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I. Barridos 



 
Valparaíso, Larraín 
 
No es tanto el juego del espejo 
ni la facilidad para perderse entre los 
cerros 
 
las escalinatas intrincadas nos llevan 
a su ritmo 
ponen peso en nuestras las piernas  
 
vemos a dos niñas 
gemelas, una tras de otra  
como réplicas de un pequeño sismo 
 
funicular inquieto 
 
los niños en el puerto 
a mano alzada 
pescan poniendo sus dedos 
en el hilo   
  
nuestro ojo es el anzuelo 
 
las escalinatas no terminan nunca 
el cansancio nos arrecia 
abajo un compañero nos espera 
 
la señora del mercado también espera 
 



el pasamanos refleja nuestras sombras 
un perro hace compañía 
 
nos gusta el juego del espejo, los reflejos 
perdernos fácilmente entre los cerros.  
 



 
El suicidio más hermoso 
o la pasión según Robert Wiles 
 
 
 
Todo ángel es terrible dice Rilke 
cuando la muerte alcanza una belleza 
insuperable  
digamos, una chica lanzándose desde el 
piso 86 
en el edificio del imperio  
para caer a un lecho metálico  
de una limusina de las Naciones Unidas  
a los 23 años 
en medio de la nueva ciudad de York 
acomodándose en el espacio que hizo su 
cuerpo 
en la escena luminosa  
la hendidura refugia la fractura 
en el May Day norteamericano 
o en la conmemoración del día de los 
trabajadores 
mejor, honrar a los mártires de Chicago, y 
a los que se vienen 
pero a Evelyn le importó poco la fecha 
el desamor fue más fuerte, algo más 
violento 
siendo capaz de resolver el único problema 
filosófico serio 



en este mundo 
todo ángel es terrible dice Rilke. 
 



 
Robert Capa, ligeramente desenfocado  
 
 
Soldado republicano sobre un árbol en el 
frente de Aragón 
la mirada al cielo, cada brote de una rama 
extendido 
múltiple, en líneas imaginarias hacia la 
nada 
palabra prohibida en el vacío de su 
significado 
o en su polisemia, porque subirse a un 
árbol 
es como nadar, dice Malú 
combatirle algo de espacio a ese vacío 
aunque lo destacable es la sonrisa del 
soldado 
un poco de mueca, algo de rictus 
quizá en qué instancia o etapa de la guerra 
terminó sobre ese árbol 
en un arranque felino 
evade al tiempo, el espacio, la razón 
rompe la formación estable del orden 
orden mandante de un hombre con jinetas  
pero claro, el soldado republicano está en 
el árbol 
contra el mismo tiempo, espacio y razón 
en un arranque felino 
suspendido, sometido a las alturas 



en un equilibrio precario 
incapaz de bajar al suelo por el vértigo del 
hombre 
que apunta a otro hombre, apuntando a 
otro hombre  
 



 
Kinder a ciegas 
 
 
En una fotografía de Auguste Sander 
tres niñas están sentadas en una misma 
banca. 
Las tres niñas, libro en mano, leen con sus 
dedos. 
Detrás de ellas hay un muro de ladrillo 
un trozo de ventana y cortinas a medio 
correr. 
La niña de al medio usa lentes 
a lo John Lennon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbus o la inquietud  
 
 
Como la fotografía de ese niño  
con una granada en su mano  
en el Central Park 
 
o la anciana enmascarada  
y en pijama 
que lleva de la mano  
a su hijo down 
 
la expectación queda grabada  
como tatuaje artesanal  
en nuestros rostros 
 
maravillados 
 
como luego de haber visto 
una mujer Bishnai 
amamantando a una gacela. 
 



 
La voz de Kevin Carter 
o el niño de la postal 
 
 
Ando deprimido  
y sin teléfono  
 
sin plata para el arriendo  
para la pensión de los hijos 
o pa´ pagar las deudas  
 
plata, loco 
plata 
 
y me atormentan los recuerdos  
flashes o arremetidas de la imagen  
asesinatos y cadáveres  
unos sobre otros 
apilados 
 
a veces viene la ira y el dolor  
por ver a gente morir de hambre  
o ver a los niños heridos por los locos 
del gatillo fácil: 
la policía, la guerrilla, los  verdugos 
las mismas voces prepotentes de 
siempre  



 
porque ando medio atormentado  
entero atormentado 
 
con algo así como una herida de bala  
saliendo de mi estómago revuelto 
 
y me persigo   
por los otros, por mí mismo  
 
por ese obturador  
que no deja de apuntarme. 
 



