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S
orpresa causó en el mundo literario la mención de las 
dos poetas chilenas Elvira Hernández y Stella Díaz Varín 
en la primera cuenta pública presidencial. Sorpresa para 
nosotros también ya que inauguramos, en este ya cuarto 

número de WD40, la sección “Mujeres (in)visibles”, que pretende 
aportar al reconocimiento de algunas trayectorias poéticas que 
consideramos injustamente olvidadas o incluso silenciadas; a la 
revaloración de poetas casi invisibles hasta hace poco, como fue el 
caso de María Monvel, Olga Acevedo o Sara Vial, por mencionar 
solo a tres (los listados siempre son ingratos), afortunadamente 
hoy objeto de recuperaciones editoriales. Asimismo como lo fue-
ron, en lo que va corrido de este siglo, Iris Echeverría, Mariana 
Cox Stuven y Teresa Wilms Montt, entre otras escritoras com-
prendidas en el feminismo y espiritualismo de vanguardia. Por 
nuestro lado, pretendemos colaborar a estos esfuerzos, incluyen-
do en la presente entrega comentarios a las obras recuperadas de 
María Monvel y Sara Vial, además del referido al trabajo actual de 
Nadia Prado; recordando algunos poemas de Leonora Lombardi 
y Delia Domínguez; y destacando desde ya a poetas jóvenes de la 
Quinta región, como Micaela Paredes y Miyodzi Watanabe. Ofre-
cemos, también, junto a las secciones tradicionales de la revista, 
dos secciones de géneros discursivos considerados generalmente 
secundarios, pero que brindan inesperados espacios de reflexión 
poética como son los prólogos (o prefacios) y las cartas. Estas 
últimas, en una sección animada de igual manera por un afán re-
cuperativo, al tratarse de un formato extinguido (o transformado 
por la tecnología) y de mensajes entre poetas —algunos de ellos 
de nuestro litoral—; mensajes remitidos desde un pasado que 
no quiere borrar del todo los trazos de una amistad sincera. wd
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Que yo sepa, nadie ha formulado hasta ahora una 
teoría del prólogo. La omisión no debe afligirnos, ya 
que todos sabemos de qué se trata. El prólogo, en la 
triste mayoría de los casos, linda con la oratoria de 
sobremesa o con los panegíricos fúnebres y abunda 
en hipérboles irresponsables, que la lectura incrédula 
acepta como convenciones del género.

…
El prólogo, cuando son propicios los astros, no es una 
forma subalterna del brindis; es una especie lateral 
de la crítica. 

Jorge Luis Borges, “Prólogo de prólogos”, 1974
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Inmutabilidad

¿Para qué hablarte? Empieza tu memoria
donde termina lo que te rodea:
toda tú eres tú misma como el oro:
no te va ni te viene el rostro efímero
que en ti graba un orfebre y otro borra.

Para ti yo no soy
sino algunos fragmentos que reúnes
para matar el tiempo de la espera.
«Todavía es temprano, siempre ha sido temprano;
no me digas quién eres…
lo he deseado todo y mis cabellos
son raíces del sueño que me invade».

Voy a callar, me extinguiré en tu oído
–para ti yo no soy sino un murmullo–
y viviré en secreto a tu costado
como el muerto que soy desde que te amo.
 

Miedo

Me he muerto, se diría, a juzgar por la ausencia
de todos que a mi lado
se sientan de manera
que el lecho se hace duro.
Ruedo, ruedo…
caigo lúcido al sueño, me escribo una canción de 

[negra cuna,
la canto desvelado hasta la médula, apago
la oscuridad, enciendo la negrura;
lo hago todo al revés;
me duele el cielo.

La vejez de Narciso

Me miro en el espejo y no veo mi rostro.
He desaparecido: el espejo es mi rostro.
Me he desaparecido;
porque de tanto verme en este espejo roto
he perdido el sentido de mi rostro
o, de tanto contarlo, se me ha vuelto infinito
o la nada que en él, como en todas las cosas,
se ocultaba, lo oculta,
la nada que está en todo como el sol en la noche
y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto.

Alejandro Jodorowsky

La odisea de Enrique Lihn

Partir en busca de la esfera multiforme que concede la luz a 
cada gramo de sombra, mas por el camino abandonar la es-
peranza, desprenderse de ella como la piel de un viejo tigre, 

seguir navegando no porque se rema sino porque el océano igual a 
un río se desliza hacia el horizonte que huye convertido en flecha.

En este deslizar ir un paso más adelante que el cuerpo, cerrar 
los ojos hasta obtener la mirada verdadera, entregar las vísceras 
a la jauría hambrienta, depositar los sueños en los cajones de una 
morgue, los deseos ardiendo como una mariposa de noche y por 
último el desvanecimiento de las huellas.

Continuar la búsqueda sin dejar trazas ni reflejos, repitiendo 
sin parar un himno sagrado, mientras al contacto con esos deso-
lados gritos se forman joyas en el aire que, como él, sembrador 
de luciérnagas en la noche del alma, se van con infinita paz des-
vaneciendo […]

Enrique Lihn

Poemas de este tiempo y de otro
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Una poesía sin género: un total con-
trasentido si no consideráramos la 
poesía una forma de vida, y sí un gé-

nero literario. Así, Pan de salmo no es un li-
bro de poesía, sino un texto que puede ser 
leído desde distintos emplazamientos: ético, 
poético, religioso, político. El valor de este 
libro radica en su versatili dad, en su varie-
dad formal –aforismos, proverbios, epigra-
mas, pensamientos–, en la que es posible, no 
obstante, distinguir una nítida unidad. Esta 
escri tura es un Ars vivendi: un modo, un mé-
todo para el buen vivir, el trabajo de hacer 
del caos un orden. 

Pan de salmo se centra en la voluntad de 
educar y deleitar, los dos objetivos centrales 
de la literatu ra medieval, dentro de la que 
tuvo una presencia protagónica el Mester de 
clerecía, arte de intelectua les y sabios, quie-
nes obraban como mediadores de cultura, 
más que propiamente autores, haciendo de 
puente entre el conocimiento y la comuni-
dad. 

Una escritura que ponga su objetivo en 
el vivir no puede encasillarse, propiamente, 
bajo la etiqueta de poesía. Estos textos recla-
man una lectura trans versal, la posibilidad de 
ser leídos como fragmentos del pensar poé-
tico, núcleo vital e interminable, que pueden 
tomar diversas formas, no necesariamente la 
estructura de poemas. Pienso en Heráclito y 
su es tilo fragmentario: condensación de un 
pensamiento filosófico en la forma de ver-
sos, o surcos de breve extensión. ¿Dónde 
empieza la filosofía y termina la poesía? Es 
una pregunta para cuya respuesta sería ne-
cesario recordar que en una circunferencia 
cualquier punto es al mismo tiempo un fin y 
un comienzo.

Un poema sin género es la vida. 

Rafael Rubio Barrientos

Pan de salmo: vida

Paulo Maluk

Pan de salmo
A Vicente Huidobro 

*

El salmista cae 
cuando cree merecer la gloria
 

* 

Arduo es lo feliz 

* 

La dificultad 
se hace hábito 
vuélvese bella 

*

Sin belleza es insoportable la vida 

*

En el camino he visto 
a ateos rehumanos 
y a deshumanizados creyentes 

* 

La hipocresía es el peor ateísmo 
precisamente por su hipocresía 

*

Si dios se ha ido 
Si dios ha vuelto 
Eso qué importa 
La historia si no 
la salva el hombre 
quién dímelo tú

* 

Mejor no obrar si lo que se hace no salva la vida 
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*

Eso de 
sálvese quien pueda es mortal 
porque si te dejo morir me muero 
pero si te ayudo a vivir me salvo 
y salvado, vivo aunque muera

 
* 

De avaricia podredumbre 
Don que es dado se da si no 
se pudre 

*

Se te dio la poesía 
No das ni una miga 
poeta maldito 

*

El arte del desastre 
o la paciencia perdida 

* 

Si razón tengo 
mas no paciencia 
no me contengo 

* 

La impaciencia 
Salmo seco 

*

Mi alma suplicante 
implora, pero sabe 
que tiene deberes 
Debe aun cuando 
no le den lo suplicado 
Acepta todo devenir 
tal cual dado 

*

Salmo melódico
Deber de canto

Debo porque amo
Mi amor de salmo

*

Si no me amo
¿cómo amarte?

*

Si no amo
me daño
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Tos de perro

Voy a decir aquí
que tengo tos de perro
para que alguien busque
 flores pectorales
y prepare un té caliente con malicia
y me emocione hasta los huesos,
como ese día lejano 
casi perdido en los cajones
cuando bajábamos del cerro
y hablamos en secreto
emboscados en la complicidad de los aromos.

Pero la tos de perro es verdadera
como todo lo que sale en este verso
y mi pecho –si quieres saberlo–
es una caja de resonancias 
donde silba el invierno,
y estará de Dios que me resigne
a esperar que alguna mano

haga hervir la tetera y me llene de aromas
esta casa, este pecho,
que necesita amor y compresas de franela
y cosas terriblemente reales,
como una voz,

o el arco sumiso de tus brazos
para afirmar la noche.

Los cómplices

Te decía en la carta 
que juntar cuatro versos
no era tener el pasaporte a la felicidad
 timbrado en el bolsillo,
y otras cosas más o menos serias
como dándote a entender
que desde antiguamente soy tu cómplice
cuando bajas a los arsenales de la noche
y pones toda tu alma

Pablo Neruda
Introducción a las lluvias de Delia Domínguez

Las regiones frías del sur de Chile, letárgi-
cas, hipnóticas, obligan a una expresión 
ensimismada: del balbuceo verde del follaje 

cuelgan versos llovidos y lluviosos, ramales de in-
decisa claridad y humedad.

Destacándose en la brumosa latitud brotan de 
pronto esquirlas encendidas por el volcán, hexá-
gonos y triángulos de la nieve superior, rachas de 
viento que estallan como explosiones.

Entre estos síntomas de interrupción y rebe-
lión se sitúa el lenguaje de Delia Domínguez.

Ignora el sopor evaporado que flota sobre los 
empapados pastizales: su comunicación es aguda 
como herramienta, recta y sonora. La humanidad 
no fue aplastada por la noche ni la lluvia: toca 
la lana, la luna, el agua, la harina, los cuerpos, la 
ropa y el amor, sin convertirse en enredadera.

Es grande, pues, su delicado canto humano, so-
breviviente victorioso de los grandes espacios que 
ordenan aquel silencio. Sus composiciones como 
Tos de perro, Los cómplices, y muchísimas otras de 

sus líneas nos imponen una alegría silvestre, la salud 
de una estirpe campesina y su desacomodo arterial 
hacia las indignas ciudades. Es así su apostura de 
enérgica paloma de los montes.

Compréndase que por naturaleza, por for-
mación ecológica, la poesía de Delia Domínguez, 
osornina de los bosques de Osorno, es atrevida 
y descalza: sabe caminar sin miedo entre espinas 
y guijarros, vadear torrentes, enlazar animales, 
unirse al coro de las aves australes sin someterse 
al tremendo poderío natural para conversar con 
tristeza o con amor con todos los objetos y los 
seres. Mi amiga silvestre criada entre los avella-
nos y los helechos antárticos domina la relación 
humana con la ternura que adquirió aprendiendo 
y defendiéndose de la soledad.

Yo quiero mucho a Delia Domínguez, y quie-
ro que la quieran, que la deseen, que se alimenten 
de sus sustancias infinitamente fragantes que nos 
trae desde tan lejos.

¿No es ése el destino del pan y de la poesía?

Delia Domínguez
El sol mira para atrás
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y la respiración
perfectamente controlada,
por mantener en pie tus rebeliones
tus milicias secretas
a costa de ese tiempo perdido
en comerte las uñas, en mantener a raya
 tus palpitaciones,
en golpearte el pecho por los
 malos sueños,
y no sé cuantas cosas más
que, francamente, te gastan la salud

cuando en el fondo
sabes que estoy contigo
aunque no te vea
ni tome desayuno en tu mesa
ni mi cabeza amanezca en tu pecho
como un niño con frío,
y eso
no necesita escribirse.

Los frascos azules

No sé la historia de mis frascos azules
pero crecí con ellos
con las lenguas del sol en sus contornos
y el relumbre
en la humedad salada de mis ojos.
Allí filtró la luz sus abanicos
cuando salimos de la infancia
y nos marcó la edad de golpe.

No sé la leyenda de los frascos,
una mano que amaba me los pasó en silencio:
eso fue todo. Alguien dijo una vez, 
que eran viajados, que tomaron el color del mar
cuando los colonos, hace ciento cincuenta años,
largaron sus velas en Hamburgo; que, a lo mejor,
estaban en la vidriería del pueblo
cuando llegaron los primeros espejos
y los floreros transparentes,

o que salieron de la memoria de un anciano
que los fue trasladando
con sus tabaqueras y sus rifles
por las repisas blanquedas de las casas
que se quedaron a morir en la lluvia.

En los frascos azules guardo el aire
que te daré algún día
cuando todo sea verdad.



WD
40

10

Prologaciones

Paul Verlaine

Prefacio de la 
primera edición de 

«Las Iluminaciones»  
de Arthur Rimbaud 

(1886)

E ste libro que ofrecemos al público fue es-
crito de 1873 a 1875, en viajes tanto por 
Bélgica como por Inglaterra y toda Alema-

nia.
La palabra Illuminations es inglesa, y quiere 

decir grabados en color – couloured plates; y tal es 
el subtítulo que el señor Rimbaud había puesto 
al manuscrito.

Este se compone, como puede verse, de com-
posiciones cortas, prosa exquisita o versos falsos 
adrede. Idea principal no tiene, o por lo menos, 
no se la encontramos. Alegría evidente de ser un 
gran poeta, paisajes de cuentos de hadas, adora-
bles amores esbozados y la más alta ambición 
(conseguida) de estilo: tal es el resumen que 
creemos poder dar de la presente obra. Quizá 
resulten muy bien unas breves notas biográficas.

Arthur Rimbaud pertenece a una familia de la 
buena burguesía de Charleville (Ardenas), lugar 
donde hizo estudios excelentes, pero un tanto in-

dómitos. A los dieciséis años ya había escrito los 
versos más hermosos del mundo, de los cuales no 
hace mucho di yo un extracto en un libelo titu-
lado Los poetas malditos. Debe tener ahora treinta 
y siete años y viaja por Asia, donde se ocupa de 
trabajos de arte. ¡Diríase el Fausto del Segundo 
Fausto, ingeniero genial después de haber sido el 
inmenso poeta vivo de Mefistófeles y dueño de la 
blonda Margarita!

Se ha dicho varias veces que había muerto. 
De ello no sabemos detalle, pero si fuera cierto 
nos apenaría mucho. ¡Que lo sepa, en caso de que 
no le pase nada! Yo fui su amigo, y desde lejos, 
sigo siéndolo.

En un cuadro muy bello de Fantin-Latour, 
titulado Ángulo de mesa, que creo que actualmente 
está en Manchester, existe un retrato de busto de 
Rimbaud a los dieciséis años.

Las Iluminaciones son algo posteriores a esa 
época.

Un coin de table, de Henri Fantin-Latour.
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Arthur Rimbaud

Iluminaciones

Ciudad 

Soy un efímero y no demasiado descontento 
ciudadano de una metrópoli que se juzga moder-
na porque todo gusto conocido se ha evitado en 
los mobiliarios y en el exterior de las casas tanto 
como en el plano de la ciudad. Aquí no señalaríais 
los rastros de ningún monumento de superstición. 
¡La moral y el idioma, en fin, están reducidos a su 
expresión más simple! Esos millones de gentes que 
no necesitan conocerse conducen tan parejamente 
la educación, el oficio y la vejez, que el curso de 
la vida debe ser muchas veces más corto de lo que 
una loca estadística encuentra para los pueblos del 
Continente. Por eso cuando, desde mi ventana, veo 
nuevos espectros rodando a través de la espesa y 
eterna humareda de carbón– ¡nuestra sombra de 
los bosques, nuestra noche de estío!–, nuevas Erin-
nias, ante mi casita que es mi patria y mi corazón, 
pues todo aquí se le parece, –la Muerte sin lágri-
mas, nuestra activa hija y criada, un Amor deses-
perado y un lindo Crimen lloriquean en el barro 
de la calle.

Ciudades

¡Estas son ciudades! ¡Es un pueblo para el que 
se han levantado esos Alleghanys y Líbanos de 
sueño! Chalets de cristal y madera se mueven so-
bre raíles y poleas invisibles. Los viejos cráteres 
ceñidos de colosos y palmeras de cobre enrojecen 

melodiosamente en los fuegos. Fiestas amorosas 
tañen en los canales colgados detrás de los cha-
lets. La caza de los carrillones grita en las gar-
gantas. Corporaciones de cantantes gigantescos 
acuden en vestidos y oriflamas deslumbrantes 
como la luz de las cimas. Sobre las plataformas, 
en medio de los remolinos, los Rolandos suenan 
su bravura. Sobre las pasarelas del abismo y los 
techos de las cabañas, el ardor del cielo empavesa 
los mástiles. El desplome de las apoteosis reúne 
los campos de las alturas donde las centauresas 
seráficas evolucionan entre las avalanchas. Sobre 
el nivel de las más altas crestas, un mar agitado 
por el nacimiento eterno de Venus; cargado de 
flotas orfeónicas y del rumor de perlas y conchas 
preciosas, el mar se pone a veces sombrío con 
esplendores mortales. En las vertientes, cosechas 
de flores, grandes como nuestras armas y nues-
tras copas, braman. Cortejos de Mabs en ropas 
rojizas, opalinas, suben los barrancos. Más arriba, 
con los pies en la cascada y los espinos, los cier-
vos maman de Diana. Las Bacantes de los arra-
bales sollozan y la luna arde y aúlla. Venus entra 
en las cavernas de los herreros y los ermitaños. 
Grupos de torres cantan las ideas de los pueblos. 
De los castillos edificados en hueso sale la músi-
ca desconocida. Todas las leyendas evolucionan y 
los ímpetus se arrojan en los burgos. El paraíso 
de las naranjas se hunde. Los salvajes danzan sin 
cesar la Fiesta de la Noche. Y, una hora, yo he 
descendido al movimiento de un paseo de Bagdad 
donde bandadas han cantado la alegría del trabajo 
nuevo, bajo una brisa espesa, circulando sin po-
der eludir los fabulosos fantasmas de los montes 
en que uno ha debido reencontrarse.

¿Qué brazos buenos, qué bella hora me devol-
verán esa región de donde vienen mis sueños y 
mis menores movimientos?
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E l deseo y la literatura, desde hace un tiempo 
y como un lugar recurrente, han ido de la 
mano; inescrutables siempre en algún as-

pecto, escritura y deseo se las arreglan siempre 
para fugarse, encontrar un claro, un punto donde 
la mátrix se interrumpe. En parte por eso, eros y 
escritura parecen ser parte de un mismo proceso, 
incluso de una misma deidad (Venus / Afrodi-
ta). La obra de María Monvel, por su parte, se 
desarrolla a partir de cierto modernismo tardío 
que ahondó bastante en el tópico del deseo. Esta 
tendencia de escritura se desarrolló en Chile y 
en algunos países de Hispanoamérica durante la 
primera década del siglo veinte y en parte de la 

segunda, donde por ejemplo podemos ubicar a 
Pedro Prado, o a la primera Gabriela Mistral, y 
también los primeros trabajos de Vicente Huido-
bro, como La gruta del silencio (1913), o los del 
propio Pablo de Rokha.

Durante este momento de las escrituras his-
panoamericanas de poesía, se trató arduamente 
el tropos del deseo. Pensemos, por ejemplo, en la 
obra de Delmira Agustini, en Uruguay, o Herrera 
y Reissig, donde se da cuenta de una preocupa-
ción y un trabajo en torno a este tópico. Así, la 
obra de Monvel no fue la excepción, e incluso 
esta preocupación en torno al deseo, ocupa un 
lugar central y define su obra, de alguna mane-

El deseo y la vida se confunden: 
notas a La dicha tiene fin, de 

María Monvel

Por Guillermo Mondaca Fibla
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ra, no solo como una marca de semejanza con 
su entorno, sino también por sobre todo en su 
propia identidad. Vale decir, el desarrollo de una 
escritura que interroga constantemente el deseo, 
define los alcances de esta según la dimensión de 
sus imágenes poéticas y su relación con el mundo. 
Conocemos movidos por esa pulsión, y en el caso 
de Monvel, existe una relación especial con el de-
sarrollo de los espacios, así como con la idea que 
se va delineando de la vida y la experiencia del 
paso del tiempo, como problemas fundamentales 
en su obra. 

