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[A modo de epígrafe]

LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la

una del reloj de aire
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique,

el tiburón 
vomitó al Inca vivo,  

era tiempo de toma de la tierra
en comarca humana, 

todo, desellado,
daba vueltas,
como nosotrxs.

[Paul Celan, Die Rauchschwalbe (1967); sigue en página 105]
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[A modo de editorial]

Micro-entre-vista
a Claudia Pardo Garvizu

Pirque, Santiago  / Saint Germain de la Grange, París

A. A. Si durante buena parte del siglo XIX y parte del XX París figura lo universal 
(de ahí, entre otras expresiones, la de Benjamin: París, capital del siglo XIX), hoy, 
marchitos sino disueltos los sueños y pesadillas de universalidad y aparentemente 
entreabiertos caminos a diferencias sin común medida, ¿dirías que París está en La 
Paz?, ¿dirías que París es un barrio de La Paz? ¿Cuál? 

. .  laro, rase una vez... ar s ue la 
ca ital de lo universal, as  como rase una 
vez ue La az se imaginó ser la ca ital 
de la di erencia, de lo articular  lo mis-
terioso. reo ue de alg n modo es  no 
es osible ue ar s est  en La az. No es 

osible ue est  es acialmente, como un 
barrio, or ue los es acios son imaginados 
 construidos or la s  cultura s  en trans-
ormación ermanente. Las influencias 

devienen en caudales violentos ho  en d a, 
estos se van sumando  ormando ca as 

ue ocultan otras ca as, no es osible en-
contrar dos lugares similares. 

in embargo, ar s uede asemejarse en La az tal vez, si nos des lazamos a otras es acialidades  
odr a decir, or ejem lo, ue encuentro mucho de La az en el car cter de la gente. Esa uerza 

o uero de la im aciencia  del caos, en el silencio de la ciudad como cuer o humano  or las 
noches. 

A propósito de El Loco, de Arturo Borda, alguna vez escribiste: “Lo que propone 
la obra es la posibilidad de que el autor sea cualquiera, un alguien que escribe y 
que no tiene nombre ni apellido”. ¿Y si El Loco fuera La Loca, es decir, una loca 
cualquiera? No pregunto qué decir de El loco desde una eventual “perspectiva de 
género”, si tal hubiera, sino, más ampliamente acaso, cómo El Loco le hace algo a 
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la textura patriarcal (ya moderna, ya ancestral)? Por decir: ¿qué hay del filón des-
logo-falo-centralista de El loco?

A propósito de El Loco entonces, ues como bien dices ue digo, el conce to del nombre de El 
Loco  va m s all  del g nero, o sea, la idea es ro oner un ersonaje ue odr a ser cual uiera en 
el am lio sentido de la alabra. 

or otro lado, s  ue la regunta uiere ex lorar una reflexión ue va a m s all  o m s ac  del 
tema de g nero, ero ara llegar a mi res uesta nal, debo asar or ah  necesariamente. reo 

ue en rinci io es interesante ver  reconocer ue la visión ue se lantea en la obra sobre la 
mujer o lo emenino no es siem re coherente o unilateral, es m s bien una visión en conflicto. 
Es decir, creo ue en El Loco se resentan im genes emeninas mu  otentes  revolucionarias ara 
su oca, ara la nuestra  la ret rita tambi n or su uesto, como el caso de la chancha, una 

gura emenina ue cuestiona mucho de lo ue convencionalmente se entiende or emenino  
dentro de una sociedad atriarcal. Mani estando o exaltando lo oscuro  de la eminidad, ue 
evidentemente no es una novedad en nuestra tradición. in embargo, recu erar esa dimensión de 
la mujer des u s del modernismo en la literatura, el conservadurismo de una sociedad católica, 
una oca en la ue la mujer no tiene un v nculo legal con las decisiones ol ticas  estatales, las 
revueltas re , etc. es ues no m s un gesto rovocador o, al menos, no eca de ingenuidad.

or otra arte, tambi n se resenta a una mujer asiva  objeto de ins iración ara el artista en 
el ersonaje de Luz de Luna, a u  se ercibe una visión m s tradicional sobre el v nculo entre la 
belleza-mujer-arte, ero la imagen no ueda ah , lo interesante es ue en cierto unto, cuando el 

ersonaje se harta del su ro ecto art stico  iensa en la destrucción de la obra, al mismo tiem o 
tambi n violenta a su musa. En ese sentido, me re ero a dos asajes, en el rimero el ersonaje 
mata a su areja Luz de Luna   a su hija Armon a ,  I  -  Doble eminicidio  El se-
gundo asaje, se trata de un oema ue re ere a la violación de Luz de Luna justamente en manos 
de un hombre bestia, un loco  II  - .

En todo caso, creo ue el tema de las estructuras atriarcales asa or varios momentos en El 
Loco, asa or la mujer, asa or una ostura ue cuestiona e imagina una revolución ue termine 
demoliendo las grandes instituciones en las ue se sostiene el atriarcado, el Estado  la Iglesia. 
Los ersonajes ue se rebelan rente al monstruo van a ser justamente El Loco  tambi n or ah  
est n las rgenes Rojas , uienes, de aso, llevan en el nombre a uellos sujetos de oder ue se 

retende destronar. As   en resumidas cuentas, me arece ue lo ue le hace El Loco es descolocar 
esa textura atriarcal con la ambig edad de los ersonajes, los mismos ue en ese contexto siem re 
se osicionan desde cierta marginalidad . Lo interesante es ue, or ejem lo, de esa marginalidad 
no artici a la gura del indio , or ue lo ind gena es lo sagrado o arte de un enclave misterio-
so, uera de ese universo carnal.

(Octubre, 2017)
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[poemas]

el cargamento invisible detr s de la es alda 
absorbe sol ue intensi ca cada vez m s
la mudez del gentío;
un dame una alabra  en cada ojo sediento,
reflejos ue desa nan miradas  no son erlas
 ¿de dónde viene ese sol?

[s/d]
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Brindis

e en la uca las almeras las calles
el sabor de lo recario acogedor
igual que en las veredas la lluvia

e cómo se mueve el sauce
adre ara su erar una ca da
 vuelve al circo donde lanzar  cuchillos

Ve un banquete servido en la mesa
ara callar la laga ue des onda a la vivienda
e a las ciegas ue muerden la noche a medias
 v rgenes solo hablan del colegio
e es inazos sucios de vivencia
 con ellos desastrosa se eina - se eina

mientras o e al amigo ue brinda
or ue no cre ó ue hubiera algo ue decirse

a ubicados en otro ngulo, cerca de otros lanetas.
e los iojos ue le nacen, los ojos m s linces, 

lo joven de la mano de lo desgarrado ue baila. 
e un desierto ue se ex ande  se lo bebe lento - lento.
e en el lugar secreto de la casa a un caballo ue le habla sereno.
e ah , bajo el banano, a una ue ve que nada ve 

   ero escucha
cómo el estr ito de los a os entra      le  dice 
                                                                       SALUD!
        

Diciembre enero.  
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Dos aves

 ah  est  eso
un tuc n osado en una rama
desechando indi erente los recados
del día; más vanidoso que un pavo real

omo un bello hombre mu  sabio
 henchido, ero no

Aun ue s  est  henchido
con un gran orgullo est  en su reino

ue es m s ue ese lugarcito ue se mira
Reino ue son los colores con los ue vuela 
en instantes indivisos  reciosos de canciones 
Reino ue es su gracia ara devorar a a as
 dedicarse a lustrar el cielo de su ico

 ah  est  eso  l baja de la rama
 camina. Es el r. enazas azules de ensue o.

De la brica de los A os tambi n se descuelga
otra hoja  la Ni a solo Ave
con la boca de no s  u  hacer con eso
La Ni a solo Ave antes de coerciones
 alambres. Antes de ocultar su ro ia caca.

Antes de la cascada de rejuicios viscosos.

 ah  est  eso  un reencuentro, un duelo de va ueros
o un recuerdo, adre

ero ahora la Ni a
solo Ave solo oca
 no retrocede

le da tomates tumultos distancias sus muertos camisas
juguetes objetos de amilia su sexo  todo todo lo encendido

[Febrero, 2015]
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Hojeando unas páginas de historia   

entre las estampitas de santos 
 lo ue se en anga burdo  esdr julo,

nos ense an las vocales  las nubes  
as , comiendo o osiciones de un lado  otro,
em ezamos a chocarnos con las iedras 

hasta ue un d a alzamos un astrolabio  
 buscamos, en cajones, agrias  ebriles

las grandes  ginas de nuestras 
madres,  caemos ah  donde est
el suicidio de una emma ue ervive,
el crimen ue nos tras asa las u ilas

ero ah , en esa misma emma, 
si uno se acerca bien, llegamos a o r
la carencia ue rebasa a todo sexo,
la nebulosa de una sed invariable,
hecha de tantos muros e imaginer a, 

ue uiz s sea lo mismo ue decir

el aleluya que nos rebasa el cuerpo:
una cam ana, un aso o un instante
de una grieta ue es arce ura lava,  crece madura 

aun ue ara tocar esa melod a de lata
no solo oímos 
tambi n cavamos or a os el im erio del silencio

[Abril, 2014]
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No se trata del cielo

De ah  de entre lo oculto 
sac s la mano estir s la voz
cual lento  tor e molusco ue ans a
oro     arrodilla sus secretas 
 multitudinarias crestas         ero el cielo

sigue dándote la espalda
ustigando      con su blancor 

                tus signos 
                               de ah  de entre lo oculto
tu hambre se alza en escultura viva
 a lla ruda todas las ma anas

              es la historia de nunca acabar
 a esar del arribo a unas vacaciones
de ah  desde lo oculto ves
un río que baja 
  con nombres de dioses
una roca la enche llamada abuelo
la mujer ue are en lo recario
barcas con remos como iernas abiertas 
ni os de iel tan leve ue flotan con la brisa
                ero tu hambre  tu memoria arden de nuevo
tra endo la zozobra   la aja en el maizal
              hasta ue el brazo de tus e u vocos asados
             regresa a nado
maloliente        con su ba l de violencias
         ara dejarte en sus enso sin cabellos en la arena       
                   no ves 
   ue el brazo   la roca   la mujer   las barcas     los ni os
son las donaciones de este viaje  molusco terco
la sangre   el arrebato     el recorrido de la calesita humana
aun ue de ah  de entre lo oculto ersista   
   escucha         el oro       
a ue entregado es entregado           no se trata del cielo

[1 de abril de 2014]
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Sexto piso

tras el vidrio, corre la tarde,
el ar ue de las esculturas
el olvidado aire enorme mudo
mezclado con motores, gritos
viajes est idos la ma or a
pero, por dentro del vidrio, 
todos ans an viajar, como

uien arranca con unos caballos
hacia la ignota isla de un barrio,
un viaje como des renderse, embriagarse

tras el vidrio; por dentro del vidrio
es uro viajes anhelos convencimientos
de metas laureles  nadie habla de la tarde  
inundada de apuros moldes paradigmas
nadie est  tan erdido como ara decir

or el vidrio - selva de miel, lev ntate     
o vamos, selva de miel, des ierta  arrasemos
 lo tran uilo     la muerte verde ue avanza .

[Marzo, 2015]
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LA VISION DE UNA SOMBRA SOBRE SU IMPROPIO HIMNO

La Es a a re da con reces     
 con hado Maligno   

a u  inscribió el signo   
de un desastre sin solución.

   
Y surgió de esa guerra    
un pueblo en delirio     

ue niega su cara cunumi 
 se dice Mu  Alto  Locuaz en Ingl s.   

En la tierra de machos va ueros de Am rica     
don uflo de h vez no muge, se oxida,    
mientras ¡Libertad! ¡Libertad!, van trinando los Verdes     
de sus Logias ostentando su also oder.   

De las Misses del Mundo Galano su ambros a ni u  decir cu nto vende.
¡Libertad, Libertad!, cantan  todo se vende en efluvios de mentira  color. 

iem re al ciego rogreso a egados cruce xs,     
 modernos ara un  de la oblación,     

¡Viva tanta urbanización! ¡Y la Cámara Grandiosa de Industria y Comercio!
   ¡Libertad, Libertad!, reaccionarixs em resarixs 
a es hora de ue se amos vencer sus rigores       

de los ue hacen del cuer o cunumi  obrero
 una humillación

           Los nombres históricos a ueron escritos con sangre, solo ha  
                                         ue acariciar los ecos de ese oleaje    

                        A iguai i um a ta e ta e ta e
   El Llano se Agita
No le temo a la bala    No le temo a la bala
   Porque desterrada vivo*
  in hogar ni anillos o amigos de ning n omit  

[2015]

 ersos del guerrillero  cantor a oto, os  Manuel aca
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[prosa]

APUNTES PARA UNA CHARLA
antiago, ma o, 

Es com n ue durante nuestra ormación universitaria recibamos los t rminos literatura latinoa-
mericana   cr tica literaria latinoamericana , ero mu  ocas veces nos detenemos ante ellos 

ara considerar los sentidos ue, digamos, se est n tra cando de manera sub acente. on el tiem-
o, arecer a ue son un cam o de estudio  ue nos toca or ser nada menos ue latinoameri-

canos   estar viviendo en Latinoam rica ,  or ue, digamos, este cam o de estudios  orma 
arte de nuestros rogramas de estudio. 

ensando en eso, me he animado a ro onerles ue conversemos sobre esto, as  intercambiamos 
o iniones sobre la ex eriencia ue cada uno ha ido teniendo desde su ormación, , desde luego, 
desde su ex eriencia de lectura sobre esto ue ser a la literatura latinoamericana .

He escrito unas cuantas reguntas ue retenden comenzar la discusión. Las reguntas surgen 
como in uietudes de la lectura de dos art culos El entre-lugar del discurso latinoamericano  del 
escritor brasilero ilviano antiago  Hacia una genealog a del latinoamericanismo , del cr tico 
brasilero Idelber Avelar. er a ideal ue uienes no conocen los textos, los lean, as  estaremos m s 
contextualizados. 

1. i artimos de ue la denominación literatura latinoamericana   cr tica latinoamerica-
na  remiten a un es acio cultural ue existe a trav s de su o osición con Euro a  Estados 

nidos, rinci almente, dentro de un es acio mundial donde las identidades est n re ar-
tidas , debemos entender a la literatura latinoamericana  la cr tica latinoamericana 
como escrituras ue se distinguen or ue sus autores literatos  acad micos  han nacido 
en ese territorio , es decir, solo or el lugar del nacimiento  

2. i seguimos la ro uesta de revisar la genealog a del ensamiento latinoamericanista, como 
ro one Avelar, ara observar cómo el latinoamericanismo  es una construcción discursi-

va intencionada  no un enómeno natural, erce tible, vemos ue este texto se caracteriza 
or discontinuidades, una narrativa ica, triun alista,  a la vez ue, en el siglo , se ha 

constituido como un discurso de resistencia al mercado Mart  la est tica como una reserva 
no contaminada or el mercado a n de hacer la o osición con Estados nidos  luego 
Rodó  otros ,  de resistencia ol tica con Mart , luego O. az  otros , en cuanto a ue 



15

Am rica Latina deb a volver sus ojos hacia s  ara ver sus roblemas , como dice Mart  
ero sobre todo, vemos, gracias a lo ue a unta Avelar, ue esta construcción discursiva 
delimita un cam o de inclusiones  exclusiones a trav s de dos rocesos inse arables de 

condensación  des lazamiento . 

rente a lo cual, la ro uesta de Avelar areciera ser  Estas inclusiones  exclusiones no 
ueden uncionar, como a lo he se alado, sin silenciar las discontinuidades del asado  lo 

cual creo ue a unta a se alar ue el latinoamericanismo, or su tono ico, tiende a ocul-
tar no solo las discontinuidades ue ondr an en ja ue lo ico , sino tambi n la relación 
de ue lo ro io siem re est  contaminado or lo ajeno . 

Ante este silenciamiento ue hace de la barbarie , en alabras de Avelar, el latinoameri-
canismo corre el riesgo de ser cóm lice de la neocolonización o hegemon a mundial. ito 
a Avelar

¿Qué pasaría si el materialismo, el tecnicismo, la racionalización, el autoritarismo, 
todos aquellos elementos identificados por esta tradición como “deshumanizantes” 
y “egoístas” mostraran compartir las mismas premisas o el mismo suelo que el 
humanismo que esta tradición reclama para sí misma? ¿Y si el humanismo –el mismo 
postulado de una esencia humana común, del «hombre» como un sujeto autónomo y 
dueño de su historia, etc.– hubiera sido posible precisamente gracias a la tecnificación 
que superficialmente pareciera negar? ¿Qué pasa si el humanismo latinoamericanista 
es el cómplice no confesado de aquella racionalización a la que parece oponerse? (4)

Este texto, de alguna manera, nos sugiere la aradoja ue silenciosamente encarna el lati-
noamericanismo  este ha surgido desde el seno de la modernidad deshumanizante contra 
la cual se o one o intenta o onerse, lo cual convierte a este ensamiento en heredero de 
los mismos elementos ego stas  humanistas o deshumanizantes. Ahora, me arece ue el 

unto ac  es estar alertas ante esto  no hacer al latinoamericanismo cóm lice o una racio-
nalización m s ue se aco le a la modernidad  

reo ue la regunta ante esto tambi n es cómo leer la literatura latinoamericana  desde 
esta ers ectiva, sin caer en el conocido discurso latinoamericanista , due o de su bula 
identitaria de ersonajes h roes  verdugos jos, o sea ersonajes ti os , cómo mostrar 

ue lo ro io est  atravesado or lo ajeno, sin adherir a la globalización o al neoliberalis-
mo , cómo mostrar ue lo ro io atravesado or lo ajeno uede ejercer una resistencia 

ol tica, sin necesidad de a rmarse en una trinchera ue de enda nicamente lo ro io  
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A estas alturas, des u s de la tradición de intelectuales de los   , ha  algunos escri-
tores escasos  ue logran desmontar el latinoamericanismo  escribir sobre escritores 
latinoamericanos con una mirada distante del ensamiento de los ,  no menos ol tica. 
ustamente, creo, sin necesidad de echar flores, ue el libro de Andr s, La flor del ex – término, 

hace eso  or eso creo ue a ortar  mucho a la conversa  aun ue reviamente s  ue 
criticar  todo lo ue ro ongo  ja, ja

3. ambi n, creo ue el art culo de ilviano antiago se uede leer junto con el de Avelar 
or ue cuestiona a ese latinoamericanismo, en es ecial a una tradición de la cr tica lite-

raria latinoamericana  trata de abrir nuevos caminos en la lectura de las obras de esos 
uijotescos autores , al decir de ilviano. ustamente, desde el rimer e gra e con el ue 

em ieza su texto, muestra cómo la relación entre conquistado-conquistador es móvil   

El jabutí que solo tenía una especie de cáscara blanda y se dejó morder por la onza que lo atacaba. Morder 
tan profundamente que la onza quedó pegada al jabutí y acabó por morir. Con el cráneo de la onza, el jabutí 
hizo su escudo. 

Antônio Callado, Quarup*
traducción intra-latinoamericana como entre-lugar de lo mismo  

Luego traslada esta met ora a la situación del escritor latinoamericano, atacando, con 
sobrada razón creo o , a los cr ticos ue se han remitido al estudio de las influencias  las 
uentes de las obras, como si el autor uera una es ecie de rece t culo asivo ue solo toma 

o recibe las escrituras consagradas de a uera  las vomita en el a el. ara oder llevar a 
cabo lecturas ue les hagan m s justicia a estos autores, ro one leer la escritura latinoame-
ricana como una traducción global , es decir, como un trabajo de intertextualidad

omo el signo se resenta muchas veces en una lengua extranjera, el trabajo del 
escritor debe ser com rendido como una es ecie de traducción global, de astiche, 
de arodia, de digresión  no como una traducción literal. El signo extranjero se 
refleja en el es ejo del diccionario  en la imaginación creadora del escritor lati-
noamericano,  se disemina sobre la gina blanca con la gracia  el arti cio del 
movimiento de la mano ue traza l neas  curvas. Durante el roceso de traducción, 
el imaginario del escritor est  siem re en el escenario .

obre esta cita, me interesa com artir unas reguntas

¿Cómo leer este proceso de traducción global?, ¿significaría que el texto del autor 
latinoamericano debería leerse como una traducción que recoge lo propio y lo extraño?, es 
decir: ¿la traducción/escritura como un entre-lugar? 
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ero acaso toda escritura sea o no latinoamericana  no es tambi n un entre-lugar, un in-
tertexto ue re ne m s de un texto  

i ese, evidentemente, no es el rasgo ue di erencia a la escritura latinoamericana del resto, 
habr a ue considerar ue odr a ser la gura del escritor latinoamericano como el an-

tro ó ago  ue devora lo otro con una distancia cr tica ara crear un texto donde se marca 
una diferencia , cómo leer esta di erencia

¿La intertextualidad que produce este antropófago debe estar dialogando siempre con los 
textos de las culturas modernizadoras? Caso contrario, ¿se la considerará neocolonizada?, 
¿A esto se refiere con que las lecturas y escrituras del escritor latinoamericano nunca son 
inocentes, sino culpables?

iguiendo la ro uesta del entre-lugar, se uede seguir hablando de ue una escritura 
latinoamericana tiene dos derivas  ser cr tica o cóm lice , a esto se re ere ilviano cuando 
dice ue el escritor latinoamericano se caracteriza or ue Hablar, escribir signi ca  hablar 
contra, escribir contra . 

 nalmente

¿Cuál ha sido su ex eriencia como escritores latinoamericanos salvo homas   lectores 
de una literatura latinoamericana , cómo abordan esto
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BITÁCORA DE UNA EXPEDICIÓN A SIRINGA (2014)

odo enlo uec a a esa obre humanidad dentro de 
a uella viri otente selva, siniestra  bella a la vez .

                     uan . oimbra
         
1. Por los alrededores de la obra

As  como los ex loradores a nes del siglo I  hac an ex ediciones riesgosas a la selva amazó-
nica en busca del caucho, del mismo modo esta lectura es una ex edición, ero una ue no arte 
en busca de algo, sino ue uiere dar cuenta de una ex eriencia ersonal de relectura de Siringa. 
Memorias de un colonizador del Beni , de uan autista oimbra. Es una ex edición en el siglo 

I a una Siringa de alabras.

Desde su nombre, Siringa evoca el auge de la ex lotación del caucho en la Amazon a boliviana a 
nales del siglo I   comienzos del . Nos remonta a ese eriodo en ue descubierto, en el 

noreste del eni, el rbol de la siringa o hevea brasiliensis , del ue se extrae el caucho, surge como 
una avalancha irresistible el sue o del desarrollo económico de la nación, el ro undo anhelo de la 
ri ueza individual  colectiva. Nos recuerda ue esta resina similar a la leche ad uirió tanto valor 
entonces ue le dec an el rbol de oro ,  al caucho, el oro el stico ,  ue era codiciada no 
solo or los em resarios nacionales, sino or las otencias mundiales, como Inglaterra  Estados 

nidos. on el caucho se abricaba desde chicles, im ermeables, za atos, hasta neum ticos ara 
automóviles  aviones, ue eran el lujo de entonces e instrumentos rimordiales ara la guerra. 
Siringa alude a esa historia com artida or los a ses amazónicos, con n asis en la boliviana  sin 
embargo, no es una obra histórica ni mucho menos.      

ublicada dos a os des u s de la muerte de oimbra,  nada menos ue con ondos del resu-
uesto del Estado de olivia, gobernado or el residente Gualberto illarroel, se di unde a n de 

dar un homenaje a los trabajadores caucheros del eni , seg n se ala el Decreto de la Re blica 
ue ordenaba la edición. No obstante, Siringa, m s all  del inter s nacional ue se le adjudica en su 

momento, es una obra doblemente valiosa, or un lado, como urdimbre literaria,  or otro, como 
la escritura de la memoria de un sujeto ue artici ó en la ex lotación del caucho en el eni.  

Es la memoria de un siringuero cruce o anta ruz,  - achuela Es eranza, eni,  ue 
ue combatiente en la Guerra del Acre, cauchero, ex lorador, undador de eriódicos en el eni  
 ue, como se al , no alcanzó a terminar su libro ni a verlo ublicado  a tista , cit. en 
arnadas  o , . Al concluir la guerra, el autor se convirtió, de acuerdo con Germ n argas 

Mart nez, a uien cita El as lanco Mamani en su Enciclopedia Gesta de autores de la literatura boliviana, 
en un ro esor im rovisado, oeta, com ositor, guitarrista, violinista, discurseador, ol tico liberal 
de ce a as  como bohemio em edernido  endenciero cuando llegaba la ocasión, nómada e im-

enitente con su actividad intelectual  art stica . e trata, or lo tanto, de la memoria de un joven 
trabajador de la siringa ue m s adelante ue el intelectual de su tierra. 
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2. Siringa como crónica

A primera vista, Siringa es el relato de un viaje que parte desde Santa Cruz de la Sierra a los siringa-
les benianos, narrado or una voz distante, ue oco a oco se revela como un nosotros , con or-
mado or unos jóvenes ue han sido contratados ara trabajar all  como siringueros, a uellos ue 
rasgan la siringa ara extraer su l tex. El recorrido se cuenta en cuarenta  dos ca tulos concisos, 

ue act an como cuadros  t rmino ue el mismo narrador usa como analog a ara sus ca tulos  
 no ueremos describir tales cuadros  , as  como los ictóricos o las ostales de viaje. En 

ellos se hacen resentes diversos discursos  est  la voz del historiógra o, la del costumbrista, la del 
geógra o, la del oeta  la del conocedor de mitos. in ue ha a un orden redeterminado, los dis-
cursos se entretejen di uminando la aventura de los rotagonistas, ara dar cabida al a n rinci al 
del texto  hacer una memoria sobre la con uista  la ex lotación del caucho en el eni, o como el 
narrador caracteriza a la obra  un libro sin retensiones ginas de hero smo civil  dictado 

or la contem lación  el recuerdo  .

Esa declaración ex l cita es undamental or ue da cuer o al texto, ermite com render ue la 
diversidad discursiva obedece al a n de documentar una memoria sobre la Amazon a boliviana. 

or ello, tambi n el subt tulo  Memorias de un colonizador del Beni. Recu rdese ue colonizador  se 
llamaba a la gente ue iba a sentar una colonia  en un territorio ronterizo abandonado . As , la 
obra retende ubicarse como una memoria , es decir, una orma literaria es ec ca dentro del 
g nero memor stico al ue ertenecen las biogra as, las autobiogra as, etc. , di erenciada de la 
autobiogra a, or ue, aun ue usa el nosotros , no se ro one narrar el tra ecto vital de unas 

ersonas, o el comienzo  la situación ltima de unas vidas, sino su uestamente  los recuerdos 
comunes de un nosotros  en un momento dado de sus vidas, desde la mirada de uno de ellos, uan 

. oimbra. 

Digo su uestamente  or ue en Siringa el relato de lo ue vive ese nosotros  no es lo central. 
omo a lo han dicho ose  arnadas  uan os  o , a contracorriente de lo ue varios escri-

tores  cr ticos han sostenido  Siringa no adquiere la forma de una novela1, ues la descri ción se 
sobre one a la narración. El narrador no se en oca en urdir la trama de un nosotros, aun ue d  la 
a ariencia de ue lo hace al arrojar unos nombres, ciertos datos de sus vidas, un a arente uiebre 
 el nal de la aventura en el siringal , a ue la uerza de la escritura est  volcada en retratar las 

escenas ca itales de esa trama ma or ue ue la con uista  la ex lotación del caucho. rama ue 
se odr a sintetizar con algunos ca tulos del libro, como  Reenganches en anta ruz   Los 
con uistadores   La tierra abulosa   Las cachuelas  La ica   R o arriba  o la desilusión 
del trabajo   Oro  sangre  o la Guerra del Acre , en la ue artici a una gama de ersonajes 

ro ios de esa trama  siringueros, enganchadores, ca ataces, fleteros, vaderos, los decentes o los 
due os de la siringa . 

1 En el estudio Juan Bautista Coimbra. Siringa. Esquema metodológico de aproximación a la narrativa boliviana  ambos investigadores dicen  
E ectivamente, si asamos lista or decirlo as  a la serie de caracter sticas ue arecen de nir en ma or o menor medida al g nero 

novela, observamos or contra osición o contraste en u  medida Siringa deja de ser novela  .
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Por ello, se puede leer a Siringa como un relato de viaje cu o rinci al objetivo es o recer una cró-
nica sobre la ex lotación del caucho, no as  la trama de unas individualidades. alga la insistencia  
el ojo de oimbra no est  uesto en la intimidad de unas ersonas, sino en el relato ma or del 
acontecimiento ue a ecta a una región. or esta razón la obra alcanza sus momentos m s altos 
en esos grandes cuadros  de la ex lotación cauchera, cuadros cargados de intensa lasticidad  

oes a, como los de un muralista. 

3. ¿Qué memoria?: La gesta cauchera o la reiteración del sueño colonial

obre los textos del g nero memor stico, es o ortuno recordar ue hasta la autobiogra a m s ró-
diga en datos veraces, desde el momento en ue se escribe, constru e un cuer o textual relativa-
mente autónomo, no un reflejo de una realidad. Esto uiere decir ue cual uier orma de escribir 
una memoria  im lica un hacer memoria , en el sentido de recordar, ero tambi n en el de 
construir , de inventar . De este modo, sobre un acontecimiento es im osible a rmar la existen-

cia de una memoria nica, sino varias, de endiendo de lo ue el sujeto recuerda, edita, calla, inven-
ta. Es as  ue una memoria, del ti o crónica, como Siringa, est  relacionada con un hacer literario. 

ero u  memoria se constru e en Siringa? En primer lugar, la de un narrador en primera persona 
del lural ue re resenta la mirada de unos jóvenes humildes ue cuenta el xodo de los cruce os 
a los siringales,  desea subra ar como im ortante la artici ación de anta ruz en la em resa 
gom era. Nótese en este rra o las virtudes ue destaca en los cruce os ue son seducidos or el 
trabajo en los siringales,  el linaje ue les adjudica  

Hombres dotados de coraje  enetración  sobre todo de ambiciones  hombres en cu as 
venas si se hab a dormido, no erdió jam s su im ulso la sangre celt bera, reaccionaron 
como era de es erar.  estimulados or los nuevos ricos, or esos gomeros ue andaban con 
la bula a flor de labio  su ama bien ganada de hombres , se a restaron lo mejor osible 

ara marchar rumbo a lo desconocido . 