 
Fukase, vagabundo en la niebla 
 
 
El dolor admite toda geografía 
la sentencia tiene esa luz  
que te enceguece  
el negro globo ocular de un cuervo 
en la estación de trenes de Hokkaido  
cruzado al ojo desfigurado  
del autorretrato de Fukase  
 
las siluetas, en sombras 
vigilantes en los cables de alta tensión  
como la placa en negativo 
de unos rayos x en el cielo 
o en la nieve y el cemento 
 
cuervos desplegados 
en masa, solitarios 
en los amaneceres de Hokkaido 
 
mañana fría 
en el árbol desierto 
graznan los cuervos 
 
mi obra es una especie de venganza 
contra el drama de vivir, dice Fukase 
 
el vuelo de los vigilantes  



en cosa de segundos 
se posa en la mirada del atormentado 
 
los cuervos haiku  
en la página blanca 
vuelan en negro  
 
como en el haiku de Bashô 
 
en rama seca 
un cuervo se ha posado; 
tarde de otoño 
 
cuando, dicen, no era un cuervo  
el que realmente se posó 
sino muchos, incluso otros sobrevolaban 
y no era una rama, sino muchas 
todas secas 
 
entonces todo cambia 
 
en ramas secas 
han posado unos cuervos 
tarde de otoño 
 
pero una palabra puede dar 
más o menos movimiento  
en los cuervos que se posan 
 
en las ramas secas 



se posan unos cuervos 
tarde de otoño 
 
sin llegar a estar posados 
pues más allá de la escena zen 
 
esos veintisiete cuervos 
en torno a un mismo árbol 
inquietan y calman al poeta 
 
al igual que a Fukase 
sobrecogido, solitario 
sereno, viendo en lo profundo 
de su lente las manchas negras 
de Hokkaido 
 
pues sin su cámara nunca fue capaz de 
ver 
nos dice Yoko, su ex mujer.  
 



 
La ciudad de Vivian Maier 
 
 
Bajo un cerco tipo Police line – Do not 
cross 
como si de un crimen se tratara 
un niño duerme oculto  
 
de eso va la ciudad otra de Maier 
un joven domador de palomas 
niñas cómplices 
viejos mirando escaparates 
vitrinas con niños adentro  
ciclistas y violinistas en la calle 
hay algo de magia o ilusión 
tipo circo du soleil 
en esas fotos 
quizá así fue Chicago y Nueva York en los 
60 
aire de modernidad y resistencia 
pero claro es un efecto 
es la versión de Maier 
de este mundo: 
 
¿de dónde vino el niño dormido bajo el  



 
El patio del diablo, por Nan Goldin 
 
Un hombre arrodillado en la calle  
entre la bruma 
las grietas en el suelo 
un rostro escondido en la marea 
mancha púrpura entre nubes 
madre recostada en la tina 
 
una pausa, los amigos 
Nan Goldin como el ángel que visita 
y enfoca y captura y recuerda 
 
memoria perdida, las plantas 
VIH, un cuerpo tras la luz bajo las sábanas 
el brazo muerto de Gilles en París  
 
tanta realidad  
que cansa, encuentro con el diablo 
en su patio, atrapado en un infierno 
de imágenes. 
 



 
de Henri Cartier-Bresson 
 
 
La muralla en destrozo enmarca 
la algarabía de niños jugando al corre 
que te pillo, incluso un niño en muletas 
es parte del encuadre.  
 
Un padre sostiene a su hijo en pie  
con un solo brazo 
de fondo el mar y la madre  
con un rostro contenido.  
 
Dos chicos corren tras una rueda 
imagen primigenia.  
 
Los ojos sorprendidos de los niños  
frente a autos de juguete. 
 
Rostros de niños en espiral  
en una escalera de caracol. 
 
Por último, la sonrisa exacta  
y el caminar impasible 
de un niño portando dos botellas de vino.  
Dos niñas alegres de fondo. 
 