Los poemas donde María Monvel aborda 
los espacios, sin embargo, no son abundantes. 
Como autora perteneciente a esa especie de 
modernismo tardío, su trabajo escritural se en-
cuentra volcado hacia el interior, principalmen-
te, hacia la subjetividad del hablante lírico. Su 
preocupación principal, en general, son poemas 
de amor, o desamor, donde se exalta la imagen 
del amado y la amada. En términos formales, 
domina la primera persona singular que, en un 
desborde lírico, nos abre su dimensión subjetiva, 
en poemas de verso rimado, largos, y muchas 
veces numerados. La relación de esto con cierto 
romanticismo, en términos de la preeminencia y 
exaltación del yo, es evidente. Por lo mismo, los 
poemas, o los fragmentos dentro de esos textos, 
donde se cruza el espacio, son bastante parti-
culares. Así, en el poema titulado “Hotel”, apa-
recido en la antología Las mejores poesías de los 
mejores poetas (1925), la reflexión del habitar, 
unido a la experiencia, se encuentra por fin con 
las cosas y el mundo:

Espejos, editores múltiples, 
después de muchos otros nuestros rostros editan,
y el ropero ofrece fugaz albergue 
a nuestros abrigos y chalinas. 
Todo está presto, y nos demuestra 
una especie de hipócrita alegría 
que ya dio antes a otros 
como una prostituta sabia en mentiras.

Y entonces ¿Qué es para la poeta el encuen-
tro con las cosas? ¿Provoca algo? Provoca la 
aparición de la imagen final, de la “prostituta 
sabia en mentiras”, como una imagen del espa-
cio convertido en cosa humana, cuerpo sujeto al 

comercio, el de una puta experta en mentiras, 
según la voz que reflexiona el espacio. Este lu-
gar, en el lenguaje de su poesía, era el sitio de 
los amantes y la mentira. En otro texto, más 
postrero, Monvel vuelve sobre la figura del ho-
tel, y señala, a propósito de una pareja que está 
pronta a llevar a cabo la transgresión, propia 
de la dialéctica del deseo: Un cuartito de hotel, 
lindo y desconocido: / horizontes azules, focos 
esmerilados / en donde entramos juntos, absor-
tos y turbados / por el fiero imposible que ha-
bíamos vencido. (“Un cuartito de hotel”, 50), 
en que se logra representar un mundo exterior 
al yo, aun cuando esta dimensión, obviamente, 
aún siga siendo subjetiva, propia de la autora, 
hay en ella una relación con lo externo, en un 
ejercicio pudoroso de nombrar el mundo a tra-
vés de las travesías del deseo. Así, deseo y vida 
se confunden. A su vez, delinea una particular 
recurrencia sobre lugares cerrados, interiores, 
cielos artificiales sobre los que Monvel se sienta 
a hilar sus versos rimados, en que la aventura 
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amorosa a veces da paso a una relación con lu-
gares y objetos. 

Siguiendo ese trazo de lectura, un aspecto 
también recurrente en sus poemas es la apelación 
a la filiación amorosa materno filial, en un cons-
tante hablarle a su hija, a veces como una madre 
consejera, otras como una igual; pero, por un mo-
mento, como en el caso del hotel, establece una 
relación descriptiva de la realidad, en este caso, 
capta, casi fotográficamente, una escena cotidiana, 
asociada a la relación con su  hija: 

Mi hija juega en el jardín 
y yo la miro quieta y triste, 
triste de tanta dicha, triste 
porque la dicha tiene fin. 

Viene corriendo y se va luego 
y me da un beso o una flor. 

En esta escena, la sujeto halla un momento 
de reflexión sobre la vida, dentro del movimiento 
mismo de la existencia cotidiana. En ese sentido, 
el simple gesto de la madre mirando a su hija ju-
gando emana un sentido poético, en torno a que 
“la dicha tiene fin”, o sea, la imagen de la hija pro-
yecta sobre ella la sombra de la muerte. A partir 
de ese claroscuro trasluce, en el texto, un sentido 
de la vida, el de su fugacidad, como ha sido cali-
ficado por la literatura desde los tiempos clásicos.
En este caso, el contraste es particular, en cuanto 
nace de una mirada descuidada y cotidiana (la 
madre mirando a su hija jugar). En este cuadro, 
queda suspendida cierta melancolía, tan propia de 
la escritura de ensoñaciones de Monvel, provoca-
da por la captura del instante: “Mi hija juega en el 
jardín / y yo la miro quieta y triste”, parecen ser 
versos tan triviales como acabados, en los que no 
solo vemos a la hija y a la madre, sino también la 
extensión del mundo del jardín. Nos imaginamos 
éste, como si el lector estuviese implicado en ese 
cuadro contemplativo. 

En otro poema, perteneciente también a Los 
mejores poemas de los mejores poetas, en 1925, se da 
una escritura, nuevamente, de la relación madre-
hija. El cuadro es el de una madre fatigada, que 

ensueña mientras hace dormir a su pequeña hija. 
El sueño parece arrastrar tanto a la infanta como 
a la madre, que comienza a discurrir, otra vez, 
sobre el sentido de tempus fugit; en el interior de 
la habitación, en el adentro del espacio, dentro de 
la oquedad, surge un canto, con ternura y pesa-
dumbre: 

¡Duerme mientras puedas! Más tarde, bien mío, 
te dará el amor vivo calofrío, 
te desvelará con sus inquietudes
y terrible guerra dará a tus virtudes. 
El Deseo en llamas quemará tu lengua 
y la desazón te infligirá mengua 
y del desengaño la desilusión 
hará nido muelle de tu corazón.

El deseo, con mayúscula para la voz del poe-
ma, es todopoderoso, devora la vida como Cro-
nos a sus hijos, nunca saciado del todo, a la par 
que el tiempo devora la materia como un agujero 
negro. En el centro de este tempus fugit, el eros 
como punto de partida y llegada en la experien-
cia poética de la ensoñación. La hija, sin embar-
go, desborda al sujeto del texto, lo trasciende, y 
es una constante reminiscencia en las reflexiones 
llevadas a cabo en los poemas que componen su 
obra, habiendo incluso titulado una prosa “Pa-
labras para mi hija”; la figura de la hija en la 
escritura permite, de alguna manera, tomar dis-
tancia y plasmar su percepción sobre la vida y la 
relación con el deseo a través de una figura que 
ejerce la distancia para poder apreciar la imagen 
de los poemas. 

La obra de María Monvel presenta, como 
hemos visto, un desarrollo de la dimensión del 
deseo y la escritura, propia de la circunstancia 
generacional hispanoamericana del modernismo, 
pero logra un tratamiento particular, tanto en la 
relación con los espacios, las cosas, así como la 
imagen del deseo, como un tropos reiterado que 
permite ver, no solo las relaciones, sino que tam-
bién la experiencia humana alojada en la vida. 
Como hemos dicho, deseo y vida se confunden, 
configurando una poética de la experiencia del 
eros como experiencia del tiempo. wd
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Sara Vial:  
el viento entre las escaleras

Por Daniela Pinto Meza

L a figura de Sara Vial pareciera constituir 
una suerte de mascarón de proa en diver-
sos relatos referidos a la ciudad puerto; o 

una presencia que tiende a delinear la figura de 
una fina estatua, pero que luego se esfuma con 
prontitud. Si bien sus ejercicios escriturales los 
inició a muy temprana edad, en el género de la 
poesía, su ejercicio del periodismo la llevó a ser 
reconocida también como cronista y delineadora 
de perfiles. Neruda vuelve a Valparaíso es quizás la 
obra que mayor resonancia obtuvo entre los di-
versos públicos lectores que accedieron a su obra 
y, aun cuando en las páginas de ese libro la poesía 
es la protagonista por excelencia, su propia obra 
poética –salvo algunos poemas en particular, o 
bien las consabidas citas a ciertos versos–, no pa-
reciera haber alcanzado la misma fortuna que sus 
crónicas.

Es por ello que una no puede sino celebrar 
esta iniciativa editorial que permite tener al al-
cance, en un solo volumen, prácticamente toda la 
producción poética de Vial, incluyendo algunos 

poemas inéditos. Si consideramos que su primer 
poemario fue publicado en 1958 y su última obra 
poética fue dada a conocer en 1994, el periodo 
que abarca la presente publicación es extenso, a 
pesar de que la producción bibliográfica de la au-
tora no fuera precisamente abundante: 6 libros en 
32 años; a saber: La ciudad indecible (1958), Un 
modo de cantar (1962), Viaje en la arena (1970), 
En la orilla del vuelo (1973), Al oído del viento 
(1977), Sonetos de espumas y queltehues (1994). 
No consideramos acá como propiamente un libro 
la publicación de su “Canto a Prat” (1973), en 
esas hojas poéticas que daba a conocer Ediciones 
Altamar en la ciudad de Valparaíso. También omi-
timos una publicación que, dado su carácter, es la 
antecesora inmediata de la que acá comentamos, 
nos referimos a su antología, Mi patria tiene forma 
de esperanza, publicada en 1981.

Editada en Valparaíso, Santiago y Buenos Ai-
res, sus libros de poemas no fueron reeditados, de 
tal manera que, a partir de 1994, la presencia de 
la poeta Sara Vial iniciaba su lenta difuminación 
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ante la figura de la cronista Sara Vial, que, de la 
mano de Pablo Neruda, continuaba conquistando 
el favoritismo de los lectores. Claramente, enton-
ces, esta publicación viene a remediar este estado 
de cosas, poniendo al alcance del lector inquie-
to un panorama suficientemente completo de la 
creación poética de esta autora.

La obra se inicia con tres paratextos que nos 
ofrecen diversos niveles de aproximación a la 
obra poética: un plano íntimo, en las palabras de 
su nieto José Antonio Luer; un emotivo ejercicio 
de memoria que nos describe los orígenes y de-
sarrollo de la presente obra, en la voz de Eugenia 
Garrido Álvarez de la Rivera; una mirada de con-
junto de un destacado porteñófilo como Manuel 
Peña Muñoz y, por último, una visión más com-
prehensiva de la poética de Vial, en la lectura que 
realiza sobre ella Ismael Gavilán.

Su primer libro, La ciudad indecible, se recoge 
completo en esta obra poética reunida. De sus 
otras publicaciones se realiza una selección de 
poemas. Una de las maneras plausibles de abordar 
esta antología, entonces, es indagando en torno a 
algunos de los tópicos más característicos de la 
autora; en particular, en relación al más prepon-

derante de ellos: el territorio, la ciudad puerto de 
Valparaíso, esta suerte de locus amoenus desbara-
tado.

Desde aquel título inicial, que marca con fir-
meza la imposibilidad del decir, hasta sus últi-
mos poemas, se puede apreciar un tránsito que 
va desde el canto a los fragmentos de aquello que 
convoca en su sorpresa y su vitalidad, hasta una 
voz que decanta, poco a poco, hacia una com-
prensión de conjunto, diacrónica, si se quiere, en 
relación a las aproximaciones sincrónicas de sus 
primeras obras. Esa ciudad indecible es distinta 
a aquella ciudad que emerge, por ejemplo, en 
“Canto a Valparaíso en la hora que tiembla”, un 
poema que perfectamente podría constituir uno 
de los tantos himnos que se han ofrecido a esta 
geografía.

Sara Vial ha nacido en este espacio vital, ha 
crecido en él, y ha sabido contemplar no solo el 
éxtasis que provoca la constancia del mar, sino 
también la rudeza de las quebradas, la violencia 
de los días, y los afanes del cotidiano vivir. Y 
ello se torna paisaje físico, pero también paisaje 
humano. Desde gaviotas y ascensores, hasta un 
niño suplementero o un vendedor de banderas. 
Así podemos leer en su poema “A un barco va-
rado”, publicado en el libro Un modo de cantar 
de 1962: 

Aquí, sobre la roca, frente al rojo
    vaivén abandonado
de tu crispado casco, yo del lado 
    de la segura tierra 
Tú, del móvil costado de la ola, 
    estamos, barco hermido,
pues también como todos vine a verte. 
    A escuchar el quejido.

En las búsquedas de las representaciones po-
sibles de aquello que nos rodea, pareciera que no 
siempre nos hemos detenido a analizar de manera 
reposada qué es lo que nos dejó dicho Vial sobre 
el entorno. Y su lugar es la costa, el mar, las ga-
viotas, barcos abandonados y una ciudad que la 
envuelve. En “Valparaíso en la hora que tiembla”, 
nos dice: 

Ciudad Valparaíso, lavandera del aire, 
huyendo ciclo arriba con tu rota sandalia,  

Mujeres (in)visibles
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hoy eres este niño que me mira salvado
sobre el pálido escombro que me resta en el alma [...]

Y el barquillero ha vuelto a pararse en la calle
con su mercadería quebradiza e intacta
y a un vendedor de globos yo quisiera comprarle
ese globo morado que a mi verso le falta.

La historia, una suerte de poesía estatuaria 
que es fácil de advertir a lo largo de su produc-
ción es, también, otra de las dimensiones en las 
cuales se podría detener la mirada de una lectu-
ra atenta. Y lo mismo ocurre con las declaradas 
afinidades literarias, ya sea en modo de guiño o 
en modalidad de homenaje explícito y estruendo-
so. He ahí el reconocimiento de los afectos, pero 
también de las naturales influencias, como ocurre 
con el caso de la poesía española.

Por último, la voz íntima, más susurrante, 
cadenciosa, fina, en donde la poeta expresa, con 
toda propiedad, su interior, es otra de las tonali-
dades que es posible de pesquisar en su obra, pero 
sin engañarse. Edmundo Concha dijo en algún 
momento sobre la poesía de Sara Vial:

Hay poetas, de alma débil, que sólo escriben 
para lanzar por la vía de la catarsis sus intimi-
dades al rostro de los lectores, quienes deben 
hacer el papel de meros recipientes. Otros, con 
más pudor, ocultan el naufragio o el festival de 
su alma y sólo los revelan a medias al referirse 
a otros tópicos. Sara Vial pertenece a esta última 
estirpe, signada menos por la pasión que por la 
comprensión. La suya no es pues una poesía sub-
jetiva. Sus temas, en gran proporción, están fuera 
de ella misma y forman parte del medio que la 
rodea, como el mar, el árbol, el circo, los hijos, 
las aves, etc., a todos los cuales les impregna un 
amor panteísta.

Regresando a los datos que nos aporta este 
libro, es interesante advertir que, ya desde sus 
primeras publicaciones, Sara Vial no es una figu-
ra solitaria en lo que solemos comprender como 
sociabilidad literaria y artística. Los prólogos de 
Pablo Neruda, Juvencio Valle o María Luisa Bom-
bal, dan cuenta de ello; tanto como una portada 
de Camilo Mori. Y el aparato iconográfico que 
se incluye hacia el final de esta antología no hace 

sino refrendar aquello, en particular con la silueta 
nítida de Jorge Luis Borges.

Considerando las características de este es-
fuerzo editorial, quizás hubiera sido interesante 
agregar también una bibliografía completa de la 
obra de Sara Vial, así como de las referencias crí-
ticas que se conocen de la autora, tanto aquellas 
publicadas en los medios de comunicación im-
presos, como aquellas dadas a conocer en publi-
caciones periódicas especializadas. En particular, 
en el primer caso, pueden ser de interés las entre-
vistas realizadas a Sara Vial, toda vez que en ellas 
es posible encontrar diversas señas de ruta, que 
permiten volver a leer sus poemas desde otras 
perspectivas. 

La edición en general, por cierto, está muy 
cuidada, como es habitual en los títulos que pu-
blica Ediciones Altazor. Es, en definitiva, lo que 
podríamos considerar como una recuperación 
patrimonial bibliográfica; el tiempo dirá si la 
permanencia de la voz poética inaugura nuevas 
lecturas, otras aproximaciones a una obra que, es-
timamos, espera aún por lecturas más sostenidas 
y decantadas. wd
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Antesala a Nadia Prado,  
o mi disposición lectora 

Por Valentina Paz Osses Cárcamo

L a aproximación a una obra (no sólo poéti-
ca) es el acto reflejo de la puesta en mar-
cha de un bagaje que sitúa al lector y que 

funciona como óptica/filtro del mundo que se le 
presenta, esta es una verdad irrefutable. Quizás es 
ella, la que no permite acercarse a la epistemolo-
gía de este nuevo “mundo” o que nos somete a un 
mismo lenguaje a buenas y a primeras, ya que la 
obra es leída en un contexto mediato, con el ries-
go presente de estancarse en él1. Pienso que la/el 
lector debe entrenar una mirada por sobre éste, 
para evitar la lectura precaria. 

Planteo entonces, la idea de una lectura móvil 
(dinámica) que sea capaz de instalarse en diver-
sos diálogos y niveles a medida que la reflexión 
avanza y se pasea por diversos campos. Se estable-
ce así, una red con mis referentes teóricos y expe-
rienciales como sujeto lector, que será más fluida 
y consistente si el texto es capaz de abrir por lo 
menos un nuevo espacio y delimitarlo, lugar que 
debe ser sostenido –como condición base– aparte 
de todo valor extraliterario. Una lectura móvil y 
que el texto sea capaz de abrir un nuevo espacio 
de sentido son entonces mis condiciones.

1 Se habla de riesgo sólo cuando existen mayores posi-
bilidades de lectura que son opacadas por una lectura 
mediata.

No hay mujeres invisibles sin tecnologías 
cegadoras  
Desolación en Nadia 
Intrépida en Prado  
 

Ardía la ignorancia en la tierra 
siendo niña el temblor se precipitaba en la 

[pequeñez. 
 
Este alfeñique aparato absorbe los gritos 
y en el río veo 
a veces simplemente 
cuando yazgo caminando 
puedo ver fuera de su área esta que soy. 
Recuerdo a mi padre, la imagen de éste donde 

[habito, cada fina nube mustia cada 
cordillera leve. En dos lloriquean sobre el río 

[grácil, sobre el hielo el aire el humo, 
sobre el ocultamiento del cuadrante despierto 

[sobresaltado ante la lluvia. 
 

Un origen donde podría sostenerse el curso de las 
aguas, 2010

Si la historia no estuviese del todo clausurada 
–por la repetición de la verdad unívoca; sin am-
bigüedad–, la poesía nos abrumaría como una ola 
abierta a ella, concibiéndola como algo propio en 
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y para la acción humana, desde las palabras que 
remedan el anidar intersubjetivo. De alguna ma-
nera, en alguna intersección, la poesía debería so-
lidarizar con el pespunteo de la historia –lo señalo 
marcando a Barthes–. Así también, lo imprimo con 
este afán de temporalizar y dibujar una nueva geo-
grafía de la poesía chilena actual escrita por mu-
jeres. Aquí tomo el material circundante de Nadia 
Prado (1966), con sus libros: Simples placeres, Car-
nal, J, Jaramagos, Leer y velar, Job, Animales distantes. 
Material sin cronología para reubicación, entre un 
análisis futurista que remite siempre a una danza 
retrospectiva. Por lo tanto, intentaré llenar prime-
ro ese vacío. Un vacío que parece una anarquía so-
breexpuesta de material espeso, el cual por instinto 
genera una conmoción vivificante para trascender 
la monología que encubre muchas veces, la recep-
ción colindante de los textos poéticos. 

Para leer a Nadia, necesitamos crear un tiem-
po, una suspensión que disponga la apertura a esa 
sensibilidad que debate la circularidad de las ideas 
en la ficción de la urgencia. ¿Cómo evitar caer en 
los macrodiscursos sobre su volumen poético? El 
asentamiento del género, por ejemplo, como cate-
goría espinosa dentro de la muestra de fracturas en 
la poesía como un problema puramente agenda, sin 
la necesidad de historizar los giros que la soportan. 
Sin establecer esa fila hacia una geometría de “mar-
gen”. Como una administración romántica tal vez 
de este espacio, o repleto de ingenuidad, o de una 
hipersignificación del espacio poético. Porque, su 
poesía tiene la ausencia de un todo, las cosas emer-
gen de un vacío que está cargado positivamente, 
hay un desequilibrio que nos dice que vivimos por/
con error, y con eso nos cobija de otra manera. 

En su textualidad, estamos constituidas en la 
dialéctica violencia-fragilidad, donde es un deber 
repoblar el lenguaje, inventar una nueva sintaxis 
con más fuerza, nueva pero poluta ya. Ahí, ya hay 
asomo poético, que recibo como una interpela-
ción casi personal. Hay un redescubrimiento del 
pasado histórico, pero se me hace estrecho el co-
rrelato literario. Hay una herencia del arte social 
que está muy nutrido por una poesía de fuer-
te carga histórica bajo régimen de la dictadura 
chilena, y la de hoy, en la espera por develar las 
corrupciones de la organización actual, a las que 
seguimos pasmados con los vacíos interpretativos 
de esquemas pretéritos.  

Así, la poesía para Nadia no es una religión 
secreta. Recuerdo haber inscrito esto sin anclaje 
de autorías: “como latinoamericanos, padecemos 
la ansiedad de ser modernos y rechazar la mo-
dernidad”. Por lo mismo, la poesía de Nadia nos 
resguarda también del acecho de esa esquizofre-
nia propia “de este sur” tan próxima. Su poesía 
promueve una escritura homogénea, cobija una 
continuidad cultural que se expresa en lo artístico 
a nivel político social como binomio indesmon-
table. Recuerdo entonces: “La verdadera poesía 
es aquella que nos llama, y nos sorprende, y ello 
ocurre únicamente por la fuerza del efecto que 
produce, y que nos obliga a acercarnos a ella 
como si tuviera algo que decirnos no como si ya 
estuviese todo dicho”. 
 