En el ca tulo siguiente, el narrador usa el t rmino con uistadores  ara cali car a esos traba-
jadores, en clara alusión a los con uistadores es a oles. A trav s de esta met ora, se odr a leer 
una continuidad entre la em resa colonial  la em resa gom era de los criollos  en ambos casos, el 
objetivo es el a rovechamiento de los recursos en ese territorio indomable ue es la Amazon a. or 
eso, en cierta manera, se reedita el sue o de la con uista colonial  el territorio amazónico vuelve 
a estar en la mira de los ex loradores  comerciantes, vuelve a ser una o ortunidad ara enri ue-
cerse. ero los cruce os no son los nicos valientes, tambi n est n los ace os  los extranjeros ue 
se sumaron al ro ecto
 
 Este movimiento  interesó tambi n a muchos ace os ue ronto rom ieron lanzas 

oniendo en alto su es ritu valeroso . 
  tambi n concurrieron al eni  sabios  aventureros oriundos de otros ueblos  ib -

dem .
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omo se ve, a todos estos ersonajes se les atribu e la gura de h roes  son ambiciosos  valientes, 
nuevos con uistadores re ublicanos, sabios  aventureros  , ue a uestan or seguir el cami-
no de lo desconocido , ue es la selva, a n de llevar el rogreso. Entre estos h roes tambi n est n 
los vaderos   fleteros , los hombres ue cruzaban a la gente or el r o  a los rimeros, oimbra 
los llama o ticamente los domadores del vórtice brav o  ,  a los otros, argonautas  . 

ero, adem s,  menciona con nombres  a ellidos a los otentados, a esos hombres de negocios  
cultura ue nancian las ex ediciones, a uellos visionarios, ilustres or su ca acidad intelectual  
 a reciados or sus cualidades de nobleza  generosidad , de es ritu in uieto  em rendedor  

, ue se constituir an en los barones del caucho. 

Este tono ico en la descri ción del movimiento cauchero, ue se autojusti ca or la eligrosidad 
 barbarie ue o rece la selva, nos muestra cómo la memoria de uan . oimbra se inscribe dentro 

del relato de la gesta cauchera . Es decir, Siringa orma arte de ese discurso nacional ue germinó 
a nes del siglo I   ue narró la ex lotación del caucho como una e o e a colectiva, en la 

ue unos bravos ciudadanos llevaron la civilización a la selva, en bene cio del emergente negocio 
comercial ara la atria,  de la necesaria colonización de esa arte de la rontera. Indudablemente 
la intención de tal discurso era animar a la ciudadan a a ir hacia la con uista de ese Dorado an-
tasma , ue, dadas las recarias condiciones en caminos  tecnolog a, im licaba ciertamente una 
gran aventura  ero a la vez tambi n signi caba a robar de manera silenciosa el abusivo r gimen 
de trabajo im uesto a los siringueros  el ata ue a los ind genas de la zona, ue se re uer a ara 
entrar a esas tierras.

De este modo, la gesta cauchera se vincula ntimamente con la idea de hacer atria , ues se da, 
como dice izarro en Amazonía. El río tiene voces , en un es acio en donde las ronteras est n 
siendo demarcadas  en un momento de tensiones ol ticas con los a ses lim tro es   or lo 
tanto, constitu e un discurso no solo boliviano, sino ue se es arce a los a ses ue com arten la 
región amazónica, como rasil, er , olombia. Resulta interesante com robar cómo, en rasil, 
a los art ci es del movimiento cauchero no les dec an con uistadores , sino su e uivalente den-
tro de la historia colonial brasile a  aqueles valerosos bandeirantes amazônidas , ue llevaban a cabo la 
“obra de un brasileiro útil a la Pátria  Melo,   cit. en izarro . Dichas marcas con uis-
tadores/ bandeirantes  son una se al m s de ue la ex lotación del caucho reiteró el deseo colonial 
de la con uista del Amazonas. 

Entendido as  el discurso de la e o e a del caucho, mani estaba un rasgo m s, im ortante de 
destacar. El discurso ico, al exaltar las escenas de valor de los siringueros, tendió a ser evasivo 
o reticente a la hora de contar los sucesos ue e uivaldr an a la historia del talón de A uiles ara 
los griegos, or no decir el lado oscuro de la e o e a. Esto se observa es ecialmente en oimbra 
cuando se ronuncia sobre el reenganche, o el reclutamiento ue se hac a en anta ruz ara 
llevar gente a los siringales

No ha  ara u  detenerse en atentizar el desenvolvimiento de los reenganches ue or 
los m todos raudulentos e ignominiosos ue em learon algunos agentes . e reclutaba 
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hasta entre los rvulos  se robaba los sirvientes   no ueremos describir tales cuadros, 
ues com rendemos ue semejantes enómenos sociales han ocurrido siem re  .

e odr a deducir ue oimbra no est  dis uesto a hacer una obra de denuncia. u inter s, como 
se advierte, es recalcar la valent a del sujeto boliviano en rentado a esa viri otente selva, siniestra 
 bella a la vez  , ginas de hero smo civil  ,  no ro undizar en los sujetos envilecidos 
or el oder  la ri ueza, uesto ue uiz s a uello manchar a la e o e a. Aun as , en ciertos 

ca tulos, su car cter de cronista le exige a oimbra se alar la violencia ue hubo en el es acio 
laboral de la extracción del caucho

 Los agentes de la olonia im lantaron el castigo con azotes a nalga elada, im oni ndolo 
a los nativos ue comet an altas graves. Era un medio riguroso de establecer disci lina, ro-

io de a uellos tiem os in uisitoriales  .

Es innegable el valor del dato, ero llama la atención ue cuando se indican estas acciones los res-
onsables resulten anónimos,  el narrador, en vez de denunciar la investidura de esos sujetos, ue 
arec an gobernar como re resentantes de se ores eudales, tienda a justi car su com ortamiento. 

Al de ender la guasca , or ejem lo, argu e ue los em leados la re uer an como corrección, 
or ue los mozos  sirvientes del servicio dom stico no hac an a caso de amonestaciones verba-

les  siem re re uer an de algo contundente  sonoro, como eran los cimbrones  .

on ese mismo tono, nos enteramos ue al instalarse el im erio de la mala e , a trav s de los 
es eculadores, los reenganches de siringueros se convirtieron en un comercio de negrer a  , 
es decir, se comerciaba con trabajadores de la misma manera ue se hizo en tiem os de la colonia 
con los esclavos.  la orma en ue los siringueros sal an de este r gimen laboral era a trav s de 
la cimarroner a, es decir de la uga, lo cual evidencia ue en la e o e a de oimbra estaban los 
valientes siringueros ue se embarcaron en la traves a cre entes del sue o de ri ueza, ero tambi n 
los ue ueron como risioneros.

ustamente es curioso ue los rotagonistas de Siringa hu an de illa ella, debido a ue llegan 
a la conclusión de ue la bula del caucho no les dio lo so ado  ninguno se hab a vuelto rico  
m s bien altaban varios  . al relato areciera contener una eli sis, or ue nunca se llega a 
conocer a cabalidad las condiciones laborales de los jóvenes cu nto ganaron, cu nto trabajaron , 
solo ue de un momento a otro hu en or ue se resisten al nuevo atrón  al trabajo. El silencio en 
esa arte de la historia lleva a imaginar la situación laboral de los siringueros, cu l ser a el sueldo 
del jornal, o con u  se les agaba. rente a esa elisión, el lector a  osee un cuadro o tico  vivo 
en detalles sobre la ica , el trabajo de herir el tronco de la siringa ara ue derrame el l tex  el 
cual odr a a udar a imaginar la situación laboral del siringuero

 
rabajo de negro era esto de icar . No se ten a domingos  es m s no se conoc a el d a ue se 

estaba viviendo. El tiem o era una sucesión de soles  lunas, de estaciones secas  lluviosas  .
 eleando a almadas con los mos uitos, ra ado el  rbol  rinci al  . Agredido 
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el siringuero  or las cortaderas dis uestas sobre la senda, cortaderas ue le arrancaban la 
ro a la oca ro a  ue se le rend an  enredaban tirone ndole, se de end a igual ue 
el tigre  de un solo tajo  . 

En este cuadro se observa a un siringuero cual uiera, sin nombre ro io  sim lemente es el sirin-
guero cu o trabajo monótono  sin grandes remuneraciones le hace erder la cuenta de los d as. 
En este sentido, uiz s, en lugar de la denuncia, en Siringa está presente la tragedia, entendida 
como ese sentimiento atalista de la vida   de los siringueros  fleteros de uerza herc lea ue 
remaban contra cachuelas desa ando a la naturaleza, or el sue o de la ri ueza. La tragedia est  
en el atrevimiento de esos hombres ue se lanzan a la siem re vertiginosa selva,  caen en su ma o-
r a resas de ella, ero tambi n est  en el trabajo duro del siringal  en la irre renable ca da en una 
guerra or el Acre. on esos hechos, contados desde una mirada tr gica o atalista, los ue a u-
dan a narrar la e o e a, ues cuando, en vez de la demanda, se sobre one la ace tación de unas 
circunstancias hostiles  naturales solo ueda realizar la haza a memorable, como un lanzarse al 
abismo. or ello, en esta ace tación de las circunstancias cum le una unción vital la conce ción 
de la selva como es acio amenazador, como lugar de caos, delirio  barbarie. e odr a decir ue 
la atalidad se da cuando los siringueros se lanzan a ese es acio devorador,  ue la e o e a surge 
cuando lo hacen or la atria.

Incluida en esta relación de atalidad-e o e a se halla tambi n la alusión a la valent a , sin la 
cual ellos  no ueden realizar la aventura. La valent a  es necesaria en este discurso, entendida 
como esa cualidad de uerza meramente masculina, instalada desde la antig edad en Occidente 
a avor del sexo masculino. Al ed rsela a estos hombres, se los one a rueba como tales. No es 
casualidad ue en Siringa el re r n Nadie muere en la v s era  sea recurrente como un amuleto 

ara dar nimo. 

alga este rra o ara observar cómo el discurso de la e o e a cauchera ad uiere el cariz de 
tragedia nacional,  los hombres re uieren nimo

ada embarcación, doce tri ulantes con dos roeros  el iloto. uatro rifles de a  balas 
cada uno. Delantero ara escoger las aradas e indicar los asos, ten a ue ir don Ascencio 

ue, a la hora de artir, siem re agaba la banda, obse uiaba a los eones con aguardientes 
 des legaba sobre su camarote la bandera nacional, dando valor a sus hombres

chi  uidado con tener miedo  lo ue tiene ue suceder, sucede nom s  .

De este modo, al igual ue las amosas obras de la selva amazónica ue incor oran el binomio ci-
vilización barbarie, como La vorágine, de os  Eustasio Rivera o Los sertones, de Euclides da unha, 
Siringa tambi n se mueve bajo esta dicotom a del siglo I ,  se hermana con ellas. La civilización 
est  gurada en el movimiento cauchero ue roveer  el rogreso a la nación a trav s del comer-
cio,  la barbarie est  re resentada en el es acio amazónico, con su territorio  sus moradores. ale 
decir ue sobre estos, el narrador de Siringa, el al lente de su oca, distingue entre dos ind genas  
a uel ue al ser asimilado es un a o o a la con uista cauchera, como los guara os,  los salvajes o 
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b rbaros, vagabundos, eligrosos , belicosos  sanguinarios , ue viven en el monte  son trai-
cioneros or ue esconden el rostro, como los sirionoses, ana guas  cha acuras .

Aun ue ha  ue a adir ue, en oimbra, esta mirada no est  libre de tensión, ues en otra arte 
areciera cuestionar el elogio a la civilización ue encumbra la gesta cauchera, esa modernidad 
ue se instala como el m ximo bien ara la sociedad, ero ue exclu e al indio de su rograma

  esos eran los d as en ue las ni as se bautizaban con nombres de encantamiento Lauras, 
runildas, Elo sas  en tanto ue los hombres, irónicamente se llamaban oilos o elesti-

nos  Esos eran or d as de trauss con vino, mujeres  m sica . Eran los d as de hocano  de 
Dar o  vale decir, los d as de la verbo rondosa, de los lagos azules  las du uesas  Nadie 

ensaba en el indio en el obre indio em lumado o en ese otro del rancho de motac  .

4. La prosa de los cuadros

Al igual que Los sertones de Euclides da unha, el registro del lenguaje es variado, or ue in orma
ilustra sobre localidades, oblaciones, costumbres, etc. , genera reflexión al com arar entre deter-
minadas situaciones asadas  actuales ,  roduce un goce a trav s del lenguaje. La rosa de los 
cuadros es concisa, tiene la recisión del cronista agudo, ue conoce el es acio siringuero del ue 
habla  nos ense a ue la tichela  es la vasija donde se recoge el caucho,  el bu ón , el hornillo 
donde se calienta el l tex de la tichela, entre otros varios t rminos, como hollejo , cachas de 
Ita ba . Adem s, re roduce con gran talento la variante regional amazónica boliviana  entre los 
hombres merodean los manechis, ambaibos, macororó, gua abos  alabras ue, como sonajeros, 
resuenan a la auna  flora de la selva. De este modo, la rosa de oimbra alude a un mundo selv ti-
co es ec co, el cual, sin embargo, al estar cercano a la rontera nacional, tiene contacto con el ortu-
gu s, ues es osible encontrarse con ortuguesismos como regueses , machedi os , a avorar . 

ero, adem s de revelar un mundo, la rosa de los cuadros ad uiere una altura o tica cuando el 
narrador registra su e usividad en la uerza de los h roes o titanes de la trama cauchera en rentados 
a la adversidad de la viri otente  selva  sus oderosos r os, rebosantes de belleza  misterio. La 

rosa de los cuadros entonces se convierte en una rosa o tica ue re ere el es uerzo humano 
entregado al deseo de vencer la uerza de la naturaleza. En es ecial, esto se ve en los ca tulos El 
r o an Miguel , Las cachuelas , El adre Mamor   La ica .

Digno de destacar es este asaje de Las cachuelas

Encomendados a todos los santos  con mucho de ese coraje atalista de los voluntarios 
de la muerte  nos lanzamos or n a la canal. Est bamos como en medio de un mar salido 
de madre or alg n ca richo s smico. Las olas se alzaban contra nosotros como manada de 
tigres, de las cuales nos de end amos a tajo de remos como si ueran cuchillos
Nuestras embarcaciones se deslizaron en vilo a la velocidad del rel m ago
El monstruo hab a desa arecido  .  
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***

As , em arentada con los c lebres relatos amazónicos citados, Siringa uede leerse como un relato 
ue sigue el discurso de la e o e a cauchera desarrollado or la lite ol tica  económica de la 

nación, con un claro deseo de adhesión al ro ecto civilizador, ero ue a la vez ue no oculta 
enteramente la violencia  la desilusión ue dejó esta segunda con uista en ese territorio.

Es una memoria valiosa ara leer ho  a la Amazon a, ara recordar sus mitos, ara aladear su 
lenguaje, ara com renderla como una región ue desborda las ronteras,  ue sigue siendo, al 

arecer, como dice oimbra de Moxos  una tierra siem re en uga  , incon uistable. 
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traslaciones

isho  Moure

oemas de Elizabeth isho

El ribereño

n hombre en un lejano ueblo amazónico decide convertirse en sacaca, un hechicero ue trabaja 
con es ritus del agua. All  se considera ue el del n  de r o osee oderes sobrenaturales  Luandinha 
es un es ritu de r o ue se asocia con la luna,  el piracucú es un ez ue uede esar m s de cua-
trocientas libras. Estos  otros detalles en los ue se basa este oema ueron extra dos de Amazon 
Town, de harles agle

                                                           De E. isho

Des ert  or la noche
or ue el del n me habló.

Cantó debajo de mi ventana,
oculto entre la niebla del r o,
 lo distingu  un hombre igual ue o.
ot  mi razada, tras irando

hasta me sa u  la camisa.
aj  de mi hamaca, desnudo,
 lo vi a trav s de la ventana.

Mi mujer dorm a soltando ron uidos.
O endo al del n delante,
fui río abajo, 
la luna ardía deslumbrante
como una l m ara de gas incandescente,
cu a llama se alza mu  arriba,
justo antes de em ezar a uemarse.

ui r o abajo.
Escuch  al del n susurrar
cuando se metió en el agua.
Me ued  ah  o ndolo
hasta ue me habló desde los m rgenes del r o.

ade  las aguas
 re entinamente 
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desde el interior de la corriente 
una puerta se abrió, 
gimiendo un oco, con arte
del dintel hinchado or la humedad.
Mir  mi casa atr s,
blanca como una renda lim ia
olvidada en un asiento,
 or rimera vez ens  en mi mujer,
ero sab a lo ue ella estaba haciendo.

Me dieron cachaça en una concha
 cigarros armados.

El humo rosa era como el vaho
ue ascend a del agua,  nuestras exhalaciones

no ormaban burbujas de ning n ti o.
ebimos cachaça  umamos

unas ra ces tiernas con brotes. El cuarto
se llenó de un humo gris-verdoso,
mi cabeza no udo estar m s mareada.
Luego, una alta  hermosa ser iente,
en un elegante traje blanco de sat n,
con sus grandes ojos verdes  dorados
como los aros de los bu ues de va or sobre el r o
s , Luandinha, no od a ser otra
entró  me saludó.
Ella lo hizo en un idioma ue no conozco,

ero cuando so ló el humo de su cigarro
en mis o dos  or las ventanas de mi nariz, 
com rend  como un erro,

ero no ude emitir alabra todav a.
Ellos me mostraron uno or uno los cuartos
 me llevaron desde ac  hasta el m
 regresamos en un minuto.

De hecho, no esto  seguro dónde ui,
ero ueron millas bajo el r o.

Hasta ahora tres veces he estado all .
No como escado desde entonces.

engo una delgada ca a de barro en el cuero cabelludo,
cuando huelo mi eine s

ue el r o huele como mi cabello.
Mis manos  ies est n helados.
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Mi es osa dice ue me veo amarillo
 me re ara t s re ugnantes,
ue boto a sus es aldas.

ada noche iluminada or la luna
vuelvo nuevamente.

a conozco algunas cosas,
ero me exigir n a os de estudio,

todo eso es tan di cil.
Me dieron un sonajero moteado,
una ramita de coral verde lido
 unos hierbajos es eciales como el tabaco.
Est n debajo de mi canoa .
Cuando la luna brilla sobre el río,
oh, m s r ido de lo ue odr as imaginar
viajamos sobre  debajo de la corriente,
nos des lazamos de a u  hasta all
debajo de las canoas flotantes,
justo a trav s de tram as de mimbre,
cuando la luna brilla sobre el r o
 Luandinha da una esta.
res veces atend  su llamado.
us dormitorios relucen como la lata,

con una luz en lo alto,
una rama rme de luz,
como en el cine.

Necesito un es ejo virgen,
uno en el ue nunca nadie se ha a mirado,
uno en el ue nunca nadie ha a mirado atr s,

ara ue me gui en los es ritus
 me a uden a reconocerlos.

El almacenero me o reció
una caja de es ejos e ue os,

ero cada vez ue levantaba uno
un vecino miraba or encima de mi hombro
 ese inmediatamente uedaba estro eado

in til, eso es, no serv a ara nada,
salvo ara ue las chicas reflejen sus labios en l
 examinen sus dientes  sonrisas.
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or u  no deber a ser ambicioso
inceramente, uiero ser

realmente un sacaca,
como ortunato ombo,
o L cio, o incluso
como el gran oa u n acaca.
Mira, tiene un sentido

ue todo lo ue necesitamos
odemos conseguirlo del r o.
l desagua or las selvas  recorre
or los rboles  lantas  rocas
or casi la mitad del mundo,

desliza or el ro io corazón 
de la ierra el remedio

ara cada una de las en ermedades
uno solo debe saber cómo encontrarlo.

odas las cosas deben estar ah ,
en ese barro m gico, entre
la multitud de eces,
letales o inofensivos,
el gigante pirarucús,
las tortugas  los cocodrilos,
los troncos de rboles  las canoas sumergidas,
con el cangrejo de r o, con los gusanos
de e ue os ojos el ctricos

ue se encienden, se a agan  se encienden.
El río inspira la sal
 la exhala nuevamente,
 toda su dulzura ueda ah

en lo ro undo, en el limo encantado.
 

uando la luna arde en blanco
 el r o hace ese sonido

como una rimus cuando bombea alto
ese r ido  agudo susurro
como si viniera de cien ersonas al un sono
estar  ah  abajo,
como la tortuga ue sisea
 el coral ue da la se al,

viajar  tan r ido como un deseo,
 con mi ca a m gica de ez,



30

desvi ndome como giro,
siguiendo las venas,
las largas, largas venas del río

ara encontrar los el xires undamentales.
adrinos  rimos,

sus canoas est n sobre mi cabeza
escucho sus voces hablando.

ueden mirar abajo  m s abajo
 dragar el ondo del r o,
ero nunca, nunca me encontrar n.
uando la luna brilla  el r o

se acuesta sobre la tierra
 se amamanta de ella como un ni o,

vo  a trabajar,
ara oder darte salud  dinero.

El delfín me eligió,
 Luandinha lo secundó.



31

Manuelzinho
[Brasil. Habla una amiga de la escritora]

Medio o u a, medio in uilino nunca aga al uiler
dice ue es una es ecie de herencia  blanco,
de unos treinta  tantos  su uestamente
me ibas a a udar con las verduras del huerto,

ero no lo haces, o no lo har s, o no uedes  
el eor jardinero del mundo desde a n.
 En cambio, en lo alto tus jardines
encandilan mis ojos. ienes en los l mites 
de tu casa re ollos lateados
con claveles rojos,  sembraste 
lechugas con alisos. Luego,

araguas de hormiga vienen,
llueve fuerte por una semana,
 todo el huerto se me arruina de nuevo,
 te com ro m s semillas,

importadas, garantizadas,
, de vez en cuando, me tra s

una zanahoria m stica de tres atas
o un za allo m s grande ue un beb .

e veo trotando, con los ies descalzos, 
entre la lluvia  la luz, subiendo
los caminos ue vos mismo hiciste
o ue tu adre o tu abuelo hicieron
 ue llegan hasta mi ro iedad,

te veo la cabeza  la es alda
cubiertas or una mojada bolsa de ar illera
 siento ue no uedo so ortar la situación

por un minuto más; luego,
adentro, al lado de la estufa,
retomo la lectura de un libro.

Me robas los cables del tel ono 
o alguien lo hace. or tu hambre
la de tu caballo la de tus erros  la de tu amilia.
A esar de esa variedad in nita,
comes tallos de re ollos cocidos.

 una vez ue te grit
fuerte para que te apuraras
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 me trajeras unas a as,
tu sombrero agujereado se te salió  voló,
 vos saltaste soltando tus chinelas,

dejando tres objetos que formaron
un triángulo al lado de mis pies,
como si hubieras sido el jardinero 
de un cuento de hadas todo este tiem o,
 con la alabra a as

te hubieras es umado ara volver a tu rol
de r nci e de hadas en alg n lugar. 

olo a vos te ocurren las cosas m s extra as.
u vaca come una hierba venenosa
 cae muerta enseguida.

Ninguna otra vaca del lugar se muere.
Y luego muere tu padre,
un hombre de edad bien avanzada,
con un negro sombrero de el a,  bigote,
como una des atarrada gaviota blanca.
La amilia se re ne, ero vos
no, vos dec s  No creo ue l est  muerto.

o lo he visto. Est  r o.
Lo entierran ho .

ero, enti ndeme, o no creo ue est  muerto ”.
e do  lata ara el uneral
 vos vas  al uilas un bus
ara la comodidad de todos los dolientes,

así que tengo que darte más plata,
 luego te escucho dici ndome
ue rezar s or m  toda la noche      

Y luego vienes nuevamente,
llorando  tiritando,
sombrero en mano, con esa anhelante
cara como un u ado de violetas azules  blancas 
en manos de ni os, ngiendo 
indi erencia al amanecer,
 una vez m s o te nancio

una in ección de enicilina
en la armacia, o una botella m s
de un arabe El ctrico In antil.
O, en rgico, ven s a uerer arreglar
lo ue llamamos nuestras cuentas ,
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con dos viejos libros de notas,
uno con flores en la ta a,
el otro, con un camello. on usión 
inmediata. e olvidaste 
de los untos decimales.

us columnas se tambalean,
una colmena de ceros.

os susurras con aire de cons iración
los montos de los n meros llegan a millones. 

on libros de cuentas  on Libros de ue os. 
En la cocina so amos juntos
cómo los dóciles deben habitar la tierra
o muchas hect reas con minas. 

on bolsas azules de az car sobre sus cabezas,
llevando su almuerzo,
tus hijos corren hu endo de m ,
como e ue as moles sobre el suelo,
o se agazapan entre los arbustos
como si o uera a cazarlos

Im osible hacernos amigos,
aun ue cada uno vendr  a arrebatarme 
una naranja o un caramelo.

orcidos entre jirones de niebla,
los veo a todos ah
al lado de Formoso, el burro, 

ue rebuzna como una bomba ue se uedó seca,
 luego, inmediatamente, se detiene.

odos sim lemente de ie,
mirando entre la niebla  el horizonte. 
O bajando de noche,
en silencio, salvo or los cascos,
bajo una tenue luz lunar, porque 
el caballo o ormoso tro iezan des u s.
Entre nosotros flotan un tanto
grandes, suaves, de un azul pálido,
lentas luci rnagas,
una medusa de aire

Remiendo sobre remiendo sobre remiendo,
tu es osa mantiene a todos vestidos.
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Ella ha  estado encima  encima
(mejor prevenir que lamentar)
de tu ar de antalones azul claro,
con hilo blanco,  or estos d as
tus iernas son re resentadas en un lano de costura. 

os intas solo Dios sabe or u
la arte de a uera de la corona 
 el borde de tu sombrero de aja.

uiz s ara ue el ol se refleje
O uiz s or ue cuando eras mu  chico,
tu mam  te dijo  Manuelzinho,
una cosa  aseg rate de tener
siem re intado tu sombrero de aja .
Uno fue dorado un tiempo,

ero lo dorado se le erdió, como un lato.
Otro ue verde claro. De manera nada amable,

or eso te llam  hico loro la .
A mis visitas le arec a chistoso.
Ahora me discul o sinceramente.

os, hombre in til  tonto,
te quiero todo lo que puedo,
eso creo. Acaso no es as
Me saco el sombrero sin intura,
meta óricamente, ante vos.

 te rometo de nuevo mejorar.
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(Poemas de O Resplandor, de Erín Moure)

Evocación

an hermosa como la idea de un hombro,
la su er cie de una taza ue refleja una es alda,
la iedra es artana con esa
tercamente desde el miembro muerto. 
No era avena molida, esto res iraba.

e rotó e im loró con las l grimas del mar
estaba serrado  arenoso,
era una eliz levedad invitando al b rbaro extranjero.

Era hermoso como el hombro de un reba o,
entre el asto  los mos uitos,
entre la luz de agosto que dormía en abril
, , solo era la alma de la mano de ella.

 

Transporte geométrico

De cual uier manera ue me uede uieta.
o  el azar.

De cual uier manera so  un lago,
una catarata
penetrando un letal mortero,
penetrando el río pestilente,
penetrando la sequía de las estrellas,

enetrando la blanca  muerta incredulidad,
admitiendo la or a.

i uera solo as  de cil. er a un aro
en las ir mides.

Sería una pirámide
en dirección a las estrellas.
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Autorretrato

Nunca ui tan alta como imaginaste.
El flujo de mi sangre
ca a de una alabra.

Asombro personal

Es una orden elevada.
Una frambuesa se enamora de mi mano
tambi n. ierta sangre flu e hacia a uera
mientras ue otra intenta contenerse.

Autodescripción

Nunca sent  todo visible. 
na mancha de sangre, 

una cara, una alabra.

Retrato vanidoso

n jaro en el serbal el ltimo invierno.
aj  mis ojos

un momento, no era un animal.
El rojo a retón de las cerezas,  o mirando,
mi iel reclinada ue hacia arriba.
No ude mirar a un jaro.
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Elegía inicial

III
No se trata del amor de nadie
sino ue nadie ha enetrado todav a
el aire de cual uiera atrevi ndose lo m ximo osible
a encarar enteramente la osible belleza del aire.

La belleza del aire la corona,  o he sido hecha ara saber
esto, aun ue es algo ue raramente conozco,
a menos ue

IV
A u  cuando duermo, la conjuro a ella.

Las totalidades ueden invertirse totalmente.
Ha  regalos tan desnudos ue no uedo o onerme a ellos,
su unión es tan salvaje ue no me niegan

Sentir pena en el No, mientras
se encara rme hacia adelante con un ie en el .
Al lado de ella, encarando totalmente rme su totalidad,
el No  el  ex lotan en el aire.

Así que no duermo más aquí,
ntegra  ura con barbarie
en el rostro sin albergue aun ue con un uerto.

 cu n ciertamente lo b rbaro me uebla
en el gesto de su hombro. eguramente tal como ella se desnuda
el gesto de su hombro.

i Nietzsche no lo ha notado. o so
la ena ue encara el vac o.
 

ero mejor ser  hacerse madura  dormir
aquí, sí,
en la diversidad de los posibles aterrizajes, dormir—
mi rostro inci iente con el cine
 mu  lejos de un lm,
ue nunca ha vestido un amanecer nietzscheano
 nunca ha uerido m s ue ahora alcanzar la cola

de un cometa.
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Soberano

Mi rostro es el trono de tu somnolencia
o t  ue reinas
Mi alabra es el an oscuro de tu ansiedad
o t  ue reinas
Mis ojos te coronan donde t
reinas

 haces mi s bado tu domingo
 oh  t  reinas

El tiem o en el ue me inclino al lado tu o es tu regalo
 en el ue caigo bajo tus riendas
u tristeza me ermite levantar la tiza de la lluvia 

del amanecer
u lejana radera es mi trigo mortal

o t  ue reinas 
 

[2013]
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La poeta más lúcida y sensible del Oriente

uan arlos Ramiro uiroga alias el ciudadano 

obre bulas de una ca da 

 

Recientemente será difundido en las librerías Lectura de la sede de gobierno, en La  
Paz, el poemario Fábulas de una caída de la poeta más lúcida y sensible del Oriente 
boliviano.

. or n  des u s de un a o, Fábulas de una caída, el poemario ganador de la primera ver-
sión del remio Nacional Noveles escritores   de la mara De artamental del Li-
bro de anta ruz, se di undir  en los estantes de las librer as Lectura de la ciudad de La az. 
 
. La in ormación ue ro orcionada al ciudadano  or la autora de dicha obra, Emma illazón 

Richter , uien recisó ue Fábulas de una caída estará desde esta semana en venta en las librerías 
de Lectura.
 
. Reci n los de mara De artamental del Libro de anta ruz se movilizaron ara di undir  
romocionar mi libro en La az , aclaró illazón.

 
. En , los es ecialista en letras laudia o les  los oetas Re mi erreira  edro himose, 

jurados del remio Nacional Noveles escritores  , decidieron otorgar el remio nico e in-
divisible, por unanimidad, al libro Fábulas de una caída, rmado or el seudónimo o ce rabner  
de Emma illazón.
  
. Adem s, illazón obtuvo un remio monetario de s . .

 
. El libro recoge  oemas en los ue se ueden reconocer influencias ue van desde Dic inson 
 lath hasta Ocam o  ola o.

 
. Los rimeros oemas del libro son herm ticos  rom nticos, mientras ue los segundos son 

m s narrativos , comentó al diario La Razón la autora, ue es licenciada en Derecho  estudiante 
de ilolog a.
 
. El ortal El Nuevo Día anota ue illazón nació el  de enero de .

 
. Hija de Rub n illazón  Emma Richter, ambos abogados. Es hermana de Er in su mellizo  
 de uan ablo . ...  Es licenciada en Derecho  estudia el er. a o de ilolog a His nica. 

Actualmente hace un di lomado de lenguas ind genas del oriente, el moje o trinitario , agrega.
 