 
Sosiego según Robert Doisneau 
 
 
Tener la tranquilidad de un hombre que 
protege 
de la lluvia su instrumento 
con un paraguas que bien pudiera usar él. 
De fondo un pintor en impermeable.  
 
A pesar de la segunda guerra, Doisneau y 
otros más 
se encargaron de retratar la alegría de 
Francia: 
 
un niño corriendo con la baguette bajo el 
brazo   
niños colgados al letrero de la escuela  
otros corriendo como locos tras tocar el 
timbre de una casa ajena  
 
a veces fue un viejo fumando mientras 
miraba imágenes  
de mujeres en desnudo 
distinto a la mujer de ojos abiertos que se 
deslumbra  
ante el retrato de un trasero 
 
siempre se trató de esa tranquilidad 
adormecida por la guerra 



el despertar seguro en casa, tener trabajo 
por hacer 
cansarse bajo el sol, desenfundar la 
cámara, enfocar, etc. 
  



 
Dorothea Lange y el surco 
 
 
Como la tormenta en los ojos de la madre 
migrante 
hay imágenes que tienen un centro de 
atracción 
no sé si es acaso el punctum 
es algo visceral, extrañamente humano 
pueden ser los ojos de los inmigrantes 
y sus ceños fruncidos  
hombres trabajando o descansando en el 
camino 
retratos de madres e hijos incansables 
la cuestión es fijar esas historias 
en la luz, hacer el registro 
de ese pueblo en movimiento 
y en una de esas, dar con el centro  
de atracción, no sé si acaso el punctum. 
 
Dorothea Lange hizo de la Gran Depresión 
el retrato, dio cuenta del surco 
recibió oleadas de sol sobre sus ojos 
puso en blanco y negro el sueño 
americano 
mostró acaso sus grietas,  las manos a la 
deriva 
de miles de hombres, mujeres y niños  
a cuestas, la necesidad absoluta 



y la fuerza contenida en miles de hombros. 
 
Sobre la mujer inmigrante, Dorothea 
cuenta: 
no recuerdo cómo expliqué a ella mi 
presencia  
o la de mi cámara  
pero recuerdo que no me hizo preguntas.  
No le pedí su nombre o su historia.  
Me dijo su edad, tenía 32 años.  
Dijo que habían vivido de vegetales fríos 
de los alrededores  
y pájaros que los niños mataban.  
Acababa de vender las llantas de su 
automóvil para comprar alimentos.  
Ahí estaba sentada reposando en la tienda  
con sus niños abrazados a ella  
y parecía saber que mi fotografía podría 
ayudarla  
y entonces me ayudó.  
Había una cierta equidad en esto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. After Sherrie Levine 
 



 
Los Americanos de Robert Frank, por 
J.Kerouac 
 
 
Tras ver las imágenes de Frank no sabes 
si una rocola 
es más triste que un ataúd. 
 
Hay también misterios intermedios:  
como el sacerdote Negro agachándose  
bajo el brillante y líquido vientre  
del mar del Mississippi en Baton Rouge  
por algún motivo al atardecer o temprano al 
amanecer  
con una blanca cruz nevosa y secretos 
conjuros  
nunca oídos más allá del bayou 
 
O la imagen de una silla en un café con el 
sol filtrándose  
de la ventana para envolver la silla en un 
halo sagrado  
que nunca pensé que podría ser 
capturado.   
 
Un tramo largo de carretera nocturna 
apuntando como una flecha a las 
inmensidades 
 



Demacradas viejas rancias damas de Los 
Ángeles 
inclinadas intentando mirar desde la 
ventana derecha delantera  
del coche de Old Paw un domingo 
entorpecidas criticando  
para explicarles América a los niñitos del 
asiento trasero todo salpicado 
 
El tipo tatuado durmiendo en la hierba de 
un parque de Cleveland 
roncando muerto al mundo en una tarde de 
domingo  
con demasiados globos y barquitos 
 
Hoboken en invierno, una plataforma llena 
de políticos 
todos con pinta normal  
hasta que de repente al otro extremo ves a 
uno de ellos fruncir los labios  
en una plegaria política, probablemente 
bostezando  
que ni a un alma le importa 
 
Un viejo dudoso con un bastón de anciano  
ante los viejos escalones hace tiempo 
demolidos 
 
Un loco descansando bajo el toldo de una 
bandera americana  



en un viejo coche roto en un patio de la 
fantástica Venice California 
podría sentarme allí y disponer 30000 
palabras.  
 



