
  
Revista de poesía, ensayo y crítica

N° 5
Valparaíso, diciembre de 2022

WD
40

W
D

4
0

 |
 R

EV
IS

TA
 D

E 
PO

ES
ÍA

 -
 E

N
SA

YO
 -

 C
R

ÍT
IC

A
 |

 N
° 

5 
| 

V
ER

A
N

O
 D

E 
20

22
-2

02
3

ISSN 2452-6088

WD
40

Luis Riffo / Ricardo Herrera Alarcón / Marcelo Arancibia / Marcela Vidal 
Arturo Durán / Pablo Ayenao / Daniuska González / Hanni Ossott 

Nadia Escalante / Eunice Odio / Astrid Fugellie / Laia López 
Carolina Pezoa / Rafael Rubio / Fergie Contreras / Joyce Olavarría 

Cristian Cruz / Arlene Cubillos Poza / Marco López Aballay 
Carlos Hernández Ayala / Natalie Israyy C. / Patricio Serey 

Felipe González Alonso / Luis Hurtado López / Henry Edward Swinglehurst 
Alberto Mauret Caamaño / Albert Samain / Carlos Cociña 

Alejandra González / Ana María Riveros / Natalí Aranda / René Olivares 
Juan Antonio Huesbe / José Antonio Llera / Eddie Morales / Sergio Pizarro

Dossier 

Bogavan
tesDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





WD
40Sumario

Editorial  [3]

La poesía navega en Valparaíso: Editorial Bogavantes [4]

• Historia muy personal de Bogavantes. Por Luis Riffo [4]
• Coto de caza. Por Ricardo Herrera [10]
• Lo que quiso ser una entrevista y resultó otra cosa: 
 Arturo Durán, poeta y uno de los fundadores de Editorial Bogavantes. Por Marcela Vidal [12]
• Racconto. Marcelo Arancibia: “Uno escribe sobre un espejo”. Por Luis Riffo [16]
• “Ni idea si hago literatura mapuche o no mapuche, o chilena o latinoamericana.  
 Yo solo intento escribir bien”. Entrevista a Pablo Ayenao. Por Ricardo Herrera [22]
• Poetas publicados por Bogavantes. Selección [26]

Mujeres (in)visibles [37]

Daniuska González / Hanni Ossott [37]
Nadia Escalante / Eunice Odio [40]
Sergio Pizarro / Astrid Fugellie [48]

Estrenos poéticos [52]

Laia López [52]
Carolina Pezoa [54]
Rafael Rubio [56]
Fergie Contreras [58]
Joyce Olavarría [60]

Albert Samain, la sensación del instante [62]

Señales poéticas desde San Felipe, Chile [64]

Autoprólogos:  Valparaíso en la poesía de la belle époque [80]

Panorama de libros [90]

Carlos Cociña / La enfermedad del dolor de Alejandra González  [90]
Ana María Riveros / No-lugar de Natalí Aranda [93]
René Olivares / Adicciones y fobias de Ricardo Herrera [96]
Juan Antonio Huesbe / El hombre al que le zumban los oídos de José Antonio Llera [99]
Eddie Morales / Homenajes póstumos de Sergio Pizarro [102]

Autores [106]



WD
40

2

WD40

ISSN 2452-6088

Revista de poesía, ensayo y crítica N° 5, 
segundo semestre de 2022

Comité editor:
Felipe González Alfonso
Sergio Pizarro Roberts

Consejo editorial: 
Luisa Aedo Ambrosetti
Rafael-José Díaz Fernández
Luis Andrés Figueroa
Micaela Paredes Barraza
Daniela Pinto Meza 
Carolina Pizarro Cortés

Diseño y diagramación:
Luis Riffo Escalona

Secuencia fotográfica:
Sergio Pizarro Roberts 
Colección Khajuraho (India, 2009)

Contacto: wdecuarenta@gmail.com

Impreso en los talleres  
de editorial Bogavantes

Valparaíso, diciembre de 2022



WD
40

3

Editorial

Los subalternos de Spivak, conceptuados en 
nuestra galería fotográfica, acompañan la imagi-
nería perimetral de la provincia hacia donde, una 
vez más, nos orientamos en esta nueva entrega 
de WD40. Bogavantes, editorial independiente 
de Valparaíso, contribuye bajo esta premisa con 
un dossier que repasa el itinerario de la poesía 
editada en sus galeras. En los arqueos ocasio-
nales de la producción poética de la Quinta Re-
gión, el escrutinio olvida a menudo mencionar 
la importante labor asumida por sus casas edito-
riales, y es lo que ha motivado este sencillo re-
conocimiento. Asimismo, desde la provincia de 
San Felipe, el poeta Cristian Cruz reconstruye la 
historia poética reciente de lo que denomina “El 
valle”, a través de una selección de autores que 
introduce y antologa. También se hace presente 
aquí la provincia del pasado, con tres poetas de la 
belle époque porteña atentos a la ciudad, y cuyos 
nombres recuperamos –Hurtado López, Swin-
glehurst, Mauret Caamaño–, siguiendo al mismo 
tiempo la línea de “géneros menores” iniciada en 
el número anterior, esta vez con las palabras in-
troductorias de los poetas a sus propios libros. 
Finalmente, junto a las secciones tradicionales 
de nuestra revista, insistimos, y es por convic-
ción, con un nuevo despliegue de “Mujeres (in)
visibles”, destacando voces femeninas de Costa 
Rica, Venezuela y Chile: las poetas Eunice Odio, 
Hanni Ossott y Astrid Fugellie.
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Historia muy personal de Bogavantes
Por Luis Riffo

Tarde en el hospital

Un día de agosto, sin lluvia (recuerdo que el ventanal de la habitación 
común del hospital Eduardo Pereira, en el cerro San Roque, estaba abierto y 
un viento suave traía el aroma de los eucaliptos que circundan ese recinto), 
les recordé a mis compañeros de sala que a las 2 de la tarde teníamos que 
poner el canal 4 en el televisor que mi vecino más próximo había hecho 
llevar para no morir de aburrimiento en su larga convalecencia, después de 
haber sido operado de una resección gástrica parcial. Pese a ello, era el alma 
de la fiesta, por así decir, y una verdadera tortura para nuestros diezmados 
cuerpos cuando nos hacía reír.

“Ya escucharon al poeta”, creo que dijo, “a las 2 todos callados mirando 
la tele”. Y a esa hora, subieron el volumen y guardamos un solemne silencio 
para escuchar a la directora de la sala Obra Gruesa de la Universidad, que 
tenía un espacio de noticias culturales en UCV Televisión. Después de infor-
marnos sobre la cartelera regional, se refirió a lo que estábamos esperando. 
Dijo que se había presentado recientemente el libro de cuentos Los sueños de 
Mara y Marsolo, de Luis Riffo, primera publicación de Ediciones Bogavan-
tes, editorial de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Los 
espectadores aplaudieron como mejor pudieron, según la gravedad de su 
condición de salud, y debo reconocer que me sentí orgulloso de ese home-
naje, incluso más que cuando se realizó la presentación en una sala grande 
del primer piso de la Casa Central de la Universidad. La nota informativa 
terminó con un saludo afectuoso al autor del libro, “que en este momento 
se encuentra un poco enfermo”. Otra ovación entre entusiasta y agónica de 
los pacientes, mientras ponderaba tanto el afecto como el eufemismo, en mi 
opinión, respecto de mi estado de salud. 

¿Cómo llegó allí un sureño, en ese entonces ya un porteño advenedizo, 
que nunca se había enfermado? La pregunta es válida también para ese otro 
evento en el que confluyeron literatura y enfermedad. ¿Cómo llegamos tres 
afuerinos, estudiantes poco rigurosos, más atentos a la distracción vital y a 
un itinerario de lectura ajeno a las prescripciones académicas, a embarcarnos 
en un proyecto editorial respaldado por la Universidad?

Arturo Durán, estudiante de Castellano, colaboraba en el DAE (Direc-
ción de Actividades Extracurriculares), dirigido en ese entonces por Juan 
Mastrantonio, el Mastra, y secundado por un egresado de la misma carre-
ra, Luis Andrés Figueroa. Arturo nos invitó a Patricio Tello y a mí, en tanto 
compañeros de carrera que ya habíamos sintonizado con cierta concepción 

Dossier. La poesía navega en Valparaíso: Editorial Bogavantes
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del mundo y coincidido con algunas lecturas, a par-
ticipar en diversas actividades que se propiciaban 
en esa unidad, como montajes de exposiciones y 
organización de recitales de poesía. En esos ires y 
venires de estudiantes entusiasmados con la agita-
ción que se producía fuera de la sala de clases –tal 
vez por la pretensión de un pensamiento libre, por 
la búsqueda de un camino alternativo a la cátedra, o 
al menos complementario–, un día ya impreciso de 
1993 Lucho Figueroa nos propuso que creáramos 
una editorial, que contábamos con el apoyo de Mas-
tra y recursos de la Universidad.

En primera instancia, no supimos qué decir. 
¿Una editorial, como Planeta? No tengo claro qué 
pasó por la mente de mis amigos, pero por mi parte 
no pude dejar de pensar que para eso se necesitaba 
un edificio con muchas personas, desde un gerente 
hasta un encargado del aseo, incluyendo una zona 
de máquinas donde los libros tenían que ser impre-
sos. Y nosotros éramos tres estudiantes que sobrevi-
víamos apenas lejos de nuestras familias de origen, 
dos de nosotros enfrentados a la dicha y los rigores 
de la paternidad y un rendimiento académico nada 
ejemplar, considerando que los tres teníamos un 
nutrido prontuario de cambios de carrera y moro-
sidad curricular.

Por otra parte, había menguado ese ímpetu épi-
co que animaba a mi generación durante los años 
ochenta. Hijos de la dictadura, sobrellevamos el 
oscurantismo cultural y de algún modo toda cla-
se de peligros dedicándonos a la literatura, no a la 
lucha armada, ni siquiera a la militancia activa. En 
Temuco, junto al poeta Víctor Hugo Díaz, entonces 
estudiante de Arte de la Universidad Católica de 
Temuco, creamos Ariete, una revista que duró dos 
números, y cuyo gran logro fue publicar en 1986 
algunos poemas inéditos de Virus, de Gonzalo Mi-
llán, que se editaría al año siguiente. Era un país que 
ya despertaba frente al horror y nuestro futuro pa-
recía dibujarse con los trazos de la poesía que leía-
mos y escribíamos. Pero Temuco cayó de pronto en 
un trance de represión feroz y depresión colectiva. 
Abandoné la carrera de Psicología de la Ufro, escri-

bí en una revista clandestina de la Juventud Rebelde 
Miguel Enríquez, participé en recitales de poesía en 
Temuco y Santiago, hasta que en 1988 decidí ir a es-
tudiar lejos, buscar la vida en otra parte. Así apare-
ció Valparaíso. Va al paraíso, me decía cuando venía 
en el bus. Exageraba, por supuesto, diría más bien 
que encontré mi lugar en la Tierra, ese punto de 
apoyo del que hablaba Arquímedes.  

Toda la pasión política y literaria se había ido 
debilitando con el retorno a la democracia, cuando 
los representantes elegidos por votación decidieron 
mandarnos a casa para dejar los supuestamente abu-
rridos asuntos de Estado a políticos profesionales. 
Nuestro retiro a los cuarteles de invierno llevaba 
incorporada una misión expresa: teníamos que de-
dicarnos exclusivamente a estudiar y a trabajar.

En ese contexto llegaba la propuesta de la edi-
torial. No era nada nuevo en realidad. Ya sabíamos 
que existía Trombo Azul (sello que había publicado 
uno de mis cuentos en la antología Tatuajes) y Altazor 
de Viña del Mar, pero nunca nos habíamos plantea-
do la posibilidad de fundar algo semejante. La tarea 
consistía en buscar escrituras poco conocidas (invisi-
bles, decíamos). Debíamos evaluarlas, corregirlas si 
era necesario y enviarlas a la imprenta. ¿Pero a quién 
publicaremos?, nos preguntábamos. Empiecen por 
ustedes mismos, dijo Mastra. Nos miramos perple-
jos. ¿Nosotros?  Ya nos conocíamos y así como no éra-
mos los estudiantes ideales, tampoco unos escritores 
disciplinados que tuviéramos un plan de trabajo que 
considerara la publicación de un libro. Escribíamos, 
creo, por un imperativo vital, acuciados por las emo-
ciones o las ideas que se apretujaban en nuestras ca-
bezas y que en algún momento se transformaban en 
palabras, en poemas, en cuentos. Y, en efecto, recor-
dé los cuatro o cinco relatos que tenía guardados y los 
propuse. Mis compañeros estuvieron de acuerdo. Es-
cribí incluso uno más para la ocasión. Solicité al pro-
fesor más temido y al mismo tiempo más respetado 
de la carrera que escribiera un prólogo. Sabía que era 
una osadía, casi una autoinmolación. Dijo que leería 
primero y decidiría después. Y finalmente Adolfo de 
Nordenflycht aceptó.

Dossier
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¿Cómo surgió el nombre? La memoria suele 
ser poco confiable en esos detalles y es probable 
que haya más de una versión, como comprobará el 
lector de estas varias notas de arqueología literaria 
y vital. Por mi parte, creo recordar que tomé un 
diccionario y pasé las páginas mirando al azar las 
palabras y sus definiciones. Cuando llegué a la le-
tra “b” me detuve en esa palabra desconocida que 
sonaba tan bien y la propuse. Poco después no sé 
quien de nosotros encontró ese mismo término 
en el poema “Sueño”, de Borges, algunos de cu-
yos versos serían citados en las solapas posteriores 
de esas primeras ediciones: “Iré más lejos que los 
Bogavantes de Ulises / A la región del sueño, in-
accesible / A la memoria humana. / De esa región 
inmersa rescato restos / Que no acabo de com-
prender”

Así nació Bogavantes Ediciones, editorial de es-
tudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, 
con el volumen de cuentos fantásticos Los sueños de 
Mara y Marsolo, con prólogo de A. Bresky, cuyo epí-
grafe citaba una frase de Baudelaire que podría apli-
carse tanto a mi libro como a la incipiente editorial: 
“Todo comienzo está precedido y es el resultado de 
otros veinte comienzos que no se conocen”.

El DAE incluso organizó la presentación del libro 
en una de las salas grandes del primer piso de la Casa 
Central, con presencia de autoridades de la Universi-
dad. Eso ya era demasiado para un sureño quitado de 
bulla. Poco antes del evento, este pobre autor expe-
rimentó intensos dolores de espalda, sin duda ocasio-
nados por la extrema angustia que le infundía ser el 
centro de atención de un acto público. Nada que unas 
aspirinas no pudieran solucionar. Pese a ello, y cons-
ciente de su atribulada condición, decidió solicitarle a 
unos compañeros de un grupo de teatro de la misma 
casa de estudios, la escenificación de las ideas y senti-
mientos del escritor como sucedáneo de su presencia 
en el podio. Había un guion y más aspirinas. Siem-
pre supe que la literatura tenía complicidad con el 
sufrimiento, pero nunca pensé que podía propiciar 
un dolor físico tan intenso. Un dolor muscular que 
parecía buscar la médula, el corazón, la materia gris. 
En las mañanas, en ayunas, disfrutaba del sabor ácido 
de las aspirinas, que me proporcionaban un alivio que 
se desvanecía al comienzo de la tarde.

Y todo salió bien. El vicerrector tuvo palabras 
de elogio sobre la iniciativa de la editorial y la pues-
ta en escena creo que concentró en dosis precisas 
tonos de comedia y monólogos reflexivos, median-
te los cuales el autor justificaba su prescindencia y 
su concepción de la literatura como un asunto de 
sobrevivencia existencial. 

Más tarde, en la noche ya, celebramos el evento 
como jóvenes universitarios que éramos entonces, 
en una casa del cerro Toro, en el pasaje General 
Dublé, que hace poco quedó reducida a cenizas y 
escombros producto de uno de los tantos incendios 
de Valparaíso.

Al día siguiente trabajaba en Reñaca, como gar-
zón de una hamburguesería, e inicié mi jornada con 
dos aspirinas tragadas sin agua y antes de desayunar. 
Al mediodía ya sentí los primeros síntomas de un 
malestar que me llevaría al servicio de urgencia y 
después a la escena del hospital que he relatado al 
comienzo de esta crónica. El ácido del analgésico 
había desgastado amplias zonas de las paredes intes-
tinales, con profusa pérdida de sangre.

Dossier
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Al día siguiente del noticiero de UCV Televisión, 
el médico de turno me preguntó si yo era el autor 
de ese libro. Me sorprendió que alguien más viera 
esas noticias. Le prometí que le haría llegar un ejem-
plar. Me dijo que había tenido una hemorragia tan 
abundante que en una persona menos saludable po-
dría haber tenido consecuencias neurológicas con-
siderables. Pensé en las aspirinas, pero también en 
la literatura, dos cosas que debían proporcionarme 
un alivio, una salvación, y sin embargo me tenían en 
una sala de hospital, débil y vigilando atentamente 
el funcionamiento de mi cerebro para detectar cual-
quier indicio de que algo pudiera haberse dañado.

Un desprendimiento

¿Habrá alguna moraleja allí? Probablemen-
te ninguna, pero me atrevo a sugerir una que sin 
duda es un lugar común: lo que se ama a veces 
duele. Y otras tantas hace confluir dichas y decep-
ciones, agrego ahora, pensando en cómo Bogavan-
tes se reinventó después de tantos años.

Después de Los sueños de Mara y Marsolo, apare-
ció en 1994 Los ciudadantes, de Arturo Durán, con 
un prólogo de Virgilio Rodríguez –otro referente 
de la UCV–, que expresaba en parte de su texto: 
“logra una expresión poética hermosa y corrosiva: 
la fragilidad de un estar que es también no estar. 
La búsqueda del ser de permanencia en medio de 
lo transeúnte”. Patricio Tello no llegó a publicar y 
poco después siguió otro camino, aunque coincidi-
mos pronto en otro espacio escritural.

Era una tarea sin fines de lucro y sin remunera-
ción, porque se trataba de una actividad extracurri-
cular, como hacer deporte o trabajo voluntario. De 
manera que las urgencias de la vida cotidiana me 
obligaron a asumir el segundo de los imperativos 
aylwinianos: trabajar. Sobre todo cuando de pronto 
descubrí que ya había cursado todas las asignaturas 
de la carrera, hecho la práctica profesional y tan solo 
faltaba escribir la tesis de grado, cosa esta última que 
se vio postergada por más de dos décadas a raíz jus-
tamente del cumplimiento de ese imperativo. Me 

despedí, entonces, de mis dudosos sueños de editor 
y encontré un puesto de reemplazo como corrector 
de pruebas en El Mercurio de  Valparaíso, que asumí con 
un escalofrío que el instinto de sobrevivencia sacudió 
a medias, porque ese desasosiego me acompañó du-
rante las más de dos décadas que terminé trabajando 
en esa empresa periodística, cómplice, como ya se 
sabe, de las horrorosas tropelías de la dictadura.

Curiosamente, allí llegaron algunos ilustres 
representantes de la literatura regional, a falta 
de tribuna mediática para intelectuales críticos y 
escépticos en una Transición o postdictadura que 
estableció, en palabras de Eugenio Tironi, que “la 
mejor política de comunicación es no tener polí-
tica de comunicación”, con lo cual dejó en manos 
de los medios golpistas el monopolio y la manipu-
lación de la información.

Víctor Rojas Farías, Marcelo Novoa, Luis Uri-
be y Patricio Tello escribían en “La valija cultural”, 
suplemento literario editado en sus orígenes por el 
periodista y escritor Eugenio Rodríguez, y luego, 
cuando fui invitado a escribir allí, por Ximena Cear-
di y posteriormente por Philippe Dardel. Salvo Luis 
Uribe, quien, excepto por un cuento publicado en 
una antología de la extinta Editorial Municipal de 

Dossier
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Valparaíso, se mantiene inédito, el resto tiene algu-
na relación libresca con Bogavantes.

De manera que, junto al spleen laboral, nunca 
dejó de correr paralelo el río de la literatura con su 
agua fresca, su curso plácido o vertiginoso, que con-
fería vitalidad al mortecino transcurso de los días 
en que, como correctores, teníamos que cambiar 
“dictador” por “general” o “dictadura” por “gobier-
no” en los reportes de las agencias internacionales, 
en plena década de los noventa.

Ya alejado de la universidad y de la editorial, 
aún mantuve contacto con Arturo y con Fernan-
do Astorga –que se integró como editor–, mien-
tras ambos seguían siendo estudiantes. De hecho, 
como columnista de “La valija cultural”, en 1998, 
entrevisté a Marcelo Arancibia, que había publica-
do con Bogavantes su libro Ojos de mi tamaño mun-
do, con un hermoso diseño de Carla Monforte y 
que fue impreso y encuadernado a mano en las 
oficinas de la DAE por los mismos editores. Esa 
entrevista se reproduce en las siguientes páginas 
con un pequeño anexo de preguntas actuales.

Desde entonces pasaron los años en las galeras de 
la corrección de pruebas del diario con el respiro de 

mis comentarios de libros publicados en el suplemen-
to Invite, primero en su versión impresa y después 
digital, hasta que en 2014 publiqué la plaquette Oficio 
de náufrago, una autoedición de cincuenta ejemplares 
que llevé a Cuenca, Ecuador, a un encuentro sobre 
literatura y visualidad al que iba como expositor de 
una ponencia que cruzaba la poesía de Millán con el 
cine de Patricio Guzmán, pero no quería ir con las 
manos vacías como escritor, pese a que tenía –siem-
pre he tenido– reservas respecto de esa denomina-
ción. Y para que el opúsculo tuviera mejor aspecto, 
le pedí el logo de Bogavantes a Arturo y lo puse en la 
portada, debajo de un magnífico dibujo del artista y 
amigo Luis Martínez, de su serie Sumergidos.

Ahí despertó de nuevo el bicho de hacer li-
bros propios y de otros. Unos otros que debían ser 
cómplices, no clientes. Invité a Arturo y Fernando, 
pero ya estaban en el mundo del trabajo, con las pa-
rrianas quinientas horas semanales. Entonces había 
que comenzar de nuevo, de otra forma pero igual. 
¿Con quién trabajar, a quién publicar? Me había ido 
mal con una editorial en el intento de publicar mi 
segundo libro de poesía y decidí empezar como la 
primera vez. Les pedí a Ricardo Herrera Alarcón y 
a mi compañera Marcela Vidal (que aportó también 
la fotografía de la portada) que editaran mi libro 
Casi nadie. Lo diseñé, lo presentamos en Valparaíso 
y Temuco y quedamos tan contentos con el resulta-
do que los invité a ambos a seguir con la editorial, a 
buscar autores. Ese mismo año publicamos Carahue 
es China, de Ricardo Herrera, una declaración de 
amor-odio a su lugar de residencia, un homenaje a 
sus amigos vivos y muertos y a los poetas que de 
todo el mundo llegaban a visitarlo a través de sus 
lecturas, y Memoria de la carne, de Pablo Ayenao, 
una novela breve que es también un largo poema en 
prosa sobre la infancia, la violencia familiar e insti-
tucional, las grietas de la propia identidad, que ade-
más de recibir el esquivo elogio de Patricia Espinosa 
y Juan Manuel Vial en medios de prensa nacionales, 
obtuvo el Premio Municipal de Literatura en 2016.

Desde ese promisorio segundo comienzo, hemos 
ido perfilando nuestro territorio tanto geográfico 
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como imaginario: buscar o recibir autores de esas dos 
provincias, el Sur en el que reside Ricardo y el Puerto 
en el que me anclé a fines de los ochenta, en com-
pañía de mi compañera y gran lectora Marcela, con 
quienes hemos ido construyendo con rigor y con ca-
riño un catálogo de voces diversas, profundas, com-
prometidas con la búsqueda de un lenguaje propio, 
principalmente de poesía, pero abierto a otros gé-
neros. Ricardo ha logrado descubrir una generación 
de escritores en La Araucanía o Wallmapu que tiene 
mucho que aportar tanto en poesía como narrativa y 
que esperamos llevar a nuestras hojas de bond ahue-
sado con toda su potente creatividad. En la Región 
de Valparaíso, nos enorgullecen la pluma irreveren-
te de Marcelo Arancibia, el cruce de culteranismo y 
experimentación verbal de Nicolás Miquea Cañas, el 
diálogo festivo con la cultura literaria y popular para 
conjurar los signos de la muerte que realiza Sergio 
Pizarro, el verbo deslumbrante de Álvaro Ruiz, los 
ejercicios verbales llenos de vida de Juan Manuel 
Mancilla, el sosegado desasosiego de Luis Andrés Fi-
gueroa en su doble registro como poeta y conversa-
dor. También la inmersión metafísica de Guillermo 
Mondaca en la que cuerpo y palabra se entrelazan y la 
espesura barroca de Ismael Gavilán en sus reflexiones 
metapoéticas. Con regocijo semejante hemos recogi-
do el gesto de amor, furia y memoria de Guillermo 
Riedemann, un sureño avecindado en Santiago. En 
esa misma ciudad hemos descubierto a dos autoras, 
Marcela Olivares, una poeta que reinventa los pla-
ceres y los peligros de los barrios del centro capi-
talino, y Nata Arroyo, que remueve la imaginación 
con inquietantes relatos de terror psicológico. Más 
recientemente, Los niños del 73, de Paola Passig y Xi-
mena Ceardi, conquistan nuevos lectores a partir de 
un ejercicio de memoria personal y colectiva. Y Ri-
cardo Herrera Alarcón fue nominado este año para 
el Premio de la Academia Chilena de la Lengua con 
Adicciones y fobias, y recién ahora, mientras termino 
de escribir estas líneas, nos enteramos de que es fina-
lista del Premio Municipal de Santiago 2022.

¿Vale la pena ser editor? No lo sé, pero por el 
momento es algo que quiero, que queremos hacer. 

A medida que hemos ido mejorando nuestra for-
ma de trabajar, han surgido complejidades para las 
que no estábamos preparados. ¿Facturas, informes 
finales de proyectos, contabilidad, declaraciones de 
impuestos? Esos conceptos no estaban en la carto-
grafía de nuestra ruta literaria. Guillermo Riede-
mann dijo en la presentación de su libro Para matar 
este tiempo, en Temuco, que Bogavantes no era un 
emprendimiento, sino un desprendimiento. Ha sido 
el mejor reconocimiento que nos han hecho y la 
mejor prueba de nuestra incompetencia en asuntos 
de negocios.

Pero es que esto se trata de una extensión del 
placer de la lectura, no el cálculo de un margen de 
ganancia. Leer lo que todavía no es de conocimiento 
público, participar de la alegría o los miedos del autor 
que arriesga su más preciado tesoro en el ágora de las 
librerías o en el misterio de las lecturas domiciliarias. 
Vivir ese trabajo más que vivir de él, eso intentamos 
al menos. Y puede producir cansancio, dolor, decep-
ción, pero es una tarea que alimenta la imaginación, 
nos enfrenta al poder o los límites de las palabras y 
cuyos efectos en los otros son, además de impredeci-
bles e incalculables, potencialmente infinitos.
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Coto de caza
Por Ricardo Herrera Alarcón

Hay un momento en la vida de Bogavantes en que dejamos de 
esperar que nos llegaran manuscritos y salimos a buscar autores.

En la primera etapa arribaron textos y textos que yo leía entre el 
cansancio y la satisfacción, la risa y el sueño. Había que cumplir pla-
zos y fechas que nos autoimpusimos bajo la lógica del respeto y con 
la experiencia de haber sufrido, en carne propia, el que ciertas edi-
toriales recibieran nuestros inéditos y guardaran un eterno silencio.

No queríamos que nadie más pasara por aquella situación: dignifi-
car los tiempos de espera fue una primera misión como grupo.

Pero nada de censores romanos o ese tipo de personas por cuya 
forma inquisitorial de reseñar sentíamos un fuerte desprecio. Fui-
mos amables al momento de justificar un rechazo dejando siempre 
la puerta abierta para una futura colaboración. La literatura no es un 
campo minado, la edición tampoco lo es. De alguna manera una pri-
mera forma de la crítica es el trabajo silencioso con el libro de otro.

Fui editor primero de los poemas de mis amigos. En esos tiem-
pos (décadas del noventa y dos mil) era una costumbre cumplir esa 
promesa de una lectura que no fuera condescendiente sino implaca-
ble: leer desde la extrañeza total y dejando de lado cualquier signo 
de amistad. Pero eso cuesta, a veces, demasiado. Cuando Luis Riffo 
y Marcela Vidal me invitaron a ser parte de Bogavantes (hace 8 años) 
lo tomé como un desafío del que debía estar a la altura. No estoy 
seguro de haber cumplido ese mandato. Solo sé que desde que sali-
mos al encuentro de los autores que queríamos publicar empezamos 
a ser más felices editando, nuestro catálogo se fue ensanchando de 
una mejor manera.

Acá en Temuco hemos publicado a grandes poetas: Gerardo Ara-
neda Cristi y su primer libro Horóscopo de Sagitario: un manifiesto 
de cómo dejarse engañar por las horas y los días, cómo ver pasar el 
tiempo sin apremios para que las palabras ocupen el lugar que les 
corresponde. Así como Gerardo demoró toda una vida en escribir 
este libro, también debemos dejar que sus poemas nos acompañen 
en las semanas de lluvia o sol. En Horóscopo de Sagitario no creo ver 
a un poeta (un tipo sufriendo por encontrar la palabra precisa) sino 
alguien que ha llegado a la sabiduría y la quiere compartir, desde su 
pequeño oráculo de Delfos en Pillanlelbún. 

También hemos publicado Si mañana llueve, antología de Hurón 
Magma, poeta que no pretende ser más ni menos que su propia 
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poesía construida sobre los cerezos del patio, ob-
servando el bosque cercano a su casa, las calles de 
Cunco y todas las calles que Hurón ha transitado 
para encontrar ese lenguaje que sabe que los árboles 
se entienden tocando sus raíces.

Y con la novela Memoria de la carne permiti-
mos que la obra robusta de Pablo Ayenao se hicie-
ra conocida más allá del Wallmapu. Pablo escribe 
sabiendo que el tiempo se acaba, con una urgencia 
y una fuerza que lo hace reinventar la palabra y 
reiterar la poesía, sin miedo a repetirse. Es para 
mí, hace rato, un escritor de alcance nacional y 
sus libros reclaman nuevos lectores que sin duda 
se irán sumando.