. Durante su artici ación en la lectura de los oetas No en la eria Internacional del Libro de 
, illazón comentó al ciudadano   ue no se ha vendido ning n ejem lar de Fábulas de una 

caída en la ciudad de anta ruz de la ierra.
 

. engo m s lectores en La az ue en anta ruz , a untó.
 
 

[La Paz, 6 de septiembre de 2008]
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A manera de prólogo o entusiasmo previo
 Mendiz bal

“Recuerda, recuerda, siempre / tuvimos la piel de lo animal”
Emma Villazón, Lumbre de ciervos.

El tiem o, el oscuro alud de Her clito variando un oco el verso de ama o , habr  de con-
rmar a Lumbre de ciervos como uno de los oemarios m s brillantes de esta arte del mundo en 

los ltimos tiem os. De un dilatado tiem o, en rigor.  erdón or la am lia redundancia. or lo 
manidamente circular.  erdón or el entusiasmo. La emoción, esa vieja ue tantas veces lleva a 
la extravagancia, me arrastra de la mano cuando leo los rimeros versos  bica la hija el cuerno 

 lo ta e distribu e eces en tono alto ,  me tiene as , tomado, aun ue mejor deber a decir embe-
bido a lo largo de muchas ginas.

 u  decir de bica la rauda el trueno lo acoge  se dedica a ras ar  ras ar con l en lo seco 
 hasta ue avizora incendios emanaciones  Emma Ra uel illazón, la due a de las l neas a u  

citadas, la due a del e gra e de inicio, la re-creadora de esta o tica ue se lee  se mira con una 
mezcla de admiración  asombros de distinto ro aje, no solo ras a  ras a sobre un lenguaje de 
variada hondura  densidad, sino ue adem s com rime  estruja la sintaxis como ara decirnos 

ue el laberinto es el sue o de la l nea recta , incursiona en lo herm tico  como ara decirnos 
ue es necesario voltear  lanzar las iedras al aire ara descubrir sus sentidos  nuestro sentido. 

Otras veces solo re ite,  con esto uiere hacernos saber ue el marasmo en el ue solemos vivir 
re uiere ue algo o alguien nos llame dos, tres, cuatro veces ara ue se deshagan los male cios. 
Las cosas las alabras  van cobrando vida hasta alcanzar un rango autónomo  ui n habla 
a u , se regunta la oeta al nal del oema n horizonte  una mano . Ni la autora lo sabe , 
se res onde ella misma. Ese es el unto, el aroxismo  el xtasis ue alcanzan los objetos, los seres, 
las artes del cuer o  las ro ias alabras  el gozar de una vida de la ue solo intuimos, a gol e 
verbal, a golpe de imago una ue otra res iración, uno ue otro movimiento.  or eso intocable 

ue se as ira rozar  desde la ace uia a la neblina ue a acienta  el cuello del valle , dice Emma 
Ra uel  la sos echa se nos muta en certeza.

Estas vastas o eraciones o ticas se realizan con naturalidad, ero tambi n con dolor e insisten-
cia  ras ar  ras ar con l en lo seco , nos dice la oeta.  cuando saltan los incendios , las 
emanaciones , sabemos ue los oderes ados a u  han sido debidamente corres ondidos  or 
un momento ue en este lugar, o donde sabe el lector, goza de un rango de eternidad  se ha 
cum lido con la vieja tarea del oeta, de hacer o tica la realidad

“Si una 
solo uiere hablar 
como ir a la guillotina 
de lo sublime 
 no uede mirar si uiera a los ojos 
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de su interlocutor traidor 
a esar de ue se cree 
la oeta ue arroja su ro ia casa 
por la ventana, la que desgarra 
la dignidad de la iel como un vendaje, 
la conocedora de los sesos antes de ue arlen. 
¿De qu  dureza hablamos, entonces  

est n entonces. iesta. iem o sin re aros ue Emma Ra uel nos obse uia a manos llenas.

Otro de varios untos mu  altos  hacia el centro del libro, la oeta ha incluido una carta de Marina 
svet ieva dirigida a Rainer Maria Ril e, donde aborda el tema de la nacionalidad. El asunto es 

de vital im ortancia  uiz  nunca mejor atendido ue a u  e conviertes en oeta si acaso es 
osible convertirse en l, si no se es desde el nacimiento , ara no ser ranc s o ruso, ara ser to-

dos. En otras alabras  t  eres oeta or ue no eres ranc s , dice svet ieva a Ril e.

La nacionalidad exclu e mucho, much simo m s de lo ue inclu e. El oeta, en alg n momento 
de su rol ca vida, se desear  es uimal o olaco o ja on s  lo ser , con lena seguridad, hasta la 
hora aciaga en ue alguien retenda recordarle su nacionalidad  esa roca a la ue ha a rendido a 
amagar, ero ue le ersigue flotando or encima de su cabeza, a la es era de oder a lastarlo otra 
vez. Marina tu o do es el cuenco donde mis brazos se multi lican se desarman  bailan   te be-
san , le dice Emma a Marina svet ieva esa otra  cierva ugada de s , en uno de los oemas m s 
conmovedores del libro. Marina svet ieva es, sin vuelta, la oeta ue reclama la universalidad del 

oeta. na universalidad ue Emma Ra uel illazón adscribe desde la rimera a la ltima l nea. 

La az, octubre de .
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Lumbre de ciervos... en la caverna
Marcelo illena

En la e stola  de las Heroínas, Safo empieza preguntando a 
aón si era cierto ue, cuando vio la letra de su estudiosa mano, la 

reconocieron sus ojos en seguida. ómo reconocer an los nuestros 
la ue escribe en Lumbre de ciervos  astar a el t tulo  O habr a ue 
seguir los oemas, las iluminaciones, los e gra es, el ragmento de 
una carta ara em ezar a ver cómo todo esto se trenza en tres 
momentos, entorno a un dibujo de ciervos en combate  La mano 
de Emma illazón no deja ning n cabo suelto,  enseguida su 
lector ver  al menos unas huellas.

rimero, las de un viaje  la traves a de la hija, de la rauda, la que se va, 
la ue atraviesa incluso el Deslumbre migratorio  desembarcando 

 neg ndose a desembarcar. egundo, las de una suerte de  interlocución desde la escritura las 
Otras cartas de ciervos a oetas , una interlocución ue tambi n abraza, con diez oemas, cierto 
Erotismo de elaje oscuro . De modo ue en tres momentos su lector ver  tambi n una huella 

con cinco untas. n cuerno de ciervo, una mano  En todo caso ver  una huella en ese lugar del 
ue es cuestión desde el rimer oema  Ubica la hija el cuerno / lo tañe… Ubica la que amanece el cuervo 

/ lo blande y en lumbre nace su espada… Ubica la rauda el trueno lo acoge / se dedica a raspar y raspar con él / 
en lo seco hasta que avizora

El lector reconocer  entonces esa letra le endo a Emma illazón al ie de la letra  all  donde esa 
mano raspa m s all  o m s ac  de la alegor a o la met ora. En el alba de las imágenes, odr a decirse, 
o sea en incisiones sobre ba uetas, iedras o edazos de hueso, series de trazos ue escand an 
cantos nebres  cantos de caza, guraciones r tmicas, s mbolos licos  arcos de vulvas ue, 
m s tarde, el arte aleol tico gurar  como re resentaciones humanas  animales de ciervos, or 
ejem lo. asando del cuervo al cuerno, del cuerno al trueno, Lumbre de ciervos recuerda as  ue lo 
esencial radica en esos trazos, gra emas  gra as en las ue se gastan los cuer os. Dado lo seco de 
la situación actual, ara em ezar  olvido de lengua materna  del ro io origen ue atraviesa la 
que se va, olvido que atraviesa excediendo incluso el deslumbre migratorio  si ste se vuelve origen 
o destino, atalidad o certeza identitaria. La mano ue ras a es tambi n ol tica, entonces, borra 
L neas sobre la tierra

Nudo  Los mercaderes creen en el origen, en la er etuidad 
de la econom a amiliar, con an en ue tras asan

horizontes sobre caballos coherentes. 
Nudo II: Los mercaderes creen en ellos mismos,

Lo ue es lo mismo ue decir en el mercado ero como rinci io in nito.

De modo ue la mano ras a tambi n en vista la situación moderna Didi-Huberman  de una 
rdida del origen en un sentido meta sico, de una rdida asimilada r idamente a una rdida 
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de sentido en general la versión ostmoderna , o de una rdida de autenticidad vista desde la 
a oranza  la nostalgia del origen. iguiendo a la ue desembarca recontrametida entre buques pujando 
qué  regunt ndose por qué, ras a incluso la advertencia de lanchot en el e gra e nacer significa 
un acontecimiento infinito , ero tambi n la cr tica exigencia de enjamin  origen no como rinci io 
o uente de la ue vienen todas las cosas, origen como cat stro e, al ie de la letra, torbellino 

ue altera el curso del r o, ue hace surgir los cuer os sumergidos, ue los restitu e de gol e, 
moment neamente

de secretos en secretos en la boca
con rasgaduras tensión volteretas

asoma ronto un horizonte r o  una
mano ez  ue entra l brica ah

El lector ver  entonces ue la mano ras a  ras a una a ertura, un surco donde los cuer os entran 
 salen  ni la mano sabe ui n all  habla. omo si en Lumbre de ciervos en verdad no uera cuestión 

de lengua ni de alabra. Lo ue tambi n se ve en la carta de Marina svet ieva a Ril e  La poesía 
es una traducción de la lengua natal a otra… Para el poeta no existe lengua materna. Escribir versos significa 
traducir  Entre la lengua natal, inexistente,  cual uier otra lengua, Lumbre de ciervos ilumina así 
una regunta. ¿Por qué el poeta quiere mirar y tocar la palabra? se lee  con aenz, con arthes. olvemos 
entonces al lugar ue a arece desde el rimer oema. All  donde el lector habr  reconocido una 
estudiosa mano que se dedica a raspar y raspar con él / en lo seco hasta que avizora  A ras ar  ras ar esos 
trazos ue desde el aleol tico escanden un canto a los muertos, re aran la caza, miran  tocan 
cuer os ue se tocan.

[La Paz, 2013]
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¿Serás vos cimbrándome la memoria?
resentación de Temporarias y otros poemas, de Emma Villazón

Marcela Rivera Hutinel

“El poeta teje vestidos de seda con gusanos , anotó allace tevens, entre 
las reflexiones deshilvanadas ue ue dejando en sus cuadernos. El 

oeta norteamericano, al igual ue a a, o ue essoa, ertene-
ció a la estir e de los escritores ue lidiaron durante el d a con los 
ro ajes grises del uncionario, res irando con di cultad el tedio 
uni orme de la o cina. Entre negocios” (24), con carpetas cercando 
miradas  , bombeando planilla tras planilla   las se as ue va 
dejando Temporarias nos anuncian ue Emma illazón tambi n es 

arte de esta estir e de oetas con rontados al tiem o uncionario, 
criaturas bi rontes ue a rman la llegada de la escritura con los 
restos del “día canalla” aun mordi ndoles la unta de los dedos. 
Las larvas ue Emma coge entre sus manos ara hilvanar con 

ellas este libro de ulso inusitado  crecen en los abrevaderos de pantalla  , entreveradas a las 
cadencias monótonas de la labor, adosadas a la venta cotidiana de la uerza. La imagen de la pc en 
el abdomen   nos advierte, sin embargo, ue a no nos hallamos en las estancias de traje negro  
libros de contabilidad ue retratara essoa en su escritura del desasosiego. La oeta nos sumerge 
en ese nuevo reducto del trabajo recario a uel ue Negri  Lazzarato, azuzando a los es ectros 
de Marx, han de nido con el conce to de trabajo inmaterial—, esa fábrica difusa en la que imperan las 
cuadr culas de excel  los sindicatos, como dice un verso del oema Antecedentes , mueren en su pro-
pio amanecer . ara estos obreros de nuevo cu o no habr  derecho a huelga or ue la voracidad 
ma u nica del ca ital ha encontrado el modo de hacer ue, en estas in ditas cadenas de montaje, 
trabajen hasta las alabras, convirti ndolas a ellas tambi n en temporarias. Recojo estos versos de 
los oemas Antecedentes   Las o erarias  de los ochos ti os de reguntas  ro uestas or el 
discurso del an lisis  hacen  or d a, nunca menos  siem re m s, mandó la ejecutiva.  En la 
media luna no se habló  de contratos, bonos, ni lazos  el sindicato murió en su ro io amane-
cer   es sencillo en manos de unas o erarias  los ejercicios crecen ara e ue os escolares  

lata orma educativa en l nea con antenas  o rece contenidos recursos tareas ruebas  el cauce del 
decir atrapado por empresa  , . 

En el primer poema de Temporarias, titulado uadr cula  estrellas , son los rostros trabajados 
or este nuevo orden del trabajo rocesión de seres ue recuerda la sonom a alucinante de las 

cabezas ormadas con hortalizas de los cuadros de Arcimboldo , los ue hacen asar de contra-
bando el deseo del poema  caras de anchoas zanahorias za allos  son los ersonajes trabajados or 
jornada  nutridos or el zumo de vidrieras en la   entre ellos, una murmura in uieta sin nombre 

 a lastada  y bien, seré la cazadora de latidos,/ una mosca que ronde por sudores como estrellas opacas” . La 
oeta-trabajadora no solo resta o dos a su ro ia s nco e, acerca asimismo el o do a la caja de 

resonancia negra   ue arrastra cada uno de sus com a eros de labor, ero su escucha no se deja 
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aletargar or la letan a de la tragedia, rocura ex andirse m s all  del rumor acre ue dejan en la 
garganta los sedimentos de la diaria ex ro iación  su t m ano sabe re r, tiene la jovialidad de a uel 
que puede “hacer bailar su mirada en las horas  . i tuviera ue render una de las hebras singulares 
de la o tica ensativa ue se abre aso en Temporarias, comenzar a or esta  la de su l cida risa, 

ue agrieta  acaricia las m lti les voces ue traman la polifonía de las ruinas (12) que asoman en este 
nuevo aisaje de la roducción del ca ital. Leemos en Retrato de una  ella cre a haber enmude-
cido la contingencia  ero nuestras es aldas la de ella, la m a   la de otros  segu an trabajando  el 
uego de la memoria de cada d a  racimos de debacles y elevaciones  .  luego, en Retrato de otra  
No ha  tejido humano  ue no est  entre negocios  datos o n meros       no  escriba por el otro lado  
 me niego a ser vaca de em resa griega   lo grite con los gestos hacia el vidrio,  sin alabras, 

mostrando los dientes  el elo sucio   me niego a ser vaca de em resa griega  . Escribir por el 
otro lado, sobre el otro borde  los oemas de Temporarias atestiguan la incisión de esa otra gra a ue labra 
los cuer os del trabajo, e ue os avisos de incendio ue des untan en esas es aldas encorvadas 
como metal maleable. eg n a rma Gilles Deleuze, reflexionando sobre las otencias de salud de 
la literatura, “se escribe siempre para liberar la vida allí donde esta presa, para trazar líneas de fuga . El lóso o 
ranc s tambi n recuerda ue las osibilidades de existencia ue el flujo de esta escritura derrama 
ueden ir hasta la invención de un pueblo que falta. Es esta invención la que presiento deslizarse en el poe-

ma entanas voces sue os . Lo ue comienza a o rse gota a gota, como los indicios tenues de una 
lluvia as xiada  , en el decir del deseo de una, luego de otra,  de una m s de las o erarias de 

esta brica de cadencia met lica  contornos im recisos, se trans orma de s bito en el vendaval de 
un nosotras, de un queremos ue descubre un deseo conjugado en com n     arece ue desde 
el corral de cada una  no se ve hacia uera  arece ue s ,  dice otra  uiero ese buitre de ah ,  
dice una  uiero esa ebre letal  dice otra  uiero ue llegue la cogida  de lo incontrolable  su 
des liegue   uiero ue el viento me em uje  bese  ueremos ue el motor del d a se acci-
dente  ueremos correr cual agujas ebriles uera del reloj  ueremos andar sobre escombros de 
d as tiles muertos  .
 

uando estas otencias ue extra an, desestabilizan, alteran la servidumbre maquínica de la labor, 
se dejan decir or la alabra o tica, como sucede a trav s de Temporarias, el lenguaje mismo se 
muestra insumiso al cauce fabril en ue se ha visto a resado. Leemos en las o erarias   es senci-
llo sencillo el cauce del decir nunca es atra ado  las alabras no son nueces manejables acabadas 

 acumulables   es sencillo sencillo las alabras no son cosas  son nubes  . Dar un cuerpo 
nuevo a la lengua, inventarle otra piel  es en ese gesto ue ac ues Derrida ci ra el acontecimiento  de la 

oes a.  l, ue ha le do a Mallarm , a elan, a H l ne ixous, rescatando el modo en ue estos 
oetas encintan, entallan, marcan la lengua, me acom a ar a en el asombro ante la manera en 

que Temporarias desbarajusta el uso del lenguaje, liberando a las alabras de su corteza de o erarias 
del sentido, de jornaleras del enunciado lineal con desarrollo sim le.  Leemos en el oema retrato 
de mar  subió la noche     est s  tan abajo rinconcita cuchicheante  ensando dibujando dis-

arates   soterrada m uina averiada de mar  chiste ue hace c rculos tr mulos en el d a  
subió la noche s era    escucha     es-  cucha   es hora de tijeretear lenguaje  con tu cuer o de estrellas 

untudas  . ijeretear, rom er la cadena de ensamblaje, ara ue las alabras tem orarias 
se deslicen como nubes ue anuncian la inflexión del tiem o, esto es, la osibilidad de un tiem o 
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otro, uera del reloj  ante la regunta u  hace el oema  no a u  dice  ues ante esta 
interrogación el oema r e  dice ue es el oema  ue HA LA  A A , como recuerda la 
poeta en Lumbre de ciervos), diríamos que en Temporarias tiene lugar una ex eriencia de la errancia 
del lenguaje,  ue en este desvío del decir el oema escribe el tiempo como inflexión, como desviación. 
Es as  como Maurice lanchot de ne el habla o tica como desvío  or eso resentimos or u  
el habla esencial del desv o, la oes a  en el giro de la escritura, es tambi n habla en ue gira el 
tiem o, diciendo el tiem o como inflexión, esa inflexión ue se vuelve a veces, de modo invisible, 
revolución .

Este asaje, ue extraigo de un ensa o titulado La regunta m s ro unda , me ermite retomar 
una ltima hebra de la com leja ligrana de Temporarias. Ella nos remite a la cuestión de la re-
gunta. lanchot dice en ese texto ue la pregunta es el deseo del pensamiento , ero ue la res uesta es 
el devenir desventurado de ese deseo. La res uesta dice  es la desgracia de la regunta . En 
el oema Antecedentes , la ejecutiva ue ordena hacer  reguntas or d a nunca menos, 
siem re m s , dictamina esta desdicha como si uese una sentencia  todas las reguntas deben 
tener res uestas  . ero la oeta-insumisa desobedece,  sus cuestionarios son desechados, re-
chazados como mercanc as estro eadas, gaviotas machucadas   inca aces de maniobrar en el 
cielo del intercambio. Los oemas uestionario rechazado   uestionario rechazado  
a arecen como los des ojos, los siniestros, del trabajo tem orario. M s en ellos escuchamos, en su 
reverso, el derecho a reír ue el oema se rodiga, el dis arate ue desencaja el mandato ue ha ues-
to a trabajar de ese modo a la alabra. El su o es otro vuelo. Leemos en uestionario rechazado 

 u  es la exactitud  res onda sin rodeos   u  entiende or el acto de conocer   sea 
riguroso a  no use ma a ni escuadra   si un d a de estos, de su sombra floreciera un ez  con 
miedos  u  es lo ue conocer a en ese instante   u  es lo ue no conocer a  .
Ante este nuevo libro de las preguntas (“el libro del hombre es un libro de preguntas”, dice Derrida le endo 
a Edmond ab s  no uedo dejar de re r  de temblar.  me regunto de dónde roviene esta risa, 
este temblor.  en un res onder ue no vale or res uesta, s  ue roviene de ella, de Emma, del 

oema ue ella escribe. Entonces le dirijo la misma regunta ue Temporarias hace a una hoja de 
arce, hoja roja, estrellada, de oto o, reci n ca da. Emma, serás vos cimbrándome, cimbrándonos la 
memoria?  .

antiago, junio .



49

... corriendo con mis poemas/ hacia alguna parte. 

A propósito de Temporarias de Emma Villazón

Pamela Romano

A   
El libro en verdad es Temporarias y otros poemas. Otros poemas pone de 
mani esto la interru ción del ro ecto de escritura or la muerte 
de la poeta en agosto del 2015 —una interrupción doble, recisar n 
los editores Marcelo illena, Mónica el s uez, Giovanna Ri-
vero  Andr s Ajens  cuando se re eran al libro ue vio la luz 
en dos ediciones, la boliviana La erra gr ca   la chilena Das 

a ital . En otros poemas, adem s de rastrearse a una lectura ue 
uiere escoltar  hacer eco a la escritura en re aración inte-

rrum ida de la oeta,  en rocura de mostrar la doble aber-
tura del libro , se ense a lo excluido  del ro ecto con estatus 
de continuación o germen del delirio visceral de la o tica de 

Temporarias, delirio ue ahonda sobre el roblema ue su one la urbe,  es dirigido a la lengua  
a la mirada de la oeta  sus lectores. i se incor oran otros poemas no es sino ara colaborar en la 
delimitación de la ex eriencia en la ciudad moderna- ostmoderna-de-tiem os-sobre uestos de la 
trabajadora tem orera, tema en el ue excava el libro. 

Había que enterrarse/ y salir caminando1, Sacarse los huesos y vivir2, lo recuerdo bien todavía,/ me perdí y no toco ni 
mis cabellos3. En varios momentos se identi ca la ex eriencia en la ciudad como la de una ro unda 
contradicción  desencuentro. La ex eriencia urbana es ro undizada desde otros poemas, por ejem-

lo en a uel oema irónicamente nost lgico  alucinatorio dirigido a la rimera m uina hiladora 
con nombre de mujer enn  ue o timizaba la roducción or el reem lazo de la uerza manual 
de los trabajadorxs. Germen o continuación, a arece el rastro de los hilados culturales de la oe-
ta ue, a lo enjamin, re orta reflexiones históricas materialistas  de ida  vuelta ara la oes a. 
Este roceso es evidenciado a artir de la am liación  ue su one otros poemas. En el poema en 
cuestión, la inserción de enn  en la brica rovoca un irremediable des ajuste en el imaginario 
 raxis  Hoy ya no regamos los infinitos campos, / sino unos largos dedos eléctricos de araña ciega4. A u  el 

cambio material es sustantivo  es un shoc , un trauma en el cuer o  su velocidad. Históricamen-
te este cambio incitar a la rimera huelga sindical en Inglaterra  o ticamente,  en so sticados 
tiempos de dedos eléctricos en retweet, esta ex eriencia insiste sobre la memoria cultural de la oeta, 

resuntamente hasta el delirio. Emma ex resa este deseo de manera ex l cita en un documento 
carta a jurados de un certamen literario  incluida en las ediciones de Temporarias, donde aclara ue 

1 illazón, E.  Temporarias y otros poemas, antiago  Das a ital, . .
2  dem.
3  dem, . .
4  Ib d., . .
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su ro ecto de escritura es conducido  o erado or el delirio,  es su deseo ver a ectado de manera 
radical el lenguaje5. 

i logramos hacer llegar los trenes a la hora en unto, habremos dotado a la humanidad 
del instrumento m s e caz ara la construcción del nuevo mundo.   este medio se llama 
crono ol tica. No era a n la cibern tica, sino la crono ol tica. A artir de ese momento, se 

roduce una rdida de a ecto or el terreno, or no decir del territorio,  de ah  el comien-
zo del n del cam esinado  de la o osición cam o ciudad a avor de la ltima, el gran 
drenaje de las oblaciones rurales hacia las ciudades industriales. irilio, , El cibermundo .

En Temporarias la voz o tica tambi n es la de una migrante lo sabemos a artir de esos otros 
poemas—, lo ue resuena con a uello ue sugiere irilio, el urbanista esimista, ue el rev s ne-
cesario e intr nseco de la ex eriencia citadina es la ex eriencia de extranjer a. La voz o tica no 
deja de ironizar al res ecto  érase una campesina maquillada/ que se hizo astronauta al pasar la frontera. Esa 
cam esina, untualiza, va con una sonatina boliviana6 , un oco m s ac  de la inevitable coreogra a 

atriótica, sabemos ue voci era su demanda mar tima. 
 destella el destierro ue cruzamos 

viajes al gran santiago para vender las pupilas 
viajes de regreso con el h gado ardido 
siem re bajo silencios ue guardaban nieve7

virutas vaho gol es van a manos 
al salir o entrar a calles                    olvo 
de tri as  acaso   ero 
las alabras    u     son8

Atravesar la ciudad es el movimiento base, es el trazado necesario ara la escritura ue no deja de 
sobreponerse al vender pupilas. El movimiento veloz del mercado en ue el salario, la aena  el tiem-

o, ara las tem oreras, no deja de es ecularse, est  ntimamente ligado a la escritura de oemas. 
Escritura  transacción ueden acaso e ui arse, ueden ser o eraciones an logas u homog neas  

Esta sobre osición no es sino un cruce  cho ue de tiem os dis miles ue el mercado normaliza, 
ue la oeta delata sosteniendo en el cruce pero/las palabras qué son. Al cruzar la ciudad uiz s algu-

na alabra ueda alcanzarse o osicionarse gil  ligeramente, destellando, ara la oes a. 

eden Morgen, mein rot zu verdienen 
Gehe ich au  den Mar t, o L gen ge au t erden. 
Ho nungsvoll 
Reinhe ich miche in z ischen die er u er. 

recht 9

5  Ib d., . - .
6  Ib d., . .
7  Ib d., . .
8  Ib d., . .
9  odas las ma anas ara ganarme el an  vo  al mercado donde se com ran las mentiras. Lleno de es eranza  me coloco en las las 

de los vendedores. recht, .  Ochenta poemas y canciones, orge Hac er trad. , uenos Aires  Adriana Hidalgo, . .
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La escena de la com ra  venta, en ue la relatividad  variabilidad de la verdad es uncional al 
mercado, resuena en la ciudad de Emma  se ex la a ejem larmente en algunos oemas, oemas 

ue arecen cristalizarse tambi n trisarse  cuando o en el momento en que se atraviesa ese espa-
cio denso en art culas polvo de tripas  ue es la ciudad. Atravesando la ciudad, la voz se hace 
instant nea, r ida , en ltimas, dis uesta de nitivamente a la bifurcación. arece construirse as  la 

oli on a en este libro. 

trabajar, entonces, es robar retirar tu mirada de un 
calculado vac o de buj as    llenarla de  encaminarla  a 

(no, no 
es     r e t i r a r   t u   m i r a d a 
de un 
es    m o v e r l a 
de                                       una silla 
h a c e r l a                  b a i l a r 
                                           en las horas 10

El tratamiento sobre las voces o la voz reflejante, mercante  es lo ue er la el desencaje continuo 
del lenguaje a avor de las alabras ue ara la oeta no son intercambiables ni negociables, las 
palabras para la poeta no son cosas /son nubes.11 

As  ex uesta, basada adem s en la experiencia hecho remarcado en el testimonio de lectura de 
O arz n en la edición chilena de Temporarias , la escritura a arece como un gesto decisivo de 
sobrevivencia. Las voces de las trabajadoras deliran, est n al acecho del canto, se  voci eran  las 
mercanc as or alabras a arecen instant nea  sint cticamente allidas , con intenciones claras 
de liberarse. Bifronte as  suena  

si diversas car etas cercando miradas 
todas digitales or ue los a eles a estorbo 
el mar clamando ecundos misterios, junto con 

rotestas de esca, el mar flameando desde una vacación 

el acto m s l mite  orgasmos, ul a 
si multitud de car etas, la cabeza se abr a 
se bi urcaba, era jard n de senderos con un olen12 

La experiencia a arece como rev s de la escritura  el llamado vital del cuer o orgasmos, ul a  
se hace evidente, otencial. Es incuestionable ue escribe un cuer o, un deseo, lo ue se otencia 

10 illazón, E.  Temporarias y otros poemas, antiago  Das a ital. . .
11 Ib d., . .
12 Ib d., . .
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a n m s cuando en el corriente de nuestra lectura ese cuer o imaginado  est  irremediablemente 
ausente. La ciudad es atravesada, no ara re o des territorializarla, m s bien ara ver emerger de 
ella lo no dicho que crece arbóreo13, es ecie de ecolog a o tica en rocura de un milagro, uno mustio  
natural aun ue no gratuito ni sencillo. 

 

En el delirio de la lengua  de la mirada  tras o dentro, ero intermediando, un cristal. El cristal 
o vidrio ue es ingenio de nitivo de la urbe  es signo de algo ue enjamin reconoc a como enemigo 
del misterio,  en relación directa con la propiedad. 

tras el vidrio o dentro del vidrio 
es uro viajes notas convencimientos 
de metas laceres  nadie est  erdido 
nadie habla con la tarde desde su axila 
nadie se ara al borde de sus ro ias cataratas 
nadie intenta saltar más rápido que el desgaste 
nadie muestra su tambor  va con l hasta su extremo14 

El lugar desde donde se escribe su one una radical voluntad  autoconvencimiento or ue no ha  
nadie, nadie a u , tras o dentro del vidrio, ue muestre su otencia resonante de individuo  sea 
alguien. La voz o tica, adem s de revelar el claustro di ano de a uel mundillo mercante, exige a 
ese mismo mundo todav a el misterio  una osible a arición , desde los mismos ormatos sint c-
ticos  car etas cercando miradas ue su trabajo estandarizado le suministra  

si un d a de estos, de su sombra floreciera un ez con miedos, 
u  es lo ue conocer a en ese instante  
u  es lo ue conocer a  15 

Hace estas reguntas la voz  otras tantas  a ui n exactamente , se dirigen a ese nadie colec-
tivo  en tercera ersona ue est  tras o dentro, libre o detenido  Lo cierto es ue en Temporarias asis-
timos a estas preguntas que, dirigidas a nadie, se vinculan a una insubordinación ue se undamenta 
en hacerse cargo del eso de una voz, de la densidad de una mirada, de hacerlas bailar/ en las horas.16 

na mirada desde la alcantarilla 
Puede ser una visión del mundo 
La rebelión consiste en mirar una rosa 
Hasta pulverizarse los ojos 

izarni 17

13 Ib d., . .
14 Ib d., . .
15 Ib d., . .
16 Ib d., . .
17 izarni , A.  Poesía completa, arcelona  Lumen, . .
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osicionar los ojos es una maniobra o tica, or tanto una decisión ol tica, ara izarni  una 
rebelión. La voz donde inter eren distintos tiem os, el tiem o existencial, el tiem o e caz el del 
trabajo , el tiem o histórico  el tiem o ntimo, se pregunta en Temporarias, qué viene a las manos           
qué / a los ojos.18 na manera de buscar lo invisible or verse, o esas nubes ue no siendo cosas son 

alabras ara la oeta. or ue justamente la omnividencia de occidente  la sobrevigilancia tec-
nológica no hacen sino o cializar el rechazo or lo invisible ue uede, sin embargo, alzarse como 
un rbol. Lo invisible se alza  tambi n lo no dicho; la voz pregunta ¿a quién le pertenece el silencio?19   
en esa regunta radica el corazón de esta o tica. 