 
Los Americanos de Robert Frank, por 
J.Kerouac II 
 
 
Robert recoge a dos automovilistas  
y les deja conducir por la noche, 
y la gente mira a sus dos caras mirando  
retraídos hacia delante en la noche: 
 
Visionarios ángeles indios  
que eran visionarios ángeles 
dice Allen Ginsberg 
 
y la gente dice: Uy, parecen tan malos 
pero todo lo que quieren hacer es ir  
como flechas por la carretera  y regresar 
 
Robert está aquí para contarnos eso 
 
Los abuelos pensionistas en un banco  
de la bulliciosa calle principal  
apoyándose en sus bastones  
y hablando sobre la seguridad social 
y una increíble mujer, Semínola tal vez 
medio negra, tirando de su cigarrillo  
con sus propios pensamientos 
una imagen tan pura  
como el más hermoso solo de jazz 
 



Las caras no manipulan ni critican  
ni dicen nada, excepto:  
 
Así es como somos en la vida real  
y si no te gusta no me importa  
porque vivo mi vida a mi manera  
y que Dios nos bendiga a todos 
tal vez, si se merece, si creyéramos. 
 



 
Los Americanos de Robert Frank, por 
J.Kerouac III 
 
 
Cada misterioso detalle gris  
anotado en estas páginas 
premisa de la invitación a observar 
anclado al pulso arrojadizo 
de la máquina y las manos inquietas   
como en una carretera loca, solitaria 
conduciendo en curvas a las aperturas de 
espacio  
hacia el horizonte de nieves de Wasatch  
que nos fue prometido en la visión del 
oeste 
alturas vertebrales del fin del mundo 
la costa del Pacífico azul estrellada en la 
noche: 
deshuesadas lunas de medio plátano 
pendientes 
en el cielo de la noche enmarañada  
eso es Kerouac, obvio. 
 



 
Los Americanos de Robert Frank, 
por J.Kerouac IV 
 
Las tormentas en la neblina 
el insecto acurrucado en el automóvil a 
toda velocidad  
La pieza cruda, el drag, el culo, la estrella, 
el girasol en la hierba 
tierras de culo anaranjado del oeste de la 
Arcadia 
arenas desoladas de la tierra aislada 
intemperie de exposiciones al infinito en un 
espacio negro 
casa de la serpiente de cascabel  
el nivel del mundo, bajo y llano:  
la cargante muda sin descanso ni voz 
carretera inclinándose  
en un ataque de poder de lona en la ruta,  
fabulosos argumentos de terratenientes en 
verdes imprevistos 
cunetas a los lados de la carretera, 
mientras miro.  
 
Trazos de lápiz de nuestro más débil 
deseo en el viaje  
al horizonte conciliados, la nube 
entrometida se ofusca  
en un enfangarse de distancia sin habla, 
las nubes oveja negra  



se cuelgan de una paralela por encima de 
los vapores de la CBQ. 
 
Pequeñas rocas de Missouri apiñadas 
atormentan los páramos 
campos marrones secos ásperos llegan a 
la luz de la luna con el culo brillante de una 
vaca 
postes de teléfonos escarban como palillos 
el tiempo:  
“punteando la inmensidad de puntos”  
el enloquecido viajero del coche solitario 
imprime su ansiosa insignificancia en 
placas  
y matrículas con el molde de la promesa 
de la vida.  
 
América—vamos a casa, a casa. 
 
Descansando sobre su almohada satinada 
en el trance tremendo de la muerte 
el Hombre, negro, y los locos dolientes que 
pasan a echarle un vistazo al Rostro Santo  
para ver cómo es la muerte y la muerte es 
como la vida, ¿cómo si no? 
 
