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Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja. 

enfrentados, a las ganadas. 

Amoniácase casi el cuarto ángulo del círculo. 

¡Hembra se continúa el macho, a raíz 

de probables senos, y precisamente 

 

 

¿Por ahí estás, Venus de Milo? 

Tú manqueas apenas, pululando 

entrañada en los brazos plenarios 

de la existencia, 

de esta existencia que todaviiza 

perenne imperfección 

Venus de Milo, cuyo cercenado, increado 

brazo revuélvese y trata de encodarse 

a través de verdeantes guijarros gagos, 

ortivos nautilos, aunes que gatean 

recién, vísperas inmortales. 

Laceadora de inminencias, laceadora 

del paréntesis. 

 

Rehusad, y vosotros, a posar las plantas 

en la seguridad dupla de la Armonía. 

Rehusad la simetría a buen seguro. 

 

de puntas que se diputan 

en la más torionda de las justas 

el salto por el ojo de la aguja! 

 

Tal siento ahora el meñique 

demás en la siniestra. Lo veo y creo 

no debe serme, o por lo menos que está 

en sitio donde no debe. 

y me inspira rabia y me azarea 

y no hay cómo salir de él, sino haciendo 

la cuenta de que hoy es jueves. 

 

XXXVI
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¡Ceded al nuevo impar 

                                                      potente de orfandad!

 

y proclamas expresan una nueva mirada sobre la experiencia 

humana y sobre el problema de la representación artística. Las 

simetría como condiciones básicas de la existencia. Aun así, 

fértil con ella. 

El primer verso, que retoma una conocida frase de Jesús 

entrar al cielo, pero sugiere que la salvación es impo sible por ese 

medio. La voz poética reconoce que estamos enfrentados y que 

nuestra condición está más cerca de la derrota que a las gana-

das. ¿En qué debería consistir entonces el proyecto de la vida? 

Los siguientes versos proponen una respuesta: hay que rehusar 

a encontrar el cuarto ángulo del círculo, hay que echarle veneno 

(amonia) a ese tipo de proyecto no solo imposible, sino basado 

en una racionalidad demasiado cuadriculada. La aliteración o el 

tartamudeo del propio verso (Amoniácase) denuncia, desde ya, 

la torpeza de tal empresa. 

Más bien, se invita a observar la potencialidad de todo aque-

llo que la razón no puede captar. La paradójica expresión ¡Hembra 

se continúa el macho da cuenta de esta dimensión latente y 

ajena a la razón. No se trata solo de medir ni de matematizar lo 

existente, sino de observar lo probable, lo que está latente, la raíz 

abrir un horizonte de posibilidad para el ser humano.

Es el arte la práctica que puede abrirnos hacia este nuevo 

proyecto. Por eso, la segunda estrofa invoca a una famosa escul-

tura como ejemplo. La Venus de Milo no tiene brazos, es manca; 

pero para la mirada moderna, aquella condición no estro-

pea su belleza. En ella, imperfección y plenitud no se oponen.  
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Esta Venus es acogida, entrañada en los brazos plenarios / de la 

existencia. Y, usando un verbo que no es asociado usualmente 

con lo bello, se dice que la Venus pulula, trae consigo una fuerza 

que la impulsa hacia adelante. 

Nada está completamente dado, nada es estable, sino 

que todo se encuentra en un constante devenir. Por esta razón 

se dice que la existencia todaviiza la imperfección. De hecho, 

varias imágenes aluden a una temporalidad distinta a la normal: 

el tiempo de la latencia no es ni pasado ni futuro. Es un tiempo 

remoto, pero que siempre comienza: los brazos de Venus son a 

la vez cercenados (ya no existen) e increados (pura potenciali-

dad). Los verdeantes guijarros gagos, como piedras alisadas por 

el mar, son antiguos, pero aquí lo verde

gago a lo tartamudo con una aliteración que reproduce los bal-

buceos de un recién nacido. 

Otro verso asocia un molusco primitivo (nautilo) con un 

amanecer cósmico (orto). Se trata del tiempo de los aunes 

(pasados) que gatean recién (inicios) y las vísperas (comien-

zos) inmortales (muy antiguos). En suma, los versos sostienen 

que es la obra de arte la que lacea esta inminencia, vale decir, 

la que capta una dimensión que está siempre entre paréntesis: 

algo que está y no está al mismo tiempo, algo que no tiene lugar, 

pero que siempre podría desplegarse.