Hemos apostado también por autores noveles 
como Paula Cuevas (Otredad de tumba) y Diego Ro-
sas Wellman (Resquemores), que vienen empujando 
el carro con unas poéticas que más que rendir 
tributo a tradiciones reconocibles, las ensanchan, 
definen tonalidades, viajan hacia sus límites para 
desde allí conversar. Sin olvidar a Felipe Caro y su 
Nadir, que propone un viaje por el Temuco perso-
nal de sus sueños y pesadillas; o Juan Carlos Reyes 
y Reunidos al fin del mundo, cuya apuesta más im-
portante es volver a los afectos y el terruño como 
formas de encuentro y sueño. También Luz de estre-
llas muertas de Claudia Jara Bruzzone, que nos re-
trotrae al mundo de Hollywood como una metá-
fora de la condición humana. Claudia es una poeta 
a la que admiro y que en este libro hace un traba-
jo enorme por no hacer poesía de lo poetizable: 
los textos de Luz de estrellas muertas están siempre 
en esa zona donde se habla sin megáfono ni falsa 
austeridad. Con la novela póstuma de Juan Pablo 
Ampuero, El espejo en el desván, donde reconstruye 
la historia de La Frontera, nos reencontramos con 
la figura de Kayser, un mito en nuestra literatura. 
Poder contar con él es un orgullo y una posibili-
dad para que nuevas generaciones indaguen en una 
literatura y una forma de entender la vida en el 
Temuco de la dictadura.

Las editoriales independientes transitamos 
un camino que no es fácil. Dependemos en gran 

parte de fondos concursables para financiar las 
ediciones. En este momento, de los fondos del 
próximo año depende la inauguración de una 
colección que hemos titulado “Letras del Sur”, y 
que busca la edición de 9 libros, entre poesía y 
cuento, con solo autores de La Araucanía: Cristian 
Rodríguez, Dafne Meezs, Romero Mora, Carolina 
Quijón, Pablo Ayenao, Jorge Volpi, Paula Cuevas, 
Diego Rosas y Manuel Oliva. Es un plan ambicio-
so, pero necesario. También hemos ido a la bús-
queda de autores mayores: La “Serie de Antología” 
ha hecho circular obras de Guillermo Riedemann, 
Nicolás Miquea y Alvaro Ruiz, con selecciones 
sustanciosas precedidas de estudios críticos. Es 
nuestro propósito sumar a esta colección las obras 
de Sergio Sarmiento y Damsi Figueroa, en el año 
2023. Y publicar obras inéditas de Marcelo Char-
lin y Cristián Gómez Olivares.

Editar cansa, pero aquí estamos poniendo el 
pecho a las balas de plata del silencio. Quisiera 
creer que frente a nuestros ojos ha pasado algo de 
la buena literatura escrita este último tiempo. Que 
no ha sido todo en vano. No por Bogavantes, sino 
por la vida.

Dossier



WD
40

12

Conozco a Arturo desde hace muchos años, desde que estába-
mos estudiando Castellano en la Universidad Católica de Valparaíso. 
Se me encargó entrevistarlo para este dossier. Pero, después de en-
viarle las preguntas y él devolverme sus respuestas, ya no podía pu-
blicarla como una entrevista, porque en rigor no lo era. Mi amigo, 
fiel a su forma de desestructurar los discursos, de no seguir escuelas 
ni cofradías y de mostrarse siempre reticente a formas muy “lite-
ratosas”, terminó siendo nada más que fiel a sí mismo y respondió 
únicamente a aquello que le interesaba sobre su paso por la editorial 
y habló un poco, solo un poco, de su actividad literaria. Que me 
perdone el amigo si no le gusta que denomine así a su trabajo.

Sobre la génesis de la editorial y sus derroteros posteriores 
(cuando ya Riffo y Tello no estaban) nos relata sus recuerdos de 
aquellos años:

“Un día de un año que no recuerdo, Luis Figueroa nos sugi-
rió a Luis Riffo y a mí  la idea de hacer una editorial y de que sin 
rodeos partiéramos por nosotros mismos. Al proyecto se sumó 
luego Patricio Tello. El primer libro fue el de Riffo, Los sueños de 
Mara y Marsolo y luego el mío Los ciudadantes. A la idea se incorporó 
Carolina Zapata que diseñó esos libros. El nombre salió a sugeren-
cia de Tello, provino de un texto de Borges, nos pareció bien, no 
le dimos tantas vueltas, tenía lo del viaje y la aventura y bueno, era 
eso un poco, pero más que nada era una respuesta rápida y con la 
seguridad a la que nos anclaba el refugio literario. Se produjeron 
esos libros al amparo de la Dirección de Actividades Extracurricu-
lares y de Juan Mastrantonio, que un poco distante nos dejó hacer 
este experimento, pero sin dejar de notar que no nos fuéramos a 
creer el cuento de los editores y con ese poder autoconferido se 
nos fueran los humos a la cabeza con quienes tuvieran algún en-
tusiasmo por publicar. Al respecto una vez actuamos así e hicimos 
pasar un mal rato a Ismael Gavilán, negándonos a publicarlo… 
espero que Gavilán haya perdonado esa altanería.

El logo fue producto de un azar. Carolina Zapata llevó un día 
unos diseños, ninguno fue afortunado, ella tampoco estaba conven-

Lo que quiso ser una entrevista y resultó otra cosa:
Sobre Arturo Durán, poeta y uno de los 
fundadores de Editorial Bogavantes

Por Marcela Vidal
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cida. En un momento, de sus bos-
quejos se cayó uno, lo recogí y me 
pareció maravilloso. Ella dijo que 
no, que era una prueba, que se 
parecía mucho al de Seix Barral, 
en fin, porfié y dije que ese era… 
y ese quedó. Teníamos nombre y 
logo, había ya algo con forma. La 
D.A.E. se puso con la plata y se 
editaron con un formato inicial el 
libro de Riffo, el mío, el de Sergio 
Meza y de Magdalena Valencia. Ya 
no hicimos la escena de “pasar por 
algún cedazo los trabajos”. A par-
tir del libro de Meza, Riffo ya no estaba, tampoco 
Tello. 

La cosa siguió y se fueron incorporando otros 
amigos. La cuestión comenzó a orientarse en dar 
cabida a la posibilidad del libro, todo en precarias 
condiciones, pero era un desafío y el grupo, con 
distintos aportes, ayudó a que se realizaran una se-
rie de publicaciones.

Bogavantes se llenó de actividades, flotaban 
alrededor muchas personas y fueron haciéndose 
otros proyectos. Recitamos a coro el “Canto 7” de 
Altazor, actividad en que participaron estudiantes 
de la universidad, hicimos ensayos, imprimimos 
en computador afiches en papel volantín. Llegaron 
alumnos de ingeniería, de construcción, de co-
mercial y los de castellano y otros amigos y amigas 
que llegaron porque nos ubicaban, porque traba-
jábamos de porteros en el bar “Proa al Cañaveral”. 
El acto salió espectacular, la sala Obra Gruesa de 
la universidad estaba llena.

Dimos también inicio a unas sesiones de “Poe-
sía y blues” en ese mismo bar. Para esa actividad 
hicimos afiches a mano en pliegos de cartulina, 
que se pintaban en el suelo del patio de la univer-
sidad, y luego partíamos en un Fiat 125 a repar-
tirlos por las distintas universidades. Duró poco, 
no ganamos ni uno, pero salieron apoteósicas esas 
reuniones, el Proa lleno de gente, un amigo de de-
recho llevaba sus CD de blues y los/las poetas iban 
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saliendo a decir sus versos. Quisimos hacer cosas 
y las hicimos, como fuera sacábamos adelante esas 
ocurrencias… Me han dicho que por ahí hay al-
guien que tiene enmarcado uno de esos afiches. 
No hicimos registros de nada o muy poco, por ahí 
tengo unas fotos… y ya veo a alguien que hoy no 
está con nosotros, la abrazo a la distancia.

Escribo esto para unos amigos que hoy llevan a 
cabo otro proyecto. Digo otro proyecto porque el 
primero dejó de existir cuando nos empezamos a 
separar para seguir cada uno en lo suyo.

Años después a Riffo se le prendió la luz con 
retomar la editorial, pero ya no pude participar. Él 
siguió adelante y le dio otro espíritu y lustre. Hoy 
lleva adelante este trabajo con Marcela Vidal”.

Arturo Durán nació en Lota en 1963, estudió 
Historia en Temuco y luego se trasladó a Valparaíso 
para estudiar Castellano en la UCV. En esta ciudad 
publicó su primer libro, Los ciudadantes (1994), y los 
dos siguientes, todos por Bogavantes. Este texto es 
un intento de experimentar con la palabra, que ya 
se percibe desde el título, Virgilio Rodríguez lo ex-
presa así en el prólogo: “El título del libro, muestra 
a través de un neologismo una suerte de poemanteau 
que indica una cualidad doble que quiere ser perci-
bida en el texto general: “ciudadantes” une la con-
dición de la ciudad, la acción a la que está sujeta tal 
condición, y la labor de una nostalgia, expresada en 
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ese “antes” que sitúa al presente como sufriente de 
una pérdida”. He aquí algunos poemas de ese texto:

Los ciudadantes

Los navegantes de las ciudades    se han ido a dormir
 bajo ellos
  el megahertz del inglés
acompaña el sinembargo
   de la noche.

Un canto se abre        vuelve el rostro sobre sí
para mirar tanto caminar sorpresivo

¡Oh!
Los caminos resultan de la sombra de los pájaros
abrazados        aéreos
arriba  un cielo para ver mejor
para que atisben los ojos  palabra y mundos

¿Por qué?

La mano el pájaro las alas

Sé despertar abriendo los ojos

El ruido sobre las cosas

Palpo lo que me sostiene  me animo
busco el calor de la cobija
caigo por cataratas

El mar permanece quieto
mirando tentando en su espuma  la lengua del viajero

sus mensajes

su secreto mirar.

Dibujos

Sé 
que andamos indagando un algo más

con mapas tenues
equilibrados en un trajín de relojes multiplicados 
permanentemente

las fuerzas de los impulsos se dividen entre 
[explosiones

lo distinto forma un bloque sin embargo
donde se inscribe que yo

digo que yo como dijo otro
soy ése también
y dudas

Su segundo libro es Sin adiós alguien empuja di-
visas blancas (2016), una plaquette que el poeta nos 
señalaba como poemas de amor.

Miras en las manos,
 el agua de la costumbre

ahora solo atardece para nosotros
creo que estás por ahí

apenas delicados imperan nuestros besos
 en nuestras casi invisibles frentes
y como que no hay olvido
sigue nuestro vértigo su cierto    empecinadamente
como saliendo de un vacante impulso
que busca alcanzar su día

te miras las manos para verte de mapa,
toda entera te mesas para recuperarte
cuando por los brazos la falta,
la ausencia,
la paciencia seca,

la noche

[...]

La escritura del buen silencio

nada está como debiera ser, 
pero por ellas este don de las porfías

surcan patrañas,
surcan tentando hallar la pista,
dar en el blanco un rato, para brevemente
retraerse de fiesta
y concluirse quietas en el hallazgo 
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Su última publicación es La plaza de mi pueblo 
(2019), también en formato plaquette, un libro 
que me gusta mucho, porque indaga en un uni-
verso más personal, más intimista, que recupera 
imágenes de la infancia, la madre, los afectos. 

Veo aquí un arco entre una poesía más expe-
rimental de su primer libro y otra más personal, 
pero que sigue una línea de escritura que busca en 
la palabra la fuente de ese enigma vital y literario, 
anclado en una nostalgia del pasado de un espacio 
muy propio y entrañable. De aquí selecciono el 
texto final que me parece refleja el tono general 
de la poesía de Durán:

Epílogo

Yo estaba descalzo   todo llovido como un 
pájaro desnudo desplomado en la afonía de los 
recuerdos mordido y sublevado sin palabras en 
el instante que olvida    orillándome sin rumbo  
mientras la noche  su sinfonía de perros 
y grillos      hasta que sin adiós un murmullo 
comenzó a escribirse en mis palabras

Las plazas nos saludan tranquilas y nos avivan 
como abuelos sonrientes en medio de las 
tormentas de presentes

A ellas hemos ido a jugar con madres y padres 
momentáneamente vigentes   allí nos hemos 
casado y allí hemos nacido de los ritos allí nos 
hemos muerto y de allí han partido nuestros 
cortejos y las lágrimas de los vivos amados

Allí los juegos       algunas alegrías y todas las 
tristezas       también los abrazos y los besos     en 
ese espacio        ese inmenso espacio donde está el 
bosquejo exacto que la felicidad regala        para 
que aprendamos ese idioma donde habremos 
de encontrarnos un día y por ahí veamos con 
calma cómo nos hablan de nuevo aquellos que 
perdimos

Preguntamos al poeta sobre su escritura y ac-
tividad literaria actual, y esto nos cuenta:

“Por distintas circunstancias, no he vuelto a 
contar con la conjunción de personas como para 
hacer de nuevo esas cosas, ha habido chispazos, 
pero más breves aún que los proyectos aquellos 
a los que le dimos vida. Debo prestar atención, 
quizás esas cosas se presentan hoy de otras formas. 
A lo mejor sí se hacen las cosas con ese espíritu.

Escribo, sí, tengo mis cuadernos, hay cuatro 
libros por ahí, reescribiré uno o haré una versión 
de él. 

Publicar no me preocupa en absoluto, cuando 
quiera hacerlo lo haré con alguna de mis editoria-
les imaginarias que también tienen logo y nombre. 

Respecto de mi escritura, no sé, es como 
sale, sale así para tratar de corregirme, no siem-
pre lo logro, es personal, sí, pero no un confesio-
nario. Bueno, aprendí la intención de un oficio y 
me adscribo plenamente a esa idea y como idea 
creo tenerla clara. La logro poco y dentro de eso 
en algunas cosas, me conformo. A lo mejor no se 
trata solo de escribir”. 
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Dossier

Racconto.
Marcelo Arancibia: “Uno escribe sobre un espejo”

Por Luis Riffo

[La siguiente es una entrevista publicada en el suplemento “La valija cul-
tural” del diario El Mercurio de Valparaíso, el 31 de enero de 1998. Se agre-
gan dos preguntas actuales que el poeta tuvo la gentileza de contestar 
para la realización de este dossier].

En el bar Renato, un tradicional local al que asisten viejos parroquia-
nos a jugar dominó, cacho o brisca, nos reunimos con Marcelo Arancibia, 
poeta porteño nacido en 1960 y que se había mantenido empecinada-
mente inédito hasta que decidió, gracias a la presión de los amigos, pu-
blicar su libro Ojos de mi tamaño mundo (Ediciones Bogavantes, Valparaíso, 
1997). Gozoso de hablar de su obra y de sí mismo, afirma que su forma-
ción como poeta está vinculada a un grupo de amigos con el que compar-
te cada martes un plato de ravioles y una botella de vino, y al que un poco 
en broma llama “el Grupo de Playa Ancha”. Piensa que su poesía puede 
ser un aporte, una forma de ordenar o desordenar el mundo.

Una primera lectura de sus poemas nos enfrenta a un texto que 
se resiste a una interpretación fácil, pero que seduce con la sonoridad 
y la placidez de su lenguaje. Lejos están los recursos del humor o el 
uso de coloquialismos. Esta poesía renuncia a temas y formas que son 
fácilmente encontrables en la creación de autores recientes. Incluso el 
autor tiene dificultades para ubicar su obra dentro de alguna corriente 
estética.

–Tengo entendido que el trabajo final del libro lo realizas-
te en los baños. ¿Qué relación tiene ese espacio con tu poesía?

–Bueno, el baño es un lugar importante, es el lugar en el que tú estás 
solo, donde compartes tú con tu soledad y tu texto, donde nadie puede 
llegar, porque la puerta está cerrada y estás frente al texto y puedes rec-
tificarlo y leerlo en voz alta. El baño es un lugar importante dentro de la 
casa y dentro de nuestro trabajo, donde uno puede meditar, reflexionar.

–O sea, si buscas lugares interiores y sobre todo el baño, 
donde nadie puede invadir tu espacio, puedo traducir que 
hay una especie de huida del mundo y por lo tanto una suerte 
de sublimación de la realidad. ¿Se da eso en tu escritura o es 
una búsqueda distinta de la realidad?
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– Yo creo que están los dos 
aspectos. Huir es de alguna 
forma huir para volver, para 
intentar un nuevo camino. No 
había reparado en eso, en la su-
blimación, pero creo que todo 
arte consiste en sublimar algo. 
Una vez le contaba a un amigo 
que mi poesía podía ser escrita 
en cualquier parte, es decir, no 
necesito un lugar externo para 
inspirarme. Mi inspiración ra-
dica esencialmente en mi orden 
de lenguaje, en mi orden inte-
rior. No es una escritura que 
esté basada en una experiencia 
externa. Es una literatura de la 
imaginación.

–Tu poesía está muy disociada respecto 
de la creación actual. Por ejemplo, no hay 
una referencia clara al contexto de la poe-
sía reciente. ¿Cómo situarías tu obra en ese 
contexto?

–Difícil pregunta. Siempre he tenido una críti-
ca de mis amigos en el sentido de que no estoy muy 
pendiente de lo que está pasando con la poesía. Yo 
no sé ubicar mi obra, o sea, pienso que representa 
una búsqueda, una exploración del lenguaje. Mi 
poesía,  por ejemplo, no habla de cosas citadinas. 
Habla de mi experiencia y de mi mundo imagi-
nario. Pienso que no hay una referencia a otros. 
Una intertextualidad existe, pero no la encuentro 
dentro de mis coetáneos.

–¿Dónde la encuentras, entonces, en 
qué autores?

Pienso que mi obra está más influenciada por 
la poesía de los imaginistas (Ezra Pound), la poesía 
de los simbolistas (Rimbaud, Mallarmé). Dentro 
de un proceso de lectura hay muchas formas en 
que uno se acerca a ciertos poetas. De pronto uno 
cae en ciertos caminos teillierianos o en algunas 

cosas de Lihn o algunas cosas nerudianas. Yo no 
evito escribir como ellos. Simplemente intento, 
en una forma muy humilde, escribir lo que siento 
y expresarlo, si eso se parece a Rubén Darío o a 
Verlaine o a Neruda, es meramente casualidad, no 
hay una intencionalidad.

–¿No hay tampoco una relación con la 
generación del sesenta? Lo digo pensando 
que en esa década y principios de los se-
tenta, autores que estaban comprometidos 
socialmente en su proyecto poético evita-
ban un disculso que aludiera a la realidad 
contra la cual luchaban. En tu caso, sabien-
do que tienes una actitud crítica frente a la 
realidad, esta no se refleja en tu obra.

–Sí, pienso que es un camino distinto. Mi poesía 
sigue siendo crítica de la sociedad, incluso creo que 
hay elementos decadentistas dentro de mi poesía, 
que se repiten en la poesía de otros autores.

–Pero en la tuya, ¿qué elementos deca-
dentistas puedes mencionar?

El sentido de la fugacidad del tiempo, el sentido 
del vacío, el sentido de lo pirotécnico, esto de jugar 
con las palabras, el refugio que significa caer dentro 

Dossier

Marcelo Arancibia. Fotografía de 1998.
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del lenguaje. Hay una preocupación por el lenguaje. 
Como decía Poe, la poesía debe ser escrita sin el 
corazón, es decir, la poesía tiene que ser una cosa 
no apegada a los sentidos ni a los sentimientos. Eso 
es muy difícil hacerlo, o sea, una poesía muy, entre 
comillas, profesional. Una poesía que tiene que ha-
blar sobre la existencia, sobre el ser.

–Hay una especie de casualidad del 
lenguaje, de azar del lenguaje. Por otro 
lado, está aquello de que hay palabras que 
se vacían de su contenido habitual, como 
la apelación a la amada donde al parecer 
no se trata de un poema de amor.

–La amada hace referencia, desde mi punto de 
vista, a la muerte. Hay elementos que son claves: la 
fugacidad del tiempo, la apariencia y el ser (porque 
vivimos en un mundo de apariencias donde el signo 
reina por sobre todas las cosas). Está la muerte, está 
también todo lo que es instantáneo, la luz. Enton-
ces, los elementos que persisten se entremezclan, 
juegan y se transforman casi en una obsesión, o sea, 
es como un ropaje, es algo que tú interiormente lle-
vas y que de alguna forma puedes sacar mediante 

estos textos. Yo siempre digo “uno escribe sobre un 
espejo”. Las palabras lo miran a uno y nos mienten, 
porque en el fondo lo que hay ahí es un signo, algo 
representa para mí eso, como mirarse en el agua, 
mirarse y creer verse reflejado, sabiendo que se tra-
ta de un reflejo y que es por breves segundos.

–Cuando apelas a la muerte como ama-
da, ¿hay un juego de condescendencia con 
ella, un juego para seducir a la muerte, una 
búsqueda o un aplacamiento de la muerte?

–No, yo pienso que la muerte es una palabra. 
Es decir, no hay otra forma de representarla. La 
muerte es una palabra y un límite. En la poesía yo 
me manejo dentro de ciertos puntos cardinales: la 
muerte, la fugacidad, el vacío, los instantes. Den-
tro de esa polaridad, de esos límites, de esa cancha 
rayada, intento desarrollar un lenguaje propio y 
que tienda hacia un sentido místico, hacia el sen-
tido de un misterio, de una relación con otro que 
no sé dónde está, otro que está en el universo, en 
el orden macro.

–Tu poesía, entonces, ¿es la búsqueda 
de eso otro o es solo un divertimento con 
un lenguaje que sabe que no va a alcanzar 
eso otro, ni su referente social ni su objeto 
experiencial? Porque tu poesía, si es una 
elaboración de tu experiencia, es también 
una huida de la experiencia.

– Yo creo que es más que todo una experiencia 
individual.

–Pero una experiencia que se diluye en 
un trabajo de extremo refinamiento del 
lenguaje.

–Sí, eso sí. En la poesía yo soy detallista y me 
gusta mucho pulir. El divertimento está en hacerla, 
pero en ese hacer existe también una propuesta, es 
decir, no se trata de refinar por refinar, sino que hay 
un pulir esta especie de perlas que pretenden ge-
nerar una armonía, algo dulce y que pueda entrar 
en las personas y hacer ver el mundo de forma dis-
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tinta o ayudar a reordenar o a desordenar las ideas 
que están muy hechas o muy manidas. La poesía es 
ese soplo que desarma la arquitectura que hay, y a 
partir de ese azar que se genera, descubrir con un 
ojo de corrector aquellas imágenes que son peque-
ños objetos que yo recolecto. Soy un coleccionista 
de esas imágenes que se generan. Luego, comienzo 
un trabajo de refinar la poesía, las palabras, de ju-
gar con ellas e ir generando un pequeño mundo al 
interior, lleno de armonías que jueguen y choquen 
entre ellas. Por eso digo al principio del libro que 
este es un viaje de isla en isla. Para mí las palabras 
son las islas. Uno va en un barco o como un pez 
que al interior de ese barco va maravillándose con 
esas palabras y las va juntando, las va separando y 
va intentando incluso transformarlas, para que eso 
sorprenda. Y en eso hay una suerte de juego, de cosa 
lúdica, pero siempre con un fin, en el sentido de re-
presentar algo, más que todo mi ser, una búsqueda 
de mi ser a través del lenguaje.

Han transcurrido casi 25 años desde la entre-
vista anterior y creí necesario hacerle dos pregun-
tas más a Marcelo Arancibia para saber qué ha ocu-
rrido con su poesía.

–¿Qué impresión tienes de los dos libros 
que has publicado con Bogavantes: Ojos de 
mi tamaño mundo y Terrolirismo?

–Ambas son obras muy distintas (una especie 
de Yin-Yang) pero complementarias. Ojos de mi 
tamaño mundo es una obra primaria, una especie 
de despertar al mundo, un viaje por los sentidos, 
donde lo visual es primordial, de un montón de 
lecturas desparramadas, imágenes, fotografías, di-
bujos, cine, etc. Es una obra que estimo mucho, y 
que suelo revisitar cada cierto tiempo. Terrolirismo, 
por su parte, es lo que más soy, una especie de 
disparate, del que a veces me arrepiento, pero que 
constituye una especie de pobre comedia huma-
na, en que todo debe ser destruido para volver a 
renacer. Ambas obras son pequeños aportes des-
de mi perspectiva, especie de juguetes artesanales 

que deseo compartir con mis amigos, para que me 
quieran un poco más. He tenido la suerte de pu-
blicar en Bogavantes, una editorial que ha crecido 
y evolucionado enormemente y me siento muy 
orgulloso de que me hayan considerado e insistido 
en publicar.

–¿A qué tareas creativas estás dedicado 
en la actualidad?

–En la actualidad, mi camino se ha distanciado 
un poco de la escritura y ha estado más abocada al 
dibujo y la pintura. Lo curioso es que desde Ojos 
de mi tamaño mundo ya hay insertos algunos dibu-
jos extraños, lo mismo ocurre en Terrolirismo. Es 
como un secreto develado y en el que disfruto, 
no sé por qué. Ha surgido como segunda voz que 
siempre estuvo y que nunca consideré en forma 
seria, pero no obstante a veces mezclo con la es-
critura en una suerte de experimento difuso. No 
sé bien dónde me llevará esto, pero lo cierto es 
que fue la escritura la que me abrió hacia ese otro 
mundo, del que tal vez no pueda regresar. No sé.

Vecina, gouache sobre papel, de Marcelo Arancibia.



WD
40

20

Dossier

Poemas de Marcelo Arancibia

De Ojos de mi tamaño mundo

Viaje
 
Partí de islas embrujadas 
por mares de fervientes pesadillas 
hasta arribar a orillas fugaces 
en diosas de oscuras mitologías.
 
Quería alcanzar espejismos, 
abejas en el azogue de la luz, 
sombras en la fragilidad de espuma.
 
Pero caí …caí en el azar 
en redes de pez y hogueras estridentes 
lunas de estambres de colores.
 
Entre olas estruendos de la nada 
Y la muerte tempestad de un sueño. 
 

De la tierra (fragmentos)
 
Desde mi lágrima ventana 
Un niño agita 
Su ojo 
....... de locura

 
¿Qué hago amada 
en este molino infinito? 
Atrapado por aspas de tedio.
 
Soy un ángel desnudo 
sombrío gato de lunas amarillas 
Que cruza en llamas 
................. . tus mares alucinados.
 
 
Mordido fruto de apariencia 
caes del árbol demencial.

 
El ojo husmea 
................. en su fábula
pudre mi cáscara espiritual. 
 

Amada 
fuera de margen asumo 
............................. en conciencia
tu amor concluso. 
La muerte de mi rostro 
............................ en el espejo
la lluvia del cristo temporal 
y los colores al borde del abismo 
 
¡Oh bucles del azar!

 
De Terrolirismo

Confesión

No solo de pound vive el hombre,
no solo de migajas de versos.
La poesía también se quema
en las puertas del horno.
A veces uno juega un poco a lo parria,
a lo huidogro, a lo uzurita.
Se pone y se saca la máscara
y se entiende que ninguna le queda.
Ni lihn siendo el mejorcito
ni teillier disfrazado de esenin
lo hizo menos que otros.
Si hasta ese niño bien
plagió a reverdy, según se dice.
Ninguno original,
así que no se me diga que
me cubro con la hoja de parra.
Mi desnudez está a la vista.
La poesía es la vieja máscara de los difuntos.
Ya lo dijo el antiguo estagirita:
“Que todo se vaya a la misma mímesis”.
Si hasta dios construyó a adán



WD
40

21

Dossier

a imagen y semejanza de él mismo,
por eso escribimos sobre espejos.
¿Narcisista, Yo?
Sí, mientras más me miro menos veo.
¿Habré descubierto algo?
No lo creo.
El chiste siempre es el mismo,
solo el bufón es el que cambia.

Porque no escribí

Porque no escribí, no podrán plagiarme los chuchas de su mare
Porque no escribí, ni le poso ni le agarro la palabra a nadie
Porque no escribí, estaré olvidado quizás hasta cuándo
(Una brújula me auguró oscuridad sempiterna)
Porque no escribí, caeré muerto y los gusanos no podrán hacerme polvo en la maleza de sus letras
Porque no escribí, mi lengua no tiene callos
Porque no escribí, no podrán suplicarme por la RAE que deje de hacerlo
Porque no escribí, soy un viejo de mierda y no un aprendiz de brujo
Porque no escribí no sufro el rubor precoz del arrepentimiento eterno
Porque no escribí no gozo del miedo del aburrimiento puto
Porque no escribí no seré la voz del más allá algún día
Porque no escribí no chupé las tetas de mi musa inspiradora
Porque no escribí no seré víctima ni verdugo de lectores y críticos de pacotilla
Porque no escribí, no escondo la garra inmunda ni mis malos versos bajo la alfombra
Porque no escribí no hice metáforas ni retruécanos
ni empeoré ni pené a nadie por bendito
Porque no escribí no moriré en París con aguacero
Porque no escribí puedo morirme por las puras trilces
Ni asistiré al juicio final de los terribles dioses y demonios
Porque no escribí no sé de los orgasmos que produce un maraco poema
Ni nadie podrá sacarme en cara la pintura china de la máscara
Porque no escribí no viviré de la grandeza ni de la miseria de mis versos
Porque no escribí no meteré la pluma con tinta en el hoyo oscuro del pequeño dios
(garabatos en las aguas del terror)
Porque no escribí la vida se me le fue en esto y esotro
Porque no hay más tiempo en la vejez de la muerte
Porque no escribí desapareceré para siempre de la faz de la tierra
Porque no escribí no tuve ni tendré grandes ni pequeños aduladores
Porque no escribí estoy muerto entre los muertos más anónimos
Más muerto de hambre que los reverendos póstumos.
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“Ni idea si hago literatura mapuche o no 
mapuche, o chilena o latinoamericana. Yo solo 
intento escribir bien”. Entrevista a Pablo Ayenao

Por Ricardo Herrera Alarcón

Pablo Ayenao (Pitrufquén, 1983) es escritor y profesor.  Ha publi-
cado los libros Flúor, Poleo ediciones, 2011, poesía; Memoria de la car-
ne, Bogavantes, 2015, novela; Antes que el alba te sacuda en el pavimento, 
Ediciones de la Ausencia, 2015, poesía; Animales muertos, Cagtén Edi-
ciones, 2021, cuentos. Actualmente reside en la localidad de Labranza, 
Temuco.

