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Introducción a la poética fenomenológica de Circe Maia 

 

Procurar reunir la obra, mucha de ella inédita, de un poeta requiere de un puente 

que logre determinar una poética propia. En el caso de Circe Maia, lo visible es una  

posibilidad de plantear una nueva realidad: … La creación es siempre una alegría 

especialísima, no demasiado diferente del acto de terminar este mantel. Generalmente 

es un trabajo nocturno, aunque durante el día sigue molestando porque uno nota que el 

poema no quedó bien. Entonces deja lo que está haciendo y va a mirarlo de nuevo. Y al 

otro día vuelve. A veces me lleva meses lograr una forma definitiva‖ (Circe Maia, p. 4). 

El diálogo constante entre sensación y razón hace que la teoría de lo visible ofrezca una 

nueva opción poética en la que cambia la manera de comprender al mundo y vivirlo. El 

desdén del concepto tiene como consecuencia el nacimiento de una realidad alterna que 

no es más que un replanteamiento del modo en que estamos sumergidos todos. 

Cualquier distanciamiento de la forma tradicional de tiempo y espacio toma forma en lo 

que bien podría ser tomado como una realidad alterna. 

Circe Maia encarna un papel dual en el que concilia la poesía con la filosofía. 

Así pues, su teoría de lo visible tiene un gran sentido de creación que responde a una 

reflexión crítica de la realidad cimentada en conceptos. No cabe duda de que la 

diferencia de una realidad concreta y una realidad alterna
1
 parte de una ruptura con 

toda rigidez conceptual que distancie la sensibilidad, tanto del poeta como del lector. La 

labor poética, aunque lleva a término un conocimiento, se escapa a todo método 

científico. Incluso, el lenguaje en sí mismo no es suficiente para resguardar al ser: … Lo 

                                                 

 
1
 …Inclusive al libro que estoy escribiendo le puse De lo visible como si me tratara de limitarme a lo que 

podemos efectivamente ver; las certidumbres parecen tan escasas en el campo de lo conceptual que uno 

se aferra a lo que le parece más seguro. Pero no hay que olvidarse que también la percepción es 

engañosa, siempre te oculta en algún lado las cosas, siempre aparece un misterio… (Samoilovich, 2002, 

p. 14) 



que pasa es que mucho de lo que dicen lo convence a uno, de que no hay nada más que 

lenguaje… Uno no cree –una cosa ridícula- que las palabras sean como una ventana a 

través de la cual se ven las cosas… una pavada (Circe Maia, p. 16). De ahí que es 

necesario el uso de las imágenes para garantizar una experiencia mucho más nítida de la 

realidad alterna. 

La negación respalda la intención transformada de lo visible. Se trata de omitir 

con sutileza toda influencia directa de concepto como objeto de estudio. Por otro lado, 

realiza el abandono progresivo de una realidad estandarizada que evita los detalles en 

los que puede reparar quien contempla. La realidad alterna es una exaltación del 

individuo que toma forma a través de lo visible. Pero todo es posible gracias a la 

negación de un espacio y un tiempo masivo que ahoga todo mensaje emotivo. De 

hecho, el acontecimiento se plantea como una dimensión propia porque la experiencia 

del lector hace que las variaciones de cada imagen sean únicas. 

En resumidas cuentas, el acercamiento a la obra de Circe Maia implica una 

asimilación cabal de una realidad transformada que parte del despliegue pleno de la 

sensibilidad. La poética de lo visible es una síntesis que permite pensar en un 

conocimiento equilibrado. La experiencia propia de la realidad alterna hace que la 

lógica y el afecto convivan para dar paso a una cotidianidad completa. 

1. Despliegue de un Universo Poético 

El combate entre una forma de pensamiento manifiesta en la práctica y un 

episteme virtual que supera lo empírico, entendido como un ―constructo de la razón‖;  

esta es la percepción de lo visible desde el punto de vista de Circe Maia. La búsqueda de 

esa autonomía anhelada de lo creado que le permita bastarse a sí mismo y estar 

completamente libre de la sombra del poeta, es la misión teleológica de la poesía. Sin 



embargo, en el caso de Circe Maia, esta independencia es respaldada por el desdén del 

concepto a través de su destrucción hasta convertirla en una sensación que se escapa a 

cualquier dictamen de la razón. La paloma Kantiana es la encarnación de la paradoja de 

la poesía, pues el reto es partir de la ausencia de cualquier categoría racional para llegar 

a la gran epifanía: la sensación libre de artificios
2
. La renuencia a cualquier sistema 

lógico cuestiona las dimensiones del tiempo, del espacio y del acontecimiento, hasta 

convertirlas en fragmentos diseminados que de tanto en tanto se unen para dar cuenta 

del acto poético. Asimismo, el lenguaje como expresión de un pensamiento es, también, 

insuficiente y pasa a ser la prisión que encierra al estímulo sensorial en un concepto, 

alimentado por elementos ajenos a la experiencia misma de la existencia: 

 
DESPRENDIMIENTO 

 

"Los sonidos blancos no tienen memoria..." 

 

La frase ha saltado de la revista, libre 

desprendiéndose de su significado 

baila en el aire y es como un vestido 

bailando, sin cuerpo. 

"Los sonidos blancos..." 

 
(Un diagrama muestra un amontonamiento 

de líneas verticales, rayaduras 

cálculos.) 

(De lo visible) 

La descomposición de un concepto rompe todo nexo con conceptos dados por 

abstracciones que pueden tornarlo inefable. El recuento de lo cotidiano
3
 es la afirmación 

                                                 

 
2
 …Si uno tiene la paciencia de empezar a empaparse de la manera como Kant escribe, va descubriendo 

que esa forma es la única manera que tiene ese pensamiento de entrar… Eso, además de que esa forma 

es enormemente bella, con imágenes como la de la paloma que cree que sin aire volaría mejor… Esa 

paloma que quiere volar sin aire es esa angustia de encontrar que el aire me frena y sin embargo sin aire 

no puedo volar… (Samoilovich, 2002, p. 14).  
3
 El recuento de lo cotidiano o la cotidianidad es la materia prima de la realidad alterna en la experiencia 

toma forma en eventos comunes y corrientes como una cena, una salida al parque o la carta a un ser 

querido. En este caso, la cotidianidad tiene un tinte íntimo que se convierte en el testimonio la vida 

normal de cualquier ser humano: … En un pequeño prólogo la autora plantea con sencillez y claridad su 

poética, siguiendo a Machado, como ―respuesta animada al contacto del mundo‖. Contra la idea de una 



de una realidad alterna hecha carne y su consagración se edifica a partir de las ruinas de 

un plano concreto que se deshizo. El resquebrajamiento de todo pensamiento trae como 

consecuencia la disolución del concepto que atrapa la sensación y la fulmina al punto de 

convertirla en un manto gaseoso. De este modo, el gran estallido ocurre sin mayores 

contratiempos: la realidad alterna brota y lo cotidiano asume la condición de lo real. El 

grado de realidad como un indicador de intensidad es incalculable porque la experiencia 

de la sensación depende de la voz poética y de la fuerza con que su eco se introyecta en 

el alma de quien la escucha. De hecho, para  llegar a esa recreación perfecta es preciso 

un lenguaje libre de todo giro retórico que entorpezca la proyección poética pues lo 

cotidiano, aunque sea una fuente de sensación pura, necesita de un efecto de 

distanciamiento para ser divisada por completo 

 

APOTEOSIS 

¡Ha sonado la hora!, dice una señal 

y la célula estalla. Ella misma decreta 

su muerte: ya está hinchándose 

rompiendo sus paredes 

abriéndose, muriendo. 

 

Suicidio diminuto e invisible 

recorre nuestra casa de piel y los tejidos 

albergan aquel grito de muerte tan cierto 

que casi puede oírse... 

(El hilo de las Parcas nos resultó enredado 

con la hélice doble de la vida.) 

(De lo visible) 

 

En la conformación del universo poético de Circe Maia, lo cotidiano posibilita la 

experiencia del acto poético. En esta medida, se impone como el punto cero del acto de 

creación, en cuanto zona de condensación de la realidad alterna ya forjada, y cuya 

proyección trascendental no es una cualidad dada sino que es inherente a su ser como 

                                                                                                                                               

 
belleza aislada de lo real, del vivir cotidiano, comparte ―la opinión que ve en la experiencia diaria, viva, 

una de las fuentes más auténticas de poesía‖ (Gandolfo, 2002, p. 17) 



cosa creada. Por consiguiente, su naturaleza se transforma y deja de ser un plano de 

suceso y empieza a ser un umbral bidimensional, en el que confluyen versiones de un 

espacio intervenido por el tiempo y el verbo. Manifestaciones como el sonido o la luz 

delatan la caracterización plural de lo visible en la obra de Maia. El enfoque de estos 

matices sugiere una orientación metafísica que no parte de lo conceptual sino de un 

―antipensamiento‖, en términos de Maia, que consiste en una anulación de lo revelado, 

en una antiepifanía que corta con la singularidad en el significado. Entonces esa realidad 

alterna, ya instituida, goza de una ambigüedad que le permite ser frontera entre la 

influencia metafísica de unas sensaciones principales y una realidad multiforme que 

oscila entre las primeras capturas de los sentidos y las delicadas expresiones de un 

estímulo fragmentado que ya se ha liberado de todo yugo pragmático. 

No existe una continuidad fundamentada en la concatenación de experiencias 

vitales
4
, seria una contradicción que atentaría contra la naturaleza etérea de las 

sensaciones. La secuencia actúa como un esquema abstracto que hace a un lado la 

experiencia liberadora de la creación poética. Por consiguiente, no encauza el torrente 

de energía que precede al estallido creador de la realidad alterna. Por eso, la expresión 

más acorde con el lenguaje inherente a la poesía es la simultaneidad, pues la noción de 

límite se extingue y el fraccionamiento de los fragmentos no se enfoca en su 

desaparición sino en la fusión que culmina en un destello de color distinto. En este 

punto, el tiempo se convierte en el elemento que define el cómo y el cuando de los 

fragmentos a través del instante visto en tres dimensiones: tiempo, espacio y 

acontecimiento. Esta tridimensionalidad permite la expansión metafísica de los 

                                                 

 
4
 La Experiencia Vital proviene de la relación entre la sensación y el acto biológico de la vida en tanto 

bios activa que se proyecta hacia una confirmación metafísica. De hecho, puede ser acuñada en el 

concepto de lo cotidiano en la poética de Maia  



fragmentos, propiciando así infinidad de variaciones interpretativas en un mismo 

fragmento. 

1.1. Límite como definición de las dimensiones de Lo Visible 

Sin lugar a dudas, es preciso establecer un límite entre la cotidianidad formada 

por la experiencia y el mundo intangible del concepto. El límite a modo de lenguaje, en 

realidad toma tintes de frontera que goza de una hibridez única en la que lo visible 

puede llegar a ser aprehensible gracias a los conceptos anteriores a la experiencia: 

JUNTO A MI 

Trabajando con lo visible y en lo cercano 

-y no lo creas fácil- 

No quisiera ir más lejos. Todo esto 

que palpo y veo 

junto a mi, hora a hora 

es rebelde y resiste. 

 

Para su vivo peso 

demasiado livianas se me hacen las palabras. 

(Presencia diaria) 

La relación entre el significado y el significante no está supeditada a una reciprocidad 

unitaria, por el contrario, un significante puede tener infinidad de equivalencias 

semánticas. Así pues, el lenguaje deja de tener la labor única de nombrar y conceder un 

modo determinado de acceder a la realidad cifrada en arquetipos. Los conceptos 

empiezan a transformarse de acuerdo con el carácter interpretativo que ha asumido el 

lenguaje, de esta manera, lo visible es la ruptura del concepto encerrado en la 

cotidianidad fragmentada en instantes. 

El lenguaje como frontera supone una versatilidad que permita conciliar la 

sensación con el concepto, que ya ha perdido su configuración epistemológica. Cuando 

la cotidianidad toma su plena forma deja claves significativas
5
 que permiten que la 

                                                 

 
5
 Suponen las convenciones que dan sentido epistemológico a la realidad subyacente en lo visible. 



experiencia pueda ser interpretada. Los giros retóricos surgen para dar dimensiones 

plásticas a la realidad. Por ende, a través de figuras literarias la imagen puede ser una 

estructura cuya interpretación parte de la experiencia del fenómeno resultante de la idea 

abstracta y desconfigurada:  

LAS COSAS POR SU NOMBRE 

¿Y sí no lo tienen? 

¿Cómo se Mama esta tristeza 

que te dan las tres notas ascendentes 

de "La muerte de Aase", en esta música? 

Cuidado, no se llaman por su nombre 

-eso digo-. 

Vas a tener que dar algún rodeo 

para nombrarla 

porque no existe fuera de las notas 

y sin embargo 

las notas no son ella. 

(De lo visible) 

El acto de nombrar, en este caso, está supeditado al lenguaje ideal, desprovisto de todo 

elemento racional y responde sólo al instinto y al afecto. A pesar de tener la mayor 

carga emotiva, la poesía parte de unas relaciones lógicas que se establecen entre el 

significado y el significante. Gracias a las figuras literarias hay una ruptura progresiva 

que va diluyendo las bases conceptuales de la unión entre significado y significante. La 

música es la prefiguración de ese lenguaje ideal pues una nota libre puede transmite un 

afecto que sólo puede ser captado a través de la intuición. La melopea, la logopea y la 

fanopea son tres aspectos determinantes en la configuración del lenguaje poético. El 

afán de establecer un lazo entre la música, el logos, en tanto lógica y conocimiento, y la 

imagen  deja ver la naturaleza híbrida de la poesía y el despliegue de esta condición en 

el lenguaje. Así pues, el influjo del carácter fronterizo del lenguaje puede convertirse en 

un punto de confluencia que albergue la tensión creadora entre el concepto y la 

sensación. 



