
alto por los lectores, pero cuya 
irradiación se hace presencia, 
pues crear un poema es crear 

una presencia. Y la presencia es 
ante todo superficial.

La dimensión de lo hondo, de 
lo profundo en poesía lleva a la 
cuestión del vacío: el vacío es 
imaginado como agujero negro, 
una especie de noche, pero cabe 
preguntarse si no construimos 
ese espejo en vertical nosotros 
mismos como una armazón para 
tantearnos: la intimidad con lo 
incierto. Algo que se abre o se 
cierra en la propia proximidad. 
Imaginamos esta hondura en un 
sentido vertiginoso que hasta 
compromete nuestra integridad 
en varios sentidos.

El poema surge de lo no con-
trolable, aunque la palabra 
pueda ser definida, encauza-
da, calibrada. No saber lo que 
se está diciendo podría ser una 
experiencia común en la crea-
ción poética, pero no es nece-
sario apelar a ninguna mística 
para ello, todo depende del 
material que se impone en una 
lengua, surgen allí los recove-
cos y encontronazos, los suelos 
movedizos, la hondura…

VI 
Cómo el poema puede habitar 
el filo entre lo que se acaba y lo 
que comienza, entre muerte y 
vida, agonía y nacimiento, crear 
un tiempo enemigo del tiempo 
tal como sucede en ‘Horizonte’ 
de Paul Reverdy.3 Son mundos 
que se acaban y sin embargo 
emiten algún tipo de energía, 
una energía cineraria, marca-
da por un sentimiento en pleno 
desangrarse que aún permite 
trazar signos que rompen el 
tiempo previsto, y sueña con lo 
elemental, con un alimento. 

Decía Jean Genet citado por 
Heiner Müller: «Lo único que 
puede una obra de arte es sus-
citar ansia de otro estado del 
mundo. Y tal ansia es revolucio-

2 «¿Es que acaso una flor tiene belleza? 
/ ¿La tiene acaso un fruto? / No: tienen 
color y forma / y apenas existencia. / La 
belleza es el nombre de algo que no existe 
/ que yo doy a las cosas a cambio del 
agrado que me dan. / No significa nada.» 
(Pessoa 2011: 101).

3 «Mi dedo sangra / Con él / Te escribo / 
El reinado de los viejos reyes se acabó / El 
ensueño es un jamón / Pesado /
Que cuelga del techo / Y la ceniza de 
tu cigarro / Contiene toda la luz / En la 
curva del camino / Los árboles sangran 
/ El sol asesino / Ensangrienta los pinos 
/ Y a los que pasan por la pradera 
húmeda / La tarde en que se durmió el 
primer mochuelo / Yo estaba ebrio / Mis 
miembros laxos cuelgan ahí / Y el cielo 
me sostiene / El cielo en que lavo mis 
ojos todas las mañanas» (versión de César 
Moro).

“Había resbalado y quedó suspendida
sobre el abismo
con una pierna rota;
cinco días estuvo con una única piedra
como punto de apoyo. Temía
a los buitres que volaban
muy cerca que le atacasen
los ojos a causa de la quietud, temía
también a los rebecos,
que la piedra temblara
con sus saltos.
Veía atardecer
y amanecer, cada vez parecía
la última. Era muy hermoso.” 
(García Valdés 1998: 26)
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“Por la calzada de Emaús 
un peregrino iba conmigo, 
no le conocí al caminar;
ahora sí, en la fracción del pan.”

Francisca Pérez Morales
(Santiago de Chile, 1998)
fbelen.pm@gmail.com

Poemas

tras, es construido para ser audible. 
El esfuerzo de construcción se di-
rige a que sea escuchado, a través 
de letras, espacios, signos, punteos, 
puntuación, el propio aire marcado 
por los espacios en blanco, un ritmo 
del respirar que no siempre se logra. 
La imagen poética me parece sobre 
todo auditiva y desde ahí penetra 
en nuestras sensaciones. Lo audible 
nos lleva al sonido. ¿Qué es el soni-
do? Una vibración en el aire. Vibra-
ción que es  ruido, a veces voces. El 
silencio también se integra en el so-
nido. Desde cierto punto de vista el 
silencio es un sonido. Podría pensar 
que es el sonido de la nada. Pero no 
sabemos si hemos oído el silencio 
como tal, o si simplemente cree-
mos que es la ausencia de voces, 
de palabras, de cantos. Cabe pues 
la posibilidad del poema insonoro 
pero audible a un oído interno, el 
oído imaginario, que oye solo au-
sencia, y ausencia no es equivalente 
a la nada. ¿Es el silencio un vacío del 
sonido o en el sonido? Estamos ro-
deados de sonido o de silencio. Es 
el silencio ¿la nada…?