La pregunta perpetua por el significado de la 
escritura poética 
El recorrido entre los símbolos constitutivos 
de Nadia Prado 
 

todavía sostener una aldea 
tener intención por un deseo aún 
simple y cierto decir que las puertas no se mueven 
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saber con seguridad y colmada certeza 
que las letras vendrán a desintegrar el descuido 

 
Jaramagos, 2016

 
La escritura poética de Nadia tiene una epis-

teme de compromiso afectivo a otras creado-
ras chilenas contemporáneas, y demanda como 
condición de emergencia, recurrir al afuera 
cultural-histórico para modular la traducción 
de sus pulsiones en modelos de representacio-
nes psíquicas, transferencia-contratransferencia, 
es decir, Nadia podría estar vociferándonos: “yo 
deseo mi obra, mi pensamiento, mi lenguaje, mis 
fetiches, mis códigos sociales”. Me permito en-
tonces, interpretar su ontología como escritura 
performativa y/o como una tecnología de subli-
mación de la (in)justicia, o desde los estragos en 
su yo somático.  

Arrinconamiento del pasado, palabrear al do-
lor, reformular el mapa psíquico social, integrar 
al fluir de la rebeldía del poeta. La literatura de 
Nadia como rito de purificación. La rebeldía es, 
entonces: su propia transgresión al interdicto, la 
no repetición, la reelaboración, la combinatoria, 
y el juego como potestad de hacer pronunciable 
tanta muerte. Un arte como rebeldía perdurable 
a la cultura algorítmica de la diversión, de la per-
formance y show sin intercesión. Interpretar  nos 
dice; es hoy, también rebeldía. Hay que redefinir 
los problemas, reescribe Nadia desde la filoso-
fía operando en tanto tragaluz. Hay que generar 
preguntas hermenéuticas como qué significa ser 
mujer poeta en este país, qué significado tiene 
que ella relate el eje diagonal entre la verdad/
invención. Leer a Nadia, es volver a situarse en 
las ilusiones: “El poema es una abstracción, una 
escritura que espera, una ley que no vive más que 
en alguna boca humana y esa boca es la que es”. 

Su escritura como la potencia elevada: que la 
edición mengua: “el escritor es una desviación y 
agente de desviaciones, debe buscar lo que en-
riquezca el arte: desarrollos infinitos”: Parodia, 
eclosión, función representativa, eficacia simbó-
lica, etc. A las escritoras nos deja una herencia 
sin retoques,  algunos clichés invertidos del es-
pectáculo pintoresco que llamamos País/región/
territorio, nos vuelve sujetas corporalmente in-
volucradas en el proceso de hacer naturaleza 

desde la poesía. Ya no somos residuos, ni cadá-
veres exquisitos, ni técnicas de talleres literarios 
serializadas. La boleta de cobro es signo de paso; 
inscribir, placer, postergación, trauma, Institu-
cionalidad y escenas post-pandémicas de la poe-
sía en Chile que aún no revientan. Retorcer la 
palidez repetitiva de la escritura, economía de 
traspaso, y juntar las manos escindidas en señal 
de reconocimiento. 

Otro punto de interés como su lectora, re-
cae en la forma persistente de llevar ese asalto 
en la experiencia, en las consecuencias para Na-
dia, como mujer poeta, y lo más importante en 
mostrar la figura convexa a la hora de utilizar 
estos “nuevos espacios” en beneficio para nues-
tro género en post desencializado. Este panorama 
no es completo sin los aparatos de verificación 
que cubren la creación poética femenina, variable 
exógena que merece ser puesta en tela de juicio, 
ya que sigue reproduciendo una hostilidad con-
textual que empantana nuestra categoría, de esta 
manera se sostiene que esta línea que reingresa es 
peligrosa para el logro de una lucha en común. 
Por este motivo, el género como condición fun-
dante también perturba al poema, ya que la pala-
bra se hace cuerpo/presencia/organismo.  

Esto implica que, para expresarse, una siem-
pre se ubica / se marca al mismo tiempo con un 
lenguaje que es constantemente puesto en jaque 
en su rol de contención, porque está a la orilla de 
disolverse, aun cuando no se excluya la posibili-
dad de que esto sea revertido. Nadia nos recuerda 
nuestros abismos. Estas pistas delatan entonces 
textos autorreflexivos de Nadia sobre la poesía, y 
sobre el acto de escribir como propiedad fotoco-
pia, cimentada desde el discurso de la imprenta 
hasta la digitalización desde la lógica misógina a 
través de la división sexual del trabajo.  

La analogía fundamental que atraviesa igual-
mente su obra se da entre la mujer y la palabra, 
por lo que, en esa individuación, representa la 
caída de la figura de hablantes femeninos como 
elementos portadores convergentes de un arte 
poética disociada: el de la mujer que arrastra pa-
radójicamente una herida silenciosa, herida que 
se transmite como pérdida, dolor, desgarro. Sin 
embargo, la palabra poética femenina vigente de 
Nadia vuelve a (re)articular el espacio otorgado 
por el fuerte discurso de género de los ochenta, 

Mujeres (in)visibles
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por sus compañeras, lo que devela su responsabi-
lidad inquebrantable con el mundo.   

Epílogo sensitivo sobre el volumen textual de 
Nadia Prado 
La experiencia por sobre lo genérico 
 

A lo largo de los años, dejé de creer que las 
[estrellas son solo 

belleza. 
Si les doy un tiro apuesto a que sangran y dicen 
un aullido que también el lago conoce. 
Cuántas cosas podría decir el paisaje, 
si lo camino hablas, 
si caigo en él y mi oreja queda durmiendo cara a 

[cara en la tierra 
puedo oír que alguien ríe, 
y luego un llanto que traspasa como un rayo que 

[va a dar al cielo, 
el cielo se une con el aire, 
se une con la tierra, 
se une con lo que ella guarda. 
El disparo dio en el cuerpo y perforó el agua, 
allá abajo todavía se escucha 
el fondo de un corazón que no quiso hundirse. 
 

Copyright, Bisturí 10, 2019

El volumen total de Nadia retoma la situación 
del lenguaje propia de las crisis metacategoriales 
de la década de los ochenta, asume sus limitacio-
nes y las erosiona en la construcción de textos res-
ponsables/responsabilizantes, alzando ahí un valor. 
Así, su designio principal llega hasta la denun-
cia, poner en evidencia y vincular una propuesta 
llena de vericuetos biográficos como marcado-
res políticos. Otro propósito es dar a entender 
que alguno de los nuevos espacios creados por 
y para la mujer son ficciones tecnopolíticas es-
tatales, mientras que otros necesitan volver a ser 
cogobernados, y precisan reconfigurar vínculos 
en distintos anclajes de modelación de las vidas. 
Finalmente, se examina a la par la lógica de una 
escritura basada en la revelación/repliegue, por lo 
que la sujeta discursea sabiendo que denunciar en 
la actualidad asuntos que se creían superados es 
sinónimo de conectarse con un duelo identitario, 
por lo que muchas veces sus denuncias son acogi-
das esencialmente por el murmullo.  

El contenido manifiesto de la poesía de Na-
dia, resemantiza lo femenino con  sagacidad, ope-
ración difícil hoy, por la caricatura de las mismas 
preguntas que merodean ese orden. El instrumen-
to de la subversión aparece generalmente en los 
poemas más concisos para aplacar el exceso de 
angustia –dar respiros en sus libros–, y para dar 
mayor cercanía a los temas que intentan dialogar 
con nuestros devenires sexo-genéricos. A través 
de estos giros lingüísticos, asume particularmente 
con ellas, el rol de una hermana exploradora de 
una tradición de mujeres que resistieron la dic-
tadura de Pinochet, y a sus posteriores crónicas 
hegemonizadas. Aquí, se encuentra el punto de 
divergencia con otras poetas jóvenes actuales, ya 
que la idea latente es la escritura desde el tes-
timonio/testigo sin coaptaciones. Además, Nadia 
asume un hilo intergeneracional de continuidad 
no lineal –de tantos–.  

 El sonido de sus poemas busca la armonía 
en la variación y disonancia, En él, está el pro-
pósito de generar una inestabilidad atractiva al 
oído, experimentar con la belleza acústica de los 
quiebres, por lo que sus juegos fónicos arremeten 
la idea de una caída en dispersión. La música se 
apoya igualmente en el uso de encabalgamientos, 
nace a partir de ruidos conjugados con pocos ins-
trumentos. Esta estructura del poema le otorga 
un impacto sonoro y una reverberación de una 
trama más que una idea principal.  

Ahora, en cuanto a su construcción sintáctica, 
la escritura utiliza pocos ilativos y vuelve el men-
saje somero, indefinido, aunque no extremado. 
Como un diseño que involucra trasladar el conte-
nido al plano somático para reafirmar la imagen 
escrita. De esta forma, se apunta a una cierta con-
vergencia en sus distintos medios de expresión de 
lo sensible. Termino, en la nostalgia que asegura 
que: “las palabras no son signos, ya que son sis-
temas secundarios modelados (pensamiento en 
el habla), significado referido del símbolo en el 
mundo del sonido”. El signo es aquí un fenómeno 
de tenor virtual. Finalmente, retomo a Derrida en 
este tejido, al invocar que, por otro lado, “la escri-
tura no es más que una eventualidad de la palabra 
hablada”, de esta manera Nadia ha engendrado 
en su trayectoria escritural unos cuantos aconte-
cimientos de bifurcación a los horrores que nos 
han establecido hasta ahora. wd

Mujeres (in)visibles
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(Pequeñas) señales

7

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu 
boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, 
como si por primera vez tu boca se entreabriera, 
y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y 
recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, 
la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, 
una boca elegida entre todas, con soberana libertad 
elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu 
cara, y que por un azar que no busco comprender 
coincide exactamente con tu boca que sonríe por 
debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de 
cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos 
cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se 
acercan entre sí, se superponen y los cíclopes 
se miran, respirando confundidos, las bocas se 
encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con 
los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, 
jugando en sus recintos donde un aire pesado va y 
viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces 
mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar 
lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos 
besamos como si tuviéramos la boca llena de flores 
o de peces, de movimientos vivos, de fragancia 
oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y 
si nos ahogamos en un breve y terrible absorber 
simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es 
bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta 
madura, y yo te siento temblar contra mí como una 
luna en el agua.

Rayuela
Julio Cortázar

A un solo gesto de tu boca pródiga
se calman los inquietados miembros
que me habitan;
ella sabe por qué el ave
construye su nido en una grieta
y mi pie anhela el tropiezo en la sola roca
de su azúcar.
Tu boca predilecta, alojada en el gemido
sin pudor
de los amantes encendidos,
tu boca vigorosa conoce las plegarias
y las heridas abiertas por la única hendidura
de mi porfía;
ah, ella comprende mi obstinación
en tu caricia,
por qué el deseo tenaz
de tu beso inescrutable me seduce,
por qué me huelen los perfumes imprevistos
a recuerdos de tu boca idolatrada
y ciérranse mis ojos huyendo empecinadamente
hacia tu labio gemelo del placer.
Ella sabe, sin duda, que una sola
de sus vocales
devuelve a mi espalda su tersura,
ella, la amada, la florida, la soñada en mi fe,
ah, la bella transfigurada
sabe que detendré mi vuelo
y quebraré para siempre mis alas por ella
cuando invoque de nuevo mi delirio
y me proponga beber en su copa.

Todas las copas me conducen a tu boca
Magdalena Lasala
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Poesía inédita

Uno más uno es menos uno 
 
Uno más uno es menos uno
 
¿La economía? Muy bien, pero la gente,
así como que la cosa, le diría,
así como que no quiere y ¿sabe qué?
es que no entiendo la pregunta
 
Uno más uno es menos uno
 
4 de cada mil por 100 de cada diez,
cero de cada cero, aunque las cifras
así como que no mienten, tenga calma
 
Uno más uno el pueblo unido
será como que no sé, jamás, a menos
que el Ministro, los Expertos, mire usted
le explico: los menos van a más, el cero
multiplica su saña hacia ambos flancos, 
meñique el índice que intente porcentuar
del lado de la vida, ya jamás
con nombres y apellidos, de uno en uno, 
el pueblo ya jamás, en la brillante
ceremonia de los números redondos
 
Uno más uno y ya veremos

Compre 3, lleve 2
 
Por donde se le mire, sume o reste,
la cólera ridícula de un número

le ha entrado al ojo: ¿qué no ha leído acaso
la letra chica al dorso del contrato?
 
Por más que compre 3
se lleva siempre 2
 
Sale ganando, pero no lo sabe
 
Cariño, te aseguro que esto no es
lo que parece. No te enfades
 
Déjame que te explique: cero más cero y
menos cero y luego ahí mismo
dividido por cero aplíquele per-cápita,
sin pestañear pues que no falla,
la previsión macroeconómica feroz,
¿no le avisaron? ah, le debo una disculpa,
olvidé comentarle ese detalle:
el teorema solo es válido con ceros
 
Por eso compra 3
pero se lleva siempre 2
 
Y ahora vamos con los resultados del fútbol

¿Ha olvidado su contraseña?

De no gastar, por no ejercer
esa sana gimnasia del bolsillo, 
incontrolable es la epidemia de invisibles,
innumerables los que no se ven,
allí donde no hay, tan de ni estar, 
no alcanzan a llegar cuando son idos
a ningún sitio pues ni tienen ya
 
Vendrá el gobierno y les aparecerá
 
Palabra que sí: decretaremos técnicas
masturbatorias del consumo, leyes
que les desaparezcan a una ausencia
conciudadana y carcelaria, 
reos ilustres en los Centros Comerciales
Relumbrarán por excesivo desembolso,

Mario Ortega
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fraternizados en las compras, caraduras
de tanta visibilidad cautiva,
feligreses flamantes en un río
cuyas aguas son el eco de sus aguas
 
Si el agua no moja y solo se oye, lo sentimos
 
Si no está conforme le devolveremos
la libertad jamás ¿y su dinero?
 
Contraseña incorrecta, vuelva a intentarlo

Contraseña incorrecta, vuelva a intentarlo

Contraseña incorrecta, lo sentimos

Fascinantes facinerosos

Ceñuda saña la de estos ruiseñores,
adustos, erizados hasta los trinos,
su catequesis al dedillo, no sea,
no vaya a ser que el pío-pío pifie
y acabe en pito pitoniso
 
Tal jerga en su gaznate gargarean
y los demás amén, amén, se embuchan
el trino edulcorado y se atragantan:
uno más uno es menos uno,
amén, amén, menuda hazaña,
saqueo aderezado de guarismos

Reacción de los mercados financieros
  
Muy de los nervios los mercados un buen día,
su histeria muy, tú vieras, a tal punto
de pugilato contra el déficit,
piromanía y pánico bursátil, medidas
para paliar el anterior
paquete de medidas y después
ya no me acuerdo lo que sigue, no se entiende
 
¿Y ahora qué haremos si tu sueldo depende
de que no lo comprendas? No sigas.
Es que otra vez equivocaste la pregunta
Esto más bien consiste en resolver
qué hacer con las entradas ya vendidas

O irnos entreteniendo a ver qué tal la fábula
de autorregulación de los mercados,
una manito, al menos, que nos echen,
una manito de esas invisibles,
santo remedio, mira tú, de pronto
interrumpimos nuestras transmisiones
para informar que 2+2, tal cual,
como te venga en gana y ya que estamos
el capital cotiza en sueños siempre al alza,
la cacareada reactivación
según si las estrellas un buen día
o bien cuando los buenos días sean
de una inclemencia revolucionaria,
quizás después con loco amor contra las cifras
de desempleo, amada, estos mis ojos,
con delirante descontrol de los mercados,
piromanía financiera, ir a buscarte
entre la multitud de mercachifles
 
Con rentabilidad a todo riesgo.
Aunque jamás devuelvan las entradas

La letra pequeña
 
No contribuye (obvio) al crecimiento,
ni genera empleo, ni el déficit reduce,
claro que no disipa las tinieblas
 
Favor leer la letra pequeña

Reclamaciones solo en caso de–
es una pena: no se supera
el mínimo de ventas ni de aplausos
 
Más diminuta aún la letra,
casi invisible cuando al desarrollo
le beatifican la rapiña 
 
Favor leer lo poco o mucho en blanco
que alrededor, en medio, al dorso
de cada verso queda; favor
leer bien el silencio, las manchas
con que el silencio anula cada letra,
no sin haber firmado antes, sin saberlo,
contrato de por muerte con la vida

(Del libro inédito Oráculo de la pantalla)
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Poesía inédita

Judit

Nadie puede resistir a tu voz.
Judit 16, 14

Virtudes, me despido de vosotras para siempre.
Marguerite Porete

Judit canta al borde de la gloria:
«Rescátame, Holofernes, no me obligues
a destrozar en ti lo que no pude
hacer arder adentro de mi pecho».

*

Así me habló en el sueño: 
«Córtate la cabeza. 
El único enemigo 
es y será tu sombra».

*

Aunque no sé tu nombre
ni te llamé, llegaste.
Tu amor es una herida 
abierta al que no pide.

*

Micaela Paredes
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Aguardo en tu crisol
el tiempo propicio.

Aquí los corazones
sangran hasta la vida
      o se marchitan 
antes de nacer.

*

Yo no pedí estas manos.

¿Quién soy para exigirte explicaciones?
Eres fiel al que no cree
y le ofreces un reino
que nadie desearía.

Con tu sangre hasta los codos
supe lo que es amar 
después de haber amado.

*

Algo de mí también murió ese día. 
No lo hice por mi gente. Menos por ti.
El único dios habla aquí en mi pecho
y tuve que acallarlo por la fuerza.

Hoy brotan nuevas 
   viejas melodías
y espero por mi voz 
en el amor oscuro de quien sabe
que la verdad esquiva la palabra.  

*

Si el pájaro vuela hacia Dios
y el dios eres tú,
luz de mi sombra,
al dejar descansar
tu cabeza en mis murallas
recobré lo que nunca
hube perdido.

*

Hoy es un día feliz.

Ya bebí de tu vino 
y tu alegría
como tú lo quisiste.

Y ahora que no puedes
pedirme que te ame
mi cuerpo florece.

La dicha no se finge.
Bien lo sabes, señor,
voz de mi urgencia.

*

Antes de que amanezca
repliego mi odio
y te lo ofrezco en silencio
mientras miro tus párpados caídos
ciegos de suficiencia.

Solo quien odia sabe
de cuánto es capaz la ternura
una vez disuelta la noche.
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Poesía inédita

La sed

Allí, el golpe de remos 
al llegar los bajeles 
a las riberas estigias. 
Desde ellos, en multitud descienden 
agitadas en sus bozales 
de sed en sed las bocas 
traicionadas en la aparición 
de unas cuantas palabras.

(De Epinicio a los mudos)

Grito blanco

Como si un ángel ciego hubiera echado raíces
nos aferramos a la hendidura del ojo
y ofendimos terriblemente a Dios
con nuestro grito: destino de animal.

(De Epinicio a los mudos)

Benjamín 
Carrasco
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Desde otra piedra
  

puente Mirabeau, 20 de abril

El herrero caldea la memoria 
vertiéndola en el crisol de su lengua 
La noche lanza la daga del tiempo 
y caen palabras desde lo alto

Así las recibí 
y las fui tejiendo a mis heridas 
Até sus hebras a mi boca.

(De Tinnitus)

Ahogada cada imagen
U otros incisos a Pavana 
Lachrimae (Incisos) de A.R.V

1

Aquí yace
el mejor de los verdugos
quien colgó sus palabras
desde la negra soga su lengua
y desde allí bajó el telón
de su propio patíbulo.

2

“Qué esperas
de tanta respuesta sin pregunta”.
Reúnes señuelos
que a tantos caminos llevan:
manos vacías.
Haz de la palabra
un mercenario de la muerte.

3

Inmoló su palabra
cuando ya ninguna lo abrasaba.
Dejó de granjear desolaciones.

(De Epinicio a los mudos)

En una casa vacía

A Walter Hoefler

El recorrido de cualquier patria ha de ser silencioso
como el lenguaje de las semillas en una casa vacía:
hay aberturas, señales quizás,
golpes secos, desnudos de palabras.

(De Tinnitus)
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A pesar de nuestro oído atento

El árbol nada dice 
a pesar de nuestro oído atento

–Marcelo Pellegrini
 
Enraizado a la llama, 
meditas bajo el Árbol 
tu nombre.  
Tarde has de aprender   
que la palabra irrumpe 
el nimbo de la infancia.
Volver a la primera palabra 
es ejercicio vano. El Árbol             
ya nada dice.

Angustia en el humedal

Atrofiadas luciérnagas pululan 
sobre el jardín que rodea la casa
Nocturna amalgama goteante  
siempre virgen laberinto bifurcado
de invisibles presencias 
se satura tu espacio. 