A sabiendas de que lo visible se define a partir de una triada
6
, cuya capacidad 

creadora se debe a un combate permanente entre la razón, la imagen y el ritmo. El 

fragmento de cotidianidad encarnado en la poesía tiene una posibilidad dual que está 

entre el concepto y la experiencia. La realidad, en términos poéticos, ha perdido el 

delineado de la abstracción que está en el terreno de la hipótesis. Ahora bien, no se trata 

de un reconocimiento pleno de la sensación al punto de convertirse en la única forma de 

conocer. La sensación como fenómeno es consecuencia de un proceso en el que se lleva 

a cabo una reflexión que sucede gracias a la interpretación de lo circundante a través del 

lenguaje:  

―Lo mismo sucede con el mundo en que vivimos. Poblado de entidades, relaciones, 

acciones y eventos, nuestro mundo se construye en el lenguaje. Distintos mundos 

emergen según él tipo de discusiones lingüísticas que seamos capaces de realizar, 

la manera como las relacionemos entre si y de acuerdo al tipo de juegos de 

lenguaje con los que operamos en él‖(Echavarría P. 23) 

 

Por tanto, lo visible es la experiencia destinada a conmover los sentidos y al 

pensamiento. No obstante, el motor de la reflexión sobre lo visible no parte de un 

racionalismo fundado en la idea abstracta sino en la contemplación alejada de la 

formación de la realidad alterna. El distanciamiento es preciso cuando se trata del 

acercamiento al poema, pues posibilita una interpretación global que contemple la 

forma y el contenido. Ahora bien, al momento de referir a la forma está el recurso de la 

graphopea que se encarga de conciliar los sentidos y transformar la sensación 

                                                 

 
6
 Ezra Pound, aun más específico, y a partir de su conocidísima clasificación de la poesía en melopea, 

fanopea y, logopea, ritmo, imagen y, sentido, respectivamente, declaraba: ― Un extranjero de oído 

sensible puede apreciar la melopea (ritmo), aun cuando ignore el idioma en que está escrito el poema, 

pero es prácticamente imposible transferirla o transmitirla de un lenguaje a otro, salvo quizás por divino 

accidente, y media línea cada vez. La fanopea (imágenes), en cambio, puede ser traducida casi, o 

enteramente, intacta. Cuando es suficientemente buena será imposible para el traductor destruirla, salvo 

una torpeza muy crasa y la negligencia de reglas perfectamente conocidas y sistematizadas. Por otra 

parte, la logopea, no se traduce; sin embargo, la actitud de la mente que ella expresa puede verterse a 

través de una paráfrasis. O por decir así, ud no puede traducirla literalmente sino, determinando el 

estado mental originario del autor, ud puede o no puede ser capaz de encontrar un derivado o un 

equivalente. Paz (citado en Vergara, 2005). 



resultante en la écfrasis entendida como la capacidad de dar cuenta de los objetos y de 

los sujetos en su condición vital. En el plano del contenido, la logopea natural se 

plantea como una posibilidad de conocer a través de los fenómenos. Así pues, el 

despliegue de lo visible es influenciado por un conocimiento no abstracto que se 

mantiene en la realidad sensible hasta que se fusiona con ella:  

 

 

  

La visión distanciada que es necesaria para la apreciación de lo visible da origen 

a unas bases del poema: 

 

VERMEER 

I 

Todo a un mismo nivel de vida intensa. 

 

No hay prioridades, no hay jerarquía. 

 

Es la piel de la mano 

el pliegue de una tela 

complicada puntilla dibujo en las baldosas 

transparencias, reflejos en los vidrios 

luz resbalando en leche 

en manzana 

en mejilla   
flecos 

loza 

madera 

y espejos: el espacio doblándose 

imágenes de imágenes 

luz filtrado y 

silencio. 

 

Cuando el concepto se ha desconfigurado y la experiencia es la simiente de la 

realidad alterna de lo visible, el tiempo y el espacio pierden el esquema lineal del 

concepto para dar paso a la intensidad del instante. La espacialidad como tal se 

 Pensamiento Abstracto Pensamiento de lo visible 

Razón 

  
Abstracción de una idea 

 

Realidad alterna como encarnación de la 

idea 

 

                          Naturaleza 

 

      Conocimiento               Realidad 

      Fenomenológico           Sensible  

Graphopea: El espacio se hace gracias a la enunciación 

progresiva de las imágenes. La distribución de lo 

versos refiere una percepción única del plano espacial.  

Logopea natural: Se da cuenta de la 

formación de la realidad de lo visible cifrada 

en el tiempo y en el acontecimiento, a través 

de la percepción concedida por la naturaleza. 



constituye en un plano donde la sensación y el acontecimiento
7
 se manifiestan de 

manera aleatoria: Nuestras explicaciones muestran, pues, la realidad (es decir, el valor 

objetivo) del espacio con relación a todo lo que puede sernos presentado exteriormente 

como objeto y al mismo tiempo la idealidad del espacio con relación a las cosas cuando 

son consideradas en sí mismas por la razón, sin tener en cuenta la constitución de 

nuestra sensibilidad (Kant, 1950, p.165). Así pues, podría hacerse referencia a dos tipos 

de espacio: el espacio general y el metaespacio de lo visible: 

 

Estratos concepto-sensación Metaespacio de lo visible 

 

 

 

 

                   Realidad general 

 

Hay un antes y un después del advenimiento de lo visible que da paso a una 

transformación del espacio. Además, las realidades alternas sólo se requieren de 

fragmentos para permitir el despliegue de sus fenómenos, por tanto, queda una realidad 

general que no es recreada. Los nexos entre el espacio general y el metaespacio de lo 

visible están dados por surcos de concepto y sensación que se intercalan a través del 

lenguaje:  

 

                                                 

 
7
 El acontecimiento es el acto que emana de la cotidianidad y es lo que esboza el contenido de la realidad 

alterna. Se transforma debido a la influencia del tiempo que tiene un movimiento fragmentado en 

instantes.  



UNIDAD 

Una pequeña tarea como esta de 

cortar el pan y llevarlo a la mesa, 

empieza y luego acaba 

-círculo de sentido que se cierra- 

la pequeña molécula de un proyecto 

/cumplido. 

 

¿Trivial? Tal vez, pero mira dibujarse 

con perfección acabadísima 

cada gesto enlazado en el siguiente 

anillado en la suave 

espiral invisible 

que va del pensamiento hacía la mano 

del ojo hacía el cuchillo. 

(Dos voces) 

Las proyecciones entre ambos espacios están mediadas por un lenguaje matizado en las 

imágenes que permiten experimentar sensaciones y comprender sistemas de 

pensamiento. Es preciso enfatizar en que el metaespacio de lo visible es un fragmento 

cuyo dinamismo es astronómico, es decir, el acontecimiento de la cotidianidad tiene un 

límite de tiempo de instantes. En consecuencia, el metaespacio es una muralla física y el 

tiempo activa la transformación incesante de lo cotidiano. Hablar de una tercera 

dimensión como parte creadora de la realidad alterna es una pretensión abstracta. Aún 

así, el acontecimiento es el punto final en la formación de lo visible, pues su existencia 

se debe a la unión del concepto con la sensación sujeta al tiempo y al espacio que lo 

precede.  

1.2. Sensación como antítesis de la razón 

¿Cómo hacer que haya tiempo sin movimiento? ¿Cómo explicar el suceso de la 

creación haciendo un distanciamiento que es destructivo? No se trata de establecer una 

epifanía sino de entenderla como un fenómeno trascendente que ocurre a partir de lo 

más sencillo. El problema de lo visible en la poética de Circe Maia se sostiene en la 

corriente objetivista de Williams y tiene un fundamento filosófico que pone en 

entredicho la visión platónica de los ―en si‖ externos al objeto contemplado. El ―en si‖, 



desde una dilucidación poética, no es una idea práctica sujeta al procesamiento de la 

razón, es la experiencia desmenuzada en el detalle de una sensación, cuyo sustrato se 

enfoca por igual en todos los sentidos. Ahora bien, el cuestionamiento del concepto se 

realiza a través de una amargura de la hipótesis
8
. La razón no ha sido capaz de dar 

cuenta del acto mismo de la creación, sólo ha descrito sus características principales. 

Entonces, la pregunta deja de ser el sustrato primigenio del que hacer poético.  

El ―en si‖ depende de una atemporalidad de la palabra, donde el esquema lineal 

del tiempo cede terreno a una ruptura que anula toda vigencia del concepto y da 

prevalencia a la sensación. La ausencia de movimiento en el tiempo fragmentado 

propicia una mayor vivencia de lo visible al momento de iniciar la poiesis. Así pues, lo 

que es consecuencia de una experiencia racional está destinado a convertirse en 

conceptos que alimentarán una realidad concreta transformada en sensaciones 

orientadas a plantear un nuevo modo de conocimiento: La poesía… Si sigue 

simplemente el tiempo de la vida, es menos que la vida; viviendo en el lugar de los 

hechos la dialéctica de las dichas y de las penas. Y entonces es principios de una 

simultaneidad esencial en que el ser más disperso, en que el ser más desunido 

conquista su unidad (Bachelard, p.93, 2000). Ahora bien, la idea de un tiempo sin 

movimiento plantea un reto para el entendimiento por cuanto no es posible definirlo en 

términos de sucesos divididos en pasado, presente y futuro, sino a través de lo que está 

latente como una posibilidad. Sin embargo, gracias a la amargura de la hipótesis no 

existe una sola opción y es viable el despliegue de infinitas realidades alternas. Aspectos 
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 La amargura de la hipótesis se traduce en la insuficiencia del acto de preguntar. Es un método mayéutico 

truncado que tiene la particularidad trágica de no conducir a una epifanía, por tanto, es necesario el 

advenimiento de la negación para dar un giro que permita el reinicio del acto de creación. 



tales como la logopea natural parten de la realidad concreta y actúan como un vector 

de desconfiguración que rompe con la noción convencional del tiempo: 

MOVIMIENTOS 

La ciudad crece perceptiblemente 

e imperceptiblemente se deshace 

vuelta memoria. 

 

No, no. No es nostalgia. 

Es el verse rodeado 

del doble movimiento de las cosas 

como si en vez de andar fuera uno sentado 

en una hamaca siempre balanceándose: 

el futuro le empuja entre vigas al aire 

y otras —también al aíre- 

le empujan hacia atrás, con un golpe de 

/herrumbre. 

(De lo visible) 

Las grietas en el paso de de una realidad a otra son la huella de consagración de lo 

visible, y en las omisiones conjuga a la apertura de aquello velado que está latente en la 

cotidianidad. En consecuencia, teniendo en cuenta la concepción fragmentada del 

tiempo de Roupnel, bien podría decirse que el tiempo aquietado de lo visible actúa a 

modo de un cono segmentado, que hace más intensa la experiencia del nacimiento de 

infinitas realidades alternas que se precian de ser células de lo visible: 



 
El límite de realidad hace más intensa la energía concentrada en la poiesis que propicia 

el surgimiento de la realidad alterna, de esta manera el instante se hace único. 

La dimensión del conocimiento inherente a lo visible es estética. De este modo, 

las nociones de tiempo y espacio ocupan un lugar relevante en el surgimiento de las 

realidades alternas porque dan soporte a su advenimiento y le permiten caracterizarse 

como tal. No hay que abordar al conocimiento de lo visible desde categorías dadas por 

un primer grado de percepción de los sentidos
9
 sino revelar el misterio de la formación 

del tiempo y del espacio. A sabiendas de que el tiempo de lo visible actúa por medio de 

una condensación aleatoria, es preciso dar cuenta de una nueva determinación del 

espacio. Cuando de llegar a una experiencia de lo visible se trata, debe ser hallado un 

factor de proyección que permita la génesis de un nuevo campo de acción que sea el 

escenario de ese cúmulo naciente de sensaciones que mantienen a la realidad alterna. 
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 Los grados de percepción oscilan entre la observación superficial entendida como la mirada positivista 

que se limita a una descripción de los accidentes de la realidad concreta. En seguida viene la exopoiesis, 

es el inicio de la desconfiguración de la realidad concreta. Los fragmentos comienzan a reagruparse de 

modo aleatorio y las realidades alternas empiezan a tomar una forma temporal definida. Por último, la 

endopoiesis es el cúlmen por cuanto por permite que las realidades alternas finalicen su experiencia 

estética al dar cuenta de un estado propio. 

Esquema del tiempo de lo visible 

Límite de realidad 

Realidad Alterna 

∞ 
Proyección de 

desconfiguración 



Sin embargo, hay que distinguir entre el espacio propio del fragmento y el plano en que 

se está desarrollando, pues la fuerza de proyección, en el caso del fragmento, da una 

profundidad de naturaleza tridimensional, muy tocante con la percepción roupneliana 

donde el acontecimiento es el tercer cuadrante: 
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Es indispensable establecer la relación entre la experiencia de la poiesis y la tercera 

dimensión del acontecimiento planteada por Roupnel, pues el centro neural de lo 

cotidiano es el acontecer como suceso que se está llevando a cabo. Puede parecer 

contradictoria la idea de un tiempo sin movimiento con una perspectiva dinámica del 

espacio, pero no debe ser entendida desde una naturaleza vectorial sino en términos 

escalares que propicien un enfoque del fragmento. El cambio de la visión lineal y 

direccionada del tiempo de Bergson por una quietud dada en aras de un pulso que 

resquebraja la realidad concreta. Es el comienzo de un cataclismo que afectará incluso a 

los mismos sentidos como receptores de ese gran estímulo propio de la realidad alterna. 

Una vez sucede la destrucción de lo concreto, lo visible brota a modo de una energeia 

provista de una semántica muy alta que le otorga capacidades camaleónicas que 

permiten la proyección del espacio:  



―¡Pues no en vano resucitamos!... ¡La repetición no está en absoluto de un 

siempre eterno, siempre idéntico a si mismo!... Nuestros actos cerebrales y 

nuestros pensamientos se retoman según el rito de hábitos cada vez más 

adquiridas y se invisten de fidelidades físicas cada vez mayores‖ (Roupnel, citado 

en Bachelard, 2000) 

La transformación del tiempo y del espacio es la experiencia estética  de lo 

visible. Una vez dadas ambas dimensiones, cabe el cuestionamiento sobre lo que será 

contemplado en esa nueva realidad. La pregunta acerca de lo bello está ligada a una 

armonía que pretende conciliar lo bello con lo ético. Esa búsqueda de una condición 

orgiástica tiene reminiscencias aristotélicas, pero en el caso del surgimiento de lo 

visible, la negación se convierte en un instrumento trasgresor que abre el umbral de la 

realidad alterna. Entonces, los elementos del tiempo y del espacio que sostienen a lo 

visible se originan en una capacidad nihilista que trae como resultado una nueva 

experiencia poética que desplaza al acto de la creación de la pregunta a un nivel de 

cuestionamiento que pone en entredicho una determinada sensibilidad para dar cabida a 

infinidad de probabilidades. 

1.3. Escisión de la realidad desde la negación 

El ―no‖ como zona franca ofrece la ventaja de resquebrajar la muralla 

conceptual de la realidad concreta. Ahora bien, surge el como de la interacción del acto 

de la creación poética con la negación. Siempre se ha pensado que las inquietudes han 

sido los motores de las empresas creadoras, sin embargo, esto sólo cubre una cara de la 

fuerza generadora de la poesía. Por otro lado, está presente la búsqueda de alternativas 

a partir de la ruptura. Así, la negación es otro camino de creación mucho más radical 

que propicia la simultaneidad de una realidad emergente. Lo visible es el eco de lo 

infinito que se encarna en los sentidos: Si hay un rasgo que la definirá siempre fue el 

modo en que articula o armoniza, justamente, parejas de elementos que parecen 



contradictorios: por ejemplo la unidad y la división del mundo en sus seres y sus 

objetos (tan densos de existencia como los seres humanos, animales o vegetales) 

(Gandolfo, 2002, p.17). La conciliación ocurre a través de la capacidad destructiva que 

caracteriza a la negación y todos los sentidos confluyen en un orgiástico juego de 

estímulos que fundan un conocimiento para la realidad naciente. El ―no‖ es una 

posibilidad de apertura hacia otros modos de abordar las sensaciones, es así como en la 

poesía de lo visible se puede apreciar un amplia gama de fuentes que van desde el 

racionalismo kantiano hasta la reflexión sobre el vacío del taoísmo. 