¿Y son los puntos suspensivos los 
que trasladan gráficamente esta 
nada/silencio/etc.? En  Travesía 
de extramares de Martín Adán, 
hay sonetos enteros en que este 
signo de puntuación construye 
el discurrir del poema. Cómo se 
pierde la voz en el poema, cómo 
tal vez se la recupera, un acezar 
nos llega por encima del tiempo 
concreto, del estilo…

XI
La carga que soportan las pa-
labras en la poesía. La poesía es 
atención, busca forzar la aten-
ción. Se tiende a una sociedad 
que combina trabajo precario e 
intensidad de comunicaciones 
digitales para generar un déficit 
de atención (Fisher 2009: 25). 
Por eso creo que la distracción 
que la poesía crea con sus obje-
tos contesta a este mundo defici-
tario… porque yo leo y releo un 
verso, o escribo y reescribo un 
poema… concentrando atención 
que la maquinaria digital quiere 
robar continuamente… Así se 
lucha por conseguir momentos 
para penetrar cuanto se pue-
da en versos como los de ‘En-
cuentro con el falso’4 de Lezama 
Lima. Es esta lucha por el tiempo 
para poder envolvernos e impli-
carnos en la poesía donde reside 
la potencia del poema. Con ello 
respondo a mi manera a una pre-
gunta con la que se armó un con-
versatorio en Lima, y en el cual 
durante tres horas discurrieron 
sobre lo divino y lo humano, 
pero donde los poemas como ta-
les brillaron por su ausencia.5 En 
la rebeldía a convertirse en capi-
tal acumulado, se sitúa la lectura 
y la factura de poemas, con su 
rechazo al tiempo marcado por 
la lógica de la mercancía. Pues 
como comenta William Rowe: el 
tiempo es la sustancia básica de 
la explotación, tras el dinero está 
el tiempo (2009: 101). 

XII
La lucha de la poesía con la rea-
lidad es implacable. De ello te-
nemos el testimonio de Eduardo 
Milán: «a mí la poesía me ha per-
mitido movilizarme internamen-
te. Mi vida encontró un espacio 
posible que la realidad negaba» 
(2014). Señala casi de soslayo el 
peligro de una parálisis íntima 
surgida de la realidad aniquila-
dora. El encontrar «un espacio 
posible» es el eje de la poesía, de 
la búsqueda. Lo que nos niega 
la realidad: lo que suprime. José 
Ignacio Padilla encuentra que 
«la alienación y el fetichismo 
forman el tejido de la realidad» 
(2014: 90). En cada momento esa 
alienación cobra zonas enteras 
de la vida, del tiempo. La signi-
ficación prevista, legible, se en-
trega pues a la estandardización, 
y aparta el bullir, la cosa magmá-
tica, para centrarse en lo legible.

Contra la convencionalidad, con-
tra los parámetros de una socie-
dad rígida en todas las instancias 
vitales, contra el esnobismo gra-
ficado en las lecturas conserva-
doras de la poesía, en el afán cla-
sificatorio y cosificador, se vive 
un estado de guerra permanen-
te. Y entonces es necesario no 
ocultar que también es incierto 
el resultado de esta lucha; quizá 
por momentos se forma ese es-
pacio posible, uno lo construye 
con palabras, las que pronuncia 
o escribe, las que hace oír hasta 
donde puede. Y esto me lleva de 
nuevo a un universo ficticio, al 
personaje de Stephen Daedalus, 
que al afrontar las posibilidades 
que se pueden entretejer entre 
arte y vida,  afirma no temer el 
cometer un error, incluso si fuera 
un error de por vida (1986: 271). Y 
es que aquí, en el envolvimiento 
con la poesía, no hay nada segu-
ro, se arriesga uno al fracaso, se 
expone uno a cierto destiempo, a 
vivir incluso en la asincronía más 
acabada. Pero a eso no hay que 
temer pues no sería útil. 

En la rebeldía a convertirse en 
capital acumulado, se sitúa la 
lectura y la factura de poemas, con 
su rechazo al tiempo marcado por la 
lógica de la mercancía. Pues como 
comenta William Rowe: el tiempo es 
la sustancia básica de la explotación, 
tras el dinero está el tiempo.