A Pedro Lastra

Si de mí tratase, me quedaría con ustedes, 
pero difícil fue contener 
                                la ola del tiempo, 
el deseo de las ramas heridas, 
el rostro que –intuyo–
                                jamás fue mío. 

A Benjamín Carrasco

Desdibujado 
en el vacío:
el grito no suena 
más que hacia adentro. 

Abandonada al aire  
la palabra  
 preguntamos 
rasguñada la tierra  
los dientes el barro  
    las costillas la sombra
el halo 
 Cerramos 
una noche cerramos   
los ojos frente al 
ojo      

Poesía inédita

Bastián 
Desidel
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Como el relámpago en la noche  
cae una piedra sobre el río.  
La turbulencia dispersa las figuras, 
los días que inocentes compartimos. 

 A mi padre

Alrededor de la fogata, con los ojos cansados, el 
cazador deshace guano entre sus dedos. Del viejo 
boldo cuelgan por igual las estacas de madera, los 
martillos herrumbrosos. 
El suave zumbido de la humedad se cuela por las 
narices del joven que dormita entre las hojas. 
Un chillido resuena en las raíces. La llama persiste 
en el crepitar. Sobre el heno dibuja círculos un 
conejo gris.

Paseas tu mirada envejecida

La casa en la mano puede viajar
–María Sol Pastorino

A M.S.P.
 
Paseas tu mirada envejecida 
por los rincones de la casa rota, 
asoma un tren sin rieles, la mascota 
que no volviste a ver por su pronta huida.
La telaraña crece sin medida, 
pende del lavamanos una gota.   
Por la mañana del espejo brota 
una imagen infiel y enmohecida.
Pero a este umbral nadie nunca llega: 
el tiempo ha extraviado a los amigos 
tu hermano, por los cuartos, ya no juega.  
Hoy retornar al sueño se te niega, 
y el que creíste espectro sin testigos 
tornó insomnio de la vecina ciega. 

Poesía inédita

En el altillo de la torre 

A Carolina Lorca

Aunque atroz el tiempo 
consuma el lenguaje del río, 
los signos del sauce; aunque  
la luz ya no ahogue las voces  
esparcidas por el pueblo;  
aunque la carne torne polvo,  
y el polvo en más, 
encorvado y ausente,  
olvidará el punto 
que nos separa de los cielos. 

Como si la madrugada llamase 
a tu ventana, pálida te asomas 
hacia la calle; un niño te saluda 
gris, bajo los caminos pedregosos. 

Intentas conjurar una palabra  
que retenga el paso del verano. 
Una vieja moneda indicará  
la promesa en el fondo de la fuente.

El temporal rescata aquella imagen, 
el estanque vacío en tu memoria.  
 
Aún escuchas por la noche el eco  
de la moneda. Allí  
 donde se ciega la roca. 

Ya no tiembla mi noche 
hombre ya fui.
Mi mano reúne hojas 
desde el silencio.
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Recuerdo de no dormir fuera

Hiede la boca, las manos
debajo de la axila inducen tibieza
necesaria para que arribe el sopor
    el sueño 
solo refleja un fondo negro
no es que no sueñe nada
sueña que ve un fondo negro
inamovible

pero el tiempo en el sueño no engendra lo que el 
[tiempo en la vida

ella sueña que ve un fondo negro

Poesía inédita

Miyodzi 
Watanabe

sueña que se estrecha el espacio 
sueña que se le hielan las piernas
sueña con un ritmo repetitivo
con un compás que cree el sueño le dice que siga

sueña cree
le raspa la espalda baja
fondo negro interrumpido
iluminado

sueña que estruja los párpados
aprieta apenas un dolor
afuera o tan adentro un dolor
y un ritmo 
que cesa
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Pavura

Hace días me inquieta una duda.
Erratas: 
 hace días me asalta una duda.

Llega en la noche, antes del sueño.
Repite la frase, el comentario,
susurra acentuando vocales:
  no mereces unir los ojos.

La duda no viene sola, la acompañan memorias
que dicen: la duda viene a explicar tu pregunta, mi niña
el por qué de los odios que cargan tus ramas.

Perseguir una respuesta, no poder revocarla
no estoy en dificultad, estoy en no poder más.
Pensar que a tus queridos los devoró el mirto
y repetir: no vale la pena.
Repetir con el significado descompuesto:
    no valía la pena.

Ahora con la pregunta resuelta
ya no hay peso en los párpados,
no hay ojos que cerrar, solo cuentas vacías.
Estoy mintiendo, hay ojos proyectando cuencas vacías.

Dejar de pensar en palabras, esclavitud esta irrevocable.

Poesía inédita

Entreacto

Intentas escribir la sensación,
pero toda palabra se oye cruda.
Afinas el oído a la puntada,
cual hilo que te jala desde adentro.

Si tan solo de palabras fuera hecha
la experiencia a armarse en el recuerdo.
Renunciar a la escritura hasta no ver
la sintaxis que jala tan adentro.
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Poesía inédita

Stábat Mater
a Ninoska

Y la belleza fue mi dios, mi madre cayendo
a tierra santa bajo la cruz de los heridos.
Su espalda curca daba sombra a la sangre seca
que caía de mí. ¡Oh frente sudorosa!
Ni mil jornales más podrán, ni mil jornales...
La vida fulge muerte. Y me surcarán la cara
cuando el sol ya se vaya, y me quede dormido,
y el sol… se vaya… Mira, los dedos se me pudren
cuando el véspero gesta su propio canto. ¿Acaso
fue tu rostro la lágrima? No llores más mamá.
La tierra ha de secarse sobre la herida mía
brotada por la ley. Lava tu cara con la
creda que te dan, cruda; apóyate en el hombro
de la amiga que vive a pesar de la piedra;
y no llores más, solo dona tu fe en mis pies.
Yo, sangrante, veré esta noche el paraíso.

Éxodo

Y esa sidra que baña las carnes del origen.
Recoge nuestros muslos como masa
y somos masa. Y como carencias en la cara,
dormimos bajo el véspero del himen.

Torpe el signo mancha la noche.
Nace el deseo del primer dolor.
He mis cantos de Ilión
empuñar en la fe de lo vivido? Norte

de Sion, cicatriz hueca, cultiva tú tu voz:
la vida se refugia en la palabra muerte
y somos fuga sin sueño maligno,

la nación asaltada sin sentido
sitiándola con nuestras tardas huestes:
llagas de Cristo en la tierra sin Dios.

La raza

La main à plume vaut le main à charrue. 
–Quel siècle à mains!– Je n’aurai jamais ma main.

Heredé de mis ancestros
una deformación craneana,
la cadencia del deseo frente a cada santa, 
los ojos de una pereza y su bostezo. 
Me fue dada una pedestre cobardía, 
los restos de una fe,
                         una raíz,
                              una guerra.

Víctor 
Campos
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Tierra desconocida
    a D.

Fue el rostro anegado de sueño.

Niño de madre profunda cual el mar,
¿quién encarnará nuestros pecados?
La vi correr en una casa vacía
y sus mejillas eran seducidas por el sol de la tarde.

Como cuerdas he dado mis nervios al clavicordio.
Ella golpeaba una melodía que convida, a la hora 

[de la once,
a compartir el pan como ceremonia, como verbo 

[vivo
que nos rodea en comunión, abandonando las 

[desgracias.

¿Fue ella el habitar en la memoria del sueño?
No lo quise saber entonces.
Solo hubo danzas como tributo,
pieles húmedas por el pudor adolescente, 
cuerpos tensos en el sonido de los pasos sobre la 

[madera.

Fuimos amistad y desnudez.
Temor y goce fuimos.

¿Quisieras cobrar mi fragilidad en el borde de tus 
[senos?

Yo no he conocido mayor belleza, niña.

Mas, calma. Ya no seremos
un llanto aunado al arroyo.
Solo savia viva en el coito de la fe.

Poesía inédita

Nací de su sangre
como el vómito por la boca.

Roído
como el anciano que fue mi padre,
jugué con bestias al borde del estero,
aquel encomendado a la oración de la sequía;

supe al ver sus aguas morir: 
el beso de una niña no puede redimir la piel.

Ser un capullo en el estío más helado
donando al fuego la cruz.
Nada sanó del pecado, nada
vivió en la mirada. Nadie
sudó por su espalda la sangre.

(Recuerdo el meconio, los minutos
en que besé el calostro materno,
el primer sueño que tuve de noche)

Despertaba atravesado por los días.
Miraba
cegado las venas oculares,
sus cuerpos arrugados bajo el sol.

Mis harapos quisieron ofrendarse, mas solo
una blasfemia fueron. Cuando el vello en el frío
se descubrió con pudor
deduje que jamás sería otro:

He medido mi vida con un cordón umbilical.

Solo en el charco creí posado mi reflejo:
una cara barnizada por la lluvia,
unas manos que sostienen
el libro de un muerto, unos pies
que no soportan la caída.
    
En el vientre se acuna la voz muda,
y una boca que bebe la baba
ya no desea rezar.
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Alegorías parnasianas

En la rehabilitación de algunas formas y procedimientos retóricos barrocos 
como la alegoría ha de situarse una de las claves del nacimiento de la poesía 
moderna. Aunque el Romanticismo, en general, había desestimado la ale-
goría como forma poética por mecanicista, didáctica, racional, no dudaron 
en recurrir a ella Alfred de Vigny en varios de sus Poemas antiguos y moder-
nos o Víctor Hugo en piezas de Las voces interiores como «La vaca». Pero 
una recuperación sistemática de la alegoría no se encuentra más que en 
algunos maestros del Parnaso como Leconte de Lisle –«El perfume impe-
recedero»– y sobre todo Théophile Gautier –«Las palomas», «Niobé», «El 
jarro de flores», «El pino de las Landas», etc.–. Partiendo de Gautier, Bau-
delaire presentaba en Las flores del mal composiciones como «El albatros», 
«La máscara», «Duellum» o el rotulado precisamente «Alegoría», cuyo em-
pleo del símbolo a la manera clásica, está basado en una imagen asociada 
a una idea que se descifra siempre al final del poema […]. En la alegoría, 
a diferencia de los procedimientos propiamente simbolistas, comparecen 
siempre los dos términos de la analogía: el albatros, explicita Baudelaire, es 
similar al poeta y anteriormente, para Gautier, el poeta es como aquel pino 
de las Landas, mientras que en «El jarro de flores» el amor germina de igual 
modo que aquellas flores.

Miguel Ángel Feria, 2015.
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El jarro de flores (Gautier, 1838)
 
Cuando a veces un niño se encuentra una semilla
va en seguida, prendado de sus vivos colores,
a plantarla en un tiesto de porcelana orlada
con dragones azules y flores pintorescas.
 
Pasa el tiempo. Prolonga la raíz sus culebras,
y un arbolillo sube de la tierra y florece,
y hunde los pies vellosos más hondos cada día
hasta quebrar por fin el vientre del jarrón.
 
Pasmado al regresar y ver la enorme planta
blandiendo entre los restos del jarro dagas verdes,
quiere el niño arrancarla, pero el tallo es tenaz;
y se ofusca y los dardos ensangrientan sus dedos.
 
En mi alma el amor germinó de igual modo:
yo creía sembrar flores de primavera
y no es más que un aloe cuya raíz destroza
la fina porcelana de sublimes diseños.

El pino de las Landas (Gautier, 1845)

Sólo veo al pasar por las Landas desiertas,
un Sahara francés, mar de arena muy blanca,
entre hierbas resecas y verdosos charcales,
estos pinos que llevan una herida en su flanco,

pues, queriendo sus lágrimas de resina robarle,
ese avaro verdugo de las cosas, el hombre,
que no sabe vivir más que a costa del crimen,
en su tronco doliente abre un surco profundo.

Sin llorar por su sangre gota a gota vertida,
da su bálsamo el pino con la savia que hierve,
y le vemos erguido cual si fuera un soldado
que aunque herido quisiera ver la muerte de pie.

El poeta es lo mismo en las landas del mundo;
si no tiene una herida su tesoro conserva.
Necesita llevar en el pecho una muesca
para darnos sus versos como lágrimas de oro.

Alegorías parnasianas
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El albatros (Baudelaire, 1859)

A menudo, para divertirse, suelen los marineros 
dar caza a los albatros, vastos pájaros de los mares, 
que siguen, indolentes compañeros de viaje, 
al barco que se desliza sobre los abismos amargos.

Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta, 
estos reyes del azul, torpes y avergonzados, 
dejan que sus grandes alas blancas se arrastren 
penosamente al igual que remos a su lado.

Este viajero alado, ¡qué torpe y débil! 
Él, otrora bello, ¡qué feo y qué grotesco! 
¡Aquél quema su pico con una pipa, 
otro imita, cojeando, al inválido que una vez voló!

El Poeta se asemeja al príncipe de las nubes 
que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero; 
exiliado sobre el suelo en medio de las burlas, 
sus alas de gigante le impiden caminar.

El vaso quebrado (Sully-Prudhomme, 1865)

Al vaso en que agoniza esta verbena, 
Un golpe de abanico estremeció; 
Debió el golpe sútil rozarlo apenas 
Pues que ruido ninguno se escuchó. 
 
Mas la leve, invisible rasgadura, 
De una marcha contínua, siempre igual, 
Con su fina, constante mordedura 
Lentamente rodeando fué el cristal. 
 
El agua destiló, gota por gota, 
El jugo de la flor se extingue ya, 
Pero la oculta herida nadie nota: 
El vaso no toqueis -¡que roto está! 
 
Así la mano que nos es querida, 
Nos hiere, sin saberlo, el corazón, 
Se agranda en él la misteriosa vida 
y sucumbe la flor de su pasión. 
 
Intacto queda ante la faz del mundo, 
Sintiendo allí en el fondo -que no veis- 
Dilatarse y gemir su mal profundo. 
El vaso roto está... ¡no lo toqueis!

Alegorías parnasianas
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El perfume imperecedero (Leconte de Lisle, 1884)

Cuando la flor del sol, la rosa de Labor,
Con su alma olorosa gota tras gota llena
La redoma de arcilla, de cristal o de oro,
Puede verterse toda en la cálida arena

Los ríos y los mares en vano inundarían
El estrecho santuario en que la tiene encerrada;
Mas al romperse, queda su perfume divino
Que la arcilla ha dejado por siempre perfumada

Pues también por la herida que en mi pecho abrió Amor
Tú resbalas lo mismo que un divino licor,
¡Oh amor inexplicable, que eres todo mi mal!

Pero sé perdonado, y este daño bendito
¡Más allá de las horas y del tiempo infinito
Tendrá mi corazón un aroma inmortal!

Alegorías parnasianas
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¿El adiós de las cartas?

Reservamos habitualmente el término «epístola» a una composi-
ción en verso, satírica o didáctica –el Arte Poética, de Horacio a los 
Pisones, o la Epístola Moral, de autor ignoto– y llamamos «carta» 
al género correspondiente en la prosa.

…

…la carta viene a ser como esas conversaciones de la mesa de al 
lado, cuando el que habla esfuerza la voz para que, además del que 
come en su compañía, lo escuchen los demás. Con la diferencia 
sustancial de que este caso práctico es muestra de mala educación, 
y el caso teórico o artístico más bien es prenda de la urbanidad 
refinada.

…

…no cabe duda que el huir de lo fastidioso es un precepto de oro. 
Y mejor que mejor si el autor de cartas –sean privadas, semipriva-
das o públicas– se ajustara siempre a este consejo: que la carta sea 
siempre un buen rato para el que la recibe y la lee.

Alfonso Reyes, “Literatura epistolar”, 1949. 
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Gotinga, martes (28 diciembre 1909)

¡Querido Rainer, gracias! La Navidad de los 
«mayores» ves tú, es la llegada inesperada de una 
señal de vida como esa, es como si encontráramos 
colgada en alguna parte la guirnalda de plata de un 
árbol de Navidad invisible, que arrastra consigo 
un montón de pequeños recuerdos relucientes 
como los que cuelgan de los abetos en un 
desorden que la fiesta de pronto recompone. ¿Te 
acuerdas todavía de que las leyendas de Cristo 

fue lo primero que tú me leíste en las «casas 
principescas»? Sí, a ese Jesús yo lo amo, o más 
bien a esa María que nos lo cede, lo entrega a su 
cruz y ahoga su grito entre sus manos, ya que 
ella sigue viva, sigue siendo naturaleza con el fin 
de seguir engendrando al mortal con vistas a su 
acción, a su hazaña inmortal. Me ha llegado hoy 
la reproducción y ya está colgado en mi cuarto 
azul, el de las pieles de oso. ¿Cómo has pasado 
las fiestas? En casa, mi marido, (aunque una 
ciática obligaba al pobrecillo a cojear y a llevar 

Carta de Lou Andreas-Salomé 
a Rainer Maria Rilke
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segundo: El cuento de la piedra, de la margarita y 
de las nubes, y el tercero: Pájaros, zorros, mariposas, 
ratones y otras cosas terribles.

Esto es lo más importante que tenía que 
decirte. Háblame de ti. Dime si te sientes mejor. 
En su momento, olvidé escribirte que nuestro 
elixir milagroso se llama la «lecitina»; pero es 
sin duda poco más o menos el mismo que el 
tuyo. Por poco que trabajes, no hay duda de que 
te sentirás en mejor forma; finalmente, hay que 
buscar la causa profunda de tus problemas en un 
extravío de la imaginación creadora que se pasea 
por donde no debiera, en el interior de las más 
pequeñas partes del cuerpo, con lo cual resultan 
fatalmente dañadas: no, sin duda, de una manera 
groseramente real, pero sí lo suficiente  para 
«soñarse» desorganizadas y enfermas. No es, 
ciertamente, del todo benigno, pero sólo otros 
sueños, los sueños llenos de fuerza del cerebro, 
pueden acabar con esto. Es verdad que ese tipo 
de sueños, ningún médico puede recetarlos, pero 
cuando ocupan dentro de alguien, de una manera 
decisiva, el primer puesto, cuando se convierten 
en su segunda, en su verdadera naturaleza, no se 
cansarán jamás de librar ese combate…

Buenas noches, corazón, la hora de acostarse 
de mis gallinas ha pasado ya. Flota en la habitación 
un maravilloso olor a pino chamuscado. Estoy 
muy feliz y me gustaría ofrecerte algo hermoso. 
Por gratitud, por alegría. Algo bello para 1910.

un bastón) estuvo muy ocupado haciendo de 
papá Noel para Mariechen, sacando los juguetes 
uno a uno de un saco de damasco brillante, y la 
pequeña hacía una reverencia que llegaba casi 
hasta el suelo a cada juguete, supongo que para 
contentarlo también. ¡A Ruth no se le ocurriría!

Hace un tiempo extraño, con una especie 
de bocanadas de calor veraniego húmedo y 
gris; los tilos y los lilos están echando brotes. 
Pero es posible que yo me marche muy pronto 
a unas regiones más frías: mi madre, que ha 
estado bastante enferma aunque ya esté del todo 
restablecida, desea que vaya a verla. Y, ¿podrás 
creerlo? Lo que me divierte enormemente en 
este momento, y que no quiero dejar de hacer, 
es escribir para los niños. He empezado por 
dos niños bien determinados: los pequeños 
Klingenberg, Babi y Schnuppi en la vida 
ordinaria. Ya he terminado tres historias, y son 
las más bonitas que puedas imaginarte! Uno de 
los cuentos se titula: El verdadero papá Noel; el 

¿El adiós de las cartas?
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Luis, estamos en tu pequeña casa, a pocos metros del 
Jardín de Luxemburgo, en aquel París que de alguna 
manera nos marcaba por los años sesenta, año en que 
comenzamos a escribir. Años en que te sospechábamos 
poeta. Cosa que viene a confirmarse ahora en esta 
ciudad y con tu participación en recitales de poetas 
jóvenes chilenos y la publicación de un libro tuyo en 
Gallimard, lo que no deja de constituir un aconteci-
miento. Entonces yo quiero partir por un lugar cual-
quiera, que podemos elegir casi a la aventura… por 
ejemplo, tu formación, acaso tu madre que tocaba el 
piano, además de ser profesora de inglés…

Esto comienza un poco como una introducción, te 
lo voy a explicar de inmediato. Cuando se planea 

la publicación de este libro Poème du Sud1, Claude 
Couffon, quien tiene a su cargo algunas traduc-
ciones y además el prólogo a la presentación, me 
dice que le cuente algunas cosas. Entonces le conté 
algunos de esos recuerdos de la infancia que uno 
lleva consigo. Y uno de esos recuerdos era mi ma-
dre tocando el piano y dije que desde entonces 
me gustaba escuchar el piano, pero mal tocado, es 
decir, a mí francamente eso me gusta, la no perfec-
ción, ¿te das cuenta? El problema es que desde ahí, 
eso es tomado por otras publicaciones y mi madre 
se convierte en “música”, sin haberlo sido jamás. 
1 Poème du Sud et autres poèmes. Trad. Roger Caillois 
y Claude Couffon. Edición bilingüe. París: Gallimard, 
1982. Cuenta con una segunda edición del año 2001. 