“Te dije que esperaras en el automóvil” 
dice la gente en América  



y entonces Robert echa un vistazo y 
fotografía a esos niñitos esperando en el 
coche 
bien tres niñitos en una limusina, opíparos 
e impíos 
o niñitos pobres que apenas pueden 
mantener los ojos abiertos  
en la Ruta 90 en Texas a las 4 a.m. 
mientras papá va a los arbustos y se estira 
 
—Los monstruos de la gasolina se 
levantan en los llanos de Nuevo México 
 bajo grandes carteles que dicen 
AHORRA— 
 
el dulce bebé blanco en los brazos de la 
enfermera negra ambos perplejos en los 
Cielos 
una imagen que debería haber sido 
explotada y colgada en la calle de Little 
Rock  
mostrando el amor bajo el cielo y en el 
vientre de nuestro universo la Madr 
 
Y la imagen más solitaria nunca vista, las 
letrinas que las mujeres nunca ven 
 la limpieza de zapatos en triste eternidad 
 
A cualquiera no le gustan esas fotitos no le 
gusta la poesía, ¿o no?  



 
A cualquiera no le gusta la poesía y se va 
a casa y ve en la tele escenas de vaqueros 
con sombreros grandes aguantados por 
caballos amables. 
 
Robert Frank, suizo, discreto, amable, con 
esa pequeña cámara, que levanta  
y dispara con una mano se tragó un triste 
poema desde la misma América  
y lo pasó a película, haciéndose un sitio 
entre los grandes poetas trágicos del 
mundo. 
 
A Robert Frank ahora le doy un mensaje: 
Tienes ojos. 
 
Y digo: Esa pequeña vieja solitaria 
ascensorista que mira hacia arriba 
suspirando en un ascensor lleno de 
demonios borrosos, ¿cómo se llama? 
¿dónde vive? 
 



 
Liberación de las imágenes según 
Sergio Larraín 
 
 
Juntos hemos tomado una fotografía 
hemos hecho el ejercicio fotográfico 
solo que no lo hemos registrado 
¿Te das cuenta?  
Sigo tomando fotografías 
ahora sin registro.  
Pero existió el acto, el instante.  
No son necesarios los registros 
recuerda que sólo existe el aquí y el ahora.  
Hay que liberarse de las imágenes 
de todo tipo de imágenes:  
 
las de tu infancia, las de tu familia, las de ti 
mismo.  
 
Las imágenes te mantienen atrapado  
en el deseo, en el ego.  
Suelta todo y llegarás a la felicidad.  
Todo será bienvenido, y nada también. 
 



 
Cortázar revisa sus fotografías de 
Solentiname 
 
 
Tampoco mi mano obedecía cuando apretó 
el botón  
y fue un salitral interminable a mediodía  
con dos o tres cobertizos de chapas 
herrumbradas 
gente amontonada a la izquierda mirando  
los cuerpos tendidos boca arriba 
sus brazos abiertos contra un cielo 
desnudo y gris 
había que fijarse mucho para distinguir en 
el fondo  
al grupo uniformado de espaldas y 
yéndose 
el yip que esperaba en lo alto de una loma. 
 
Sé que seguí; frente a eso que se resistía a 
toda cordura  
lo único posible era seguir apretando el 
botón 
mirando la esquina de Corrientes y San 
Martín y el auto negro  
con los cuatro tipos apuntando a la vereda  
donde alguien corría con una camisa 
blanca y zapatillas 



dos mujeres queriendo refugiarse detrás de 
un camión estacionado 
alguien mirando de frente, una cara de 
incredulidad horrorizada 
llevándose una mano al mentón como para 
tocarse y sentirse todavía vivo 
y de golpe la pieza casi a oscuras, una 
sucia luz cayendo  
de la alta ventanilla enrejada 
la mesa con la muchacha desnuda boca 
arriba  
y el pelo colgándole hasta el suelo, la 
sombra de espaldas  
metiéndole un cable entre las piernas 
abiertas 
los dos tipos de frente hablando entre ellos 
una corbata azul y un pull-over verde.  
 