�

4 "El polvo quiere pasar e interrumpir; la 
mirada sabe retroceder./ Lo que desciende, 
de escala a oscuro, las sanguijuelas con las 
pezuñas amoratadas,/Se va trazando un 
humor vítreo que desconfía del cristal doble 
de la mentira,/ Del que pasea y del que 
cuelga, como una percha en la obra muerta, 
a la mentira del que pasea." (Lezama Lima 
1988: 102-103)

5 Ver: Pesapalabra 3, debates sobre poesía 
peruana hoy: ‘¿Qué puede el poema? Poesía 
y política en tiempos de crisis’.
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III. En la mitad de la carretera
(que podría ser un punto cualquiera)
hay una pasarela 
que se escapa
de la gravedad
sobre su escala de metal cruje
el llanto de algún cangrejo sin rostro
linternas rotas de un rape silvestre
peces con rostro de vaca o de caballo
malditos vertebrados por el mundo

El inicio de la pasarela 
es el final de un pasillo 
que se borra en la corriente
siempre abajo el rumor del mar
un acantilado abraza al que quiera 
tomar una decisión

            yo he dicho la clave es el descenso

Yo revelo mi boca de madre ciega
los ojos que te di y con los que hoy
miras, el vacío del fondo abisal
el fondo bajo el fondo
el fondo detrás de la arena
saltar o expandir los pulmones
salir a flote o enterrarse aún más
en las fosas nasales del océano
         tú me dices, los cefalópodos lo saben
la clave es el descenso 

IV. Al final de la carretera hay 
un peregrino
sus huellas dejan marcas 
en una piel que se resiste
a surcos de gusanos
bajo el inmanente beso
de la presión 

El peregrino sube a la pasarela
apenas un bosquejo de cadáveres 
arrecifes y pesos muertos 
un puente en el cual
hace ya mucho tiempo
que nadie cruza
la soledad es 
quizás la única
que no sucumbe 
a la fuerza
del hematoma

El peregrino pone sus pies sin piel
en las escamosas escalas 
abajo los autos pasan 
a toda velocidad
el hombre descubre su cuerpo
deja las máscaras 
japonesas, las sábanas 
desmonta sus órganos
en las barandillas
  eres tú a quién yo siempre he buscado
deja uñas pegamentos páncreas
confundirse con tiburones de metal
             las corrientes lloran
            por mi identidad perdida

I. Se escucha cierto rumor
ya en el fondo del mar
si cierras tus oídos y absorbes
tu cráneo de caracola marina
el sonido del silencio es amarillo
sentir una arena casi lunar un aire 
condensado en hollejos de piel
sobreviven figuras no complejas
no clasificables gusanos osos de mar
cuyos cuerpos superan los límites
de la locura, exudan sus tráqueas
por el ano, virulentas trompas
que absorben la presión
ellas son tus compañeras ahora

En el fondo del mar hay 
una carretera
si persigues el ruido blanco 
encontrarás pavimento
que no termina de comenzar
largo intestino de acera fría
por donde pasan autos
fantasmas atascados 
en la garganta del tráfico
todos frenéticos por llegar
a sus hogares piloto
pequeños sacos de relatividad

La carretera es
un hematoma en el mar
de tintes morados y verdes
el cableado eléctrico es una espina
que hace cortocircuito con el agua
y provoca ciertas vibraciones
en quienes lo transitan

II. La carretera emite el sonido del mar
el paso de los autos
que a toda velocidad
chocan con el aire
desprende una onda
que en una ola se expande
así el conjunto de movimientos
de roces de las llantas
contra la médula
provocan marejadas tsunamis
terremotos submarinos 

El aire que deja escapar
una boca abierta en el vehículo
es la brisa costera
que un día respiramos
y no dejamos de aspirar
hasta tener alucinaciones con
tristes cefalópodos tuertos
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Las manos 
del poema: 
poesía y escritura orgánica

Escribe: Ethel Barja
(Huanchar, 1988)
ethel_barjacuyutupa@brown.edu

El poema respira por sus manos,
que no toman las cosas: las respiran
como pulmones de palabras,
como carne verbal ronca de mundo.

Debajo de esas manos
todo adquiere la forma
de un nudoso dios vivo,
de un encuentro de dioses ya maduros.

Las manos del poema
reconquistan la antigua reciedumbre
de tocar a las cosas con las cosas.

Roberto Juarroz

El poema respira por sus 
manos

Hay pesquisa en el lugar de la al-
quimia poética, una búsqueda de 
quien va a ciegas con intuición y 
deseo de rozar mundo o proyec-
tarse hacia él. El poema toca, no 
cree en los puntos cardinales, su 
anclaje está en la punta de sus de-
dos. Se adentra en lo que lo rodea, 
y se deja traspasar como una célula 
que abre sus compuertas a líquidos 
nutritivos. El exterior ingresa en su 
membrana, la palabra. Su tarea es 
delicada porque no existen las cosas, 
sino las cosas sentidas.1 Así, la poesía 
se nutre de sensaciones, pero no 
es un recipiente que atrapa y les da 
forma. Sus manos no toman las cosas: las 

respiran / como pulmones de palabras. El 
poema es un lugar de paso, donde 
el aire va de la atmósfera a sus pul-
mones. Como si un aroma volátil 
irrumpiera el poema se demora, se de-
tiene a atrapar un olor –como una criatura 
cuando se confronta con tales pensamien-
tos–. Nadie puede decir cuánto la pausa en 
la respiración –el pensamiento y el deteni-
miento para capturar el olor– durará.2 La 
captura es momentánea. El oxíge-
no atraviesa sus poros rítmicos y 
continúa su tránsito.