Negar la realidad concreta en su configuración epistemológica permite una 

apertura hacia la pluralidad de sentidos que reclama la vivencia de lo cotidiano. La 

poética de lo visible se convierte en un territorio arado con el latido puro de la 

experiencia. Las sensaciones pasan a ocupar el lugar de los conceptos, y el 

distanciamiento ya no está determinado a permitir un proceso lógico para el buen 

funcionamiento de la razón, sino para dar una pausa de vacío que ayude a diferenciar la 

amalgama de sensorialidades: Para ella la vista, la visión, es un sentido sobrevalorado, 

prepotente. Prefiere otros más sutiles como el sonido. O más poderosos: le parece más 

adecuado tocar lo concreto que verlo (Gandolfo, 2002, p. 17). En este orden de ideas, 

el estímulo da origen una especie de conocimiento que justifica la razón de ser de la 

realidad alterna. Los grados de percepción, al momento de consagrarse lo visible, 

empiezan a diferenciarse por medio de espacios en blanco que dan una conformación 

estratificada a la realidad alterna:                                             
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La exopoiesis y la endopoiesis se degradan en su mismidad al punto de llegar al espacio 

en blanco que es el plano de encuentro entre ambos grados de percepción. En esta 

frontera, el tiempo y el espacio de la realidad alterna empiezan a hacerse de variopintas 

sensaciones que forman un enramado entre sí. La negación en la zona profunda del 

fragmento es el cáñamo que liga al tiempo y al espacio, y el espacio en blanco se 

posiciona como el escenario del acontecimiento en donde se resguarda la savia de lo 

cotidiano transformado por lo visible. 

Disertar sobre la poética de lo visible desde la negación en la obra de Circe Maia 

reclama un paneo de las contraposiciones recurrentes en su poesía: 

 

LO UNO 

¿Quieres deslumbramientos? 

Apresúrate, entonces 

porque sólo a esta hora 

(las diez y veinticinco de la mañana) el sol 

da de lleno en la cima 

del campanario: azules 

las baldosas se truecan 

en espada vibrante y violenta 

que señala lo alto. 

 

¿Y qué trae esta espada luminosa 

que hiere ¡a retina? 

Tal vez la voz remota de Plotino, diciendo: 



"Lo Uno no es mirable". 

 

Pero el súbito ataque 

de lo sublime es breve: 

el éxtasis escapa. 

La garra de la luz 

soltó ya el campanario. 

 

Las diez y treinta: otra vez las baldosas azules 

son visibles.  Algunas 

bastante desgastadas. 

(De lo visible) 

 

¿Qué es lo uno? No es la típica expresión de lo real que pretende dar cuenta de un todo 

compacto. De hecho, lo único se plantea como el acontecimiento está destinado a ser 

efímero, y por tanto, es una realidad independiente gracias a la hipersensibilidad. La 

lumbre de las baldosas no es algo que pueda ser comprendido sino experimentado, pues 

en cuanto es decodificado por la razón se esfuma. Lo cotidiano está marcado por el sino 

de lo irrelevante, pero al ser cubierto por lo visible en la negación, asume la 

trascendencia del instante que se suspende y se hace eterno. Lo uno es una sensación, 

por tanto el distanciamiento propio de la contemplación no es posible. La realidad 

alterna se realiza sin previo aviso, pues la exopoiesis y la endopoiesis han trazado los 

surcos del tiempo y del espacio para edificar al acontecimiento. Al cesar el clímax, 

retorna la distancia que permite divisar la realidad alterna, pero ya no es posible 

mantener la mirada pretérita. Ahora las sensaciones han transformado tanto el modo de 

percibir como lo percibido. 

Entender la experiencia estética en relación con la endopoiesis y la exopoiesis, 

implica un sentido de ausencia
10

 que justifica el tránsito de una realidad concreta y 
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 La ausencia, a la luz de la experiencia estética, es la máxima expresión de la negación al momento de 

concretarse la realidad alterna porque al ocurrir el advenimiento del tiempo y del espacio se requiere de 

una pausa que permita enfilar los sentidos para un aprovechamiento máximo de la experiencia de lo 

visible. El sentido de la ausencia es, entonces, la conciencia del estado de animación suspendida que está 



aprehensible para la razón a una experiencia visceral de un mundo otro definido desde 

sensaciones manifiestas en su mayor punto de intensidad justificado en lo visible. Es 

inevitable abordar la experiencia estética sin tener en cuenta la belleza, pero surge la 

inquietud sobre la definición de lo bello en la obra de arte. En el caso de la teoría de lo 

visible, el abordaje de lo bello está determinado por la misma paradoja que plantea Kant 

con su imagen de la paloma. La captura de lo que podría ser entendido como bello está 

señalado por una sensación, no hay concepto que pueda trazar el inicio y el final de lo 

bello al momento de su advenimiento, sólo a través de la distancia es posible dar razón 

del acontecimiento de aquello. Ahora bien, el problema de la belleza se traslada al 

acontecimiento como la dimensión dinámica de la realidad alterna y la proyección de su 

lado a priori y a posteriori: 

Entenderemos, así, en lo sucesivo por conocimientos a priori, no aquellos que de 

un modo u otro dependen de la experiencia, sino los que son absolutamente 

independientes de ella;  a estos conocimientos son opuestos los llamados empíricos 

o que sólo son posibles a posteriori; es decir, por la experiencia (Kant, 1950, p. 

40). 

En vista de la diferenciación del conocimiento cuyo punto de partida se halla en la 

experiencia, la belleza se mueve en un juego ambivalente que le permite hacer mucho 

más profunda la justificación estética. 

La dualidad de la belleza se expresa en la obra de arte desde una posición a 

posteriori que depende de la experiencia para consolidarse. Pero en el terreno de lo 

visible, donde el conocimiento no está manifiesto en conceptos, la razón es 

reemplazada por la intuición. Al darse el ensamblaje de la realidad alterna, ya lo bello 

está en su estado pleno y la experiencia estética está en curso. A pesar de esto, hay un 

                                                                                                                                               

 
en medio de la realidad concreta desconfigurada y la realización de la realidad alterna con sus respectivas 

sensaciones. 



lado a priori en la belleza que le permite estar presente en el momento de la destrucción 

de la realidad concreta, es un pulso que tiene acordes armónicos y disonantes a la vez. 

La cuestión está en entender el rol de la belleza durante el momento de la negación, 

cuando la experiencia estética es un proyecto: Pues la razón es el poder que nos 

suministra los principios del conocimiento a priori. La razón pura es la que contiene 

los principios que sirven para conocer alguna cosa absolutamente a priori‖ (Kant, 

1950, p. 53). Lo visible adquiere dimensiones de conocimiento a posteriori al tener bien 

definida su exopoiesis y su endopoiesis, pero al ser potencia hay una predisposición 

albergada en la negación que actúa como una fuerza primordial que prevalece sobre 

todo constructo empírico. En este orden de ideas, no sería descabellado pensar que la 

belleza tiene un doble enfoque, tanto a priori como a posteriori, al momento de 

consolidar el conocimiento de lo visible, y con él, toda la experiencia estética que 

determina la razón de ser de la realidad alterna como obra de arte. 

1.4. Antipensamiento como faceta principal de la poiesis 

El ansia de abrir un umbral que permita un libre acceso a la realidad alterna a 

través de lo visible implica la creación de una herramienta, cuyo objetivo es labrar el 

camino de la ruptura para llegar a la sensación libre de toda  mácula. En palabras de 

Circe Maia, el antipensamiento bien podría ser entendido desde una contradicción:  

Hay un poema mío… Yo veía las hojas, recordaba haber visto una tarde las hojas 

de una parra, sus sombras sobre el piso, el sol pasando a través de algunas de un 

modo tan nítido… Y buscaba el elemento contradictorio,  misterioso… Hasta que 

de pronto se me ocurrió que las uvas, tan oscuras, eran el objeto puro, reticente a 

la idea… Porque las formas están en Platón ya más cerca del arquetipo, pero las 

cosas son todo lo contrario, el antipensamiento (Samoilovich, 2002, p. 14). 

De tal modo, el fundamento del conocimiento de lo visible está cifrado en una 

transición del concepto a la sensación que permite la aparición del acontecimiento 



como tercera dimensión de la realidad alterna. Dentro de la razón de ser de la teoría de 

lo visible, el antipensamiento no es una casilla más de un complejo conceptual, de 

hecho su conocimiento parte de un abandono de toda categoría que se limita a describir 

lo evidente 

Una epifanía invertida, esa podría ser la manera concisa de definir al 

antipensamiento de Circe Maia. La determinación de romper con la visión platónica de 

la idea como el remanso de la esencia de la cosa, traslada al ―en si‖ al terreno de la 

forma. El misterio de lo que es la cosa ya no se resuelve con una mirada ulterior 

obligada a escarbar en lugares donde sólo hay espacio para la abstracción de los 

objetos, sino en la condición física de la cotidianidad que en sí misma contiene la 

trascendencia de la poiesis. Entonces, la epifanía, más que un descubrimiento es un 

resultado de la contemplación intensa que propicia el despertar de los sentidos. La 

condición intangible de la idea se convierte en el mayor obstáculo para lograr una 

conciliación con la teoría de lo visible, porque es necesaria la omisión de los sentidos. 

Esto explica por qué la negación no es un fin que permite el alcance de la esencia de un 

determinado objeto; sino una vía para lograr la apertura de la realidad tangible por 

medio de su destrucción. Por eso es fundamental partir de lo cotidiano para saber que 

no se trata de una búsqueda metafísica que corte de plano con la injerencia sensorial, 

por el contrario, la experiencia directa con el objeto en cuestión a través de los sentidos 

abre la puerta a diversas maneras de acercamientos que se convierten en un 

conocimiento de lo visible dado para la génesis de una realidad alterna. 

Si ya la búsqueda de la máxima expresión de una cosa no se enfoca en la 

trascendencia sino en su descomposición en un plano físico, ¿bajo qué parámetro se 

emprende el hallazgo del ―método‖ de lo visible? A sabiendas de que se parte de una 



contradicción; la de lo visible, es una labor movida por el azar precedido por el instante 

que cristaliza cualquier proyección de un objeto propio de la realidad concreta. El 

problema del objeto depende de la proyección de la realidad sujeta a desconfiguración y 

cómo esta toma forma en la realidad alterna. La respuesta a esta inquietud, en el caso 

de la poesía, está en el lenguaje. La relación de significado y significante deja de tener 

un enfoque de uno a uno, y se amplía su relación al punto de ser uno a infinito. Lo cual 

no quiere decir que la proyección de un determinado objeto de la realidad concreta 

puede derivar en cualquier otro subyacente en la realidad alterna, sino que permea a 

cada elemento que la conforma y permite así su creación. 

La relación entre contradicción y antipensamiento se basa en un quiebre de la 

secuencia causa y efecto precedido por la negación. De hecho, toda contradicción trae 

implícita una negación que resquebraja la secuencia de las relaciones de causa y efecto. 

Por ende, la unión del significado con el significante, cuya naturaleza es homogénea, al 

pretender dar cuenta de una sola cosa es suspendida de manera abrupta para redefinir la 

convención del signo lingüístico. La inmensa gama de posibilidades que abre la 

contradicción, hace que la cantidad de asociaciones entre objetos se amplíe. El carácter 

silogístico de aquéllas comienza a quedarse corto, y lo que sería una lógica aristotélica 

lineal se convierte en una expresión fragmentada del antipensamiento
11

. ¿Cómo hablar 

de la apertura de un significado sin caer en un caos en el pensamiento? Se debe a la 

lógica de la fragmentación, pues tiene una capacidad selectiva que orienta la proyección 

de determinados fragmentos desconfigurados hacia otros que están suspendidos en un 
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 Una vez el antipensamiento se vale de la contradicción para dar movimiento a la poiesis, surge una 

lógica que podría ser denominada como una lógica de la fragmentación, cuyo influjo al momento de darse 

la realidad alterna consiste en que las cualidades determinadas de un objeto propio de la realidad 

concreta perneen todos los objetos proyectados en la realidad alterna. Así, cada elemento nuevo no es 

una determinación de un único objeto sino es un collage que goza de una infinitud suspendida en el 

instante. 



instante específico. Pero el azar también establece el modo de la lógica planteada por el 

antipensamiento, pues no se trata de que el objeto desconfigurado determine como debe 

ser eso otro y cual ha de ser el punto exacto de su despliegue, ya que la proyección 

dentro de un plano de los fragmentos es aleatoria, es así como a una hoja de parra 

puede contraponerse una uva sin caer en contraposiciones irreconciliables. 

La noción de límite está supeditada al instante, puesto que se debe determinar si 

la condición de dicho instante es escalar, es decir, busca suspender un momento y un 

cúmulo de sensaciones o es vectorial, y pretende tener un enfoque histórico. Lo visible 

busca tener una realización escalar porque el interés es consolidar un instante en 

especial y llevar al mayor nivel de intensidad al ramillete de sensaciones que darán 

origen a la realidad alterna. Desde el momento en que la realidad concreta comienza a 

deshacerse, los primeros fragmentos ya tienen una estructura interna que oscila entre el 

tiempo, el espacio y el acontecimiento. Aquí las sensaciones plantean una potencia que, 

dependiendo de la conformación final de la realidad alterna, emergen o mantienen su 

potencialidad para dar mayor peso al espacio en blanco. Cada fragmento tiene su nivel  

sensorial y cuando ocurre un encadenamiento de fragmentos, las potencias también 

establecen un vínculo para formar un sistema elíptico. Así pues, los vacíos sensoriales 

de fragmentos aislados que tienen una enorme carga significativa se definen como 

microelipsis. Por otro lado, las macroelipsis como también puede ser referido el sistema 

elíptico, intercambian sensaciones y significados: 

 



 
La microelipsis se mantiene gracias a un juego ambivalente, en el que los opuestos se 

involucran en una danza que les permite intercambiar su naturaleza. El significado 

remanente en esta zona traslúcida se expande al infinito por la oscilación constante 

entre los opuestos de su campo de influencia. Las estrechas conexiones entre 

fragmentos permiten que la microelipsis de uno y otro tengan contacto, y formen 

macroelipsis que ya no están provistas únicamente de significado sino también de 

sensaciones: 
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En los sistemas elípticos hay realidades alternas en potencia que reverberan a medida 

que el plano de los fragmentos se expande. 