El uerte latido  galo e de Temporarias, al ras, pone otra vez sobre la mesa el problema de la rela-
ción siem re desigual entre escritura  trabajo, tema undamental ara las mujeres escritoras del 

,  reflexión de trinchera ue a n ermanece or la inde endencia de estilo, voz  cor orei-
dad. En el documento anexado a Temporarias, Emma nombra a muchas de estas mujeres  or mi 

arte a adir a a varias otras, de cajón a ool  or tu reflexión tem rana acerca de la relación 
entre escritura  obreza en su bello ensa o A Room of  One’s Own, a de eauvoir, a arson, a Angela 
Davis or su ensamiento acerca de la liberación ermanente como nica osibilidad de libertad , 
 de nitivamente a nuestra Hilda Mund  invisibilizada en su oca, incuestionable ara la litera-

tura nacional moderna. Emma ue estudiosa de Mund   la vanguardia, resultado es su tesis de 
maestr a elaborada en hile, de urgente ublicación en olivia. 

El roblema de ser escritora  relacionarse con el mercado, mu  untualmente desde la oes a, es 
un tema ue est  resente desde los rimeros oemas ublicados de Emma, oeta ue desde su 
siglo I se integra a este inmenso  undamental devaneo  contienda. En Fábulas de una caída 

, su rimer libro, releo un oema ue cuelga de un hilo ue lleva a la enarbolación de Tem-
porarias es un montaje, una hi ótesis , donde casi es visible la escena en ue la hija conversa con 
la madre acerca del trabajo  la oes a,  la madre le dice  No sé lo difícil que sea para vos/ escribir y 
trabajar en estos tiempos/ pero si es necesario/ debes sobornar al sol. Eso le dice la madre de ese entonces  a 
la hija. La hija  la oeta de ese entonces  a atravesaban un territorio, me quedaba con los ojos abiertos 
de ciega escribe, atravesando  y me imaginaba corriendo con mis poemas/ hacia alguna parte. 

De la oeta ahora ue corre el  no se sabe mucho, es mez uino lo ue entrega la muerte. Lo 
ue entrega la oes a destella,  da ara rato. 

18 illazón, E.  Temporarias y otros poemas, antiago  Das a ital. . .
19 Ib d., . .
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Réplica de transmisión: 
máquina de palabras a Emma Villazón

Daniela Catrileo

Hace un tiem o atr s, en la im osibilidad s bita de escribir sobre Emma comenc  a obsesionar-
me con sus alabras. Esto a causa de una etición desde olivia el a o asado. A uel encargo 
se vinculaba en reconstruir a uella hoguera ue se volv a rontamente ceniza. in embargo, me 

arec a irrealizable en la r ctica trans erir a escritura, la madeja oscura ue ten a en mi cuer o. 
Es or esa rimera motivación del luto, ue retom  una  otra vez los versos, a ilando texturas 
mientras deshilachaba retazos,  intentando aunar coincidencias en conjuntos ue encerraba con 
l iz gra to.

ubra ando, tachando, anotando manuscritas a ie de gina, a modo de conjuros. razos m s 
ue escrituras, gra as  garabatos delirantes, a untando sólo ante a uella inabordable condición 

de alba il de s labas. M s bien, engendraba el adem n de inventar una estructura de onemas ue 
retend an articularse ara arrimar a uella voz,  ero se iba rontamente dilu endo en el ruido 

del movimiento.

Ante a uella demanda me ui avecinando rente al susurro dominante de la se a  del silencio, ue 
bajito me ro on a ir m s all  de levantar las vigas, hasta hundirme, ro undamente en la grada-
ción del olvo ue a n ard a  arde des rendiendo la estela de su com osición.
A uella brasa ue calcina  destella a su vez, se trans ormaba en un nuevo poemma, ue invocaba 
la voz inconclusa de nuestra uerida al o e -a elando tanto al mito griego de  como al 
correo electrónico ue utilizaba Emma-. A anzada a la jación de ocultista, ui desmembrando el 
lenguaje hasta reco ilar entre pewmas  ouijas, la r lica de transmisión. Entonces descubrimos un 
di logo ue en la urgencia de la muerte, volv a una  otra vez ara res onder mensajes al ritmo 
material del gesto.

Esto ue odr a llamarse un as aviento de traducción, una mani estación de sus ventoleras ue 



55

entre l nea  l nea, revelamos ara comunicarnos en ese rel m ago ue a veces se torna la noche. 
Donde el trance es el ritmo de volverse, travestirse otra en el verso. Nuestro o cio al leerla es ir a 
la recuencia de lo m dium, transcribiendo el res iro de a uella m uina de alabras ue Emma 
inventó. Al menos ude ercibir esa tarea cuando el aliento de sus versos se transmit a hoja tras 
hoja, mientras o intentaba vagamente escribir una es ecie de ensa o. ero nalmente, sus bras 
textiles se consolidan como ar as ue con abulan a la memoria, en un so lido ue estalla m s all  
de lo ugaz.

Este instrumento no queda fuera de lo que es Temporarias y otros poemas. De hecho a u  se torna 
m s clara a uella idea roductora, ue uede combinar desde estrellas puntudas [retrato de mar, 31] 
hasta cuadrículas de excell cuadr cula  estrellas, . n arte acto con energ a ro ia ara cazar 
historias  atra ar el murmullo  los retratos- monólogos de esa otra que se plasma reiteradamente en 
el libro, incluso abriendo con la cita de Antonio ilva.

Ese encuentro es lo ue se muestra de nido en el juego de este artilugio creador de im genes. n 
r o abierto, cu as corrientes bracean hasta la división de a uellas aguas, ue aun ue tijereteadas 
com arten su caudal.  Incor orando la mención de a uel inmenso brazo in uieto ue cruza bocas 
 nombres hasta lo audible  vadear ese r o   lenta  crudamente  hasta in ectar la boca con las 

algas de lo ue no se dice  vence  el r o  lo audible,  A u , nos arrojamos a la vibración de 
fonías ue enden de las cuerdas de a uel a arato, un silbido de discursos ue atraviesan el cam o 
laboral, una es ecie de escenario dise ado a semejanza de los ersonajes en la mano de obra.
  

reguntas, en un gran cuestionario ormativo donde la osibilidad de vivir incendiada se re ite,  
nos exige la atención de ue a esar del silencio, mantengamos la escucha de todas a uellas agujas 
enterradas letra tras letra, desde los relojes hasta la vibración textil de esa urdimbre. obre lo tem-

oral  lo ermanente, a untando a desbaratar a uella mudez en la denuncia de los cuer os ue 
tejidos ante su venta de la fuerza , caminan absortos bajo la orden del laburo ca italista.
 

na escritura montada entre dos bricas  la de su oes a  la de a uellos territorios mercantili-
zados ue braman la con dencia del sistema ante la ex lotación. Ambas envueltas en la visión 

ort til de ex eriencias como re ertorio de otencias, donde el lenguaje es el viaje ex uesto ante 
nosotros como rotesta.

 u  m s uede hacer esa m uina ue deleitarnos ante el baile de sus com osiciones  ues 
entre la of. de contabilidad bicicleta o estu a,   sus alabras construidas de aire, la ex eriencia 
manda, emite  remite al encuentro de obreras. umergidas bajo el also sue o de la inde en-
dencia en un contrato a lazo jo, cu a res uesta visceral es nombrarse ante la memoria, ante la 
amenaza de invisibilización.

omo a uello ue desa arece ante la vista, ero sigue all  enviando luces como res landores, ha  
ue saber reutilizar a uella m uina de alientos como lumbre, o como bien nos anuncia su escritu-

ra. En el lamento de una Jenny [monólogo de otra, 48], se alando la historicidad ue da inicio a 
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la revolución industrial. Algo as  como Rachel de Blade Runner, cu a otogra a colgó muchas veces 
del imaginario virtual de Emma. n uturo de variaciones cyborgs donde nuestra comunicación 
est  situada ante a uellos cuer os im uros e instrumentales con un ritmo o tico ue desborda 
cual uier anfleto, como tambi n rebosa cual uier ti o de imagen di ana. u ro uesta es inscri-
bir ragmentos de lo ue a se encuentra com letamente roto, e intenta des legar el tiem o desde 
a uella rdida.  
De este modo nos uedamos nosotros, nosotras, intentando recu erar, reconstruir  sin embargo 
ha  es acios nicos a los cuales debemos adherir con esa deuda. Desde la ceniza ue ueda retor-
nar rbol  reescribir en cada lectura del arti cio de hablas ue nos delega Emma. u a densidad 
es lo inconcluso de ese instante donde el motor es la huella ue am li ca, gina a gina su 
nuestro  delirio.

[2016]

 otogra a de la com ositora rancesa Eliane Radigue.
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He leído
ablo O arz n R.

He le do este libro inconcluso del ue a no sabremos su orma  gura de nitiva  con asom-
bro constante. 

Lo he le do m s de una vez, varias veces. He llevado el ulso de su verso, he intentado auscultar 
la vecindad  la distancia de sus alabras  cada vez me he rendido ante su evidencia. or ue de 
evidencia se trata. No la evidencia de lo ue se demuestra con razones, aun ue razón  discurso no 
son ajenos a lo ue dicen  hacen estos oemas, sino la e videncia de la alabra.

Gabriela Mistral llamó soberbiamente a la oes a materia alucinada . Materia  alabra. Las de 
Emma illazón son alabras alucinadas, ero no or ue susciten im genes en el nimo del ue las 
lee, todo lo contrario. i acaso las suscitaren, dir a un abogado del diablo, ues bien  las agocitan, 
las degluten, las demuelen en su ntima, reservada sonoridad. Aun ue esta es sonoridad ue se ve, 

ue destella. Estas alabras, en su vecindad  su roce  en su chis a se encandilan unas a otras, se 
llaman unas a otras, se des iden unas de otras, se reencuentran.

 u  dicen los oemas, u  hacen

rudentes  bien avisados, los editores nos advierten ue el statement de la oeta en la ormulación 
del ro ecto de este libro debe tomarse con un grano de sal, cum grano salis, or ue no refleja ne-
cesariamente, no dir  el ro ósito del oemario, sino todo lo ue en l ocurre, lo ue habr a de 
ocurrir de haber sido llevado al cierre.

ero s  me arece im ortante atender al motivo central ue invoca illazón  a roximar a las tem-
oreras ue as  se llaman or ue son trabajadoras estacionales, de tem orada, de cosecha, ue 

el resto del a o deben buscarse la vida de otras maneras, en otros rubros, como se dice  a uellas 
otras mujeres ue deben laborar a aga de honorarios en menesteres inciertos, inestables, vincu-
lados, dice Emma, a la alabra.

Es ro ia ex eriencia, s . Ex eriencia de recariedad, de im osición, de im eriosa ada tación a 
unos ritmos  unas condiciones de em resa  ex eriencia, tambi n  or eso mismo, de ex ro ia-
ción de la ro ia ex eriencia  de ex ro iación de la alabra, uesta a trabajar, tambi n ella, a 
tiem os monótonos. ue, sin embargo, esconde, en esos tiem os, el otro tiem o.

As  como en el embotamiento de la orzada labor emerge puede emerger, asomar, anunciarse, 
or ar , como un iceberg de sue o, de memoria, de vislumbre, la otra vida, no la otra vida , ue 

le dicen, ue no es la de a u , la del nivel extraterreno , ue dir a Emma, no, no  la de aquí, la que 
abrir a el a u , a todo estar. rabajan as , a u , las alabras, obreras, como tem orarias.

Me sor rende una como dichosa hos italidad de estos versos, ara acoger amorosamente, dir a, 
ero con amor riguroso, exigente, terrible a veces  alabras ue vienen al vuelo desde otros oe-

mas, desde oemas de otros  otras, de otros tiem os no uedo hacer el cat logo, or ue solo es 



58

eco  reverbero, enso ación, vestigio, v rtigo, ero las reconozco, las reconozco sin alta, reconozco 
sus latidos  cadencias  sus ritmos, como si las hubiese escuchado, sentido, al ado desde siem re.

Es lo ue debe asarle a cual uiera ue ase or a u , ue or un instante si uiera se deje mecer  
remecer or estas l neas, voces, hablas. iente, or un instante, al itar en las alabras m s ra das 
 m s banales, las ma uinales, o en las ue arecieran haber estado todo el tiem o eleadas, siente 
al itar una vida im revista, acaso im osible  sin embargo cierta.

Alucinadas, dec a, las alabras no sueltan sus im genes, no las ro ectan como sombras, no con-
sienten en la e i an a, se las reflejan unas a otras, se las guardan en secreto, uiz  como romesa.

El oema es la romesa. Es el habla del secreto.

Emma illazón  de osito a u  mi asombro como o renda.

No se va uien nunca se aleja.

Marzo de 2016
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Deslumbre migratorio 20

Notas sobre la poesía de Emma Villazón y algunos problemas de la poesía boliviana y latinoamericana.

Romina reschi

ada ersona es un mundo , dicen or ah ,  ese sentido com n me sirve ho . A trav s de una 
sola oeta es osible ver un mundo o una imagen de l u  otra cosa ha . ituar desde Ar-
gentina, la o tica de la escritora boliviana Emma illazón me ermite ho  entrar, no solo a su 

oes a- ue es un ara so in ernal - sino a una  varias im genes de olivia, de Latinoam rica  del 
laneta,  de los otros mundos. 

Es ue la nacionalidad de un oeta es, como m nimo, discutible,  as  tambi n, en lo discutible, la 
nacionalidad como criterio de estudio de una literatura es una cuestión ol tica. No vo  a decir ue 
en este escrito no ha  ol tica de or medio, or ue me es im osible ensar la a ol tica , ero s  
vo  a ro oner el criterio de una o tica como ol tica. Esta obra, la de Emma illazón, tiene una 
visión ro ia sobre la nacionalidad en la oes a,  uien escribe este ensa o tambi n ha sostenido, 
 sostiene, ue las visiones ue arten desde la nacionalidad se a o an muchas veces en relatos  

coordenadas ue merecen ser cuestionados. 

ada oeta tiene un ro io diccionario,  una ro ia biblioteca, esto odr a extenderse a la ro ia 
nacionalidad  - un nos elegido , como dir  illazón. En esas herramientas literarias  discursivas  
a arece la ro ia oes a  una reconstrucción del mundo esto es  la re resentación sicológica 
 sociocognitiva de su contexto . El estilo es la huella textual del contexto , dir  el ling ista an 

Dij ,  es a trav s de ello, el estilo como res uesta elegida, ue odemos reconstruir el mundo.

Entonces, oes a es huella del individuo, de su dominio  de su mundo, o sea, del oeta, de la oe-
s a  de su a s, su región  otros mbitos o h bitats.

Intentar  a trav s de la oes a de Emma illazón a uella ublicada   de algunas de sus declara-
ciones  ensa os, o recer adem s alguna imagen de la oes a boliviana dentro de la latinoamerica-
na, recortada, claro, or la sombra o la lumbre del mundo21.

Emma Ra uel illazón Richter nació en  en anta ruz de la ierra, en una amilia normal, 
ha dicho ella, de clase media. us adres son abogados los dos, ero amantes de la literatura. El ha 
escrito algunos oemas,  ella as iró a estudiar iloso a  Letras. Emma tomar  arte de ambos 
 ser  oeta, ero tambi n Licenciada en iencias ur dicas, ol ticas  ociales, estudió adem s 

20 tulo de un oema de Emma illazón, incluido en su libro Lumbre de Ciervos.
21 onoc  ersonalmente a Emma en el II Encuentro Latinoamericano de oetas Mujeres on rimel, organizado or Glad s Gonz lez 

ol s, en al ara so . olvimos a vernos en una localidad suburbana de antiago de hile en , uiz s alguna ue otra vez m s 
en uenos Aires, o esas ueron llamadas tele ónicas, no uedo recisarlo. Lo ue s  uedo recisar es el im acto ue su oes a tuvo en 
m . uve el rivilegio de ir le endo su obra desde su rimer libro,  los dem s mientras se iban escribiendo,  de sostener una breve ero 
intensa amistad escrita en mails  mensajes de aceboo . Emma artici ó en las crónicas de on rimel ue se ublicaron en lebella, 
 tambi n en el n mero  de esa revista, con un cari oso  l cido saludo. Muchas de mis im resiones sobre su obra se basan en ese 

contacto ersonal.
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ilolog a His anoamericana,  realizó un Master en Literatura Latinoamericana  hilena en 
antiago de hile. En el a o , con  a os, ganó el remio Nacional Noveles escritores  de 

la mara De artamental del Libro de anta ruz, con el ue se ublicó su rimer libro bulas 
de una ca da . En , a areció Lumbre de iervos  La Hoguera, olivia , sombreado or el 
in dito ies a avor . alleció a los  a os en La az , antes de retornar a su hogar 
en hile, junto al oeta Andr s Ajens, su areja. on l, dirigió la revista de oes a latinoameri-
cana Mar con Soroche. De manera óstuma se ublicaron la la ueta Revestida or otro viento de 
sue o  antiago de hile,   los oemas sin terminar em orarias  erra Gr ca aller, 

olivia,  Das a ital, antiago, .22

em orarias  se des rende en rimer t rmino de la ex resión rabajadoras em orarias . En 
esa manera de decir se unen varias reocu aciones intermitentes del trabajo de illazón, ue se 
trasladan a una conce ción de oes a como acción de trabajo  lo recario en cuestiones de clase, 
g nero, raza, signi cación  territorio. imone eil escribió en sus cartas ue en el trabajo abril 
se aga ara no ensar, mientras ue en la universidad nos agan ara ensar . in embargo, su 
conce ción de vida real asa justamente or la acción ura, en contra osición a una vida de sen-
sación or la sensación. De la acción se des rende una conce ción de trabajo, a uello ue en una 
determinada cadencia hacemos en os de un n, ue es un roducto humano. illazón one en 

r ctica esta conce ción ara roletarizar su ro ia escritura  acercarse a trav s de a uello ue 
no cierra de todas las identidades, a la ue es otra. 

em orarias  tiene al inicio una cita del chileno Antonio ilva  uno es la otra la otra es ella mis-
ma en m   en el otro   es un indicio de los tajos , canales , uentes , adverbias , grietas  
cartas , aisajes , olores , or los ue se ltra  cae el al l de la estabilidad   las identidades se 
abren a la acción, al encuentro  al intercambio. Ha  en ese asaje un rastro de lo ab ecto tambi n 

risteva , ue osibilita la hendidura identitaria. La lectura tanto de eil como de risteva son 
asumidas or illazón. La edición de em orarias  inclu e una resentación de ro ecto en la 
cual Emma describe su trabajo - en un momento anterior, cuando se llamaba Temporeras - como 

oemas ue transitan entre una oli on a de voces e historias de trabajadoras,  aisajes m s 
ntimos, de voz indeterminada, ligados con estados de intros ección  la ex eriencia de la extran-
jer a ,  tambi n  es una a uesta or escribir sobre la condición de los trabajadores ue resisten 
la lógica de la brica moderna desde una ers ectiva de g nero emenina   a la vez or escribir 
la ex eriencia migrante.

Esa migración es, en el lenguaje o tico de Emma illazón, una ex eriencia continua de terremo-
to, una desterritorialización constante en la ue no ha  otro suelo ue a uel ue se est  moviendo, 
esto es  no ha  otro suelo ue el ro io cuer o, ue late, res ira, camina  ejecuta acciones vitales 
sin ensar, como una m uina. 

22 ambi n, de manera óstuma, se editó el libro de cuentos Des rticas  , olivia, .
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bicicleta o estufa

los ejercicios del cuer o los descuentos 
las mancuerdas el ritmo card aco
de la brica ue a rieta ue suelta
tus gestos a veces de musgo ascinante
otras tantas de mar l correo es uivo
      me los bebo      los soplo
      combustible       estu a

er l ardoroso de oce nico insomnio llevo 
ue recibe emite unas descargas o solo rumia

las alabras retaceadas or el diario ajetreo
 eso lo no dicho ue crece arbóreo
no un cuadro de mando no un ro ecto  su incidencia
 edaleo lo no dicho como si 
 se tratara lo no de mí como si
 pedaleo  pedaleo

  eso lo no de m  como si se tratara
  lo no de m    en la o . de contabilidad 

Las alabras son tambi n, claro, las tem orarias, m uinas  herramientas ara ras ar lo seco  
 avizorar incendios  como anuncia el rimer oema de Lumbre de ciervos . En la homo on a 

ciervos siervos, ha  un indicio de las tem orarias,  en la lumbre  en el uego, tambi n  met ora 
rometeica de lo humano, la ciencia  la cultura, el uego  su lumbre son herramienta de trans-

ormación  trabajo, rente a la destrucción, la muerte  la tormenta  otro tem oral, el alumbrado 
humano  su mortalidad.

 
En la homo on a las alabras se arten, son flores dobles , al menos, como toda identidad.  es la 
intersección  a uello ue de ne la gran continuidad de seres  cosas. Habr  ue ahorcar la voz 
uemadura  habr  ue atizar la flor ue madura  saber atender si el bos ue saluda . El lenguaje, 

la oes a  la vida se undan en continuidades  contig idades  sicas, es aciales, auditivas, tem o-
rales, nacionales  eso veloc simo  transl cido genital sin due o ue no sabe de l mites .

No ha  geogra a ol tica en la oes a. Lumbre de ciervos  se encarga de delimitar lo tem orario 
no solo en el tiem o sino en el es acio  la migración convierte al oeta en extranjero universal. e 
inclu e en medio del libro una carta de Marina svet ieva a Rainer Mar a Ril e donde se lee  t  
eres oeta or ue no eres ranc s. La nacionalidad es inclusión  exclusión. Or eo hace estallar 
la nacionalidad o am l a sus ronteras a tal unto ue todos los ue han sido  los ue son ho  

uedan incluirse.  

El libro cierra con los versos  solo osibilidades, ninguna bandera, la embriaguez or la succión 
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de los sexos de los lirios or ejem lo, la disolución del ser bajo el oto o, la estocada, la estocada 
ue recibe una cuerva en el echo al convertirse en su ro ia madre, adre, Leteo, oes a  essoa 
 emerge casi muerta o santa levitando or los cam os n er l de nada, in orme, resollando solo 

el corazón,  las nervaduras de lo osible.

En el rizoma de lo osible, la nacionalidad ebulle  desa arece. in embargo, todo oeta deja un 
rastro no de naciones, ero s  de racimos. Las citas  e gra es de Emma illazón nos llevan or 
un recorrido or la oes a boliviana, chilena, or momentos argentina, sin duda latinoamericana 
 tambi n lanetaria, o al menos occidental, como ro one orges como tradición ara el escritor 

argentino  latinoamericano. Otras artici aciones blicas tambi n nos otorgan varias istas.

A rinci ios de este a o, or ejem lo, salió ublicada la antolog a en ingl s he absurdit  o  the 
cosmos,  bolivian oets in translation  editada  traducida al ingl s or essica e ueira se halla 
dis onible en l nea . En ella, illazón es seleccionada como oeta  como ensa ista. El ensa o ue 
all  se traduce uede leerse en es a ol en varios sitios con el t tulo La oes a de a er  de ho  en 

olivia  . All , la oes a boliviana o rece tres momentos de inter s ara Emma  la contem oranei-
dad, en la ue menciona a Mille orrico, ablo sar Es inoza  Giovanni ello en otros es acios 
menciona tambi n a Adriana Lanza, essica reudenthal  ergio Gareca23  la oes a escrita entre 
los a os   , con aime aenz, Oscar erruto, Edmundo amargo  lanca iethh chter  
 destaca la d cada del  al , momento en el ue escriben Ricardo aimes re re, Gregorio 

Re nolds, ranz ama o, Arturo orda, Hilda Mund , Ra l Otero Reiche e inclu e tambi n a 
Gamaliel hurata, ue en ese entonces se instalaba en tierra boliviana.

Me arece de gran inter s la gura del oeta extranjero a la hora de ensar una literatura nacional. 
La mención del eruano, Gamaliel hurata, uien adem s ha cambiado su nombre, es decir, ha 
resuelto una otra identidad, reinstala el roblema del estudio de una literatura nacional. i la histo-
ria ol tica latinoamericana es una historia de con uistas, rebeliones, migraciones, gol es  exilios 
dónde em ieza el boliviano  termina el eruano o el argentino  ser a hurata uien ue sin ha-

ber asado or uenos Aires o muerto en Lima , o endo m s lejos es osible ensar la literatura 
argentina o la boliviana sin uana In s de la ruz o Ruben Dar o, or ejem lo  or su uesto ue 
no. Emma illazón lo entiende  extiende en su oes a una nación de oetas in nita, a los ue va 
citando en e gra es  reinventando en versos.

i la exclusión del modernismo se da a artir de los es uerzos de las vanguardias, ue en muchos 
a ses latinoamericanos ueron roducto de uerzas nacionalistas, la exclusión del barroco se da a 
artir del colo uialismo, ligado con recuencia a los movimientos revolucionarios sesentistas, con 

las contradicciones ue ellos ortan. Estas tensiones latinoamericanas se dan tambi n en la oes a 
boliviana. Emma las traduce en su ensa o  advierte roblemas ara su contem oraneidad  or 
una arte, la alta de cr tica sobre la oes a de los ltimos a os, or otra arte la a arición de dos 
discursos  uno en torno a la llamada oes a de la certidumbre  Ligada a una antolog a ublicada 

23 Agregar a, or mi cuenta, a aro Hoz de ila, de la misma generación ue los mencionados.
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or la editorial isor llamada oes a ante la incertidumbre , ublicada en   am liada en 
, con autores de nacionalidad diversa ue escriben en es a ol   otro ue de ende la oes a 

ro oniendo identidades regionales ue remarcan estereoti os  Ligado a la antolog a oes a del 
siglo  en olivia, ublicada tambi n or isor, con rólogo de Homero arvalho .

ara cerrar este ensa o, ero ara nada cerrar la cuestión, menciono la a arición en  de la an-
tolog a ambio lim tico, anorama de la oven oes a oliviana , donde se inclu e la obra de 
Emma  de muchos de sus contem or neos a u  mencionados. Me arece interesante la met ora 
clim tica en relación a lo recario  tem oral ue se recorre en la obra de Emma illazón,  de 
varios de los all  antologados. i bien los editores destacan la resencia de las N I , ue han re-
volucionado los modos de escritura, lectura  distribución no solo de la oes a, tambi n ro onen 
all  oetas con textos reflexivos, visionarios, intuitivos, a menudo irreverentes, ue se des lazan 
a con minuciosidad, a con des ar ajo, or los arajes de lo real, cotidiano, ant stico, on rico, 

transmundano o, como en el caso de Elvira Es ejo, en la dualidad entre oralidad  escritura, tanto 
en uechua como en a mara  En suma, las jóvenes voces resentes en ambio lim tico con-

guran nuevos es acios donde el ejercicio de la escritura es una regunta recurrente.