Entre poetas porteños:
El Gitano Rodríguez conversa 

con Luis Mizón
A propósito de la publicación en 1982 del libro Poème du Sud, editado 

por Gallimard, Osvaldo Rodríguez entrevistó a Luis Mizón en su 
casa de París. El Gitano transcribió luego la entrevista a máquina 

y se la envió en forma de carta, inédita hasta hoy, a su entrevistado. 
Ambos poetas se encontraban entonces en el exilio. 

Transcripción, adaptación y notas 
de Felipe González Alfonso
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Digamos que esto es normal, en el sentido que las co-
sas de un país al otro se transforman. Te puedo recor-
dar, por ejemplo, una anécdota sabrosa en el libro de 
Pepe Donoso, la Historia personal del Boom, cuando 
cuenta que Carlos Fuentes llega ante la secretaria de un 
editor europeo y se presenta como novelista mexicano y 
la secretaria se lo queda mirando y le dice: “¿en serio?”. 
Lo que quiero decir es que este episodio con tu madre no 
me parece mal como punto de partida, puesto que viene 
a transformarse en una nueva imagen y de imágenes 
o fantasmas tu libro está lleno. Pero ya hablaremos de 
los fantasmas, empecemos ahora por un cierto estribillo 
que es lo primero que percibí en tu libro; ese “amigo de 
la poesía” al cual te diriges2, ¿quién es?

“Amigo de la poesía” es la forma que me sacó del 
paso en la búsqueda de ese interlocutor que en el 
fondo es un desdoblamiento de uno mismo. Este 
amigo de la poesía es un personaje con el cual yo 
puedo dialogar sin que sea el amigo de la infan-
cia. Es un personaje con el cual yo tengo algo en 
común: la poesía. 

¿Pero este personaje existía ya en Chile o es un perso-
naje hijo del exilio?

Pero es que el exilio europeo para mí ha sido la 
continuación del exilio que viví en Chile. Ha sido 
la continuidad; la prueba del alejamiento geográ-
fico se agrega a todas las otras pruebas de la dis-
tancia con la tierra y con lo que nosotros somos. 
Creo que esas pruebas son mayores en Chile que 
en el resto de los países de América Latina. Es 
decir, creo que nosotros los chilenos somos más 
exiliados que otros latinoamericanos respecto a 
nuestro propio país.

¿Y esta situación de exilio y autoexilio se da especial-
mente porque tú vienes de Valparaíso o se daría si 
vinieses de cualquier otro punto del país? 

2 Osvaldo Rodríguez se refiere al poema “Tierra próxi-
ma”, incluido en Las palabras encima de la mesa (1972), 
el segundo libro de los dos que Luis Mizón publicó en 
Valparaíso antes del exilio. En 1977 el poema fue tradu-
cido por Roger Callois y publicado en la Nouvelle Revue 
Française como “Terre prochaine”. Esta sería la prime-
ra publicación de Luis Mizón en Francia. Reaparece en 
Poème du Sud junto a dos largos poemas inéditos: “El ár-
bol” y “Poema del Sur”. Para revisar las citas de “Tierra 
próxima” que hace el Gitano, me basé en la versión de 
este libro, asimismo para los otros dos poemas. Introduje 
correcciones menores y corte de versos. 

Más que eso, yo diría que hay varias razones. Una 
es que mi padre fue marino, lo que nos obligaba 
a cambiar constantemente de domicilio. Mi in-
fancia transcurrió parte en Talcahuano, y parte 
en Valparaíso –puertos, de todas maneras–, pero 
me refiero a que no solo fue cambiar de domici-
lio en la costa chilena, sino también cambiar de 
domicilio en otras formas, puesto que, por las re-
laciones de la familia, había una parte de ella que 
tenía ciertos tíos ricos y estos tíos tenían tierras 
en el sur de Chile. En esos fundos yo pasaba mis 
vacaciones. Pero yo era pobre y mi grupo fami-
liar era pobre, es decir, no quiero significar que 
fuesen demasiado pobres, me entiendes, pero un 
padre marino y una madre profesora, eso era el 
medio, pero entonces mis vacaciones las pasaba 
con parientes ricos en el campo… es decir, un 
nuevo exilio, un exilio social. Después de eso, la 
educación nuestra nos lleva a situaciones más o 
menos incongruentes: yo me eduqué en el liceo 
y en ese liceo mis compañeros eran mucho más 
pobres que yo, al menos la mayoría, y eso cons-
tituye para mí otro exilio puesto que ese era un 
mundo en el cual yo no podía participar ciento 
por ciento. 
 
Bien, pero eso es el mundo exterior y yo siento que 
hay otro mundo que también te marca, el que tu nom-
bras con la siguiente frase: “Es necesario levantar un 
candelabro / entre las estalactitas. / Caminar en el 
follaje conmovido de los campanarios / iluminar los 
grandes basurales / donde asoman las muletas / del 
mendigo de mar / adornadas de conchas tropicales”3. 
Yo siento un clima, una convocatoria y especialmente 
una iluminación ¿Y por qué “entre las estalactitas”?

Hay un mundo de fascinación, pero yo creo que 
hay más cosas. He pensado a veces que más bien 
soy poeta por un problema de oído. Como si hu-
biese una exacerbación del oído en mi infancia, 
una serie de recuerdos auditivos, como una espe-
cie de esfuerzo del oído por escuchar esas hue-
llas, esas resonancias propias de la gruta. Y este 
mundo al mismo tiempo cotidiano y nuestro de 
pronto se empezó a llenar de fantasmas, empezó 
a desdoblarse en perspectivas más antiguas y que 
dejaron, incluso, de ser propiamente nacionales. 
Valparaíso se me empieza a transformar en sur, 
en un sur mucho más grande y yo, naturalmen-
te, todo lo mezclo allí, pero las imágenes, si tú 
quieres, primordiales, son casi cotidianas y se van 

3 De “Tierra próxima”.  

¿El adiós de las cartas?
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poco a poco enigmatizando, proyectándose en 
perspectivas fantasmagóricas. 

¿Quisieras explicar algo más sobre esas imágenes fan-
tasmagóricas?

Eso está también en los otros libros que se van a 
publicar, Tierra quemada4 y La casa del poeta5. Allí 
hay una imagen que de alguna manera está pre-
sente en lo que tú dices y va más allá de Valparaí-
so… es la caleta de Quintay. Allí hay una serie de 
fábricas de aceite donde llegaban los balleneros, 
entonces ese mundo de las viejas fábricas me cau-
sa una tremenda impresión, es decir, no son los 
fantasmas gloriosos, no son fantasmas guerreros, 
no tienen prestigio, y además son fantasmas que 
tienen otra calidad: olor. 

¿Y esta otra figura: “es necesario alguna vez / caminar 
más allá del grito…”?6 

Eso está en un poema que fue escrito en Chile 
poco antes de mi viaje a Francia o acaso debería 
decir cuando empecé a pensar en el viaje, puesto 
que yo escribo los poemas durante mucho tiempo 
y hago muchas versiones. Viene a ser un poema 
de despedida de Valparaíso. Ese “caminar más allá 
del grito” es que me estoy yendo de Valparaíso. 
Lo siento como una liberación o como un arreglo 
de cuentas. Te lo digo como una anécdota que 
puede explicar un cierto estado, pero no hay nada 
más allá del texto, cuando digo “hay que ir más 
allá del grito” es porque de veras hay que ir más 
allá. 

Volvamos a la convocatoria de esos fantasmas, que es 
el motivo que más me obsesiona, “los músicos obesos 
los charlatanes afónicos / y el joven ladrón que lleva 
sobre el hombro / todo el peso de la virgen coronada”7. 
Dime algo sobre tu observación de la realidad para 
llegar a eso.

4 Terre brûlée. Trad. Claude Couffon. Edición bilingüe. 
Paris: Le Calligraphe, 1984. También fue publicado en 
edición bilingüe por Obsidiane: Bussy-le-Repos, 1984.
5 Luis Mizón recibió comentarios –me informa él mis-
mo por comunicación telefónica– acerca de que este 
título resultaba demasiado nerudiano y el libro pasó a 
llamarse –está 99% seguro, me dice– Jardín de ruinas. 
La referencia es: Jardin de ruines. Trad. Claude Couffon. 
Edición bilingüe. Obsidiane: Bussy-le-Repos, 1992. 
6 De “Tierra próxima”. 
7 De “El árbol”. 

Hay mucho de las fiestas de los pescadores, San 
Pedro. De los músicos he tenido visiones fugaces, 
creo haberlos conocido mejor en tanto fantasmas, 
sin embargo a veces fueron también el detalle, 
el simple detalle de una conversación. Tú mis-
mo tienes que ver con uno de esos recuerdos y 
acaso a ti se te borró de la memoria. Fue cierta 
vez que bajamos desde los cerros contigo y con 
Nelson Osorio. Entonces surgió lo que iba a ser 
la imagen del estibador perezoso, ese que se es-
conde en las bodegas para tocar la armónica… 
Bueno, aquella vez llegamos a la cooperativa de 
los estibadores, era la primera vez que yo pisaba 
ese sitio y allí estaban ellos comiendo pescado y 
nos quedamos con ellos conversando y tomando 
vino y de pronto uno contó esa anécdota –muy 
crítica, por lo demás– de uno de sus compañeros 
que se escondía por allí y así se me quedó grabada 
la imagen de ese fantasma. Es decir, la mayoría de 
las imágenes que yo utilizo tiene su raíz en algo 
vivido o en una impresión. 

El árbol, símbolo cristiano, está muy presente en 
tu poesía, alguien puede descubrir seguramente un 
lenguaje bíblico. ¿Qué tienes que ver tú con la igle-
sia?
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Mucho y poco, es relativo, te lo voy a explicar. En 
primer lugar, Tierra quemada termina con la ima-
gen de la iglesia de San Francisco que se quemó 
íntegra. La iglesia debe ser uno de mis mayores 
puntos de evocación, pero de la vida cotidiana, 
puesto que la iglesia como tal me interesa poco. 
Eso sí la Biblia es uno de mis libros predilectos, 
tengo conmigo la versión protestante de Valera, 
del siglo XVII, porque creo que es la mejor y en 
la evocación del pasado no siento una resonancia 
muy fuerte con las imágenes bíblicas. Pero con 
respecto a mi formación, es curioso, pero ahí hay 
otro exilio. Ocurre que cuando yo estudiaba en 
el liceo, los radicales tuvieron la idea de hacer 
optativas las clases de religión, entonces cuando 
preguntaron en mi clase quién no quería seguir 
la clase de religión, yo levanté el dedo… y fui el 
único. Entonces se produjo una situación espe-
cial; cuando había clase de religión yo debía salir 
y pasar esa hora solo, por los patios…

Es decir, un pequeño exilio, sumado a lo que ya decías 
de la doble diferencia social con tus compañeros por 
una parte y con esos parientes, por la otra. Acaso des-
de entonces se inicia este largo viaje que está presente 
en toda tu poesía, pero a propósito de viajes, tú dices: 
“aprendí que todo viaje / es un viaje de regreso”8, ¿a 
dónde? 

Finalmente a ese mismo paisaje, a esa misma tie-
rra con toda su maldad y con toda su banalidad, 
con todos sus defectos y todos sus misterios y 
que es exactamente la mía y la cual hasta podría 
yo reducir a un paisaje imaginario porque yo he 
vuelto a Chile y cuando vuelvo no lo hago en plan 
turístico, vuelvo a pasear por los viejos itinera-
rios y me pregunto a veces si no es entrar en la 
locura, es decir hay que imaginar lo que significa 
viajar desde Europa para pasearse entre Valparaí-
so y Quilpué. Es una realidad que tiene una serie 
de planos y muchos de esos planos ya ni siquiera 
existen, ni los amigos están ahí… no hay nada. Ya 
todo ha cambiado y esa tierra solo subsiste en mi 
cabeza. 

Bueno, eso debe tener que ver con tu universo per-
dido. Está también en otro de tus versos: “Recuerdo 
ese lugar donde nunca estuve”9. Pero hablemos ahora 
un poco del lenguaje o mejor dicho de tus antepa-
sados poéticos, porque se han dicho varias cosas de 

8 De “Poema del Sur”, sección “Prisiones”. 
9 De “Poema del Sur”, sección “Prisiones”.

tu poesía. En Francia, invariablemente, se te sitúa 
junto a Neruda, pero más bien como oposición. Otros 
en Chile hablan de Huidobro, pero pocos hablan de 
Saint-John Perse, un poeta a quien tú conoces bien, y 
nadie habla de Kavafis, que a mí me parece que tiene 
también que ver contigo.  

Sí, los neohelénicos, a mí me gustaron mucho y 
yo creo que tenemos mucho que ver con ellos. 
Tenemos muchas cosas en común: la idea de ser 
nuevos, como sin ancestros y luego la intuición 
de una antigüedad en nosotros mismos y una 
especie de tradición oculta. En otra forma no me 
lo explico, es decir no me explico la resonancia 
y sobre todo la afección con que leí ciertos au-
tores o como los sigo leyendo. Por supuesto que 
he leído a muchos poetas, aunque ninguno me 
satisfizo del todo, muchos me saturaron. Y con 
respecto a Saint-John Perse, quiero decirte que 
siempre lo leí como poeta latinoamericano; esto 
te sorprenderá, pero estoy seguro que Saint-
John Perse es un poeta latinoamericano de la 
misma manera como leo a Faulkner y a los de-
más autores del sur de los Estados Unidos como 
escritores latinoamericanos. 

¿Y los poetas de tu generación, tus coetáneos y con-
temporáneos? 

Habría que aclarar algo, aclarar que yo no era 
poeta en Chile y esto se proyecta hasta en el 
exilio, cuando me preguntaban ¿qué es usted?, 
profesor, respondía. En Chile no tuve conciencia 
de ser poeta, acaso porque era profesor en una 
Escuela de Derecho. De ahí que yo no pertene-
cía al ambiente literario o artístico, no conocía 
a nadie…

Momento, momento, veo que llevas tu exilio interior 
demasiado lejos. Tú mismo has nombrado a Nelson 
Osorio. Yo quisiera agregar que tú no nos eras des-
conocido, me refiero al grupo Piedra del Pedagógico 
y Bellas Artes con Luis Iñigo, Pepe Correa, con Erna 
Alfaro y Jorge Osorio. Lo que ocurre, cuando exami-
namos todo esto a la distancia, es que nos resultabas 
un tipo escurridizo. Seguramente era eso producto de 
un cierto prejuicio político: nosotros estábamos tre-
mendamente comprometidos y por prejuicio te situá-
bamos más bien junto a la gente de la Universidad 
Católica. Yo siempre te identifiqué un poco con el 
grupo de Godofredo Iommi y ahora me vengo a dar 
cuenta que no tenías mucho que ver con esa gente, 
¿me equivoco?
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En absoluto: yo no tenía nada que ver con ellos, 
tanto es así que en mi relación con la gente de la 
Católica –que de hecho existió, fui profesor allí– 
yo me manifestaba hostil, francamente hostil y 
hasta provocador10.

Ahora una pregunta que tiene que ver con cierta crí-
tica o consideración de tu libro. Hay una crítica que 
considera el libro tremendamente explosivo. Yo sien-
to, frente a esto, que si te salvaste de un surrealismo 
trasnochado también te has salvado –y por suerte– de 
esa ganga de la palabra contingente o política, para 
emplear tus propias palabras. Sin embargo, ese tipo 
de denuncia, muy comprometida, muy marcada, no es 
ajena a tu poesía, dices: “Que vengan / los rechazados 
/ … / el hombre con las manos amarradas a la espal-
da. / Los que han sido fusilados rápidamente / entre 
ladrillos y barriles / al alba en un muelle podrido. / 
Los que han sido arrastrados por el barro sin dejar 
huella / y los dioses sin poderes / olvidados castrados 
humillados…”11. En otra parte dices: “Puedes escuchar 
voces enterradas / en la huella de los camiones milita-
res… / … / He visto policías dormir de pie / apoyados 
en el motor de sus camiones”12. Yo siento aquí el clima 
de la ciudad destruida, esos momentos inmediatamen-
te después del terremoto, cuando continúan cayendo 
escombros y tú apareces allí como cubierto de yeso 
para testimoniar todo esto. 

Es una esquizofrenia más o menos colectiva por-
que yo a veces he tenido la imagen de que todos 
en Chile somos algo parecido, tanto los policías 
como el resto. Es la sensación de haber visto en 
el golpe militar algo como una serie de escenas 
teatrales. 

Me doy cuenta que en ese escenario de pesadilla que 
a veces convocas, también aparecen vegetaciones es-
pecíficas, no solo eucaliptus, sino también el litre y el 
boldo, que hasta plantean problemas de traducción. 

Sí, no se les puede traducir porque aquí no exis-
ten. Para mí todo esto forma parte de la obsesión 
del paisaje. No es una pura metáfora del juego del 
símbolo del árbol inconsciente. No, es la situa-

10 En el original a máquina hay a continuación de esta 
frase dos líneas tachadas a lápiz que resultan indesci-
frables, excepto por la palabra “grupo”, en referencia 
–se deduce– al ya mencionado “grupo de Godofredo 
Iommi”.  
11 De “Él árbol”. 
12 De “Poema del Sur”, sección “Prisiones”. 

ción de un paisaje fantasma que se reproduce en 
el poema a la manera de un sueño. Yo comienzo 
a escribirlo y comienza a aparecer. 

Una última pregunta. ¿Cómo definirías tu acerca-
miento a la poesía? Imaginemos que estamos inmersos 
en ese universo fantasma, algo esotérico, ¿cómo defi-
nirías tu propia Arte Poética en él? 

Precisamente eliminando una de las palabras que 
acabas de nombrar: esotérico. Eso sería el primer 
elemento de tipo negativo. Yo tengo la intención 
de no caer en eso. Sobre todo, a partir de los 
cuarenta años cuando ya hemos superado esa re-
cepción fácil de la infancia y la adolescencia, me 
refiero a la recepción como ser vivo que puedes 
tener de la naturaleza y lo demás y que puede 
pasar por la intuición. Son las tentaciones esotéri-
cas que pueden reemplazar un poco esa fertilidad 
del corazón o esa sensibilidad, entonces en esas 
tentaciones yo no quiero caer. Y en cierta medi-
da continuar la escritura, continuar la poesía es 
un trabajo de mayor conciencia, conciencia del 
lenguaje, conciencia, en el fondo, de lo que uno 
ha podido acumular como vivencia, puesto que a 
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partir de cierto momento uno se transforma 
en algo así como un archivo o una biblio-
teca de sensibilidad y de vivencias y todo 
esto debe ser posible de ser transformado 
en poesía o en intención literaria o artística 
o plástica o musical. Es una labor que exige 
conciencia y en ella hay un elemento de tipo 
ético que consiste precisamente en evitar 
esas tentaciones esotéricas u otras…

¿Contingentes?

Yo creo que el tomar actitudes políticas es 
una respuesta a una relación vivida, con una 
historia, con una sociedad. En ese momento 
se toman actitudes políticas, pero reemplazar 
en el trabajo, en la expresión literaria, reem-
plazar ese trabajo por fórmulas que pueden 
jugar solas, es imposible. Debe haber allí un 
trabajo de conciencia, un trabajo ético para 
librarse de esa ganga del lenguaje de la cual 
hablamos antes. Me ha pasado –como les 
pasa a todos– de admirar tremendamente a 
un poeta y querer escribir como él. No se 
trata de medirse con un gran poeta, se tra-
ta de algo que considero necesario: elegir un 
gran poeta y estudiarlo. Pero yo me pregun-
to, ¿por qué no imitar a Allen Ginsberg, por 
ejemplo? Cuando leía a Ginsberg me dieron 
unas ganas terribles de escribir como él, sería 
magnífico escribir nuestros aullidos de Val-
paraíso. Pero eso yo diría que, en una Arte 
Poética, serían los elementos a dejar de lado. 
Por que qué mala suerte ¿no? No nacimos 
ni estamos en San Francisco, somos exiliados 
aquí y nacimos en Valparaíso, quiero decir 
que debemos trabajar con nuestro propio 
mundo, con nuestros propios materiales y 
nuestro propio lenguaje. 

Osvaldo Rodríguez
París, septiembre de 1983   

Tierra próxima (fragmentos)

Amigo de la poesía
es necesario alguna vez 
dejar crecer la sombra de tus brazos
en la tierra despejada. 
Empujar desde la altura del cerro
una armadura sin peso
y caminar desde la noche al alba
desde el fondo del mar y de la noche
desde el fondo de la noche y la ciudad. 

…

Es necesario levantar un candelabro
entre las estalactitas.
Caminar en el follaje conmovido de los campanarios
Iluminar los grandes basurales
donde asoman las muletas
del mendigo de mar
adornadas de conchas tropicales. 

…
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Amigo de la poesía
es necesario alguna vez
caminar más allá del grito
y romper con los puños y los labios
el eco y la corteza de los muros
y descubrir la carne viva 
los dibujos de la gruta
los pájaros los veleros
el perfil de un rostro anónimo
un nombre y una fecha: 
tatuajes del tiempo
que de pronto ilumina la palabra
estricta 
que nos quema los dedos.