El instante inconmensurable (por 
demasiado breve o duradero) de 
la respiración del poema en las 
cosas es análogo a la percepción, 
y como ella es la interiorización del 
mundo y, en cierto sentido, presencia 

del mundo ante sí mismo.3 Como si 
el mundo compareciera ante un 
espejo. Pero las manos del poe-
ma no toman las cosas, sino las respiran 
como carne verbal ronca de mundo. El 
reflejo no es impecable porque el 
espejo está roto. El poema tiene 
una relación asimétrica con su 
afuera, es superficie en pedazos 
del mundo y trae solamente frag-
mentos de la realidad. El poema es 
frágil. Sus cuerdas vocales hacen 
esfuerzos por sostener su afue-
ra en la fibra poética: busco en mi 
garganta nombres y algo como la pestaña 
vibrátil de las cosas.4 El poema an-
hela, entonces, encontrar un par-
padeo que sincronice la palabra 
y el mundo, sopesa el lenguaje y 
se hace metódico. Pone a prueba 

1 Pessoa 2018: 26. Para evitar cortar el 
ritmo del texto en el que las palabras 
de distintos autores se acoplan a las de 
la autora, las citas se presentarán con 
una tipografía distinta y las fuentes se 
colocarán como notas al pie [N. del E.].

2 Celan citado en Lacue-Labarthe 2014: 
412 (traducción mía).

3 Sartre 1996: 61.

4 Artaud 1980: 71.

V. Hacia arriba o hacia abajo
aquella sombra se proyecta 
hacia ambos lados
porque hay un sol 
entre las rocas
y la arena profunda
la osamenta saltará al abismo
continuará su búsqueda incesante
pobre peregrino sin piel
los abisales lo saben, la clave es
sumergirse en lo más oscuro
y allí morir morir morir
y no esperar nada más
hasta que el agua 
se vacíe de esta tierra
y no haya más que aire
otro tipo de presión 

Los autos combinados forman
una cerradura 
tú eres la llave
y también el visitante
que toca tres veces la puerta
y se persigna
antes de entrar

a) El peregrino se lanza pasarela abajo
retumba el horizonte
el movimiento es vertical
caemos juntos, en una espiral
tu rostro 
se me es por fin revelado
pero está demasiado oscuro
para mirar o siquiera tocar
tu nombre estuvo grabado
en murales esquinas, mis ojos
graffitis expropiados por
la fuerza centrífuga del agua

b) El peregrino escucha el susurro
de los animales petrificados
la llave está en tu interior, dicen
el peregrino toma un pedazo
de vidrio roto de alguna botella
y se abre el estómago
sal de agua mana de su costado
del centro una mujer roja se desprende
carretera abajo se avecina
una muchedumbre desnuda 
se escuchan aplausos 
el público muerde sus asientos
se ha rasgado un telón

c) La gravedad es una mujer con cabeza de elefante
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artefacto, sus palabras ya no son lenguaje, 
son objetos… el lenguaje de la poesía es un 
ejemplo de una cosa natural que contex-
tualizada en una forma poderosa y singular 
ha cambiado su naturaleza.14 Es por ello 
una cosa que se impone a la rea-
lidad de forma concreta, pero no 
por ello menos vital.