erminar con una regunta es la mejor manera de terminar,  ue una o tica, como lo hace la 
o tica de Emma illazón, nos haga reguntarnos u  es la oes a   es robablemente de lo me-

jor ue ueda asarnos. 
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Todavía oímos tu miel
ilma a ia Ana a

arde me llegaron los libros de Emma illazón Richter. arde res ecto a su ublicación. Mu  
untuales res ecto a las corres ondencias ue ocurren en el vivir. La conoc  el a o   ahora 

me a ena ue el momento en ue sostuvimos ese di logo ue se transcribió en El Batiscafo, revista 
literaria con la ue Emma colaboraba, o no hab a le do sus oemas. Atenta, amable, mucho me-
nor ue o  aun m s joven de lo joven ue es ho   ara siem re en el recuerdo, Emma me envió 
un ejem lar de la revista desde anta ruz, en sus ginas a arec a la entrevista  un oema su o. 
No obstante sus ojos grandes  su alabra inteligente anunciados or Gar  Daher anedo, uien 

osibilitó nuestro encuentro, solo vino a m  el asombro cuando le  su oema. Lectora, rece tora, 
int r rete en el sentido m s antiguo, Emma hab a elegido un e gra e de Homero   vi a si o, 

ue su r a grandes tormentos conduciendo una inmensa roca con las dos manos  . u oema 
Instant nea de un hombre , dec a l neas abajo   desde el ondo unos recuerdos se elevaban tan 
uros  como animales de humo ue te enredaban en su res landor.   conclu a de una manera 

mu  bella  misteriosa  Nadie sabr a cómo od as reconocer en el aire el abandono   ordenabas 
en delirio las iedras de una historia  subi ndolas lido a una bella luz,  -aun ue luego ca eras 
entre es inas,  lanzado or un uelle-  rodando ante mis ojos.  Ese texto me im resionó ro un-
damente  se lo hice saber, as  uimos m s róximas. Recordando a uel  algunos otros oemas 

ue le  de manera dis ersa, su e ue Emma illazón ten a una relación de rivilegio con el len-
guaje. ilóloga, dicen los datos de su biogra a. ilóloga  oeta. El rimer libro su o ue tuve ara 
m , ara el tiem o  lugar ue re uiere una lectura de oes a, ue Temporarias y otros poemas, regalo 
de Navidad solicitado a mi amiga Alba Mar a az old n. Lo trajo desde La az a esta ochabam-
ba des rovista. Me llegó el ejem lar n mero  de la edición de erra Gr ca aller, concluida 
en La az, en . Des u s de una rimera lectura, al comentarlo en una conversación de tres 
con otros dos grandes amigos, Igor arreto, oeta venezolano  Nadia rado, oeta chilena, su e 

ue en tierras de la vecindancia - alabra ideada or Andr s Ajens, es oso de Emma, all  or  
cuando creara este Mar con Soroche ara olivia  hile-, se hab a tomado a como ro ia de ciertos 
c rculos de amigos una otra alabra insuflada de amor or Andr s  oemma. En mi carta a los 
amigos o resaltaba, co i ndolo de rinci io a n, el oema Las alabras son u   ensaba 
el tono desgarrado  desgarrador con el ue la oeta se reguntaba or la materia de su hacer  
as  de su estar en este mundo  virutas vaho gol es van a manos   olvo  de tri as  ero  las 

alabras    u     son  u  viene a las manos      u  a los ojos      al aladar desierto  .  al 
co iar esta regunta una vez m s la angustia roducida or una instant nea  renovada em at a 
me llena los ojos de l grimas. En una segunda lectura reci n ude ercibir la otencia de las dos 
l neas nales del oema  or ue arrimadas a lo estrecho    vamos tem orarias  en d as sin nombre     
recibiendo . L neas ue me dieron luz sobre la totalidad del libro. a baila noviembre, el calor 
des abila  a la ventana enmohecida en invierno.  su olor remueve las alas maltratadas  or el 
r o de la acumulación  la constancia.  o or ese also sue o de entregarse  a la digna, dicen, 

venta de la uerza  ue al nal resulta en o renda de la savia  , as  rinci ia una construcción 
im ecable. omo la misma oeta uiso ex licarse  ex licar a sus lectores  Temporeras [Temporarias] 
es una ex loración o tica sobre el actual modo de trabajo de las bricas   me uedo a u  
aun ue ella siguiera  bricas ue elaboran roductos intelectuales  . No obstante ese texto de 
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resentación de su ro io trabajo uera incluido en la edición del libro  lo ex lica todo, en un 
intento de retomar a uella rimera conversación con ella, subra ar  varias l neas  Dicha b s ue-
da est  a su vez cruzada or el relato de la ex eriencia de una migrante . Macabea . Maca u  

reguntaremos una vez m s, todas las veces.  ho  ser  Emma uien nos res onda  ea. Macabea 
es un nombre undamental, a arece en el margen, un ie de gina, del oema uestionario 
rechazado . Nombre clave, llave, signo. ues Emma illazón es mujer de una estir e luminosa  
Gabriela Mistral, imone eil, ulia risteva, larice Lis ector, Marina sviet ieva, Elvira Her-
n ndez   a u , en Temporarias, constru e di logo, sorelidad entera, entregada, con La hora de la 
estrella de larice Lis ector, incluso con la versión llevada al cine or la roductora uzana Amaral. 
En esta construcción dialógica Emma illazón env a un saludo  a esa Otra, Macabea, migrante 
dentro de su ro io a s, originaria del noreste brasile o se traslada a R o de aneiro como tantas 
mujeres ha  en el mundo ex ulsadas de su ueblo, de su ciudad, de su atria  continente. Maca-
bea era tan obre ue solo comió erros calientes   su historia es la de una inocencia herida , 
la de una miseria anónima , como la describiera Lis ector, entra a entra able. As  el oema De 
lo arbóreo  de Temporarias  comer comer comer  manadas de riendas  alabras clave del xito 

 tareas de hacer miles de textos  o ejercicios de ti os de alabras  cual viejas oleas de m uina 
hueca  comer   comer       colmena era  y nunca engordar / solo / ir llena de pensamientos sin 
hojas ni claveles  como anzuelos los clavados en la nuca  nacidos sin dónde… .  solo or ue 
interrum ir a el curso de lo ue vo  ersiguiendo al escribir no co io el magn co nal de ese oe-
ma, en el ue se da un salto hacia otra cosa, orma ulid sima, trabajada tambi n de manera rele-
vante en uestionario rechazado      , oemas en los ue el lenguaje juega ensando o 

iensa jugando, osibilidad otra e inmensa de la escritura de Emma illazón ue necesitar a gi-
nas a arte. Retomo mi lectura. En el retrato de la migrante ue Emma illazón re roduce  ella 
es m s ue el movimiento mec nico  a rende a cum lir la jornada  como sube en rgica las es-
caleras del metro   todo sea por el oro y el moro, resuena incom rensible  su echo ue se descama 
a medida ue corre or la metró oli,   deja una estela de baba maloliente ue nadie ve en la 
calle   luego  ella es ascendida                a un nivel extraterreno . A saber  la ilusión,  des u s la 
muerte. reguntas im osibles en su ormulación misma se hace la joven Macabea de Lis ector, 

ero Emma s  las atiende, las rami ca, les hace un rbol con ue de enderse de las tram as ro-
ias  ajenas , les hace un bos ue   si alguien se uita el nombre al saludar ---al escribir   
es osible vivir incendiada  no cometer delitos  u  es la cultura  vive uien ama una ra-

dio ... . Macabea amando su radio vive, ues. e duerme  se des ierta con la radio debajo de la 
almohada. na caja de resonancia negra arrastra cada uno   lo m s cil es no inter retar 
bien esos ecos   hacer tragedia, cuando las ruinas son oli ónicas  , dice Emma illazón en 
otro momento, el oema de inicio uadr cula  estrellas , en l abr a el ma a conce tual  sim-
bólico de la zona a la ue ingresamos. na caja de resonancia negra arrastra cada uno . La radio 

ue se ama en los d as de radio, s , voces incor óreas, tic-tac-tic-tac-tic, la hora exacta, cultura, 
anuncios.  tambi n m sica  no, no  es   retirar   tu   mirada  de  un  es moverla  de                  una 
silla           hacerla          bailar  en las horas . ero Temporarias iensa tiem o  trabajo en un 
mundo ca italista, entonces tambi n est  la m uina ue es sudor, d a canalla  mudez o or lo 
menos di logo interrum ido, saboteado, retardado  los ejercicios del cuer o los descuentos  las 
mancuerdas el ritmo card aco  de la brica ue a rieta ue suelta  tus gestos  er l ardoro-
so de oce nico insomnio llevo  ue recibe/emite unas descargas o solo rumia  las alabras reta-
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ceadas or el diario ajetreo  eso lo no dicho ue crece arbóreo  . M uina motor buj a, m ui-
na-herramienta-com leja, m uina o timización de la roducción de lusvalor. Negra caja de 
resonancia negra. Devorador constructo. El lenguaje ah  adentro oco uede decir, es desmentido 
tal como son desmentidas las ex eriencias del cuer o sometido a la m uina, enjamin nombró 
as  la invisibilidad del cuer o ue crea lusvalor en el ca italismo. Ex eriencia desmentida. ala-
bra retaceada. Entonces la oeta se ve llamada a trabajar el delirio  la enajenación desde el 
lenguaje  los oemas  retenden abrir esas zonas rohibidas  ue la lógica abril crea 

.  las abren, DI IENDO, como  uien arranca con unos caballos  hacia la ignota isla de 
un barrio,  un viaje como extraviarse, anularse lo t ico  . Ah  no ha  lugar ara el o timismo. 

in embargo, rememorando, conmemorando en un lenguaje ue delirante no ierde en ulcritud 
ni transmisión de sentido, el oema sigue  tachados los ban uetes,  llegan los susurros de mil aves 

 acaso r o de ueltehues o torcazas   ronunciando lo humano m s humano  ue olvidamos 
hace tiem o  viene un ojo  se osa en nuestras narices  ni demandante ni gimiente   destella 
el destierro ue cruzamos  viajes al gran santiago ara vender las u ilas .  a u  cabe regun-
tarse or la dualidad ue de ne a las mani estaciones, a las ex eriencias, a la vida en este mundo 
 tambi n or los conce tos con ue tratamos de entender mani estaciones, ex eriencias, vida, 

mundo. Re ito  destierro, deslumbre migratorio, tras aso. ienso  Del arado al tractor, de los 
caballitos flotantes de totora al metro  subterr neo. De los cam os in nitos a las in nitas murallas 
citadinas. De la tem oralidad de la comunidad dialógica  undante a la tem oralidad un oco 
sorda de la urbe ca italista.  tambi n se dan los movimientos en sentido contrario. on osibles. 

ueron robados. Destierro, deslumbre migratorio, tras aso de un territorio a otro, de una vida 
a otra, aun de una iel a otra  as  de un nacer a un renacer, entonces condición humana  o-
tencia de la vida  destinos en todos los casos   los viajes de regreso  so  o la ue ronuncia la 

regunta esta vez. ostal de huecos  es el oema ue res onde  siem re bajo silencios ue guar-
daban nieve   entra tambi n un aire materno  del rincón m s oscuro  loco de la noche  ue 
ablanda nuestras manos  las hace garzas en las sombras  . alabras ue hacen ue mi regun-
ta crezca desmedida  garza, debo edir con urgencia ue desde la ciudad de anta ruz de la 

ierra se me env e el libro ue a no encuentro en mi ana uel. Llegar  tarde, como dije al rinci-
io, ero tambi n untual. Llegar  todo nuevo. Re ito entonces la regunta   los viajes de re-

greso ,  Lumbre de ciervos, de Emma Villazón, “uno de los poemarios más brillantes de esta parte 
del mundo en los ltimos tiem os  como o inó  Mendiz bal, desde su lumbre res onde  No se 
aleja uien nunca se va,  sale or la uerta real o irreal   se des ide en tono de lluvia ascenden-
te o jaro.  Nadie arte cilmente  uiz s nunca del todo  de instancias ma ores, sobre todo 

 del lugar del origen .  contin a diciendo el libro, ese oemmario, de rodillas, mu  rme, 
desde lo su o  m s ro io  uieran la lluvia los ós oros las bicicletas  los rostros rondosos 
como erros desbocados  detener al ombligo del origen, ue no a laste descendientes al moverse 

 ue la marea natal no devore la as enteras en un inicio  como en el n. uiera ue en vez de 
manzanas los ciervos  roben jaros, mitos, ue gocen  escu an,  en los carozos  mar uen con 
aullidos sus nuevos renaceres o estruendos.  uiera ue al hundir sus cabezas en la luna donde 

asten se digan  a  son las horas de esta  . ue as  sea ara esta alt sima cierva, Emma i-
llazón, una de las oetas m s brillantes de este a u   hasta la luna.

ochabamba, Abril, 
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Las marcas de Emma Villazón: 
Desérticas como precuela y puerto de llegada

Andrea e tanovic

En hile tuve la ortuna de conocer a la oeta Emma illazón. Es 
m s, o dir a ue ella tuvo la generosidad de des legar su talento en 

antiago, en mu  oco tiem o era reconocida or sus ares  or la 
comunidad acad mica.  Emma ten a muchas acetas  oeta sublime, 
brillante estudiante de osgrado, aguda cr tica  magn ca editora.   
me sigue sor rendiendo, ahora con su aceta de cuentista, no lo sab a 
hasta ue me ue remitido el ejem lar  de Desérticas.

La escritora Giovanna Rivero me hizo heredar a Emma. Mi uerida 
amiga me comentó de su amiga cruce a viviendo en antiago  as  ue 
como nos contactamos. Emma estaba m s cerca de lo ue ensaba, 

cursaba el Mag ster en Literatura Latinomericana  hilena en la niversidad de antiago de 
hile, donde o trabajo,  como la amistad es un oder transitivo, Emma se convirtió en mi amiga. 

Emma era la chica joven ue llegaba a mi o cina con cabello ordenado  labios er ectamente 
ma uillados. Intercambi bamos lecturas, habl bamos entrel neas como lo hace la gente t mida, 
habl bamos oco de la vida cotidiana ero mucho de literatura. Emma era una ersona noble, de 
esas ue te llaman la atención, hecha de otra madera, sabia, discreta.

o tambi n conoc  la aceta de Emma editora, com artimos los secretos ue tiene un autor con 
su editora  el develamiento de errores, los  untos ciegos, los lugares comunes. Emma recib a mis 
textos or correo  los le a con dedicación, luego o recib a en mi bandeja de mensajes los textos in-
tervenidos con sus alabras en colores  la sigla emv . Las marcas de Emma era muchas, sugeren-
cias de rases, mejores conectores, tambi n comentarios m s de ondo a ie de gina o la nube del 
control de cambios del ord. La ma or a de sus comentarios eran recisos, detallistas  rmes.  No 
se imaginan cu nto a rend  de ella, de la s ntesis de la imagen, de la recisión de la alabra. o me 
estaba trans ormando en su u ila, con eso ue comenc  a desarrollar una Emmade endencia . 
 
El ltimo trabajo ue hicimos juntas ue un libro de ronteras, de ricciones  nunca ens  ue ella 
me iba a ex oner a otra ex eriencia l mite, la de la muerte joven, la de la muerte sor resiva, la de 
la muerte demasiado lamentada or todos.  Des u s de su artida el a o , o como autora 

ued  varada, desorientada.  Me costaba retomar los ro ectos en los ue ella me estaba a o an-
do. Meses des u s me anim  a terminar el libro en marcha  est  dedicado a ella, a las marcas de 
Emma illazón . 

Desde esa ex eriencia leo la colección Desérticas de Emma, como alguien ue  me ue acom a ó 
en la lucha ue tiene todo autor con la alabra  ue ahora me o rece otro es acio ara conocer 
su roceso creativo.  
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Los cuentos de este libro son nueve relatos maduros, de circunstancias in uietantes. us narradores 
 ersonajes son misteriosos  est n en constante lucha con el lenguaje  mastican las alabras, son 

tartamudas, o tan or el silencio o conjugan iniciales tolstianas. En su narración est n des legan-
do su orma de nombrar las cosas, or ejem lo, est  en el relato de esa mujer ue le ide al hombre 
de la rótesis ue le mienta ara no constatar el n del amor. O,  la ue observa a un jaro guindo 

ue lucha or salir de un marco dorado del tama o de su ico. La imagen de un jaro ue tiene 
atorado su ico en el marco es uiz s la imagen matriz ue recorre estas historias. e re ere a la con-
tienda ue todo autor mantiene con el lenguaje  vemos en esa imagen las estrategias de esa lucha. 

ienso en el relato ue abre el libro, estia de m , de una narrador a  ue me recuerda a larice 
Lis ector,   dice Dudo de la alabra ue escribo. La tarea de enlazar no tiene ue ver sim le-
mente con las cl usulas, sino ue con las im genes ue brotan  se hilvanan, con las secuencias 
sensoriales  sicológicas, con el hecho de dejarse llevar sin ensar justamente en las cl usulas . La 
narradora busca un momento reciso de distanciamiento, dice hilvanar cómo ueron sucediendo 
las ausencias  de uienes com artieron una vida juntos. Ella la ue hilvana los exilios, las se ara-
ciones, las artidas  la narradora termina diciendo ue es una tartamuda de las letras ue le regala 
su texto a un chico mudo ue erdió el habla en un accidente. 

ambi n est  roblem tica del nombra r  la identi camos en el relato Des rticas , cuando sostie-
ne  mi boca se llena de arena, me cre a una estatua e ue a ue solamente entend a del sabor del 
los territorios ridos  ara ue larisa se trans orme en una mujer ue cubre de lumas de jaro 
al hombre con el ue asa una noche. O la lucha con el silencio  el sonido cuando a rma  Es 
extra o adecuarse a no recibir res uestas de mi exterior . O bien en el cuento nal, A uda , dos 
hermanas son conscientes de su momento de ru tura dentro del entramado amiliar ara buscar el 

ro io camino  dice  u ongo ue mis alabras saldr n con tor eza de mi boca, como gemidos 
entrecortados, como si estuviera rom iendo el sonido  de la realidad ue no escucho, como ienso 
se o e cuando las alomas baten con uerza sus alas en el aire. Entonces ella me tendr  ue decir 
algo, uiz s me edir  con se as ue me aleje o se contente al escucharme  me diga ue no le ha 

asado nada, ue todo est  bien,  con el tiem o volvamos a hablarnos como antes . Recobrar el 
lazo, el v nculo asa or recobrar el lenguaje.

Emma la narradora ue lucha con la alabra  vence, la ue sienta en estos relatos la recuela de 
su b s ueda o tica, su nombrarse en ese des liegue de oli on as en uga. La oeta ue unda su 

ro io diccionario  organiza su ro ia biblioteca. La recuela de lo ue viene des u s,  al mismo 
tiempo, en Fabulas de [una] caída, Lumbre de ciervos  Temporarias.

Emma transitiva en narrativa, una de las tantas Emmas, las miles de Emmas que nos seguirán 
habitando  hablando. La ue nos ide ue la leamos con urgencia.  La ue dijo en unos de sus 

ltimos oemas, rans ormación , ue dice as  de la semilla del silencio germinaba en m  una 
uerza de gigante  con la ue sent a doblegaba vientos  monta as .
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ue este libro de relatos nos a ude a com render su hondo roceso literario, el valor de su obra, 
la semilla de su silencio. 

Emma, la ue deber a estar editando este texto, como lo hac amos cada vez ue o viajaba a algu-
na eria o actividad literaria.

La ue nos obliga a trans ormarnos  la ue nos llama a vencer el silencio ue deja su vac o  bus-
uemos otras ormas de nombrarla.

Emma transitiva, 
Emma pasajera, 
Emma des rtica.

Ma o del 
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Desertar (d)el lenguaje
Giovanna Rivero

uiz s una de las tareas m s di ciles ara el ser humano , en consecuencia, ara un escritor sea la 
de desa egarse de su tiem o  de su es acio inmediatos, esos dos grandes vectores ue enmarcan 
lo ue llamamos ex eriencia vital ,  ro ectar a uello ue imagina en dimensiones tem orales 
 es aciales ca aces de transgredir su mundo conocido, de indagar en l desde una nueva mirada, 

como desenmascarando una ro unda Atl ntida. 

uando se consigue ese desa ego, ese des rendimiento de lo conocido, la escritura revela algo 
m s, algo ue con cierta risa llamar  ex eriencia es iritual . As , la escritura entregada a s  
misma se constitu e en un uente ue nos cruza de lo vital re resentativo a lo es iritual intuitivo, 
un territorio donde es im rescindible la con anza, no a en el lenguaje, ue es a enas la rimera 

iel de las cosas dichas, sino en la uerza de la trans ormación, ese momento en ue lo grande o lo 
e ue o ierde su identidad  emerge de otra orma. reo ue Desérticas es un recuento de esos ins-

tantes de trans ormación ue Emma illazón su o atra ar recozmente con la serenidad de su rosa. 

Es tal vez necesario decir ue el t tulo de este conjunto de textos ue Emma dejó ara ue re en-
s ramos la ro unda signi cación  belleza del conce to de incom letud  no ue una decisión 
su a. O uiz s s , ero de un modo vicario, osterior  extra o. En el trabajo de edición, sus ami-
gos descubrimos ue esta alabra desérticas , resente en uno de los t tulos de sus relatos, brillaba 
discretamente. La des osesión, la soledad como camino, el horizonte como gu a, la renuncia a esa 
ri ueza a veces sólo l stica del lenguaje, todo ello al itaba en ese sema-semilla.  lo tomamos 

ara nombrar su libro. 

Así, pues, Desérticas. En emenino  en lural, como las obreras de algunos de sus oemas. Desérticas. 
in la ambición nominal del sustantivo, a enas la condición circunstancial de un aisaje, la manera 

en ue se resenta a los ojos, acaso como un sencillo misterio sujeto a los cambios de la luz.

Entonces, Inmersa ahora en las escenas de Desérticas, recibo de ronto la e i an a de la imagen de 
una carta del tarot, la de la uerza , en la ue se nos resenta a una mujer en total dominio de 
un león, abri ndole las auces, agarrada con rmeza de sus colmillos, sin temor ninguno, ero le-
vemente inclinada sobre el animal, casi dobleg ndose a su orma cuadr eda. La mujer lleva un 
signo del in nito sobre su cabeza. En Desérticas, la rosa de Emma se com orta as , consciente de 

ue la energ a de la imagen debe im rimirse con aciencia, con serenidad, de tal modo ue en la 
totalidad de ese animal absoluto ue es cada cuento, odamos, al leer la ltima l nea, sentir ue el 
br o del es ritu est  distribuido, en cada letra, en cada silencio,  ue trasciende el ro io texto  
se com orta con esa sensación de aura ue dejan los sue os o los recuerdos mu  antiguos. 

ratando de ue mi memoria sea lo m s el osible a las conversaciones ue sostuve con Emma 
sobre literatura, recuerdo ue ella reconoc a las di erencias discursivas  o erativas entre la oes a 
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 la narrativa. Nunca ca mos en el tedio de enumerar o clasi car desde un innecesario undamen-
talismo esas di erencias, ues no se trataba de elaborar de ensas, cat logos o taxonom as r gidas 

ue justi caran nuestras b s uedas, ero s  es osible ue Emma considerara im ortante ensar 
desde u  ulsiones o desde u  lugar del corazón ella em rend a sus dos escrituras, la o tica  
la narrativa. Me consuela saber ue todas esas veces ue conversamos la anim  a ex lorar en ese 
territorio, ue, si bien en su ro unda sensibilidad, no era el rioritario, ues la oes a ocu aba 

lenamente sus deseos, le llamaba la atención, uiz s or ue uncionaba como una suerte de l mite 
a la libertad radical ue ella ro esó en su trabajo o tico. or suerte ara todos nosotros, en estos re-
latos Emma creo di logos, situaciones, ersonajes en los ue odemos reconocer la im ronta o tica.

Es recisamente all , en esa resistencia o tica, ue como la marea azota los m sculos tercos de las 
iernas, donde Emma illazón levanta sus escenas narrativas. Igual ue un astronauta lunar sin 

ox geno, sus cuentos nos o recen rotagonistas extranjeros, secretamente desterrados de su ro ia 
existencia. En estia de m , or ejem lo, la narradora revisita con la memoria las estas en la 
casa aterna, ero ese revisitar la conduce a una contem lación levitante de la esada tarea de 
escribir, como si el cuer o astral de la escritura se des rendiera del texto, tal vez ensa ando reci-
samente el ntimo acto de morir, morir en el lenguaje

 “Dudo de cada palabra que escribo. La tarea de enlazar no tiene que ver simplemente con las cláusulas, sino con las 
imágenes que brotan y se hilvanan, con las secuencias sensoriales y psicológicas, con el hecho de dejarse llevar por ellas 
sin pensar justamente en las cláusulas. Definitivamente, no son las cláusulas frías lo que me aterra, no es enlazar, 
sino escribir. ¿Pertenecen esas imágenes, esa textura, a algún lugar que desconozco? ¿Pertenecen a una cascada que me 
acompaña siempre? La escritura me da vértigo, eso quería decir. No es el abismo de la página en blanco, es ese hacer 
a partir de la ausencia, que en realidad no es tan ausencia. Es ese ir oyendo y trayendo el agua de la cascada hacia el 
papel, a veces como una autómata con frenesí, a veces con temblor y frío”.

Estos, los de Desérticas, son e ectivamente cuentos con temblor  r o , caracter sticas naturales de 
una ulsión gótica, es decir, del deseo oscuro de abrazar el nima atribulada. or ello, considero 

ue algunos de los s mbolos ue Emma illazón ha sembrado en este libro el ave, la jaula, el 
retro, el cuadro, el cuer o ue ace sobre un lecho, la noche ro unda  la brisa convirtiendo la 

ro a en membranas de gasa  se multi licar n en nuevas signi caciones ue las sucesivas lecturas 
nos ir n revelando. Igual ue uno de los ersonajes de En regiones des rticas , es osible ue la 
lectura de este óstumo regalo nos trans orme de un modo insos echado  terrible,  entonces, al 
incor orarnos esto es, al intentar recu erar la carne ara integrarla al es ritu, tal vez a de ni-
tivamente tomado por el mundo de Emma), plumas negras se desprendan de nuestros omóplatos, 
de nuestras almas, de nuestros hombros, liberando as  nuestra verdadera naturaleza.  or ue 
tambi n de eso se tratan los cuentos de Emma, de la anacron a como trascendencia, de la sor resa 
necrósica como elicidad. Los su os son relatos des rendidos de las cosas inmediatas, casi hu r a-
nos de re erencias,  es en este des ojo voluntario donde mejor florece el cactus de su lengua. 

(2017)
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Emma Villazón: El legado poético 24

Adhemar Manjón

 Me interesa ue los oemas sean interru ciones al lenguaje corriente  en realidad, no concibo la 
oes a si no erturba el lenguaje, si no es ca az de, como dec a Octavio az, constituirse en una 

otra voz  ue desarme los sentidos convencionales sobre el mundo, como un acto violento  de re-
sistencia . Ese es un ragmento de la onencia ue Emma illazón le ó el  de agosto en un anel 
dedicado a la oes a boliviana en la eria del Libro de La az,  ue constitu e el ltimo a orte 

ue dejó en vida sobre su modo de ver  ensar este g nero literario en el a s. La oeta alleció 
el asado  de agosto en La az, dos d as des u s de su rir un accidente cerebrovascular en el 
aero uerto de El Alto mientras es eraba el vuelo de regreso a antiago de hile, donde resid a. u 
ines erada artida conmocionó a artistas bolivianos  extranjeros, uienes ve an a Emma como 
una escritora de enorme talento  tem rana madurez, destinada a ser una de las voces im ortantes 
de la oes a boliviana.

Nacida en anta ruz un  de enero de , Emma, con solo dos libros, bulas de una ca da 
  Lumbre de ciervos , ed. La Hoguera  acometió al lenguaje como ella siem re busca-

ba hacerlo, ue esa otra voz  ue ahora se escucha como un eco ue retumba a lo lejos.

Emma viv a desde  en antiago con su es oso, el tambi n oeta Andr s Ajens, con uien se 
casó ese mismo a o la boda la hicieron en i ana u . Ambos se conocieron en anta ruz en 

, cuando Emma organizó una resentación de la revista literaria Mar con oroche. Decid  
venir a hile  ara comenzar una vida en com n con mi ololo, ue es chileno  oeta. Digamos 

ue todas las uerzas astrales de todos los oetas muertos de hile convergieron en l  me atraje-
ron como un im n , dijo illazón en una entrevista de .
En hile tuvo una intensa vida literaria  acad mica, hizo una maestr a en Literatura hilena  
Latinoamericana en la niversidad de antiago, ue venció con una tesis sobre la obra de Hilda 
Mund  irotecnia, es ecialmente   la vanguardia en olivia. Este a o hab a iniciado sus estudios 
del doctorado en iloso a con mención en Est tica e Historia del Arte en la niversidad de hile 
uno de los rogramas doctorales m s im ortantes en el mbito de las humanidades en hile . u 
ro ecto doctoral iba a en ocarse en torno a El loco, de Arturo orda.

Al arecer, es or Mund  ue Emma desembocó en El loco, como escribiera en uno de los borra-
dores de su ro ecto doctoral  lanteando una hi ótesis sobre las reguntas de rece ción  una 
lectura osible sobre irotecnia vinculada con la intertextualidad  el trabajo en torno a la iron a 
 la arodia, llegu  a otra de las obras de este gru o vanguardista ue ha merecido gran atención 
or los actuales cr ticos bolivianos, El loco La az, , del escritor  intor Arturo orda .

ambi n hab a obtenido una beca de la omisión Nacional de Investigación ient ca  ecno-
lógica onic t , lo ue le ermit a dedicarse or com leto a sus estudios  a la escritura o tica. 

24 ublicado en r jula, su lemento literario de El Deber, anta ruz de la ierra, el  de e tiembre de  
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Emma tambi n ue una activa coeditora de la revista de oes a chileno-boliviana Mar con oro-
che. ara el siguiente n mero de esta revista re araba un texto sobre el oeta cruce o Rómulo 
Gómez, cu a obra investigó  analizó cuando estuvo en anta ruz, la semana osterior a su ar-
tici ación en la eria ace a.

u legado o tico se incrementar , a ue dejó un libro casi listo, titulado em orarias en alusión 
al t rmino tem oreras  ue en hile se utiliza ara designar a las trabajadoras agr colas o rut -
colas or er odos acotados  ue ahora est  en busca de editorial   una serie de oemas ue a n 
no hab a ordenado, ue tambi n odr an ser ublicados en un uturo.

La reocu ación or lo ue se hac a en materia literaria  cultural en olivia siem re estuvo 
resente en Emma. a en , junto a un gru o de amigos, entre los ue se encontraban los es-

critores laudia aca  Róger Otero, di und a la obra de oetas nacionales en e ue as lecturas 
organizadas en lazas, ar ues  hasta mercados de anta ruz. En , junto a otros amigos, 
uno de ellos el escritor a l Monta o, crearon la revista literaria atisca o, ue sacó solamente dos 
n meros.

Las ocas o ortunidades ue o rece olivia acad micamente la obligaron a buscar otros es-
acios en hile, ero nunca des rendió la mirada de lo ue ocurr a en su a s, en su ciudad. 
Los grandes oetas sobre asan su oca , dec a Emma en esa onencia le da en La az, e st n 

m s all  de su oca. En este sentido, no es ue a er hubi semos tenido grandes oetas, los tene-
mos desde entonces  ara siem re. n gran oeta es ara siem re , mencionó esa noche, lo ue 
se uede a licar a todo lo ue dejó ara la literatura boliviana con sus libros.

Sobre su obra
Imagino a Emma le endo durante los , locos  anómicos a os, a no de as xia ol tica sentida 

en el cuer o, como ueran los er odos dictatoriales, ero s  de retorno a una ins ida democracia, 
ue oco o nada signi ca ara el sujeto, a os de cierto adormecimiento creativo , menciona la 

cr tica literaria laudia o les, uien uera docente de Emma en la carrera de ilolog a His ni-
ca, de la niversidad Gabriel Ren  Moreno,  uien ormó arte del jurado ue le concedió en 

 el remio Nacional Noveles Escritores or bulas de una ca da. Es eculo entonces ue los 
cuadernos de notas, esos delgados cuadernos de escuela , ser an oco a oco  a l iz , tallados 
como una res uesta a la heteróclita realidad, llena  vac a a la vez. En iudad or ejem lo ex resa 

u  ajeno sue o  vivir en la ac ca ciudad  donde la ciudad, es una ma uinaria de violencia, 
 ella, en ese es acio no tiene un lugar  mi rostro no me ertenece me digo, no tengo uturo.  La 

ciudad es una esta. na borrachera sin n. El oema, en cambio, un rito seguro, es eranzador, 
donde cabe la sos echa de ue llegar  el agua uri cadora. a en Haci ndome cargo, donde con-
vierte los o cios dom sticos en rito sagrado, lo dir  de manera m s serena. Es un alivio ver cómo 
el agua lim ia, absorbe  se lleva todo , agrega o les.

No se aleja uien nunca se va sale or la uerta real o irreal   se des ide en tono de lluvia ascen-
dente o jaro.  arlamento . Entre lo herm tico  lo estivo, lo oscuro  lo amoroso, el encierro 
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 la luz, as  se acuna su alabra en Lumbre de ciervos.  asoma un ltimo gesto, ue la libera de 
lo regional nacional ara realizar el viaje de su mano  a la alabra, al oema, a la oes a. La vida 
seguir  siendo esta  entierro  Emma habr  logrado transitar del terrenal es acio donde todo 
conduce a una e mera calma, a la insondable, eterna  universal región de la alabra, la atria del 

oeta. La nica osible ara Emma , conclu e o les.

La escritora cruce a Liliana olanzi sostiene ue la oes a de Emma en articular Lumbre de 
ciervos  no se asemeja a nada de lo ue se ha hecho  se hace en anta ruz,  tal vez ni si uiera 
en olivia. Ha  conexiones con el misticismo de enz, ero su escritura es de car cter m s her-
m tico, m s on rico, de una sintaxis estallada  mutante ue recuerda a allejo o a Lamborghini. 
La oeta le saca verdaderas chis as al lenguaje alter ndolo  recombin ndolo, erosionando su 
sentido hasta ue la alabra brille en toda su extra eza. Emma sabe ue el oeta nunca llega a 
conocer u  dice el oema, a ue a enas es testigo de su a arición de la misma orma en ue se 

uede resenciar el tr nsito ugaz del ra o  Ahora s  ue si viniera alguien a reguntarme u  
dice el oema  no har a m s ue o rte clara  oscuramente   El oema  Dice ue es el oema 
 ue HA LA   A A .

olanzi se ala ue Lumbre de ciervos est  atravesado or la cuestión del origen, concebido como 
nacimiento  nacionalidad, como lenguaje  tambi n como regreso a lo ue existe antes de la 
ractura del lenguaje, la condición animal Recuerda, recuerda, siem re  tuvimos la iel de lo 

animal . ara Emma, el origen es una marea natal devoradora ante la cual su oes a se rebela re-
clamando un jazm n  sin geogra a ni estir e a considerar  m s valioso  ue jo a  im revista  
no saberse otra ni la misma  no saberse  m s ue el estilo de lo desasido -centelleos  marinos , 
argu e la autora del libro de cuentos La ola Ed. Montacerdos .