Nunca supe si seguía apretando o no el 
botón 
vi un claro de selva, una cabaña con techo 
de paja y árboles  
en primer plano, contra el tronco del más 
próximo un muchacho flaco  
mirando hacia la izquierda, donde un grupo 
confuso 
cinco o seis muy juntos le apuntaban con 
fusiles y pistolas 
el muchacho de cara larga y un mechón 
cayéndole en la frente morena  



los miraba, una mano alzada a medias 
la otra a lo mejor en el bolsillo del pantalón 
era como si les estuviera diciendo algo sin 
apuro, casi displicentemente 
y aunque la foto era borrosa yo sentí y 
supe  
y vi que el muchacho era Roque Dalton 
y entonces sí apreté el botón  
como si con eso pudiera salvarlo de la 
infamia de esa muerte  
y alcancé a ver un auto que volaba en 
pedazos en pleno centro de una ciudad  
que podía ser Buenos Aires o Sao Paulo, 
seguí apretando y apretando  
entre ráfagas de caras ensangrentadas y 
pedazos de cuerpos  
y carreras de mujeres y de niños por una 
ladera boliviana o guatemalteca 
de golpe la pantalla se llenó de mercurio  
y de nada.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Lo análogo 
 



 
Luís Navarro y las circunstancias  
 
 
Se trata del hombre, su retrato 
Clotario Blest y un gesto 
un guiño 
la mano anciana sobre el rostro 
el destape  
los niños se toman la escena 
emulan que beben, son tres 
luego dos niñas con la foto 
de sus padres que prende  
de sus ropas 
los no personajes entran 
retratos sobre el pecho 
de las familias 
incansables 
luego las cadenas 
madres prometeas  
sin olvido. 
 
No a la muerte presunta, 
rezan los carteles. 
 



 
Luís Navarro y las circunstancias II 
 
 
La mujer que baila con su sombra 
se deja seducir por el ausente 
aunque el pañuelo blanco delata 
la mirada al piso delata 
no hay vida si no hubo compañía.  
 
No se baila cueca sola.  
 



 
Raymond Depardon, 1971 
 
 
Sean campesinos, niños o mujeres en 
protesta 
el retrato siempre es simple  
la proclama se traduce en bocas abiertas 
sonrientes 
como las familias del campamento Che 
Guevara 
o los hombres del asentamiento Arnoldo 
Ríos 
 
un padre lee “El rebelde” 
su compañera es cómplice de la lectura 
incluso la hija en brazos lo hace 
las más grande mira fijo al hombre de la 
cámara 
 
a veces fueron retratos de Allende 
otras, de ministros, militares, el pueblo 
mano en alto 
tal vez una mujer cargando leños 
o un mapuche paseante en el camino. 
 



 
Tanquetazo, 1973 
 
 
Leonardo Henrichsen filmó su propia 
muerte. 
 



 
Fotoreportaje (Te deum, 1973) 
 
Tras el paso por la guerra de Vietnam 
Chas Gerretsen decide escapar del horror 
y le sugirieren venir a Chile 
en eso, fotografía la muerte de Henrichsen 
el segundo aniversario del triunfo de 
Allende 
retrata a los golpistas, a Pinochet  
con lentes oscuros  
a cientos de muertos en las calles 
y cuerpos flotantes en el río Mapocho 
en palabras de Chas 
esa foto, la de los lentes 
no representa la imagen de un dictador 
chileno 
sino la personificación de todas las 
dictaduras.  
Uno no debe saber su nombre o de qué 
país era.  
La fotografía lo dice todo. 
 
La mentira se descubre a través de los 
ojos 
dijo Pinochet cuando le preguntaron por los 
lentes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Revelaciones  
 



 
Recortar la realidad, un fragmento  
fijar determinados límites 
y que el recorte sea un estallido  
que abra de par en par una realidad más 
amplia 
una visión que trasciende  
más allá del campo abarcado por la 
cámara.  
 
El ojo mira, dice Pasolini 
es el único que puede percibir la belleza 
la belleza se ve porque está viva 
y por lo tanto es real.  
 
Digamos, mejor, que puede suceder que la 
veamos.  
Depende de dónde se manifieste.  
El problema es tener ojos y no saber ver  
no mirar lo que sucede.  
 
Ojos cerrados, ojos que ya no ven, que ya 
no son curiosos 
que ya no esperan que suceda nada.  
Quizá porque no creen que la belleza 
exista.  
 
Pero por el desierto de nuestras calles 
Ella pasa, rompiendo el límite finito  



y llenando nuestros ojos de un deseo, 
digamos, infinito. 
 
Esa es la explosión contenida en el recorte 
el registro, la escritura con luz en nuestros 
ojos. 
 