En la tercera estrofa, la voz poética se dirige a todo el género 

humano, a quienes insta a asumir esta nueva actitud ante la vida 

que consiste en rechazar la fantasía de equilibrio: Rehusad la 

simetría a buen seguro

de la Armonía es objeto de una crítica y de algo de ironía: se ha 

descubierto que lo estable (la seguridad dupla) es falso porque 

la realidad se constituye desde la imperfección y desde una 

imposibilidad constituyente. 

Desde ahí, el poema urge a aceptar que la existencia 

humana es siempre una lucha irresuelta con la que hay que lidiar 

a cada instante. En lugar de fantasear con la supuesta objetivi-

dad neutral de la armonía de los círculos, los versos proponen 

que hay que saber intervenir  puntas y en las 

justas torionda) y participar de él 
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permitirá la salvación o, al menos, ir más allá de lo que se imagi-

naba posible. 

En la penúltima estrofa, la voz poética se mira a sí misma. 

Notemos que el poema comenzó con una voz que observaba 

una situación y un problema. Luego, los versos pasaron a una 

introspectiva en la que la voz poética piensa de qué manera se 

ubica ante un problema que va a localizar en su propio cuerpo. 

Aunque percibe la simetría al mirar sus dos manos, se siente 

descontento y piensa que debe haber algo más allá de ellas. 

Sus manos exactas lo turban, lo azarean

reconfortarse. Notemos que al contar los días (la cuenta de que 

hoy es jueves) con los dedos, comenzando con el puño cerrado y 

abriendo el pulgar para lunes, el índice para martes, etc., el meñi-

que queda como una excepción asimétrica. Así, la voz poética 

localiza en él una sensación de inminencia que le permite salir 

del agobio que le inspiraba la aparente armonía simétrica.

Es por ello que el poema acaba con un mandato alegre y 

entusiasta. Sostiene que es urgente salir del paradigma que ha 

idealizado la armonía y plantea que resulta más productivo (y 

sensato) abrirse hacia la imperfección y la vulnerabilidad. Lejos 

ya de un tono trágico, los versos subrayan con júbilo la potencia-

lidad de asumir la vida como si fuéramos huérfanos. La orfandad, 

entonces, ha comenzado a ser entendida como algo positivo. Al 

igual que la modernidad, el huérfano no sigue necesariamente 

ninguna tradición, pero esto, en lugar de ser un límite, se vuelve 

una potencia.
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Este piano viaja para adentro, 

viaja a saltos alegres. 

Luego medita en ferrado reposo, 

clavado con diez horizontes. 

 

Adelanta. Arrástrase bajo túneles, 

más allá, bajo túneles de dolor, 

bajo vértebras que fugan naturalmente. 

 

Otras veces van sus trompas, 

lentas asias amarillas de vivir, 

van de eclipse, 

y se espulgan pesadillas insectiles, 

ya muertas para el trueno, heraldo de los génesis. 

 

Piano oscuro ¿a quién atisbas 

con tu sordera que me oye, 

con tu madurez que me asorda? 

 

Oh pulso misterioso.

Este es un poema sobre el arte. Los versos no valoran el arte 

desde el punto de vista del creador, sino desde un receptor hon-

damente impactado por la experiencia estética. Las imágenes 

describen cómo el arte activa procesos inconscientes y captura 

profundos estados emocionales. La música es representada 

como una experiencia corporal que confronta a la subjetividad 

con aquello que está más allá del lenguaje. Lo que la música 

activa es algo que fuga y que no puede ser expresado. 

El primer verso, Este piano viaja para adentro, testimonia 

cómo las notas musicales afectan al yo poético. Se escucha pri-

mero una frase musical que viaja a saltos alegres; es decir, una 

frase de intervalos grandes, de acordes mayores, que evoca una 

sensación de placer y felicidad. Luego, en un siguiente momento, 

la música cambia para evocar contemplación y sosiego: medita 

XLIV
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en ferrado reposo mientras, con todos los dedos, el músico sos-

tiene un acorde largo, clavado con diez horizontes. Al llamar hori-

zontes a las notas, se expresa lo mucho que pueden evocar para 

los oyentes, que quizá se pierden en ellas. Esta experiencia, sin 

embargo, es impenetrable e intraducible: ferrado suena como 

-

llo que se está escuchando abre la subjetividad hacia nuevos 

horizontes, pero, a la vez, estos quedan ferrados dentro de cada 

persona. Por eso, escuchar música —contemplar el arte— se 

representa como una experiencia misteriosa y solitaria. 