Desde Chile
La oeta chilena Marina Arrate ue una de las amistades ue hizo Emma en su residencia en el 

a s trasandino. Arrate indica ue la oes a reciosa de la autora cruce a se unda en la alabra 
recisa, rica en recursos, en la ue Emma aventura su ensamiento con delicadeza, casi con miedo. 
oco a oco va dibujando un recorrido ue le ermite llegar a la sentencia exacta, ara sor resa 

 sobresalto del lector  Nadie arte cilmente  uiz s nunca del todo  de instancias ma ores,  
sobre todo  del lugar del origen, de esa torre ambigua   amenazadora, siem re hambrienta de 
sue os id nticos .

ara Arrate, Lumbre de ciervos es un libro cu os audaces  ricos temas de reflexión se vuelven una 
aventura inusitada, com leja, sor resiva, a n ara la misma hablante de los oemas. ada vez 

ue escribo siento ue me acerco  a una uerta di ana, a un estan ue de agua  emenina- ,  
aun ue luego. Deber as titular  el libro  la vida est  oculta . Este otro texto tambi n es destacado 

or Arrate  No he desa arecido, esto  en un sue o  revestida or otro viento de sue o, en el ue 
no uedo arme de los nombres de mi cuer o ni de los d as venideros .

na meta sica de otra resencia se avizora en esta b s ueda com leja ue va buscando incen-
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dios, emanaciones sin letra  flores dobles  un r o alzado en la voz ue no cesa .  en un di logo con 
Mistral  ara ue cum liera el com romiso, la cita  a ciegas con ese alguien, algo del m s all . 
O, esta otra cita ue recojo de su oema llamado Lad  Godiva  Ella cre ó en la alabra l mite , 

ero como isho  dijo de Moore  salió or los cielos, las ciudades, indeterminada, incierta, ca-
ucha  de luna , a ade Arrate. A u  el a arente hermetismo de su oes a est  al servicio de esta 

b s ueda ue se juega entre los intersticios de la alabra, sorteando las tram as de la convención, 
hasta desembocar en el hallazgo, la esta  No, a no era mujer, sino lluvia oblicua dorada en la 
ventana del lenguaje .  m s all , en el mismo oema  la disolución del ser bajo el oto o, la es-
tocada, la estocada ue recibe una cuerva en el  echo al convertirse en su ro ia madre, adre, 
Leteo, oes a  essoa,  emerge casi muerta o santa levitando or los cam os

No uiero ensar en estos ltimos versos de su libro, como una aguda remonición. ero s , la-
mentar ro undamente su muerte, ues a se avizoraban las buenas nuevas de un ser libre, con una 
gran otencia ex resiva, lena de saberes  ex eriencia, habitando en el hallazgo , naliza Arrate.
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Siete fechas para Emma
Andr s Ajens

Fábulas de una caída , el rimer libro de Emma, tiene el aire de un oemario en ormación, 
ese a ue no ocos de sus oemas huelan a de nitivos ienso en El mensaje , De noche  

madre , hat memor  desires , etc. . Otra cosa bien otra ocurre con Lumbre de ciervos (2013), su 
ma or legado o tico, sin considerar sus in ditos.  Mendiz bal, luminoso escritor orure o a 
menudo arco en sus juicios literarios, escribiera  El tiem o  habr  de con rmar a Lumbre de 
ciervos como uno de los oemarios m s brillantes de esta arte del mundo en los ltimos tiem os . 

or ue esa arte del mundo  a la ue alude  tanto con rma como desborda los lindes de ar-
tamentales  aun nacionales, solo a ado ahora  Lumbre de ciervos  habr  sido el oemario cruce o 
m s marcante en al menos los ltimos cincuenta a os  lo resiento  en los róximos cincuenta 
l ase tambi n  sin cuenta . e dir  este  Ajens desvar a  se dir  a n est  tocado or el desastre en 
El Alto. Lo esto   cómo no estarlo.  s , tambi n, desvar o  como  a ratos, me a arto del orden 
com n o regular una de las ace ciones de desvariar ue nos da la tan Real como Irreal Academia 
de la Lengua   a la vez di erencio otra ace ción de la RAE . 

Lo cruce o en oes a, ara raseando al cuban simo intio itier, no habr  sido nunca algo jo, 
sin m s dado, sino cada vez oes a or venir. La oes a cruce a, ue a la vez saluda, disloca  
reinventa Lumbre de ciervos, est  articulada, como su nombre lo indica, or cruces sin cruci cados
as, em ero , or cruciales cruzamientos desde a entre olivia   hile , entre anta ruz de 
la ierra   antiago  el oemario uera escrito entre el tercer anillo  nuestra casa en ir ue, 
 uno de sus oemas se eros no or nada se llama Deslumbre migratorio . al olinización 

cruce a o cruzada, como dicen los ue aman  a renden de flores  no solo oes a resueltamente 
innovadora no habiendo innovación sin tradición en movimiento  sino antes bien oes a ecunda, 
datada, oes a en camino. 

ir ue,  de agosto.
* * *

El s bado  de agosto me allegas el siguiente raseo  

Nada de literatura con esto, amor m o. En ocasiones me digo que eres mi amor los subra a-
dos son tu os  los corchetes, m os  entonces no es sino mi amor, me digo, llam ndote as . Y 
entonces a no existes, est s muerta   mi literatura se torna osible cuestión eliaguda, 
a no olvidar  la ndole virtualmente óstuma de toda escritura . ero s  tambi n de hecho, 
constitu e ara m , esta ma ana, la de nición misma del saber, deber a ublicarla  que estás 
mucho m s all  de lo ue o re ito como mi-amor , viva, viva, viva,  as  lo uiero, ero 
entonces ha  ue renunciar a todo, es decir, a ue el amor me ertenezca, a ue vuelta hacia 
m  me dejes incluso escuchar lo ue digo cuando digo, te digo o me digo mi amor.
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De Envois , en traslación, escanneado  antes subra ado or ti, del tan amable como marra-
n simo ac ues El destri ador alias Derrida a uien recomienzas, ulminante, a leer junto con 

enjamin, Hamacher, H lderlin, ieth cher, Medinaceli, illena, O arz n la lista ermanece 
in. nita , ara tocar tal vez  des lazar el borde a enas sino la iel, tan in dita como arrojada, de 
El loco de orda. El  de abril, reliminarmente titulas tu ro ecto doctoral  El sue o de una 
escritura in nita. El legado de Arturo orda . omo dice una canción con letra tu a del m sico 
Gustavo Rivero   no te andas con chicas  rono ia, reiteras, ammor, crono ia m s ue ama.

* * *

El  de agosto, a oco de llegar a antiago, te escribo el siguiente correo  

,de vuelta en ir ue, recuerdos  cuando llegaste or rimera vez a esta casa, me dijiste 
como si nada  a u  viviremos nuestros mejores d as algo as  udo ser tambi n  los mejores 
a os de nuestro amor   aun me sor rendo  u  se anunciara, cómo, u  ah  se rometiera.
Le esto  co iando estas l neas a amigas  amigos ue, es ecialmente en antiago, te han 
hecho o me han hecho se as en estos inolvidables d as.
Las  los, los  las  luz  lis  esto  invitando a condolernos  alegrarnos contigo, a entre-
verarnos acaso este n de semana en ir ue. Alegrarnos  hace solo unos d as me encontr  
de gol e con La alegr a , lo ue tal vez sea tu rimero oemma, echado en noviembre de 

, a los  a os. 
No me mires as  ue nadie est  com elido a venir. Nadie. or m s ue re uiera encon-
trarme con rostros  rastros acogedores. ue ha  uien udiera re erir o re uerir otras 
circunstancias, o tiene a com romisos, o no est  en la comarca, o lo ue uera. En cual uier 
caso  uien uiera.  uien uiera se allegue or el d a, or unas horas o unos segundos, ue 
traiga lo mejor de s , Emma,  tal vez de antar  beber  el xires  eventualmente nimo 
manu acturante en la cocina, ue esta vez dejo de re arar nada t  dir s ue esta ltima 
rase uera algo roblem tica, no solo gramaticalmente sino tambi n ara uienes est n 

siendo invitados   est s en lo cierto  dejar de re arar la ven ida de alter , a sabes , la 
alteración misma uera  acaso en este unto roblem tico no tengo, no tengamos, ahorita 
 cada vez, m s alternativa ue estarnos al aguaite or si salta la liebre  libra otra vuelta, a 

comarcar, a saludar .
ea lo ue sea lo ue iense o no iense, crea o no crea, el mundanal, seguimos, ammor, en 

contacto. A arte de estar en cada oemma, est s, en m , en nosotrxs  sea ue te llevemos, en 
el corazón desde a, sea ue te nos im ongas, en sue os nocturnos  diurnos...  omo dijera 
no-s - ui n  este ammor, ammor, no tiene vuelta atr s . 
A n bo uiabierto, sin habla,
 tu a

* * *
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A inicios de  viajamos or ucre, otala, otos , Oruro, La az  iahuanaco donde, sin 
registro civil ni sagradas escrituras, nos des osamos. De otala, donde sar rie, or entonces 
director del eatro de los Andes, nos restara generosa casa, sobrevino el rimer oema-con-
Emma. oemma tal

                                        a c sar, lo de su o  a emma el oemma

de yotala,  lo virgen abrasa  

la tropa de ulises vaga 
por las veredas de italia
a ver, cant me otale a
no esa, viva [muerta] mi patria

de otala, lo virgen abrasa 

las puertas ábrelas tania
cuando reguntamos or cu les
veredas de italia vagas 
ahora, che, ue nos o reces casa

bebemos tu casa real 
de cercado, arrasamos
panforte de siena, dormimos
en cama de olivo, nos asamos
tus el culas  ero la m uina

a la segunda se atasca  en casa
entreabierta las brasas
de oriente a occidente o
talan  un oemma nos abraza

la lluvia recorta el camino
camino a tientas en aguas

De Yotala se inscribe en Æ, oemario ue como su nombre lo marca sin marcarlo del todo, ero  
habla,  a ratos mudamente, de la ligadura  danza entre dos letras, ue, or ser tal, no ertenece 
a una ni a otra. Estuviera visto ue Æ se resentara en antiago a comienzos de se tiembre, ero, 
de cierto, una doble di erida se im usiera. Mientras, desde la calle  de illa Dolores, en El Alto, 
esta doble acu untura de lo incre ble doble genitivo , morosa, sobreviniera
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            con  e mm a
increíble roza 
en lo alto, toca 
tu uerta, cielo. 
 
brelo, l cuma 

nuba, con tus dedos 
de nonada pura; 
 

ue vibre, incre ble, 
que aletee, que
no amanezca nom s 
enguacado, ero.  

* * *

i de antiguo oemas habr n sido medidos en t rmino de verosimilitud en la Poética, Aristóteles 
rescribe ue a uello a lo ue remite un oema udiera incluso ser im osible, ero si resulta vero-

símil [eikos , es decir, cre ble de acuerdo al contexto o dato socio-histórico, oema uera , ho  or 
ho  no cabr a a elar a tales creencias. Lo ue ocurre tal vez, ho , es ue si con algo un oema se 
mide  a n cabr a demorarnos en esta in unción a la medida  uera justo con lo inveros mil, 
lo incre ble. n oema, aun antes de ser escrito o com uesto,  de cierto al serlo, ara ser le do, 
aun en sus eventuales zonas de ilegibilidad, llama a sus ender toda creencia establecida, desarma 
todo horizonte de ex ectativas , toda re-asignación de sentido. Mucho edir  No uera oco  la 
misma cosa sin cosa ue nos toca en gracia o desgracia esas datas  o regalos  ara uien 
est  atenta o, al decir de elan  cada vez lo demanda. Res onder a tal inconmensurable inter e-
lación no siem re se da. n oema no se da nunca  siempre. e da, si se da, tal incre ble romesa, 

romesa de lo incre ble, cada vez tal vez. Del trauma a la romesa, reiteras  , s  mas romesa 
aformativa  no er ormativa , al decir de Hamacher. La historicidad radical de un oema sus 
desencadenantes datas  se vuelve as  radical anhistoricidad  no solo o no tanto otra historia or 
venir sino otra cosa ue una  historia. ura nonada o casi nada, cada vez tal vez, esta  un oemma 
nos  abrasa.

* * *

Lo inédito en poesía, hoy  nombre del seminario ue comienzo a dar este semestre en el eda de 
antiago. Hubiera uerido dedicarlo a leer tan aciente como im acientemente sólo los in ditos 

de Emma, los textiles ue dejó literalmente sin ublicar , en algunos casos, inconclusos. or de 
pronto, Temporarias, un oemario ue comenzara hacia nes de ,  ue, a la echa de su arti-
da, com rend a  oemas. En una notas re aratorias, Emma escribiera  

“Temporarias cu os oemas transitan entre una oli on a de voces e historias de trabajado-
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ras,  asajes m s ntimos, de voz indeterminada, ligados con estados de intros ección  la 
ex eriencia de la extranjer a  es una a uesta or escribir sobre la condición de los trabaja-
dores ue resisten la lógica de la brica moderna desde una ers ectiva de g nero emenina  
 a la vez or escribir la ex eriencia migrante . 

 agrega  

Ahora bien, aun ue esas violencias incitan la escritura, Temporarias no es un ro ecto ue 
se dirija cómodamente a re etir el lugar com n del discurso de la ex lotación laboral  los 

roblemas migratorios  m s bien se a erra a trabajar el delirio  la enajenación desde el len-
guaje, como e ectos dolorosos de las situaciones mencionadas,  ue a la vez no desea evitar 
ni el humor ni el erotismo . 

Ha  un oemario echado en , Pies a favor, ue tiene la mitad de oemas in ditos  la otra 
mitad est  inscrita en Lumbre de Ciervos, or lo cual tanto udiera decirse ue se trata de un estado 
preparatorio de Lumbre de Ciervos como ue Lumbre de ciervos es una reiteración am liada  de Pies 
a favor. ero ocurre ue las nociones de original  derivado a u  cola san, lo ue vuelve tan inte-
resante leer uno  otro tra ecto en su singularidad , a la vez, en su com n b s ueda sino h tero-
comunidad.

In dito tambi n  un lote de oemas dis ersos  un conjunto de cuentos  el trabajo sobre Hilda 
Mund  La risa oculta  vital de Hilda Mund . na a roximación al estudio de las vanguardias 
en olivia , de  , en n, un manojo de art culos sobre literatura escrita en olivia  en hile.

* * *

De los ltimos asajes encontrados en la libreta de a untes de Emma, este, datado el  de agosto 
de , a ocos d as de tomar el vuelo ue la llevar a a El Alto , de ah , a antiago  Esto  en 

anta ruz, en mi cuarto de soltera, ensando en muchas cosas, art culos or escribir, ensa os, 
charlas, oemas. engo  a os . 

[2015/2016]
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Una voz que queda sin ella 25

Amalia Iglesias Serna

La escritora boliviana Emma illazón Richter estaba haciendo su doctorado en antiago de hile 
 el asado mes de agosto viajó hasta La az ara artici ar en la eria Internacional del Libro. 

En el aero uerto, cuando regresaba a hile, su rió un derrame cerebral ue acabó con su vida. 
ólo ten a  a os, ero era una de los valores en alza de la literatura boliviana. En su des edida 

los diarios titularon ue con ella se a agaba la voz de una generación . En  hab a ga- nado el 
remio Nacional de Noveles Escritores de su a s con el libro Fábulas de la caída.  en  ublicó 

su segundo poemario, Lumbre de ciervos. Estaba a unto de entregar su nuevo libro Temporarias, que se 
ublicar  en los róximos meses, al ue ertenecen los oemas ue adelantamos en este n mero. 

En esa ltima intervención blica de La az, Emma illazón ronunció una con erencia sobre 
La oes a de a er  ho  en olivia   en ella trazó lo ue son algunos de los rinci ios de su o -

tica  la reivindicación del lenguaje o tico como in uietud , como erturba- ción contra lo con-
vencional   acto de resistencia rente al mundo   gesto desestabilizador de lo acomodaticio , 
de endió la idea del oeta como alguien ue sabe, sobre todo, escuchar al oema . Le encantaba 
la oeta rusa Marina svi taieva, a la ue se re er a como mi Marina , ero tambi n otras vo-
ces como las de Alejandra izarni , lvia lath, Emil  Dic inson, larice Lis ector, Marosa de 
Giorgio,... . en a las ideas mu  rmes contra el chato realismo de los oetas de la certidumbre . 
En coherencia con esas ideas sus oemas entrelazan mundos on ricos con la vivencia cotidiana, 
las sensaciones con los deseos, la uiebra sint ctica no elude la re erencia com rometida con su 
identidad, con su origen  la vivencia del transtierro. 

Los oemas in ditos ue ublicamos, gracias a la amable dis osición de su marido, el tambi n oe-
ta Andr s Ajens  los de nió ella misma como una oli on a de voces e historias de trabajadoras,  

asajes m s ntimos, de voz indeterminada, ligados con estados de intros ección  la ex eriencia 
de la extranjer a , una b s ueda o tica ue se con a al delirio como es acio donde la lengua se 
desajusta, donde el o los sentidos ueden alcanzar un grado inde nido, o un nivel intermedio entre 
lo legible  lo ilegible . Desde esa ers ectiva, los oemas de Emma illazón multi lican su sentido 
mucho m s all  del mero retrato de la realidad. na voz ue ueda sin ella. 

25 Nota ue acom a a la ublicación de algunos oemas de Temporarias, en Revista de Occidente n  , Madrid, diciembre .
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A Emma
textiles de varia la a
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Guillermo Daghero órdoba
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Elvira Hernández (Lebu/Santiago)

LA A EN ILLA OL M I A

En esta laza la gente va  viene
da vueltas el carrusel del d a.
Sale a tomar sol
vuelve con bolsas del mercado.

La m sica ue oigo es la de siem re.
Guaguas ni os ue han venido al mundo
 en lenguaje inentendible dicen  Esto  ac .

Las hormigas siguen con su trabajo hormiga
el amor or la grieta.

En un asiento de es aldar a calle Los azmines
se a ostaba la oeta
cigarrillos anteojos ojos cerrados.

ólo un aire era ca az de einar los hilos
ensantes de una cabeza insobornable.

La olorina.

uien ha a andado la laza vendr  a desandarla.

e acuerdas Emma ue estuvimos ah
Otra tarde. u a  te acom a aba
mientras dec amos ue todo iba uedando endiente.                               

En memoria de Emma illazón -   
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aola enseve La az ochabamba anta ruz

.
escribo un oemma
pensando que debe venir de dentro
debajo de la piel
como el dolor, el us, el sudor
como la esencia misma de cada minuto
en el que vamos muriendo
mutando a dios o a espejo
-o a oemma-
en el que otros se miran
mientras tambi n
escriben
o emprenden
largos
viajes
migratorios

.
u  te o reció

te contó ue artir as todo en dos
ue son ibas a agrietar la existencia
ue sal ersonas agrietadas se buscar an de manera extra a e inevitable como gotas de mercurio 

derramado?
ue de sal grietas correr a agua resca
ue sal grietras nos es acios or donde asa la luz, or donde entra  sale le aire

 
a no uiero escribir m s

siento ue mi grieta es ex ande
ue se le todo le cuer o

 
lo cierto se ue esto  erdida
me cambiaron la br jula or grieta
 no es

no es cómo usarla

.
me altaba un oco de muerte
un turbión

ue abra la boca de agua eroz
engulla, mastique
 vomite mis edazosucios

mis pedazosobrios
mis pedazosolos
para obligarme a juntarlos
a asarles un tra o h medo
 con egamento

armar otra versión bourgoisiana
de lo ue los es ejos  los libros
me dicen

ue nunca llegar
a ser

[19 de agosto, 2015]
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Diether lores humacero El Alto

CARÁCTER

uando llegu  a antiago, a uel agosto de  el a o de los resagios tenebrosos, ca richosos 
 sor rendentes  ensaba, cre a  su on a encontrar tan solo al amigo transandino solitario, bien 

o mal llamado Ajens  no ue as , tambi n encontr  a Emma  uien r idamente se me resentó 
como boliviana, sobre todo cruce a   ue en alg n momento de su vida dichosa o no- decidió 
convivir  con el amigo Andresa a en los valles de ir ue, cerca de los vi edos de oncha  oro, 

un oco alejado de antiago, solo un oco, or ue teniendo un motorizado se uede llegar al 
tiro  a la ca ital chilena.  Estaba cursando una maestr a en tema de letras  des u s, dicen  ue 

estaba en doctorado cuando vino lo indescri tible el . onversaba con calma  alguna vez 
olemizaba con el amigo transandino, cuando tomaba alguna osición  no era de las ue od a 

ceder r idamente, era o eraba  de car cter uerte, tal como la describió la e ora La a iri de 
la eja de El Alto en julio de .  La e ora La a, ui n sabe si era do a Dominga, elestina 
u otra, mientras conversaba algo b sico en a mara con Andr s, uso en marcha lo ue mejor sabe 
hacer  tirar cartas, cocas  alcoholes tambi n otros licores  or a u   or acull   sacar con-
clusiones sobre los resentes. No s  ue habr  dicho de Ajensa a, eso no interesa  con Emma ue 
contundente  t  eres de car cter uerte .  Emma asintió sin decir alabra.

aminando or El Alto, or la ciudad m s alta de olivia, Emma junto a Ajens, cas ndose en 
i ana u el , seg n dec an  ellos mismos, mucho antes ue lvaro Garc a Linera  laudia  

a adrinados or un boliviano-decidor de oemas  otros relatos  uan arlos Ramiro uiroga  
se ora. No me consta, le consta a los novios  al adrino  la madrina, solo digo desde lo ue de-
c an , de lo ue me han dicho , ero bien dicho .

Las letras hicieron lo su o, unir a la cruceña con el qulla de ir ue, no se uede decir los entre-
telones, or ue no se sabe, a lo mucho, lo nico ue se uede in erir es el ORO HE suru chi  
convertido en letra, texto  revista acercó a Emma al amigo ulla ue vive en ir ue, cerca de 

antiago, valga la redundancia. Del ORO HE al MAR ON ORO HE  or ahora O-
RO HEMMA. ambi n el mismo ORO HE, el mismísimo, en la ciudad de El Alto —Altu 
Pata— donde mejor ega a los venidos de las roximidades del mar, agotó a Emma, tambi n en 
agosto. u  tendr n los agostos, u  embrujo tan a ejo tendr n, tal vez tengan alg n conjuro con 
el ORO HE, ara incomodar  egar duro a los de all  de r o abajo, de los montes adentro, de 
las orillas del mare magnum , justo a u , en estos arajes de atari, de ill a  otros del ahora.

As  es. Emma en ir ue to onimia sos echosa  al lado de un sos echoso-sus icaz andinista, 
ue siendo Andr s Gonz lez Asenjo viró a Andr s Ajens, rebuscador de las historias de Atabaliba  

Emma se acercó al mundo andino  a trav s d- l  al mundo del chu o  de los aj es, en es ecial al 
aj  rojo vainilla ue vende la ex gobernadora de hu uisaca abina uellar. El  estejamos 
en el sur los , medio siglo de Ajensa a con aj  de chu o, algo as  como ch’uñu phuti, pero en 
versión ir ue.      
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u  m s da, es sólo eso or ahora, m s all  o m s ac  de Lumbre de Ciervos; la Yatiri de la Ceja de 
El Alto ue dijo algo sobre ELLA, ero nada sobre la atalidad del a o siguiente , ir ue, el oro-
jche-suru chi, Mar con oroche, orochemma, el mercado de antiago donde se uede com rar 
chu o  aj  rojo, la dieta de la ca ital chilena resumida en los amosos italianos,  el amigo Ajens 

ue hacen osible este ORO HEMMA.

(El Alto, 2017)
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Erin Moure (Alberta)

6 poemas de Lumbre de ciervos (2013)
en traslación

Wavering Before the Water

Got to let the hands gro  bigger
abandon the sel  in blind re ose
to germinate the voice that crac s o en crustaceans
the gnarls a ter thrashings rst house
Got to ait or a certain loo  o  lea
o  id drin ing tough night dro ing needles
  

No  got to nab the voice incendiar
    no  got to nail hat the flo er sends ver

no  ho  to voice bac  i  the orest hails

______________
translator note  echoing not echoing the voice stutter o  

avier illaurrutia s Nocturno en que nada se oie
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Growing Up 
  for the hairy women of  Gabriela Mistral

erha s in an or hanhood gone unnoticed
her res onsibilities a eared in dreams
bet ixt lighthouses t isted along maritime bellies
and shi rec s o  exhaustion ac ed ith urs
or obstre erous coins in a oreign tongue

erha s given such innocence 
right do n to her school shoes
the  urged her to s ea  u , get going
to ee  her romise, her blind
date ith that someone, something, rom be ond  

ea  u , get going, the  told her,
and ith res onsibilities she d gro , she d see ho
to hel  the dismembered al  do n the road,
give bac  their mantle o  negation,
and s ea  u  as i  re-living them
     or ing
eating
  atching
     as i  re-living, reviving them

  out o  the artition
o  the nose
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Your a & your e
 

hen one noise or thin ing is born
the other, the older, does not ade a a
the  gra le together in greas  g mnastics,
hold stead  and aver to ma e room 
or the da s and hold living time their hal - risoner.
uttons, the da s se  our coat o  ast and tomorro .

 
hus child ith maternal hands tugs at the outh,

and I see that so man  beings ll our mouth,
an a uarium teeming ith tremulous arns.
A ter all the jo s and disasters, our light dances ull
and our a our e a ertural in the oem stri ed bare
so that never could ou bear the name o  One onl , ou
                                                                       nor someone
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Between Ships

us bodies in tumultous travails
ar  lines o  transit sea o  rocesses

sno sli ed edi ces accusations against andering dogs
so as to ee  s imming in dri s rom rooflea s
or rom a ace smooth uncertain  bus bodies e suddenl  sho  u
h er-rebus bodies               bet een shi s
            one last ush o  
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Memory Fence for a Deer

lea ing over e ere headed
s  u  above in seduction
beneath each hoo  a sole rint,
thousands corroborated our home, our mouth
not  the blue heat made
scribbles out o  curtains alls medallions
and lunged heads into ools o  gold

orti ed children e es alight
the  told us, brought to hold u
the salver seahorses  no
the labour o  rogen  trans arenc  o  the cu

hat s laudable ear o  beasts hat s flesh

but rom rat all to rat all e ent 
sa  or didn t see the ences in scrambling over cu  and outcr
at da n e too  tea ith dol hins
laughing amid hos horescent excresences 

   —remember, remember without fail
       our skins too were animal 
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Parliament 

hoever can t ta e o  can t ta e leave,
exit through the door real or unreal 
and sa  I m o  in the tone o  bird or rain ascending.
No one leaves easil , and erha s not at all
rom the biggest instances, above all

the lace o  origin, that to er ambiguous 
and threatening, al a s gobbling identit  dreams.

here s no one ho does not need time and riction
to gras  the struggle at the bac  o  the tongue.

he oint o  most tension thus
does not reside in the uantit  o  scenes and fluttered embraces
or in hich cit  is abandoned at noon, but lies in hich

ro les, e s, shado - eet and old-u  s ies
e ta e ith us, hich

giants in smiles

said she ho ta es leave
in the intersection o  the bird

rasla es ublicados reviamente en The Capilano Review, ancouver, anada, 
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era n Al sen-Romussi antiago

Ficciones fisicas 

A Emma .

a.
Es ergesian los restos del arte osmoderno como art culas  tosidas  de una camanchaca
en calma. 
Y
eran
luceros de tul tullido esos glaucomas del raso celeste o
cardos de bra de vidrio sus endidos como u as en la curva del 

laneta.

b.
Germen la collera de matices trav s las la as chilenas rivatizadas. 
los nombres de ormes  el 
espejo que los pare /o los

aisajes lacebos de un jaro de jaula reflexionan 
suturan de
la ausencia abierta  contra da una orma ininteligible 
de liberación en
vilo.

c.
Excritan del croma in rarrojo aleoamericano un le idó tero
exvoto en-
juag ndose las m rgenes. dolo
de la coincidencia des ersign ndose los restos trav s la
lente  sin cdo ue de las glaciaciones. La

iel calc ndose el
roc o sar ullido de las angios ermas en el raso derredor cerrado. o
ca a del 
o

su enomenalidad estu e aciente  cris lida o trans gura de
intemperie
ntima.

(2016)
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laudia aca anta ruz de la ierra  antiago

Vuelo después del duelo

n big bang ex lotó cual remolino acu tico en mi entrecejo
derritió las voces selladas 

or el instante s bdito ue te arrancó de nuestras vidas.

n big bang ex lotó
en versos el retorno del ciervo  la bula sumergida
en la fuente amada
en tus ojitos de s samo.

Un big bang navega el mar muerto
de donde vienen los cantos
suelta la voz secreta en la uietud de la es nge
 ni as  lo com rendemos

ha  secretos con los ue ciertas ausencias
no saben lidiar;
se devuelven hacia adentro or la garganta inflamada de silencio
con agua guardada ara nadar en ella la voluntad 
de construir una nueva barca
ante el diluvio del duelo,
para aguardar junto a Caronte
la com rensión de lo et reo transcurrido en oración.

En este big bang aguavientado
reventando la cordura,
en sus orillas de hielo
ba as tu hermosura oEMMA de nuestras vidas,
nos regalas la melod a de tu resencia en versos
atravesando el desconcierto de tu artida
 haces contundente

una o tica de bulas  ciervos alumbrados or el tiem o.

n big bang en este es acio vac o,
machetea el r o del duelo

ara no dejarle cicatrices al alma
cuando se deja el cuer o en la armon a de estas olas ac cas sin ac co
rozando la cueva del minotauro en el sue o con la luna en etra

resta a alzar vuelo des u s del duelo.
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Daniela Catrileo (Santiago)
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Gis le Lestrange, agua uerte 
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INCA O DATA
MuDez, hAblA y DeshAblA eN uN pOeMA De pAul CelAN 1

Andr s Ajens

            sostener con la boca
            eso mudo  comerlo
            como lo excluido vivo

                                                                 Emma Villlazón (2013)

na historia abigarrada seltsame Geschichte , la historia de nuestro mundo, 
no del todo del mundo, no del todo nuestra, no sin m s  historia nicht ganz 
Geschichte , no tan or entero abigarrada, ero. 

                                                                       aul elan c. 

Otra vez  si un acontecimiento se da, se da a la vez en su legibilidad e ilegibilidad, en su o acidad 
o resistencia a toda idealización como en su luminosidad o donación de sentidos  tal a la vez, si-
multaneidad o conjunción entre olos sin jerar u a ni com n medida, co untura uera cada vez 
singular2. or tal co untura, inscrita se aladamente en Die Rauchschwalbe La golondrina h mera , 
 a habremos de so esar u  la a de nonada se juega en traslación , oema de aul elan en ue 

ines eradamente viene evocado un Inca vivo , nos dejamos desde a convocar. 

De u  Inca se trata  u  hace un Inca vivo  o viviente  lebende Inka) en las postrimerías de 
Fadensonnen oles lamentos , oles li ormes , oles bras , Hebras de sol 3), poemario tardío de 

elan  De dónde sale or dem s ese tiburón  Hai  ue, como la ballena b blica a on s, 
ex ulsa al Inca de s  ómo se marca ah  la conjunción dis unción entre oema Gedicht, Dichtung 
o aun Poesie  e historia Geschichte o aun Historie)? ¿Es que Die Rauchschwalbe atraviesa o sobrevuela, 
nom s uera tangencialmente, el llamado ciclo del Inca 4   nosotrxs wir , ui n uera, ui -
nes, en este oema  on sólo algunas de las reguntas ue or de ronto nos salen al encuentro. 
D mosles tiem o, mora ara delinearse un instante,  leamos sin ma or re mbulo tal liminar 
transferida5

1 arcialmente le do en Jornadas scar del Barco  De to. de iloso a, M E, antiago,  de agosto de  una versión recedente, 
levemente diferente, viene en Estudios bolivianos n  , IE , M A, diciembre , La az.