El poema, agregado orgánico, ar-
tefacto singular, aparece en libros, 
en galerías, en páginas web, en 
grabaciones de sonido, en tarje-
tas postales, etc. Pero acaso por 
esa razón ¿no será mera materia? 
y efectivamente lo es. Los guardia-
nes de [la división de] la materia y la vida 
motivan la ignorancia de la vitalidad de la 
materia y el poder vivo de las formaciones 
materiales, de cómo los ácidos de ome-
ga-3 pueden alterar el humor humano o 
la forma en que la basura no está lejos en 
los vertederos, sino en una corriente de 
químicos y vientos volátiles de metano 
mientras hablamos.15 En ese sentido, 
la materia nunca es inerte, actúa 
en nuestras vidas y la poesía en 
cuanto materialidad vital también 
lo hace. Sin embargo, las defini-
ciones serán siempre limitadas. 
La vida en tanto materia viva, muestra 
ciertos atributos que incluye respuesta, 
crecimiento, metabolismo, energía de 
transformación, y reproducción. Aunque 
es un sustantivo, como otras entidades 
definidas, la palabra vida debe ser enten-
dida mejor como un verbo para reflejar 
su estatus esencial de progreso.16 En ese 
sentido, más que preguntarse por 
el ser de la poesía orgánica, habría 
que preguntarse por lo que hace. 
Aspiramos a verla en acción sin 
perder de vista que se habla de 
un cuerpo que actúa. La ineludible 
preocupación con el Verbo le da al poeta 
una ventaja invaluable; mientras los que 
no hacen deben contentarse con el mero 
hecho innegable de que dos más dos es 
cuatro, él [el poeta] se regocija en la pura 
verdad irresistible [es cinco].17 En ese 
sentido, las operaciones poéticas 
son operaciones paralelas a las 
operaciones de las ciencias exac-
tas. La poesía ve con desconfianza 
los cuerpos precisos de toda ope-
ración (incluso sintáctica) e inicia 

una contrapartida con el objetivo 
de efectuar una autopsia en di-
chos cuerpos, y así encontrar la 
materia aún viva en su territorio: 
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Al desmantelar las operaciones 
lingüísticas, el poema ingresa en 
la materia cálida del sintagma y ve 
que la temperatura de su ensam-
blaje depende del andamio bioló-
gico de la lengua en que está es-
crito. Es decir, este poema trabaja 
con las leyes de composición del 
inglés para capitalizar sus límites de 
des-composición y de este modo 
explorar la exterioridad fecunda 

de sus regulaciones. Tanto la distri-
bución atomizada de las palabras, 
la ruptura de combinaciones del 
lenguaje normalizado, así como 
el uso inusual de los paréntesis 
muestran que la acción poética se 
nutre del ethos de la lengua. Este 
hacer depende de una intimidad 
con la lengua inglesa y la apelación 
a sus posibilidades de combina-
ción morfológica y fonética. Por 
su parte, la traducción, al ser una 
acción poética en segunda poten-
cia, también debe internarse en las 
propiedades lingüísticas del inglés 
y sus alteraciones en el poema para 
luego replicar su impulso poético. 
El resultado es una especie de es-
pejo distorsionado, que aunque no 
trae la precisión material del poe-
ma original, convoca sus formas, y 
hace de la materia resultante otra 
entidad orgánica, que abre su epi-
dermis y discurre en la página con 
su descender nevado.

Muchas otras cosas más podrían 
decirse sobre el hacer poético 
pero es ante todo una presencia 
que se imprime en la vida huma-
na con el mismo estatus de otras 
impresiones de la realidad, como 
ellas, transmite sensaciones, posee 
volumen, densidad, sonido, etc. En 
otras palabras, es una entidad que 
se hace un lugar en el orden de lo 
sensible. Si decimos que es un or-
ganismo con mecanismos propios, 
no indicamos que se aparte del 
mundo, sino que genera sus pro-
pias estrategias para indagar en él e 
interpelarlo: las manos del poema 
reconquistan la antigua reciedumbre / de 
tocar a las cosas con las cosas. Toca el 
mundo porque actúa en él, porque 
como todo ser orgánico está per-
meado por la vida y por la muer-
te. Poemas. Objetos de la muerte. Eterna 
inmortalidad de la muerte. Algo como un 
goteo nocturno y afiebrado. Poesía. Ori-
na. Sangre.19 El actuar de la poesía 
es paralelo al actuar del ser vivo, 
es vulnerable y finito como él. Su 
materia orgánica también se des-
compone, y como ella activa otras 
formas de vida con su muerte. 
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la palabra con avasalladora deter-
minación y la arroja sin lámparas 
a cielo abierto: quiero persuadirme de 
esta opacidad, / la que abrazo como a un 
animal inocente. / Quiero persuadirme 
del gozne / que albergo en mi costado, 
/ quejido del párpado piedra, / cerrado 
para siempre.5 En el umbral de los 
sentidos, el poema asume una 
respetuosa ceguera que deje a su 
materia interactuar con sus alre-
dedores. Se trata de los misterios 
de la materia formada; es decir, el 
momento en que el poema toma 
cuerpo en el cruce de sonido, 
grafía y sentido. Si el poema fuera 
una escultura en proceso podría 
decir: esculpida en el temblor sin fondo, 
comprendo: / mi mármol es y no es su 
borde, / es todo él su cantera, es mi mue-
ca erguida en la oscuridad, / es la mano 
en equilibrio sobre mis labios arqueados 
y secos.6 Soma y sema coexisten, 
forma y contenido conviven en 
una simbiosis en la que cada pa-
labra es ella y las que no fue; es 
decir evoca con su presencia su 
cantera de las relaciones paradig-
máticas, ya que toda la biografía 
de una palabra se convoca en el 
momento de la composición del 
poema. Cada palabra interpela su 
origen y su destino: mi mármol es la 
corriente de posibilidad sitiada detrás de 
una / oreja de piedra / que oye y ve hacia 
adentro el brillo tibio de esta materia. / 
Bifurcación de la mirada frente a la hora 
dormida, / la de los linderos afirmados, / 
la de los linderos por venir, / vibrantes en 
un concierto en movimiento.7
 