El antipensamiento y el acto poético son sinónimos, por cuanto están 

atravesados por la dimensión de acontecimiento. Al ser materia viva el instante se ejerce 
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a modo de animación suspendida y la poiesis se materializa en acto al ocurrir el 

advenimiento de la realidad alterna. Entretanto, el acto poético se plantea como la 

manifestación suprema del acontecimiento porque se encarna en la palabra. En general, 

la poesía elabora un lenguaje propio que nace del contacto del yo con el mundo 

circundante. Cada acto poético es único, por eso urge enfatizar en que la percepción de 

Circe Maia está sesgada por la cotidianidad, de ahí que su lenguaje esté despojado de 

giros y figuras pero tenga una fuerza significativa que conmueve los sentidos. 

2. El Antitiempo y la Ruptura de lo Simbólico 

El esbozo de una grafía se queda corto a la hora de capturar las cualidades 

esenciales de la poesía (logopea, melopea y fanopea). La rasgadura dejada tras el trazo 

de un carácter cualquiera, adquiere una fuerza significativa, gracias al influjo que ejerce 

el concepto; es así como el símbolo viene a escena para dar lugar al artificio
12

. El 

problema planteado por Maia desde la búsqueda de lo visible es: ¿cómo desinhibir las 

cualidades principales de la poesía sin necesidad de recurrir a lo artificial? La negación 

del concepto desemboca en la desintegración total de lo simbólico y así el acto poético 

sucede sin ningún obstáculo. Además, la actuación del poema se debe a la inversión del 

efecto de lo icónico, enfocado hacia un significante, y re-encamina a una omnicidad 

natural
13

 que permite el natural transcurso de los diversos estímulos que alimentan a la 

realidad alterna: Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en tanto 

que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente 

individualizada a la que debe su origen (Nietzsche, 1999). La labor nominalista del 

                                                 

 
12

 … No sé, en realidad siempre he tenido el temor contrario, el temor de que los ambientes artificiales 

terminaran perjudicando mi trabajo de escribir… (Samoilovich, 2002, p. 15). 
13

 Cuando lo cotidiano se autodefine y toda dependencia de la praxis, en cuanto método cientifista, ha 

desaparecido en el pensamiento poético; la omnicidad natural aparece como un retorno a una organicidad 

de lo creado que hace del creador una partícula más de ese microcosmos. 



lenguaje es directamente proporcional a la fuerza simbólica que pueda tener en cada 

uso. 

Los momentos que enmarcan a la poiesis
14

 no corresponden a una visión 

convencional del tiempo, pues es, ante todo, un acto de espontaneidad que acontece 

mediante el núcleo híbrido
15

 y rebosante de energía de una realidad empírica. Por tanto, 

este estallido se da en fracciones temporales de fronteras muy definidas que tienen la 

particularidad de tener un alto índice de condensación de las sensaciones mediadas por 

una logopea natural
16

. La instancia temporal que mejor corresponde a la poesía es el 

instante, en esa partícula de tiempo donde vuelve a latir un cúmulo de estímulos que 

están más allá de los sentidos. La configuración del instante propio del que hacer 

poético es distinta, por cuanto la fuerza del cataclismo de creación aumenta la densidad 

de las sensaciones, haciéndolas más contundentes en la experiencia: 

 

 

 

                                                 

 
14

 … Por ejemplo, las dos palabras dýnamis y enérgeia. Dýnamis es: posibilidad, potencia. Enérgeia es 

energía, que, es curioso, luego la han equiparado con lo dinámico, con dýnamis, que es posibilidad, pero 

en Aristóteles se contraponen. La enérgeia la llamaron los latinos actus, acto, es decir, actualidad, plena 

realidad, no potencia, no mera potencia, no mera posibilidad. Interpretará el movimiento como la 

actualidad de lo posible, es decir, la actualización de la dýnamis, y que la dýnamis pase a ser enérgeia. 

Los conceptos de práctica y teoría, que empleamos todo el tiempo. En Aristóteles se distingue la poíesis, 

que es la fabricación, la producción, y lo mismo da producir una mesa o un soneto, se produce algo y en 

ese sentido se es poeta. Pero de otra parte, hay el concepto de praxis, que es la acción, lo que se age… 

(Marías, ―Los estilos de la Filosofía‖, 2000). 
15

 En la realidad alterna o empírica, el núcleo de la cotidianidad es híbrido porque mantiene una relación 

estrecha entre la experiencia y lo conceptual:  

Pero, claro, la forma suprema para Aristóteles de praxis, lo más praxis de todo es 

la theoría. Vean ustedes cómo se contrapone la teoría a la práctica, pero si la teoría es lo 

más práctico de todo en Aristóteles, es la forma suprema de praxis, es la contemplación, es 

la visión (Marías, ―Los estilos de la Filosofía‖, 2000). 
16

 Logopea Natural es el preámbulo del pensamiento poético porque es el comienzo del reemplazo de las 

categorías pragmáticas por sensaciones libres de parámetros dictados por una razón positivista: … 

Siempre la he visto como muy peligrosa, cuando se pretende hacer un poema filosófico, en una actitud 

teórica y explicativa, con la grandilocuencia y la oscuridad que puede tener el lenguaje filosófico. Me 

defiendo con un lenguaje totalmente cotidiano… (Mundo Latino, 2008, 8 de julio, p. 2).  



 

 

                                    Orientación del instante  

                                           Según parámetros Roupnelianos 

 

La percepción vertical del instante proviene de la condición paradigmática de la 

poesía, puesto que cada vez más tiende a la absorción de sus tres cualidades hasta llegar 

al balbuceo o al silencio. Desde el punto de vista de Gastón Bachelard, el instante debe 

ser abordado desde la concepción roupneliana del tiempo, espacio y acontecimiento; a 

diferencia del planteamiento de Bergson, quien lo propone como un encuentro de 

tiempo y espacio: 

  E T 

         

                                                                                                                                  

                                                                                                                          E 

                                               T 

                               A 

Instante Bergsoniano                                                  Instante Roupneliano 

(Naturaleza Vectorial)                                                (Naturaleza Escalar). 

 

2.1 La Graphopea como respuesta a la insuficiencia simbólica. 

 

El símbolo es una evocación en la que se precisa del azar, pues no se trata de 

una relación entre la palabra y su significado, sino de la yuxtaposición de un 

sinnúmero de posibles interpretaciones a una imagen determinada.                             

Las convenciones se resquebrajan y ya no pueden dar cuenta de la condensación 

híbrida entre concepto y sensación. En consecuencia, la noción de lo simbólico se 



desborda a sí misma y obliga a la imagen cifrada en palabras a dar cuenta de la 

realidad alterna que florece junto con todos sus matices ocultos. La graphopea
17

 es 

la respuesta a la insuficiencia del símbolo, por cuanto no se contenta con plantear 

una relación infinita entre significados y significante, ya que su labor es dar forma a 

los matices sugeridos en ésta. La écfrasis es el punto de partida del dinamismo que 

consagra la realidad alterna de lo visible: 

UNIDAD 

Una pequeña tarea como esta de 

cortar el pan y llevarlo a la mesa, 

empieza y luego acaba 

-círculo de sentido que se cierra- 

la pequeña molécula de un proyecto 

/cumplido. 

 

¿Trivial? Tal vez, pero mira dibujarse 

con perfección acabadísima 

cada gesto enlazado en el siguiente 

anillado en la suave 

espiral invisible 

que va del pensamiento hacía la mano 

del ojo hacía el cuchillo.. 

(Dos voces) 

Gracias a la graphopea detalles como la materialidad o la condición inaprensible del 

color se convierten en aspectos constitutivos de la realidad alterna. No es la 

transformación de los modos pictóricos al lenguaje verbal y escrito, tan sólo es una 

matización visual que hace más interna la experiencia de la realidad alterna.  

Al momento del acontecimiento de aquella experiencia encarnada en un tiempo 

y en un espacio se intensifica la relación azarosa propia del símbolo, al dar paso a los 

matices inherentes a los significados. Por tanto, surgen las acepciones como 

percepciones depuradas de todo rezago de la realidad concreta. Los interlineados son 

                                                 

 
17

 … El sentido se abre paso a través del texto como un  haz de luz que alumbra un paisaje poco 

familiar… Se aproxima a nosotros a velocidades vertiginosas; ya no es más que una filigrana blanca 

sobre una tela oscura, o de pronto vuelve a brillar, clarísima, la relación palabra-escritura… (Maia, 

2003, p. 65).  



matices fantasma
18

 que se mueven en la potencialidad de posibles reminiscencias que 

en un momento dado enriquecieron a la realidad alterna. La acepción y el matiz 

fantasma no son estados permanentes. Incluso, de esta mutación depende el efecto 

dinámico de la graphopea que mantiene la condición activa de la imagen como reflejo 

de la poiesis. Toda acepción fue alguna vez matiz fantasma pero debido a 

transformaciones circunstanciales
19

  obtuvo un primer plano en la realidad alterna. El 

matiz fantasma tiene puntos de fuga semánticos
20

 que se prolongan en direcciones 

aleatorias, abriendo las puertas a infinidad de interpretaciones: 

 

 

 

  Fragmento  

 Lo visible   

 

 

 

Realidad Concreta                              Realidad Alterna 

 

 

 

 

                      Acepción         Graphopea Punto de fuga semántico 

 

                 Matiz fantasma 

 

                                                 

 
18

 … La existencia somos nosotros, pero el arte es otra cosa. Fíjate que no es el mismo dualismo que está 

en el Ser y la nada. En el Ser y la nada la dualidad está entre el ser en sí de las cosas y el para sí de la 

conciencia humana… (Samoilovich, 2002, p. 16). 
19

 El fragmento de realidad alterna es afectado por una cotidianidad tomada, en principio, de la realidad 

concreta. Así pues, referir a las transformaciones circunstanciales es enfatizar en el detalle de ese aspecto 

cotidiano y sencillo que no depende de un contexto histórico determinado. 
20

 El punto de fuga semántico refiere a la diversidad de significados que pueden hacer parte del matiz 

fantasma pronto a convertirse en acepción. Una vez ocurrida esta transformación y ya se ha definido el 

carácter interpretativo de la imagen, la graphopea puede contribuir a dar forma a lo visible: … No se trata 

de apropiación, por parte de Baudelaire, de un par de metáforas ajenas, sino de su transformación en 

algo diferente y que nos hace sentir algo propio de la poesía: ella ―digiere‖ cualquier material extraño y 

lo utiliza en nuevas estructuras y nuevas funciones (Maia, 1995, p. 33). 



Por tanto, la graphopea tiene un exterior y un interior que se cruzan para permitir la 

versatilidad de la imagen. La desconfiguración de la acepción le permite convertirse en 

un matiz fantasma que se enriquece gracias a los puntos de fuga semánticos. La 

encarnación de la acepción se debe a la selección de un fenómeno que se lleva a cabo 

por medio del lenguaje. Es así como las transformaciones de una textura en un aroma se 

hacen evidentes a través de la  encarnación. 

Para que la realidad alterna pueda ser un escenario de lo visible debe terne 

versatilidad temporal y de acontecimiento. La graphopea como la canalización de la 

imagen a través del lenguaje debe contemplar una noción de tiempo ambivalente, donde 

pueda ser visto desde un punto anterior y otro posterior. La reminiscencia como  

escenario previo de los  matices fantasma depende del palimpsesto para mantener una 

conexión con referencias primigenias de la realidad concreta ya desconfigurada. Así 

pues, se precisa de un transcurso cíclico para en el que el palimpsesto establece un 

vínculo con la realidad que no se vio transformada por el efecto de lo visible. El tiempo 

circular garantiza una continuidad que hace de la graphopea un recurso imperecedero. 

Por tanto, la variable anterior y la variable posterior son las dos etapas primordiales en 

la evolución de la imagen esbozada bajo la graphopea. Cuando el molde del fenómeno 

es una remembranza que re-construye un pasado, aunque este siempre tiene un ápice de 

novedad, y el acontecimiento hace referencia a un hecho pretérito. Si, por el contrario, 

lo cotidiano es concebido como una realidad forjada a través de posibilidades sensitivas 

y racionales elegidas al azar:  

CAMBIOS 

Unas veces el cambio se prepara 

en forma subterránea pero estalla 

de modo brusco, abierto: 

nova en el cielo 

grieta en la tierra 

inundación de luz en plena noche 



lengua de fuego 

asoma sorpresivamente en la mirada 

del otro, vuelto Otro, vuelto ajeno. 

 

Otros cambios se gestan 

imperceptiblemente. 

De una oscura manera 

de un modo 

silencioso 

lo que no estaba está y lo que estaba 

es destruido. 

 

Pero tan gradualmente que siempre quedan restos: 

de la mirada, alguna 

chispa 

alguna vez. 

De la voz, algún eco 

(palabra no enfriada 

todavía). 

(El puente) 

 

Durante la fase anterior se lleva a cabo el recuento de una realidad cuyos fenómenos 

han quedado encapsulados en una memoria de los sentidos que repara en el pasado. La 

reminiscencia posibilita una nueva versión del pasado que consiste en el énfasis de un 

detalle que siempre estará ligado a un afecto. Una vez terminado el recuento de la 

instancia temporal del pasado se pasa a un presente que está mediado por una amargura 

de la hipótesis
21

. Entonces, la etapa posterior es un momento de suspensión en el que 

hay un distanciamiento que permite apreciar la transición de acontecimientos y las 

rupturas que estas traen consigo. Los efectos suscitados son diversos pero siempre las 

posibilidades están matizadas, pues las fases de la graphopea no siguen una secuencia 

perfecta, su curso es trazado por el punto de fuga semántico: 

 

 

                                                 

 
21

 La amargura de la hipótesis es una nostalgia razonada que reflexiona sobre los hechos plausibles que 

pudieron haber afectado en la configuración del presente y del futuro. También puede tener influencia en 

los hechos consumados, pues las innumerables posibilidades que afectan las demás instancias temporales 

al momento de concretarse la proyección de los acontecimientos anteriores son susceptibles de ser 

pensadas y experimentadas.   



                                          Palimpsesto         Écfrasis 

 

 

 

                                           Acepción 

 

 

 

                                                     Matiz Fantasma 

 

 

La imagen poética desde la écfrasis no se limita a lo perceptible por medio de la 

vista. De hecho, involucra todos los sentidos pues su razón de ser es la vitalidad. La 

graphopea, a diferencia de la fanopea, puede articular al concepto y a la sensación en 

una dimensión temporal y espacial. Sin embargo, cada imagen tiene un énfasis 

fundamental alrededor del cual giran los demás fenómenos. De este énfasis propio de 

una imagen surgen diferencias entre recursos de imágenes. Acorde con la realidad 

alterna y el enfoque de su cotidianidad, la graphopea puede ser sensitiva o dual, de ahí 

que los lugares ocupados por el concepto y por la sensación no sean uniformes. En un 

mismo poema es muy frecuente ver que estas dos formas de graphopea den cuenta de 

sus imágenes y de la realidad alterna que fundan. El ímpetu discreto de una sonrisa o el 

amor que se tan sólo con una tomada de manos es maximizado mediante el retrato de la 

experiencia. Se trata de un testimonio de instantes, cuya fuerza significativa se dirige a 

los afectos. La graphopea sensitiva bien podría tener un carácter barroco, pues tal es el 

acercamiento al fenómeno en sí mismo que desaparece la percepción del tiempo y del 

espacio como dimensiones limitantes. Debe existir entre el concepto y la sensación un 

equilibrio que propicie una visión global de la realidad alterna propuesta por el poema 

a través de la graphopea dual. Es una mirada reflexiva que no se sacia con la 



viceralidad de la sensación, precisa de un filtro analítico que le permita dar forma a la 

experiencia por medio de un predicado: 

ESCALONES 

Cambios pequeños y tenaces 

 

Bajo el cielo ya un grado 

de luminosidad o de tibieza. 