La segunda estrofa describe cómo ingresa en el cuerpo 

una melodía. Se trata, en efecto, de una experiencia emocional, 

cargada de dolor y desencadenada por la entrada de las notas 

musicales en los conductos auditivos descritos como túneles. 

En efecto, hay algo que duele en la experiencia de la belleza; no 

obstante, la música se mete en el cuerpo, arrastrándose hasta 

las vértebras y provocando un escalofrío. Esta palabra (vértebra) 

evoca los macillos del interior del piano, que se asemejan a ella 

y que se mueven, o fugan, cuando la melodía es tocada. Surge 

entonces una íntima correspondencia entre el movimiento del 

instrumento y la sensación física del oyente.

La tercera estrofa continúa describiendo las melodías, pero 

lo hace mediante imágenes oníricas que marcan el carácter 

no racional de esta experiencia. Se describe la emergencia de 

una melodía que es pausada, pero que resulta capaz de evocar 

mundos exóticos: asias amarillas. Luego, siguen acordes meno-

res, insectiles

como un trueno, encargado de anunciar otro movimiento musi-

cal, un nuevo heraldo. Así, la música es representada como un ir 

y venir entre emociones oscuras (eclipse, pesadillas insectiles) y 

luminosas (asias amarillas de vivir, heraldo de la génesis). 

y se dirige a él mediante una pregunta. ¿Qué es lo que la música 

revela de mí? ¿Qué verdad oscura sobre mí mismo transmiten los 

sonidos? Los versos trabajan con paradojas: una sordera que es 

incapaz de oír, una mudez que no puede asordar y el piano como 

un sordomudo. La música es sorda y muda ante las palabras, 
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pues el lenguaje no puede captar el efecto que ella produce 

en la subjetividad. Misteriosamente, el tempo de la música se 

conecta, no con las palabras, sino con el pulso vital.
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Ha triunfado otro ay. La verdad está allí. 

Y quien tal actúa ¿no va a saber 

amaestrar excelentes dijitígrados 

para el ratón Sí ...No ... ? 

 

Ha triunfado otro ay y contra nadie. 

Oh exósmosis de agua químicamente pura. 

Ah míos australes. Oh nuestros divinos. 

                                    Tengo pues derecho 

a estar verde y contento y peligroso, y a ser 

el cincel, miedo del bloque basto y vasto; 

a meter la pata y a la risa. 

 

Absurdo, sólo tú eres puro. 

Absurdo, este exceso sólo ante ti se 

suda de dorado placer.

A diferencia de uno de los poemas más famosos de Vallejo («Hay 

que apuesta por una nueva actitud ante la vida. Frente a la pre-

gunta sobre cómo lidiar con la inevitabilidad del sufrimiento, 

emerge una aceptación radical del dolor para, desde ahí, asumir 

la vida sin una fantasía de plenitud armónica. Es decir, el sujeto 

poético reconoce que debe fundarse desde la falta, desde el 

exceso

distinta, una nueva risa y un potente placer. Si en este libro la 

mayor cantidad de poemas muestra una subjetividad desorien-

tada, en este poema, surge una verdad que reposiciona al sujeto 

ante su propia existencia. 

a la vez extraña: Ha triunfado otro ay.  La voz poética podría haber 

utilizado palabras como «dolor», «angustia» o «pérdida», pero uti-

lizó una interjección expresiva ay, que ha tomado la función de un 

sustantivo. ¿Cuál es el efecto retórico de este cambio? Parecería 

tratarse de un gesto de ironía de la voz poética ante sí misma o 

LXXIII
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ante su propia tendencia melodramática, o quizá es el inicio de 

una toma de distancia frente al dolor. 

Tanto el primer verso como el segundo, La verdad está ahí, 

revelan la aceptación madura de la inevitabilidad del sufrimiento 

verdad que no se puede evadir. 

La expresión Y quien tal actúa parece referir a aquella persona 

que ha comenzado a vivir bajo este descubrimiento. Con la pre-

gunta ¿no va a saber / amaestrar excelentes dijitígrados / para 

el ratón? se sugiere que tal persona seguramente accederá a un 

nuevo poder.