En la siguiente conversación Pablo nos habla de sus inicios en la 
literatura, lo que significa para él ser escritor mapuche, además de ir 
dando luces sobre la forma en que ha ido construyendo una de las 
obras más importantes dentro de su generación, que ha sido reconoci-
da ampliamente por la crítica.

Autor que se mueve sin complejos entre la poesía, la crónica, el 
cuento o la novela, Pablo Ayenao nos habla en esta entrevista con la 
misma mezcla de crudeza y lírica que cruza toda su obra. Es suya, 
desde ahora, la palabra.

–Pablo, en primer lugar queremos saber cómo nace en 
ti el interés por la literatura y en qué momento ese interés 
primario se transforma en la necesidad de escribir y, en úl-
tima instancia, publicar libros.

Fui un niño al que le gustaba leer, eso resultó fortuito. Existían 
numerosos libros en la casa de mis padres, los que me mantenían muy 
ocupado. Prefería esa compañía que otras. Escribir no lo concibo como 
una necesidad, sino como una trémula pulsión, que así como aparece 
desaparece. Admito periodos, largas vacilaciones tras la puerta clausu-
rada. No recuerdo haber escrito de niño ni de adolescente. Con esfuer-
zo logré estampar opacos recortes en cuadernos esquivos, cuadernos 
asimétricos. Signos que no eran nada, o casi. Aforismos, pensamientos, 
recuerdos, apuntes dispares, dibujos  famélicos. Lo de publicar, o es-
cribir con embozada insistencia, vino mucho después. Aquello irrum-
pió, palpablemente, en mi última etapa universitaria. Lo cierto es que 
me resistí mucho a escribir, aún me resisto. Probé otras peripecias, 
otros nudos. Estudié derecho, pedagogía, cursé un postgrado, todo eso 
para no escribir. Al final decidí abandonar la vigilancia del baile nup-
cial y unirme a la entregada coreografía. Cierta incertidumbre y cierta 
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aprensión me impedían escribir. Lo 
que nunca debe perderse, asumo. 
Tampoco escribo tanto, porque no 
tengo tanto que contar. Mi ima-
ginación no es fecunda. Tampoco 
sé si seguiré escribiendo durante 
mucho tiempo más. Me propongo 
tareas a corto plazo, debido a que 
no soy tan progresista y no orga-
nizo definiciones ni tentativas. No 
indago en los por qué ni descanso 
en los puertos de embarque.

–Tus primeras publica-
ciones son en poesía (Flúor), 
así te conocimos, escribiendo poesía. Luego 
mutas a la novela con Memoria de la carne; 
después vuelves a la poesía con Antes que el 
alba te sacuda en el pavimento. Pero entreme-
dio eres finalista en un concurso de cuentos 
en Revista Paula. En la actualidad se desta-
can tus columnas en la revista digital Elipsis. 
¿Fue algo voluntario este tránsito por dife-
rentes géneros o, más bien, la necesidad de 
probar formas escriturales te fue llevando 
por este derrotero?

–Yo no pruebo distintos géneros, tampoco ape-
lo a la hibridez de los mismos ni me arrellano en 
las bifurcaciones escriturales. Creo que aquello que 
logro construir (a paso lento y dificultoso) es siem-
pre lo mismo: mínimos relatos. Yo no podría escribir 
algo con mayor aliento, no me alcanza la disciplina 
ni la inventiva. Conozco mis restricciones. Debo 
confesar que  tampoco me siento cómodo con los 
mínimos relatos, lo que vislumbro como algo siem-
pre necesario. No, no descanso en sosegada planicie, 
pero me es imposible escribir de otra manera. Y los 
pequeños, los mínimos relatos a veces resultan en 
versos y otras veces devienen en prosa. No me in-
cumbe la plasticidad, ni tampoco pretendo ensayar 
perfiles y frecuencias. Mi formato es invariable.

–Eres un escritor mapuche y no puedo 
dejar pasar ese dato biográfico. Te quería 

preguntar al respecto: ¿Cómo ha influido 
la literatura mapuche (si es que ha influi-
do) en la creación de tu obra? ¿Un escritor 
mapuche debe seguir amarrado a concep-
tos como memoria, territorio, identidad (u 
otros que se te ocurran)? ¿Es sobre eso que 
debe hablar la literatura o son lugares que 
empiezan a ser demasiado comunes?

–En las pocas entrevistas que he dado, esas pre-
guntas siempre aparecen y por tanto siempre las es-
pero en una nueva entrevista. La verdad nunca sé qué 
contestar. ¿Lo biográfico importa en la formación del 
escritor? Sí, porque la literatura se produce desde ma-
teriales convexos y existen hechos que más que inelu-
dibles son ciertamente inevitables. No pretendo ser 
conceptualista, pero entiendo las identidades como 
fábulas, constructos tipológicos; o por lo menos así 
me posiciono. Y suscribo aquella consabida cita, por-
que no se trata de coserse y descoserse etiquetas, sino 
de contemplar los designios desde otra cuadratura. 
Puede parecer intrascendente, pero no creo en las 
deudas y los dolores del escritor, por lo menos yo fugo 
desde ese lugar, porque para mí escribir es siempre un 
suspenso, un cierto destiempo que cruza la opacidad 
de lo vertiginoso. Y en ese destiempo pretendo ser (y 
creo que soy) emancipado, lejano de corsés. La lite-
ratura mapuche ha influido en lo que yo hago, claro. 
Así como también la literatura chilena, o la norteame-
ricana, o la literatura griega, o la literatura japonesa 
que tanto me sobrecoge. Aunque suene categórico es 
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bueno recordar que la literatura se enriquece con el 
contacto cultural. Y en cuanto a lo operativo, sostengo 
que la literatura debe colocar al trasluz los fastidiosos 
simulacros sociales. Sí, la literatura debe horadar el 
aciago lugar común y el monocorde sentido común. 
Alguna vez me preguntaron si yo era de verdad mapu-
che o si era mapuche solamente para escribir. Y, por el 
contrario, varias veces me han señalado que mis libros 
no parecen libros mapuche. Entiendo que allí actúa 
el canon y el contracanon, y todas esas proyecciones 
de la academia; además del pensamiento uniforma-
do. Pienso que existe una exotización inoculada a la 
fuerza y a esa exotización le prosigue el paternalis-
mo siempre celador y finalmente irrumpe el opresivo 
cuestionamiento cultural. Pero no me preocupo por 
eso. Ni idea si hago literatura mapuche o no mapuche, 
o chilena o latinoamericana. Yo solo intento escribir 
bien (no sé qué es eso), yo solo intento publicar algo 
que no me produzca tanto abatimiento. No existen 
tópicos vedados para un escritor mapuche, no debie-
ran existir tópicos totalizantes ni forzosos (y por ende 
restrictivos) para un escritor mapuche.

–Con tu novela Memoria de la carne (Bo-
gavantes 2015), obtienes el Premio Munici-
pal de Literatura. Cuéntanos qué tan impor-
tante es esa novela dentro de tu producción 
literaria y en qué sentido la crítica positiva 
que recibió el libro condicionó o no el ca-
mino que llevaba tu escritura.

–La crítica la veo con enorme distancia, por tan-
to no me condiciona en lo absoluto. Me refiero a la 
crítica académica y las reseñas que aparecen por allí 
y por allá. Las críticas de los amigos son otra cosa, 
más hermosa, plegarias atendidas. Por supuesto que 
uno siempre se replantea y gira el volante, pero eso 
se hace al ir escribiendo y borrando, borrando y es-
cribiendo. Memoria de la carne fue el segundo peque-
ño relato que escribí, antes había publicado algo que 
se llamó Flúor. Yo siempre vislumbré Memoria de la 
carne como un retazo, algo ciertamente irresuelto. 
Esa es la importancia que tiene para mí. Un pequeño 
relato como un glitch, un biselado, glitter fulguran-
do en la barbilla.

–Te quiero pedir que señales algunas ca-
racterísticas de lo que pudiera ser “una lite-
ratura del Sur”, “de La Frontera”, si es que 
en tu opinión existe una literatura que así 
pueda llamarse.  ¿En qué se acerca y se aleja 
la literatura al sur del Bío Bío, de la que se 
produce en otras ciudades o regiones?

–No me considero un exégeta de “una litera-
tura del Sur” o literatura “de la Frontera”, así que 
no podría señalar características de ella, si es que 
las detenta. Conozco escrituras, claro, que provie-
nen desde el paraje que habito. Pero esas escrituras 
así como se producen en el sur también se pueden 
producir en otras latitudes, supongo. Yo creo que 
hago literatura desde el este, nunca desde el oeste. 
Y no considero que lo atávico condicione, quizás 
sí condiciona la autocomplacencia. Me refiero a 
los chaparrones, los pueblos nunca dormidos, los 
juegos de salón, los animales de corral y toda esa 
bitácora malherida, o bienherida, lo que vendría 
siendo lo mismo. Existen pluralidades y densida-
des estéticas. No somos plácida postal, tampoco 
jóvenes pistoleros, tampoco lana húmeda, tampo-
co zona de sacrificio, tampoco agua de vertiente. 
Quizás un poco de todo. La literatura del sur no es 
literatura del borde, es puro humo socavado por la 
inclemencia, como en todas partes.

–¿Por qué leer poesía hoy en día? ¿Por 
qué seguir escribiéndola? 

–Solo puedo contestar en singular. Escribo poe-
sía para sortear la época, escribo poesía para poner 
las manos en arena movediza. Y la leo, indudable-
mente la leo por los mismos exactos impulsos.

–Finalmente, si pudieras elegir conocer 
a un personaje de la literatura chilena y/o 
universal (vivo o muerto): a quién elegirías 
y por qué.

–Me hubiera gustado tropezar con Hart Crane 
en la borda del barco, en aquel viaje desde México a 
Nueva York. O, pensándolo con cierto delirio, pre-
feriría haberlo conocido un poco antes, en un cuarto 
pobre y vulgar.
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Fragmento de Memoria de la carne, de Pablo Ayenao

Prefiguración de una imagen

Sus ojos son a mis ojos sufrientes de la mirada,
por eso son el escaso nexo que priva del abandono.

Diamela eltit. Lumpérica.

Cristal muerte. Cristal agonía. 
DisCiplina. 
uno Dos. 
inhala.

resuCité una existenCia trunCaDa.
mi existenCia trunCaDa.
el mismo Cuerpo se parte en Dos. se Destruye y revive para soportar el vuelo rasante De los he-
liCópteros.

La sonrisa torcida y los ojos perdidos en sus cuencas encandilan el enfoque. Ocultan la orfandad 
de días venideros. Difuminan todo atisbo de porvenir y encubren intacta la señal de ese destino fa-
llido que no es más que destino pendiente, irresuelto en su constante fracaso, bello en su porfiado 
descalabro, rabioso en su pretérito. 

Incierto en su ulterior devenir. 
A simple vista, el daguerrotipo en sepia es sólo otra foto familiar. Una foto cualquiera de 

unos gemelos cualquiera. Pero idéntico vestir señala idéntico derrotero. Idéntico tránsito en 
el mohín congelado al futuro. Prefiguración de una imagen. Prefiguración de una huella en la 
arena. La fotografía es sólo índice de una carne que no pierde su obsoleto recuerdo.

Ahora volvamos a la sonrisa torcida y a la cuenca de los ojos.
Infantiles, pareciera que los gestos son más precarios que el escenario. Pareciera que el 

temor de la mirada forjara signos de distinta tipología. Como si el pelo, liso y ordenado sobre 
el lado derecho, recreara el significado de un precepto genealógico. Porque detrás de los ge-
melos, un padre y una madre aparecen recortados sobre un fondo rojo. 

Roja la pared que corona el decorado desde donde se posiciona y renace esta familia cual-
quiera. 

(Aunque es una fotografía ordinaria, una imagen es siempre porvenir en suspenso, tensión 
de cuerpos que perseveran, tránsito inacabado, agua que en su curso reitera su reminiscencia).

Intrépida iconografía. Los gemelos idénticos y su exacta vestimenta así lo personifican. 
Y vestigio es la imagen. El resto semeja grafía, argot de la ausencia. Un cuerpo de mujer 

y la violencia de los helicópteros. El hombre ovillado sobre sí mismo. La huerfanía de unos 
hermanos. 

Idéntico vestir señala idéntico derrotero. Idéntico tránsito en el gesto congelado al futuro. 
Prefiguración de una imagen. Prefiguración de una huella en la arena. La fotografía es sólo 
índice de una carne que no pierde su antigua lozanía. 
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Dossier

Poetas publicados por Bogavantes: selección.

De Resquemores, Diego Rosas

Poesidio

No es poesía
una gárgara
que se hace llamar verso

y no es poesía
ponerle música
a lo que te converso

No es poesía
–y nunca lo ha sido–
el solipsismo de lo diverso
–y tú eres la reina–

y no es poesía
ser la que se peina
en medio de poetas
de bolsillo

No es poesía
vender el emblema y el deseo
(eso es publicidad)

y no es poesía
hacer el aseo
e ir de paseo
y olvidarte
de que hiciste el aseo
(cómo cresta)

No es poesía
–y nunca lo fue–
tu definición del arte

pero sí es poesía –de vez en cuando–
poder borrarte
(a golpes)

No es poesía
convertir verdades
en enfermedades
(eso es política)

y no es poesía
confundir virtudes
con vanidades
(eso es farándula)

No es poesía
dejarte llevar
para llamar
a tu propia muerte

y no es poesía
recitar y recitar
a tu suerte

No es poesía
hacer del momento
un talento
–oh, háganle un monumento–
y no es poesía
cubrir con rosas
tu excremento
–y ponerlo al final de tu testamento–

No es poesía
la rima insulsa
monótona
predecible
y aliterada

y no es poesía
la retórica sucia
robada
y mimada

No es poesía
declamar desde las encías
(eso es pornografía)

y no es poesía
ser de la gramática
la policía

No es poesía
gritar y sangrar
(eso es deporte)

y no es poesía
hablar de un aporte
y de intención
al mismo tiempo.
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Dossier

De Otredad de tumba, Paula Cuevas

El comienzo

A Roberto Mora

Los perros gritan la angustia 
que tengo enredada en las manos  
y las murallas se golpean entre ellas 
para reventar mi cabeza. 
 
El cañón vocifera el candor escondido 
y no es el fuego el que corrió la ventana. 
El temblor de mi espera se transforma en nieve 
y la nieve se derrite bajo mis ojos. 
 
En el pelo se balancea mi muerte 
y trepa por él hasta empollar en mi cerebro, 
huevos perversos y de ojos negros. 

De Si mañana llueve, Hurón Magma

Por un momento

Si me dejas por un momento ser el guerrillero de antes
cuando mi nombre era otro
y me mandabas una carta con una bala en su interior
para protegerme de la angustia,
en ese entonces
el vino era un refugio al sur de la ciudad
debajo del cerezo que aún nos espera,
en ese lugar sagrado
abríamos el corazón como a una vaina
y desgranábamos los sueños sobre la mesa.

 
Mis huesos no son los únicos 
que crujen en la noche temporal,  
mientras mi madre dice que es el viento  
lo que eleva mi miedo. 
  
Un perro silba por la nariz, tras caer en el letargo 
y la letanía no se aleja de mi corazón. 
 
El agua cae con rabia muda en la tierra 
y resuena como gaviota enferma en los cristales. 

El silencio es el que atormenta 
y la casa susurra una oración de santos oscuros.
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De Luz de estrellas muertas, Claudia Jara Bruzzone

Caminata por la playa
Ava y Sinatra

Miami
1951

Es fácil ignorar el tiempo o dejar que este te ofrezca un descanso. Yo sigo sus huellas en la 
arena, buscando a lo lejos un buen ángulo, un cuadro que refleje lo que quiero. Es cierto que han 
huido y corrido suficiente, mi regalo de bodas será el sueño de una persecución fallida. 

El teleobjetivo se mantiene preparado a la espera de una toma perfecta. Parecen caminar hacia 
una vieja casona vacía, el viento mece las palmeras y la melena oscura de Gardner se despeina, en 
un gesto anterior Sinatra abriga a su actual mujer colgando sobre sus hombros su pesada chaque-
ta, tomados de la mano y descalzos avanzan borrando otras pisadas. La ternura es sutil, lejos de 
los fogosos estallidos a los que nos tiene acostumbrados la pareja, Ava ofrece la mano izquierda y 
reserva la derecha en un bolsillo, la fotografía es perfecta. 

Les he ofrecido la ilusión de olvidarlos. 

De Nadir, Felipe Caro

Matilda

Matilda,
desgarra aire el helicóptero.
Acá, la gente se acostumbra
como a autos o ladridos,
pero tú,
tú jamás!
Debes aprender a diferenciar 
un paso descalzo de una bota,
el verde de las hojas de algún otro verde,
lo que ves por televisión y sucede en la calle.
 
Matilda,
acá la ley es un western,
una historia de pillitos mal contada. 
Carteles de Se Busca en la portada del diario local.
Carabineros en cada esquina de la ciudad
como quien una propiedad delimita con cercos.
Más de alguna amistad tuya terminará en la cárcel,
salvarás de casualidad;
más de alguna amistad tuya terminará muerta,

salvarás de casualidad.
Acá se vive de suerte, no de justicia.
Sabrás de mapuche encarcelados que no importan, 
sabrás de mapuche muertos que no importan.
Los leemos a diario en las paredes de la ciudad,
los respiramos cada noche en la oscuridad de la región.

Matilda,
Temuco es el guijarro arrojado al estanque.
Acá, 
Piensan que la lluvia limpia todo,
que la tierra cubre todo. 
Acá,
somos los eternos empleados de la casa patronal.
Los domingos queda ver el anhelo colarse entre 
los hilos de la ropa mirada a contra luz.

Matilda,
Lihn lo dijo
no se sale del horroroso sin destruirlo.

Matilda,
lleva fuego contigo
porque lo necesitarás.

Dossier
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De Horóscopo de Sagitario, Gerardo Araneda

Jueves

Usted va por su camino
como ella va por el que le ha tocado.

Hoy solo tienen en común
salvarse de un mismo naufragio
arreciados de miedo, demorando la piel y sus indicios.

No juzgue del todo mal la lentitud que la pierde entre la noche,
aun cuando solo quiera ver cómo la mañana despierta en su rostro.
Llegará el día, si es que llega,
de recibirla poco a poco
de cuidarla poco a mucho
de ser algo más sin que esto sea todo
para que se vaya tranquila desde usted
a su mundo de cosas venideras
y regrese tranquila hasta usted
con las cosas venideras del mundo.

No se impaciente, bien sabe que a un corazón triste
lo borra la primera lluvia.
Mientras tanto, a la distancia vigile los silencios
que le hablan de ella,
y cuando el invierno se vaya de su rostro
permítale a sus manos ser más que memoria.
Entre una piel y otra,
la historia es solo un viento que aleja a los barcos de la orilla.

Dossier
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De Reunidos al fin del mundo, 
Juan Carlos Reyes

Truenos en la noche

Tú dabas forma a princesas
de trenzas oscuras
con vellones de ovejas
escapadas.

Chocaban las nubes
en la altura indefinible
de un cerebro
que vibraba,
retenido en el espacio de la duda.

El cuerpo se hace viejo
y todo está tan cerca
e inservible,
empapo mi cabeza en esta lluvia

como en mis mejores años.
Todo está tan cerca.
Leo a Krishnamurti en la India.

Un manojo de alegrías oxidadas
Que no abren puerta alguna.
Un anticipo de la muerte
en la inmensidad de la vida.
Regresa el trueno
y el relámpago.
A qué me debo
en el silencio?

Truenos en la noche,
las aves se guarecen
bajo nuestros corazones,
tu vientre da calor
al planeta,
las manos dibujan señales
que algún día traduciremos.

De El resplandor original, Álvaro Ruiz

Mi vida está tan llena de pequeños dolores

Mi vida está tan llena de pequeños dolores
Que a veces recuerdo al peruano Vallejo
En su soneto de palos que le dieron.

Estos dolores al fin son transparentes
Como las gotas del rocío sobre el caparazón del escarabajo
O los ojos del campesino subiendo la cuesta.

El peso es simple
Sofocación de sentimientos en contraposición
Y hechos exactos, embarcaciones que navegan por las tempestuosas corrientes sanguíneas.

Que se manifiestan con distinta respiración y pulso
Estados que iluminan estadios de un pasado
Etéreos, fuertemente cercanos a mi vida.

Dossier
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De Este otro Santiago, Marcela Olivares

Chile no es mi patria

Chile no es mi patria.

Mi patria es un recuerdo de niña asoleada de piedras y silencio,
un perro callejero que mueve la cola a la espera de que alguien
lo distinga entre el griterío de barro.

Mi patria es una madre en la portada de un diario pueblerino,
tan huérfana en paisaje. Recuerdo de tablas húmedas y
cansancio mortal en el pecho de mis calles.

Mi patria cae de golpe en un patio acongojado de balancines
y columpios rotos. Allí la tetera echa un hervor, el brasero se
arrodilla junto a mí, me cuenta una historia de horizontes,
estrellas palpitando en el vientre del pan amasado, me habla
de la olla que solo sabe rezongar cuando unas manos blancas
y llenas de risa la toman, para que deleite con su historia de
añoranza.

Yo no sé tejer otra vida, caigo como un sombrero adormecido
en el recuerdo de mis calles, tan pobladas de miseria.

Un viejo vende remolinos y pelotas de aserrín, con el
pimponear de su movimiento pinta mis nubes y le deja caer un
amarillo al gato sentado sobre la falda de la noche.

Abrazo la oscuridad, cierro la cortina de las flores del aromo
que dejé olvidado al lado de una mustia bicicleta. A mi cama
llega un nido de pájaros ahuyentando la ceremonia del hambre.

Un rascacielos me lleva lejos, con su palpitar de ventanas ciegas,
para que me adentre en su vuelo, tan cerca, resuene la música y
deje de llorar el desconsolado canto del recuerdo.

Dossier
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De Homenajes póstumos, Sergio Pizarro Roberts

¿Por qué este poema se llama así?

a Juan Luis Martínez

la copa que cae
y esta mirada que intenta retenerla

el movimiento continúa
pero no la quiebra

la cocina está abierta
y tú percibes las sombras del estrépito

los añicos que en el aire forman esa misma copa
que regresa entre mis manos a la mesa

De Adicciones y fobias, Ricardo Herrera Alarcón

Pienso que el ser humano no está hecho para vivir en sociedad
pienso que el ser humano está hecho para vivir dentro de globos
y botellas
dentro de conchas de locos dentro de árboles
en esos orificios que llaman oquedades
pienso que es un error pensar que puedan vivir uno al lado del otro
todo eso lleva a problemas y confusiones
a portazos, a gritos, a estallidos revolucionarios
que luego son aplastados de manera sangrienta
el hombre y la mujer deben vivir dentro de pianos
dentro de espejos
muy adentro de libros y cajas de música
y solo a ratos salir y tomarse las manos
y solo a ratos buscar algunas palabras
sin pensar en encontrar o perderse
absolutamente libres
sin estado
sin familia
sin propiedad privada.

Dossier
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De Ramaje, Guillermo Mondaca Fibla

Solo me ilumina la luz 
cuando quemándose me apaga 

la visión no es lo que se modela 
sino el rostro inmenso tras la máscara que se aleja
una cuerda destensada sin fin 

mar tigre de papel enterrado
la sombra se consume en otra 
el peso  
de ser abre una orilla
debajo de mi rostro

Dossier

De Volver a nombrarme, Nicolás Miquea Cañas

Ley de fuga
 

a Hilda Liendo

En la ciudad de San Felipe yo alguna vez
viví en la calle Riquelme Nro. 60 con 5 de Abril.

A media cuadra de allí, junto al Palito 
y el turco Helo, el Pato Castro y el Mellizo, 

Jugábamos beibi con los reos 
en su cancha de la Cárcel Pública. 

A unos pasos del Juzgado de Policía Local, 
en los últimos meses del año ’73, 
mi amigo Rigoberto Achú fue baleado 
casi junto a esta misma acacia que hoy 
con sus flores perladas perfuma los barrotes 
oxidados, hundidos en las ventanas. 

Como entonces, las acequias que ayer 
corrían hacia los limoneros, hoy desaparecen 
bajo el asfalto en la Alameda de las Delicias.

La avenida Maipú, que desciende del este
con el viento que alza su vuelo sobre las aguas 
del Aconcagua, en los días de fútbol fluye 
como un río de banderas albirrojas hacia la Cordillera. 
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De Claro azar, Ismael Gavilán

Ahora que el verano vuelve a avanzar a pesar de todo desorden,
se debe a sí mismo esa idealidad
que habita en su propio transcurrir, en su constancia
se reproduce lo que nuestra condición
ha deletreado en la proximidad de su acabamiento:
lo que parecía perfecto, es ahora eco y apariencia.
Por eso, quizás, esto se trata de algo más sencillo,
se trata, tal vez, sólo de iluminar la inestabilidad del conjunto,
un primer paso para alcanzar una serenidad interior
o para delegar en un puñado de gestos arcaicos
el refugio de un mundo agotado:
esa cristalería ficticia, pero bella, de una serie de televisión británica
que no aparece en ninguna novela de James o Proust,
pero que simboliza el viejo compromiso de Orfeo
con todo ser vivo y con el cual el suicidio
sólo es una nota a pie de página de una pureza
demasiado opaca para horadar su propia claridad.

De Prisión del aire, Virgilio Rodríguez

Detour 

El viaje hacia la infancia 
recorre todos los modos de ser. 
Cuando se retorna, el inmóvil presente 
comienza a vaciarse de a poco 
en el resumidero de la eternidad. 
Un cambiante ritmo en la vena 
y un paso que se alterna con alguna muesca 
dice cuánto se camina en el trayecto. 
A menudo la realidad ha perdido su lucidez; 
un cabo deshilado hace recordar 
como única experiencia 
que se está atado sueltamente al tiempo.

Dossier
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De Casi nadie, Luis Riffo

Sobre el poeta desconocido

No hay consuelo para el olvido 
salvo el propio olvido.

A la muchacha que alguna vez amaste 
la olvidarás aunque la recuerdes vagamente 
en algún momento triste de tu vida.

La mujer que te amó te olvidará 
o su recuerdo será una sombra 
de lo que alguna vez fuiste.

Irán desapareciendo uno a uno 
los que te amaron, 
los que te conocieron, 
los que se cruzaron contigo 
alguna vez en la calle.

Y ese poema que escribiste 
en un viejo cuaderno 
en un computador nuevo 
o que impreso en un libro 
finge su propia eternidad 
tampoco escapará del fuego 
y la ceniza, del soplo del tiempo 
sobre los pulverizados despojos.

No hay consuelo para el olvido 
salvo el propio olvido.

De Para matar este tiempo, Guillermo Riedemann

80

Se solicita al lector
No tomar demasiado en serio al poeta

El poeta suele inventar historias
Oscuros sueños pasan por su cabeza

No poner las manos al fuego por el poeta
Tal ingenuidad podría resultar fatal

Al fin y al cabo la poesía debiera
Hacernos pasar un rato agradable

No creer lo que el poeta dice
Esas manchas de sangre en la pared
Aquellos ojos ahogados en llanto

Son pura imaginación de una mente afiebrada
A veces el poeta hablará del amor

Dirá de un hogar bajo el sol
Y junto a la puerta un niño que aún sonríe

En el vientre de su madre
Pero no son más que palabras sin sentido

Se solicita
No despertar al poeta de su sueño.

Dossier

De Prosa de los vientos, Luis Andrés Figueroa

Vivimos al modo de las flores cortadas, medio 
sumergidos con el agua al cuello, entre la tierra y 
el cielo.

Vida sobreviviente, mientras las hojas caen en 
los espejos en donde creemos adivinar nuestros 
pies.

Es extraño observar la vida de este ser cortado, 
aparentemente dormido, en el vaso de agua 
inmóvil. En la transparente agitación de las miradas 
derramadas. De la tarde que se anuncia y ocupa con 
lentitud los bordes de la tina.
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Mujeres (in)visibles

Recuerdos más, recuerdos menos, fue así: “No 
puedo hablar de poesía con las uñas sin pintar, así 
que mientras me entrevistas, píntame las uñas”. 
He buscado infructuosamente la entrevista que le 
realicé en aquel lejano 2001 (quizá 2002) y que 
se publicó en la revista Ateneo, una publicación 
que el campo intelectual venezolano, tan benevo-
lente con sus actores conservadores mas no con 
aquello(a)s que lo confronten, aun mínimamente, 
ha silenciado por años de sus referencias biblio-
gráficas (pero esto será tema de un largo artícu-
lo y de otro momento). Recuerdo esa mañana de 
la entrevista en San Antonio de los Altos, ciudad 
cercana a Caracas, y a una delgadísima y enjoya-
da Hanni Ossott pidiendo que le pintara sus uñas 
de un rojo encendido. Al poco tiempo, falleció y 
siempre quedé con la sensación –incómoda– de 
haber conversado con una mujer que solo deseaba 
una libertad negada por la vigilancia de la casa de 
reposo adonde la habían confinado. 

Veinte años después, que sí es un buen tiem-
po, presentar brevemente la poesía de Ossott 
(Caracas, 1946-2002), quien también fuera 
docente de la Universidad Central de Venezue-
la, traductora del griego y del inglés y lectora 
acuciosa, se convierte en un ejercicio complejo, 
en parte por los numerosos registros de su es-
critura, de una vigencia lúcida; en parte porque 
ella constituiría lo que la investigadora venezo-
lana Eleonora Cróquer denominó “un caso de 
autor(a)”, y esto último marca indeleblemente su 
poética y cualquiera de sus abordajes críticos. La 
escritura como cuerpo dilatado y este como letra 

feroz y trunca nunca tuvieron más connotación 
que en esta autora.

Entre su obra, sobresalen dos libros epítomes 
de la poesía venezolana contemporánea: Casa de 
agua y de sombras (1992) y El circo roto (1996), am-
bos publicados por el sello Monte Ávila Editores.
En el primero, la infancia está lejos del descubri-
miento y del asombro genuinos de la edad para 
convertirse en lugar de retraimiento y dolor, dos 
registros que, más tarde, se multiplicarán en la 
adultez, un periodo de máscaras en que deviene la 
puesta en escena de un vivir roto en el gran circo 
en que se transformó su existencia. Eso es su poe-
sía: fractura, disloque, desencuentro. Pero, en una 
vuelta de desagravio al propósito poético, en esta 
herida profunda es donde mejor se encuentra a 
Ossott, la autora: una mujer rebelde, que muerde 
y “abre un vasto mar de vacíos / vértigos / pre-
cipitaciones / abismos” (“La mordida profunda”), 
que ejecuta la escritura como un proceso de au-
toreconocimiento y, al mismo tiempo, de vacia-
miento. Leer sus versos es leer también un cuerpo 
autoral fragmentado, fatigado y en permanente 
interrogación, pero siempre tatuado por la poesía. 
Como escritura y como gesto de desapropiación.