La poesía, maestra también de 
la sospecha, sabe que: quisié-
ramos conocer las olas con las que 
navegamos a través del océano; pero 
nosotros mismos somos esas olas.8 
Sabe que las dimensiones de la 
materia lingüística (su mármol) 
está en manos de un soporte en 
movimiento continuo: la imagi-
nación, y que esta imprime in-
contables posibilidades de for-
mación. Esas olas están hechas 
de innumerables combinatorias 
de recovecos sonoros, gráficos y 
semánticos del lenguaje; que, a 

su vez, han impreso una plura-
lidad de modos de aparecer de 
la poesía a lo largo de los años. 
Pueden identificarse dos con-
cepciones que dominan tales 
operaciones combinatorias: o 
una creencia de plenitud de sen-
tido en los misterios del lengua-
je o una creencia en un vacío de 
sentido que se abandona al libre 
juego de mecanismos creado-
res: una vía puede creer en una teoría 
mágica del lenguaje, como los cabalis-
tas, muchos poetas, y Walter Benjamin 
hizo, o de lo contrario otra cede a un 
minucioso nihilismo, que en su forma 
más refinada es el modo hoy llamado 
Deconstrucción…O el nuevo poeta 
lucha por ganar libertad del vacío, o 
de la plenitud, pero si el que lucha es 
moderado, ningún agón tendría lugar, 
y ninguna fresca sublimidad se gana-
ría.9 El poeta sublime y bipartito 
–entre el lenguaje celeste y el 
terreno, entre el que encuentra 
el nombre exacto de las cosas 
en claroscuro y el que despla-
za los nombres extenuándolos 
en torno al vacío de sentidos– 
obra verticalmente del cielo a 
la tierra y viceversa. Se abisma 
concentrado en el hacer.

Carne verbal ronca de mundo

Ante y en el mundo, la poesía 
se mueve en una esfera pa-
radójica que el lenguaje dis-
cursivo, causal y explicativo 
no puede alcanzar completa-
mente: es una asfixia hablar, dar 
las explicaciones que nunca aclaran 
nada, destruir con la palabra [dis-
cursiva] lo que se ha construido sin 
ella: el poema.10 ¿Si no es la pala-
bra, entonces, qué elementos 
construyen el poema? La pala-
bra a solas no puede respon-
der por la poesía, porque ella 
es un compuesto de medios 
simbólicos (connotaciones, 
asociaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas) y materiales 
(sonido, grafía, página). A la 
poesía como agregado medial 
la llamo escritura orgánica. 

La presencia ubicua de la poe-
sía no significa que reemplace la 
realidad, significa que posee una 
permeabilidad por la cual inte-
ractúa con ella sin limitaciones 
a través de todos los medios a 
su alcance. Su aspecto verbal no 
se aísla, funciona como átomos 
de carbono que proveen una in-
fraestructura apropiada para la 
unión con átomos de otros ele-
mentos como la imagen, la ti-
pografía o un tratamiento ideo-
gramático del lenguaje. Como 
en el caso de la poesía concreta, 
el poeta: ve en la palabra en sí misma 
–campo magnético de posibilidades– 
como un objeto dinámico –una célula 
viva, un organismo completo, con pro-
piedades psico-físico-químicas, tacto an-
tenas circulación corazón: vivo–.12

Poesía orgánica sería, entonces, 
una especie de redundancia. Pero 
la comparación no es obvia. No 
debe confundirse una forma mecánica 
con una forma orgánica. Mientras la for-
ma mecánica aparece cuando en un ma-
terial se imprime una forma determinada, 
como cuando la masa húmeda de la arcilla 
es moldeada de acuerdo a nuestro deseo; 
en cambio, la forma orgánica es innata, se 
modela y desarrolla desde adentro, y la to-
talidad de su desarrollo es uno y el mismo 
con la perfección de su forma exterior.13 
De esta manera, el atributo orgá-
nico determina en la formación 
del poema un dinamismo funda-
mental, pues el poema posee una 
fuerza interior que se abre cami-
no con la eficacia de sus diversos 
elementos mediales. Asimismo, 
la fortaleza de la interioridad del 
poema hace que su presencia no 
pase desapercibida: el poema es un 

11

5 Barja 2016: 19.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Burkhardt citado en Blumenberg 1997: 69 
(traducción mía).