Él árbol (fragmentos)

Que vengan con nosotros
los magos y los fotógrafos de la plaza
los vendedores de helados
y el mendigo de piernas retorcidas a la espalda
el afilador de cuchillos
y el enano pálido que se arrastra sin piernas.
Que vengan los derrochadores de fortunas
los viejos obreros de la aventura
los que hicieron el ferrocarril
y cruzaron el desierto
y levantaron ahora una mano que tiembla
con la ayuda de un andrajo amarrado al puño.
Que vengan con nosotros los santos imberbes
atravesados de largas espinas
los músicos obesos los charlatanes afónicos

y el joven ladrón que lleva sobre el hombro
todo el peso de la virgen coronada.
Que venga
el estibador perezoso ese que se esconde
en la cala de un barco mercante
para tocar la armónica
y las prostitutas de los muelles
las que se duermen al alba
violines desnudos.
Que vengan con nosotros
los niños hambrientos vendedores de manzanas
y molinos de papel
y hasta los simples locos
con sus simples rostros demolidos por la pena.
Que rodeen el árbol como los signos
de un zodiaco cotidiano 
con sus cuerpos amargos y sedientos
y sus voces de fantasmas perdidos  
en el polvo solar. 

…

Que vengan
los rechazados
los sórdidos y los traidores 
los deformes los mutilados los amnésicos
los cobardes los solitarios.
El hombre sin ojos y sin sexo 
el hombre con las manos amarradas a la espalda. 
Los que han sido fusilados rápidamente
entre ladrillos y barriles
al alba en un muelle podrido.
Los que han sido arrastrados por el barro sin 

[dejar huella
y los dioses sin poderes
olvidados castrados humillados
que nos han dejado signos
difíciles a descifrar. 
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Con Ennio nos habíamos conocido el año 
1983 en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Encuentros a diario. Islas de tiempo 
en plena efervescencia del Movimiento Estudian-
til de aquella década interminable. Ennio Molte-
do, un fragmento de la verdadera universidad casi 
inexistente.

El mes agosto de 1993 partí por estudios –pre-
textos de viaje– a Washington University en Saint 
Louis, junto al río Mississippi. Nos despedimos 
una media tarde, como siempre, en el Café Baves-
trello, con sus ventanales a las aceras despejadas, 
a las paredes pulcras, a los árboles invernales de 
la plaza. Un café de Hopper.

Habíamos conversado durante una década, en 
Valparaíso y en Viña del Mar. Por calles y en ca-
fés. En su taller azul de Ediciones Universitarias. 
Por Avenida Brasil o los jardines de la Quinta 
Vergara, a la hora de nadie. Pero el espacio pre-
dilecto era el Café Bavestrello. El Café Invierno de 
nuestro libro de conversaciones*.

Aquel mes, y en un solo día, la luz apañada 
del Bavestrello cambió a la entera luz de agosto 

faulkneriana sobre el lento río. Y las conversacio-
nes diarias pasaron a ser anunciadas o sorpresi-
vas cartas en el buzón, pequeñas o grandes, con 
libros, piezas gráficas y recortes de periódicos o 
revistas que acompañaron entre 1993 y el año 
2000. Valparaíso y Viña del Mar a través del es-
pejo –fragmentario– de aquellos signos de un 
universo próximo-lejano.

Ennio era metódico. Un metódico intuitivo. 
Sus estudios de contabilidad y su afición a la ti-
pografía –un poeta de las letras y los números– 
dejaron la correspondencia de dos sincronizados 
y a la vez espontáneos tele-tipos. Y en el manejo 
de ella intercambiamos, por siete años, volante y 
mapa. Aquí, algunos fragmentos de aquellas se-
ñales de amistad distraídas entre dos épocas: la 
del correo postal y la del inquieto internet que ya 
iniciaba su conquista de las superficies.

* Café Invierno. Conversaciones con Ennio Moltedo. 
Editorial Vertiente, Viña del Mar, 2007.

Correo del Sur:
Fragmentos de una correspondencia 
aeropostal entre Ennio Moltedo y 

Luis Andrés Figueroa
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Valparaíso, 30 septiembre 93

Querido Luis:

Esta es la 3ra carta que te envío. En la primera 
acusaba recibo de tu hermosa tarjeta; en la segunda 
iba la Revista Libertad 250. Avísame si las has re-
cibido o no, para reclamar en correos. Desde ahora 
numeraré cada despacho… y quizás sea conveniente 
que tú hagas lo mismo.

Bueno, veamos cómo le va a la presente, avísame 
y cuéntame si todo sigue bien para ti y mi homenaje 
a las exóticas y robustas Alicias antes de que lleguen 
las nieves.

Un abrazo de tu amigo

Ennio

Valparaíso, 18 Oct. 93
Carta N° 4

Querido Luis:

Recibí tu última correspondencia con Marilyn y 
acompañamiento para los muchachos del café. Todo 
repartido. Todos contentos, incluso Patricio que tam-
bién llegó ese día*.

Tu apreciación sobre la Revista es acertada. Vere-
mos de mejorar el próximo número que deseo dedicar 
a la prosa.

Prepara algo polémico o, incluso, agresivo. ¿Po-
dría ser considerado algo así como tu visión de Chile o 
del Valparaíso cultural o político desde la perspectiva 
de EEUU? Quizás si desde ese punto se pueda produ-
cir algo. O lo que te parezca.

Te acompaño recortes relacionados con el buen 
“Premio Anguita” a Jorge Teillier. Incluso podrás no-
tar que el bambino se ve bastante recuperado.

Yo aquí cepillando mi viejo trajecito marinero 
ante el advenimiento del verano que ya empieza a 
deslumbrar desde el horizonte y los tobillos de las chi-
cas universitarias que van aligerando sus ropajes y 
también de aquellas que, ya doctoradas, están dispues-
tas a hundirse otra vez en el mar “tibio y azul” (…)

El resto, aquí en la UCV: solamente pescados 
muertos. Y el resto del país no lo hace mejor. Políticos 
y líderes sumisos ante la autoridad del gobierno o de 
los partidos. El que no es lacayo es payaso (…)

¿Y cómo vas tú, Luis, por allá? Me quedan cosas 
en el tintero; pero en estos momentos parto para que 
nos encontremos con Allan** en el Café Bavestrello.

Cariños de tu amigo viejo que mira el mar.

Ennio

* Patricio Rojas, hijo del gran novelista Manuel Rojas.
**Allan Browne, diseñador gráfico, arquitecto y pro-
fesor universitario. Autor intelectual del movimiento 
informal “Los Porteñistas”.
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N° 1 Valparaíso, 14 de marzo 1994

Luis Andrés: 

Te contesto recién ahora, de regreso en mi ofi-
cina, después de las vacaciones. Al llegar encontré 
tu última carta N° 7 que incluye el trabajo para 
la Revista “Libertad”, el que me parece de pri-
mera –te felicito– y que, por supuesto, va. Mi 
falta de cartas hacia ésa obedece a toda esta 
ausencia –ya sabes que mi centro de informa-
ciones opera ahora desde (iba a decir “terraza 
frente al mar”), la calle 12 de Febrero casi 
esq. Yungay, en los bajos de la casa Cen-
tral, lugar a donde acaban de trasladar a la 
Editorial. Una vez más. Lo único que man-
tenemos es la casilla 1415. Son oficinas 
nuevas. Hemos perdido el horizonte, pero 
aquí tenemos más espacio (paradoja). In-
cluso me tocó oficina para mí solo. Con 
puerta y todo. Me da privacidad. Me le-
vanta la moral, aunque hayamos des-
cendido al primer piso. De manera que 
cuando vengas conversaremos largo. Ya 
han venido todos los amigos por aquí. Faltas tú. 
Para mis trabajos y lecturas personales, magnífico. 
Tengo mi propio submarino. Capitán Nemo. ¡A car-
gar combustible y torpedos! Creo que voy a producir 
más y dejar cosas al día. Por de pronto la Revista y 
los Breviarios están tomando forma. Te contaré deta-
lles más adelante. Ahora lo que quiero es que recibas 
pronto esta carta y mis saludos y que sepas que tus 
amigos (Allan incluido) te tienen seleccionado “para 
grandes cosas”.

Te contaré que Eduardo Frei se cree Presidente 
de Chile. Y su Sra, la 1era Dama. Como dijo Carlos 
León (padre): “A él dejenló, y a ella dejenlá”.

Luis, digamos mejor que esta carta es la N° 1 del 
año 94 (perdí la cuenta anterior con el cambio).

Tus noticias son especiales y de tono único. Tu 
apreciación del medio y tu artículo así lo confirman. 
Sonrío con tus alusiones a Marlene, a Zurita, a Holi-
day. Y luego esos amigos especiales que citas: Catali-
na, Carolein, Carlos*, etc. Sí. Estaré con ellos.

Por ahora me alegra volver a tomar contacto con-
tigo desde esta isla perdida en el Pacífico y ocupa-
da por fuerzas japonesas que siguen desembarcando 
como si no se hubieran enterado del fin de la Guerra 
Mundial.

Seguiré pronto con las noticias y otros agregados 
locales. Mientras te transmito estas señales recibo aviso  
que han detectado otro barco enemigo cargado de… 
¡Arriba periscopio!

Querido amigo: cuídate de las aguas y de los fríos 
de ese país que intuyo entre tus palabras y sueños y 
donde igual estás construyendo la “casa” inexpugna-
ble del hombre.

Te saludo desde la torre de mando sumergida.

Ennio

* Refiere a la poeta Catalina Laffert, a la pintora y 
profesora universitaria Carolina Aroca, y al escritor y 
ajedrecista Carlos León Pezoa.

¿El adiós de las cartas?
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Valpso. 5 mayo 94,  N° 3

Mi buen amigo:

Me haces llegar cartas que son un placer literario 
leer. ¿Qué pretendes?

Yo no soy capaz de seguirte en esta medida. Claro, 
como que tú estás en pleno ejercicio y hermoso des-
cubrimiento de espacios y tierras habitados por seres 
sobrenaturales y nosotros aquí sumidos y arrinconados 
contra el polo. Habrá que espantar esta mediocridad 
aunque sea imaginariamente. No te entusiasmes. No 
me creas una palabra. Hasta aquí llegó mi esfuerzo. 
Sin embargo, sin que nadie se entere, cada noche con-
fecciono y acumulo granadas bajo mi cama. Es peli-
groso; pero no me volverán a sorprender desarmado. 
Qué quieres, Luis: el horizonte, siempre, esa maravilla 
mental.

Rebeca feliz con su Rodin y con tu cita de los mag-
nolios y las mimosas –son sus preferidas.

De Nueva Orleans me sorprende y me alegra tu 
preferencia. Ya ves cómo juegan las imágenes adqui-
ridas en Chile: para mí es el jazz tradicional –mi 
mejor música– y algunas escenas truhanescas propias 
de Holywood. Me sacarás de otras dudas, algún día.

Luis, qué manera de trabajar en esos ensayos. 
Bien por ti y por Alicia.

Veo que estás dejando atrás el invierno y que te 
preparas para una nueva primavera, la primera de 
allá: cuéntame.

Gracias por tus palabras en cuanto a la poesía. 
Siempre me reaniman cuando me das la buena com-
pañía de Teillier, Lihn, etc. Como se dijo: “escribimos 
para contarles historias a los amigos”. Como los niños. 
Generalmente carezco de una conciencia clara del paso 
del tiempo. Pero siempre, en cambio, con esta ilusión 
de un horizonte y con descubrimientos nuevos.

“¡A sangre y fuego, Tigres de Mompracem!” (Sal-
gari). Le bastaba contemplar un puñal malayo (qui-
zás cómo serán) de su colección para inventar las más 
complicadas y exóticas aventuras. Pero ¿no hacemos 
lo mismo?

“Era una cautiva abisinia con siete cuar-
tas de estatura, embadurnada de melaza de 
caña en vez del aceite comercial de rigor, y 
de una hermosura tan perturbadora que pa-
recía mentira. Tenía la nariz afilada, el crá-
neo acalabazado, los ojos oblicuos, los dientes 

intactos y el porte equívoco de un gladiador 
romano. No la herraron en el corralón, ni 
cantaron su edad ni su estado de salud, sino 
que la pusieron en venta por su sola belleza. 
El precio que el gobernador pagó por ella, sin 
regateos y de contado, fue el de su peso en 
oro”. 
  (G. García Márquez)

Un abrazo de tu amigo

Ennio

Querido Luis:

Aquí va la reedición del afiche de Valparaíso de 
Allan.

Para que veas otra vez este mar. Y te acuerdes 
del cerro y de los amigos. Y lo muestres para que las 
gringas vean donde vives, y lo pongas en tu pieza para 
que los espacios y pequeños detalles aparezcan siempre 
de golpe.

Tu amigo

Ennio

¿El adiós de las cartas?
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Qué hay

A Luis Andrés Figueroa

¿Qué hay de las promesas, de los sueños, de los 
colores reunidos más allá del horizonte?

Siempre habrá un lugar lejano cuyo nombre des-
conocemos. Es el fin de aquellos solos que de-
dican su vida a quehaceres sin utilidad alguna: 
plantar, en vez de flores, remolinos de papel en 
los jardines. *

*       *       *

Luciérnaga / la casa en el humo / desechos nucleares / motel / el mismo día que se 
repite / sobre caballos y tormentas de verano / dibujos japoneses / alcatraz

No es un poema, pero puede serlo. Son algunos de los títulos que componen este 
libro de crónicas de viaje.

Partir, irnos afuera, alejarnos, es viaje interior, capacidad de distancia y formación 
de imágenes provisorias para alcanzar lo entrevisto.

¿Acaso no deberíamos devolverle al espacio la sorpresa perdida?

¿Acaso todo muro terrestre no es una puerta?

Viajar es confirmar un sueño en otro espejo.

Y el despertar muestra realidades parecidas a la de este hermoso libro: celebra las 
primeras visiones y nos orienta para un regreso profundo.

El autor se detiene sobre extensiones, ciudades, pueblos, paisajes de luz y el claros-
curo humano de conductas y trabajos –arte, ciencia, consumo, desolación–, signos 
equívocos del gran país de Poe. **

* Poema de Ennio Moltedo, incluido en Obra Poética. Edición de Claudio Gaete y 
Guillermo Rivera. Ediciones del Chivato, Valparaíso, 2005.
** Ennio Moltedo, escrito de contraportada del libro Al País de Poe. Crónicas de viaje 
por Norteamérica de Luis Andrés Figueroa. Editorial Altazor, Viña del Mar, 2003.

¿El adiós de las cartas?
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La evocación de la experiencia  
es un acto vivo

Por Miyodzi Watanabe

¡Ah, el pasado en el recuerdo
El futuro en el temor

Y la esperanza aún 
La esperanza en que algo acaezca 
¡Qué puede valer un poema ahora 

En el mediodía de mi vida 
En el jardín estival!

Rubén Jacob

Mundo Visible (Altazor, 2021) del poeta Is-
mael Gavilán responde, en sus palabras, 

a una recopilación de su obra, con exclusiones 
y adiciones que impiden la formulación de una 
poesía completa. Cinco de los títulos incluidos ya 
han sido publicados, por sí solos o como parte de 
la antología Estanque desnudo (LP5, 2020), y dos 
inéditos: Voz de ceniza y Rompiente. Si bien en la 
nota previa el poeta insiste en esta publicación 
como “la heterogénea y disímil naturaleza de la 
escritura que se me ha dado”, como lectora elijo 
la porfía. 

Mundo Visible invita a ser leído no solo como 
reunión de poemas, de 25 años de poemas, sino 
la posibilidad de hallar en ellos una vinculación. 
Si bien es imposible no advertir los distintos mo-
mentos entre cada poemario, la diferencia tem-
poral a veces significativa entre ellos, no deja de 
haber un pulso, una corriente oceánica que posi-
bilita comprender y apreciar en esta poesía reuni-
da a Gavilán como un poeta de obra. Esta reseña 
será el intento de apuntar a ese pulso que reúne 
a los poemas como trayecto indisoluble. El pulso 
que, en mi lectura, ha sido el faro que cada cierto 
tiempo aparece para encandilar la barcaza la cual, 
de noche y en verano, es empujada por la marea 
hacia la promesa de otro reyno. 

Este rayo lumínico indica ante todo que la 
escritura reniega del acto de soledad del hablante 
como único afectado por la palabra y su puesta en 
habla en el poema. Y es que habría que decir que 
en esta obra no es el poeta en absoluto el único 
habitante. De poemario en poemario, iniciando 
con Eurídice como motivo, pasando por el uso 
del personae y la adopción de la voz de otro, hasta 
la apelación de un tú cada vez más presente, los 
poemas nunca dejan de decir nosotros. El poeta 
rehúye del ensimismamiento poético, del cierre 
del hablante hacia sí mismo. 

Así, las experiencias de lectura que se testi-
monian en el uso excelso de referentes no apelan 
tanto al yo como sí a una puesta en escena donde 
la subjetividad propia adopta el cuerpo leído en 
un intento de distancia, pero a su vez, y sobre 
todo, de comunicación más íntima con la lectura. 
Mundo visible es tanto la poesía reunida como la 
constatación de una cartografía literaria para el 
poeta que está plagada de otros, ya sea como re-
ferentes, como experiencias o como afectos, mas 
estas tres posiciones conviven en la escritura de 
manera homóloga. En ello también la insistencia 
de nombres en la antesala del poema: entre los 
epígrafes, los títulos y las dedicatorias ya se ha 
colmado el poema de moradores. 

No es casualidad que el libro inicie con Eurí-
dice y Orfeo. El poeta va al encuentro de sus 
muertos y les da el aliento –ya sea en ceder la 
voz, en incluirla o en interpelarla–, mas el motivo 
de Euridice no deja nunca de estar presente y, en 
este sentido, también la conciencia de un fracaso. 
Este aliento anima, pero no perdura. Quizás de 
ahí la prevalencia del verso de arte mayor y del 
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poema extenso, como gesto e intento de perdura-
bilidad de estas figuras. 

Para nosotros es la certidumbre de saber callarnos
en medio del bosque inútil del lenguaje
cuando la claridad de los ojos de la muerte
nos hace creer en esa bella ficción que es el beso 

[de Eurídice. 

Quizás de ahí también que se presenta uno 
de los aspectos más complejos en la pluma de 
Gavilán: imágenes que rehúyen de la referenciali-
dad concreta, imágenes que se construyen siem-
pre hacia un sentido no asible en la experiencia 
material y que de alguna forma apuntan a evitar 
que este testimonio caiga en la tentación de ser 
solo “migajas de experiencia embotelladas en el 
corsé del lenguaje: / silencio y desazón como fru-
ta madura e indigesta”. Y que más expresamente 
se devela en estos versos: 

Nuestra experiencia se hallaba corroída 
como el barniz de un mueble antiguo, 
pero en la necesidad de plasmar ese viaje imaginario

con que todo poema se justifica, 
la realidad puede tolerar la irrealidad.

Cabe decir sí que esta cualidad, digamos, 
fantasmagórica de la poesía de Gavilán, en cuan-
to el poema rehúye de la posibilidad de ser asido 
en un lenguaje material, no es siempre igual. Co-
mulga esta diferenciación con lo ya dicho: esta 
obra está plagada de habitantes. El nivel de con-
creción –entendiéndolo no en términos de logro, 
sino de sentido concreto– en la construcción 
versal dependerá también de las voces evocadas. 
Desde ahí que en “Elegía para Ximena Rivera” la 
evocación y el diálogo con la poeta se da desde 
la lectura de su obra: “Tú entendías que afirmar 
la posibilidad / era volverse experiencia y des-
pojamiento”; en cambio en Claro Azar, donde el 
hablante adopta la voz propia, sin dejar el noso-
tros y el tú que lo constituye, la fantasmagoría 
se manifiesta también en la construcción versal 
“en la inercia que motiva el desprendimiento bajo 
la intuición / de instalar un fragmento encendido 
[…] / que la distancia emplea como representación 
de la nostalgia” (las cursivas son mías). La no-
minación es hecha mediante palabras abstractas, 
porque de esta forma permiten imaginar la ex-

periencia que se busca constatar en el lenguaje, 
la experiencia de reinos visitados y extraviados 
al levantar la mirada de la letra y reorientarla en 
el presente a contra voluntad. Pero es también 
esa lejanía insalvable, como otro de los motivos 
de la obra, la que permite el respiro de largo 
aliento, el horizonte que tanto poeta, lector y 
todos los habitantes conjurados en esta poética 
son invitados a presenciar.

Artificio soñado y recobrado, 
juego en la memoria sacudida por un vacío de 

[rosas. 
A esta hora veo la lejanía tras de mí,
al mar en la sangre desplegándose 
ensanchándose el atardecer. 