“Quien vive la poesía, vive la tensión” (“Poe-
sía”), escribió en uno de sus textos más recorda-
dos. Traer su poesía y su arrojo al presente es re-
vivir la tensión de una palabra permanente, que 
parece re-constituirse con cada acercamiento críti-
co, como una posibilidad infinita de reescritura 
poética. Desde aquí conviene seguir leyéndola y, 
sobre todo, conviene seguir mereciéndola.

La mujer rota. En torno a la poeta venezolana 
Hanni Ossott

Por Daniuska González González
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Mujeres (in)visibles

El estanque

Mi infancia es hoy un gran estanque
donde me miro
en su fondo verde liquen
piedras alcanzadas por el musgo
peces de rara y brillante especie.

Yo hundo allí mis manos
y agito las aguas
para alcanzar una sombra
                           siempre evanescente.

El estanque me devuelve el cielo, las nubes
                           cielo y tierra en él se besan
                                       confluyen.

Yo dibujo allí una imagen, la sueño
mas no la alcanzo.

(De Casa de agua y de sombras, 1992, poema to-
mado de la edición de Monte Ávila Editores)

La enfermedad

Una habitación oscurecida 
              un padre casi de rodillas 
              una hermana guiando de la mano 
              sosteniendo, en silencio. 
Extraños en torno 
                 y mi madre, 
                 yacente, frágil.
Vi sus pies 
              vi el movimiento suave de las sábanas 
Vi el rostro volteándose 
                 a desgana de mi 
                 fatigado. 
Ella ya no era mía, era de la enfermedad. 
                 Yo ya no era de ella.

En torno, el raro y sagrado silencio, ahuecándose, 
en ese cuarto; 
   mi reverencia 
   mi contención 
   mi asombro 
   mi espera 
                           mi pena

Grises líneas sobre su rostro 
                yo no tuve palabras 
                no tuve hálito 
Pensé quizás que hablándole reviviría.

Y después la soledad se acreció 
                infinitamente 
para entregar 
                nubes, pájaros, el infinito, estrellas.

Por ese tiempo se empieza a escuchar 
               desde lo solo.

Vi grietas en las paredes 
                árboles altísimos, extraviados.

Y busqué, 
                una cosa sólida 
                un acabamiento 
                una entereza 
                un perfil concluso.

Mi ansía carecía de límites
Mi mano dibujaba en el aire vacío una forma.
Anhelaba poseer. 
¿Qué?…
Se buscaba en todas partes 
                 en closets y baúles.

En un baúl hallé un sombrero 
                rosado, de ala, de plumas 
                bello, elegante.

Poemas de Hanni Ossott
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Mujeres (in)visibles

Era su imagen. 
               Luz por él me vino.

Me vi en los espejos, bailé 
                bella por ella era
todos sus amores, todas sus pasiones 
                sus viajes, sus locuras 
                me habían sido otorgadas… 
                y no era ella 
                era también otra 
                la que inventé para mí.

Un día abrí una vieja puerta 
desde mi pequeñez la vi alta, sagrada, secreta 
dentro todo estaba oscuro 
un olor unánime, raro, cundía 
olores acumulados. 
Tuve miedo.
Vi los trajes 
los bellos y los cotidianos. 
El bello era negro, de gasas, de lentejuelas. 
El cotidiano de desdibujada flor 
gris y rosado.
Su pasión me llegaba.
Y yo no tenía respuestas. 
Todo distante. 
Lejano. Inalcanzable.
Ningún traje era ya de mí, sino del moho.

(De Casa de agua y de sombras, 1992, poema 
tomado de la edición de Monte Ávila Editores)

La mordida profunda

Hay una mordida profunda
incisiva
en el centro de mi sexo
por la cual yo me erijo como yo misma
y soy,
y poseo y dono.
Regalo mi cuerpo y mi ansia.

Hay una mordida en mí
que doblega al otro
lo arrodilla, lo inclina.

Por esa mordida se abre un vasto mar de vacíos
vértigos
precipitaciones
abismos.
Me cruza una pendiente
me traza un precipicio
en el amor...
y en todas mis secretas junturas
con cuido, con recelo, tú te avienes a mí
y no me sabes.

(De El circo roto, 1996, poema tomado de la edi-
ción de Monte Ávila Editores)

Una mujer sola

 A mí y a Gioconda Espina

Una mujer sola
       rodeada de cactus
       de Palos del Brasil
       tiene poca salida
       no puede ir al Circo
       la fiesta le está vedada
       la alegría pospuesta

Una mujer así, sola

                de ella no queda nada.

Junio, 1991
(De El circo roto, 1996, poema tomado de la 

edición de Monte Ávila Editores)
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Para reconocer la fuerza inolvidable de la poeta 
costarricense Eunice Odio (1919-1974), solo basta 
con leerla. De ello dan cuenta numerosos escritores 
y escritoras del siglo pasado que han contribuido a 
que su nombre no se desintegre en el olvido. Carlos 
Martínez Rivas, el poeta nicaragüense, le escribió y 
dedicó el poema “Eunice” en 1945, iniciando la se-
rie de obras literarias que la recuerdan como perso-
naje o inspiración; el poeta mexicano Efraín Huer-
ta le dedicó el poema “Eunice”; Roberto Bolaño la 
menciona en su novela Amuleto; Sergio Ramírez se 
inspira en hechos de la vida de Eunice para cons-
truir a Edith Mora, personaje de La fugitiva, novela 
construida en torno a la vida de la escritora costa-
rricense  Yolanda Oreamuno; la escritora costarri-
cense Lil Picado se inspiró en ella para la serie de 
poemas “Eunicianas”, así como su paisano José Ri-
cardo Chaves, autor de Tránsito de Eunice, una novela 
biográfica. Pero ¿quién fue Eunice Odio además de 
un personaje literario?

Fue en busca del mundo y encontró las 
palabras

Eunice Odio nació el 18 de octubre de 1919 
en San José, capital de Costa Rica. De su infan-
cia podemos mencionar tres episodios que fueron 
fundamentales para la formación de su sensibili-
dad y posterior desarrollo poético y vital.

El primero se refiere a sus escapadas infanti-
les. A partir de los cuatro años, la pequeña Eunice 
comenzó a fugarse de la casa y la vigilancia mater-
nas para recorrer la ciudad. Aunque a su regreso 
enfrentaba, en las primeras ocasiones, la preocu-
pación de su madre, así como la movilización de 
búsqueda desesperada por parte de los vecinos, y 
en las posteriores, los regaños, castigos y golpes 

de su madre, nada pudo diluir su voluntad y, tras 
años de contumacia, la tentación y el placer de pa-
sar los días vagando por la ciudad triunfaron. El 
poema “Recuerdo de mi infancia privada”, escrito 
en 1947 en Guatemala, y publicado en la primera 
edición de Zona en territorio del alba, su segundo 
libro, da cuenta de ello. Cito un fragmento: 

Pero también recuerdo debajo de mi infancia,
 
en un secreto abril con habitantes, 
con océanos, 
con árboles, 
una puerta de azul carpintería 
por donde algunas veces comenzaba mi madre, 
empezaban sus labios, 
sus brazos que partían de las olas, 
su voz en que cabía la tarde 
y apenas mis dos piernas corrían 
desordenando el aire. 

Ahora la recuerdo 
con mis beligerancias infantiles, 
puerta de piedras jóvenes, 

mi madre 
con sus pasos de ternera boreal, 
traspasándola, 
se incorporaba a la semana 
ciñéndose el perfil, 
la trenza, 
la memoria, 
la cintura en escombro de paloma, 

y me buscaba 
entre los habitantes de ese abril 
con océanos, 
con árboles, 

y yo corría, 
corría, 

Eunice Odio: proyecto de sí misma
Nadia Escalante Andrade
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con mis piernas de niña 
para ser hallada en la voz 
en la tarde. 

Estas fugas tempranas, recurrentes desde los 
cuatro hasta los ocho años, nos dan pistas sobre el 
temperamento inquieto y rebelde de Eunice. El que 
esta experiencia infantil haya sido, años más tarde, 
motivo de un poema indica su importancia vital 
en el proceso de formación de la sensibilidad y el 
carácter de la autora. Esta relación infantil con la 
ciudad natal es recuperada por la académica Tania 
Pleitez Vela en el artículo “Aquella niña que esca-
paba y no paraba de leer: Huellas de la infancia en 
los escritos de Eunice Odio”, aquí la investigadora 
subraya la necesidad de no dejar pasar esta expe-
riencia ‒narrada también por Eunice Odio en una 
de sus cartas al escritor venezolano Juan Liscano‒, 
ya que el tema de las niñas que recorren las ciudades 
solo por el placer y la aventura de merodear por 
un espacio urbano para conocerlo y observarlo ha 
sido muy poco explorado en la literatura, y se le ha 
identificado sobre todo como un tema eurocéntri-
co, adultocéntrico y androcéntrico. 

El segundo episodio fundamental se enlaza con 
el anterior, transformándolo de algún modo. Y es 
que Graciela Infante, la madre de Eunice, postergó 
la inscripción de su hija en la escuela porque temía, 
justo por el carácter y temperamento rebeldes de 
la pequeña, que diera muchos problemas y fuera 
expulsada. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. 
Eunice aprendió a leer en muy pocos días y sus ne-
cesidades de aventura y conocimiento fueron sacia-
das en el aula, pero sobre todo por los libros que 
caían en sus manos. Así, se volvió una gran lectora. 

Escribe Tania Pleitez en el artículo mencionado: 

La rememoración de la infancia de Eunice 
Odio encarna tres figuras vinculadas a su autoría: 
la subjetividad que desde temprano transgrede 
las reglas y se otorga la libertad de observar, ex-
plorar y transitar el espacio público; la escritora 
que desde pequeña se entrega a la lectura y la 
poeta para quien es vital la imaginación conce-

bida como alimento cotidiano para los afectos y 
no solo como un ejercicio exclusivamente inte-
lectual. Así, ese devenir-infante le sirve a Eunice 
Odio para narrarse como modernidad y trans-
gresión temprana, rasgo de su autoría que ella 
sabrá convertir en oficio literario. 

La curiosidad y el impulso hacia el espacio ex-
terior se vuelcan entonces hacia el territorio de la 
imaginación. La niña Eunice seguirá explorando, 
pero cambiará de ruta. Ya no serán sus piernas las 
que desordenen el aire en la carrera, sino las pala-
bras y la literatura. Según le cuenta a Juan Liscano 
en la “carta 29”, también leía durante las clases a 
«su Julio Verne o su Salgari, o cualquier otra cosa 
por el estilo» para no aburrirse en el aula, ya que 
comprendía muy rápido las lecciones. Al terminar 
la educación primaria recibió la Pluma de Oro, se-
gún cuenta en la misma carta, otorgada a la alum-
na más distinguida de cada generación. 

Sobre su educación puede leerse en la “Bio-
grafía de Eunice Odio” del tomo III de sus Obras 
completas, editado por Peggy von Mayer Chaves:

Realizó estudios primarios en la Escuela Delia U. 
de Guevara y de secundaria en el Colegio Supe-
rior de Señoritas. Ya desde esta época se inclina 
por el esoterismo –hay que recordar que la fa-
milia paterna tuvo gran injerencia en la funda-
ción de la Sociedad Teosófica en Costa Rica, una 
de cuyos integrantes donó el terreno en el que 
actualmente se encuentra esta Sociedad–. De 
ahí su relación con otro teósofo connotado, don 
Roberto Brenes Mesén, cuando Eunice contaba 
unos dieciséis años. 

El Colegio Superior de Señoritas, activo a la fe-
cha, es una institución laica fundada en 1888 con la 
finalidad de educar a las jóvenes costarricenses. Su 
primer plan de estudios, creado por Marian Le Cape-
llain, estuvo enfocado en lo pedagógico y lo literario. 
Entre sus alumnas puede contarse a otras importan-
tes escritoras costarricenses como Yolanda Oreamu-
no, Carmen Naranjo y Carmen Lyra. La institución 
siempre mantuvo un perfil laico y progresista, siendo 
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dirigido incluso en la segunda década del siglo XX 
por Esther de Mézerville, pedagoga feminista, su-
fragista y activista guatemalteca, quien enfrentó una 
controversia en 1922 al señalar el clero al Colegio 
Superior de Señoritas como una institución que pro-
movía los estudios teosóficos. La controversia fue ne-
gada por la institución, encabezada por su directora, 
y no prosperó. Esther de Mézerville, sin embargo, 
sí se caracterizó por ser una mujer muy activa en la 
Sociedad Teosófica de Costa Rica. Esta historia, que 
ilustra el contexto espiritual y metafísico de los cír-
culos en los que se educó Eunice Odio, nos da pistas 
sobre su formación espiritual y vínculo con lo esoté-
rico y religioso que estarán presentes en la escritura 
de toda su obra literaria. 

El tercer episodio fundamental de la infancia 
de la autora al que me referiré tuvo lugar cuando 
Eunice contaba con nueve años. Enfermó de vari-
cela y sarampión y quedó tan débil que sus padres 
decidieron mandarla a la hacienda de unos parien-
tes, en las montañas, para que el contacto con la 
Naturaleza restituyera la salud de la pequeña. Allí 
aprendió a nadar en el río gracias a la hija de la co-
cinera y retomó sus escapadas, todas las mañanas, 
pero ahora hacia las pozas, situadas en la espesura 
de la selva a kilómetro y medio de la casa de sus 
parientes. Esa época de íntimo contacto con un 
escenario natural y virgen dejaría huella en su sen-
sibilidad y así lo narra en una carta a Juan Liscano: 

Me estaba en el agua una hora o poco más. Des-
pués salía, me vestía, y me quedaba, unas dos, 
tres horas, andando por ahí, entre los árboles 
prodigiosos, de cientos de años, gigantescos, 
protectores, carnales, espirituales, insólitos, 
cargados de frutos, de plantas trepadoras (sobre 
todo orquídeas extrañísimas) y de ruidos de in-
sectos y pájaros. Cuando me cansaba, me ponía 
muy quietecita (rarísimo eso de la quietud, a mis 
nueve años) a escuchar el ruido de la montaña: la 
liebrecita que pasa corriendo; la serpiente (que vi 
más de una vez), que huye de nada, arrastrándose 
y haciendo crujir las hojas frescas y las secas; los 
pájaros que vuelan en multitud (mil alas volando 
que pasan junto a ti como música que transita); la 

chicharra chirriando, el abejón zumbando, el río, 
el gran río pasando, el sol calentando, quemando; 
el rocío bullendo aún, hasta morir pocos minutos 
después, entre la luz y el aire. ¡Qué inolvidable! 
Y la gran frescura, húmeda y palpitante, mojan-
do los nervios y el corazón de una niñita. Un día 
se vio que Eunice estaba gorda y con las mejillas 
como rosas. Se determinó, entonces, echarla de 
aquel paraíso visitado, todos los días, sin fallar 
(había que recorrer, para llegar al río, 1.5 Km. 
de ida y 1.5 Km. de regreso), a menos que es-
tuviera moribunda, entre las 8 y las 12 del día. 
Volví al pueblón llamado San José de Costa Rica 
(que se atreven a llamar «capital de la Repúbli-
ca»), no volví a ver un río, ni por sombras (quiero 
decir un río de verdad), hasta que me encontré 
con Hudson, en QUIEN concentré mi corazón 
de niña “tocada” por la Gracia de un río, del río, 
de todos los ríos. AMÉN. 

Este contacto temprano con la Naturaleza 
da pistas acerca de los motivos presentes en la 
obra poética de Eunice Odio, comenzando por la 
exuberancia sensorial. Pese a que varios críticos 
han señalado el sustrato místico en la obra de la 
autora, su construcción peculiar no se basa en as-
cesis alguna, sino que abundan en ella las referen-
cias a la Naturaleza, las imágenes de plenitud, así 
como un tono celebratorio. Aunque la influencia 
de textos bíblicos como “El Cantar de los canta-
res”, el “Evangelio según San Juan” o los “Salmos” 
está presente en el tono y algunas fórmulas de 
expresión e imágenes en los libros Los elementos 
terrestres y El tránsito de fuego, considero que no 
hay razón para hablar solamente de una visión re-
ligiosa judeocristiana en su obra sino que, asimis-
mo, la exaltación y celebración de la Naturaleza 
y los ciclos que la caracterizan la aproximan al 
dominio del paganismo. 

Juventud 

A los quince años, nueve meses después de 
la muerte de su madre, Eunice Infante pasó a ser 
Eunice Odio tras ser reconocida por su padre como 
hija legítima. Según cuenta, fue él quien alimentó 
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sus inquietudes poéticas y la acompañó en algunas 
de sus excursiones por San José, reconociendo el 
carácter curioso y creativo de su hija. Eunice vivió 
con su familia paterna y trabajó como empleada en 
la Oficina de Correos hasta que en mayo de 1939 
contrajo matrimonio con Enrique Coto Conde, de 
quien pocos años después se separó, obteniendo el 
divorcio en 1943. Del período posterior a la sepa-
ración (1941), sabemos que asistía a una tertulia 
literaria los sábados por la tarde, organizada por 
Ninfa Cabeza de Mas, una maestra pensionada. 
Por estas fechas Eunice Odio ya escribía poemas. 
A partir de 1945, comenzó a publicarlos en la re-
vista Repertorio Americano, en el diario La Tribuna y 
a darlos a conocer por la radio con el seudónimo 
Catalina Mariel. Además de asistir a la tertulia de 
la maestra Ninfa, según la nota biográfica de Peggy 
von Mayer, Eunice Odio se relacionó en San José 
con diversas personalidades del arte y la cultura, 
que fueron fundamentales para nutrir su impulso 
poético: 

Se relacionó con Roberto Brenes Mesén, 
Max Jiménez, Francisco Amiguetti, Yolanda 
Oreamuno, Margarita Bertheau, Emilia Prieto, 
quienes vivieron un momento de transformación 
de los tradicionales cánones literarios y artísticos 
a partir de la estética vanguardista, que defiende 
la libertad creadora y la experimentación formal. 

Este es el momento en que Eunice Odio, ya 
una mujer independiente, decide ampliar sus ho-
rizontes más allá de su país de origen. En marzo de 
1946 viaja a Nicaragua y ofrece recitales, charlas y 
conferencias en Managua, Granada y Masaya. En la 
capital se hospeda en el “Círculo de Letras” y en-
tra en contacto con los escritores de la vanguardia 
nicaragüense: José Coronel Urtecho, Pablo Anto-
nio Cuadra, Manolo Cuadra, Juan Aburto Díaz, 
Emilio Quintana, Santos Cermeño, Luis Alberto 
Cabrales, Marino Fiallos, Enrique Fernández, Joa-
quín Zavala, Octavio Rocha, Fernando Silva, Joa-
quín Pasos y Carlos Martínez Rivas. Eunice estuvo 
en Nicaragua hasta junio de 1946. 

Tras la premiación de su libro Los elementos 
terrestres en 1947 y su publicación al año siguien-
te en Guatemala, Eunice Odio decidió mudarse 
a este país, animada también por quien fuera su 
amiga cercana, la narradora costarricense Yolanda 
Oreamuno, cuya novela La ruta de su evasión fue 
también premiada ahí en 1948. La decisión de 
emigrar a Guatemala respondió de igual modo a 
cuestiones políticas, ya que en 1944 tuvieron lu-
gar en ese contexto la revolución y las elecciones 
consecuentes, con la subida al poder de Juan José 
Arévalo Bermejo, el primer presidente electo de-
mocráticamente. Además de implementar refor-
mas en beneficio de las clases más desfavorecidas, 
su gobierno impulsó la cultura. En Costa Rica, por 
el contrario, la Revolución de 1948 instaló en el 
poder a la Junta Fundadora de la Segunda Repúbli-
ca con José Figueres Ferrer a la cabeza, cuya ideo-
logía se inclinaba hacia la derecha. A raíz de este 
breve conflicto bélico que duró cuarenta y cuatro 
días, varios políticos, artistas e intelectuales que 
habían simpatizado con el Partido Republicano 
decidieron exiliarse debido a los tintes dictatoria-
les del nuevo gobierno. 

Es en Guatemala donde termina de escribir 
su segundo libro, iniciado en 1946, Zona en territo-
rio del alba y donde escribirá casi la totalidad de El 
tránsito de fuego, considerado su obra maestra por la 
crítica. Con base en Guatemala, Eunice Odio visita 
otros países cercanos y continúa relacionándose con 
escritores e intelectuales como Claudia Lars en El 
Salvador (1948) y Cintio Vitier, José Lezama Lima, 
Virgilio Piñera, José Ángel Buesa, Carlos Hernández 
López, Rafael Enrique Marrero y el chileno Alberto 
Baeza Flores en Cuba (1952). Es gracias a este último 
que se publica Zona en territorio del alba en Argentina 
con un prólogo escrito por él mismo, que ofrece por 
primera vez una lectura profunda y reflexiva de la 
obra de la poeta. Allí mismo, Baeza Flores cuenta de 
qué autores no había querido desprenderse Eunice 
Odio en ese viaje, llevando los libros en la maleta: 
William Shakespeare, Francisco de Quevedo, Luis 
de Góngora, César Vallejo y Pedro Salinas. 
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Después de Guatemala (México, Nueva 
York y otra vez México) 

Fue también una revuelta política lo que motivó 
a Eunice Odio a dejar Guatemala. El presidente 
Jacobo Arbenz Guzmán fue derrocado por el 
“Ejército de Liberación”, encabezado por Carlos 
Castillo Armas con apoyo de los Estados Unidos, 
el 27 de mayo de 1954. Un período de gobierno 
con perspectiva social llegó a su fin. Eunice Odio se 
instaló en México, donde vivió en un departamento 
de la colonia Cuauhtémoc. Compartió residencia 
con su amiga Yolanda Oreamuno a quien cuidó en 
sus últimos días de vida (1956). En este edificio 
fue vecina de Juan Rulfo y Rafael Coronel, y vivió 
en compañía de su pareja, el productor de radio 
Antonio Castillo Ledón. Durante estos años se 
dedicó sobre todo al periodismo cultural y la crítica 
de arte. Cultivó relaciones con notables personajes 
de la cultura y la política. Gozó de la simpatía de su 
suegra Amalia González Caballero, primera mujer 
embajadora de México, con quien mantuvo un 
vínculo muy cercano. Fueron años de estabilidad, 
apoyo y calor familiar, además de que en 1957 
su libro El tránsito de fuego resultó “ganador” del 
Certamen de Cultura de El Salvador, aunque no 
le fue otorgado el primer lugar debido a que los 
organizadores del concurso no retiraron a tiempo 
el envío y no lo tomaron en cuenta en un primer 
momento. Sin embargo, debido a la gran calidad 
del libro, decidieron publicarlo, así como otorgarle 
a la autora una cantidad de dinero a modo de 
reconocimiento. 

En 1959, Eunice Odio decide establecerse 
en Nueva York, donde cultiva la amistad de los 
poetas chilenos Rosamel del Valle y Humberto 
Díaz Casanueva, con quienes comparte el interés 
por el misticismo, la poesía metafísica y la poesía 
como revelación. Menos cercana, pero digna de 
mencionarse es su relación con el poeta William 
Carlos Williams, a quien le escribe un poema, que él 
traducirá al inglés. Eunice también estuvo en contacto 
con los poetas de la generación beat, sobre todo con 
Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs. 

De vuelta a México en 1962, retoma su vida 
laboral y social. Continúa escribiendo sobre arte y 
literatura y se vuelve muy amiga de las escritoras 
Amparo Dávila y Elena Garro. La devoción de Eunice 
Odio por el arcángel Miguel, a quien le dedica uno de 
sus últimos poemas, se debe a la segunda, con quien 
también compartía la antipatía hacia el comunismo. 
Fue esta animadversión ideológica, que animaba 
los apasionados artículos que Odio publicaba en la 
revista Respuesta, la que a decir de varios críticos le 
negó oportunidades y le cerró puertas, teniendo 
incluso que recurrir muchas veces a los seudónimos 
para firmar algunas reseñas y colaboraciones. Quizá 
esta falta de oportunidades y visibilidad haya influido 
en que su producción poética no se haya reeditado en 
México. En 1972, dos años antes de morir, Eunice 
Odio obtuvo al fin la nacionalidad mexicana tras 
muchos intentos de regular su estatus migratorio 
y de residencia. En las Cartas a Rodolfo Zanabria, 
pintor mexicano y pareja suya durante varios años, 
puede leerse que durante los últimos años de la 
década de los sesenta la situación legal de Eunice 
era un obstáculo para que ella obtuviera permisos 
laborales. Así, procurarse medios de subsistencia se 
volvió más complicado para ella, además de la poca 
simpatía que despertaban sus opiniones políticas. 

Eunice Odio escribió reseñas y crítica sobre 
artes plásticas, interesándose particularmente en la 
producción de Rufino Tamayo, Gonzalo Ceja y Ro-
dolfo Zanabria. Se dedicó también a la traducción, 
trabajando para la editorial Novaro gracias a la re-
comendación de Elena Garro. Aunque obtuvo la 
nacionalidad mexicana y su situación legal en el país 
se regularizó, sus últimos años fueron muy difíciles: 
el trabajo era escaso y sus medios económicos dis-
minuyeron, la relación a larga distancia con Rodolfo 
Zanabria llegó a su fin, coincidiendo con el momento 
en que este ganó la beca Guggenheim y dejó de con-
testar las cartas de su pareja. Eunice Odio recurrió 
al alcohol como paliativo ante las dificultades vitales 
y el aislamiento en que se encontraba y esta decisión 
aceleró su partida. Murió durante el mes de mayo de 
1974 en su departamento en el edificio Neva 16 de la 
colonia Cuauhtémoc. 

44

Mujeres (in)visiblesWD
40



WD
40

45

Mi ciudad, a 11 grados de latitud norte 

Alguien, algo me espera,
a 11 grados de latitud norte, 

allá en una ciudad 
donde alguien me dio una cita
con renovado acento,
pero olvidó su nombre por mi nombre. 

Esta ciudad, (diría diurna
por no decir su horario masculino,
sus dorados temblores escolares),
donde los municipios alistan nuevos astros,
para la alta intemperie de la noche y el árbol. 

Mi ciudad, a 11 grados de latitud norte,
donde a sollozo y medio se cotizan los líquidos,
y la alegría en mi cuenta corriente de alborozo
sube a solvencia de isla,
a filiación innata de acuarela o crepúsculo. 

Es casi imposible no amarla desde lejos.
De cerca es otra cosa. 

A través de una rosa escucho 
y la ciudad ausente me aproxima sus ruidos: 

a las cinco 
los parques organizan sus pálidos sonidos, 

su corazón en víspera de nácar,
sus trámites profundos con el aire,
 
y las ancianas tiemblan
viento abajo y relucen
como fragantes mapas de otoño y mediodía,
importando sus niños personales,
sus islas. 

Mujeres (in)visibles

Poemas de Eunice Odio
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Sí, sí,
letras de sí por la ciudad,
su alondra en masa cabe en toda lumbre,
 
la tarde se acomoda sus vísceras eólicas,
sus nubes naturales,
su inmediata vigencia de perfume. 

La tarde es un gran cuenco de repique,
yo un manso equilibrista de bolsillo,
un mecánico suelto entre palomas… 

Y mi pálido fantasma cristalino se para,
depone su ala única, sus tránsitos boreales,
 
me pongo mis desnudos usuales,
mis profundos cabellos 

y están los edificios en flor
y todo en regla: 

Los bares en que el humo, al pasar y mirarse
en vidrieras y espejos,
cree que se desfigura caminando
y que nacerá entero en la próxima aurora: 

Mujeres (in)visibles

las mesillas de pulpa con flores y papeles
donde el verano acampa sus geranios y sombras,
y pulsan los muchachos hondas faldas terrestres. 

Si llegara
todo estaría en punto: 

los planetas,
los frutos, 

la campana que aprende sus altas zonas de agua. 

Si llegara…
…pero no llegaré 

hasta que se despeñe con una sola voz el tiempo
y sople con hondos pómulos anuales
en mi ciudad, a 11 grados de latitud norte. 

Es casi imposible no amarla desde lejos.
De cerca es otra cosa. 

Guatemala, octubre de 1947 
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Poema tercero  (Consumación)
 

Tus brazos 
como blancos animales nocturnos 
afluyen donde mi alma suavemente golpea. 
 
A mi lado, 
como un piano de plata profunda 
parpadea tu voz, 
sencilla como el mar cuando está solo 
y organiza naufragios de peces y de vino 
para la próxima estación del agua. 
 
Luego, 
mi amor bajo tu voz resbala, 
 
Mi sexo como el mundo 
diluvia y tiene pájaros, 
 
Y me estallan al pecho palomas y desnudos. 
 
Y ya dentro de ti 
yo no puedo encontrarme, 
cayendo en el camino de mi cuerpo, 
 
Con sumergida y tierna 
vocación de espesura, 
 
Con derrumbado aliento 
y forma última. 
 
Tú me conduces a mi cuerpo, 
y llego, 
extiendo el vientre 
y su humedad vastísima, 
donde crecen benignos pesebres y azucenas 
y un animal pequeño, 
doliente y transitivo. 
 

II 
 
Ah, 
si yo siquiera te encontrara un día 
plácidamente al borde de mi muerte, 
soliviantando con tu amor mi oído 
y no retoñe... 
 
Si yo siquiera te encontrara un día 
al borde de esta falda 
tan cerca de morir, y tan celeste 
que me queda de pronto con la tarde. 
 
Ah, 
Camarada, 
 
Cómo te amo a veces 
por tu nombre de hombre 
 
Y por mi cuello en que reposa tu alma.

(De Los elementos terrestres, 1948)

Mujeres (in)visibles
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Mujeres (in)visibles

El poeta es una persona con la fuerza imagi-
nativa y la psicología de un niño. Su impre-
sión del mundo es inmediata, por mucho que se 
mueva por las grandes ideas del universo. Es de-
cir, no «describe» el mundo, el mundo es suyo.