9 Bloom 2014: 277 (traducción mía).

10 Lihn, 1969: 38.

11 Parra 2006: 420.

12 De Campos 1987: 50 (traducción mía).

13 Coleridge citado en Sitwell 1926: 34 
(traducción mía).

14 Grossman 2014: 425-426 (traducción 
mía).

15 Bennett 2010: VII (traducción mía).

16 Enciclopedia Británica online (traducción 
mía).

17 Cummings 1954: 163 (traducción mía).

18 Ibidem (traducción mía).  Ibidem 
(traducción mía).

19 Varela 2017: 242.
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La desaparición de una persona, o 
si se quiere, del sujeto de un cuer-
po que hace parte de una comu-
nidad política, pone en suspenso 
el vínculo esencial entre cuerpo 
y nombre, y trastoca el pacto de 
pertenencia entre cuerpo y esta-
do, condensado en el nombre.

Un nombre sin su cuerpo o mi-
les de nombres sin cuerpo son 
un desafío para la comunidad 
política y fuente permanente de 
inestabilidad para el Estado.

Los nombres de las personas des-
aparecidas son escritos a mano o 
tipeados o pronunciados o profe-
ridos o voceados por quienes les 
reclaman de vuelta a la luz de la 
comunidad política de la que han 
sido sustraídos. A través de denun-
cias, solicitudes, petitorios, bande-
rolas, megáfonos y ondas, el nom-
bre, ausente su dueño, busca a su 
cuerpo. En el requerimiento, la co-
munidad asedia al Estado para re-

cordarle los mandatos manifiestos 
en la liga entre cuerpo y nombre.

En una operación inversa, el 
cuerpo se niega al nombre, le 
evade, le desoye. En la negativa, 
es el Estado el que debe volver 
permanentemente sobre sus pa-
sos, de vuelta a cuarteles, comi-
sarías, hospitales, improvisados 
centros de detención, lugares de 
entierro clandestino, juzgados. 
Eventualmente, la reaparición de 
un cuerpo sin nombre –un NN– 
crea una fisura en esa negativa.

Ambos movimientos –el de re-
querimiento y el de negativa– ge-
neran su papelería, su documento 
y el registro de su experiencia. El 
encuentro de ambas fuerzas en el 
plano del documento constituye 
una transacción desigual sobre 
la verdad como un bien público. 
¿Cuánto puede decirnos el ar-
chivo acerca de esta transacción 
desigual? Más cerca del libro de 

Carlos Soto Román: ¿Qué hace o 
qué puede hacer la poesía por el 
archivo? ¿Qué hace o puede hacer 
la poesía frente al archivo?

En 11 toman el lugar del texto poé-
tico los documentos burocráticos, 
los registros incidentales, las trans-
misiones radiales y las evocaciones 
publicitarias –que son la forma 
discursiva contemporánea del ré-
gimen político–. Literalmente, to-
man este lugar: allí donde la forma 
‘libro’ y el indicador convencional 
‘poesía’ dice que debiera haber 
texto poético, hay otra cosa. 

La textualidad traslada de sopor-
te y por tanto resignifica diversos 
materiales: el registro parsimo-
nioso y obtuso de la burocra-
cia, el verbo inflamado de los 
autoproclamados salvadores de 
la patria, el vocabulario contro-
lado y ceremonial de juzgados y 
tribunales, independientemente 
de su causa, las siglas anestési-
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cas del aparato represivo, el par-
te médico y el informe pericial. 
El traslado unas veces emula la 
diagramación de un parte o una 
cédula de sufragio, otras aísla los 
términos para extrañarse ante 
ellos; en otras introduce rítmicas 
aliteraciones para, por ejemplo, 
hacer pasar el primer decreto de 
la dictadura por una loa patrió-
tica, embutida en el sistema vi-
sual de un poema de vanguardia. 
Estas intervenciones, por muy 
económicas, no dejan de ser in-
tervenciones que se performan 
en nombre de la poesía. 