2  Acontecimiento  la lettre  lo ue nos  toca, o con-toca  lat n contingere, v. tangere, tocar  orominas . En cuanto al a la vez legible e ilegible, 
 aun lo legible ilegible, c  Derrida   Derrida  .

3  Reina alazón  oso  O arz n  ern ndez- alacios  aime iles  othe  da inusitado giro en ortugu s  
Fiapossois Hilosoles . El t rmino acu ado or elan bien udiera ser inversión de Sonnenfaden, voz rara en alem n no est  recogida en 
el diccionario de los hermanos Grimm, de , or caso , robablemente cuajada a artir de Sommerfaden, hilo de verano  o verano 
cort simo. ue los oemas reunidos ueran llamados Fadensonnen, tal vez  hilachas, hebras de destellos, huellas de acontecimientos solares 
en todos los sentidos aun abigarrados  del t rmino solar. 

4  Meneses  e ersdor   Ajens .
5 Transferencia, otra vez, en todos los sentidos del t rmino como ext rmino  c lese desde a la a or a de la herencia audible en toda trans e-

rencia jam s exenta de inter erencias  as  como de la herida en cada trans erida Derrida  - .
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LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la

una del reloj de aire
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique,

el tiburón 
vomitó al Inca vivo,  

era tiempo de toma de la tierra
en comarca humana, 

todo, desellado,
daba vueltas,
como nosotrxs wie wir .6 
 

* * *

aul elan escribió un ar de oemas con ex l citas se as o contrase as Shibboleths) a la Conquista, 
ambos en el rimer semestre de . En el rimero, Wutpilger-Streifzüge De uriosos eregrinos 
invasiones , etc. , viene incluso solitario, en el tercer verso  el t rmino castellano  Conquista. Est  
echado el  de marzo, en ar s,  se inscribir  en la tercera sección de Fadensonnen . Lo ue 

en arte desencadena su escritura uera la lectura de la Brevísima relación de la destruición de las Indias 
, de Las asas, traducida or Dietrich ilhelm Andrea  en , en reedición recien-

te con os acio de Hans Magnus Enzensberger7.

Aun relativamente in ormado de las aventuras de Las asas, el os acio de Enzensberger uera a 
ratos un tris obsceno en su a lanamiento com arabilidad  de los desastres de la Historia  en su 
cuasi com ulsión a dar vuelta ex editamente la gina en lo ue a los Vernichtungslager cam os de 
exterminio  ata e8. Wutpilger-Streifzüge se da a leer no sólo ni rinci almente, mas tambi n  como 
res uesta  a Enzensberger, uien a os antes ironizara con el t tulo del rimer libro de elan, 

Mohn und Gedächtnis Ama ola  memoria   el t rmino Streifzüge correr as , ex ediciones , 
a leer  tambi n en su com osición en Streif, atrulla , i uete ,  Zuge, tiros , tiradas , etc.   bien 

udiera ser cita o alusión a Enzensberger, ues viene inscrito en su os acio a la Brevísima de Las 
asas  Der Streifzug endete mit einer Niederlage der geschwächten Truppe  la correr a incursión o entra-

da  acabó en la derrota de una debilitada hueste  Las asas    . El 

6  DIE RA H H AL E stand im enith, die eil-  sch ester,  die Eins der Lu t- hr  flog dem tundenzeiger entgegen,  tie  
hinein ins Gel ut,  der Hai  s ie den lebenden In a aus,  es ar Landnahme- eit  in Menschland,  alles  ging um,  entsiegelt 

ie ir. 
7  Hans Magnus Enzensberger  Las asas o un vistazo Rückblick, ojeada retros ectiva  al uturo  en Las asas   - .
8  Dando a leer a Las asas, el gesto de Enzensberger es doble  a la vez rogresista, considerando a Las asas recursor del anti-im eralis-

mo  anti- neo colonialismo de la hora contra la incursión estadounidense en ietnam  - ,  a la vez atem erador sino denegador 
de la am litud como de la singularidad del trauma judeo-alem n alias Vernichtung des Judentums . 
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com romiso, solidaridad o engagement gerbauer  de elan con las bien históricas v ctimas 
de la Historia, fuera está de duda (Fadensonnen inclu e tambi n al menos un ar de oemas con 
remisiones a la or entonces en curso guerra de ietnam , al unto ue la alabra Conquista se 
inscribe en Wutpilger-Streifzüge tambi n  ara se alar la situación or la ue asa el ngulo de 
inclinación de la existencia   Neigungswinkel seines Daseins  de uien escribe  Conquista / im engsten 
/ unter Ge- / herz  on uista  en lo m s estrecho  bajo del corazón , traducen im osiblemente 
Mar a ern ndez- alacios  aime iles 9. Die Rauchschwalbe, de su arte, est  echado un ar 
de meses m s tarde  el  de ma o de .

* * *

La golondrina h mera  de humo   a la vez com n , como registran ern ndez- alacios  iles  
Reina alazón res ectivamente  se des laza entonces entre asajes o estancias de dos o tres versos, 
escandidas or es acios vacantes ue tanto desco untan como a untan su vuelo  como cuadros 
o escenas cuasicinematogr cas se suceden, ara luego menguar e interrum irse qua im genes. 
H mera  ocablo visiblemente inusual en castellano  del lat n fumera, humera , con cambio de 

acentuación  es la hi ótesis ue sostienen Garc a Romero  Rodr guez   ue suscribimos de 
aso, saludando tales vallejianos huesos en emenino  Me morir  en ar s con aguacero   son 

testigos  los d as jueves  los huesos h meros  allejo c.   .

alvo en arte la ltima, todas las estancias aluden a situaciones a sobrevenidas. omo el ret rito 
indicativo del alem n en ue est  tem oralizada la ma or arte del oema no redetermina no 
ex l citamente al menos, como en castellano  si estamos ante un asado sim le   ocurrió  o 
uno im er ecto  o durativo   ocurr a , el aso entre lenguas se vuelve a ratos ah  doblemente 
intratable. 

i or inter retar entendemos desci rar o sacar a la luz alg n secreto o el recóndito sentido de 
un texto, ni en Fadensonnen ni aquí se trata10. La oscuridad, la sombra lo ilegible tambi n ah  hace 
nata. al no conlleva, claro, rechazar la osibilidad de com render hasta cierto incierto unto tal 
o cual acontecimiento, tal o cual oema. elan lo subra a  el oema uiere ser entendido como 
poema [als Gedicht , como oscuridad del oema  Gedichtdunkel  n asis de elan  ro ecto de 
con erencia De la oscuridad de lo o tico , , en elan  . Oscuridad de un or 
dem s heterog neo  mortal  irre etible sobrevenir11 con el cual, desde su aguda actualidad , el 

9  elan hab a sido internado en ebrero de  en la cl nica ainte Anne de ar s luego de un intento de suicidio, al herirse con un abre-
cartas en las cercan as del corazón. En unas l neas enviadas a su amigo rumano etre alomen el  de junio de , elan reca itula  
mon ann e a lut t mal d but  , j ai d  me aire hos italiser en vrier me tuve ue hos italizar en ebrero , et bien ue j ai re ris les 

cours de uis bient t un mois, je suis toujours à la Clinique a n sigo en la cl nica . Geherz, remarcado en la cesura Ge-  herz  del medio alto 
alemán (Mittelhochdeutsch , ue anta o mentara uerza de nimo , resolución , valent a  errer  - . Dem s estuviera se alar 

ue a la hora de la on uista de las Antillas, M xico  er  el medio alto alem n no hab a entrado a n enteramente en desuso.
10 erner Hamacher  i la lecture du o me se ra orte  l’irrépétable, elle ne restitue as une r alit  r alable, elle ne ramène pas à la maison 

du langage un sens caché ou éloigné, mais elle s ouvre  un avenir ui ne eut aire venir aucun acte intentionnel  traslación de .-L. Nanc  
n asis nuestros .

11 La oscuridad del oema  la oscuridad de la muerte  los hombres  los mortales. or eso ertenece el oema, como lo ue ermanece 
en recuerdo de la muerte de la muerte dada como la data  de ese  de enero, or caso, evocado en El Meridiano , a lo m s humanos 
en el hombre  elan, nota echada el . .  traducción de Reina alazón, in elan  .  suivre.
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poema hoy (das Gedicht heute12  se co unta, udiendo reenviar a m s de una tem oralidad, a m s de 
un estrato o registro signi cante. Evocando una conversación con elan en agosto de , Esther 

ameron reitera  

M. elan rotested es eciall  against the inter retation o  his oems in the light o  a s s-
tem o  s mbols.  At the moment o  creation the oem is individual and uni ue  later, im 
Leeren stehend, wird es wieder vieldeutig  luego , cuando est  o se mantiene  en el vac o im Lee-
ren), en lo vacante, vakant (Der Meridian , en el abismo blanco de la gina donde se inscribe 
noir sur blanc el vuelo de la golondrina  sus trans guraciones , se vuelve otra vez e u voco 
(vieldeutig  lurisigni cante .  His main oint seemed to be that he as aiming at a 

oetr  hich ould o er a Widerstand resistance ,  a Gegen ber  vis- -vis .  his o acit  
is es eciall  rominent in Fadensonnen.  et he conceded that hile the oem is a uni ue 
event, hen it stands in the void it again can mean man  things im Leeren stehend, wird es 
wieder vieldeutig .  

* * *

Der Meridian El meridiano ,  se eramente entrelaza tres hebras o hilachas del oema ho , 
en a ariencia sucesivas ero de veras entreveradas en un ersistente a la vez, que orientan desde 
a su lectura. En otra ocasión las hemos ara raseado como mudez, habla y deshabla13. De una arte, 

se ala elan, el oema ermanece en el ensativo recuerdo  eingedenk) de las datas (Daten), mar-
cantes echas de lo acontecido, de lo históricamente dado la historia con ma scula  min scula, 
inclu endo la historia de tal lengua  de tal o cual literatura  de ah  ue el oema tienda no oco 
ho  al enmudecimiento Verstummen , recisa elan. ero, otra hebra, ese a todo los eses, el oe-
ma habla  Aber das Gedicht spricht ja! Ni lenguaje sin más (Sprache schlechthin  ni sim le consonancia  o 
corres ondencia  con lo dado Entsprechung  comillas de elan14 , sino habla actualizada  aktua-
lisierte Sprache , uesta en libertad   a la vez, otra hilacha, el oema estrecha o encoge cual uier 
arte o retórica, corta los tro os e interrum e el habla   el oema ser a  el lugar en ue todos 
los tro os  met oras uieren ser conducidos al absurdum  elan  . El meridiano, gura a-
radojal suerte de gura sous rature , vuelve sobre ambos olos cortando los tró icos tro os die Tropen .

Meridianamente, el oema no viene a contar la historia , aun ue ermanezca a cada aso en-
sativo  memorioso de las históricas datas. erner Hamacher, le endo Aus dem Moorboden Desde el 
ondo antanoso , oema de Schneepart arte de nieve , , en atiza tal encaminamiento ante 

la historia a otra cosa ue la historia en los oemas de elan. itamos in extenso

Los oemas se erguen erheben sich  desde su historia Geschichte   se erguen en contra 
de ella [gegen sie . No ha  ninguno ue no describa este doble movimiento, ninguno ue no 
se sustraiga de s  mismo. ...  i los oemas son históricos , entonces no lo son, or de 

12 elan  , vol. III, . .

13   A Amor de la música, de ristóbal Dur n , textil le do en el entro ultural Gabriela Mistral, antiago, el  de ma o de  in dito.

14 En ine u voca toma de distancia, no oco roblem tica, con res ecto a la noción heideggeriana de Entsprechung.
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ronto, or ue sólo conserven los rasgos de lo asado ara el uturo, sino or ue abren 
uturo  as  otra historia ue la ue ha sido  son movimientos en un terreno ue aún no está 

ocu ado or hechos  acontecimientos históricos  ue reci n es descubierto en esos movi-
mientos, en cada uno de ellos or vez rimera  sólo a su manera. Es una, or lo menos, 
historia distinta andere Geschichte , una historia utura ue se anuncia en cada oema  ue con 
esta otra historia se convierte en una contrahistoria [Gegengeschichte , ue nunca es una historia  
[und vielleicht    tal vez  nunca habrá de serlo  Hamacher    n asis nuestros .

i el contra  gegen  remarcado or Hamacher el oema como contrahistoria  no es in re-
cuente en elan, tam oco lo es ue el polemos con los oderes de la hora se d  tambi n en sus oe-
mas como desmantelamiento  o desmonte  de lo dado, de la tradición histórica, incluida de cierto 
la lengua alemana heredada oris  lxxi  habla tanto de dismantling como de wrenching, enfatizando su 
ndole a la vez sem ntica como sint ctica . En el siguiente asaje de In die Rillen En las estr as , de 
Atemwende ornaliento , , or caso, en trasla e de eli e oso elan  , leemos

 cuando, con u o estremecido,
desmantel  abtrug] el tejado

ue nos cubr a, teja a teja,
sílaba a sílaba,
por mor
del destello cobrizo
del cuenco del mendigo
en lo alto. 

Las notas ue siguen, or mor de una cierta incierta oscuridad de Die Rauchschwalbe, menos acaso 
ue hebras, hilachas o huellas a medio hollar ueran. Nos abocamos or de ronto a remarcar 

algunas históricas datas ante las cuales el oema se ergue o se encuentra steht  as  como algunos 
singulares entreveros de su habla  deshabla. 

* * * * *

LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la 

Habitualmente tras uesto al castellano como golondrina com n  o en Es a a  andorrina , el 
t rmino Rauchschwalbe remite al nombre o ular alem n de la golondrina descrita or Linneo en 

 con el nombre de Hirunda Rustica, golondrina cam estre , o de los cam os ... i alacios- er-
n ndez  iles, a riesgo de convertir un nombre en imagen, o tan or verterla como golondrina 
de humo  , es ue la marca del humo Rauch  uera ah  imborrable. u nombre le viene dado 

or ser una variedad ue a menudo anida en las chimeneas de las casas en el cam o eine sch al-
be die in der bauern groszen aminen nistet , recisa el diccionario de los hermanos Grimm . En 
angloamericano existe la denominación chimney swallow golondrina de la chimenea   es la ue 
acoge ierre oris en su traducción, here in the United States  La remisión a la humareda de las 
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chimeneas de los cam os de exterminio uera demasiado atente como ara asarla or alto  tal 
humo viene a en Todesfugue , como restos de incineradxs or venir  l grita tocar m s 
sombr o los violines  como humo als Rauch  ascender is en el aire 15. 

La golondrina, ave migratoria or antonomasia en Euro a emigra al sur en oto o, a menudo has-
ta el norte de rica o Medio Oriente,  luego vuelve anunciando la rimavera16), en la poesía en 
lengua alemana , articularmente en riedrich H lderlin, es gura or excelencia de oeta. Los 

oetas son como wie  golondrinas, remarca H lderlin en Die Wanderung La migración 17), porque 
son libres  Frei sei’n, wie Schwalben, die Dichter . Huelga decir ue elan, en ticamente desde nes 
de los a os , habr  mantenido una intensa ex licación  no sim le cr tica ni sim le di logo  
con la escritura de H lderlin , como advertiremos luego, otros asajes de Die Wanderung estarán 
siendo desmantelados en Die Rauchschwalbe. 

A arte de esta remisión al car cter libre frei) de golondrinas como de oetas, cabe subra ar telegr -
camente un ar de otros asajes de Die Wanderung   alusión a la estir e linaje raza alemana 

(das deutsche Geschlecht , ue, en sus errancias revias a establecerse en el centro de Euro a, se uniera 
con los hijos del sol  Sonne Kindern , a arentemente una rama griega o roto-griega, a orillas del 
Mar Negro a en la actual Rumania, tierras de elan, o, si al oriente, en la Iberia cauc sica , 
dando nacimiento a la m s bella raza  ue hubo o habr  jam s  a subentender, la germana   
alusión a iniciales di cultades ara entenderse entre ambos gru os or no com artir la misma  
lengua, lo ue casi desencadena la violencia keiner vernehmen konnte / die eigene Rede des andern  sin ue 
nadie udiera entender  el habla ro ia del otro , Mun rriz  . Esta ex licación con el himno 
h lderliniano se ver  con rmada con las variantes de los ltimos versos de Die Rauchschwalbe, como 

recisaremos m s adelante.
 
No cabe descartar, de otra arte, una alusión tambi n b blica en esta golondrina. En el salmo , 
vers culo , or caso, se hace mención, con alegr a, a las golondrinas ue han hecho sus nidos en 
los atrios del tem lo de ahveh en erusal n  Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr 
Nest trad. de Lutero, s. I  subra o . En el mismo salmo ahveh es llamado el Dios vivo  dem 
lebendigen Gott  , m s asombrosamente, el sol  Denn Gott der HERR ist Sonne und child subra-
o . Die Rauchschwalbe roseguir a el desmonte celaniano de todo heliocentrismo como a a unta 

Joris18 , tanto greco-alem n como jud o  aun egi cio introduciendo de aso acaso un gui o de 

15 raducción de Ricardo Loebell  . Otras com arecencias  en Sprachgitter , alma de humo  en Die Niemandsrose  un 
humo ue era a de ma ana  en Atemwende , el humo de los cantos de la uente .  en un oema del ciclo de Fadensonnen nalmente 
no incluido en el libro  rauchige / Quelle, humeante uente .

16 En Am rica la Hirunda rustica se uede encontrar de Alas a a ierra del uego  su migración se da tanto al sur como al norte, de endien-
do del lugar donde se encuentren al llegar el oto o.

17 H lderlin  -  traducción de es s Mun rriz . ort s  Le te aclaran  El verbo andern  no e uivale a un andar uro  sim le, 
sino a caminar e ectuando una larga marcha a ie or el cam o como los excursionistas  tambi n tiene connotaciones de eregrinar 

ero sin la resonancia religiosa habitual  o vagar  in Heidegger   .
18 En este unto oris lvi  introduce un tan sabroso como signi cativo contra unto entre elan  ound ante tal ca da de todo heliocentris-

mo  Ezra ound lamented in the Cantos that the center does not hold  elan no s that this is so because there is no single center, no 
single sun that can hold it all u   sino, ara decirlo con Fadensonnen, nom s hebras, bras o restos de soles.
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actualidad  al conflicto rabe-israel  or entonces en curso19 , , eventualmente tambi n, aun ue 
de un modo diverso, inca. 

La golondrina uera arca en la ajarer a de elan, donde concurren tambi n alomas, lechuzas, 
alciones, grullas, mirlos, gaviotas, buitres, etc. ue se amos, sólo viene una vez m s, en la tercera 
sección de Fadensonnen (Die Rauchschwalbe est  en la I  nal  oema Zur Rechten A diestra , en 
la ex resión com uesta, robablemente acu ada or elan, Mondschwalben lunagolondrinas  al 
decir de ern ndez- alacios  iles  golondrinas de luna , seg n Reina alazón, habitualmente un 

oco m s conservador . 

* * *

En el zenit, cenit o c nit im Zenith) estuvo, estaba o manteníase la golondrina; stehen antes que sein, 
como a menudo en elan. La alabra zenit, del árabe samt ar-rás, el araje de sobre  la cabeza , seg n 
el diccionario de orominas, entrara or el castellano a otras lenguas euro eas a artir del siglo III  
en alemán, tal Zenith, uera inicialmente r stamo del italiano a inicios del siglo  D DEN . 
Es decir, a la hora de los sucesos de la ca tura  muerte de Atahual a en ajamarca , la 
forma Zenith actualmente ca da en desuso en avor de Zenit  uera la m s usual en alem n.

En astronom a el zenit marca la intersección de la vertical de un lugar con la es era celeste, or 
encima de la cabeza del observador  , or gura, el unto de a ogeo o culminante de alguien o 
algo  RAE . En t rminos horarios, cuando el sol est  en el zenit es mediod a o .  meri-
diem , es decir, cuando, en su momento culminante, el sol est  en el meridiano celeste o cero, antes 
de comenzar  su ca da. El diccionario de los hermanos Grimm, ue a n atesta sólo la orma Zenith, 
tambi n subra a su ligazón con el c rculo meridiano  den zenit und höchsten puncten circuli meridiani. or 
decir  en lugar del sol, la golondrina de humo sino humeante  h mera  estaba en el zenit. En el 
lugar del sol (Intip churin  hijo del sol  estaba el Inca-golondrina-humeante, Atahual a  A no a re-

19 Es decir, a ocos d as de desencadenarse la Guerra de los  d as  entre Israel  Egi to, ordania, Ira   iria  esta osibilidad se con rma 
si se tiene en cuenta la nota  en ranc s de elan a su es osa, Gis le Lestrange, ue acom a ara al oema el  de ma o de  Les 
temps sont durs. Puisse Israël durer et vivre!  Los tiem os son duros. Ojal  ueda Israel erdurar  vivir  elan  . A u  tal remar-
ca  Dada la extrema distancia de elan ante todo sionismo, el de su adre de entrada hal en  , o tara acaso or evitar as  
una lectura en contrario  Re ri ndose a otro oema del ciclo de Fadensonnen, Merlies anz lanteara tem aranamente tambi n ue con 
toda la eventual simpatía [bei aller Sympathie  ue elan tuviera con res ecto a Israel , el oema Denk dir no debería ser mal entendido 
como un himno al Estado de Israel  a la guerra de junio  anz  . omo habr  indicado en otra arte Ajens  , de la oes a 
de elan tanto uede decirse ue se inscribe como ue no se inscribe en alguna tradición jud a, si jud o, como lo a rma Conversación en 
la montaña [Gespräch im Gebirg, , uera uien nada tiene en ro iedad, uien en ro iedad nada ha . or decir  la golondrina h mera, 

gura a la vez marrana  si llamamos marrano, por figura, a uien uiera ue ermanece el a un secreto ue no habr  escogido   
secreto ue  guarda al marrano antes incluso ue a uel lo guarde avant même que celui le garde  Derrida   trasla e  n asis nues-
tros  como gura de musulm n   rimo Levi , Aldo ar i , ean Am r    otros remarcados or Agamben , 
orster   Del arco  en los cam os, musulm n  gura par excellence de jud o  del jud o, de doble sino in nitamente excluido  

on tal t rmino, Muselmann, ignoro or u  razón ero no uera tan di cil adivinarlo  Agamben habla a n de iron a, de autoiron a  
  acaso ha a ue recisar  de auto-h tero-iron a , los viejos del campo [i vecchi del campo  designaban a los d biles, los ine tos, los desti-

nados al crematorio i votati alla selezione  Levi   subra amos . Del arco le a ade un liegue o com licación trascendental al vuelo 
de esta golondrina marrano-musulmana tachada desde a or la uerza del meridiano  ue no odemos seguir a u  en todas sus vueltas  
revueltas  los llamados musulmanes ueron los nicos ue derrotaron al r gimen nazi de exterminio en rent ndolo con la muerte-viva  
“los nazis fueron trascendentalmente derrotados por el pueblo judío-musulmán mediante una resistencia in dita  a n no nombrada,  ue tal 
vez no tenga nombre, ues consiste en la ura situación-de-ser mani est ndose como no-ser  Del arco   -  n asis 
nuestro . El ueblo  de los muertos vivos  morti vivi , de las humanas momias  uomini mummia  ar i    omo 
uere,  contra todo ronóstico, algunxs musulmanxs, algunos seres en roceso de momi cación en vida, habr n sobrevivido Agamben  

  como la golondrina h mera habr n vuelto ara contarla. En nota ostrera rozamos otra vez tal devenir musulmán, momia en vida, 
muerta-viva, de tal golondrina  . . .
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surarse  m lti les hilachas ha , huellas o restos de soles, como su nombre lo indica, en Fadensonnen 
 lausiblemente tambi n en Die Rauchschwalbe. En cual uier caso, la edición de la Brevísima relación 

de Las asas ue elan llegó a leer se ala ex l citamente ue Atahual a Atabaliba) fue quemado 
vivo  en ajamarca

Dessen ungeachtet ard er verurtheilt, lebendig verbrannt zu erden, ie ohl einige den 
e ehlshaber izarro  baten, er solle ihn erdrosseln und sodann erst verbrennen lassen. Als er 

dies ahrnahm, sagte er  warum wollet ihr mich verbrennen  as habe ich euch denn gethan  
Andre   n asis nuestros  Las asas  No obstante todo esto lo condenaron a quemar 
vivo, aun ue des u s rogaron algunos al ca it n izarro  ue lo ahogase,  ahogado lo que-
maron. abido or l, dixo  Por qué me quemáis, u  os he hecho  Las asas  

  n asis nuestros .

La re erencia al meridiano, ue en alem n Meridian  remite desde a a esa l nea ue corta o atra-
viesa los tró icos Tropen  , or homonimia, como est  dicho, los tro os Tropen , ero ue tambi n 

uede asociarse a la claridad del mediod a  a lo sure o, a las tierras del mediod a entre las cuales, 
Rumania , ciertamente est  en el corazón de la oes a de elan, no sólo en Der Meridian, sino tam-
bi n ex l cita o im l citamente en muchos de sus oemas. La alabra le uera dada or Nell  a-
chs, en carta datada el  de octubre de  en Estocolmo, donde resid a desde  tras esca ar 
de la ersecución nazi en Alemania. achs  Entre ar s  Estocolmo corre läuft] el meridiano del 
dolor  del consuelo  der Meridian des Schmerzes und des Trostes  elan- achs a  .

* * *

En un poema de Atemwende, libro ue justo recede a Fadensonnen, elan llama a su escritura flecha  
 a l mismo o m s recisamente al oeta-interlocutor en el oema , sagitario , esto es, ar uero  

deine Pfeilschrift schwirt, / Schütze  tu escritura de flecha,  sagitario  Reina alazón  , ha-
biendo nacido l recisamente un  de noviembre.  en la tercera sección de Fadensonnen, en juego 
con la inscri ción recedente, la flecha sobreviene esta vez como env o , como escritura en env o  
Jeden Pfeil, den  du losschickst  cada flecha ue env as  ern ndez- alacios  iles  . Ahora bien, 
en Die Rauchschwalbe la flecha com arece en acu ación artida, re artida  die Pfeil-/ schwester, la 
flecha-  hermana . na flecha-escritura de otro u otra, con otro u otra? ¿Será que Celan no deja 
de desembarazarse del rejuicio euro eo ue imagina a todos los indios  como gente de arco  
flecha 20, o, antes bien, subra a ah  la doble condición de una escritura, considerada hermana , 
como env o  a la vez resistencia en juego  Dejemos estas reguntas or ahora  ex loremos otra 

osibilidad, com lementaria  la flecha hermana como escritura de Nell  achs o, m s ex l cita-
mente a barruntaremos cómo , de una cierta incierta escritura re artida en emenino, jud a .
El car cter de hermana  de la flecha uede ser auscultado en la nutrida com arecencia del vo-

20 A mediados de , habiendo a robado el bachillerato en ucovina, Rumania, elan se dis on a a viajar a rancia ara iniciar estu-
dios de Medicina. ero bruscamente  de manera enteramente ines erada re ere un biógra o , el adre de aul se uso a criticar el 

ro ecto de su hijo ue uer a comenzar sus estudios de inmediato. l lanteó la osibilidad de un viaje a udam rica, ue le estaban 
o reciendo,  a rmó ue la amilia no tendr a los medios económicos ara emigrar si aul no di er a or un tiem o sus estudios. aul no 
tomó en serio tales objeciones  no consideraba ara nada necesaria esa emigración, or lo dem s a un a s salvaje  de udam rica. omo 
su madre lo dejó decidir or s  mismo, nalmente se acordó ue artiera nom s a Tours a iniciar sus estudios  hal en   trasla e 
 n asis nuestros .
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cablo Schwester en la textura celaniana. ean ollac   lantea ue tiene ue ser entendido en 
sentido b blico , es decir, no necesariamente en re erencia a una hermana biológica ni tam oco, 
entonces, en clave  biogr ca elan uera or dem s hijo nico , sino, de manera tan lata como 
comedida, como aisana, oco im orta si se trata de una amiga, ariente cercana o lejana, her-
mana en sentido m s usual o aun madre o comadre. La ublicación de su corres ondencia con 

achs en  vino a corroborar lo ue a uede entreverse en algunos de sus oemas  a menudo 
ella lo trata de hermano  Bruder   l a ella, de hermana  Schwester . En Fadensonnen tal Schwester 
viene inscrita sólo en otro oema  Aus Engelmaterie De materia de ngel  ern ndez- alacios  

iles  Reina alazón coinciden en traducción  oris, de su arte, habr  sugerido ue ha de leerse 
ah  en conjunción con la gura emenina  de la Shekinah de la balah21. ero este motivo uera 

or s  mismo insu ciente  hubiera de conjugarse con otros. Entre ellos

. El motivo del humo o de la humareda desde a, asociado a los cam os de exterminio, a arece 
tem rana  recurrentemente en la oes a de Nell  achs, a ratos en sus oemas de los a os   

 en es ecial  casi como un leitmotiv. or caso  O ihr Schornsteine, / O ihr Finger, / Und Israels Leib 
im Rauch durch die Luft  Oh chimeneas,  Oh dedos,  Y el cuerpo de Israel en el humo a trav s del aire  
(In den Wohnungen des Tod, En las moradas de la muerte ,  n asis nuestros 22.

. El motivo de la golondrina enseguida, ara nada arco en la escritura de achs, al unto de 
ue en algunos textos a arece como gura de la mujer joven o de la ni a a n sujeta a los hilos 

del adre. a en un oema de , luego de convocar el t rmino onnen aden, raro en alem n 
como adelantamos, ero no de acu ación tan reciente como su inversión en Fadensonnen, achs 
alude a una golondrina ue teje su nido en los cabellos del ro eta El as Die Schwalbe baute in Elias 
Haaren / Ihr Nest)23. Sonnenfaden  en Chor des Geretetten oro de sobrevivientes , , oco des u s 
de mencionar un a n ensangrentado reloj de las horas Stundenuhren   de aludir a un dolor a n 
mal sellado cicatrizado schlecht versiegelten Schmerz , de ronto el coro se dirige a lxs otrxs, vivientes 
mas  no necesariamente sobrevivientes,  les ide ue le muestren ero  de a oco, lenta o aula-
tinamente (langsam), su sol (eure Sonne), tal sol de otrxs. El de incas, or caso, Inti o Punchaw, pues las 
venturas de una golondrina rincesa  Prinzessin Schwalbe) en Der Jahrmarkt der Träume La eria de 
los sue os ,  no estuvieran acaso enteramente dis untas de tal rincesa helada en los Andes  
Reina alazón  evocada or achs en un oema de a comienzos de los a os 24.