Andrei Tarkovski
Esculpir en el tiempo

Dos paramédicos corren por el pasillo del 
hospital llevando en camilla a una mujer enferma. 
Una escena típica del cine: las luces iluminan esos 
fríos pasillos blancos cuya rítmica secuencia es se-
cundada por la angustiosa mirada de la paciente, 
acostada boca arriba, mientras se desliza hacia el 
quirófano, un lugar de pesada incertidumbre en el 
que se administran urgentes analgésicos al cuerpo 
doliente. Las drogas provocan confusiones y evo-
caciones entrecortadas a la enferma cuya mente 
escenifica la experiencia. 

Hay algo de cinematográfico en el formato que 
Astrid Fugellie elige para El faro, quirófano al nores-
te (2016), testimonio de un trauma que se vierte 
en un lenguaje musical, aunque vacilante y que nos 
conduce, a partir del año 2008, al racconto de diver-
sos episodios de su pasado. En esta fatídica cineteca, 

que revela el temple ensombrecido de una paciente 
en pugna con el destino de su existencia, nos en-
frentamos a una segunda película que exhibe el par-
to de sus hijos a cuyo momento se llega gracias a 
la manivela del tiempo que aparece en casi todo el 
poemario: un mecanismo de regresión textual que 
gira hacia atrás desde el nacimiento hasta el orgas-
mo, en un viaje invertido del sexo que rememora 
las famosas cascadas de Gonzalo Millán subiendo 
por su cauce hacia un pasado mejor.

Esta segunda película se inicia con una pre-
gunta que encierra una paradoja: los partos: –¿otra 
forma del morir?, y que transparenta una indefinida 
inquietud metafísica, consonante con la mejor tra-
dición escatológica de la poesía chilena del siglo 
XX, y que sorprende por lo inusual dentro de las 
temáticas desarrolladas preferentemente en estos 
primeros decenios del siglo XXI. Nacer es morir: 
otro giro de la manivela del tiempo que descoyun-
ta la lógica del lenguaje mediante la luxación abs-
tracta del sentido convenido, creando una regre-
sión desesperada hacia las puertas de la disolución. 
Tan desesperada como la ilustración simbolista 
que exhibe a un hombre adulto intentando desna-
cer en el cuerpo de su madre muerta. Ilustración 
con la que Astrid mantiene un tenebroso diálogo.

Pausas la muerte con tu tarareo, Astrid Fugellie
Por Sergio Pizarro

Alfred Kubin 
(1877-1959)
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Mujeres (in)visibles

La muerte cabalgando puede cifrarse como la ale-
goría que encarna una tercera película en el libro de 
Astrid cuando la historia de Chile detona un golpe de 
estado en la juventud de su hablante allá en la prima-
vera del setenta y tres. Y un nuevo y repentino giro 
de la manivela nos retrocede hasta el verano de 1950, 
fecha de su nacimiento. ¡Qué vida más muerte! espetará 
en uno de sus versos mientras la operación quirúrgica 
del año 2008 sigue avanzando a través de la madrugada 
de su dimensión encapsulada. Si más adelante nos ha-
bla de la metáfora fílmica con la que observa el entorno 
es posible entender estas secuencias regresivas en el 
tiempo como otro recurso cinematográfico en el que 
se representa a la paciente en riesgo vital recapitulan-
do como en un flash semiinconsciente las experiencias 
más significativas de su vida.

En sus giros arbitrarios la manivela se detiene a los 
16 años de Astrid, en 1966. En verdad, en esta fecha la 
manivela fenece en su ardiente rodar ya que, como en toda 
adolescencia, el tiempo adquiere tal densidad que las 
vivencias se perfilan como eternamente prendidas al 
devenir. La adolescencia de Astrid se columbra rosada-
mente entre senos y muslos erotizados antes de entrar 
a la mar oscura de la anestesia con la que finalmente se 
funde.

En este íntimo racconto, en lo que podría conside-
rarse como un final feliz de película, el amanecer de 
ese año 2008 sorprende a Astrid bandeando la mar oscura 
hacia un faro que divisa mientras la manivela se muere, 
delirando con payasos, acróbatas, niños y risas que al 
desfilar por la ventana de su convalecencia la empu-
jan a gritar ¡qué muerte más vida el amor!, invirtiéndose 
¿optimistamente? la paradoja espetada en páginas an-
teriores.

enero de dos mil ocho enciende
la tarde manivela    ay

la banca quema y: –¡las palomas,
esas…!

vuelan y escapan
hacia el pasto verde

donde nidan las agujas
donde hincan las agujas

donde clavan las benditas    y
piden: –¡archiva!– piden

¡dios!, la lustrosa clínica

–¡ánimo! dice el cilindro
de oxígeno    y secreteo

fija a la banca
retraída en mis libros

ahí    donde leo: –¡no, no,
no quiero morir! – leo

es el efluvio
es el olor a pentotal

la anestesia me
apaga    me

insensibiliza    y soy
letargo anillado al des

varío: –¡no veo, la nubada
dios, la nublada…!

es el tarareo dispar del
mundo     el mundo está

muymuy
desquiciado    manivela

de súbito    la plaza

de niños la plaza    los
claros sosiegan

ignoran abismos    y no
quejan ni sangran sus

ojos solaces    recreo
sus voces risueñas

y en medio
el colorista sus telas expone
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viandantes contemplan el
lienzo me exalta

acaso
cogida al todoamor pinte: – ¡sí!

mariposa alucinada: – ¡entre la
muchedumbre, alucinas!

acaso el atardecer sea
el prado floreado y el

pulso no ceda: –¡cariño!
manivela   lo mísero…

–¡Astrid!
golpe
golpeeee

–¡Astrid!
llanto
llantooo

¿es el quiquiriqueo del amanecer?

me limpian
el flujo me arrancan

me secan las lágrimas
las lágrimas me raspan

ahí
donde ha el mal umbroso

liberación del túnel
extravío del alma: –¿me

piensas por ventura,
me riendas,

me ausentas
me sueltas?

mar Goya exaltado y lírico des
emboca el faro   orugando en

olas   sus canas despiertan un
sol mañanero: –¡incita!– digo

garabateo afásico de

pronto río luego

sonrío     tan pronto lloro
luego ilumino

manivela     la vidalumbre
lumbra: –¡farolea!

Una muerte imaginizada más que inteligida 
(Louis-Vincent Thomas) permite que la poesía sea 
un consuelo al pensarla. Desde los inicios de su era 
moderna la poesía ha intentado troquelar la realidad 
en sus textos y ahí están las nuevas mitologías del 
Romanticismo o la no realidad del Simbolismo, que 
va desde la nada mallarmeana hasta el silencio puro 
de Paul Valéry y, posteriormente, esas nuevas rea-
lidades creadas afanosamente por las vanguardias. 
Así, desde aquellos esfuerzos, la muerte poetizada 
puede asumir diversos matices: una nueva mitolo-
gía, una no realidad o una nueva realidad trascen-
dente o inmanente, según los gustos. El horror vacui 
que subyace a la acepción destructiva del morir ha 
inspirado obsesivamente a muchos poetas en su afán 
de colmar el espacio tanatológico. En ese derrotero 
Astrid se instala entre las y los poetas que vivifican 
la realidad. Es una acreedora de la vida cuando grita 
¡no, no quiero morir! Y cuando invierte la paradoja de 
«una vida que es más muerte» por la de «una muerte que 
es más vida en el amor» traduce a luz lo opaco al des-
cavar los hipogeos. En su poética no hay lugar para 
obituarios, apilándose en el repertorio metafísico 
universal nuevos ecos del antiguo verso «no existe la 
muerte» que Whitman decretó.

Pensar la muerte puede llevarnos toda una vida 
y Astrid lo escenifica líricamente en obras como El 
faro…, Las letanías de Kay Pacha y otras tantas dentro 
de su incesante bibliografía. Sus poemas cantarines 
que marean el sentido (en el buen sentido del ma-
rear) se entroncan en una larga tradición musical; 
lista en la que aparece Alberto Rubio, por ejemplo, 
o Sergio Alfsen Romussi, entre los más recientes. 

Y dicho finalmente en cursiva, su invisibilidad 
no será el oleaje que el viento del tiempo provo-
que en el mar del olvido.

Mujeres (in)visibles
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Inventario

paisaje o continuo  rostro impreso en la pared
calco de la tierra en el techo
solapas  pegamento  trozos de cinta aislante
plantita breve arterial desmenuzada
en sus legajos: vino, ceniza, pelusa del lomo,
pintura, postal rota, 
recogedor, cutícula que alcanza el vaso
y algo que respira
atenuado
y ningunea
                 nadie
                    nadie
                         ¿hábito?
pregunta

Estrenos poéticos

Laia López

Tierra y dónde

es temprano y cuido mi vacío 
porque un día será tarde 
y olvidaré cortar las redes 
los tallos transparentes de las plantas muertas 

cuido mi vacío
como un círculo óseo 
como una habitación colmada de música 
como una permanencia

inéDitos



WD
40

53

Estrenos poéticos

Epítetos lésbicos

la escoradora   la que nunca renuncia   la que sabe y
espera batiente y abrasiva como la llama

la dispensadora de rastro   la equinácea
la malvardida

la ruin   la que partía en dos los ojos de los crustáceos 
la que se desdijo   la que no

la atendosa   la irrespirante   la que resollaba
la que olvida los zapatos debajo de cualquier
repisa
la alfombrada en el placer
la acúfena   la de la crin suave
la ternacera
la disyuntiva   la discursante

la pintada de amatista   la plisadiosa   la biomba
la aflojadora de suelos  la escalena   
la que invitará a entrar en la cueva a horcajadas
la que hace perder pie   la que devuelve la ruta
la recostada   la llantisa
la espinadora
la adoratriz   la purulante
la anhémula

(De Periférica interior, 2021)

Permutaciones

“Un pobre perro cerebral. Sobrecargado con Dios.”
Gottfried Benn

Digo palabras: res, ave, gato, zarzal, floración. In-
fancia, recoger moras, pincharse los dedos. San-
gre, rueca, tela de araña.
La loca de la casa. Voces que son nido en los alti-
llos. La loca de la casa. Si se enciende dos veces la 
luz sabré que Dios existe. Si mi útero roza la sába-
na sabré que Dios existe. Si Dios existe sabré. Un 
haz de voces rojas contra el cuarto: ¿existe Dios?. 
Digo palabras. Soy niña, dos niñas, me pincho los 
dedos. (No hay ergo que interfiera en esta frase). 
La casa en la loca, voces, útero, floración de su 
casa en la cabeza goteante. Puntea la casa, la san-
gre, puntean los dedos. Ave res, Dios zarzal, san-
gre. El gato roza la rueca. Desde el altillo, vocea 
la luz. Dos luces saben. Dos dioses se encienden 
en la voz.
Mirar cómo la araña caza a su presa. Mirar y de-
tenerse en el marco gris de sombra de la pared 
desconchada. Desconchar a la araña en la pared, 
a la niña. Voy hacia ti para salvarte. Condición de 
res de indicio: la loca de la casa. (No hay ergo que 
interfiera en esta frase). Con mis dedos te salvo, 
me devuelvo a la angustia. Devuelvo la angustia a 
su marco gris. A su sombra. La araña salva los de-
dos de la presa en el nido. Me pincho en la rueca, 
la araña salva mi sombra, yo salvo a la res, la mora 
recoge mi sangre, voy hacia el punteo goteante, 
florezco en la sábana. Indicio de Dios: su flora-
ción en la tela de araña. Indicio de res: la caza de 
la presa. Indicio de infancia: miro el zarzal contra 
el cuarto, miro el haz de voces rojas, el gato dete-
nido en la pared existe. Hacia mí. No hay ergo que 
interfiera en esta casa. No interfiere Dios.

(De La mujer cíclica seguido de Speculum, 2022)

publiCaDos
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i:

[…] y cuando ya ninguna tierra venga al encuentro
y por todo cielo hienda mar, puedan
los que quedan, cuando ya 

  ]

ningún muro diga tu nombre y en vano 
tiendan las manos 
desde el susurro…
   
  ] Norte. He abierto la puerta

breve
canción de bienvenida, puedan 
los que quedan

  ] a lo sin daño

soplo de vida. O tal vez
nomás por mor, su nada
puedan

  ] aun

diciendo y no diciendo con la médula de presente
cuando la taciturna se ahuese en la ventana
puedan
  ] aún

puedan

Estrenos poéticos

CaroLina pezoa

ii:

INTERMINABLE
si tenga que aprender a recordar

entonces, con qué voz
si mañana
si todavía entonces la vida toca de la Atlanta

a la Pacífica, dentro
de la línea de la frontera – fuera

de canto a pico, de pico y pala. Norte 
abierto

i n c o n m e n S U R a b l e

[…], y tanto –
que ya ni cuenta más que quizá

que el silencio de las manos no es el mismo
que el silencio de la boca 

            – un blues de vagón

dos, tres, x tres, x x 

Cuatro hilachas y engendro para 
[requiem] Norte, norte, Sur, sur - yapay (inédito)
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iCalma – cuando las palabras se transforman 
cuando dicen i llevan mostrando a los lugares

cenizas –   [Ahí éramos como tú
   más ligerxs
a un girón de la noche
cuando sin imágenes comienza

i sangra de todas las heridas 
i
i

*

. También entonces
cuando piedra el muro –
i estrella la felicidad anterior
   [éramos como tú
cuando la palabra tímida se dispone
sagitaria

*

i también ahora cuando la calle nos arroja de
nuevo ensueño – [como tú

     – Todavía 

i

Estrenos poéticos

iv:

[Her e] 

de allí hacia aquí, donde está ella
abierta de ella –

con el paisaje de sus lenguas. Los ojos profundos 
atraviesa la Parca danza en corro 

. Aquí: digamos solamente que tosí
respiré 

y contuve el aliento
de allí hacia aquí

donde acaba la tierra
el fuego, el último cabo 

 and so on, 
 and so on, and…and…

recita y pausa]

***

YAPAY – ha tiempo
de sus ojos  a v e n t a j a 
algo así como una historia dejada a cuentas
dos, tres…           – conjuga s/n

, a unas lenguas de aquí 

en la parte de nieve al sur
sur, don
de airada arre-
mete -------------------------------

abre oído           – corazón

abraza
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De Algarabía (inédito)

El río es un caballo cuando muere 

Hay un caballo muerto junto al río. 
Nadie vendrá por él, ni la memoria
–que aguarda tras el bosque– ni el olvido.

Nadie vendrá, porque la muerte ahuyenta
a la sombra que nace y al otoño caído. 
Y hay un pájaro triste y una luz que se queja
Y hay un puente fantasma.                   
                          Y hay un niño. 
Nadie vendrá a buscarlos, el invierno
es un caballo muerto junto al río. 
Algún día vendrán. Será muy tarde
para hallar otra cosa que el olvido.  
El agua implora al pasto su ternura
y la ternura entrega su quejido. 
Dios escribe en el agua que la muerte
no es capaz de morir. Óyeme, niño, 
no preguntes jamás por la corriente
cuando un caballo muera junto al río.

Estrenos poéticos

rafaeL rubio
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Bucólica

Ya es la alborada.  Amaneció el caballo. 
A relinchos relumbra en el potrero
y así en galope bruñidor de rayo
alborota de sol el campo entero.

Los pastos gimen. Arde el sol severo
empinado en el cielo veleidoso
atizando al caballo venidero
que relincha a lo largo de su gozo. 

Tranquilamente los corderos pacen 
los pastos frescos en el santo día
y las mulas rebuznan castamente. 

Y a la sombra del sol, la luz renace
al fondo de las viejas lecherías
do tañen las campanas de repente…

Cuadro

Hoy es tarde de campo.   En el estero
las aguas son esposas que saludan
enamoradas claras, novias mudas
que hacen su venia al sol de los potreros. 

El potro sigue el viejo derrotero
en los campos arados por los rayos 
mientras relinchan áureos los caballos
orillando los cercos y senderos. 

En los graneros, arderá el plumaje
de gallos y gallinas bulliciosas.
Levitarán las yeguas mientras tanto

bajo cielos ramajes
donde la luz se empinará gozosa
a darle rienda al viento, sol al canto.

Estío

Atardece. Yo siervo estremecido, 
labro las piedras del remordimiento. 
La flauta del pastor ha enmudecido
apacentando al sol en un momento. 

El sol arroja rayos a raudales.
Arde la gracia maliciosamente
mientras el sol ensaña sus puñales
contra el breñal que ahoga la simiente.

Vendrá la muerte a cosechar el día 
–brasas de dios: los frutos del verano
arrancados al sol de la sequía–.

Yo labrador voraz, labriego eterno
bajo la noche apuraré la mano
para arrancar los frutos del infierno.

Campanada del vino

Trina la luz: el canto que me encumbra
alto en el cielo y alto en el abismo
hace nacer en mí lo que me alumbra
campanada de dios, que soy yo mismo. 

Rayo que reza: el sol hila la lumbre
encumbrándose sobre el horizonte, 
mientras las cabras parten por las cumbres
–alborotadas nubes– de los montes. 

Reza la savia en mí. La Novia trisca
–cabra de asombro– sombra enternecida: 
y la pastora llévame consigo. 

Descarriada la luz, se vuelve arisca
de crines enroscadas en las bridas
como una yegua rubia entre los trigos…

Estrenos poéticos
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De Escansión 
(inédito)

574

en la intimidad del espacio
emerge un sonido

es una composición musical

del oído 
que escucha 
y nombra

todo lo singular que acontece

173

las falencias en la escucha 
derivan de los ojos
estructura de diván

desviación entre persianas 
paredes y grietas
león de cemento

(algo he de proteger 
a través de los sentidos)

luz que arde
pie revuelto
tic tac
(cubro el silencio)

hablo de baldosas
ácaros del techo
manecilla sublevada
el león

¿el león?

no lo veo

Estrenos poéticos

fergie Contreras

365

el eco esgrime unas pinzas
procura
extirpar el pasado

líneas que anudan
nuevos espacios

arriesga el tránsito
hacia un estado recurrente:

una palabra

inhabitada

229

a falta de aire
repito el sueño

cavo sobre el blanco sin aseverar
confirmo
la asfixia
en los pulmones 

empiezo a cuestionarme dónde están
cómo llegar a ellos

no me sacian las imágenes prestadas

357

asedia la mirada 

se halla
justo atrás

vertical
a una pregunta

que mis ojos
no distinguen

cómo luce
ni se traza

apego
conmoción

miedo a saber

respondo

(nada)

227

estancamos ahí

ante una misma incógnita
carente de estímulos

el cuerpo recrea movimientos
un temblor
en las paredes
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el suelo
destruido

abstiene

la voz 
no aparece

ni un ligero asentimiento

la postura sigue intacta
hacia un saber
perdido

De Quietud 
(inédito)

428

espacio de silencio
son cuatro paredes

no hay aire

pensamientos desgastados
sobre un cuenco vacío

no hay animales

miedo a los gatos
garras en el rostro

pesadillas frecuentes
sobre una mascarilla 

la incertidumbre se levanta 
en forma de libro

un plan sincroniza
ganas de vivir dentro de un frasco

temblores involuntarios
arremolinan en el pecho

quizá con el tiempo
tus manos dejen de escribir

la casa está sola por una elección
cómo llamar casa al espacio

inercia no es hogar
intentó ser hogar y nunca pudo

una columna muestra sus grietas
el impulso por corregir

la videollamada de los jueves
el analista es un hogar 

en esta zona errada
caminar es un consuelo

la puerta sellada recuerda
que no puedes abrirla aún

qué es la infancia
reiteras la pregunta

ganas de interrumpir
contestas no lo sabes

el silencio de los objetos
se mueve de repente

una sombra en la pared
la ignoras para no escindirte

444

durante la noche
entra bajo la puerta

de camino a la cocina
un cuerpo discursivo

podría nublar el cielo
escaso de tu casa

Estrenos poéticos

originaria diferenciación
solidez en las paredes

lo simbólico a través
del pasado fallido

no hay forma de conducir
la palabra articulada

difícil de precisar
la transgresión del placer

emerge sin propósito
un ligero despertar 

los objetos aún conservan
cierto punto de tropiezo

460

hay una cama
un refrigerador

algunos libros vuelan
sobre el mesón de la cocina

la genealogía de la moral
un hombre que duerme

suicidio de édouard levé
la emergencia está

junto al computador
del trabajo

melatonina
flores de bach

cosas escuetas 
después el piso

universos empolvados
se entierran bajo tus pies
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De Casas que visito (inédito)

Clave 

puede que estés ausente
siempre siento la ausencia
pero estás aquí 
a veces
antes u ahora 

podría ir a buscarte
ir corriendo a la plaza
pero es un viaje más profundo
de entrañas y magia
escalones inversos 
para encontrarte en la luz

no es encontrarte a ti
es encontrarlos a ustedes 
a todos nosotros
tomando el sol mientras cae el té

si esta es la ausencia 
con la que hemos de vivir
si esta es esa ausencia
esta soledad
este porvenir

si estás
estás en esta casa
quédate
cerremos la puerta
dejemos entrar a los que faltan
y cerremos la puerta de esta 
casa ambulante

por los que nacimos muertos 
por los que nacimos en la miseria

Estrenos poéticos

JoyCe oLavarría

morbo y tragedia
cerremos la puerta
sentémonos a tomar el té

prepara los cerrojos
la mitad de mi ser ya está dentro
y el resto se está filtrando desde el mundo a esta casa 

Evidencias

yo no conozco de editoriales
de editores 
poetas 
escritores

conozco personas
conozco mucho sobre personas
un poco de animales
a los muertos
palpar la muerte
cemento tapando la muerte

de casas rojas y rosadas
del tiempo
de aromas y gemidos
de esta casa que visito hoy 
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por fuera 
solo por fuera

quitaron los recuerdos 
vendieron la luz amarilla sobre el mantel

esta casa de otra vida 
paralela
inexistente

vi a mi madre
a mi padre
mis hermanos
a mis hijos

todo se pudrió allá dentro

solo un papel quedó colgando en medio de la habitación 

La casa

El día está tibio 
migas tiradas al azar

la cama sigue desecha
el cobertor arrugado de forma sutil

no existe movimiento

la ventana abierta 
el aire no se atreve a entrar

no se puede 
la casa está vacía
llena de muebles
las plantas se asfixian 

cloro y blancura
los insectos se limitan a caminar por el techo
la tele encendida por inercia

se apagará en las próximas 48 horas

cuando corten la luz
cuando corten el agua

la carne indicio de violencia
la violencia se guarda en el congelador
la ropa apilada en bolsas
el entretecho abierto
las sábanas de broderie 
los faldones de broderie
amarillentos añejos

el agua de la piscina se ha estancado
cae la noche 
la ventana sigue abierta

incolora 
los pasajes nunca se vieron igual
el puerto nunca llega
los clósets quedaron vacíos 

hilachas color violáceo flotan
restos de pegamento en las puertas
pedazos de fotos sonrientes

Un día y dos

en esta casa 
que no es casa sino mundo 
todo se ha vuelto irrelevante
pues las cosas se prolongan 
de forma irremediable

caen en ondas de espiral
por un descuido de nosotros 
los habitantes de esta casa
que nos quedamos dormidos 

en medio de la calle que cruza 
o que parte la ciudad en dos
despertamos de pronto 
sin sentir ya nada
y ocupamos el asfalto
como guía de vuelta al hogar 

Estrenos poéticos
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Albert Samain (Lille, 1858-París, 1900), poeta simbolista francés, fue en 1889 uno de los fundadores 
del Mercure de France, donde comenzó a publicar los poemas que a petición de sus amigos hubo de reunir 
en su primer volumen, En el jardín de la Infanta. Su reputación ha ido creciendo, y ejerció influencia firme 
y decisiva. No se permitió nunca excesivas libertades rítmicas, y fue un clásico de inolvidable encanto. 
Le une a los parnasianos el culto de la belleza antigua y de la suntuosidad; a Verlaine, los inefables acentos 
elegíacos y la admiración del siglo XVIII. Su arte es de crepúsculo, de matices. Como el ruiseñor, tiene 
el vuelo corto, pero la voz pura y cristalina. Un tomo de poesías suyas, traducidas al español por varios 
poetas, se publicó en la colección barcelonesa de “Las mejores poesías [líricas] de los mejores poetas”, 
XXXIII (1921).

Obras poéticas: Au jardin de l’Infante (1893), Aux flancs du vase (1898), Le chariot d’or (1901), Polyphè-
me, poema en dos actos (1906). Completa su obra un tomo en prosa Contes (1903). La sociedad del Mer-
cure de France publicó sus Obras completas en tres tomos de su Bibliotèque Choisie (1911-1912).

La poesía francesa del Romanticismo al Superrealismo 
Antología ordenada por Enrique Díez-Canedo 
(editorial Losada, Buenos Aires, 1945)

Albert Samain, la sensación del instante

Pannira

Un silencio ha cruzado por el salón sonoro…
Sale a bailar Pannira, de talones de oro;
un manto de mil pliegues la cubre toda entera.
Con argentino trémolo, la flauta es la primera
en invitarla; baila, entrecruza sus pasos
y al lento movimiento que le imprimen sus brazos
un caprichoso ritmo por la veste circula
que se ensancha y se infla, que se ahueca y ondula
en rudo torbellino o en nube vaporosa…
¡Y Pannira ya es flama, ya flor, ya mariposa!

En silencio, ante el éxtasis de las miradas pasa;
el furor de la danza la conturba y la abrasa;
gira más y más rápida entre el atento coro;
casi apaga su túnica las antorchas de oro…
Súbitamente párase la bailarina; queda
inmóvil, y la veste que en espiral la enreda,
al suspender sus giros, pliega sus velos blancos
sobre los senos túrgidos y los pulidos flancos
y muestra como un agua leve, tranquila y muda,
en divino relámpago, a Pannira desnuda…

(trad. Enrique González Martínez)
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Mirtilo y Palemona

Mirtilo y Palemona, los niños preferidos
por los pastores, juegan en los prados floridos
y ante sus correrías y ante sus arrebatos
huye toda la fila solemne de los patos.
Como gana Mirtilo el laurel en el juego,
a Palemona estrecha en sus brazos de fuego.
Pero tiembla al sentir tras la tela escondidas
palpitar unas cálidas formas desconocidas.
Y como un dulce fruto entre sus dedos rudos
brotan bellos y núbiles los dos senos desnudos.
Cesa el juego; su pecho un gran misterio siente
y acaricia, acaricia los senos dulcemente.

(trad. Pedro Salinas)

Lawrence Alma-Tadema 
Whispering Noon, 1896

Las vírgenes en el crepúsculo

–Nais, de tus anillos no veo los colores.
–Lida, ni yo los cisnes. –Nais ¿de los pastores
no estás oyendo ahora la flauta y los cantares?
–Lida, di, ¿no percibes aromas de azahares?
–¿Por qué, Nais, empiezo de súbito a temblar
cuando en la costa miro que baja el sol al mar?
–Lida ¿por qué mi alma se angustia y se estremece
si los carros lejanos oigo cuando anochece?–
Y ambas, de quince años, y solas y anhelantes,
en la oscura terraza de aromas penetrantes
sienten sus corazones en lágrimas fundidos;
y en un estrecho abrazo sus cabellos unidos,
y juntando las bocas que la pasión excita
dulcemente sollozan en la noche infinita.

(trad. Ismael Enrique Arciniegas)

Albert Samain, la sensación del instante
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El comité editor de la revista WD40 quiere sa-
ber qué pasa en el Valle de Aconcagua en el contex-
to poético. Una mirada que rara vez se ha solicita-
do sobre este territorio y sobre las y los autores 
que se encuentran ejerciendo su rol de poeta en el 
mismo. Podría decir, al respecto, que una retros-
pectiva es necesaria para plantearnos el presente. 
No mucho sucedía hacia comienzos de los 90. El 
término de la dictadura y el aire fresco de la demo-
cracia, solo dejaba a trasluz la escasa producción 
literaria del Valle. Sólo los clásicos escritores ape-
gados a la corte (municipio, por ejemplo) que ex-
pelían el aire rancio de la dictadura, pululaban por 
la ciudad, o las ciudades, si atendemos a Los Andes. 
Una pobre y clásica poesía se recitaba en los actos 
oficiales; romanceros, odas, himnos locales, y poe-
sía rimada es la imagen que podríamos hacernos de 
aquellos años. Fomedad absoluta. Y nada que decir 
sobre instancias editoriales o revisteriles para la 
poesía. Es entonces que a mediados de la década 
del 90 aparece un taller literario conducido por la 
poeta Azucena Caballero que abría, sin pensarlo, la 
posibilidad para los jóvenes de la ciudad. 

Desde aquellos años la poesía comenzó a tomar 
un camino más fresco, con ideas más libertarias, 
con una mirada hacia la estética del poema, más 
que a la socialización de la poesía con el poder. De 
esos años se desprenden lentamente las acciones li-
terarias que hasta hoy podríamos considerar como 
fundacionales: editoriales, revistas, encuentros 
nacionales de poesía, publicaciones, antologías. 
También desde aquellos años, comienza a cimen-
tarse una pléyade de autores y autoras que poco 
a poco fueron dando forma a lo que hoy vemos 
como un entramado de escrituras y que siguen un 
desarrollo sostenido y sano en el plano territorial, 
como así mismo se proyectan a lo nacional con in-
cipientes razones poéticas. El año 1997 se publica 
en una pequeña edición la Antología Clepsidra del 
grupo del mismo nombre. En ella aparecen; Ca-
milo Muró, Carlos Hernández, Rodrigo Martel y 

Cristian Cruz, coordinados por Azucena Caballe-
ro. Esta antología es el primer paso para que luego 
nacieran otras instancias poéticas, léase ediciones, 
sellos editoriales, los encuentros antes citados y 
revistas. Hacia el 2003 aparece el grupo de poetas 
Daguerrotipo, conducidos también por Azucena 
Caballero. Esta vez lo componen Patricio Serey, 
Rodrigo Véliz, Marco López, Víctor Hugo Díaz y 
Marcela Díaz. También por esos años surge la li-
brería Ciclo libros, y se publica la antología Poesía 
Nueva de San Felipe de Aconcagua. Esta fue compilada 
por el poeta Felipe Moncada y en ella ya se estable-
cen los parámetros para una mirada más extendida 
y abierta de las y los poetas del Valle de Aconcagua. 
Como todos los movimientos literarios, el valle ha 
tenido sus momentos y sus protagonistas. Sin em-
bargo, los últimos 10 años han sido una constante 
para las ya míticas Ediciones Casa de Barro, sello 
totalmente independiente, que ha permitido llevar 
a cabo la idea de la publicación, por sobre todo, 
la poética. Nacida en el 2000, la editorial ha ca-
nalizado la poesía no solo del Valle de Aconcagua, 
sino la de varios otros territorios chilenos; muy 
provinciana, muy poco oficial. Los y las poetas han 
tenido la oportunidad de ver una real posibilidad 
de publicar gracias a esta idea, nacida en San Felipe 
y que ha mantenido su sello independiente. 