No pretendo en este punto abun-
dar sobre la poesía sin poesía o 
al poemario sin texto del autor. 
Porque hay texto de autor. Aquí 
pienso en algunas operaciones 
en página que ya no son el mero 
traslado e intervención del archi-
vo, sino contenidas representa-
ciones textuales, casi esquemas 
de escenas paradigmáticas –un 
gran desplazamiento ceremonial 
coreografiado por la juventud 
pinochetista– o de probables 
paisajes avistados durante los 
“Vuelos de la Muerte” o durante 
el infame operativo de “Retiro de 
Televisores” (el desaparecer lo 
desaparecido, equivalente aquí 
a la orden de remover la tierra y 
quemar los cuerpos en el cuartel 
Los Cabitos o trasladar y quemar 
los cuerpos de los estudiantes de 
‘La Cantuta’). 

No pregunto qué hace el archi-
vo por la poesía, o por el arte en 
general, pues hay varias tramas 
aquí, simultáneas, no sé si nece-
sariamente divergentes. Una, la 
primera y la más inquietante, es 
la pulsión de esta época de fago-
citar el vasto archivo de nuestras 
sociedades para darle oxígeno a 
la decadencia de la forma litera-
ria, en particular al poema como 
aparato visual. El archivo estaría 
allí para engordar la tradición del 
poema visual o para militar en al-
guna vertiente pos-poética y esa 

sería la razón de introducirlo en 
el sistema literario. La elección 
del archivo o el encuentro con el 
archivo estaría supeditado a ello. 

Otra trama, lejos de ese ánimo de 
sospecha, me lleva a pensar en 
las posibilidades de una poesía 
post-materialista, en una suer-
te de aproximación al desafío 
que supone para toda elabora-
ción discursiva pensar su propia 
existencia entre el inagotable 
producir imágenes actual, entre 
las dramáticas contracciones de 
sentido que suspenden la nece-
sidad o incluso la posibilidad de 
la palabra. Una opción a ese blo-
queo podría ser la renuncia a la 
intermediación subjetiva del re-
cordar, mediante el regreso al ar-
chivo, mediante la búsqueda de 
una eficiencia antipoética: no ha-
blar, no decir, sino mostrar, ape-
nas reordenar, apenas reclasificar 
para hacer circular nuevamente 
materiales de gran densidad his-
tórica. Esto ante una evidencia: 
el discurso de la memoria ciuda-
dana versus la verdad de Estado 
–que encomiablemente sostuvo 
las demandas por justicia y repa-
ración en las sociedades latinoa-
mericanas– produjo activamente 
su propio punto límite, traduci-
do en el abandono de la historia 
oficial, o al menos el repliegue 
ante ella, aquella que se cuenta 
en libros escolares y ceremonias 
públicas. Frente a este límite del 
aparato discursivo de la memo-
ria, plagado de ideales y espec-
tros, en 11, la poesía sale al frente 
con materiales.

Y lo hace acudiendo a la capa-
cidad performática del libro. La 
forma libro de poesía, su inevita-
ble alusión a lo textual, propicia 
el extrañamiento y el colapso de 
sentido entre registros: leo una 
orden, una lista de apodos de 
torturadores, un procedimiento 
técnico para castigar a un cuer-
po, pero a la vez lo que leo es otra 
cosa. 11 se ofrece como el vehícu-

lo de estos materiales, alineados 
en una secuencia no cronológica, 
pero sí histórica, mediante la in-
troducción de apenas dos títulos:

-El título introducido a poco de 
iniciar el libro: LOS PRIMEROS, 
bajo el cual, citando el informe 
Rettig, se narra las circunstancias 
de la desaparición de Antonio 
Aguirre y Osvaldo Ramos, los dos 
guardias de seguridad de Allende 
durante la resistencia en La Mo-
neda. Ellos serían los primeros.

-El título introducido a poco de 
finalizar el libro: EL ÚLTIMO 
(QUE ES TAMBIÉN EL PRIME-
RO), bajo el cual se narra la des-
aparición del adolescente ma-
puche José Huenante, disputado 
como el primer ‘detenido-desa-
parecido’ por la democracia (no 
ya la dictadura) chilena.

Siguiendo esta línea, quizá la me-
jor noticia de 11 es que trastoca la 
sociabilidad del libro de poesía, se 
propone activar a una comunidad 
política interpelada por los docu-
mentos. La comunidad política a 
la que me referí al inicio. Y una 
lección bien aprovechada por el 
proyecto de Carlos Soto Román, 
es que los documentos, antes que 
hablarnos de nuestro pasado, nos 
explican nuestro presente. 

La forma libro de poesía, su 
inevitable alusión a lo textual, 
propicia el extrañamiento y el 
colapso de sentido entre registros: 
leo una orden, una lista de apodos 
de torturadores, un procedimiento 
técnico para castigar a un cuerpo, 
pero a la vez lo que leo es otra 
cosa. 11 se ofrece como el vehículo 
de estos materiales, alineados en 
una secuencia no cronológica, pero 
sí histórica.
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