 

Ha caído más polvo sobre el piso o silla. 

 

Pequeñísima arruga se dibuja o se ahonda. 

 

Hay un nuevo matiz en el sonido 

de la voz familiar (¿lo notarias?). 

 

En un coro confuso de entreveradas voces 

faltan algunas otras 

aparecen. 

 

La misma 

suma total: no hay cambios. 

 

Millonésima ola golpea 

millonésima roca 

y el desgaste 

imperceptible y cierto 

avanza. 

(El puente) 

Hace un especial énfasis en el detalle y en la experiencia propia de éste. Los 

primeros diez versos, por ejemplo, tienen en común una concepción de microuniverso 

que encierra toda la fuerza sensorial de la imagen. No hay prevalencia de un sentido 

sobre otro, pues todos se conjugan para formar un sistema de apropiación del mundo re-

creado a través de la cotidianidad. El carácter de la graphopea empieza a transformarse 

y es posible notar una secuencia en los planteamientos de cada verso a partir del 

decimoprimero. La graphopea dual deja un predicado que concluye la relación entre la 

imagen de la roca y de la ola y el concepto de la suma total que consagra la formación 

de la realidad alterna.  

 



2.2. La negación: el punto de partida para la creación 

No, siempre no. Cuando es inminente el advenimiento del ―no‖ se levanta un 

tornado en cuyo ojo está una inconmensurable fuerza que bien podría ser la antítesis del 

Big Bang. Las cimientes se pulverizan y flotan al vaivén de danzas perdidas en lo más 

remoto del tiempo. Es el rugido mudo de una quimera que de tanto en tanto trata de 

revolotear en el vacío agreste. Por microsegundos el carnaval del caos se apodera del 

tiempo y del espacio. Los conceptos y las sensaciones forman franjas curvilíneas que se 

difuminan al momento de su encuentro. La negación, desde la poética de lo visible, es el 

primer peldaño para la fragmentación de la realidad concreta, pues se abre la 

posibilidad a una forma de creación a partir de la destrucción. El comienzo de la llegada 

de lo visible ocurre cuando se inicia la conmoción epistemológica
22

 que es la expresión 

más diáfana del acto de preguntar. Toda pregunta tiene dos posibles enfoques, pero el 

camino de la ruptura siempre estará trazado por la negación. Se ha lanzado el primer 

―no‖ y los conceptos están en un combate contra si mismos. Por instantes el caos se 

enseñoreará del terreno agitado de la realidad concreta, el conocimiento abstracto deja 

su letargo y se transforma en la pura experiencia manifiesta por medio de imágenes: 

Busco en la realidad ese punto de inserción de la poesía que es también un punto de 

intersección, centro fijo y vibrante donde se anulan y renacen sin tregua las 

contradicciones. Corazón manantial. (Paz, 2003, p. 253). El camino que se abre es en 

realidad un campo de batalla entre antonimias, pues el plano
23

 naciente de la realidad 

                                                 

 
22

 Toda operación del pensamiento tiene un resultado, por tanto, el predicado es la consecuencia del acto 

de pensar la experiencia que atraviesa al poema: … Pero él dirá también, que no todo se conoce 

por episteme, que hay la visión noética, recurriendo a un viejo concepto que proviene de 

Anaxágoras, noûs, y dirá que hay algo superior a la ciencia, que es la sophia, la sabiduría, que 

es episteme kai noûs, ciencia y visión, visión noética, se llega a la culminación, es el saber supremo, 

saber por excelencia… (Marías, ―los estilos de la filosofía‖, 2000). 
23

 … El plano de inmanencia no es un concepto, ni el concepto de todos los conceptos… Los conceptos 

son como las olas múltiples que suben y bajan, pero el plano de inmanencia es la ola única que los 



alterna ha sido dispuesto por lo visible como un punto de encuentro entre la sensación y 

el concepto resultante del conocimiento abstracto. Desde la pregunta primera que 

irrumpe como una grieta en la realidad concreta, la negación es una posibilidad de 

trascender al mero acto apelativo del pensamiento explícito en proporciones generales y 

crear un antimétodo azaroso dictado por la experiencia:  

LO UNO 

¿Quieres deslumbramientos? 

Apresúrate, entonces 

porque sólo a esta hora 

(las diez y veinticinco de la mañana) el sol 

da de lleno en la cima 

del campanario: azules 

las baldosas se truecan 

en espada vibrante y violenta 

que señala lo alto. 

 

¿Y qué trae esta espada luminosa 

que hiere ¡a retina? 

Tal vez la voz remota de Plotino, diciendo: 

"Lo Uno no es mirable". 

 

Pero el súbito ataque 

de lo sublime es breve: 

el éxtasis escapa. 

La garra de la luz 

soltó ya el campanario. 

 

Las diez y treinta: otra vez las baldosas azules 

son visibles.  Algunas 

bastante desgastadas. 

                                                                      (De lo visible) 

 

El concepto sólo es anunciado pero su acercamiento está mediado por la cotidianidad. 

Gracias a un detalle es posible referir la base fundamental de la realidad alterna. Así 

pues, el fenómeno se convierte en la materia prima del conocimiento que se canaliza en 

la experiencia. 

                                                                                                                                               

 
enrolla y los desenrolla… El plano recubre los movimientos infinitos de que los recorren y regresan, 

pero los conceptos son las velocidades infinitas de movimientos finitos que recorren cada vez únicamente 

sus propios componentes… (Deleuze y Guattari, 2001, p. 27).  



El antipensamiento parte del uso de la cotidianidad como la materia prima del 

conocimiento de lo visible. En consecuencia, lo cotidiano es el medio para crear una 

nueva forma de conocer y a la vez es el resultado de este acto. En apariencia se trata de 

un efecto estático, pero en realidad es un movimiento de embudo que pretende 

intensificar la capacidad sensitiva del fenómeno en un punto de condensación máxima 

donde todas las sensaciones llegan a su cumbre al definir lo que es la cotidianidad de la 

realidad alterna: Algo así, porque las formas están en Platón ya más cerca del 

arquetipo, pero las cosas son todo lo contrario, el antipensamiento. (Dossier 14 Circe 

Maia): 

 

 

Mayor intensidad 

   del fenómeno 

 

 

 

 

 

 

                                              Punto máximo de experiencia de  

                                              la sensación  

 

La negación es la célula del antipensamiento pues supone una subversión que 

desemboca en el detalle a través de la graphopea. 

El ansia de referir a la realidad alterna como medio y fin de conocimiento no 

hace de la referencia a un modo visible de formar una imagen. La graphopea ha 

reemplazado al símbolo al ser es realidad que se busca retratar. El flujo natural de la 

mimesis se suspende, por cuanto ya no hay una transfiguración arquetípica porque la 

realidad alterna es capaz de crear sus propias imágenes-convenciones para conformar 



una nueva definición de lo cotidiano. El problema de la graphopea en función del 

palimpsesto es que apela a distintas cargas semánticas. Así pues, el símbolo deja de 

tener vigencia pues sólo se centra en invocar lo que podría ser el significado fuera 

distinto. La realidad emergente de lo visible reclama una contextura propia que le 

permita plantearse como una posibilidad alternativa a la realidad concreta. La ruptura 

del símbolo trae consigo el resquebrajamiento de lo posible como un espanto que ronda 

el sentido propio de la palabra evocada. Deja de ser un significado secundario lo 

referido por el símbolo para ser un hecho fundado en la experiencia. A diferencia de la 

mimesis propia de lo simbólico, la graphopea se vale del palimpsesto para tomar 

fenómenos de experiencias pasadas que se encapsularon en realidades alternas 

pretéritas. Lo abstracto es fulminado y el demiurgo se resigna a un ostracismo 

permanente que reitera el desdén por lo arquetípico:  

HUELLAS 

Ser es rehacerse de rastros de otra cosa 

¡Que no alardeen que salen de nada! 

Cierto que no hay memoria en el fuego ni el 

/aire 

 

(Por desgracia también la "memoria del agua" 

resultó puro sueño) 

 

Pero la tierra, en cambio 

-a veces, por lo menos- 

muestra rastros, huellas remotísimas 

con las que están hechas también nuestras 

/pisadas. 

(De lo visible) 

 

La memoria no debe su razón de ser al acto de recopilar sensaciones y conceptos para 

luego apilarlos en anaqueles separados. Son estratos irregulares que se ven afectados 

unos por otros y que algunas veces con de espacios muy definidos y otros sufren 

desconfiguraciones gracias al impacto de alguno que los antecede o que los sucede: 

 



Estratos irregulares 

                                       Cercano 

Espacio de influjo de  

    La graphopea 

 

 

 

 Remoto. 

 

Campos enormes se abren frente a la formación de la realidad alterna. Son pizarras 

repletas de borrones que actúan a modo de moldes que pueden ser guías. La graphopea 

dispone imágenes mixtas en las cuales todos los sentidos son tocados mientras la poiesis 

convierte al lenguaje en un punto de condensación. Los espacios de los estratos 

irregulares son los escenarios vitales de las realidades alternas. En comparación con los 

planos propios de la realidad concreta, los estratos irregulares están determinados por el 

grado de formación que tenga una realidad alterna específica. Así, los fenómenos 

provenientes de realidades bien constituidas son antecedentes que actúan a modo de 

palimpsestos. En el mismo sentido, las sensaciones dominantes que harán parte de 

futuras cotidianidades poéticas. La hendidura entre espacios es, en sí misma, el reflejo 

de la negación del concepto como origen de conocimiento de la realidad concreta. Por 

tanto, el símbolo pierde toda fuerza al dejar de ser necesaria la referencia como un modo 

de ampliar el espectro semántico del lenguaje. 

El ―no‖, más allá de su capacidad semántica, emana una energía capaz de poner 

en entredicho la estructura del pensamiento basada en la afirmación. El antipensamiento 

es la forma propuesta por Circe Maia de moldear una alternativa al modo tradicional de 

dar cuenta de lo cotidiano. Y su relación con el ―no‖ parte de una simbiosis en la que el 

concepto producto de la razón pierde toda capacidad de dar cuenta de la realidad. Es una 



invención y el ―no‖ permite que se lleve a cabo la extinción de puntos de referencias 

abstractas que hacen de la cotidianidad una fase del conocimiento. Después del 

surgimiento de lo visible la realidad deja de ser el medio para asir un conocimiento. 

Ahora sólo basta con llevar a cabo una contemplación sensible que permita hallar un 

discernimiento a través de lo visible. Podría pensarse que es una redundancia, pero en 

realidad es el medio para asir un conocimiento dictado sólo por las sensaciones:  

 

Lector Poema Realidad alterna  

                                                                         

                                                                    Contemplación sensible. 

El combate de la negación como manera de romper con la realidad alterna y la 

afirmación, útil para afirmar la episteme de la realidad concreta. El conocimiento como 

cosa aprehensible por los sentidos se escapa cuando es descifrado en clave de 

abstracción. En los objetos más sencillos se encuentra la logopea: 

SI P, ENTONCES Q 

Red fortísima, de hilos de acero. 

Afirmación y negación se enlazan 

se siguen, se desprenden como gotas 

de plomo derretido se sueltan 

de las premisas, como de altos hornos. 

Nadie corta esos hilos 

nadie pellizca la piel de la lógica. 

Los finísimos dadas arrojan  

su red sobre las cosas. 

Sin embargo 

la red viene vacía. 

(Circe Maia) 

 

2.3. Respuesta al nominalismo a partir de la negación: el desnombrar  

En el principio, al nombre se le otorgó un papel epistemológico que dio un 

sentido de pertenencia frente al mundo y todo cuanto le era propio. Por tanto, podía 

tener control sobre lo que hacía parte del entorno. Pero como consecuencia del furor 



nominalista ocurrió una separación entre el significado y el significante que llevó al 

primero a un plano metafísico. Así pues, el significante hizo del nombre una 

mascarada que podría adaptarse de manera aleatoria. No cabe duda de que las 

convenciones sociales ejercen una profunda influencia al momento de designar una 

relación y es preciso ampliarla por medio del símbolo. Pese a esto, el nombre 

mantiene su condición de máscara pues el significado continúa distante con respecto 

al signo lingüístico. La función mascarada del nombre le quita toda fuerza creadora 

pero hace de éste un dispositivo clasificador muy útil que facilita el registro de la 

realidad sensible en los anaqueles de la mente. Detrás de la labor nominalista está la 

sensación pura aguardando al momento de emerger como imagen. El carácter 

conceptual del nombre es lo que le otorga una capacidad de registrar toda la 

realidad concreta, pero al mismo tiempo coarta la intensidad de la sensación 

subyacente en la cotidianidad. Al desnaturalizarse el símbolo y resquebrajarse el 

lazo entre el significado y el significante, el nombre pierde toda su capacidad de dar 

cuenta de la realidad alterna. 

Una vez sucede el surgimiento de la realidad alterna el nombre pierde todo 

rezago del poder creador que alguna vez ostentó. La graphopea toma el lugar del 

símbolo y la imagen da un toque infinito a sus posibilidades cuando el matiz fantasma 

hace gala de su punto de fuga semántico el nombre se deshace en medio de las 

proyecciones significativas. Al haber sido una continuación del sistema conceptual de la 

realidad concreta, el nombre empieza a desaparecer como significante y la sensación ya 

no precisa de éste para dar cuenta del mundo. El punto de fuga semántico, como 

receptor de posibilidades, está provisto de intersticios que permiten escapes de distintas 

posibilidades que han de convertirse en posibles significados. La nominalización deja 



de ser una proveedora de sentidos y desaparece en la multiplicidad ofrecida por los 

intersticios: 

                                                 Realidad alterna 

Lector poema 

  

Contemplación sensible 

 

Estos son espacios en blanco donde la sensación se suspende y se intensifica al punto de 

convertirse en sensaciones potentes:  

POEMAS DE CARAGUATÁ 

II 

Pequeños paraísos imperfectos 

y aun así, aun así, paradisíacos 

instantes frágiles. 

 

Rodeado a ciertas horas por extrañas 

 

perfecciones de corla duración, de imprevista 

llegada, sorprendido 

por un tono de  luz inesperado 

que alumbra el aire inmóvil. 

 

(De los árboles sale olor de lluvia 

un olor de humedad y cíe modera.) 

 

Suspendida en el aire 

una hoja de sauce tiembla y gira. 

Una tela de araña Jo sostiene. 

La tela es invisible. 