En esta muestra de autoras y autores, celebra-
mos su incondicional apego a la poesía, a la cons-
tancia y al acto de escribir en y con el territorio. 
Difícil misión aquella de descentralizar que se ha 
propuesto WD40, y también difícil de apagar sus 
motores.

Un Valle compuesto de las y los poetas1

Por Cristian Cruz

1 La decisión de restarse a una muestra de poesía es algo poco 
usual, como es el caso de Cristian Cruz en esta breve selección 
que él mismo preparó y nos ofrece publicar. Por ello, los edi-
tores de la revista hemos optado por incorporar indicios de su 
trabajo al final de este apartado, como un aporte indesmenti-
ble a la poesía de San Felipe, y claro está, de Chile.

Señales poéticas desde San Felipe
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Señales poéticas desde San Felipe

Arlene Cubillos Poza
Cuba, 1978. Hija de padres exiliados por la dictadura, re-
torna al país el año 1987, a la ciudad natal de su familia, 
San Felipe, lugar en el que realiza sus estudios de básica y 
media. Más tarde, estudia Terapia Ocupacional en la ciudad 
de Valparaíso, carrera que abandona para ingresar a Licen-
ciatura en Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, 
Santiago, y que termina en el año 2004. Poesía doméstica 
(2020) es su primer libro. 

Generación X 

Soy de la generación perdida
El jamón del sándwich
Entre los padres torturados y los hijos de la democracia
Hija del chantaje emocional
No pudimos matar al padre
Muchos ya estaban muertos
No había cómo
Nos sometimos a la paz y la esperanza
Enterramos la ira con yoga
Simulamos una sonrisa para dar vuelta la página
Compramos alegría y arcoíris
Y nuestros hijos heredaron la pizca de salud mental que pudimos pagar
Envidiamos a los milenials
Claro! Cómo no!!
Envidiamos su libertad individualista, superficial, de instagram
Con el mismo silencio cómplice que aceptamos el chantaje emocional de los otros
Agachamos la cabeza frente a la misma esperanza renovada 2.0
No haremos nada frente a la misma desvergüenza 2.0
El poder tiene tantas caras
El patriarcado que se disfraza de feminismo 2.0
La vieja política que se disfraza de nueva política 2.0
El arcoíris de partidos que se disfraza de arcoíris disidentes 2.0
Somos una generación X
Sin Y
Una matrística perdida
De una dialéctica perdida
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De un psicoanálisis perdido
miles de terapias perdidas
de un relato perdido
preferimos el silencio cómplice
porque el diálogo sabemos que nunca fue genuino
sabemos de maquinarias tragedias
y cargamos la miseria humana de nuestros antecesores
para que puedan ustedes fingir una rabia sin motivo
una lucha sin motivo
una ira sin motivo
una forma sin fondo
cargamos el fondo, la lucha, el motivo
para que ustedes puedan ser libres sin motivo
abandonados elegimos abandonar banderas
de la negligencia aprendimos a no elegir
sin banderas, exiliados, sin lugar
pasaremos a la historia sin ningún hito
sin una fecha, sin ningún tiempo, sin ningún espacio
no nos abriremos paso en ninguna alameda
no llegamos a las aperturas 
ni a los cierres
no llegamos a ningún lado porque no teníamos uno del cual venir
trans situamos nuestro centro en cuadrados sin salida
y la paradoja se nos hizo costumbre
sin síntesis
ni tesis
ni antítesis
simples testigos de la figuración
y nuestro único legado es saber, como Casandra,
que otro hijo más matará a su madre.

Por qué no publico 

Cuando llego del trabajo me esperan camas por hacer,
recoger la mierda de las mascotas,
lavar la loza acumulada 
y preparar la comida para el siguiente día.

Hacer que el polvo vuelva al polvo en un ciclo infinito.

Si me siento frente al teclado 
es para googlear la tarea de mis hijos.

Señales poéticas desde San Felipe
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Hay pruebas durante toda la maldita semana.
Una leña que arderá 
pero no en Troya (aunque me encantaría),
calcetines que serán levantados de “MI CAMA” 
en un acto psicomágico
(lo llamo así para no lanzar el grito que me estalla en la garganta);
unos niños que no duermen si no es conmigo
(costumbre adquirida y de la que no me puedo deshacer, pues yo misma ya no sé dormir sola).

Entonces ya no puedo fumar
ni beber el alcohol que ahogaría mis penas,
no puedo (ni debo) 
volver a la vida bohemia que en verdad nunca quise.

Mi círculo social se reduce a los sesenta metros cuadrados en donde vivo.

Nadie leerá y se regocijará editando(me) 
y haciendo de mí un ser especial
(ni siquiera lo hará mi propia idolatría)

Por eso… mejor no publico.

Dueña de casa 

Una mujer no deja de ser dueña de casa
aunque se titule en la Chile,
escriba poesía o sea candidata presidencial.
Mis hijos nunca dejarán de habitar mi mente
ni por un segundo.
La casa me acecha en cada esquina del pensar. 
Por más que lea y escuche música docta,
llevo siempre un moño de vieja.
Y en mi cintura se acumula la grasa del delantal.
Mis manos me delatan ¿Pa´qué usar guantes pa’ 

[lavar la loza?
La rutina es extenuante.
Cocinar, lavar, ordenar,
los verbos imperativos de mi existencia.
No importa si leo astrofísica,
los verbos imperativos se conjugan en cada hora,

de cada día, de cada semana, de cada mes, de 
[cada año…

¡Décadas haciendo lo mismo!
Basta un día de ocio para que todo se venga encima:
la ropa que hay que descolgar,
la cama sin hacer,
el polvo sin recoger,
los platos sin lavar,
los zapatos usados que nadie guarda…
Se acumula el trabajo diario en la espalda,
en los hombros,
en los ojos que se nublan por lo cotidiano del vivir.
Un ritmo lento, pesado, grave, constante,
que carcome mi sangre.
Hay algo seguro en esta existencia, 
que permanece eterno en el telón de fondo de cada 

[hogar:
“Los Quehaceres Domésticos”.

Señales poéticas desde San Felipe
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Albedrío

La muerte es una mariposa 
que baila en la alfombra 
                                 de tus venas azules.
Cuchillos de sol perforan la masa
                                  de los pensamientos
                                                          colgantes de Babilonia.

Un recién parido flota
entre los cortinajes de su historia
tú lo observas
desde un ataúd de cristales rotos.

Nadie se asoma a la cuna de sus pesadillas
excepto un buitre y sus arcángeles.
Una mano de escamas
apunta a sus pupilas hambrientas
mientras las alamedas se abren a su paso.

Querrías libertad a los recién nacidos.
En vez de brazos, alas
en vez de sexo, un incienso de champaca
–un acto masturbatorio–
Un tren emergiendo desde el útero muerto.

Marco López Aballay

Petorca, 1968. Ha publicado libros de poesía (años 2003-
2017), cuento (años 2006, 2012, 2019), crónica (2018) y 
novela (2021). Escribe reseñas literarias en Viaje inconcluso,  
suplemento literario de Editorial Bogavantes, en la revista 
Elipsis y en el diario El Trabajo de San Felipe. El 2011 obtu-
vo la Beca de Creación Literaria del Fondo del Libro y la 
Lectura.

Señales poéticas desde San Felipe
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VI

Gusanos de seda en mi cabeza de gato
que maúlla en la oscuridad de la serpiente.
A nada temo
excepto a los pensamientos
que se enredan
en una tela de araña
tendida en el patio
donde un niño
acarrea vísceras en un cristal
y sonríe al golpe de báculo.

A nada temes
excepto
a la inyección de pétalos
en la espina dorsal de tus pensamientos inútiles.

Gesto de despedida

En este escenario se mueven ahora mis huesos,
y como en espiral,
se reitera la oscilación de la célula
acechando el momento de su partida. 
Después vendrá el saludo de bienvenida
en un territorio que he borrado de la memoria
y del cual tengo imágenes de lluvia y líquido 

[amniótico,
catarata que arrastra a mis pies entre viajes de ida 

[y retorno.

Mientras tanto me voy despojando de mi disfraz
y enfrento la mirada desafiante del espejo.
Frente a él no puedo engañar los sentidos.
Soy un animal que se escabulle de su sombra en 

[mediodía
y se cobija en la oscuridad
Un esquizoide que oye voces
donde alguien insiste en reiterar la palabra muerte.
Pero hay ocasiones
en que los pensamientos se entrecruzan como 

[cables eléctricos
a punto de explotar en algún espacio de la trama.
En esos instantes la palabra vida se tiñe de rojo
y las manos tiemblan entre los baúles vacios.
De esa forma los días se deshojan del calendario,
y se borran las huellas de la memoria.

Me presiento sombra;
un puñado de huesos
en una cárcel de carne sin movimiento,
el eco insomne del silencio que con gestos de 

[ahogado
me dice que no debo partir.
Me dice que flote, que aún estoy, o sea, soy;
tal vez la proyección de un juego de palabras
que esta madrugada se avalancha sobre un papel 

[reciclado;
acaso el pensamiento accidental de un individuo 

[sin nombre.

Señales poéticas desde San Felipe
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Señales poéticas desde San Felipe

Carlos Hernández Ayala

Aconcagua, 1973. Ha publicado los libros de poesía Hermo-
sa ruralidad de un sueño (Doña Tungo, 2001 y 2008), Frag-
mentos de silencio y luz (Casa de Barro, 2017) y Herencia (Pez 
Arbóreo, 2022). Ha sido incluido en las antologías Clepsi-
dra (Amanecer, 1997), Metalenguaje (Ajiaco, 2014) y Poesía 
Nueva de San Felipe de Aconcagua (2003).

Estación de las maravillas

La morsa devora al mundo 
gigante    oleaginoso   
Por otro lado, la ventana es un campo lleno de verde $
ella quiere llorar / una ciudad de luces y edificios hasta el cielo
una estación de trenes subterráneos saturado de muros grises
ella quiere seguir a un conejo plástico que huye por la cloaca próxima 
el viejo reloj detenido en la torre/ una botella con mensajes infantiles 
juega entre las olas de una playa desierta/ la
alcantarilla es más profunda de lo que parece 
árboles enumeran circunstancias y episodios de gente que ha dejado de existir 
en este árbol Alicia quiere llorar, pero no lo hace, algo en su pecho aprieta como un puño 
El día mueve con nosotros todo lo que el mundo lleva a cuestas, no hay ritmo, solo el sonido de un reloj 

[averiado –si ponemos atención parece una gotera–
Alicia llora desconsolada
Ella es un pájaro en la copa de los árboles, 
la famosa niña que Hollywood pintó rubia 
la realidad es un campo lleno de peumos con sabores diferentes
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Voluntad del viento 

           Una dulce ventolera 

Mueve la cortina:
Con luz de sol

                                 Sin luz de sol 

Cuando miro
Sin mirarla

                                         La hincha y la deshincha 
Como la vela
          De un barco detenido 
           en la ventana 

voluntad del viento 
                                   seguirá moviendo la cortina 
                                   cuando no haya cortinas 

ni ventana
ni casa 
ni nosotros 
para 
mi
rar
la.

Señales poéticas desde San Felipe

Análoga degeneración 

Los últimos 
hombres que hablarán de esto 
frente al vacío
poseídos por el trance 
de un video club 
fustigados por la luz extrema del averno
enrollando cintas con un lápiz bic
Un puñado desgraciado vagando por la city
atrapados por la lluvia en una caseta telefónica 
profetas perversos farfullando
desde una vieja radio de amplitud modulada 
murmullos en la superficie
jugando a la escondida de a dos 
en una oscura calle del Acón
donde nadie los encontrará.  
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Señales poéticas desde San Felipe

Natalie Israyy C.
1991. Vive en el Valle del Aconcagua desde 2004. Estudió 
Pedagogía en Castellano (UPLA), es Magíster en Literatura 
Comparada (UAI) y actualmente es estudiante de Docto-
rado en Literatura (PUC). Se dedica a la docencia y a la 
difusión literaria. Ha participado en talleres de escritura 
con María José Ferrada, Natalia Berbelagua y Paulina Ber-
múdez. Publicó el poemario Toma de muestras (2020) y el 
cuento “Nela” en Carnívoras. Relatos zombies escritos por muje-
res (Astartea, 2021). Apócrifa es su primer libro de cuentos, 
a publicarse en 2022 por Queltehue Editores.

Escáner 

Tengo la sangre brotando de la mordida en las mejillas
desde la ira del hambre contenida 
en las vísceras del hombre. 
La salud en las cavidades 
de todos los coitos 
de todos los fluidos 
de todas las bocas 
de todas las vulvas.

todos los testículos del mundo. 

Todo el miedo posado en la orilla 
de los escalofríos, de primavera. 

Un tumulto de vellos vaciándose en el infinito. 
La corrosión de la ley y de la moral y las buenas costumbres que me rehúyen.

Como el animal saciado evita la putrefacción, 
como si no tuviera más alternativa, 
no ser la carroña 
de ningún felino majestuoso.
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Bulbo del vestíbulo 

Era tiempo de estar sola, 
de darse vueltas en la cama
las sábanas pegoteadas a las piernas. 

You can ring my bell, ring my bell.

Necesitaría fijar un punto.
Mirar de frente la mazamorra de pieles. 
Proyectar hacia el telón blanco, 
en la corteza prefrontal 
las imágenes de la película. 

ring my bell. 

Una sobre otra, devorándose enteras
las mechas enredadas entre tanto tironeo. 
La pantalla intervenida de destellos,
ojos bien cerrados, 
manchas en la retina. 

You can ring my bell, ring my bell.

Salivar como perra de experimento. 
Como perra enviada al espacio. 

ring my bell.

Y el orgasmo vino. 
Vino con llanto.

Señales poéticas desde San Felipe

Ansiedad

Traes la tráquea torcida 
el nudo gástrico que te ancla al desagrado.

La noche se convierte en pan rancio 
lleno de agujeros secos como tu nariz 
que despierta solo ante la desgracia primaveral.

Transpiran las yemas de tus dedos. 
Desesperado. 

Ni una sola gota del más sutil alcohol calmará tu sangre, 
porque tu sangre es barro seco 
alma torpe del día 
ave nocturna drogada. 

Allí donde se te atasca un puré desabrido 
te toma por sorpresa el asco 
y viene a visitarte la angustia. 

Imaginas que has sanado 
pero tu carne es tan frágil 
como la princesa oriental más pequeña. 

Se paralizan tus entrañas en cólicos inesperados 
que buscan sacar de ti tu misma podredumbre. 

Pero dime, necio 
¿Hasta dónde el vómito agrio de tu histeria 
mancha de bilis tu misma cama? 

Allí guardas el suero artesanal 
para inyectarte de ilusiones 
creyendo que podrás
algún día
ser feliz.
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Señales poéticas desde San Felipe

Patricio Serey

San Felipe, 1974. Chasquilla de oficios del libro. 
Publica Con la razón que me da el ser vivo (2002), De 
profesión ahogado (Casa de Barro, 2007), Precavida-
mente hablando (Inubicalistas, 2012), Escoriales (Inu-
bicalistas, 2017) y Rechinamientos (Xilema, 2022).

en el enreDo de estas calles
hay casas unidas
por paredes inefables
ventanas como ojos
que bizquean hacia afuera
por una vía que sube o baja
dependiendo del deseo.
Una de esas es su casa.
Desde ahí
rastrea bicharracos esquivos
gente de pago que pasa
personas solas como monstruos
el amor desgarrándose
y degradándose 
con voz genital
con odio parido
con esa bronca que les falta
al resto de los habitantes del barrio;
los que morirán simplemente
con el puro corazón en la boca.
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Señales poéticas desde San Felipe

un aire De DuDa

en el cavilar 
el coso este 
de la pobreza 
te hace parar. 
En ese trance piensas
que tu cuerpo aumenta 
intermitentemente 
de volumen: 
sea por el humo acumulado 
en los pulmones;  
sea sangre 
condensada por la ira; 
sea grasa espiritual 
pletórica de consumo; 
sea lo que sea; 
sea un tumor fantasmal 
o algo parecido 
a la densidad del alma.

el poema Como vapor farragoso 
que se pega a las ventanas 
a los anteojos, en las córneas. 
Ese vaho duro nos ciega, pero nos habla; 
a veces claro como canción de verano
como todo aquello que vibra alto 
para soltar finalmente su inmunda costra. 
Pero nunca vemos del todo; 
la iluminación 
o es una idea similar al sol 
multiplicándose en las caras de un poliedro 
 (con la mar de fondo) 
o una sucia linterna surgiendo en la espesura; 
alas de termitas cayendo elípticamente 
 sobre ripios vaciados de sentido. 
Un dibujo desdibujándonos 
que compara nuestro acechante cuaderno 
  de notas sobre el hule 
con la timidez de una laucha hambrienta 

                 en la oscuridad.
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Señales poéticas desde San Felipe

Cristian Cruz
San Felipe, 1973. Ha publicado los libros Pequeño país (poemas, 
2000, Casa de Barro), Fervor del regreso (poemas, 2002, Edi-
ciones del Temple), Papeles en el claroscuro (crónicas literarias, 
2003, Ediciones Gobierno de Valparaíso), La fábula y el tedio 
(poemas, 2003, Ediciones Don Bosco), Dónde iremos esta noche 
(poemas, 2015, Inubicalistas), Entre el cielo y la tierra (antolo-
gía, 2015, Mago Editores), La aldea de Kiang después de la muerte 
(poemas, 2017, Casa de Barro), No era yo esa persona (poemas, 
2021, Inubicalistas) y Una bella noche para bailar rock, antología 
personal (2021, Casa de Barro). Junto al poeta Ricardo Herrera 
publica Bar, Antología de poesía chilena (Casa de Barro, 2005). 
Junto a Claudio Guerrero edita Felices Escrituras, poetas chilenos 
pensando una provincia (ensayo y poesía, 2019, varios autores, 
Casa de Barro, segunda edición 2022). Es editor de Ediciones 
Casa de Barro. En el 2003 recibe el premio Alerce de la Socie-
dad de Escritores de Chile, por el libro La fábula y el tedio. Ha 
sido incluido en distintas antologías chilenas y extranjeras.

Sin decoro

Todo comenzó sin decoro:
el árbol de pascua en el suelo,
y la casa se venía abajo.
Una buena tía nos ayudaba con el arriendo
y aun así la casa se venía abajo;
no era la bebida, no eran
los fines de semana frente al televisor.
Era algo parecido a la noche.
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Señales poéticas desde San Felipe

He perdido el trabajo

Así nos dijo papá en la mesa mientras
 /bebía y fregaba por el aseo de la casa;
no he vuelto a escuchar esa frase nuevamente.
Esto no es más que dinero, ¿cierto?
Ahora soy un cero a la izquierda, nos repetía.
Después le veía salir de casa con muchas intenciones,
lo que hacen los tipos que se quedan sin trabajo.
Le acompañé un par de veces a su antigua oficina.
Cada vez que volvía guardaba silencio, un gran silencio.
Si hoy estuviese frente a mí le diría que no se preocupara,
que hasta los planetas han sido dados de baja:
Mira a Plutón, allá debe estar guardando silencio,
un gran silencio.

Seña

De mis labios salen frases como
estoy solo, ¿ya no fumas?, te ves bien.
Al rato subes al baño, ocupas mi enjuague bucal,
te arreglas el cabello frente al espejo,
bajas los peldaños como volando
y con una seña me dices adiós.
Subo corriendo, ocupo el enjuague bucal,
me arreglo frente al espejo,
bajo como volando las escaleras,
y no tengo a nadie a quien hacerle una seña.
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Chico Buarque

Construcción, 1971

Amó aquella vez como si fuese última 
besó a su mujer como si fuese última 
y a cada hijo suyo cual si fuese el único 
y atravesó la calle con su paso tímido 
subió a la construcción como si fuese máquina 
alzó en el balcón cuatro paredes sólidas 
ladrillo con ladrillo en un diseño mágico 
sus ojos embotados de cemento y lágrimas 
sentóse a descansar como si fuese sábado 
comió su pan con queso cual si fuese un príncipe 
bebió y sollozó como si fuese un náufrago 
danzó y se rió como si oyese música 
y tropezó en el cielo con su paso alcohólico 
y flotó por el aire cual si fuese un pájaro 
y terminó en el suelo como un bulto fláccido 
y agonizó en el medio del paseo público 
murió a contramano entorpeciendo el tránsito 
amó aquella vez como si fuese el último 
besó a su mujer como si fuese única 
y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo 
y atravesó la calle con su paso alcohólico 
subió a la construcción como si fuese sólida 
alzó en el balcón cuatro paredes mágicas 
ladrillo con ladrillo en un diseño lógico 
sus ojos embotados de cemento y tránsito 
sentóse a descansar como si fuese un príncipe 
comió su pan con queso cual si fuese el máximo 
bebió y sollozó como si fuese máquina 
danzó y se rió como si fuese el próximo 
y tropezó en el cielo cual si oyese música 
y flotó por el aire cual si fuese sábado 
y terminó en el suelo como un bulto tímido 
agonizó en el medio del paseo náufrago 
murió a contramano entorpeciendo el público 
amó aquella vez como si fuese máquina 
besó a su mujer como si fuese lógico 
alzó en el balcón cuatro paredes flácidas 
sentóse a descansar como si fuese un pájaro 
y flotó en el aire cual si fuese un príncipe 
y terminó en el suelo como un bulto alcohólico 
murió a contromano entorpeciendo el sábado

Gonzalo Millán

La ciudad, poema 48, 1979

El río invierte el curso de su corriente.
El agua de las cascadas sube.
La gente empieza a caminar retrocediendo.
Los caballos caminan hacia atrás.
Los militares deshacen lo desfilado.
Las balas salen de las carnes.
Las balas entran en los cañones.
Los oficiales enfundan sus pistolas.
La corriente penetra por los enchufes.
Los torturados dejan de agitarse.
Los torturados cierran sus bocas.
Los campos de concentración se vacían.
Aparecen los desaparecidos.
Los muertos salen de sus tumbas.
Los aviones vuelan hacia atrás
Los “rockets” suben hacia los aviones.
Allende dispara.
Las llamas se apagan.
Se saca el casco.
La Moneda se reconstituye íntegra.
Su cráneo se recompone.
Sale a un balcón.
Allende retrocede hasta Tomás Moro.
Los detenidos salen de espalda de los estadios.
11 de Septiembre.
Regresan aviones con refugiados.
Chile es un país democrático.
Las fuerzas armadas respetan la constitución.
Los militares vuelven a sus cuarteles.
Renace Neruda.
Vuelve en una ambulancia a Isla Negra.
Le duele la próstata. Escribe.
Víctor Jara toca la guitarra.
Canta
Los discursos entran en las bocas.
El tirano abraza a Prat.
Desaparece.
Prat revive.
Los cesantes son recontratados.
Los obreros desfilan cantando
¡Venceremos!
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(Pequeñas) señales

Arturo Gutiérrez Plaza

Trastiempo

a la memoria de Eugenio Montejo

Ayer caminaré por la noche 
que terminó sobre esta línea. 
Me detendré cuando sentí 
que no fue un abismo 
sino un puente colgante 
sobre puntos suspensivos. 
Hacia atrás avanzaré 
persiguiendo una sombra, 
tal vez la que seré, la que fue mía. 
Al iniciarse la oscuridad 
arribaré al momento 
que entreveré antes. 
En lo alto del crepúsculo 
bajaré hasta la cima 
de este poema que comenzaré 
sobre esta línea, poco antes de partir.

El poema –la literatura– parece ligado a una palabra que no 
puede interrumpirse, porque no habla: es. El poema no es 
esa palabra, es comienzo, y la palabra no comienza nunca, 
pero siempre dice otra vez y siempre vuelve a comenzar. 
Sin embargo, el poeta es el que escuchó esa palabra, el que 
se convirtió en la unión, en el mediador, el que impuso 
silencio pronunciándola. […] aquel que escribe, también 
es quien “oyó” lo interminable y lo incesante, quien lo oyó 
como palabra, penetró en su comprensión, se sostuvo en su 
exigencia y se perdió en ella, y, sin embargo, por haberla 
sostenido como era necesario, la interrumpió, y en esa in-
termitencia la hizo perceptible, la pronunció restituyéndola 
con firmeza a ese límite; midiéndola, la dominó.

Maurice Blanchot
El espacio literario (1955)
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Luis Hurtado López
Sobre las ruinas (Valparaíso, 1907)

Este libro
(fragmento)

Los que hemos asistido, felices sobrevivientes, 
a esta jornada de dolor y de lágrimas; los que he-
mos sentido, uno a uno, los latidos del espanto, los 
ayes de la angustia y los espasmos de la ruina; los 
que, en medio del caos de esa noche, recibimos 
por segunda vez –diremos– el beneficio de la vida, 
no debemos acobardarnos ante el deber o la nece-
sidad de escribir nuestras impresiones… 

Hacinados aún los escombros que sepultaron 
miles de hogares, latentes aún en la atmósfera de 
nuestra querida ciudad, las calideces de esas ho-
ras inolvidables de angustia, en que los pechos 
oprimidos exhalaban todo el espanto de las almas, 
creemos cumplir un deber y llenar una necesidad 
de nuestro espíritu, al publicar estas líneas. 

En ellas hemos tratado de reproducir de nues-
tra retina sorprendida los fulgores mismos de 
aquellas macabras iluminaciones, para que aquí en 
la vida perdurable del libro, ellas –después de no-
sotros– hagan ver la locura de esas horas. 

No es, pues, la fantasía del autor lo que va en 
estas páginas: son impresiones realmente sentidas: 
tristezas vividas en una hora de locura de los ele-
mentos sobre la desgracia de un pueblo.

  L. A. H. L.

Autoprólogos: 
Valparaíso en la poesía de la belle époque

Pesquisas de Felipe González Alfonso

Recuperamos aquí los autoprólogos y poemas de tres poetas que aluden a la historia y al 
espacio urbano de inicios del siglo XX en Valparaíso: los tranvías y el balneario del Taquea-
dero, el apocalíptico terremoto de 1906, la figura heroica (hoy cuestionable) de Gómez 
Carreño, encargado de fusilar ladrones e incendiarios, el viaje en tren hacia Quilpué –con sus 
“rotos chilenos”–, apacible entorno rural en contraste con la ciudad ajetreada. 

El autoprólogo declara poéticas e intenciones escriturales que –es lo interesante– pue-
den o no coincidir con los resultados de la poesía. 
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El desastre 

De pronto un ruido que al vibrar no engaña, 
recorre las entrañas de la tierra, 
cual si fuera rozando una montaña 
en todas las montañas de una sierra. 

Un ruido de engranajes que no paran, 
y un violento temblor. Voces de quejas, 
y el estruendo de un carro que arrastraran 
mil furiosas fantásticas parejas... 

Tiembla la tierra como bestia brava 
que siente el acicate por su herida, 
y de rabia o dolor, al freno esclava, 
se estremece en nerviosa sacudida. 

Tiembla como una barca de madera 
al choque de dos olas encontradas; 
como un nido, de un árbol que cayera 
al golpe de las hachas afiladas.

Tiembla como una espiga cuando siente 
que el filo de la hoz la decapita; 
tiembla y ondula el suelo, cual serpiente 
que de un alto peñón se precipita. 

Ruge en el seno de la altura el trueno, 
remedando al estruendo subterráneo, 
rudo pitazo de amenazas lleno 
en el hueco fantástico de un cráneo. 

Bajo un cielo rojizo, el horizonte 
fulgura llamas de brillar sombrío, 
arde el espacio, se estremece el monte 
presa de un permanente escalofrío... 

Se ilumina la atmósfera altanera 
cual un teatro en la función de gala; 
parece que en la altura divirtiera 
el rojo de las luces de bengala. 

Y en tanto que el ambiente se arrebola, 
la tierra tiembla, cruje y se desgarra, 

pobre esquife que al golpe de una ola 
rompiera en las rocas de la barra. 

De la ciudad las luces, lentamente, 
como en un pestañeo lamentable 
se apagan, mientras ruge, prepotente, 
un clamor infinito, formidable.

Es un solo clamor de angustia fiero, 
de cien mil pechos al pavor nacido, 
que igual al trueno por el valle entero 
recorre como un bárbaro alarido! 

Un grito de terror, de queja humana, 
ante el fin a que Dios nos precipita; 
montículo de roca que desgrana
con su fuerza brutal la dinamita. 

Grito de rebelión y de protesta, 
ante un cruel huracán de tiranía; 
grito desgarrador que manifiesta 
la angustia, y el terror, y la agonía… 

En las tinieblas la ciudad se mece, 
mientras el cielo como hoguera estalla. 
Se hace un silencio sepulcral. Parece 
que acaba de librarse una batalla. 

De pronto, en un segundo, se ilumina 
de nuevo la ciudad; surge más fuerte 
el clamor formidable, ante la ruina, 
ante la realidad, ante la muerte! 

Llena de hogueras la ciudad llamea, 
y en un mefistofélico derroche 
de rojos resplandores, se recrea 
la imponente locura de la noche.

Arden la tierra, el cielo y el ambiente.
Rugen el mar y el hombre sus congojas: 
Un grito de huracán ultrapotente 
y una conflagración de llamas rojas. 

Autoprólogos
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¡Ironía del cielo! Apenas llueve 
sobre las llamas rojas. De los cerros 
baja, como una queja que conmueve, 
el fúnebre aullido de los perros! 

Las vacas mugen tristemente. Gritan 
la nota de un relincho los caballos, 
y piafando de horror, se precipitan, 
hipógrifos que vuelan como rayos. 

La confusión aumenta. Sube el grito 
de todo un pueblo que espantado llora. 
Y arriba –mudo y cruel– el Infinito 
contempla la hecatombe destructora!

La población solloza. En un rugido 
traduce el llanto que su pecho encierra, 
mientras mira caer con sordo ruido 
las soberbias mansiones de la tierra! 

Todo cae. Los viejos torreones, 
las casas opulentas y las chozas; 
las alcobas mullidas, los salones 
resplandecientes y las finas lozas…

Todo cae. El palacio, el señorío, 
los desdenes, la envidia y el orgullo. 
En este instante cruel no hay tuyo y mío: 
todo es de nadie, nadie tiene suyo. 