Voz de ceniza, ya hacia el final, es más íntimo 
en el hurgar de la memoria, pero prontamente el 
yo vuelve la vista hacia el otro, como si estuviera 
imposibilitado de pensar la escritura como acto 
solitario, es un acto vivo que se concreta en 
el reino imaginado. Es sí más difícil evocarlo 
y sostenerlo, quizás por ello el nombre, que 
recuerda a los versos ya declarados en Claro Azar: 
“hipotecar las huellas del laberinto sería apostar 
a ese beso / que Eurídice aguarda en el sabor 
salino de nuestros labios / para en su ceguera, no 
confundirlos con ceniza”. El poeta está cansado de 
imaginar, y ocurre aquí el gran vuelco formal en 
Rompiente (2020), poemas breves que permiten 
ser pensados como una continuidad dentro de 
las secciones que se dividen, pero que asimismo 
invitan a ser vistos como islotes en el espacio 
que los separa uno de otro. Versos cortos, de una 
palabra incluso, pero no por ello el intento ha 
claudicado: siguen en su forma en este mar, en 
este pulso. 

En este horizonte, con brazada corta e 
interrumpida, la respiración ahora entrecortada, 
el poeta insiste:

Escribir
en el visible círculo del aire,
en la inminencia que presiente
el enrojecido soplo de las olas. 
Escribir
sobre el rostro de la sombra,
en ese borde oscuro
que vuelve inaudible el cristal del eco.        wd
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La poesía de Paulo Maluk
 

Por Eddie Morales Piña

Recientemente, hemos concluido la lectura de 
tres libros de poesía cuya autoría corres-

ponde a Paulo Maluk, nacido en Santiago de 
Chile en 1973. Este dato lo entregan las solapi-
llas de los ejemplares. Nos llamó la atención la 
identificación escueta de quien escribe los poe-
marios. Normalmente, las solapillas se llenan de 
antecedentes biográficos y bibliográficos, más la 
opinión de críticos y reseñistas en torno al au-
tor. En este caso, no ocurre así. Quién será el 
poeta Maluk, nos preguntamos. Será un seudó-
nimo, cabe la interrogante. Lo que sí comparten 
los tres ejemplares es que la materia poética está 
antecedida por prólogos –que son en sí, pre-
textos– redactados por un mismo enunciante, 
Rafael Rubio Barrientos, que en sí mismos son 
otra materia poética. Son textos sobresalientes 
que después he comprobado que corresponden a 
un también poeta. De hecho, no leo los prólogos 
hasta después de haber concluido la lectura de 
un texto literario. El prólogo puede dirigir la 

lectura del potencial recipendiario de la discur-
sividad, en esta ocasión, poético-lírica. 

Los libros de Paulo Maluk transitan –como 
ya está establecido– por los senderos de lo lírico. 
En consecuencia, se insertan dentro de una anti-
quísima tradición de la literatura. En el principio 
fue el verso, luego vendrá la prosa y el diálogo 
dramático. Uno de los géneros literarios clásicos 
en la tripartita división es la lírica. En la anti-
güedad clásica, la lírica está relacionada con el 
numen –lo numinoso–, es decir, lo que conecta 
directamente con la inspiración divina, como lo 
reconocían los griegos véteros. El pneuma insufla-
ba el aliento de la inspiración y provocaba el de-
lirio poético. Platón en uno de sus diálogos –casi 
no leído– el denominado Ion reflexiona acerca de 
esta actividad humana de la creación artística a 
través del lenguaje. Efectivamente, los tres géne-
ros clásicos –la narrativa, la lírica y la dramática– 
están encapsulados bajo la noción de un quehacer 
poético, en otras palabras, son creación. Poiesis es 
la palabra identificatoria de tal proceso. Andando 
el tiempo, la palabra pasó a designar o a significar 
lo esencial de lo lírico. De allí que se les llame 
poetas a quienes escriben sobre la base de una pe-
culiar forma de aprehender el mundo: la estética 
versal. De más está decir que el género lírico uti-
liza recursos retóricos en el proceso creativo que 
permiten que el lenguaje adquiera ribetes inusita-
dos que se alejan de la norma habitual. A lo lar-
go de la historia hay momentos cruciales en este 
sentido, como la escritura barroca o la surrealista, 
lo que permite después la aparición de una poesía 
más transparente, como volver al lenguaje habitual 
pero poetizado.

Todo acto de lectura de un texto literario es 
una experiencia estética. La lectura es el proceso 
mediante el cual lo dicho se va desplegando en 
sus significados ante el lector/a. Los signos que 
parecieran estar inertes van adquiriendo sentido 
en la medida que se lee. El proceso de la lectura le 
otorga al texto, vida. Se activan las significaciones 
textuales y se entra en el proceso hermenéuti-
co. La interpretación textual también es de vieja 
prosapia y trae a la superficie lo que está oculto 
en la textualidad. Los medievales sabían bien de 
este asunto cuando distinguían diversos pasos en 
el proceso interpretativo. El poeta y clérigo es-
pañol –gran parte de ellos lo eran, sólo que en el 
medioevo la palabra clérigo no sólo remitía a un 
tonsurado sino a todo hombre letrado que equi-
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valía a culto–, Gonzalo de Berceo (siglo XII) da 
una muestra magistral relativa a lo interpretativo. 
Escribe “quitemos la corteza, / al meollo entre-
mos”. El famoso verso está en la introducción que 
antecede a los veinticinco milagros marianos de 
su obra más nombrada. Quitar la corteza, precisa-
mente, es entrar en lo medular del texto. Aquello 
que aflora en el proceso de lectura.

La poesía de Paulo Maluk, por tanto, ha sido 
un provechoso ejercicio de lectura estética den-
tro del contexto que hemos señalado. Nos da la 
impresión de que la poesía de Maluk dialoga con 
varias textualidades, lo que lo emparienta con los 
medievales. La intertextualidad es un rico vene-
ro en que todos beben. El llamado jardín de for-
mas de Ernest Robert Curtius sigue vigente. Las 
formas están en el jardín y sólo hay que reactua-
lizarlas. Maluk, el poeta, lo sabe y lo demuestra 
en esta poesía que tiene diversas connotaciones 
no sólo estéticas, sino que abarca un espectro 
más amplio donde lo filosófico y lo teológico no 
están ausentes. Los libros que se han desplegado 
ante nuestra lectura tienen los siguientes títulos 
Pan de salmo (2021), Albedrío (2021) y Contra 
ídolo (2022) y todos son de Ediciones Quinta. 
Las portadas de las tres obras –que son un pa-
ratexto, por tanto, tienen su propia significación 
como textura– aportan al sentido interpretativo. 
En el primero de los nombrados aparece sobre 
un fondo blanco la figura de un hombre que es 
un rey porque está coronado y tiene espléndidas 
vestiduras, quien sostiene entre sus manos un 
instrumento musical. La imagen de este monar-
ca cantor remite inmediatamente al famoso rey 
David a quien se le atribuye la mayor parte del 
Salterio bíblico. El dibujo del rey y el título del 
poemario se conectan indisolublemente. Por otra 
parte, en el título la palabra pan es significativa, 
pues no sólo puede aludir al alimento cotidiano, 
sino que tiene una simbología trascendente que 
remite a la palabra divina, y más aún al Verbo 
encarnado: el Logos, el Verbum, la palabra de 
Dios hecha hombre.

El Salterio es uno de los libros del Antiguo 
Testamento y está dentro de los géneros bíblicos 
como poesía. Los salmos atribuidos al rey David 
son poesía lírica que abarca un amplio horizonte 
de la realidad humana del pueblo de Israel y su 
relación con Yahvé. En definitiva, los salmos son 
poesía que tiene una clave oracional que adquie-
ren diversas formas expresivas de acuerdo con el 

temple de ánimo de su creador. Los salmos del 
poeta Maluk son una versión posmoderna de 
aquellos otros con que –probablemente– dialo-
gó. En este sentido, el hablante lírico de Maluk 
adquiere una perspectiva no desacralizadora a ul-
tranza, sino que hay una suerte de religar lo hu-
mano con lo divino, o al revés. En este poemario 
Maluk establece –creo– su poética. Ars poeticae, 
dirían los latinos. En los tres libros lo que se nos 
revela como lectores es que la poética –la poiesis– 
de Paulo Maluk está asentada sobre la base de 
las categorías textuales de proverbios, sentencias, 
epigramas, lamentaciones, haikus, entre otras. En 
este sentido, es un eximio poeta. Pan de salmo no 
sólo, por tanto, nos conecta con el rey que fue 
pecador y creyente, sino con otras modalidades 
de los géneros bíblicos como los libros de los Pro-
verbios y de la Sabiduría. Estamos en presencia 
de una poética que se abre a diversas formas de 
expresividad donde el hablante lírico nos va re-
velando su interioridad y su estar en el mundo 
mediante versos mínimos o minimalistas pero 
que alcanzan altas cotas de expresividad lírica y 
de contenido. Este verso da por ganado todo el 
libro –o los tres, para ser exactos–: “Sin belleza 
es insoportable la vida”. Espigar en el libro en-
tre sus versos es recoger precisamente el pan. El 
producto de un quehacer estético: “Para ser justo 
/ mejor no juzgar”; “Los salmos no son de nadie 
sino / del milagro de las generaciones”; “El fin no 
es el poema / sino lo que transporta / Vehículo 
del salmo”; “La salmodia es poética / Lo poético 
no siempre es salmódico”.

Albedrío tiene una portada donde hay ausen-
cia de una imagen o ícono que nos permita leerla 
como paratexto. Efectivamente, nos enfrentamos 
a una portada con un fondo de color verde nilo 
donde están el título y el nombre del autor en 
sentido vertical y confrontándose. La denomina-
ción del poemario está en letras altas, mientras 
que el nombre del poeta se muestra en letras 
pequeñas. De lo anterior, podemos deducir el 
sentido simbólico de lo que leeremos. La palabra 
albedrío es un sustantivo cuya significación no 
se encuentra en el campo semántico de lo poéti-
co. Más bien está ubicado en lo ético y dice re-
lación con una condición ineludible de la volun-
tad, esto es, la facultad de optar o elegir frente a 
una situación a la que el individuo o la persona 
se enfrenta en su existencia cotidiana. Sin duda 
que hay situaciones límites que van más allá de 
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las decisiones inmediatas. Este tema repercutió 
en la literatura después del Concilio de Trento 
donde se discutió acerca de la predestinación y 
el libre albedrío, optándose por este último. La 
cosmovisión barroca del mundo y su plasmación 
estética en el arte literario tiene significativos 
aportes como en el Quijote cervantino, en la fi-
gura de Segismundo de Calderón o en el Hamlet 
de Shakespeare.

Paulo Maluk en este poemario tematiza esta 
conditio sine qua non de la persona. Es el ser o 
no ser de la individualidad inserta en el mundo 
posmoderno donde ya no hay nada que elegir en 
la sociedad del consumo y del cansancio (Byung 
-Chul Han, dixit), a no ser que la propia condi-
ción humana enfrentada a un mundo tecnolo-
gizado y, en consecuencia, deshumanizado. En 
este segundo poemario, Maluk hace de la poiesis 
una forma de opción radical ante lo anterior, 
pues, en definitiva, la belleza salvará al mundo 
(Dostoievski, dixit) o sin belleza la vida se hace 
insoportable, reescribiendo al propio Maluk. En 
este poemario volvemos a los versos mínimos o 
minimalistas que se constituyen ya en el hablar 
poético del sujeto hablante. Y efectivamente, en 
el transcurso de la discursividad vamos visuali-
zando aquella actitud de la elección de la volun-
tad, el albedrío. La poesía de Maluk es existen-
cialista en el sentido sartreano del concepto, y 
en cuanto tal el existencialismo es un humanismo. 
El sujeto hablante o los hablantes líricos de los 
poemas permanentemente está apelando a esta 
actitud del elegir sobre la base de diversas tona-
lidades donde la insoportable levedad del ser está 
presente: “Preso de mí / Ese soy yo / un pecador 
// Un pescadito del pescador”; “De todo / De al-
gún modo / Soy responsable”; “Me siento preso 
/ Y soy libre”. Nuevamente acá en el poemario, 
los hablantes dudan entre la existencia o la ne-
gación de un Ser superior –Dios– escrito según 
venga al caso en minúscula o mayúsculas de un 
sujeto –el hablante lírico– angustiado: “Fuimos 
hechos de angustia” // “No está mal la angustia 
/ Yo lo estoy”.

El tercer libro lleva por título Contra ídolo. 
En la portada sobre un fondo color rojo sobre-
sale la imagen de una oveja negra. El simbolismo 
de la oveja en la literatura y en el arte es inelu-
dible. El adjetivo negro le entrega al sustantivo 
otras connotaciones. La oveja –sin adjetivo cali-
ficativo– como símbolo de la obediencia ciega y 

la mansedumbre o la vida retirada. La oveja en el 
imaginario cristiano como la figura de los discí-
pulos del Buen Pastor que lo siguen mediante su 
cayado. La oveja como la metáfora del pecador 
que se aparta del redil y es rescatada por el pas-
tor bueno. Aquella oveja podría ser la descarria-
da, la marginada, la “oveja negra de la familia”. 
El poeta como el enajenado, el poeta maldito, 
transfigurado en esta oveja cuyo pelaje no es la 
albura. La pregunta es quién o quiénes son los 
ídolos del mundo que esta pecora nera se atreve 
a desafiar desde la portada de la obra de Maluk.

En el poemario volvemos a la poética mini-
malista de Maluk que hemos visualizado en las 
obras anteriores. Se va consolidando, entonces, 
una gramática lírica donde el lenguaje es el prin-
cipal protagonista en la configuración de las imá-
genes, en la tonalidad musical de los versos, en el 
temple de ánimo que se trasunta en la tematiza-
ción de los motivos, los temas, los espacios líricos. 
Los hablantes que se despliegan en el contenido 
–ya se ha advertido en los otros poemarios– tien-
den a una actitud dubitativa ante la presencia de 
una alteridad divina. Los hablantes se manifiestan 
en este sentido como en un péndulo del creer y 
no creer: “Me haces tanta falta / Padre Omnipre-
sente // Falto luego grito / Dame un milagrito / 
Padre Omnipotente”. Lenguaje irónico, paródico 
y sarcástico en el devenir de la poetica de Maluk, 
cualidades del lenguaje poético que ya cultivaban 
los poetas clásicos de la antigüedad, reactualiza-
dos en el quehacer –mester– de Paulo Maluk. Pa-
reciera ser que aquella alteridad es un ídolo, pero 
los ídolos para los sujetos hablantes son muchos 
como los pecados capitales y otros mencionados 
en un poema con tintes huidobrianos donde el 
sintagma inicial se complementa con una enume-
ración ad aeternum:  “Ídolo de la soberbia / Ídolo 
de la lascivia / Ídolo de la iracundia / Ídolo de la 
tristeza / Ídolo de la canalla / Ídolo de la avaricia 
/ Ídolo de la miseria / Ídolo de la riqueza / Ídolo 
de la razón / Ídolo de la ignorancia / Ídolo de la 
costumbre / Ídolo de la pereza / Ídolo de la ma-
tanza / Ídolo de la gran puta / vade retro”.

En definitiva, de la lectura de los tres libros 
de Paulo Maluk puede concluirse que estamos en 
presencia de un poeta donde los poemas que los 
constituyen son una verdadera “fiesta de de pala-
bras” que no dejarán indiferentes a los potenciales 
lectores/as, cuya experiencia de lectura será gozo-
sa y placentera. wd
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Conozco el mundo por la forma, 
de Víctor López Zumelzu

Por Arturo Durán

Por aquí y por allá / se oye el rumor de las 
cascadas, / y las hojas caen…”. De las varios 

asuntos que uno pudiera nombrar acerca del 
libro de este poeta, me atrevo a decir que pienso 
que él escucha caer las hojas…

Conoces aquel momento… poema primero, de 
los tiempos de las cosas y situaciones, pon aten-
ción a aquello en que la emoción ya se ha ido, 
conocer también es entonces un vacío… sonido 
de la hoja 1. ¿Estás satisfecho? pregunta el poema 
2 “sin pruebas ni testigos”…, pasa cayendo la hoja 
2: una pequeña ramita quebrada acaba / de reem-
plazar en su cama a un hombre, la pregunta podría 
ser la prevención contra la ilusión de la eternidad 
de lo feliz, de lo calmo… de lo bueno… la otra 
cara de esos instantes… en que este hueso negro 
tuyo… Otra hoja que pasa cayendo, rudamente, 

con desaliento firme, en otras con visiones exi-
gentes… no son fáciles las voces que se oyen en 
estos poemas insistentemente… pensar en lo que 
ve y dice es una espera de la ocasión en que lo 
que ahí está, diga. Pienso también que la lectura 
no tiene testigos, aprovechándome de las palabras 
del poeta, leyendo antes y ahora, recordando lec-
turas y situaciones, el acto de la poesía es un estar 
ocurriendo, como posibilidad, ese abrirse, eso in-
minente de la palabra poética, es el ha lugar que 
de pronto y en x lugares y situaciones se da, uno 
abre un libro y ya, alguien dice algo, también… 
algo se alumbra de repente… me ocurre que pien-
so en eso cuando logro escuchar o creo escuchar, 
por ejemplo lo que nombre como las hojas 1 y 2 
que el poeta me estaba haciendo oír.

El poeta del que hablo sin dudas tiene un po-
tente lenguaje de imágenes donde lo rudo, la insa-
tisfacción, el desaliento no se bastan a sí mismos 
nunca. La verdadera dificultad de lo difícil, de lo 
triste o de lo cruel no es que suceda, sino que 
no pueda ser dicho y todo lo que ocurre, alegre, 
anodino, triste, etc., tiene como doble posibilidad 
de existir, que sea dicho, o sea que llegue a la 
belleza de la palabra, momento en que una poeta 
o un poeta logra relevar algo del mundo, logra 
con palabras hacer aparecer algún sentido de lo 
existente. 

…hay un camino
donde ruedan las piedras afiladas
hacia abajo con una facilidad
a una hora, en un minuto

Las palabras de los poetas siempre requieren 
un ojo y un oído, ¡vaya novedad!, y se debe decir 
esto aquí, pues, siendo algo que se considera de 
perogrullo, ocurre poco. Leemos con el ojo y el 
oído mal calibrado (o mal educado, o ciegos y 
sordos) y aunque suene a justificación (o auto-
justificación) poesía, ojo y oído deben coincidir o 
no se va a escuchar ni ver nada. Creo que en este 
libro eso se logra, en unas ocasiones más que en 
otras, pero esas en que el poeta construye su pa-
labra son más notables que las otras donde se di-
luye y son las que importan, creo yo, aunque haya 
una sola, que no es este el caso. Yo les comparto 
mi juicio, y no su justificación, pues si es que algo 
le dijera esta aspiración de reseña, ojalá lo llevara 

“
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al libro no por los méritos que yo encuentro, sino 
porque usted haya encontrado su ocasión con él.
Unos botones de muestra:

Conoces aquel momento
En el que casi todos ya se han ido

Aquel momento en que los músculos
& los cabellos también ceden al abandono

[...]

Despierto al lado tuyo & un resplandor amarillo
que podría ser el invierno desconfía de su propio 

[significado

[...]

¿De qué parte de la narrativa oficial
vamos a ser borrados?

Y el poema “No te olvides ahora que sopla el 
viento tranquilo”, entre otros que omito nombrar, 
pero ahí están.

Dije al comienzo que pensaba que este poeta 
escuchaba caer las hojas. En varios de sus poemas 
eso es lo que leo que se me presenta, pero para 
no guarecerme en un plural que suena bien, es 
necesario reparar que en él cada asunto es lo que 
importa, las hojas son cada hoja; en esto el poe-
ta coge aspectos, provee mirar con minuciosidad: 
“todos tenemos un agujero negro en el pecho […], 
la distancia volviéndose tiempo / se apoya en mi 
hombro / intenta decir algo / pero luego decide 
guardar silencio / & se va”.

Conozco el mundo por su forma, de Víctor Ló-
pez Zumelzu, primera palabra del libro: “conoz-
co”, en varias ocasiones la primera persona del 
singular, en otros tonos apelativos, unos poemas 
que buscan su forma; última frase del libro: “pá-
jaro negro”. wd

Los Haikus de Gus o el regreso a la 
efímera niñez

Por Luisa Aedo Ambrosetti

La consideración de los niños en la literatura, y en 
especial como tópico poético se ha manifestado 

en variadas composiciones a lo largo de la historia 
como en algunos puntos de encuentro o núcleos: 
la naturaleza, la belleza, la alegría, la inocencia, 
el juego o la libertad de la imaginación. Miguel 
de Unamuno había señalado que para los niños 
“Vivir es soñar”. Aparte de estos tratamientos de la 
infancia, la poesía contemporánea puede presentar 
otro tipo de ámbitos en los que se desarrolla su 
vida principalmente: la escuela y la familia.