La hoja es como un signo 

amarillo en el aire 

y gira 

(Dos voces) 

Los paréntesis actúan a modo de intersticios y son salpicaduras que engalanan el motivo 

de la imagen principal. 

2.4. El establecimiento de un tiempo poético 



La temporalidad de lo visible trae consigo una reforma en su modo de 

manifestación, es decir, la percepción de su dimensionalidad reside en la imagen. De 

este modo, el tiempo propio de la realidad alterna forma una configuración distinta de 

sí misma. Como se trata de la formación de una realidad otra, en primera persona, se 

precisa de la creación de unas dimensiones propias que permiten el advenimiento del 

acontecimiento. El tiempo de la realidad alterna esta cifrado en la imagen, por tanto, no 

es posible asirlo en términos de su identidad sino a través de unas fases de 

transformación que sufre la imagen: El tiempo es sin duda una cosa real; a saber: la 

forma real de la intuición interior. Existe, pues, una realidad subjetiva con relación a la 

experiencia interna, es decir, que yo realmente tengo la representación del tiempo y de 

mis determinaciones en él (Kant, 1950, p. p. 70-71). El tiempo nuevo no puede ser 

aprehendido por medio de convenciones, sólo es posible dar cuenta de éste gracias a la 

experiencia. Todo consiste en un proceso de degradación donde la imagen sufre los 

cambios propios de la cotidianidad, y a la vez, el tiempo avanza en función de la 

realidad alterna existe una relación de complemento entre el tiempo y el 

acontecimiento. En consecuencia, puede haber crestas y valles en el transcurso del 

tiempo de la realidad alterna. 

El vértigo propio de la experiencia poética está materializado en una relación de 

intensidades. Por ende, la relación entre el tiempo y la sensación es inversa: 

 

 

 

 

 



Cresta: Mayor intensidad de la sensación, menor rapidez del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        

 

                                      Valle: Menor intensidad de la sensación,  

                                                     mayor rapidez del tiempo. 

 

Toda imagen que compone a la realidad alterna tiene un límite de inicio y otro de 

desenlace, de ahí que sea un marcador su grado de elaboración: 

ORDENES 

 

El borde del techo...  

rígido  

contra el cielo 

 

el borde de la nube; 

iodo desflecado 

 

El viento algo dice 

y la nube cambia 

minuto a minuto 

 

Los bordes del techo 

inmutables 

son sordos a las órdenes de abrirse 

de avanzar, de cerrarse... 

 

Grita el viento consignas 

y sólo responder: 

los bordes de las nubes 

 

y las temblorosas hojas del naranjo. 

(De lo visible) 

La manera en que las imágenes se moldean al modo en que la temporalidad de lo visible 

evoluciona. En primera instancia, el contraste entre matices de la imagen da cuenta del 



proceso de intensidad de la experiencia del poema. Al momento de decir que El viento 

dice y la nube cambia minuto a minuto ha ocurrido el movimiento interno del 

acontecimiento que le permite una suspensión del tiempo. Además, el nexo inverso 

entre intensidad de sensación y la velocidad del transcurrir del tiempo hace que la 

imagen logre su mayor punto de experimentación cuando está en el presente puro. 

Pasado, presente y futuro son fases de la formación de la imagen. Esta tiene  una 

prefiguración activa que le concede una propiedad mutante que hace posible su 

conexión con otras imágenes para dar origen la realidad alterna. El atributo de mutar 

permite que haya una relación cerrada entre las imágenes partícipes en la realidad 

alterna respectiva. Una vez ha iniciado la mutación, todo comienza a cambiar con un 

recuento de la imagen que las antecede. El presente puro está en las manos del lector 

pues este se mantiene en movimiento permanente gracias al acto de lectura. La imagen 

consigue una atemporalidad que le permite, al momento de lograr su mayor intensidad, 

mantenerse vigente cada vez que es experimentada. Este atributo lo debe al presente 

puro que depende de la relación entre lector y poema. Una vez ocurre el presente puro, 

el tiempo deja de transcurrir de un modo lineal para emplear dicho movimiento en aras 

de la intensidad de la imagen. Cuando la sensación obtiene su mayor fuerza, el tiempo 

llega a una quietud que permite reparar en el matiz de la imagen que en ese momento 

está tomando fuerza.  

El tiempo poético no se mantiene sólo con la realidad pura. Para forjar un lazo es 

precisa una visión del futuro como un paso hacia otro fragmento que alberga una nueva 

realidad alterna. La única forma de percibir el tránsito del tiempo es a través de la 

imagen. De ahí que la cotidianidad, como expresión material de la nueva realidad, sea 

esbozada en detalle y gracias a esta descripción se hace posible notar la transición del 



presente al futuro. Este movimiento de la temporalidad en la poesía se manifiesta en la 

materialidad de las imágenes. En consecuencia, hay un cambio en la textura, el sabor, el 

color y el aroma que afecta el modo en que el lector contempla dicha imagen. Es un 

efecto dominó que se extiende por todas las imágenes del poema: En los hechos, no le 

vemos ninguna solidez a un racionalismo natural, inmediato, elemental. No es posible 

instalarse de golpe en el conocimiento racional; ni se logra de primera una perspectiva 

justa de las imágenes fundamentales (Bachelard, 2003, p. 16). El resultado de la 

contemplación de una imagen es una diversidad de afectos que en sí mismos sean 

atemporales, pero el acto de experimentarla está influenciado por cambios en el tiempo. 

La temporalidad no es la misma cuando se trata de afectos. No es posible 

nominarla en términos de horas o minutos, pues su objetivo es dar cuenta de los 

cambios de la imagen desde sus matices materiales. A partir de lo anterior puede 

hacerse una distinción entre dos clases de tiempo: El tiempo interno y el tiempo externo. 

La realidad alterna del poema transforma el medio en que son referidas las sensaciones. 

Por tanto, de acuerdo con el énfasis que se haga en una sensación se marca el tiempo 

poético como intenso o sutil. En el caso de la realidad alterna, es un enfoque histórico 

que parte de la observación distante de la cotidianidad. Es una muralla que obliga a 

observar desde la distancia. 

 

3. El Instante Desconfigurado en Sensación 

 

El pensamiento poético no debe ser abordado a partir de categorías racionales. La 

interiorización del poema trae como consecuencia la percepción veraz de la pura 

sensación. Así pues, la experimentación de los estímulos transmitidos por la poesía 

proporciona un conocimiento que supera la mera estructuración conceptual y la torna 

asimilable para los sentidos. Una vez emprendido el camino hacia un acto de creación 



diáfana, la negación se convierte en una alternativa para estimular una ampliación 

sensorial que se sostiene por sí sola y es la visión de los átomos de una realidad 

destruida en el momento del acto poético. Esto se debe a la noidad que actúa como una 

afirmación tácita que desata una permanente tensión, conduciendo así a un 

microcataclismo conceptual y perceptivo, digno de una suspensión en el tiempo y el 

espacio. Justo ahí, el vacío se convierte en el surco entre cada uno de los fragmentos. 

Los apartes de la n realidades deambulan al vaivén del silencio y se transforman en 

función del instante. Cada trozo de tiempo se torna estático porque el momento del que 

se origina es único. La razón de esa quietud consiste en una conjugación temporal,  

donde el presente se conforma de los recortes estrellados con un futuro inmediato, por 

eso cada surco dibujado por el tiempo es un registro de esos devenires vitales que los 

acercan al momento de mayor destello existencial. Cada fragmento tiene una 

condensación tal, que en sí mismo constituye un espacio en el infinito lineamiento del 

tiempo. La unión de las instancias temporales es, en esencia, una negación, por cuanto 

cada una representa un desplazamiento de la otra, aunque su acontecer sea sucesivo. 

Siempre se ha pensado que las convenciones temporales están conectadas linealmente, 

dejando intactas sus matrices de acontecimiento
24

, pero en realidad aquellas se 

superponen, dejando vestigios de lo anterior, pero rebatido en gran parte por lo 

venidero. Retomando al espacio en blanco, es necesario replantearlo como un gran 

campo factual en el que el tiempo y los acontecimientos se cruzan como si se tratasen de 

planos cartesianos infinitos:  
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 Una matriz de acontecimiento es un hecho X ocurrido en un instante Y, que constituye a las 

convenciones temporales y son irrepetibles. 



 

                                                                Y∞ 

 

 
 

En el punto 0 confluyen el plano del acontecimiento (X) y el cuadrante del tiempo (y). 

Es claro que 0 surge a partir del encuentro de X y Y, de ahí que sea la más diáfana 

expresión del instante. El movimiento del poema se ve influido por la verticalidad del 

tiempo, por cuanto atraviesa una serie de eventos, convirtiendo a cada uno de ellos en 

un momento determinado. El tiempo precede todos los acontecimientos para hacerlos 

únicos, pero esto solo ocurre en un orden cronológico, sin embargo, la naturaleza 

ambigua de la poesía abre la puerta a una alteridad en el terreno poético. El cuadrante X 

es totalmente relativo, pues hasta que no ocurra, es desconocido y se plantean N 

posibilidades. La relación con la temporalidad consiste en que se plantea una serie de 

supuestos ocurridos en una minúscula partícula temporal inclinada hacia el pasado o el 

futuro. Ese pequeño surco abre paso a la realidad alterna plasmada en la poesía: 
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                                                                   -Y
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Del punto 0, en el que se encarnaría la poesía como tal, se desglosan los cuadrantes –X 

y –Y. Ambos planos son producto de esa explosión motivada por el poema en si, en el 

que se dispersaron los fragmentos del tiempo y del acontecimiento, representados en los 

cuadrante Y y X, respectivamente. Los nuevos planos no se consolidan totalmente al ser 

inestables, pues lo que se busca es la re-creación de una realidad bien constituida 

enfocada en la captación de una serie sensaciones acontecidas en un instante 
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 El signo (-) propio del plano cartesiano, en el caso de la poesía, reabriría la alteridad de los cuadrantes 

nacientes –X y –Y. De igual manera ofrece respaldo a la negación preliminar de la labor creadora de la 

poesía, pues la connotación propia del menos no se limita solamente a una reducción de cantidades sino 

también a una desconfiguración inherente a dicho signo. Así, el menos se constituye en una puerta hacia 

lo que está en potencia de ser o existir. 



 

  -X 

       01 

 

                                                                                     02 

 

      03 

 

 04 

 

 05 

 

 

    0n                                              -Y 

 

 Hay una correspondencia entre cada fragmento del cuadrante tiempo y el cuadrante 

acontecimiento, en la que la zona de encuentro se convierte en una de las instancias del 

poema. Las infinitas coordenadas originadas de la n proyecciones son secciones 

poéticas  que constituyen un sistema de acontecimiento y tiempo. Es el corte que 

determina la captura de un instante. 

3.1. La noidad como umbral de la creación 

El ―no‖ es la primera unidad significativa de la distribución creadora de la 

negación. La realidad alterna comienza a tomar forma al momento de la negación y la 

noidad es el vector de esa oscilación entre destrucción y creación. Asimismo, mantiene 

en actividad constante la transición del concepto a la sensación. La manera en que la 

noidad inicia la apertura de un mundo poético es en el cuestionamiento del concepto. 

Pero no se vale de la fulminación de éste sino de su transformación. De este modo, el 

logos propio de la realidad concreta deja de enfocarse en el movimiento abstracto. 

Todo se inicia gracias a la destrucción de la lógica de la causa y el efecto limitados por 

la relación 1:1. Con el advenimiento del azar deja de ser unívoca y las posibilidades 

empiezan a hacer parte de las matices de la imagen. Una vez observada la base 

epistemológica de la realidad concreta se inicia el agrietamiento de la visión de lo que 



es la realidad. Lo cotidiano es replanteado por medio del modo en que es 

experimentado. De esta manera, la nada como espacio entre trazos de realidades 

escindidas; se convierte en un terreno virgen propicio para ser rasgado en los primeros 

esbozos de la imagen que conformará la realidad alterna. 

El logos conceptual que sustenta la realidad alterna sufre un cambio de fondo 

que lo hace susceptible a toda influencia sensitiva. La negación trae implícita una 

tensión que oscila entre la carga semántica de la afirmación y la nulidad inherente al 

acto de negar. Se trata de una pugna epistemológica que propicia el nacimiento de una 

nueva forma de crear mediante la negación. Cuando las fuerzas significativas en 

oposición llegan a su cúlmen, el tiempo y el acontecimiento de los fragmentos que han 

de ser realidades alternas entran en un estado de suspensión máxima. En consecuencia, 

el espacio que queda en una realidad se convierte en un embudo significativo que 

permite al poema abrir otras posibilidades de interpretaciones: 

        Realidad alterna 1                       Concepto                        Realidad alterna 2 

 

 

 

 

  

 

 Sensación 

      Zona de depuración. 

La labor de la creación desde la noidad está supeditada al abandono progresivo 

del concepto. Lo visible, como formación poética de lo cotidiano, reclama el lugar 

meritorio de la sensibilidad. De esta manera, el proceso de cambio de concepto a 

1 

1 

Frontera 

1 



sensación tiene dos momentos precisos para abrir el camino a la noidad. Una fase 

primaria que goza de un carácter híbrido que permite el devaneo entre el concepto y la 

sensación. Todo parte de un resquebrajamiento de la realidad concreta que hace 

ineficiente la percepción objetiva de  la razón cifrada en postulados y leyes universales. 

En cuanto ya no es suficiente hacer del mundo una referencia convertida en 

convenciones debe suceder una tregua que haga posible la trascendencia de la 

abstracción a la experiencia manifiesta. La noidad es un túnel en el que cada vez serán 

más difusas las leyes de los conceptos y de los sentidos crean un nuevo modo de 

conocimiento. La reflexión jugó un papel vital en la comprensión de los símbolos 

principales en la realidad concreta. Así pues, la sensibilidad secundaria parte del 

detrimento de la reflexión como herramienta para lograr el puente entre concepto y 

sensación: 

SOMBRILLAS 

 

Aquí estamos 

instalados en medio 

del corazón del día 

-multicolores hongos en la costa- 

cada uno y su círculo de sombra. 

 

Débiles pensamientos circulares 

nos rodean también; nadie se sale 

de ellos, nos invaden 

como la terquedad de blandas olas. 

 

Y como el  viento empuja el  agua a baja 

/altura 

levanto la memoria los recuerdos 

de escasa densidad, de poco filo, 

prontos a deshacerse como espuma. 

 

Pero en algún momento 

como quien levantara alguna piedra 

de un color más intenso, 

ocurre que una imagen se desprende 

de las demás 

aguda piedra que golpea 

inesperadamente 



y hace trizas el día de verano. 

(Superficies) 

 

La emotividad, como advenimiento del yo conmovido, ha desplazado todo rezago de la 

reflexión. Así pues, la sensibilidad secundaria propone una forma de abordar la imagen 

desde la viceral 

Como si se tratara de un reloj de arena, el embudo significativo tiene una 

frontera donde el concepto y la sensación están en constante fusión. A medida que la 

imagen se transforma en el poema, la sensación asume un rol de forma y de contenido. 