 
The  
falling  
man 
 
 
No hay horizonte 
 
el fondo bien  
puede ser una bandera  
 
el hombre desciende  
vertical, en picada  
contra el suelo 
 
fue uno más 
entre muchos  
cuerpos 
que eligieron 
el vacío 
antes que el fuego 
 
gravedad  
 
el silbido del aire 
en los oídos 
 
la respiración  
contenida 
 



no vemos  
nada más. 
 



 
La realidad es un platillo al que hay 
que darle con un rifle 
 
El Ché, por Korda 
(y sus reproducciones) 
 



 
El instante no es decisivo 
 
 
Ningún sufrimiento estable en la imagen. 
El instante no es decisivo, dice Gianuzzi.  
 
Se trata entonces de la posibilidad de otra 
imagen 
de tomar el instante por asalto 
entender la fugacidad, y no morir por ello.  
 
Somos, continúa Gianuzzi, 
una familia de comediantes instantáneos 
que la muerte mira por un rápido agujero 
y aplaza su tarea accidental.  
 
No se puede decir más. 
 
Hay una calle 
donde la luz se aleja.  
 
Y esas calles muchas veces se traducen 
en vidas 
malas traducciones, por cierto, 
experiencias ilegibles 
a ciertos ojos. Es ahí donde la luz se aleja.  
 
Parece domingo entre los árboles. 
 



He aquí la apariencia momentánea de la 
experiencia 
en una tarde personal y única 
a punto de perderse en la sombra 
universal, 
termina Gianuzzi.  
 
Me gustaría poder agregar algo más, 
pero prefiero el silencio 
que es algo así como una sombra.    
 
El instante no es decisivo, me recuerda 
Gianuzzi.  
 



 
Al poner el ojo en el lente 
 
 
Ahí estaban los muertos 
esperando su oportunidad 
para aparecer en mi memoria. 
 



 
Niños que juegan   
 
 
Sea una cancha improvisada frente a un 
templo hindú 
o en los barriales de un pueblo en 
Bangladesh 
el juego es algo serio 
 
el hombre está más cerca de sí mismo  
cuando alcanza la seriedad de un niño que 
juega 
nos dice el bueno de Heráclito 
 
porque enfrentarse al otro en el juego es 
conocerlo 
ser parte de él, compartir una tensión 
 
¿Has sentido acaso la respiración 
contenida  
de un niño escondiéndose de otro? 
 
No hay medida ni tiempo 
entre el ojo que mira una bolita  
para enfrentar a otra en un solo golpe 
 
un chasquido, golpe o raspadura y sigues 
jugando 
 



¿Has visto esas imágenes? 
 
A veces no podemos, nos sobrepasan 
como esos niños colgando de tanques 
abandonados 
matando el tiempo con juguetes del primer 
mundo 
fabricados o ensamblados por sus padres 
 
Así de serio es esto 
todo está sujeto a ser parte del juego 
pero es así de frágil, un chasquido 
golpe o raspadura, a veces sigues jugando 
otra veces, los grandes, no te dejan.  
 



 
Un punto fijo en el tiempo 
 
la mirada de un niño  
escondido en su aguayo  
sobre la espalda  
arqueada de la madre 
 



 
Siglo XX 
 
 
No sé si lo correcto sea hablar de memoria 
tampoco historia, mucho menos con 
mayúsculas  
mejor hablar de un lodazal y punto, cambio 
y fuera 
la realidad esquiva viene y va, se 
bambolea 
juega de modo inquieto, la fijamos 
y se mueve, crea sombras, nos desenfoca 
no quiere entrar en nuestro juego 
y cuando lo hace nos fulmina  
la ejecución en Saigón, ¿la recuerdas? 
nos vuela la cara de un solo golpe 
y el hombre de Tiannanmen contra los 
tanques, la resistencia 
o Kim Puhc, la niña de Vietnam, el horror 
aquí se acaba el juego 
no podemos pretender ser los mismos 
hombres 
hay registros de ello 
la teoría del punctum se va al carajo 
porque hay vida más allá de la técnica 
un relato, y claro, hay belleza 
los ojos de Sharbat Gula en la portada  
de la National Geographic  
tal vez es algo sórdido 



pero Thich Quang Duc en llamas es 
hermoso  
¿sublime, soberbio, divino?  
 
¿Hay siquiera un adjetivo 
que calce en la horma de esa imagen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 