. El motivo del zenit, en n  en un oema ublicado justo un a o antes de la escritura de Die 

21 En la rimera semana de ma o, elan estuvo le endo Von des mystischen Gestalt der Gottheit , de Gershom cholem c . iedemann 
  . En  este oema De materia de ngel  , la dimensión erótica the erotic component  uede ser asimilada a ,  la 

ch ester  comillas de oris  a la he inah  oris  , es decir, seg n abalah, la divina resencia  o gura par excellence remarca 
cholem  de lo divino en emenino.

22 Otrosí, pasaje de Die Leiden Israels La asión de Israel ,  uer o de erem as, en humo,  cuer o de ob, en humo,  eleg as en 
humo,  uejas del e ue o ni o en humo,  canción de cuna de la madre en humo...  camino de libertad de Israel en humo...  tra-
ducción de Mar a Rosa orr s .

23 . Grabschriften in die Luftgeschrieben . El asaje en cuestión  Am Sonnenfaden zogst du sie herein  Da ruhte sie au  deinem Meilenstein. 
// Die Schwalbe baute in Elias Haaren  Ihr Nest  bis er in ehnsucht au ge ahren n asis nuestros .

24 Im eingefrorenen Zeitalter der Anden, En el tiem o congelado de los Andes , oema incluido en Noch feiert Tod das Leben A n celebra la muerte 
a la vida , , enviado a elan en carta del  de diciembre de  elan- achs b  . . tambi n Der magische Tänzer ([1955] 

  Die Suchende , donde justo tras evocar la ruz del sur der Sternbild / des s dlichen euzes  viene otra vez mentada la rincesa 
del hielo  die Eisprinzessin  achs  .



115

Rauchschwalbe, achs tambi n alude a un ave estando en el cenit  Seefahrend zum Zenit / wo die weisse 
Lachmöve sitz und wartet  Navegando al cenit  donde la blanca gaviota reidora sentada es era  
Die Suchende, , in achs  .25

En Fadensonnen como en Die Niemandsrose  otros oemarios de elan  la remisión  a la escritura de 
achs no es in recuente. En carta echada el  de marzo de , elan le escribe  ...  gracias 
or tus l neas, or el recuerdo de a uella luz.  La encontrar s nombrada en mi róximo libro 

de poemas [Fadensonnen , ue a arecer  en oto o, nombrada con una alabra jud a  re erencia al 
poema Nah, mit Aortabogen, erca, en el arco de la aorta  c . elan- achs b  . on anterio-
ridad a achs lo habr  llamado el H lderlin de nuestro tiem o , a elativo ue conjugar a tanto 
el m s alto como el m s abisal reconocimiento, en vista de las reservas de elan ante la herencia 
histórico- ol tica de la escritura de H lderlin.  si ha  cercan a extrema entre achs  elan ha  
tambi n, a ratos, distancia m xima  lo atestigua se aladamente Zürich, zum Storchen, poema de Die 
Niemandsrose  dedicado ex l citamente a alguien cosa rara en elan  Für Nelly Sachs, viene 
justo bajo el t tulo , al unto ue Ingeborg achman, resente en arte del encuentro de urich 

ue diera alas al oema, tuvo una m s ue r a rece ción26. Ocurre ue, sin renegar un ice de 
su condición de hermano , elan toma distancias de un juda smo ue considera or momentos 
mi s ti cante  Hablamos de  lo jud o, de  tu Dios . ara una a roximación a las co unturas 
 dis unturas de achs  elan, c . ollac  , schenstein   enoit 27 . or dem s, 

unos ocos meses antes de escribir Die Rauchschwalbe, el  de diciembre de , d a ue Nell  achs 
recib a en Estocolmo, com artido con el escritor israel  hmuel ose  Agnón, el remio Nobel de 
Literatura, aul elan le ó  oemas de achs en el Goethe Institut de ar s, tal saludo or ar-
tida doble  como elan, achs uera sagitario  el mismo d a ue recib a el Nobel ue estaba en el 
zenit literario, si se uiere , estaba tambi n de cum lea os28.

* * *

acancias, blancos or donde vuela la golondrina como la flecha hermana  migración, traslación 
entre estancias, asos  en vuelo al sur o al norte, de endiendo de la echa del a o , ara luego, al 
sur o al norte, emprender vuelta29. al vez. En cual uier caso  labilidad del raseo con ue termina 

25 Pasajes de Die Suchende ueran le dos or elan en el Go the de ar s a nes de  schenstein  .

26 achmann le res onder  un a o des u s Ihr Worte stedes, alabras , oema dedicado a Nell  achs, la amiga, la oeta, en vene-
ración in Verehrung  c . ollac   - .

27 iguiendo a ollac , ons agrega  La jude tat havia esdevingut, er a ell, un element com lementari de la oes a, gr cies al ual la 
identitat era buidada dels seus continguts nacionals o ling stics essencialitzadors, i esdevenia una errar, un voleiar, un ser roscrit, i er tant 
una intromissió en uns es ais aliens, ue sem re són analitzats des d a uesta exterioritat volguda i recercada. s una actitud ue comporta 
i exigeix una gran llibertat, i que allunya el poeta de tota col·lectivitat poètica, nacional o religiosa. a denunciar sem re i ertot el llocs on s ha rodu t 
la destrucció dels jueus d Euro a, er  alhora va mostrar tot el ue el se ara de les ositivitats de la religió, com en el oema un ent 
dedicat a Nell  achs  rich, um torchen  uric, an igon a , de La rosa de ningú amb l or d una catedral ue els acom an a 
durant la conversa, reflectit dins l aigua, com si volgu s mostrar la con usió religiosa de la seva interlocutora i denunciar el erdó d un 
ecumenisme esca ista i irres onsable  ons  n asis nuestro .  

28 elan le habr  escrito a achs, desde ar s el  de noviembre de  u invitación a Estocolmo ara tu cum lea os  la entrega 
del remio Nobel, nos conmueve.  in embargo, estaremos de alguna manera resentes el   de diciembre, a ue or la noche de 
ese d a habr  un homenaje en tu honor en el Instituto Goethe. eda Allemann hablar  unos  minutos sobre tu oes a  luego o leer  
durante unos  minutos algunos oemas de tus libros  elan- achs b  . 

29 Ni asem ntico ni sem ntico,  sin embargo a la vez ambos, el blanco deja abierto el es acio tient l’espace ouvert   entre la negación 
 lo ue niega, lo mantiene abierto ara su relación pour leur rapport  e introduce a la vez  la osibilidad de la no-relación non-rapport . 

Hamacher   trasla e, del ranco trasla e de ean-Luc Nanc , nuestro.
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una estancia  comienza la ue sigue  entre la rimera  el rimer verso de la siguiente, or caso  
la flecha-  hermana en conjunción dis unción con el n mero  uno, , literalmente, en alem n, 

en emenino, como la golondrina  la flecha, la una  die Eins  del reloj-aire  onjunción no sólo 
entre g nero, sexo o raza Geschlecht  de voces sino tambi n entre s labas  onemas  die Pfeil-, die Eins.

* * *

la una del reloj de aire [Luft-Uhr]
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique [ins Geläut],

La una (el uno) del reloj, die Eins, en su concreción gural en tanto n mero ar bigo, deja ver en su 
enomenalidad, a se ve , tambi n una conjunción o reiteración trans ormante con die Pfeil, la 

flecha o saeta, . A menudo elan habr  insistido sobre la ndole bien concreta  de su escritura, 
lejos de todo simbolismo, esot rico o no tanto, como de todo abstracción, trascendental o con-
ce tual30.  a la vez  die Eins la una  viene a marcar ah  una ines erada concreta consonancia o 
repique (Geläute  con die Pfeil la flecha  re i ue sil bico acentual ue se rolongar  en las estancias 
siguientes con tiburón  Hai   tiem o  Zeit , marcando ac sticamente una cierta insistencia en las 
trans ormaciones o trans guraciones de la re artida golondrina-flecha-escritura-hermana31. 

* * *

Al encuentro o en  contra entgegen  como el uechua tinkuy, a la vez al encuentro, tinkunakama, ‘hasta 
encontrarse , au revoir ,  en contra, en mutua contrariedad o en conflicto, tinku) del marcador de la 
hora, la aguja horaria, tal Stundenzeiger  dualidad ue las traducciones de alacios- ern ndez  iles 
volaba contra el minutero   Reina alazón voló al encuentro de la aguja horaria  evidencian.

i en contra  del marcador de la hora arlos I, re  de Es a a,  de Jerusalén y de las Indias 
islas y tierra firme del Mar Océano , guralmente, en cual uier caso, un arma, suerte de lanza, a a-
rentemente m s oderosa ue una flecha, contra la cual vuela la una  del reloj, reiteración en 
vuelo (flog  de la flecha, a inca, a jud a, or decir  resistencia desigual ante los oderes de la hora. 

i al encuentro , o hacia la aguja horaria, la una del reloj avanza o retrocede  A arentemente 
retrocede o retorna, ues si bien el zenit uera unto relativo al lugar en ue alguien se encuentra, 
en el caso de un reloj aun de aire , el zenit, el unto m s alto, viene a las .  hrs. si a ello le 
a adimos la imagen meridiana, uemante, de la golondrina h mera sino humeante sosteni ndose 
en el zenit, la gura de un vuelco en el tiem o hacia el siglo I  areciera con rmarse .

30 elan oeta concreto  ameron  Evidentl  he regards language as something concrete and becomes immediatel  mistrust ul o  
an  abstract or s mbolic inter retation  He called m  attention in articular to the use o  the man  adjectives in -ig hich have a ver  
concrete meaning . .

31 Flucht und Verwandlung  uga  trans guración , habr  llamado Nell  achs a uno de sus m s conocidos vol menes de oes a.
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* * *

el tiburón [der Hai]
vomitó al Inca vivo spie den lebenden Inka aus],  

Otra vez  de dónde sale ese tiburón ,  de u  Inca vivo  se trata  En cuanto a lo rimero, m s 
de un a lector a de elan anz, iedemann  oris or caso  habr  advertido ah  una re eren-
cia b blica, una analog a con la ballena ue vomita a on s. La ma or arte de las versiones de la 

iblia, sin embargo, no menciona ballena  alguna sino un ez gen rico, un ez grande32; las tra-
ducciones de Lutero s. I   de uber-Rosenz eig , mientan ambas un großen Fisch (Jonás 

. , o sim lemente un Fisch on s . . La re erencia, ue en este caso uera tambi n una trans-
erencia entre venturas de tal ro eta b blico  tal Inca vivo cu o estatus de trans erida uedara 
or recisar , areciera tambi n con rmarse al indagar en los estados revios del oema revios 

a alcanzar el estado nalmente inscrito en Fadensonnen  elan  - . En e ecto, elan 
tentó rimero con wärf… aus ex el a ex elió  echaba echó  arrojaba arrojó , ero al cabo o tó 
por spie… aus (auspeien  vomitar , escu ir , ue es lo ue viene en las versiones de Lutero  uber-
Rosenz eig ara marcar la acción del ez. Lutero, on s .  Und der HERR sprach zum Fisch, und 
der spie Jona aus ans Land  El e or le habló le ordenó  al ez,  este vomitó a on s a la la a . 
Re erencia levemente des lazada, al nombrar al gran ez  es ec camente tiburón  Hai  si ha  
trans erencia entre on s  tal Inca, como re rendamos, la cosa uera m s bien oscura o al menos 
oblicua  la uga de on s or el Mediterr neo en dirección a arsis,  araje ue re resentaba 

ara los hebreos el con n del mundo   a menudo, es ec camente, la en nsula ib rica on s . , 
Biblia de Jerusalén, nota al pie)?

* * *

En cuanto a la regunta del millón, si cabe  ui n uera el inca vivo mencionado en el oema  
Ha  alg n Inca histórico reconocible como tal ah  iedemann , con nombre  a ellido, 

a unta al Inca Garcilaso de la ega, el autor de los Comentarios reales  , a no olvidar, traductor 
de los Dialoghi d’amore de León Hebreo. En vista ue los Comentarios reales ueran ronto rohibidos 
en las Indias, alias Am rica es a ola, iedemann establece el nexo, aun ue reconoce ue carece 
de datos documentados ara a rmar tal aserto or de ronto, no ha  huella de libros del Inca 
Garcilaso en la biblioteca de elan  desconocida es la uente de in ormación Quelle von Informatio-
nen  de elan sobre el es a ol Garcilaso de la ega ... , hijo ileg timo de un con uistador es a ol 
del er  con una rincesa inca Inkaprinzessin ,  ue l mismo se llamara el Inca  iedemann, 
id.  trasla e nuestro .

i ha  re erencia o dato histórico ah   lo ha , en mudez, reiteramos , en el tiem o histórico 
trans gurado en el oema tal Inca vivo no udiera ser otro ue Manco Inca II, uien resist a or 

32 or caso, la Biblia de Jerusalén  Dis uso ahveh un gran ez ue se tragase a on s   .   ahveh dio orden al ez, ue vomitó a 
on s en tierra   . . uber-Rosenz eig  ER sprach zum Fisch, da spie der Jona aufs Trockne  . .
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entonces el oder im erial es a ol en ilcabamba, en el Antisuyu. abemos ue elan lee a Las 
asas.  en la acotada sección ue la Brevísima relación le dedica a los acontecimientos del er  una 

decena de ginas  ha  un Inca muerto, Atabaliba alias Atahual a, de uien Las asas dice ue, ha-
bi ndolo ahogado, los es a oles lo uemaron  citando luego una carta del ranciscano Marco de 
Niza, reitera  uemaron al dicho Atabaliba, ue era el se or de toda la tierra . ero en Las asas 
le do or elan ha  tambi n un Inca ue aún est  vivo, uien, or los malos tractamientos  de los 
es a oles, se alzó  Las asas   . n oco m s adelante no deja dudas de 

ue sin nombrarlo como tal  est  re ri ndose a Manco Inca II  

ocos d as ha ue aca averearon atacaron con ca as untudas   mataron una gran 
reina, mujer de Elingue sic or el Inca , el ue uedó or re  de a uellos reinos, al cual 
los cristianos, or sus tiran as, oniendo las manos en l lo hicieron alzar,  está alzado  Las 

asas  -  n asis nuestro . La traducción le da or elan  ie ar die rau des 
Elingue, der diesse L nders als nig regierte ...  er sich em rte und noch jetzt im Aufruhr 
begriffen ist  n asis nuestro . 

La o a, la mujer de Manco Inca, aca avereada  Las asas  o asaeteada  itu usi u an-
ui, c.  or los es a oles, or ventura se co unta tangencialmente con tal rincesa inca 

muerta viva en los hielos de los Andes evocada or achs  Erinnerst du dich? (…) In den Anden — die 
Prinzessin im Eis . Nada uera menos seguro, como tam oco si el Inca vomitado or el tiburón u-
diera remitir a todo inca vivo, a todo indio  ex ulsado de sus tierras, sujeto  de la on uista, 
inclu endo al Inca Garcilaso, de cierto, , or gura, a todo hijo o delegado del sol Intip churin), 
tanto esos ante asados helenos mencionados or H lderlin en Die Wanderung (Sonne Kindern) como 
esos araones egi cios en la estela de Amón Ra , or extensión, el l der ue comandar a sólo d as 
des u s de escrito el oema las uerzas egi cias en la llamada Guerra de los seis d as , , de cierto, 
tambi n, los hijos e hijas de ahveh retrazadxs en el entrevisto salmo.

* * *

El vuelo de la golondrina, reiteramos, viene marcado or bien concretos co untes ac stico-visuales 
en cada estancia  Pfeil  flecha o saeta  en la rimera  Eins  uno o una  en la segunda   Hai 
tiburón  en la tercera. ómo es ue la flecha-hermana como la una del reloj vienen a consonar 
guralmente con el tiburón Hai   tan eligrosamente cerca or dem s de Heil)? Las eventuales 

re erencias b blicas arecen llevarnos or caminos antanosos  Hai remite a una ciudad cananea 
ani uilada or las tro as de osu  durante la con uista de la tierra rometida, ero en el alem n 
de Lutero como de uber-Rosenz eig la orma l xica es Ai; la etimología de tal toponimia se aso-
ciar a a montón  o c mulo  de escombros. De otra arte, Hai fuera forma alternativa de nombrar 
la letra hebrea Chaim, asociada a la vida, al estar vivo ... La cosa uera acaso menos alambicada  
menos histórico-m tica, em ero  el tiburón con su aleta reitera el , acostado   , como la golon-
drina o la flecha en vuelo , luego, en la siguiente estancia, donde la consonancia ac stico-visual 
viene a interrum irse, la flecha de  el tiem o Zeit . 
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* * *

era tiempo de toma de la tierra [Landnahme-Zeit]
en comarca humana in Menschland], 

Landnahme toma de la tierra  uera traza relativamente rara en alem n hasta su o ularización  
or arl chmitt en Der Nomos der Erde El nomos de la tierra ,  antes no se hablara de Land-

nahme sino sobre todo de Land-Teilungen,  articiones de tierra . En nota a ie de gina, chmitt 
recisa

Heinrich r nner, Deutsche Rechtsgeschichte I, , segunda edición, , gs.   sig. , a 
dice Landhname toma de la tierra  mientras ue . e. arl inding, Das burgundisch-römische 
Königreich, 1868, aún no conoce la alabra. El caso oco recuente de ue en la discusión 
de un roblema de Derecho de Gentes se hablara con conciencia cient co-jur dica de 
Landnahme se rodujo en las negociaciones del ongreso olonial Alem n de  erl n, 

, ag. . En a uella ocasión . toer  habló sobre el enómeno de la toma de la 
tierra [Landnahme , de la colonización   del roblema de la toma de la tierra Landnahme] 

ue es e ectuada ho  bajo el control del mundo entero de los Estados  chmitt  , n asis 
nuestro .

omo ara rea rmar ue se trata de una acu ación reciente, chmitt cita asajes de la traducción 
de la iblia de Lutero donde, aun ue ha  ex resiones cercanas, no est  Landnahme como tal. or 
caso, osu  .  Also nahm Josua alles Land ein  osu  tomó o se a oderó de  toda la tierra , traduc-
ción ue uber  Rosenz eig or dem s reiteran.

No es claro si elan llegó a leer Der Nomos der Erde  en su biblioteca no se encontró ning n libro de 
chmitt, sobre uien ten a or dem s la eor de las o iniones  en unas l neas echadas en   

recogidas en el libro óstumo Mikrolithen, Microlitos  lo cali ca de hinterwäldlerisch-waldgängerisch 
lo ue Reina alazón da algo ex edidamente or salvaje troglodita , aun ue este no uera un 
argumento conclu ente. En cual uier caso, no es oco robable ue el t rmino le llegara antes 
bien or el t tulo de un oema de Ingeborg achmann en su oemario Anrufung des Großen Bären, 
Invocación a la Osa Ma or , de , ue elan le ó tem ranamente  u, otro homónimo, de 
Hans Magnum Enzensberger, de 196033.

33 Landnahme, de Enzensberger  termina en los siguientes versos de osguerra  ie eines lbaums schatten, ie ein grab,  bl hend 
gegen den blutigen schutt  der eiten, die uns geblieben sind  como una sombra de olivo, como una tumba  floreciendo contra los 
ensangrentados escombros  de los tiem os ue a n ermanecen con nos  trasla e nuestro .  Ahora bien, anz , uien remarca no 
sin asidero la im ronta desalienante  desmiti cante  del oema de elan, le asigna sor rendentemente al t rmino Landnhame un sentido 
exclusivamente meta órico ausschliesslich metaphorisch  , a n m s sor rendentemente, sostiene a o ndose en un asaje no oco discutible 
de Marx sobre la econom a del Incario en Das Kapital, ue elan su uestamente tendr a ue haber le do  ue como los incas habr an 
carecido no sólo de ro iedad rivada sino ue incluso de todo modo de true ue o intercambio extra-comunitario, Landnahme no sig-
ni car a ah  a ro iación de la tierra su econom a natural com letamente cerrada vollständig abgeschlossene Naturwirtschaft  no conoc a 
true ue ni circulación de mercanc as,  las condiciones de alienación Bedingungen von Entfremdung  no estaban a n resentes . Al res ecto 

gerbauer se regunta a en  uiere decir eso ue si la civilización inca hubiera distinguido entre valor de uso  valor de cam-
bio, elan se habr a inscrito como un a ologista de las con uistas territoriales  la barbarie guerrera de los con uistadores  trasla e 
nuestro . En vista de ue la existencia de true ue o intercambio extracomunitario  de uso de inci ientes ormas de dinero  no met lico 
tejidos, conchas marinas, etc.  es com nmente admitida en los estudios andinos contem or neos Murra  alomon , etc. , en 
este unto anz marra ostensiblemente.
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En cuanto a Menschland, com uesto ue sigue el modelo habitual de Abendland Occidente  o Deuts-
chland34, no odr a sino leerse tambi n  con los ltimos versos del oema de Atemwende (1967) que le 
da nombre al libro Fadensonnen   es sind / noch Lieder zu singen jenseits / der Menschen. En trans erida 
de eli e oso in elan   , levemente intervenida a u

 a n 
uedan cantos or cantar allende 

los hombres.

lavio R. othe in elan   de su arte da

 ainda
h  can es a cantar al m dos
homens35.

uestión del humanismo desde a v anse or caso las anotaciones de elan a la arta sobre el 
humanismo  de Heidegger como sus notas ad hoc en Microlitos , re artida o co-marcada con la del 
jud o como gura de lo humano36, ue en el vuelo de esta golondrina se entrevera a la vez con la 
cuestión del g nero, sexo o estir e Geschlecht  de entrada  Die Rauchschwalbe… die Pfeil-/schwester… 
die Eins… 

* * *

todo, desellado,
daba vueltas [ging um],

como nosotrxs wie wir .

ue todo habr  dado rodeos, ue todo circulaba  ern ndez- alacios  iles , como nosotros  
Reina alazón , meridianamente desellado, abierto entsiegelt; or m s ue nunca enteramente, 
como lo advierte otro oema de Fadensonen: All deine Siegel erbrochen. Nie  odos tus sellos rotos  
Nunca  ern ndez- alacios  iles  , ui n, sin iron a, udiera a u  negarlo  ues  el vuelo 
de la h mera golondrina se desembaraza in extremis de todo tro o irónico , de aso, de toda con-
comitancia ac stico-visual o consonante-con gural re i ue. e traba a la vez el tro o irónico , 
la eu ónica resonancia Pfeil, Eins, Hai, Zeit  como el trazo gural en  o   . En un estado 

recedente del oema, reinscribiendo la traza de la golondrina del himno de H lderlin  a la vez 

34 En la sección rasiliens edeutung r Menschland  La im ortancia de rasil ara la Humanidad , del diario de la vuelta al mundo 
de la ragata austriaca Novara on cherzer , encontramos, el siguiente irónico ilustrado raseo  Menschland, Menschland ber 
Alles,  ber Alles in der elt   .

35 ean Daive   il  a  encore  chanter au-del   des hommes  in elan  .

36 Retomamos la nota de elan echada el  de agosto de  or eso ertenece el oema, como lo ue ermanece en recuerdo de la 
muerte, a lo m s humano en el hombre. Lo humano no es, sin embargo, eso lo hemos ex erimentado entretanto abundantemente, la carac-
terística principal de los humanistas. Los humanistas son aquellos que por encima del hombre concreto miran a lo no comprometido de la humanidad  n asis 
nuestros .
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remarcando acaso su estancia en la cl nica ainte Anne, elan anota  alles / ging um / versiegelt und 
rei elan   n asis nuestro , or decir  todo  sellado  libre ... o untado al l mite 

(entsiegelt wie wir  desellado como nosotrxs , tal anverso o anversión le resta alas al golondrineo iden-
ti catorio o meta órico-analógico, dejando en sus enso, en uiasmo, , aradojalmente, libre , 
vacante, cada nosotrxs or venir, cada vivo  wie wir.

* * *

- De u  vueltas  hablas, ero  M s ue vueltas arecen a ratos volteretas. En cuanto al Inca, or 
ejem lo, el Inca vivo , rimero dices ue el orejón histórico en subtexto, el Inca ue el oema en-
sativamente memora  trans gura, uera Manco Inca II, , luego, or gura sino or a adidura, la 
m s varia la a de hijos del sol, ueran griegos, jud os  aun egi cios. Ace tando la tras osición entre 
on s, ro eta hebreo de camino a Es a a,  el Inca vivo , terminas regunt ndote si Menschland, en 

el tiempo de la toma de la tierra (Landnahme-Zeit , no estar a indicando, por figura, el país o la tierra ju-
d a sino musulmana  Levi . i no oscura, abigarrada, doblemente abigarrada tal vuelta uera.

- n ar de vueltas m s, si te arece  no ara convencerte de nada, meridiano est , no ara con-
vencer a nadie nadie udiera sor renderse a de esto entre tanta vuelta  revuelta , sino tal vez, 
llanamente, ara con uistar. Conquista inveros mil, de cierto, in-audita, m s cercana al castellano  
No pasarán doblemente inscrito en elan en los oemas Schibboleth e In Eins) que a la Conquista mis-
ma tal como viene al menos en Wutpilger-Streifzüge  meridiano con-querer, uiere decir, otra vez, ue-
rer o anhelo en com n, mutuo del lat n conquirere,  este de quaerere, buscar , re uerir   el aso del 
buscar al querer sólo se habr  dado entre romances de la en nsula ib rica, al decir de orominas .

rimera vuelta, dis ónica vuelta  en el ltimo verso de Die Rauchschwalbe el acento recurrente en I 
(Pfeil, Eins, Hai  Zeit) literalmente se da vuelta, se vuelve I  wir , no sin consecuencias. I , a ves, 
casi Yahveh o Iacob cortado or la mitad Yah-  Ia- , como en Einem, der vor der Tür stand A uno ue 
estaba ante la uerta , en Die Niemandsrose  abre de gol e la uerta de la ma ana, Ra- , o aun 
en Rauscht der Brunnen Murmura la uente  mit den Men, mit den Schen, mit den Menschen  con los hom, 
con los bres, con los hombres  Reina alazón, in elan    .

Otra vuelta  en la unta de la lengua , re artida esta vez,  ue, como en Die Wanderung, de entrada 
no com artimos. No ue uien uiera tenga su ro ia exclusiva lengua  ina ro iable, aun  acaso 
ejem larmente la llamada materna , la lengua uera, como la data, es decir, como la vez la fois], 
la traza de la data [date   la data misma como comme  traza  Derrida   trasla o . abo-
reando con la lengua otra lengua, or caso, cada uien traza o deja inscribirse tal vez, su (repartida) 
data.  hacia u  datas seguimos escribi ndonos schreiben ir uns zu , regunta El meridiano. 
Hacia las de un Inca vivo , a no de Manco Inca II ni tam oco el Inca Garcilaso, antos Atahual-
a o u a  Amaru, or caso, sino de uno a or venir  Nada menos seguro uera, em ero. Inca 

o data desde a, ues la data o datación de un a eventual Inca vivo a  or venir no udiera sino 
ermanecer vacante, sin reestablecida data. Inca o data, otra vez, en la punta de la lengua, otra 

vuelta. Inca o data, or caso o ca da, una vez m s, tal uno de esos hijos del sol  o incas rumanos , 



122

evocados en Die Wanderung a orillas del Mar negro? Inca o data, vuelta o giro en  rumano  otra vez , 
una vez m s   la lettre  a n nc  una vez o dată .  vuelco de aso en trans erencia  der Hai, el 
tiburón  Hai, ex resión de aliento en rumano  Hai, Romania, amos, Rumania  re ica la hinchada 
de lxs tricolorii  vomita, libra de sus entra as m ticas  a uien sobrevive  a l  a n nc  vivo a.  

yapa

ara ir des idi ndonos, ara ir a interrum iendo moment neamente toda trans erencia como 
transferida, aún otra vuelta de la golondrina, nc  o dată, no decimos sin m s al hogar o a la ueren-
cia como con-quista o conquerencia, por más que en su borde El meridiano no deje de aludir a algo así 
como una vuelta al lugar de rocedencia  Herkunft , aun a inexistente, aun acaso im osible diesen 
unmöglichen Weg, diesen Weg des Unmöglichen . En el oema  En el oema de otra esta vez, otra vez 
—a un cuarto del camino / a un salto del camino  a un estallido del camino illazón  , de Nell  

achs, de cierto

Erinnerst du dich?
Es war in Chile! In den Anden — die Prinzessin im Eis — 37 

ir ue,  de ma o de .

37 Recuerdas   En hile uera. En los Andes — la usta en hielo —‘ . A tal usta achs la moteja de anhelo luxado  o uerer dislo-
cado  sehnsuchtsverrenkt   retoma  Los a ses comienzan a revolotear , los meridianos  aralelos se vuelven  corren drehensich und 
laufen  Der magische Tänzer,   . En cuanto a tal Es war in Chile  luego  Es war in Santiago , c . la capacocha uechua qhapaq 
hucha  real env o , real devuelta  del cerro El lomo, el unto m s alto de la cuenca de antiago, redescubierta a mediados de a os los 

 la historia del ni o del cerro El lomo uera recogida or la rensa nacional e internacional, ue erróneamente re rió al cuer o 
encontrado como la momia  de El lomo, in ormando ue se trataba de una rincesa inca . Grete Mostn  anota en  Nunca antes 
se hab a encontrado un cad ver congelado de un miembro del imperio incásico  tam oco se hab an hecho hallazgos de se ulturas a .  
metros sobre el nivel del mar. Gracias a los rasgos del clima, el cuer o se ha conservado en ó timas condiciones, dando la im resión 
al observador de encontrarse frente a un individuo dormido y que puede despertar en cualquier momento  Mostn    n asis nuestros . Natu-
ralmente, la or entonces je a de la sección de arqueología del Museo de Historia Natural conclu era  D e ning n modo se trata de 
una momia preparada artificialmente como or ejem lo las egi cias  sino el roducto de un proceso natural, llamado momi cación en el 
sentido cl nico  id. .
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A modo de colo ón

 estou rocurando, estou rocurando. Estou tentando entender. 
entando dar a algu m o ue vivi e n o sei a uem, mas n o uero car com o ue 

vivi. N o sei o ue azer do ue vivi, tenho medo dessa desorganiza o ro unda. 
N o con o no ue me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa ue eu, elo ato de 
n o a saber como viver, vivi uma outra  A isso uereria chamar desorganiza o, 
e teria a seguran a de me aventurar, or ue saberia de ois ara onde voltar  ara 
a organiza o anterior. A isso re ro chamar desorganiza o ois n o uero me 
con rmar no ue vivi  na con rma o de mim eu erderia o mundo como eu o 
tinha, e sei ue n o tenho ca acidade ara outro.

O mundo inde endia de mim  esta era a con an a a ue eu tinha chegado  o 
mundo inde endia de mim, e n o estou entendendo o ue estou dizendo, nunca  
nunca mais com reenderei o ue eu disser. ois como oderia eu dizer sem ue a 

alavra mentisse or mim  como oderei dizer sen o timidamente assim  a vida se 
me . A vida se me , e eu n o entendo o ue digo. E ent o adoro. 

A paixão segundo G.H.,  larice Lis ector



1

[A modo de epígrafe]

LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la

una del reloj de aire
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique,

el tiburón 
vomitó al Inca vivo,  

era tiempo de toma de la tierra
en comarca humana, 

todo, desellado,
daba vueltas,
como nosotrxs.

[Paul Celan, Die Rauchschwalbe (1967); sigue en página 105]