Para María José Ferrada, escritora chilena que 
ha sido reconocida por sus trabajos sobre literatura 
infantil y juvenil, en donde se destacan obras como 
Un mundo raro o Niños entre numerosos títulos 
dentro y fuera del país –menciono a esta autora por 
su relación con la poesía japonesa y la elaboración 
de un mazo de haikus que rememoran autores y 
ejercicios para escribir a través del juego– señala 
una experiencia significativa sobre su escritura que 
tuvo en uno de los talleres de Floridor Pérez: “Tú 
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tienes que escribir poesía para niños también”, ella 
lo comprendió como no infantilizar a sus lectores 
y agrega: “que creer que ese lector por manejar 
menos lenguaje, por conocer menos libros o lo 
que fuera se iba a conformar con poco, ahí me 
iba a ir a un lado que no era el mejor”, haciendo 
referencia a la exigencia de la escritura para niños. 
Tema importante que ha sido asunto de discusión, 
señalaremos esta vez, que apunta hacia cierto 
público lector y que los adultos que seleccionan los 
apartan en esa clasificación, siempre portando esta 
concepción de la exigencia escritural que requiere, 
como cualquier obra literaria.

Es necesario lo mencionado para preguntarse 
hacia dónde va el libro Los Haikus de Gus del poeta 
Luis Correa-Díaz que principalmente ha sido 
reconocido por su incursión en la poesía digital 
en libros como Clickgames y sus investigaciones e 
intervenciones multimediales en distintos sitios de 
letras y secciones audiovisuales tanto nacionales 
como internacionales. Cuál es el sentido de la 
escritura sobre las experiencias de un niño y contadas 
en el lenguaje poético del haiku, que muchas veces 
puede mal usarse y terminar solo como discurso 
alegórico y perder su particular esencia. En este 
sentido es una apuesta arriesgada del autor.

A través de los haikus Correa-Díaz explora en 
la tradición japonesa, en este tipo de poesía que 
consiste en un poema breve de diecisiete sílabas, 
escrito en tres versos de cinco, siete y cinco 
sílabas respectivamente. Aunque lo suyos serán 
en polímeros (una estructura más larga) como lo 
anuncia en la introducción del libro que ha llamado 
“Saludo”, gesto relevante cuando recurrimos 
al lenguaje sencillo del Haiku, en donde explica 
el origen del texto y también, que se ha basado 
en “esa antigua tradición japonesa que tanto ha 
alegrado y consolado al resto del mundo”. El libro 
que presenta fue escrito para celebrar el décimo 
cumpleaños de Gustavo (septiembre 4, 2020), a 
quién denomina “un niño-ángel que va creciendo 
con sus alas llenas de todo el amor que le entregan 
cada día”. Con estas palabras se da comienzo a la 
aventura de los juegos y las visiones de un niño.

En los haikus normalmente se habla de 
temas relacionados con la naturaleza o la vida 
cotidiana, que pasa en un lugar y en un momento 
determinado, muchas veces efímero. Entre los 
autores más reconocidos dentro de esta tradición 

se encuentran Masajo, Fúsei, Shintóku. Un famoso 
Haiku se reconoce en Matsuo Basho (1644-
1694), que ha recorrido el mundo y el tiempo:

Un viejo estanque.
Se zambulle una rana,
ruido del agua.

Poema en donde podemos visualizar y hasta 
escuchar el sonido del agua, el eterno haiku de un 
momento fotográfico que nos hace conectar con 
lo sencillo del lenguaje y la naturaleza de la que 
somos parte. Un arte poético de lo presente.

Vicente Haya en su libro Aware. Iniciación al 
haiku japonés (Kairós 2013) aclara que: “la única 
condición que pone el mundo para escribir un 
haiku es que antes hayas sentido un aware”, palabra 
que se entiende como una profunda emoción 
motivada por algún suceso. En este texto, útil para 
quien desee acercarse a la naturaleza misma de los 
haikus, el autor señala que la escritura de haiku 
sigue siendo una parte esencial de la educación 
básica japonesa. Él reparó en que este tipo de 
escritos encerraban más de una enseñanza. “Sólo 
los verdaderos poetas y los niños –únicamente los 
que sienten en carne viva– son capaces de ver el 
mundo: los demás estamos desahuciados”.

Por ello, estos momentos efímeros tanto del 
haiku en el aware como el mismo tiempo de la 
niñez se comprende en el poema como algo que 
ha dejado de ser, pero que ha estado ahí, en el 
silencio de un bosque, o en la vida cotidiana de 
un niño, como en el caso de Los haikus de Gus en 
donde a través de breves capítulos se mencionan 
las características poéticas que se contarán, 
Haikus del niño: lego, cómic, rockero, medusín, 
barista, tortuguín, acuarelista, arquitecto, astralis, 
cronometrista, filósofo y del pájaro-pez niño, junto 
a otros Haikus de bonus que ha agregado el autor 
a modo de final de disco musical, recurso que lo 
conecta con elementos multimediales.

En estos poemas, la contemplación es 
fundamental desde la mirada siempre atenta del 
otro. La importancia de la comprensión de nuestros 
sentidos frente al mundo, cuando el mundo puede 
estar dentro de mi habitar, de ese espacio sagrado 
de la niñez, de la casa, de la madre, o de quien 
cuida, acompañan estos mágicos momentos 
convertidos en haikus.
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Es importante volver a Haya cuando el autor 
se refiere a que un haiku no es solamente una 
descripción de algo que ocurre, o una cursilería 
poética sino una técnica que encierra la sencillez 
del lenguaje en un auténtico aware, ante el sentir 
particular de un momento dado, efímero, que 
funciona en el poemario.

En Los Haikus de Gus, el poema me habla, 
cuando me invita a entrar en el juego de Luis 
Correa-Díaz, que transmuta sus ojos en la infancia, 
que sonríe en la mirada de un niño. El autor de este 
libro lo dedica a un niño que en ese momento de la 
escritura cumple diez años, y recuerdo vivamente 
desde el campo de la filosofía la Ética a Nicómaco de 
Aristóteles o bien la Ética para Amador de Fernando 
Savater, aunque en diferentes tópicos y disciplinas, 
ambos en el mismo sentido de escribir para un 
niño, uno inmortal y trascendente, ya que a pesar 
de los años volvemos a leerlos con los mismos ojos 
del que aprende.

En la voz de Los Haikus de Gus media un 
habitar, sin un fin particular, sino con una visión 
sensible de la vida que se confunde con la voz que 
disfruta del juego, que vuelve bajo esta observación 
cotidiana de un momento detenido en la palabra, 
de lo que desaparecerá, de lo que cambia y fluye 
constantemente. Lo que la imaginación permitirá 
que permanezca y lo que no, lo que nos queda de 
esos niños y niñas que fuimos, del amor y las casas 
que habitamos y llenamos de colores y formas, de 
alas gigantes, de dragones, de tortugas y medusas. 
Así leemos en “Haiku del niño lego”:

Un niño vive
en una casa azul
sobre el amor

Haiku que da comienzo al libro para conocer 
este sitio del amor en la voz del adulto que observa 
y colorea la habitación del niño, que quizás es el 
propio deseo de su infancia.

Lo efímero de los haikus y la infancia 
comparten en este libro el lenguaje poético preciso 
para no caer en descripciones rebuscadas y situarse 
en el lado de una voz que observa. Por ello, es 
importante preguntarse ¿es un libro para niños 
o para quien lee con los ojos de un niño? ¿será 
necesario recobrar la infancia para acercarse a estas 
lecturas? Discusión siempre abierta en los campos 

de la literatura llamada infantil o en la filosofía 
para niños:

está aprendiendo
a dibujar las luces
y las sombras
y tiburones,
medusas y tortugas,
focas y oleajes

Quizás Gus disfrute las ilustraciones presentes 
en el texto, años más tarde otros seguirán leyendo 
sobre los mundos posibles de un niño de diez años 
y sus imaginaciones. Gus leerá al alero de las luces 
y las sombras de la edad lo que otro escribió para 
él.

Me detendría a contar los espacios de las voces 
que habitan Los Haikus de Gus y que se aproximan 
al lector como fragmentos de la vida cotidiana 
como si decir cotidiano o naturaleza fuera algo 
nimio o pasajero, cuando es allí, precisamente, 
donde está nuestro verdadero vivir. Una forma de 
traer nuevos sentidos e imágenes en el recuerdo. 
La infancia que tenemos dentro, esa que quiere 
correr e inventar los nombres de los objetos del 
mundo, “ingeniando”, señalando los caminos para 
encontrarse:

Gustavo me hizo
con sus rápidas manos
y su cerebro
de ingenierito
en ciernes un dragón
de negras alas

La voz de Los Haikus de Gus parece disfrutar 
del juego, es sin duda un Homo ludens, más allá del 
Homo faber u Homo sapiens, siempre tan aburridos 
cuando nos despertamos en la adultez. Nos invita 
a entrar en el juego, a tener diez años otra vez. A 
contar las estrellas, a entrar en el oleaje.

Los Haikus de Gus juegan con las palabras desde 
su propio título sonoro, aquel juego de la vida, de 
ver crecer, de amar, de intentar alcanzar en el aire 
lo que no se puede asir y detener en el tiempo, lo 
que puede elevar nuestra forma de ver nuevamente, 
con nuevos ojos.

Haikus para volver a ser niños y niñas. Haikus 
para volver a ser felices.
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El canto aventurero, cuando la 
poesía no es la luna. 

El resplandor original, de Álvaro 
Ruiz

Por Alejandro Banda

Decirlo todo, hacer del poema el oficio, volver-
se lengua, alcanzar aquella huidiza presencia 

tras las palabras, de vez en cuando someter in-
cluso al mismo lenguaje en la implícita sed de las 
apariencias cuando decimos “poeta”, insistir de 
manera transparente y generosa en su cosmovi-
sión donde hasta el infinito es geométrico, hablar 
del cuerpo que escribe que escribe, enunciando 
la aldea y las calles desde la distancia, y cercano 
a los ríos como serpientes azules que dan al mar, 
con el horizonte al alba al pie de las colinas, el sol 
incendiando sus ojos, incluso los astros permi-
tiéndole el rito, ser el otro, la fe del penitente, las 
vírgenes y el monje, la grafía de las estaciones a 
sus pies tras la materialidad de la experiencia en 
tránsito, la soledad como felicidad y suplicio, pero 

sobre todo volverse autóctono, sostenidamente, 
en la búsqueda del habitante primigenio que no 
dejamos de ser, para maravillarse con los ciclos de 
la tierra y del lugar donde se vive y cómo se vive, 
todo esto, permanece y persiste en la antología 
poética El resplandor original (2021) de Álvaro 
Ruiz Fernández (Ottawa, 1953).

Ser hispanoamericano, sentirse chileno y 
amar el territorio sudamericano como propio ha-
biendo nacido en Canadá, pareciera habilitar al 
autor en la constante frecuencia del que retorna, 
pero que a la vez es un visitante atónito, mara-
villado del suelo y su cultura. Por ello, su voz 
lírica siempre en trayectoria mantiene la calma 
de quien se sabe independiente, pero parte del 
mundo. De esta manera, el sujeto hablante que 
funde pareciera estar viviendo siempre la cons-
tante sorpresa de quien percibe por primera vez 
lo que viene y va: “En esta estación vi la luz del 
horizonte / y en el tren que se marcha / la nostal-
gia de aquello que no regresa”. Desde esa óptica, 
el sujeto que siempre está en movimiento no deja 
de estarlo si se localiza en un punto fijo: “Ca-
minante inmóvil que es memoria genética / por 
senderos imaginarios hacia el logro”. Y en esto ra-
dicaría su “decirlo todo”, anclarse al lugar a través 
de la galopante y confusa memoria –como Ruiz la 
nombra–, tensionando las raíces y el instinto con 
la capacidad necesaria para desprenderse de todo, 
abandonado al silencio para retomar los símbolos 
y los despojos del sufrimiento. Porque sabe que la 
suya es la historia del labriego que resiste, la del 
último aliento que se inclina hacia el fondo de su 
tiempo interior. 

En sus poemas, el poeta hablante es un des-
apegado del orden establecido, de la existen-
cia atada a un lugar en un tiempo cotidiano, no 
obstante, está comprometido con el dolor. Cabe 
decir, Ruiz y aquel sujeto lírico son el mismo, 
(con)fundido en la certeza de abrazar un destino 
incierto. En esto radica el valor de su canto aven-
turero, porque, al ser consciente del momento 
extraordinario que vive, supera la norma que rige 
toda aventura: desconocer que se es parte de ella.

Tiemblan mis circunstancias
Translúcida presencia cristalizada en cada súbito 

[recuerdo
Sopla la brisa sobre el desierto de la esperanza
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Largos los puentes que cruzan los extremos
Oh ciudadanos de la niebla
Confidente es ella, en silencio, bajo la gran bóveda
de todos mis secretos y todas mis urgencias

Así, a través de su obra lírica se puede asir 
al sujeto “común” que carece de perfección, que 
no alcanza a cumplir lo que profita, que se sabe 
prescindible, mal gastado y parte del desorden en 
que la humanidad se encuentra, superada por un 
modelo ajeno que la mal gobierna. Pese a esto, en 
su canto no predomina el rechazo a la realidad 
externa, tampoco la evasión, sino el gusto por lo 
primitivo, que Ruiz concreta al situar al sujeto 
poético en la “primera escena” del pasado remo-
to desde donde proyecta un depurado contenido 
ideológico a través de la rudeza lárica con que su 
nostalgia opera.

Con todo, si se considera esta antología re-
presentativa de su proyecto creador, a lo largo 
de sus poemarios más relevantes se pueden dis-
tinguir cuatro estaciones que definen sus afectos:

Otoño y admiración: Dieciocho poemas 
(1977). El canto es iniciático para dar con la 
poesía como aquello que siempre intentará defi-
nir y responder, maravillado con cada huella de-
jada por el tiempo en la memoria. Los días no se 
suceden, sino que caen. El sujeto es parte de un 
paisaje lejano que lo sacude haciendo temblar sus 
palabras, disolviendo aquello que no es parte del 
suelo, su inocencia. Su cuerpo es un árbol que al 
quedarse sin hojas deja al descubierto sus raíces 
hacia las que se dirige.

Invierno y conmiseración: A orillas del ca-
nal (1982), Es tu cielo azulado (1989) y Casa de 
barro (1991). El escalofrío comienza a recorrer 
la silueta, es un espanto del que no pretende huir, 
sino enfrentar. Ser el testigo imposible implica abrir 
los sentidos hacia el frío azulado de la sociedad a 
la que pertenece. Sabe que su miseria es compar-
tida, pisoteada, agujereada y los cadáveres flotan 
como barcas de un lejano vate ausente. Sabe que 
al poseer la palabra tiene un deber, rescatar una 
verdad oculta y desesperada bajo la nevazón que 
desinforma, adultera, manipula, “sobre las aguas 
que nunca fueron”. El árbol muere y no hay cer-
teza alguna. Desde el poemario Es tu cielo azulado 
los muertos personales han quedado atrás y desde 
el silencio hay una clara decisión que confirma: 

romper la línea del artificio pues hay una patria 
muerta. Por lo que debe armarse de valor y vol-
ver a pisar las calles entre puñales que marcan el 
territorio, que signan el comercio, que entierran 
los valles y secan los suelos. Así lo expresa quien 
pretende seguir adelante en el poema “El portaes-
tandarte”:

Oh visiones que traen las voces y el hálito de los 
[muertos

No conspiréis cuando reverberan mis ilusiones
En los espejos de tan arduos días.   

El Chile que representa en sus poemas viene 
de morir, y su canto aventurero es la forma de 
abrirse paso entre la nieve bajo la cual todos 
murieron.

Mi canto no es canto sino la conjunción de los 
[astros

Cada palabra retrocede e ilumina el origen
Pierdo el sentido y en esta pérdida ya no hay 

[dolor.

Su hermana, sus amigos y seres queridos, 
que probablemente representan además cuales 
tropos la ausencia de los desaparecidos, van que-
dando atrás, en la memoria de “esta tierra pálida 
y enferma”, como versa su poema “Visión”. Por 
lo que, en este periodo, va plasmando aquello 
que va quedando en su interior y en sus raíces, 
aquello que se resiste al avatar de los sucesos: la 
fortuna de hallarse con vida, aunque se encuen-
tre devastado.

Primavera y devoción: La virgen de los tajos 
(2001), Cola de gallo (2010). Esta es su estación 
más fecunda y que destaca en su relevante trayec-
toria, porque denota la conjunción de todas sus 
voces poéticas y la aventura como un fluido que 
posibilita rupturas y vaivenes estéticos. El sustan-
tivo, abandonado a su potencia connotativa, ad-
quiere la fortaleza de una memoria propia que 
retorna para reconstruir un diálogo constante, 
evidenciando la identidad guardiana del poeta, la 
madurez del golpe certero que cincela el cuerpo 
letrado y nativo. Devela el mal que le aqueja, la 
desesperación que no ha dejado de oprimir, pero 
también la benevolencia al aceptar aquella zona 
oscura compartida.



67

WD
40Reseñas

Fulgura la vociferación solo en boca de la vir-
gen de los tajos. La convicción del logro toma 
cabida en su poemario que lleva aquel nombre, 
poema que dedica a Rodrigo Lira (1949-1981). 
Parece decirle: yo fui el loco primero, el joven 
poeta de las voces que transitan en mí. Yo soy, 
yo soy, la virgen de los tajos, porque te vi mo-
rir, porque vi partir a nuestro Armando Rubio 
(1955-1980). Tengo cada tajo de ustedes en mi 
cuerpo, y sigo aquí, viendo a Chile desangrarse. Y 
así lo expresa en el texto: “yo recibo a los difun-
tos poetas / cuando llegan a este nuevo estadio”. 
Aquel verbalizado acto de fe, como bien lo señala 
su poema “Acto de fe”, no es más que una pieza 
del organismo vivo ligado al canto, un ejercicio 
necesario, un lamento que debe escribirse, de ahí 
esa rudeza límpida que no desaparece de su lírica, 
pese a la devoción presente en su canto. 

Posteriormente, el poemario Cola de gallo, es 
un claro en medio de la oscuridad, el adkintu (en 
lengua mapuche), el espacio por donde salir y ha-
llar la claridad. Acá el poeta hablante tiene la cer-
teza de lo que es poesía y la define verso a verso 
en su poema “Arte poética”. 

Verano y audacia: El anciano terrible (2014), 
“Poema diaguita” y Poemas inéditos. Aventura y 
audacia van de la mano a la orilla del camino en 
las andanzas del viejo terrible, quién diría sino es 
el mismo, quien a la manera de un “Epitafio en la 
tumba de Juan, el carpintero” de Pablo de Rokha, 
inicia lo que se convertirá en una arenga sobre la 
propia desolación a la que se adscribe como un 
hijo más del dolor. Las raíces se han entregado 
a la humedad. La aventura no tiene término. Su 
ubicación está en todas partes con fuerte arraigo 
en la Región de Coquimbo. En “Poema diaguita” 
se mantiene la épica del sujeto originario y visio-
nario que cruza su obra lírica. El imaginario del 
territorio semidesértico y andino se proyecta des-
de el Norte Chico. El sujeto indígena desborda el 
texto desde el título. El poeta ya no observa, sino 
que habita. Habitar el poema, parafraseo a Teillier. 
Pero, poner atención, su experiencia es diaguita, 
el autor y también el hablante lírico se identifican 
con ese pueblo específico, vale decir, distanciado y 
resistente al dominio incaico y español. La mirada 
inmanente del poeta se ha ampliado en su cosmo-
visión. Finalmente, poemas inéditos, como quien 
reposa su sabiduría sobre el sitial que le permite 

hablar a pasos del fin, como el último telegrafista 
que con audacia “nos dice que ya no hay amor”.

Coincido con Jorge Teillier cuando en 1991 
afirma: “Álvaro Ruiz tan volcado al amor a las tie-
rras pobres, es también un rebelde, un «ladrón del 
fuego»”. Su escritura, con predominio de la actitud 
carmínica y enunciativa, da cuenta de quien por-
tando el fuego se va quemando para iluminar un 
sendero por donde pasa el sujeto popular que va 
poblando su memoria. Su aventura, por tanto, se 
manifiesta en la figura del diaguita que pretende 
espantar a los invasores con las fogatas prendidas 
en distintos puntos y colinas, como quien siembra 
y cosecha cultura, pero que superado por la ad-
versidad y la codicia del ajeno, sabe que su resis-
tencia será cuidar el fuego de la memoria, las vasi-
jas del conocimiento y resguardar los secretos que 
siguen bajo el suelo, atendiendo a esa conexión 
geométrica y decidora, a ese resplandor original, 
la convicción de entender la palabra como expe-
riencia astral sembrada en la tierra. wd
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Origami en los cielos de Viña del Mar

Y de octubre a diciembre
los gaviotines hacen origami en mi ventana
ponen a bailar los cielos
con elásticos enrejados
fiesta de origami en los cielos de Viña del Mar
remolino, flecha
triángulo alado
espectáculo gratuito
para los ojos que quieran ver.

Autobiografía

Soy de temple vegetal
y pies de greda
hosca como paja estival
e inasible como velo de viento
tengo ojos de boldo
y lengua de damasco
cuello de lisa corteza
y rodillas de tronco viejo.
Sé que me buscas en los inviernos
cuando los campos se vuelven grises
por eso dejo la puerta entreabierta
y espero paciente
tus ojos de peumo
tu lengua de maqui
tus brazos de espino.

Madreselva
Leonora Lombardi
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