Los dijitígrados son los animales que caminan sobre los 

dedos de sus patas, como los felinos. Se podría entonces amaes-

trar al gato; vale decir, ponerse al mando de ese poder amena-

ratón, del sufrido. El problema es que una 

duda no deja de hacerse presente. ¿Vale la pena asumir el dolor? 

¿Tendrá eso una repercusión positiva en la vida?  Sí … No … ? Esta 

estrofa termina con inseguridad, con una duda humana y con el 

deseo de que alguien tenga una respuesta. Pero nadie responde, 

sino que, más bien, surge un silencio encarnado en el espacio en 

blanco entre las estrofas.

La segunda estrofa vuelve a ser enfática y aclara que el 

dolor no es algo personal, sino que se trata de una condición de 

la existencia misma. Es decir, el dolor no es un castigo por algo 

que uno ha hecho o dejado sin hacer, sino una fuerza imperso-

nal: el dolor es contra nadie. Proponerlo así implica sostener que 

no cabe culpa ante el sufrimiento propio y que el sujeto nunca 

es la explicación de sus males. A esto, le sigue la imagen de la 

exósmosis

agua de una célula. Este uso de terminología biológica tiene el 

efecto de distanciar a la voz poética de su sufrimiento propio. 

que se hace presente con absoluta indiferencia. Sin embargo, la 

expresión de agua químicamente pura va más allá de la frialdad 

en el sufrimiento humano.

Con la expresión Ah míos australes, se da un giro a la 
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se establece una relación entre el sufrimiento, por un lado, y las 

-

caría también aceptar las pulsiones más básicas. Es como si la 

ley impersonal, antes descrita, estuviera anclada en el cuerpo 

mismo, en la sexualidad con sus goces y procesos bioquímicos. 

Notemos que el poema llega a divinizar esta corporalidad, 

Oh nuestros divinos, en un gesto blasfemo. Surge aquí un humor 

irreverente. El reconocimiento del cuerpo parece ser la clave 

para pasar del dolor avasallante a una nueva actitud de placer 

y de coraje, pues en adelante comienza a surgir una nueva pos-

tura subjetiva que se expresa con el verso Tengo pues derecho 

/ a estar verde y contento y peligroso. Es decir, luego de haber 

asumido todo lo anterior —la inevitabilidad del dolor, la condición 

pulsional de la existencia humana— y, casi como una conclusión 

de ello, surge una voz más activa que reclama la legitimidad de 

a la rebeldía y al goce, fuerzas que retan la supuesta coherencia 

y racionalidad del ser humano, así como las estructuras de poder 

que lo vigilan. 

sinécdoque del artista. Así, se vincula dicha actitud desobe-

diente con cierta manera de entender el arte. El artista es aquel 

que exige su derecho a crear algo nuevo más allá de los límites de 

la realidad existente. Como sabemos, el cincel rompe una mate-

ria para hacer surgir una forma nueva. Desde ahí, la voz poética 

propone volverse alguien peligroso hacia lo establecido, hacia el 

imponente bloque basto y vasto. La aliteración en la «b» sugiere 

los golpes del cincel que representan un poder creativo, insubor-

dinado y gozoso sobre la existencia. Notemos que el sujeto se ha 

distanciado ya de todo ideal armónico —tanto para la vida como 

para el arte— y reivindica su derecho a meter la pata. La frase y a 

la parecería preparar una lisura, pero, en lugar de ello, surge una 

-

datos de coherencia y más consciente de sus contradicciones, 

reírse de sí mismo. 

coraje, y una cierta dimensión de sinsentido de la existencia.  
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Las imágenes vuelven a subrayar la idea de la pureza que se 

encuentra en el absurdo, lo que implica que no es una condena, 

sino una liberación. La derrota, sugiere el poema, resulta cuando 

uno se empecina en encontrarle sentido a algo que no puede 

tenerlo. La liberación, por el contrario, deviene en la capacidad 

de reconocer la dimensión trágica de la existencia. Tal actitud, 

además, se relaciona con cierto tipo de arte. Con un guiño, el 

poema sugiere que él mismo es un ejemplo de esto. La expresión 

Este exceso 

que leemos. Bajo este nuevo posicionamiento, se suda de placer 

y puede comenzar gozarse de la creación artística en el marco de 

la posibilidad dorada de vivir de otra manera.  