Así, se inicia una pugna mediada por  la zona de depuración que concede mayor 

relevancia a la sensación. En instantes, la experiencia se torna más inefable para la 

razón:  

Tomados Espacio y tiempo juntamente como formas de la intuición sensible, hacen 

posibles las proposiciones sintéticas a priori. Pero estas fuentes de conocimiento 

determinan sus propios límites (por cuanto son simplemente condiciones de la 

sensibilidad. Y es que no se refieren a los objetos sino en tanto son considerados 

como fenómenos y no en cuanto son tomados como cosas en sí (Kant, 1950, p. 72). 

La noidad hace de la zona de depuración una encarnación de la nada en la que lo 

abstracto desaparece en la intensidad de los sentidos. Por otro lado, la lucha entre la 

negación y la afirmación enfatiza la prevalencia de la sensación como forma de 

conocimiento. Una vez la realidad alterna es el nuevo terreno de acontecimiento de la 

cotidianidad, el plano de inmanencia es el lienzo que estimula la transición del concepto 

a la sensación. 

En cuanto la negación ha otorgado un lugar decisivo al instinto, la cotidianidad 

formada por los sentidos y los afectos se perfila de una manera distinta en la realidad 

alterna. Asume sus tres dimensiones en el fragmento. Todo comienza gracias a la 



negación que se encarga de franquear las bases de conocimiento de la realidad 

concreta. El tiempo y el acontecimiento dejan a un lado la secuencia lógica e histórica 

de la realidad concreta. Ahora la experiencia máxima del poema reside en un trozo de 

momento encajonado en lapsos de instantes. De ahí que el fragmento es el resultado de 

la noidad que hace de la realidad alterna un rompecabezas. 

3.2. El fragmento y su caracterización 

Todo acercamiento a la poesía desata un vórtice que consume cuanto distractor 

ajeno a la conmoción del sentimiento. Los sentidos se han dispuesto al punto de hacer 

del poema un cosmos forjado por cuerpos celestes traducidos en fragmentos. El 

fragmento en sí es un mundo porque goza de la autonomía que le conceden sus 

dimensiones. Es así como el tiempo, el espacio y el acontecimiento dan origen a un 

mundo poblado de imágenes. Cada unas de estas dimensiones se moldea de acuerdo con 

el carácter dual de en la realidad alterna. Por tanto, no es posible lograr un 

acercamiento al poema a través de la mera sensibilidad: 

 Hemos querido decir (probar) que toda nuestra intuición no es más que la 

representación del fenómeno, que las cosas que nosotros intuimos no son más que 

como las intuimos, que sus relaciones no se hallan constituidas como se nos 

aparecen y que si hacemos abstracción de nuestro sujeto o solamente de la 

naturaleza subjetiva de nuestros sentidos en general, toda la manera de ser y todas 

las relaciones de los objetos en el espacio y en el tiempo, y aún  el espacio y en el 

tiempo, desaparecen, pues en tanto que son fenómenos no pueden existir en sí, sino 

solamente en nosotros (Kant, 1950, p. 73).   

 Se precisa de una razón fundada en la experiencia vivida en lo cotidiano. La percepción 

del tiempo y del espacio está supeditada a su quietud natural,  por tanto, sus cambios 

dependen de las imágenes. La fuerza emotiva del poema reside en la experiencia 



incitada por los sentidos que deben tomar atenta nota de la realidad alterna. En 

términos de dimensiones, el tiempo y el espacio dejan de ser inmutables gracias al 

surgimiento del acontecimiento como dimensión dependiente de la cotidianidad. 

Aunque el mapa global del fragmento es tripartita, la disposición del espacio como 

albergue de la realidad alterna es tridimensional. El alcance de las imágenes sólo logra 

acentuarse por medio de las infinitas proyecciones de un primer espacio que sólo tiene 

ancho y largo: 
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Para lograr que la imagen pueda integrarse a la cotidianidad es necesaria su 

transformación por medio del volumen: 

 P1 P2 

 

 

 

 

 

    P3 

   A 

 

Así pues, una vez se consuma la tridimensionalidad, el acontecimiento como dimensión 

puede asumir su forma total. Las proyecciones del espacio son aleatorias y, en principio, 

su enfoque es infinito. No obstante, hay una aplicación principal del volumen. Ella está 

precedida por proyecciones subrepticias que están sugeridas y ofrecen infinidad de 
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posibilidades. Los puntos de fuga semántica son los homólogos de las proyecciones 

espaciales que permiten un volumen propio para las imágenes: 

Posibilidad de proyecciones espaciales básicas 

 

 

 

 

 

 

¿Será posible, acaso, que el tiempo lineal pueda asir las emociones? El afecto no 

presume de una estructura que lo haga comprensible o palpable. Va sucediendo sobre la 

marcha de la experiencia y puede tener o no un desenlace. El tiempo del fragmento está 

segmentado porque depende de la disposición de las imágenes en el poema. Todo parte 

de la misma noción de tiempo que la poesía propone. De este modo, los instantes 

suceden en segundos y microsegundos; y la velocidad hace que las imágenes se 

transformen con mayor o menor rapidez. El cambio de las formas de nominar el tiempo 

discontinuo consiste en la experiencia de la cotidianidad influida por los afectos. Así, 

los accesos de una temporalidad permiten lazos entre realidades alternas pretéritas. En 

consecuencia, la consumación del tiempo discontinuo ocurre en las posibilidades 

resultantes en la hibridación del pasado y del presente: 

Tiempo lineal                                             Tiempo discontinuo  

 

 

 



 

La búsqueda de un tiempo potencial es el alcance final de la propuesta temporal de la 

realidad alterna. Los vacíos entre momentos encasillados son grietas en las imágenes 

que dan lugar a posibles cambios en su mudo de hacerse experimentar. 

Lo cotidiano es  la gran síntesis de lo visible que halla su razón de ser en el 

acontecimiento. En los términos de la poesía, no es suficiente dar cuenta de ella por 

medio del tiempo y del espacio. De hecho, al valerse de la vida como fuente principal 

para conceder significado a las imágenes y hacerlas palpables en la sensación, el 

acontecimiento forja esa dualidad que le permite transformar al tiempo y al espacio. El 

ritmo de la vida que fluye con libertad es impredecible para una temporalidad que está 

ideada como casillas de capacidad limitada que no pueden dar cuenta de toda la 

existencia. El curso de los eventos a través de la vivencia común no responde a las 

convenciones del tiempo:  

ES ASÍ 

Es como si desde el marco de una puerta 

/entreabierta 

quisieras ver qué ocurre en una inmensa sala 

viendo tal vez la esquina de una mesa 

el vuelo de un vestido! 

 

Como esos cielos de las calles estrechas 

telones desvaídos 

un pedazo flotando, cortando 

sobre los ojos miopes, lejos. 

 

Es así: contemplamos 

retazos, trozos sueltos. 

 

¿Quién sale de su fina ranura, quién se alza 

Escuchando el rumor total: sonido puro 

O roto, absurdo ruido? 

(Presencia diaria) 



La superposición de eventos permite que los tiempos de cada realidad alterna se crean 

y hagan del acontecimiento una suerte de collage. Por tanto, no es una dimensión 

unívoca sino que toma forma a partir de la unión de experiencias ya forjadas. 

El fragmento, una vez concreta sus tres dimensiones, es la expresión acabada de 

la realidad alterna. Y toda su perfilación se logra mediante la elaboración de la imagen. 

Entre las dimensiones y las imágenes existe una reciprocidad que consiste en diversas 

opciones de tiempo, espacio y acontecimiento que definen muchas posibilidades de una 

imagen. En un trozo de mundo esbozado en el poema hay una metonimia del universo. 

3.3. El tiempo sin movimiento 

El tiempo no es una estructura inmóvil que aguarda la llegada de los fenómenos. 

Por el contrario, la velocidad propicia su capacidad de transformarse. Sin embargo, 

cuando la poesía logra asumir su rol de creadora de otros mundos, es preciso dar paso a 

un nuevo panorama de tiempo. Imaginar un instante que transcurre de acuerdo con una 

velocidad determinada, y de repente, se detiene; obliga a pensar en un tiempo poético 

moldeado por lo visible. La ausencia de movimiento es el primer paso para intensificar 

la recepción de la imagen a través de los sentidos. Es una quietud que llega a hurtadillas 

para que las imágenes dependan de los sentidos y la realidad alterna tenga una certeza 

propia. Para lograr una conmoción perfecta a través de la contemplación, el movimiento 

debe ausentarse. El poema, una vez la velocidad llega a su mínima expresión, consigue 

la mayor capacidad de exaltar los afectos. El nivel de concesión total de la realidad 

alterna es la inmovilidad sellada con la negación que, a duras penas, ha de dejar rastros 

de la realidad concreta. 



La quietud trae consigo la contemplación ilimitada de una imagen que cada vez 

estimula más los sentidos. Las sensaciones afirman que se trata de una nueva realidad 

cuya experiencia depende de una contemplación detallada: 

 … En todo poema verdadero se pueden encontrar los elementos de un tiempo 

detenido, de un tiempo que no sigue el compás, de un tiempo al que llamaremos 

vertical para distinguirlo de un tiempo común que corre horizontalmente con el 

agua del río y con el viento que pasa … El fin es la verticalidad, la profundidad o 

la altura: es el instante estabilizado en que, ordenándose, las simultaneidades 

demuestran que el instante poético tiene perspectiva metafísica (Bachelard, 2000, 

p. 94). 

El tiempo poético es un tiempo sin movimiento que intensifica la carga semántica del 

afecto. Durante la ausencia de movimiento, los puntos de fuga semántica pueden hallar 

zonas de encuentro en las que dos o más realidades alternas se ensamblan para originar 

un mundo poético. La disposición entre el tiempo y el espacio son inversas. Así, la 

distancia pierde su carácter horizontal y diametral para transformarse en una 

profundidad cifrada en la naturaleza vertical de la imagen: 

Tiempo discontinuo en movimiento                                      Tiempo sin movimiento 

 

 

  Carácter horizontal y diametral 

 

    

                                                                                  Vertical y se enfoca a la profundidad 

El modo en que el tiempo suspendido actúa, para enfatizar en el estímulo de la imagen, 

es por medio de microelipsis fugaces que fulminan los preámbulos de la sensación 

principal. 



Los nuevos lazos entre el espacio y el tiempo dependen del movimiento y los 

modos en que este se manifiesta. La espacialidad sufre sus cambios de acuerdo con el 

nivel de velocidad que da cuenta del paso de pasado a presente. Cuando el tiempo sin 

movimiento sucede, la velocidad es nula. En consecuencia, el espacio deja de tener a la 

superficialidad como su cualidad predominante, pues el momento de detenerse hace que 

el espacio busque la profundidad para abarcar todas las posibilidades contenidas en la 

imagen. Ahora el espacio puede albergar la potencialidad que guarda una imagen en sus 

puntos de fuga semánticos. El movimiento ausente hace que la profundidad sea el mejor 

escenario para que todos los  matices de una misma sensación confluyan. El espacio 

como dimensión es aquietada por naturaleza. Sin embargo, una vez el tiempo inicia su 

movimiento transformador, el espacio toma una forma lineal que deja ver su carácter 

superficial. Al momento de ocurrir el tiempo sin movimiento, el espacio sigue 

cambiando pero no con el fin de resguardar todas las imágenes que conformen una 

cualidad, sino de ahondar en la infinidad de matices de una imagen. 

La negación es el motor de la quietud del tiempo. Una vez la realidad alterna se 

ha completado, lo visible logra forjar imágenes a partir de la cotidianidad. Cuando estas 

llegan a su clímax y el tiempo sin movimiento llega a escena, la negación resurge por 

medio de las microelipsis fugaces. Así pues, todo lo que rodea el punto central de la 

imagen desaparece con el surgimiento de microelipsis fugaces. Durante el intervalo que 

toma el punto más intenso de una imagen determinada en el poema, sucede la 

invisibilidad de los demás puntos de fuga semánticos. Por tanto, los sentidos del lector 

se detienen en contemplar la estructuración forjada por una sola imagen: 

ARBOLES 

 

A poco anclar descubrimos, con asombro, un lugar de inmovilidad y frío: en 

un área irregularmente circular los árboles están lodos, secos. Las ramas ya 

sin ninguna hoja o con hojas moribundas, negruzcas o grises; ausencia total 



de verdor y de rumores. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es común ver, a veces, un 

árbol carbonizado por un rayo o volteado por algún vendaval a veces no 

caído del todo. Quedan semi-arrancados, apoyándose en otros. Aquí no se 

trata de eso. Es un conjunto de árboles y están tocios indudablemente 

muertos. ¿Alguna misteriosa enfermedad vegetal? El hecho es que todo el 

lugar produce, a su vez, rechazo y fascinación. Si uno se sienta en un 

tronco ruinoso y apoya la cabezo contra otro también inerte en el silencio 

y la inmovilidad se instalan en el pensamiento mismo, las mareas de la 

conciencia, se aquietan y se podría estar así mucho tiempo, como 

resbalando, dejándose caer hacia no se sabe dónde. 

 Un súbito impulso, una orden secreta nos hace salir de allí lo más 

rápido posible, sin volver los ojos. (Destrucciones) 

 

La imagen central, en este caso, es el árbol marchito que despierta la 

sensación y el afecto de quien lo contempla. La negación se manifiesta de 

modo sutil y esta sugerida en la evasión de lo circundante a la imagen 

principal.  

El tiempo que no transcurre es el cierre de la labor poética de dar 

origen a una nueva realidad. Pues todo finaliza en la cotidianidad. Los 

microelipsis fugaces ayudan a sintetizar todos los matices diseminados en un 

fragmento. De esta manera, la realidad alterna alcanza su nivel de 

formación.  

3.4. El espacio en blanco como escenario de creación del acto poético 

Un escenario propicio para el acontecimiento de la realidad alterna es 

el vacío. Pero no se trata de un agujero desfondado que obliga a levitar de 

modo errante a todos  los elementos de la nueva realidad. Es la nada 

prefigurada en una blancura que delata la llegada de un mundo esbozado en 

el poema. El espacio en blanco es la conjugación del punto cero que consiste 

en la mayor confluencia de sensaciones. Por otro lado, el vacío tiene una 

labor transformadora de la imagen que se mantiene un movimiento constante. 

El volumen y la profundidad hacen que el espacio en blanco no sea una 



abstracción, además, sus dimensiones infinitas hacen que matices 

contradictorias se encuentren para dar origen a nuevas imágenes. A 

diferencia de la noción kantiana del espacio como entidad inmutable:  

El espacio no es más que la forma de todos los fenómenos de los 

sentidos externos, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad bajo 

la cual no es posible la intuición externa… No podemos hablar del 

espacio, de seres extensos, etc., más que desde el punto de vista del 

hombre… La forma constante de la receptividad, que llamamos 

sensibilidad, es condición necesaria a todas las relaciones en la cuales 

intuimos (o percibimos) los objetos, como exteriores a nosotros, y si se 

hace abstracción de estos objetos, es una intuición pura que lleva el 

nombre de espacio (Kant, 1950, p. 64). 