Todo cae. Y en polvo se confunden 
la fortuna, las glorias y los nombres. 
Es un mar de naufragio en que se hunden 
las cosas, las quimeras y los hombres. 

Todo cae aumentando los asombros 
el terror que los pechos aprisiona. 
¡Qué pequeñez, del hombre a los escombros 
que un temblor de la tierra así amontona! 

¡Qué pequeño es el hombre ante un segundo 
de conmoción terrestre! Qué pequeño 

el que pretende dominar al mundo 
como Rey y Señor y como Dueño! 

Allí está su poder, allí su altivo 
orgullo de señor! Bajo las ruinas 
las riquezas, el fausto y el esquivo
desdén de sus soberbias peregrinas!…

…Y forman este cuadro horripilante 
cosas y seres. Todos confundidos, 
como están en las páginas del Dante, 
sombras y llamas, ayes y rugidos. 

Las calles y las plazas están llenas 
de las desengañadas muchedumbres: 
mujeres que creíanse sirenas, 
hombres que se soñaban en las cumbres. 

Todos buscan un deudo. Esposo o padre. 
Y en el cielo cruel los ojos fijos, 
grita un pequeño huérfano: –¡Mi madre! 
o una madre infeliz clama: –¡Mis hijos!

Aquí, muda de espanto, muda y sola, 
ensimismada una mujer suspira 
y va, como juguete de una ola, 
entre la muchedumbre que delira. 

Allá un anciano, una mujer, un niño, 
que en esta marejada turbulenta
muestran la faz, la blusa o el corpiño 
con una huella trágica y sangrienta. 

Turbas de arrepentidos pecadores 
cuyos cuerpos aún el suelo miden 
y sobre esta vorágine de horrores 
al padre Dios misericordia piden… 

Y bajo los escombros humeantes 
en el rostro la mueca del asombro, 
los cadáveres, casi palpitantes, 
de los que sucumbieron a un escombro…

Autoprólogos
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Henry Edward 
Swinglehurst
Valparaiso Songs (Londres, 1913)

Traducciones de
Sergio Pizarro Roberts y Felipe González Alfonso

Introducción1

Nací en Manchester, Inglaterra, el 27 de di-
ciembre de 1852, fui educado en Heversham Gra-
mmar School, Westmorland, y he sido comerciante 
de hierro en Valparaíso, Chile, desde 1880 hasta 
1910. Escribí este libro por placer en mis horas li-
bres y lo publico a pedido de muchos amigos. No 
hay nada convencional en este libro: no toma en 
consideración las convicciones de alguien en parti-
cular, siendo mi creencia que cuando estas convic-
ciones dejan de cambiar por un crecimiento cons-
tante, pierden su fuerza vital. Todos mis poemas 
tienen su origen en mis sentimientos, y toda ver-
dadera poesía debe tener su origen en el estado de 
ánimo del escritor. He sentido lo que he escrito y 
he usado palabras simplemente para reproducir en 
el lector lo que he sentido. Los detalles importan 
poco en verso, siempre que se transmita la actitud 
general de la mente del escritor.

La mayor parte de la poesía moderna es mera-
mente una astuta trama de palabras; es cabeza sin 
corazón, y atrae a pocos, porque los escritores no 
sienten lo que escriben.

El otro día estaba escribiendo en Alemania jun-
to a la luz eléctrica, y tuve que encender una vela 
para ayudarme a ver. Que mi pequeña vela haga su 
propio trabajo. Si los lectores, que por su forma de 
vida no pueden entender gran parte de la poesía 
moderna, sí pueden entender la mía, no habré tra-
bajado en vano. 

H. E. SWINGLEHURST.
13 de octubre, 1910.

Autoprólogos

1Introduction

I was born in Manchester, England, 27th December, 
1852, educated at Heversham Grammar School, Westmor-
land, and have been an Iron Merchant in Valparaiso, Chile, 
from 1880 to 1910. I wrote this book in my leisure hours to 
please myself, and publish it at the request of many friends. 
There is nothing conventional in this book: it respects no 
one’s settled convictions, my belief being that when con-
victions cease to change by constant growth, they have no 
vital force. All my poems have their rise in my feelings, and 
all true poetry must have its origin in the writer’s mood. I 
have felt what I have written and used words simply to re-
produce in the reader what I have felt. Details matter little 
in verse, as long as the general attitude of the writer’s mind 
is conveyed.

Most modern poetry is merely a cunning weaving of 
words; it is head without heart, and appeals to few, because 
the writers do not feel what they write.

I was the other day writing in Germany by the electric 
light, and had to light a candle to help me to see. May my 
little candle do its own work. If readers, who cannot for the 
life of them understand most modern poetry, can unders-
tand mine, I shall not have laboured in vain.

H. E. SWINGLEHURST.
  13th October, 1910.
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Autoprólogos

The night train

I despise all the vulgar surroundings of wealth:
As for me you can cart them away: 
Quite content with my lot,
And all trouble forgot,
As I take the first train to Quilpué.

When a man has been worried in business,
And has toiled for a beggarly pay,
And, in spite of it all,
He has gone to the wall,
He might find a worse place than Quilpué.

So I pass the monotonous day
In a simple old ranch by the way,
With a pipe and a book,
And a reciprocal look
Of my friend, ’neath his vine in Quilpué.

And when the last train comes along, 
And my soul then must hasten away, 
May the hand of my friend
Grasp my own at the end,
And God bless him! Farewell to Quilpué!

1900.

The Chilian Roto

Do you recognise this photo
With the black and tangled hair?
It’s the valiant Chilian Roto
With his bosom bronzed and bare.

He’s a patient man, no railer; 
He is in the rancho there,
With pan blanco and cazuela
And porotes (sic) for his fare.

He’s the man who loads your table 
With the things that God supplies, 

El roto chileno

¿Reconoces tú esta foto
con cabello negro y crespo?
Es el gran Roto chileno
con broncíneo pecho al aire.

Es paciente, no agitado;
él se encuentra ahí en el rancho 
con pan blanco y con cazuela
y porotos a la cena.

Es quien lleva hasta tu mesa
los frutos que Dios provee,

El tren nocturno

Desprecio el entorno vulgar de la riqueza:
por mí puedes quedártelos:
contento con mi suerte,
olvido los problemas,
al tomar el tren que va a Quilpué.

Cuando un hombre se ha ocupado en los negocios,
trabajado duro por paga miserable,
y, a pesar de todo,
se ha ido a la quiebra,
no hallará mejor lugar que Quilpué.

Así paso el día monótono,
por cierto, en un sencillo rancho viejo, 
con una pipa y un libro,
y la mirada recíproca
de mi amigo, bajo su parra de Quilpué.

Y cuando llega el último tren,
y mi alma debe apresurarse a la partida,
que la mano de mi amigo
estreche la mía al despedirnos,
¡Y Dios lo bendiga! ¡Adiós a Quilpué!

1900.
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y trabaja mientras puede
hasta que se acuesta y muere.

Es hombre de fuerza y músculo;
es columna de la tierra;
no lo abates en pelea;
es esencia ruda, excelsa.

Cuando su país lo llama, 
él encara la batalla;
cuando lo matan las balas, 
sus heridas yacen en el frente.  

Él no está para minucias;
es el Boer con su Rand;
es el hombre tras los rifles,
y sus brazos son de hierro.

Él no es cabeza hueca,
tiene su punto de vista,
mientras enfrenta la bala
que, lo sabe, es para ti.

¡Cómo cultiva los valles!
¡Cómo trabaja tus minas! 
¡Donde brilla el sol fulgente,
cuida él tu fértil viña!
Su cuerpo se recupera
con la sangre de los vinos.
¡Cómo ama a la paisana
y sus ojos soñadores!
Sus pechos promisorios
le hablan de paraísos 
a este lado del cielo.
Esta historia es muy sencilla:
cómo vive, ama y muere;
cómo el Roto espera gloria
con la Cruz ante los ojos.

1910.

And he toils while he is able
Till he just lies down and dies.

He’s a man of strength and muscle;
He’s the backbone of the land; 
You can’t break him in a tussle; 
He is Nature raw and grand.

When his country takes and drills him,
Why! he bears the battle’s brunt;
When the hail of bullets kills him,
All his wounds are found in front.

He’s no use for gilded trifles;
He’s the Boer on his Rand;
He’s the man behind the rifles,
And his arm’s an iron band.

He’s no empty-headed pullet, 
But he’s got his point of view, 
As he braves the fatal bullet
That he knows is meant for you.

How he tills the teeming valleys!
How he works your hidden mines!
Where the fulgent sunlight sallies, 
How he tends your fruitful vines! 
And his nerves and sinews rallies
With the blood of purple wines. 
How he loves the country maiden 
With her dreamy dove-like eyes!
While her breasts, with promise laden,
Tell of heavens 
  this side the skies.]
’Tis a very simple story
How he lives and loves and dies. 
How the Roto hopes for glory 
With the Cross before his eyes.

1910.
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De un inglés a un chileno

Capitán Luis Gómez Carreño
(Después del terremoto de Valparaíso, 16 de agosto, 1906)

Gómez, defendió el bien común,
como una fortaleza de acero templado,
su valiente corazón y su sangre chilena
estaban en llamas por la herida de su país.

Y allí, en medio de la destrucción de la ciudad
y el colapso de una tierra asombrosa,
sus palabras resonaron como el trueno de un cañón
que habla del nacimiento de un país.

Y la gente clamó, “Dios, envíanos un hombre
que sea auténtico en horas de necesidad;
un hombre de molde heroico que pueda
ser uno de los padres de la patria”.

Como un héroe brotado de la cabeza de Júpiter,
se abalanzó sobre la garganta del enemigo;
por delante y por detrás, y alrededor él luchó,
pero hirió directo al corazón.

Entonces Chile se levantó desde el polvo humillado,
y le dijo a Gómez: “Toma
esta corona de laurel es el galardón de la nación;
sea tuyo, por el bien de tu país”.

1906.

Esta pieza produjo 40 peniques.

An english man to a chilian

Capitan Luis Gomez Carreño
(After the Valparaiso Earthquake, I6th August, I906)

Gomez, he stood for the common good,
Like a fortress of tempered steel,
For his valiant heart and his Chilian blood
Were on fire for his country’s weal.

And there, in the midst of a city’s doom 
And the crash of a staggering earth,
His words rang forth like the cannon’s boom
That tells of a nation’s birth.

And the people cried, “God send us a man
To be true in the hour of need;
A man of heroic mould that can
Be one of his fathers’ breed.”

Like a hero sprung from the head of Jove, 
He rushed at the foeman’s throat;
Before and behind, and around he strove, 
But straight to the heart he smote.

Then Chile rose from the humbled dust, 
And said unto Gomez –“Take
This laurel crown, ’tis a nation’s trust; 
Be it thine, for thy country’s sake.” 

1906.

This piece produced £40.
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Alberto Mauret 
Caamaño
Alma (Valparaíso, 1903)

Introito
(fragmento)

Hoy, que reunidos en un volumen ven la pu-
blicación estos versos, escritos casi todos en el be-
llo tiempo de las ensoñaciones del alma, vuelvo 
los ojos, como el peregrino que mira por última 
vez su comarca natal, a la risueña edad pasada, tre-
cho de mi vida lleno de sol, de flores y de trinos. 

Obra de mi primera juventud, no busquéis en 
sus páginas gritos de clarín, ni hondas meditacio-
nes de filósofo. 

…

Ida para siempre la época propicia del dulce 
soñar, voy transmontando el País Azul, bajo un 
cielo todo cubierto de irradiaciones astrales... 
Sabido es que nuestros antepasados, al abandonar 
sus lares, cargaban con los despojos de sus ma-
yores; así yo, a merced de los tumbos de la vida, 
emigro de la ciudad de los sueños con este puña-
do de versos a cuestas… No tardará el olvido en 
espolvorear tierra piadosa sobre el cantor y sus 
trovas…

En los baños 

A Carlos E. Vial 

¡Cuántas veces los baños 
nos han dado tremendos desengaños! 

…

En un ardiente día 
que no quiero nombrar porque no quiero, 
calándome el sombrero, 
un sombrero de paja que tenía, 
a los baños me fui del Taqueadero. 

Por el sol medio frito 
me trepé en un carrito; 
iba en él una chica encantadora, 
gentil, provocadora, 
capaz de enloquecer al más bendito. 

Autoprólogos
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Le clavé con audacia la mirada, 
y ella, sonriente, 
se abanicó indolente, 
y llena de rubor, toda turbada, 
abrió la ventanilla de repente. 

Tenía la muchacha 
la mirada febril y vivaracha; 
y bajo los encajes del corpiño 
lleno de cintas y de flores lleno, 
se adivinaba un seno 
de un blanco más subido que el armiño. 

Pasados los sonrojos 
que le causaron mis perversos ojos, 
coquetuela y graciosa 
miróme la muchacha frente a frente; 
lo juro formalmente 
que, bajo la mirada de la hermosa, 
estremeció mi ser no sé qué cosa. 

¡Y no era para menos! 
Todo en ella era amor: los puros senos, 
la fresca boca de placer ahíta, 
el fuego de sus ojos de esmeralda, 
y, bajo el lino de la estrecha falda, 
las modeladas formas de Afrodita! 

Quemaba yo un cigarro 
cuando la chica se bajó del carro; 
y con aire vivaz y zalamero 
(que al recordarlo aún mi amor enciende) 
tomó la dirección del Taqueadero, 
y yo tras de sus pasos... se comprende. 

Entró a los baños la gentil chiquilla; 
ardió mi corazón como una hoguera... 
¡Qué hermosa la vería y qué hechicera 
con el fino calzón a la rodilla! 

Mi pensamiento audaz y libertino, 
desplegando su vuelo, 
se preparaba a traspasar el lino 
que cubría el cuerpo tan divino 
de aquel radiante serafín del cielo. 

…

¡Oh, bárbaro tormento! 
Llorar quisiera mi dolor a solas; 
pero debo seguir mi triste cuento... 
Cuando miré a la chica entre las olas 
(¡adiós sueños de amor, sueños de gusto!), 
me desmayé, señor, de puro susto. 

Contando con el tácito permiso 
del amable lector, con gran respeto, 
diré que la beldad de los hechizos 
era... más que mujer un esqueleto, 
lleno de miriñaques y postizos!

…

¡Cuántas veces los baños 
nos han dado tremendos desengaños!

Autoprólogos
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El dolor vibra cuando  
se le nombra

La enfermedad del dolor
Alejandra González Celis

Por Carlos Cociña

El dolor puede producir empatía. Descrito, 
escuchado, leído, en imágenes, emerge en con-
versaciones de pasillo, en rincones, en las paredes 
de un museo o un álbum. A veces genera conmi-
seración, a veces con un dejo de morbo. Sin em-
bargo el dolor es personal, aunque se comparta, 
nuevamente es personal, y resquebraja el cuerpo 
o su imaginación.

En escritos, en cartas, en poemas, vibra cuando 
se le nombra, como una referencia a algo cuya ma-
terialidad escapa al nombre o a la imagen. Cómo 
hacer referencia a él para que trascienda su descrip-
ción. No el origen del mismo, la enfermedad, sino 
en la condición enferma del propio dolor.

Alejandra González Celis lo expresa certera-
mente:

La Enfermedad del Dolor

Esta edición se inicia con un texto poema, 
“Bastón”, que, a modo de prólogo, reconfigura 
los poemas con un elemento que sirve de sostén 
para ampliar la mirada con, desde y en el dolor. La 
prótesis deja de ser tal, en tanto se constituye en 
una única certeza que permite acompasar lo úni-
co inalterable, el movimiento, que incluso hace 
desaparecer la palabra.

Sin ser condición necesaria para la muerte, 
esta aparece “durmiendo / en las venas de mi bra-
zo”, entre los paliativos que lo encapsulan sin ha-
cerla desaparecer. 

Cada poema es una intensificación de lo que 
se pretende aludir, pero no eludir, en tanto la pa-
labra vibra en ese registro. En este caso, lo que 
hace notable el poema es que, a modo de glosario, 
amplía su presencia más allá de lo que se preten-
de acotar: “Abierta: Con cuchillos, con uñas, boca 
abierta. Manos abiertas se deslizan y palpan”, e 
incluso los objetos se transforman en elementos 
integrados al cuerpo: “Zapatos: Final del cuerpo. 
Donde termina todo esto”.

La conciencia lúcida de los estados del dolor 
permite sostener que las cicatrices son huellas de 
un camino de salida que se ha comenzado a reco-
rrer. Pero nunca se sale del todo, y menos se olvida. 

Cada poema es un dedo en la llaga, desde la 
llaga. Quien escribe, marca un trazo que se abrirá 
en quien recibe, y esa posibilidad de sanar desde 
otro la herida, es magníficamente imperioso en 
este libro.

Panorama de libros
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El principio de la disolución 

En este templo 
hay un grupo de columnas que mantienen de pie 
los niveles necesarios de asepsia
 
que organizan el arsenal necesario para cumplir el 

[rito 
de la destrucción por el porvenir

la gran cura artificial que intentará reconvertir 
un destino de enferma clara y reconocible 
a una sanidad incompleta y marginal
 
Hay un lugar para cada pregunta 
y un gran foco que mantendrá ciega 
la voz de las respuestas

Yo

tirada en el centro de la mesa de disección 
cuento en forma regresiva 
los tiempos que me quedan
 
y veo sonrisas de ojos tras las mascarillas 
que cubrirán la identidad de los culpables 

Ya no me es posible asimilar bien 
esta sobrecarga de olor 
que derrite mi posibilidad de hablar

y poco a poco me sumerjo en un sueño involuntario 
[de goma 

y éter y llanto y queja 
diluyéndome: 
rompecabezas de cadáver reciente 
columna vieja 
horizontal

Postoperatorio: la casa de agujas
 
En esta caverna de huesos 
acostumbro meter mis manos 
a cualquier boca huérfana de dientes 
caminando sin mis piernas 
respirando pelo y roce de sábana mojada

ser mi propia amante
 
colar las palabras 
que boto junto a los desperdicios de las uñas 

En esta 
mi casa de agujas 
con rejas en forma de zapatos 
de plantillas 
de polietileno 

el cordón de simetría me escupe en la cara 
y quema en mi piel 
mi título de dueña condenada a pedazo 
a metamorfosis eterna 
a parásito ignorante 
del cuerpo que habita

Poemas de La enfermedad del dolor, de Alejandra González Celis

Panorama de libros



WD
40

92

IV. Curación 

Enfermeras azules renuevan 
mis heridas cada 24 segundos
 
Ellas no están aquí para sanar 
su turno 
consiste en prolongar el vacío 
hasta la próxima enfermera 
borrar todo el tejido infectado 
pintar transparente lo sano 

transformarme en un hueco gigante 
en un hoyo negro

una boca sin cara

Que mi nombre no se haya dicho 
nunca

Reconstruir mi anonimato
 
no haber dejado costras 
o trozos de mi líquido 
guardados en alguna cama
 
Ni palabritas mías en los cuadernos de nadie 
No haber provocado ninguna sonrisa 
Que no se me haya tenido ninguna ropa 
ni conocido algún nivel de amor
 
Desaparecer así 
como si no me hubiese nacido

Bastón

Uso un bastón. Una pierna falsa que debe avanzar al mismo tiempo que una rodilla que se queja, 
avanza y se salta y luego vuelve a su lugar. La normal va al medio, escondida, creyendo siempre que no 
va a soportar más, se queja con un ruidito que no quiero escuchar. 

He soñado que me cortan la pierna. He soñado que uso una pierna de mentira, una prótesis como 
la de un corredor olímpico que avanzaba como un leopardo y huyo rápido. No hay más dolor y gano 
medallas y no escribo más. Soy una corredora muda y no puedo res pirar y despierto palpando a ver si 
queda alguna huella en el espejo. 

Las cosas se están siempre moviendo porque soy yo quien se mueve, escribo porque no me pude 
mover, escribo porque no puedo dejar de moverme, escribo porque se mueven las cosas. He de huir de 
todo exceso de certeza. 

Primero vino el niño y luego vino la niña. El caos es bello y permite que todo tenga una forma nueva, 
nada me interesa más. La muerte fue como una puerta por la que entré coja y desde la que ando vieja. 
Entre medio hubo una gata y ahora otra gata está en el punto aparte. 

Todo ronronea entre mis tres piernas, a veces me hacen caer, lo hacen a propósito, otras veces no. 
Son cojos ellos también aunque tengan las piernas iguales, son cojos porque todo lo mueven, todo lo 
corren para el lado, yo los quiero y me quieren ellos a mí. Todos tenemos prohibido ser normales, pero 
pedazos de nosotros siempre lo son. 

Quisiera estar escondida y desaparecer entre las palabras, que quede la palabra seca, que quede la 
pala bra, que se tuerza y quiebre los huesos, que haga respi rar, que se esconda, que avance. Cierro los ojos 
y todo desaparece, menos la palabra desaparición.

Panorama de libros
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“Ninguna orilla es cierta”. 
Desanclar, trascender los 

significantes 

No-lugar (2021) 
Natalí Aranda Andrades

Por Ana María Riveros Soto

De las palabras se retira el ser 
como de la crecida inminente del río 
los animales que, realmente, lo saben 
a diferencia de los orilleros humanos

Enrique Lihn

En “Lenguaje y Silencio. Ensayos sobre litera-
tura, el lenguaje y lo inhumano”, George Stei-
ner hace referencia al carácter insuficiente de 
la lengua como materia de expresión, lo que se 
trasunta en la necesidad permanente por buscar 
el atisbo, aquello “que reside fuera del lenguaje”, 
aquel silencio colindante o espacio de mutismo 
que remite ciertamente a los tiempos del origen, 
del balbuceo inicial, del lenguaje inarticulado 
donde “el círculo está completo”. El lenguaje de 
cada sujeto, por ende, “solo puede ser el silen-
cio” arguye el autor. Por su parte, para Mauri-
ce Blanchot, el poema acontece siempre ligado 
a una palabra que no habla, próxima y previa a 
la edad primera, carácter que implica a su vez 
un no-ser, un configurarse desde “la inacción sin 
fin”. El ensayista francés alude al doble estado de 
la palabra en Mallarmé, bruta y esencial, defini-
das ambas por el silencio: la primera, en función 
de su ausencia en la representación; y la segun-
da, en relación a la palabra que sugiere y evoca, 
pero que no comunica directamente: “viene del 
silencio y regresa al silencio”. Los y las poetas, 
en consecuencia, deben atender al lenguaje puro 
que permite el retorno a su esencia, es el “can-
to por venir” (Blanchot) cuya revelación aún no 

se produce. El espacio literario es, por tanto, el 
dominio del centelleo, del merodeo, aplazamien-
to constante que permite la aproximación hacia 
lo neutro, “aquello que escapa a la nominación” 
(Blanchot). 

El poemario No-lugar de Natalí Aranda An-
drades (Komorebi Ediciones, 2021) consigna 
precisamente lo anterior desde el epígrafe que 
oficia en su apertura, correspondiente a un 
enunciado de Roberto Juarroz: “La poesía actúa 
por ausencia”. De este modo, se abre la obra de 
Aranda a espacios en blanco, abundantes en las 
páginas que conforman y se suceden a lo largo 
de su escrito en la ilación de poemas breves en 
su mayoría, los que dialogan en razón de las cla-
ves medulares que edifican su poética, a saber, la 
oscuridad o sombra, el silencio, el cuerpo o la 
carne, la apertura/abertura, la herida, el retorno 
al tiempo primero, el temblor o transformación, 
la pregunta y el canto, la respiración, las señas de 
la naturaleza, la no-nominación, el giro hacia el 
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interior; todas ellas como luces o transparencias 
flotantes que nos permiten articular sentidos a 
través de versos que confluyen en la necesidad 
clara e inequívoca de trascender el significante, 
desanclarlo, de un ir más allá, en dirección al in-
terior de la palabra y del signo mismo, avanzan-
do hacia sus significados en razón de su flujo y 
transformación incesante, nunca su fijación, sino 
estrictamente lejos de ella en el dominio perma-
nente de fluctuaciones, balanceos, movimientos 
y sinuosidades que no concluyen. En esta línea, 
la obra completa remite a esta búsqueda y andar, 
el intento por fisurar atentando, resquebrajando 
la mordaza que constituye la forma y su masca-
rada, desgarrar su cáscara con el fin de ir hacia el 
encuentro o merodeo constante en torno a los 
infinitos sentidos dispuestos en la ausencia que 
guarda, en rigor, el verbo. Es así como leemos 
en Aranda: “En el lugar de la ausencia aparece el 
sentido”; “A la deriva, / desprendida y anónima, 
/ sin doble, / abierta / cayendo / abierta / sin 
reflejo / ni su palabra”; “verbo que es agua”; “El 
poema es lo que queda / al desaparecer la pala-
bra”.

La herida es, en este marco, la primera mar-
ca o trazo que permite evidenciar las rasgaduras 
que infringe, por su parte, el significante en el 
silencio, en la ausencia de la palabra, zarpazos de 
sonidos articulados y grafemas que ofician en la 
conformación de la carne y de un cuerpo que, 
como referencia material, constituyen el muro 
y obstáculo que distorsionan y entorpecen la 
aproximación y hallazgo de lo inefable, aquello 
que reside en la más profunda hondura –“la no-
che más oscura de todas”– y que no puede ser 
nombrado, expresado por signo alguno: “a la pa-
labra que hiere / como existencia”; “El cuerpo 
espera a la niña / suspendida en el aire (…) la 
herida / de quien se mira en el espejo”; “Es en el 
vientre / donde la imagen se destruye”; “Vi mi 
carne irse en el río, devorada”; “el rayo entre un 
viento y otro / la permanencia erosionada / por 
el cuerpo”; “¿Cuántos rayos son necesarios para 

decir mundo?”; “un cuerpo separado de su nom-
bre”; “hemos comprendido que toda la carne / 
todos los cadáveres / no fueron más que formas 
/ alrededor del vacío”. La forma del signo cons-
tituye la herida que se imprime en el silencio; el 
rayo que atraviesa y araña el mutismo que consti-
tuye en sí la poesía en los términos de Mallarmé; 
una llaga que corroe, que distorsiona el camino 
y extravía al sujeto en la pesquisa constante por 
sentidos movedizos que no responden a ningún 
sistema de fijación convencional. En esta línea, 
Aranda aboga por los sentidos poéticos en pos 
de su propia naturaleza en cuanto estos se des-
lizan infinita y libremente sin posibilidad alguna 
de sujeción, lejos de las lindes del significante 
cual sistema binario como devela la disemina-
ción derridiana, significados, en consecuencia, 
que danzan, se desplazan, titubean, fluyen, se 
estremecen, se transmutan sin derrotero recto 
ni espacio asentado, persistiendo en las zonas de 
las imprecisiones y maravillosas incertezas. Es la 
experiencia viviente que no puede ser reducida a 
formas fijas, sostiene Raymond Williams a pro-
pósito de la praxis cultural, sino que esta se halla 
permanentemente en proceso, en el terreno am-
plio e impredecible de las indefiniciones. Frente 
a ello, en el linde de la palabra poética, en el con-
tacto o articulación inestable entre significado y 
significante –“el silencio es un árbol / entre dos 
latidos” (Aranda)–, se disponen y consignan en 
los versos leídos sutiles huellas, movimientos te-
nues, secretas vibraciones que dan cuenta de esta 
fisura, la herida que imprime el significante en la 
zona silente del sentido versus el temblor, la dis-
locación o erosión a la cual es sometido el signifi-
cado en su roce con el significante –o viceversa–. 
De este modo, se suceden los versos en Aranda: 
“Tiembla una sombra de árbol, / sin árbol / que 
detenga la hondura, / el salto infinito / al centro 
/ al árbol”; “a la noche temblando en el agua”; “La 
señal de la apertura es el temblor”; “La llama de 
una vela / palpita / como palabra / en medio de 
la noche”; “Tiembla el sol / y el gomero muestra 

Panorama de libros



WD
40

95

la cicatriz / donde muere la luz: // un ojo se 
abre / y me observa”; “Esta cicatriz / deja un 
espacio / para escucharte”; “su temblor, el viento 
que apenas toca / como otra huella”. Temblores, 
palpitaciones y estremecimientos casi impercep-
tibles, invariablemente en silencio que desde lo 
recóndito e inescrutable del mensaje emiten una 
voz en la mudez, se suman a ella, pertenecen a 
ella, permitiéndonos reconocer la zona callada, 
evidenciando la apertura/abertura, intersticios 
por los cuales se cuelan, transforman y expan-
den los sentidos. La música, las interrogantes y la 
respiración también remiten a este ligero bullir, 
ondulaciones vaporosas que en su persistencia 
y ritmo interior nos entregan diminutas señas a 
través de las cuales se va configurando el cami-
no que nos lleva a significados lábiles y ocultos: 
“Eso somos, esa música”; “solo la música / sur-
giendo y regresando a la noche”; “¿Hay alguien 
que respira? / La pregunta, siempre la pregunta”; 
“preludio de una respiración atenta / a cualquier 
cambio en el fondo / de la piedra”; “un cuerpo 
separado de su nombre / una respiración (…) La 
respiración también / es un camino de regreso”.

Como piedra o referencia fundacional que 
antecede a los símbolos mencionados, aconte-
ce en Aranda el relámpago –su encantamiento en 
Gonzalo Rojas–, resplandor inicial que inaugura 
la abertura desde el primer poema de esta entre-
ga en dirección hacia el dominio de la interiori-
dad –personal– en el gesto del yo por replegarse 
hacia su propio origen: “Todo es hambre después 
del relámpago” (Aranda). El hambre, como el de-
seo, nos dispone en favor de esta búsqueda que 
nos lleva insistentemente de vuelta hacia nuestro 
hogar, hacia el espacio interior, nuestro refugio 
y vientre materno, el reducto oscuro y dulce en 
el cual los sentidos son libres, gozan en el mutis-
mo y la ausencia por medio de lo cual es posible 
aproximarnos lentamente hacia el misterio, cir-
cunscrito esencialmente en el pasado, única vía 
de acceso a la imposible revelación: “Todo lo que 
demora / es un camino hacia adentro”; “deslizán-

dose como un fantasma / hacia el patio interior”; 
“Mi sombra me lleva hacia un viejo jardín (…) 
En este viejo jardín las cosas saben esperar”. La 
tardanza de este proceso, las señas y experiencias 
cotidianas por medio de las cuales el hablante lí-
rico se sumerge, en el ingreso al tiempo sagrado 
y de orden reflexivo como refiere Giannini, re-
miten a una movilidad y sinuosidades semánticas 
que no cesan, sino que transitan, giran, flotan, 
se desdibujan, trocan, se transfiguran, se contor-
nean, se arremolinan, se tambalean, se estreme-
cen, nunca en razón de los límites a los que se 
ciñe el lenguaje; por el contrario, en función de 
las grietas, la docilidad y desdoblamientos del 
mismo significante. El signo poético, en conse-
cuencia, no es asumido en Aranda –jamás– como 
dominio fijo que restringa alguna posibilidad de 
significación y de expresión, pues “ninguna orilla 
es cierta” consigna el hablante lírico. En su in-
verso, es la ausencia del lugar y del asentamiento 
pre-determinado, el rebasamiento de todo límite 
en favor de la inexcusable libertad tal como re-
fieren las palabras, los signos, las huellas que dan 
nombre –asimismo en su hendidura– al presente 
poemario: “De noche / el vuelo de un pájaro, / 
el círculo que no cierra, / el no-lugar que me 
excede”.
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Escribir desde el escepticismo
Adicciones y fobias

Ricardo Herrera Alarcón

Por René Olivares Jara

Adicciones y fobias (2021), la publicación más 
reciente del poeta chileno Ricardo Herrera Alar-
cón (1969), es un libro que parece ser varios li-
bros en uno. Sus secciones parecen tener una 
autonomía relativa en cuanto a su composición, 
por lo que podrían leerse perfectamente sin las 
demás. Sin embargo, esto no significa que sean 
textos independientes y Adicciones y fobias, tan 
solo una colección de librillos inéditos del autor. 
Al contrario, estas secciones comparten elemen-
tos que al comienzo parecerán, tal vez, superficia-
les, pero que al adentrarnos más en el corazón del 
libro se revelan como esenciales en su estructura 
y, sobre todo, en la explicación de su contenido. 
Es así como peces, ríos, trenes, casas, familiares, 
amigos, versos, títulos de poemas, aparecen y re-
aparecen para darnos una visión de conjunto, de 
poemas que se relacionan profundamente entre sí 
y que buscan también justificarse como actividad, 
pues esa será una de las interrogantes principales 
de este libro: ¿Para qué escribir?

Lo primero que hay que tener en cuenta para 
responder lo anterior es el lugar desde donde 
el poeta despliega su problemática: sitúa sus re-
flexiones poéticas desde una lejanía geográfica y 
temporal. No serán las calles de Santiago el esce-
nario de sus versos, sino principalmente localida-
des del sur de Chile y, con ellas, el mundo de lo 
personal y lo cotidiano: la casa de los padres, de 
los amigos, los paseos al campo, incluso el sueño 
y viajes imaginarios. Se podría hablar aquí de un 
retraimiento a la provincia y una expresión de lo 
lárico. Y si bien Teillier aparece también en este 
libro, sería falso constreñirlo entero a esta estéti-
ca. Ricardo Herrera Alarcón da un paso más allá y 
desmitifica también ese mundo individual, tensio-

nando a la poesía como medio de expresión. De 
este modo, al comienzo del libro encontramos al 
poeta como un “jardinero-guerrillero” que cuida 
del jardín, pero espera tomar eventualmente la 
casa por asalto. Y es en esa disyuntiva que, aunque 
nos afirma “Pienso encontrar todas mis hojas”, 
nos confiesa también “Soy un jardinero católico 
/ Que no cree en la resurrección de lo que en-
tierra”. Y esta tensión entre lo íntimo y el escep-
ticismo poético será la fuente agónica desde don-
de broten los mejores versos de Ricardo Herrera 
Alarcón. Así, por ejemplo, en “Lada llegando al 
país Bretón” el poeta rememora a su esposa e hija 
y afirma: “Te quieren, es cierto, pero saben que 
tu lugar es otro. Lo íntimo, solo lo íntimo, todo 
lo íntimo, nada más debes registrar en la bitácora 
de vuelo”. El poema alude tanto a un viaje en auto 
como a la entrada a un nivel surrealista de expre-
sión (por la asociación a André Breton), pero es 
desde esa corriente de la conciencia simulada que 
el mismo poeta nos advierte: “No soy profeta y no 
hay aquí nada trascendental”.
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Este descreimiento de la misma actividad poé-
tica desde la que se reflexiona adquiere un carácter 
exploratorio en las siguientes dos secciones: “Arte 
panfletario” y “Metapoesía para niños”. En la pri-
mera de ellas se profundiza la crítica a la idea de 
la poesía como herramienta de cambio social. Aquí 
Ricardo Herrera Alarcón hace un contraste entre 
ese Chile que pudo ser, ese que el Golpe de Esta-
do de 1973 destruyó y el que existe ahora. En este 
sentido, el discurso de la victoria de Allende, los 
documentales de obreros con conciencia de clase, 
la esperanza que se respira en un futuro mejor, que-
dan desmentidos por la realidad de la violencia y 
los fragmentos de ese sueño roto que es la realidad 
actual del poeta:

Si Allende decía (en su último discurso) que le 
[hablaba por sobre todo a la mujer que había 

[creído en él,
o al obrero o a los estudiantes
yo imaginaba que le hablaba a los fantasmas, a 

[los huesos, al coágulo
a las fosas abisales, a las cortesanas, a los magos 

[y prestidigitadores y con ellos 
o a través de ellos a todos los que no creyeron o 

[se arrepintieron en el camino
[…]
O me hablaba a mí que tenía tres años el 73
y para quitarle gravedad al asunto pensaba que 

[hablaba
al oído de unas hermosas lavanderas, unas tiernas 

[trapecistas, a unas hermanas
que vivían a la vuelta de mi casa
pero no quería caer en faltas de respeto con el 

[presidente
no quería hacer un panfleto nihilista
y borraba todo.

Y más adelante agrega:

Lo que vino después no se lo doy a nadie:
volver a este esperpento
este eterno campo de concentración
esta sala de tortura a cielo abierto
cubierta de nieve y granizo y relámpagos y 

[temblores y cochayuyo
esta Cosa que construyeron. Esta Pesadilla.

El Chile actual está hecho de los girones de un 
sueño, una pesadilla hecha realidad. Hay aquí una 
renuncia a la mistificación y a la utopía. La poesía 
muestra entonces su incapacidad de generar un 
discurso colectivo. Pero el descreimiento del poe-
ta no es total. Hay en él un retraimiento hacia lo 
personal. Es así que nos dice que: “Debí firmar un 
Pacto de Garantías Constitucionales / para arribar 
a este periodo en que pretendo / alcanzar el paraí-
so de lo cotidiano”. Es en este espacio íntimo en 
donde parece haber una paz a la que se aspira. Es 
así como el poeta, haciéndose eco de las palabras 
de Allende ante la amenaza de las armas, le asegu-
ra a su familia “Las amo / y no voy a renunciar”. 
Esta reafirmación de la vida transforma la poesía 
en un refugio.

Otro elemento interesante en esta disyun-
tiva entre la experiencia del mundo adverso y la 
actividad poética, es la afirmación de la poesía 
como juego. Con ello, la escritura se protege de 
mistificaciones político-sociales y estéticas y le 
da a su vez una libertad de acción respecto a su 
propia actividad. El límite que se desprende de 
“Arte panfletario” es desarrollado en “Metapoesía 
para niños”, cuyo rol, me parece, es central den-
tro del conjunto. El título es más que explícito en 
la unión de la reflexión poética y el rol del juego 
en su desarrollo. Ahí nos afirma: “Se ha extendido 
una idea, una idea por lo demás equivocada, que 
las palabras deben ser como grandes extensiones 
de trigo / O como bosques vírgenes y frondosos”. 
A lo que más adelante se agrega: “Juego a ser es-
critor por las mañanas / En las tardes juego a que 
bebo / Y en las noches con mis amigos / Jugamos 
a que tenemos mujeres / Que nos aman”.

El juego se puede entender como algo super-
ficial y sin sentido. El mismo está consciente de 
esto:

Me preguntan qué hago
Y digo nada
Cerrando, ligero, la libreta negra
Donde escribo.
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Pero esta “falta de seriedad” del juego no 
transforma aquí la escritura en algo superficial, 
sino más bien reafirma la capacidad de la poesía 
de otorgar a las experiencias vividas una digni-
dad estética. Desde el sinsentido es posible una 
reafirmación, ya no en el plano “épico”, sino de 
la experiencia personal. Es así como la historia 
de Chile se expresa ya no desde los metarrela-
tos colectivos, sino desde la vivencia individual: 
“Mi poesía política se entretiene mirando a unos 
niños que serán torturados en 10 años más / Y 
que ahora juegan en los columpios de una villa 
proletaria”. Como se ve, pese a este énfasis en el 
juego y en la poca trascendencia de la poesía, no 
hay aquí una estética que quiera encerrarse en el 
esteticismo.

Es desde este nivel metapoético que se en-
tiende una sección como “Álbum tributo”, en el 
que veremos aparecer nombres como Huidobro, 
de Rokha, Neruda, Teillier y Lihn, grandes de las 
letras chilenas que se combinan con otros del cír-
culo personal del autor. Es la experiencia íntima 
de este último que los aúna y los relaciona. Nos 
lo recuerda el rimbaudeano “Yo es el otro”, recal-
cando el juego de posibilidades identitarias. En 
Neruda, por ejemplo, nos dice: “Ayer me levanté 
Neruda (…) Soy el mejor poeta del siglo / Y no 
deseo morir”. Como vemos, el cuestionamiento a 
la poesía da paso a las posibilidades de la creación. 

Las siguientes secciones del libro serán tam-
bién puestas en escena de esta poética de la resis-
tencia creativa. “Tren Bala” será una metáfora de 
una vida inercial. El tren tiene un rumbo en donde 
nadie lo dirige y el poeta es a la vez pasajero y 
parte de su funcionamiento: “Soy yo el que debe 
/ Cargar el saco de carbón / Hacia la caldera / El 
que pregunta / Qué van a comer / Qué van a be-
ber (...)”. Esta escenificación poética le da al poeta 
la sensación de empoderamiento que la realidad 
no otorga: “Me puedo bajar de este tren cuando 
quiera / Este tren no es la vida / Este tren no es 
la muerte ni vamos a un campo de concentración 
virtual.” 

Desde aquí, el autor incorpora cada vez más re-
ferencias personales, las que vienen a “espesar” el 
conflicto entre la experiencia y el límite de su ex-
presión poética. En “El Inútil Premio de la Eterni-
dad”, la muerte imprevista de un amigo sirve de es-
pejo de la propia relación del autor con la escritura: 

Tu recuerdo es difuso, el de una persona que 
[confunde los insectos con las flores

Y actúa como una religión que infunde respeto 
[pero no devoción

Así intentabas explicarme
Tu relación de los últimos meses con la escritura

“Millacura Jazz Band” aborda la amistad alre-
dedor de un grupo musical y se estructura como 
si fuera un álbum musical. Aquí se desarrolla una 
estética de la destrucción que, sin embargo, deja 
un espacio para la creación: “Mi trabajo es des-
truir, echar abajo”. Más adelante agrega: “(…) así 
funcionan las cosas en el arte: destruir, arrojar áci-
do, olvidar cómo una línea lleva hacia otra, cómo 
el azul y el amarillo forman el verde, el moho, la 
pudrición de un cuerpo”. Y así como en el viaje de 
“Tren Bala”, la experiencia negativa de este mundo 
fragmentado alimenta, de todos modos, la crea-
ción, esta inercia destructiva en el plano vital, le 
otorga a la poesía un carácter de refugio o, por lo 
menos, el de sucedáneo de una situación mejor: 
“Si canto es porque no soporto el silencio / Si bai-
lo es porque no puedo estar sentado”.

La última sección del libro se vuelve aún más 
personal. “Textos Autobiográficos” llega hasta una 
honestidad brutal que desnuda la intimidad del 
poeta, en particular en su relación con sus padres. 
A su padre enfermo de 80 años al que cuida le 
dice:

No tuve tu fe y aquí estoy, escuchándote.
Tus quejidos son mis palabras.
Tu olor a orina son mis palabras.
¿Quieres que te limpie el culo con este poema?

También nos confiesa la fijación freudiana 
por la madre, por la belleza que aún permanece 
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y un hipotético viaje al pasado a disputársela al 
padre (“En ese poema conozco a mi madre antes 
de nacer / Me enamoro de ella / Se la robo a mi 
padre”), así como la pérdida de la memoria y el 
contraste entre  poesía y realidad:

Mi madre aún está viva
Acaba de cumplir 85 hace tres días
Tiene el pelo blanco, está delgada y guapa
Y está empezando a olvidarse del mundo
Una idea que de poética tiene mucho
Pero que en la práctica es pura enfermedad
¿Pero no es la poesía acaso una enfermedad?
Dejé de escribir cuando me di cuenta de que 

[cualquier cosa era un poema
Y que mi esfuerzo de años no valía la pena

El mundo más íntimo es también un mundo 
en degradación, física y mentalmente, en donde la 
poesía parece también tambalear en sus poderes:

No tengo nada que decir digo yo
Mi experiencia del mundo es banal: no cultivo 

[leyendas,
No guardo el tótem, no soy mapuche, no manejo 

[idiomas, confundo los colores,
Sufro de vértigo, murió mi padre en el verano, 

[mi madre se está olvidando de mí

El libro cierra con dos textos: “Yo” y “Auto-
rretrato”. Desde el poeta-jardinero que miraba la 
vida desde afuera hemos arribado al interior mis-
mo de esa casa que no era sino el propio individuo 
con sus conflictos personales, con su tragedia ínti-
ma en busca de algún sentido.

En definitiva, Adicciones y fobias es un libro que 
se piensa a sí mismo y que nos invita a la reflexión 
tanto en el plano vital como en el estético. Ri-
cardo Herrera Alarcón tiene la habilidad de des-
plegar un mundo simbólico desde los fragmentos 
de la degradación de la experiencia personal. Una 
poesía consciente de sus limitaciones en el plano 
de la realidad, pero que logra expresar, pese a lo 
personal de la experiencia, una humanidad com-
partida que podemos leer y vivir.

El héroe se ha detenido 
al borde del camino

El hombre al que le zumban los oídos
José Antonio Llera

Por Juan Antonio Huesbe Santelices

“El héroe se ha detenido al borde del cami-
no”, ésta es la respuesta de José Antonio Llera, 
a la pregunta “¿Cómo definirías la obra o libro 
poemario que lees?”, y así es cómo comienza a 
ser consciente de su propio estilo, el cual ya te-
nía unas bases bien definidas desde que comen-
zara a dibujar una interpretación de una obra 
interpretativa, ininterpretable como es el libro 
acá comentado a nuestro juicio. Éste es solo el 
comienzo de una fructífera producción artística, 
donde el dibujo del verso cobra vital importan-
cia, pero también la investigación de los diferen-
tes soportes y técnicas idiomáticas y significa-
tivas a lo Derrida; cobran y no cobran sentido, 
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todo ello estructurado en poemas versados, y 
donde el proceso creativo ocupa, cada vez de 
forma más consciente, un lugar privilegiado.

Creativo desde el inicio Llera, su creatividad 
no se queda en el poema en sí, sino que también 
interviene en diferentes escenas del estrato cul-
tural, siempre con una clara intencionalidad ac-
tivista juzgado desde la pos verdad. En este libro 
el autor ha desnudado su alma y su corazón, pero 
también su intencionalidad. La acción comienza 
donde el autor empezó a escribirlo, en el juego 
mágico y abstracto pero también surrealista de 
El hombre al que le zumban los oídos pues a nuestro 
juicio, como navegando en un  avión, a su autor 
le zumban los oídos pues tiene noticias del vuelo 
en el que vuela, del ritmo y la altura en el que 
lo realiza. Se narran las interioridades del decir 
del verso prosado, su funcionamiento, los tipos 
de poemas allí ingresados, las relaciones con los 
mundos que allí trabajan, las extremas medidas de 
realidad, etc. En definitiva nos acerca al universo 
del tartamudeo de las realidades que co-habitan 
al autor, y los cambios psicológicos y sociales, un 
submundo totalmente desconocido por la socie-
dad y con un gran estigma social como ha sido el 
surrealismo en sí, desde Breton en adelante.

El autor pretende eliminar este estigma ha-
blando de temas diversos como los ojos idiotas, 
las marionetas y la loca. Poemas que se encuen-
tran en el libro. Habla de sí mismo y también de-
nuncia un sistema poético actual deficitario e in-
eficaz, poco creativo y poco novedoso, este libro 
nos sorprende en un metalenguaje que abre a lo 
Huidobro: mundos nuevos. El aporte elemental 
de Llera en este libro de su obra se concentra en la 
temporalización de la estructura trascendental del  
poema o de la estructura del poema. Heidegger, 
sostenía que al sintetizar el plano universal, que, 
de cierta forma, presenta como la condición de 
posibilidad de la experiencia, con el aspecto rela-
tivo de lo fáctico, surgía la poiesis o el arte poético 
creativo. Esto se debe a que, al devolver el a priori 
a la experiencia y al reformular lo trascendental 

desde el problema de la diferencia ontológica (on-
tologische Differenz), el autor alcanza la pretendida 
fundamentación de la ontología. El carácter his-
tórico del Dasein del ser ahí, y la situación her-
menéutica le permiten ubicar el sentido del ser 
más acá de la idea de la verdad con pretensión de 
validez universal. 

No debemos olvidar que para Heidegger el 
problema del ser incluye al ente –ser y ente son la 
cuestión– porque solo en la destinación que se re-
trae y que se vivencia en la experiencia cotidiana 
del Dasein se constata el problema de la diferen-
cia. Por lo mismo sostenemos que en este libro 
José Antonio Llera, nacido en Badajoz en 1971, 
ha dado con una verdad poetizada a partir de la 
interpretación de los hechos y de la realidad, he-
chos que lo sorprenden al mismo autor con un 
zumbido de oídos, en donde como él señala en el 
último verso de este libro, “el límite del bosque 
es otro bosque”, el verso es otro verso, el poema 
es otro poema, el poeta es otro poeta y Llera se 
ha convertido entonces y a partir de este libro en 
otro Llera. Que así sea y salud por ello.
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Poemas de El hombre al que le zumban los oídos, de José Antonio Llera

La zona

(Andrei Tarkovski, Stalker)

Vivimos en una zona fronteriza sin acuíferos. El agua la fabricamos exprimiendo nuestra 
sed contra las escápulas y nos alimentamos de todo lo que cae en las redes (pájaros de solo 
un ala, moluscos, barbos). Nuestra risa es un relámpago verde. Detrás de aquellas colinas 
nos aguarda una ciudad de la que solo sabemos que los afectos se reemplazaron por extraños 
imanes y contraseñas de colores empapadas en bencina. Para luchar por nuestra resurrección 
no olvidaremos llevar palos y piedras. Nos han dicho que en las asambleas de la urbe las pa-
labras giran como hélices, pero carecen de sentido, y que la avidez de oro pudre los odres, 
las voluntades, las repisas de nogal donde antes se guardaban los griales, los emblemas y los 
códices sobre el arte de la guerra. La mañana en que nos decidamos a marchar, el guía será 
elegido en una partida de dados. Llevaremos canela, cáñamo, cayena y bergamota. Si nos per-
demos, inmolaremos a los ancianos. Si alcanzáramos nuestro destino, sería un honor que nos 
degollaran a las puertas.

(Anti) héroe

El héroe se ha detenido al borde del camino para leer un epitafio grabado en el mármol que 
comienza diciendo: “Oh, tú, caminante…”. Poco después se ha descalzado, ha dibujado unos ara-
bescos indescifrables en la tierra y ha cambiado la dirección de sus pasos. Todos esperarán en vano 
su llegada y no tendrán más remedio que arrojar la corona de laurel a los cerdos y cancelar los 
preparativos del banquete. Caminando en dirección contraria, el héroe ha logrado borrar de su 
cabeza toda idea de lugar y se ha tendido a ver cómo la noche estalla de aromas y luciérnagas. No 
le ha importado comer unos frutos ponzoñosos. Los que aguardaban con impaciencia en aquella 
ciudad, ahora han decretado su cacería y escupen jadeantes en lo poco que queda de su nombre.

El caballero, la muerte y el diablo

(Albrecht Dürer)

Un caballero atraviesa un bosque de espinos: las ropas desgarradas, la montura perdida entre 
torres, coágulos y brumas. No dejan de ladrar los perros y todo se consume a fuerza de insola-
ciones. Nadie sabe por qué huye, tampoco adónde va. Todas las luces le acribillan los ojos como 
espigas, todos los buitres se espantan cuando ven el tamaño de sus manos. Nada en las ciénagas 
igual que nada en oro líquido la providencia. Besa las monedas falsas, besa los sellos apócrifos. 
Se le adhiere al pecho todo lo vivo. Una daga le abre los párpados cuando la fatiga le cierra los 
ojos. El límite del bosque es otro bosque.
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La muerte como la única 
seguridad de lo finito

Homenajes póstumos 
Sergio Pizarro Roberts

Por Eddie Morales Piña

La lectura de un texto antológico titulado A 
mitad de camino, publicado en 2019, del poeta 
Sergio Pizarro Roberts (Santiago, 1964) nos hizo 
augurar que estábamos frente a un escritor cuya 
poética va decantando en este libro que reúne 
su producción escrituraria entre los años 1993 y 
2016. La introducción y el cierre que engloban 
los textos poéticos de A mitad de camino permiten 
contextualizar y ubicar a Sergio Pizarro en la poe-
sía chilena de las últimas décadas. Sin duda, que 
nos encontramos ante un poeta que ha ido conso-
lidando su escritura en el transcurso de los años, 
lo que permite afirmar con certeza que el pro-
yecto escriturario puesto en acto se ha constitui-
do como una voz poética particular. Para quienes 
quieran adentrarse en ella esta antología es una 
obra indispensable.

Recientemente, en 2020, Sergio Pizarro nos 
entrega un texto poético de nombre Homenajes 
póstumos, cuyas repercusiones dentro del ámbito 
de la lírica son indudables. Se trata de un peque-
ño libro de menos de una cincuentena de páginas 
en un formato atrayente –como una plaquette–. 
La portada tiene un dibujo de Luis Martínez Sa-
las –al igual que los interiores– que muestra una 
imagen de un ser humano en posición decúbito, 
casi en situación fetal. La palabra mencionada –
decúbito– nos lleva a su étimo que remite al ver-
bo latino decumbere, una de cuyas acepciones es 
la posición yacente. Esta última, a su vez, tiene 
una conexión con lo mortuorio. En consecuencia, 
el título de este poemario de Sergio Pizarro se 
enlaza con una temática que transitará por estos 
senderos: el motivo de la muerte. Por lo demás, 

en la denominación de la plaquette, el sustantivo 
póstumo nos remite indisolublemente al campo 
semántico en que poéticamente la obra se encasi-
llará. Póstumo es el homenaje que se le hace a una 
persona después de muerta.

El motivo de la muerte es de vieja raigambre 
en la literatura universal. Aunque parezca con-
tradictorio, la muerte forma parte de la vida. 
San Francisco de Asís en la Oración simple dice 
que “muriendo se va a la vida eterna”. En otras 
palabras, la muerte corporal solo como el preám-
bulo para la vida verdadera como lo cree un cris-
tiano. El motivo de la muerte o la tematización 
de dicha realidad en la literatura ha alcanzado di-
versas modulaciones estéticas. En realidad, el arte 
o la literatura nunca ha sido indiferente ante esta 
condición de la existencia humana. Desde los me-
dievales –por ejemplo– hasta la famosa expresión 
moderna de que el hombre es un ser para la muer-
te, el motivo ha alcanzado cimas señeras. “Recuer-
de al alma dormida / avive el seso y despierte / 
contemplando / cómo se pasa la vida / cómo se 
viene la muerte / tan callando”, escribía el poeta 
Jorge Manrique en la Edad Media en su famoso 
poema “Coplas por la muerte de su padre”, una 
verdadera elegía funeral donde se encuentran la 
mayoría de los tópicos de la época en relación con 
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la temática. Mientras que nuestra Gabriela Mis-
tral en uno de sus primeros poemas de “Los so-
netos de la muerte” decía la hablante lírica: “Del 
nicho helado en que los hombres te pusieron / 
te bajaré a la tierra humilde y soleada”, reactua-
lizando el motivo de la muerte en estos sonetos, 
casi una endecha o planto medieval. El ars morien-
di gira en torno a la cosmovisión de la muerte a lo 
largo del tiempo en la literatura y en el arte. Ars 
moriendi es el arte de morir y Philippe Ariés lo 
ha demostrado en un interesante ensayo acerca de 
morir en Occidente.

Homenajes póstumos de Sergio Pizarro, por tan-
to –según nuestra lectura– se inscribe en esta larga 
prosapia estética que ha tematizado tal motivo. Sólo 
que aquí nos encontramos con una perspectiva pos-
moderna donde el sujeto hablante o hablante lírico 
se enfrenta a la muerte en la persona de quienes 
son homenajeados póstumamente. La voz poética 
asume temples de ánimo –Pfeiffer, dixit– donde 
predominan lo carnavalesco al más puro estilo ba-
jtiniano, lo que en sí es un acierto. La ironía y lo 
festivo tampoco se encuentran ausentes a medida 
que se va rindiendo homenajes a los convocados 
en una suerte de “danza de la muerte”, que es un 
producto medieval, por cierto. Pero todo lo ante-
rior, sobre la base de esta mirada posmoderna don-
de la muerte corporal pareciera ser anulada por 
la poesía. Hay en esta plaquette, por lo demás, una 
forma lúdica de fijar el foco poético. El lenguaje 
directo, llano, transparente, cotidiano nos recor-
dará lo parriano, que es uno de los convocados a 
la danza: “soy tan quemao / que la ceniza se me 
devuelve”. Los versos son sentenciosos –y la sen-
tencia retóricamente, es una forma escrituraria 
que encierra una verdad–. Además, estos versos 
nos evocan los aforismos y toda suerte de epitafios, 
pero siempre en este sentido lúdico de convocar y 
enfrentar a la muerte entrelazando imágenes de las 
obras o formas de ser de quienes son homenajea-
dos: “¡el lobo fedós! / grita azuloso el niño y des-
pierta…” (“Gabriela reducida”), “en las copas del 
almuerzo / navega una siesta” (“Jorge Teillier”), “Pi-

zarro / ¿podés prender las velas y apagar lo que so-
bra?” (“Pizarnik”). El sujeto hablante que nos trans-
mite estos variados homenajes póstumos –algunos 
de los llamados, creo que están vivos, y si es así, 
lo carnavalesco sería el núcleo esencial del corpus 
poético–, sí que sabe de la retórica del ars morien-
di: “entre epicedios, trenos y epitafios / esa muerte 
me elegía” (“Elegía”). En estos homenajes póstumos 
donde la muerte –al final– es el personaje central, 
como en la película El séptimo sello, de Ingmar Berg-
man –la muerte como la única seguridad de lo fini-
to en este mundo–, se reúnen no solo escritores y 
poetas, sino también figuras de otras artes –y esto 
nos corrobora que el texto de Sergio Pizarro es una 
danza de la muerte posmoderna–: “fuera del círcu-
lo dorado de su amor / a un canario se le perdió la 
jaula” (“Gustavo Cerati”) // “los amigos del barrio 
pueden desaparecer / homenajes como este pue-
den desaparecer” (“Charly”). En definitiva, estamos 
en presencia de un hablante lírico –que no es más 
que la voz poética de Sergio Pizarro transmutada en 
otro– que puede convocarse a sí mismo en la danza, 
tal como queda demostrado en el poema “Epitafios 
en el cementerio tertuliano de Cochoa”, donde 
confluyen su propio nombre y el de otros y otras, 
como la poeta Rosa Alcayaga –supongo que será 
ella a quien conozco–: “Aquí ríe Rosa Alcayaga / 
con su acostumbrado y sonoro sentimiento/ Aquí 
retoza Sergio Pizarro / olvidado en el silencio con 
sumo cuidado”. En este texto los cronotopos están 
perfectamente determinados en el título, donde se 
concentran los motivos tematizados: epitafios, ce-
menterio, tertuliano, Cochoa (que es donde habita 
el poeta). Finalmente, queda dejar testimoniado 
que el poeta Pizarro también escribe en prosa poé-
tica, como en el excelente texto que hace un gui-
ño a Pablo de Rokha, uno de los convocados en la 
“danza de la muerte”:  “Aunque ya no me escuches 
Pablo y todo te sea finalmente inútil, culmino este 
asunto conforme a tu obra, con un aluvión incon-
tenible de puntos suspensivos rojos, los poetas que 
hubiésemos sido de rokha al leerte” (“Los mugi-
dos”, reescritura de Los gemidos, 1922).
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Anexo 1

Homenaje a Nietzsche, 
al espíritu libre

Pongamos atención en las palabras que siempre 
traen la posibilidad consigo, esa posibilidad de 
espejos que buscamos
Los espejos multiplicadores que suman nuestra 
propia eternidad mentida en el reflejo 
Que el espejo dé reflejo y la palabra una impresión

Dejaré los diccionarios a un lado porque tienden a 
brillar la realidad, oscureciendo el truco
la palabra impresión ha quedado embarazada y 
espera un hijo, un fruto de su propia gestación 
autorreferida
la palabra impresión será en adelante la madre de 
la imprecisión, su hija de ahora y padre impreciso

Pero no importa que la impresión sea una palabra 
ni la palabra lo que ustedes creen escuchar porque, 
en verdad, hace rato que solo estoy buscando la 
perfección del error

Dos anexos para Caronte

Anexo 2

Homenaje al “Diccionario de las ideas recibidas”,
epílogo en Bouvard y Pécuchet, de Flaubert

aleteo: brisa de Dios

amaneCer: se aclara hasta el frío de la ventana

biColóriCo: vida y muerte asumen colores com-
patibles

bitaCorismo: estudio de las rutas que me llevan 
hacia ti

Combate Corporal: batalla perdida

CreaCionismo: una gaviota enredada en su propia 
telaraña

erotismo: transgresión, según Bataille

error imperfeCto: polvo impalpable

honestiDaD: la palabra que confunde a la insin-
ceridad

mentira:

muerte: encerrarse en una sola eternidad

polen: polen tú

  cuánta miel te huelo

silenCio:  

soñar: permanecer inmóvil en un dormido mo-
vimiento

veintiCuatro pm: descanso nocturno

Z: fin

Poemas de Homenajes póstumos, de Sergio Pizarro Roberts
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