El espacio en blanco es susceptible de sufrir los cambios que determinado 

poema experimente por medio de sus imágenes. 

Cuando se trata de reconocer al mundo circundante, los sentidos son 

herramientas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos y 

transformaciones que suceden en la realidad. En consecuencia, las 

propiedades físicas más dadas por sentado como la masa o el volumen 

desatan con mayor fuerza el estímulo de la sensibilidad. Una vez los objetos 

sufren los cambios en sus propiedades, el espacio también se transforma. Por 

ende, los cambios entre la realidad y el espacio en que se despliega son 

recíprocos. El volumen es la cualidad más notoria del espacio porque 

garantiza un estímulo más efectivo de los sentidos. La tridimensionalidad es 

el resultado de la ruptura con las abstracciones de dos dimensiones, y su 

materialidad se hace perceptible pensada en el poema deja de ser un esbozo, 



gracias a las imágenes principales
26

 que tienen sus propios puntos de fuga 

semánticos: 

CALLE LATERAL 

 

Al anochecer 

se ven todavía puertas entreabiertas. 

Varias franjas de luz cruzan baldosas 

y llegan a la calle 

 

Durante tocio el día. 

van y vienen personas 

que no dejan cerradas las puertas 

sino que las entornan 

 

Y el misterio se instala en pleno día 

porque ahora 

cada puerta entornada ha dejado volarse 

un hálito 

de la cerrada vida de la casa 

 

(Las hojas del zaguán se agitan débilmente 

por el viento que llega de la calle) 

(De lo visible) 

 

La disposición de las imágenes principales da forma a la tridimensionalidad. 

Así, figuras concatenadas como las franjas de luz que dan cuenta de la forma 

de la calle. Ya forjado el escenario para la realidad emergente, el movimiento 

inherente a la vida afecta de modo masivo a todo cuanto frecuenta a la calle. 

Una vez el espacio ha asumido al volumen como su materialidad, la 

nueva dimensión de la profundidad permite que las aristas sean proyecciones 

destinadas a ligar espacios y tiempo disímiles. En principio, cada fragmento 

tiene tres puntos de encuentro básico que parte de las aristas. Esta unión 

primaria constituye una proyección externa que sólo permite nexos con un 
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 Las imágenes principales se derivan del leitmotiv de determinado poema. Por tanto, cada modo de 

manifestarse de la cotidianidad en una realidad alterna es único y diferenciable. 



único fragmento. Aún así, existe la proyección interna que parte de infinidad 

de lazos con muchos otros fragmentos: 

Proyecciones posibles de una realidad alterna 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Los puntos de fuga semántica se originan en  las proyecciones internas que 

derivan de una arista. Además, el significado que comparten con otros 

fragmentos lo consiguen por medio de la función poética planteada por 

Jakobson:  

Esta función determina las relaciones del mensaje consigo mismo, y se presenta 

cuando todos los elementos del código lingüístico se concentran en el mensaje.  El 

mensaje recibe una construcción especial por medio de procedimientos retóricos,   

estilísticos, semióticos, de selección, que tienen como propósito convertirlo en un 

objeto estético; tal como sucede, por ejemplo, en un poema o en un texto 

literario… Sin embargo, como lo advierte Jakobson, ―cualquier tentativa de 

reducir la esfera de la función poética a la poesía o de confinar  la poesía a la 

función poética sería una tremenda simplificación engañosa.  La función poética 

no es la única función del arte verbal, sino su función dominante, mientras que en 



todas las demás actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario, 

accesorio.  De ahí que, al estudiar la función poética, la lingüística no pueda 

limitarse al campo de la poesía‖. (Tomado de internet) 

Los puntos de fuga semántica son metaproyecciones más finas que participan en las 

imágenes y en los fragmentos como estructuras completas. Sin embargo, casa clase de 

punto de fuga se supedita al campo de proyección en el que teje las uniones de imágenes 

o fragmentos. 

La negación, al momento de sembrar el primer cuestionamiento en la realidad 

concreta, trae consigo la posibilidad de una cotidianidad emergente a partir de 

oposiciones. El espacio en blanco parte de una antinomia principal sustentada en la 

tensión entre la razón y la sensibilidad. De esta forma, se empieza a diferenciar la 

realidad alterna de la realidad concreta. El acto poético comienza a gestarse cuando al 

proceso de la migración de un opuesto a otro sucede. Las imágenes dejan de ser 

lucubraciones definidas por hipótesis para ser sensaciones. Aledañas a la contradicción 

principal, hay otras tantas que se gestan en las imágenes de cada fragmento. La 

confluencia en las antonimias obliga una oscilación constante entre ellas que permite una 

variedad de matices que conforma una realidad más veraz. 

Una especialidad dinámica que pueda albergar en sí misma a una nueva realidad 

capaz de renovarse, hace del espacio en blanco un propiciador de escenas que se ve 

afectado por ellas. La condensación de todos los estímulos posibles de una imagen hace 

que el espacio pase a ser un anaquel destinado a ofrecer experiencias apropiadas y 

renovadas de acuerdo con las disposiciones de la cotidianidad. 

4. Génesis de lo visible 

 

No se trata de un conjunto emanado de soplos benignos que dan rienda 

suelta a un capricho creador del lenguaje. Es una arruga que aparece de 



repente y se abre campo entre la mirada íntima del poeta. Lo visible ofrece 

una nueva forma de conocer por medio de la experiencia
27

:  

Pero el filósofo que quiere describir átomo por átomo, célula por 

célula, pensamiento por pensamiento, la historia de las cosas, de 

los seres vivos y del espíritu, ha de poder desligar los hechos unos 

de otros, porque los hechos son hechos, porque hechos son actos, 

porque si no se acaban o si se acaban mal, unos actos al menos 

deben por necesidad absoluta empezar en el absoluto del 

nacimiento (Bachelard, 2000, p. 22). 

La creación de una realidad no es un soplo repentino que trae consigo el ser 

de todas las cosas. La idea ya no carga con el sino de un demiurgo que habita 

en las abstracciones. Cuando se trata de una génesis, la implicación de lo 

visible como la oportunidad de conocer a través de lo cotidiano. Los sentidos 

son el camino para contrastar la realidad alterna de la realidad concreta, 

pues lo inasible deja de ser el centro de una búsqueda incesante. Con el 

nuevo rol de las sensaciones, el conocimiento deja de ser terreno exclusivo 

de la razón
28

. El vehículo de la génesis de lo visible es el lenguaje. Llevar a 

cabo la creación de una nueva realidad requiere de transformaciones de las 

imágenes a través de la palabra respaldada por los afecto y por las 

emociones. 
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 La experiencia es sin duda el primer producto que nuestro entendimiento obtiene en el instante que se 

elabora la materia bruta de las sensaciones. Esto es precisamente lo que hace de ella la enseñanza 

primera y tan inagotable en instrucciones, nuevas en su desenvolvimiento, que en toda la cadena 

innumerable de los años las generaciones futuras no dejarán jamás de prestar nuevos conocimientos a 

adquirir sobre este terreno (Kant, 1950, p.39) 
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 Todo razonamiento no consiste más que en la comparación y en el descubrimiento de las relaciones 

constantes o inconstantes que dos o más objetos mantienen entre sí. (Hume, 2001, p. 69) 



Bosquejar una nueva realidad a través de imágenes propone el 

abordaje de la poesía como una forma de dar a luz un conocimiento basado 

en la experiencia. No cabe duda de que la mayéutica puede ser la ilustración 

más cercana a la forma en que lo visible abre la puerta a una nueva realidad. 

El nacimiento trae consigo una gama de sentidos que están alerta y son otro 

matiz de acercamiento al mundo circundante. Por ende, la mayéutica trata de 

una  manera de llegar al conocimiento gracias a un proceso de parto del 

pensamiento: El oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo 

demás al de las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre 

las mujeres, y en que asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las almas. La gran 

ventaja es que me pone en estado de discernir con seguridad, si lo que el alma de un 

joven siente es un fantasma, una quimera o un fruto real (Platón, 2010, p. 13). Lo 

visible en sí mismo es un conocimiento sensible que se hace en la 

experiencia, entonces, la formación de una realidad alterna depende de la 

inmersión observadora de la cotidianidad. La distinción entre la sensación y 

la sensibilidad es fundamental para comprender el modo en que lo visible 

inicia su labor. 

Dos vertientes que aportan luces para comprender el modo en que lo 

visible actuará para originar una nueva realidad. En primer lugar, está la 

situación como unidad funcional de los sentidos, y es su labor propiciar el 

acercamiento primario al mundo circundante. Por otro lado, lo sensible es el 

estímulo asimilado que sacude los afectos y, al mismo tiempo, puede ser 

transformado por la reflexión:  



Las sensaciones son conocidas con los nombres de vista, oído, olfato, gusto, tacto, 

frío, caliente, y aun placer, dolor, deseo, temor, dejando a un lado otras muchas 

que no tienen nombre, o que tienen uno mismo. La clase de cosas sensibles es 

producida al mismo tiempo que las sensaciones correspondientes; los colores de 

todas clases corresponden a visiones de todas clases, sonidos diversos son 

relativos a diversas afecciones del oído, y las demás cosas sensibles a las demás 

sensaciones (Platón, 2009, p. 22). 

El devenir ocupa un papel definitivo para la oscilación entre lo sensible y la sensación. 

Tras el devenir viene el movimiento que mantiene activa la realidad. La mayéutica abre 

el camino para llegar al conocimiento. Y todo consiste en que la duda sobre todo lo que 

presenta alrededor motiva infinidad de opciones de cercanía al mundo.  

Lo visible se proyecta al lector por medio de la mayéutica. El acto de sacudir el 

alma para obligarla a ver la realidad con ojos creadores, se traduce en un movimiento 

precedido por el devenir que desemboca en la transformación de un trozo de realidad; 

además, la acción del afecto es una fuerza capaz de provocar un nuevo contenido. La 

mayéutica replantea una doble labor de poeta y filósofo que está llamado a crear una 

nueva forma de conocimiento basado en una experiencia capaz de transformar la vida. 

Atrás quedaron los conceptos enclaustrados en abstracciones, ahora se trata de un saber 

dinámico que tiene influencia sobre la cotidianidad. Por otro lado, el afecto deja de 

ocupar un segundo plano al ser una parte esencial de la nueva forma de conocer 

planteada por lo visible. 

La formación de una nueva realidad se debe a una génesis equilibrada que logra 

unir la pragmática de la filosofía, la génesis de lo visible es una consecuencia coherente 

con una nueva forma de ver al mundo. De hecho, nuevas concepciones de la realidad 



hacen que la poesía goce de una labor activa, muy distinta a la tradicional percepción 

que la confina a una mera visión contemplativa.  

4.1. La unidad escindida: consecuencia de una realidad desconfigurada. 

Tener certeza sobre el lugar en que se vive ha sido una de las inquietudes más 

recurrentes en la poesía de Circe Maia. Por tal motivo, las disquisiciones sobre la 

realidad renuente a cualquier intento de asirla a través del concepto, responden a la 

formación de una realidad alterna. No obstante, es imposible hacer a un lado la herencia 

racional del concepto como unidad estructural de la realidad alterna. Más que una 

pugna, la transición ente realidades es un proceso de depuración donde la sensación se 

torna dominante. La negación es el motor del paso de lo abstracto a lo experimental. De 

tal manera, la realidad concreta sucumbe ante la noidad que agrieta todos sus conceptos 

base. La relación que cimienta toda la estructura lógica de las relaciones mantenidas por 

la razón es la comparación secuencial que parte de la causa y efecto: 

 La idea de la causalidad debe derivarse de alguna relación. Hallo, en primer 

lugar, que todos los objetos que se consideran como causa y efecto son contiguos y 

que nada puede operar en un tiempo o lugar que se halle algo separado del de su 

propia existencia… La segunda relación que haré observar como esencial para las 

causas y efectos no es tan universalmente reconocida, sino que se halla sometida a 

alguna controversia. Es esta la de la prioridad en el tiempo de la causa con 

respecto del efecto… Ahora bien; si una causa puede ser totalmente 

contemporánea de su efecto, es cierto, según esta máxima, que todas deben serlo, 

que si alguna de estas retrasa su actuación un momento no se ejercita en el tiempo 

individual debido, en el que podía haber operado, y, por consiguiente,  no es una 

causa propiamente dicha. La consecuencia de esto no sería nada menos que la 



destrucción de la sucesión de causas que observamos en el mundo y de hecho la 

total aniquilación del mundo… (Hume, 2009, p.p. 70-71). 

 De Ahí que el tiempo convencional mantenga una linealidad fundada en hechos 

entrelazados y el desenlace de los acontecimientos siga un plan perpetuo que define el 

rumbo de la historia y de la vida misma. 

Cada fragmento es un trozo de mundo que goza de autonomía en el tiempo, el 

espacio y el acontecimiento. Para alcanzar su carácter único, los fragmentos deben 

romper las conexiones que los convierten en partes esenciales del poema. Las grietas 

entre las dimensiones de uno y otro fragmento son el inicio de la formación de surcos 

interfragmentales
29

 que, si bien no quiebra del todo las posibles uniones entre 

fragmentos, si permite que cada uno pueda constituir un matiz de realidad. Las grietas 

de los fragmentos aparecen en cuanto la realidad alterna ha asumido su forma definida. 

En principio, el fragmento en formación debe estar dividido en tres partes primordiales 

que delimitan a las potenciales dimensiones. Son surcos intrafragmentales que ayudan a 

acentuar la cotidianidad que transcurre por medio del espacio, el acontecimiento y el 

tiempo. Al momento de haberse acomodado las dimensiones, los fragmentos ya 

formados establecen lazos que hacen del poema una gran unidad. Pero, durante el 

tiempo sin movimiento las uniones entre fragmentos se rompen mientras las imágenes se 

profundizan. Es necesario que cada fragmento se mantenga separado, pues el 

acontecimiento y el espacio dependen de los cambios de las imágenes. 
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 Los surcos propios de los fragmentos son pausas que contribuyen a la formación total en su interior y 

en su exterior. De este modo, las realidades trazadas en cada fragmento logran una consistencia 

apropiada:  Este dossier… Alienta el objetivo de rescatar para una nueva valoración crítica temas, 

asuntos para pensar, lecturas pasadas y presentes; particularmente interesante es, a mi entender, el 

centro que hace Elvio Gandolfo en la no conciliación de contradicciones, en cómo esta obra, contra las 

apariencias se mantiene a contrapelo de las buenas intensiones, en una tensión que sólo una distracción, 

finalmente, resuelve. (Samoilovich, 2002, 13) 



Las nuevas concepciones del espacio ofrecidas por el poema, traen consigo una 

pluralidad de visuales de una misma realidad. Como consecuencia, las proyecciones 

asumen una infinitud que ha segmentado la realidad alterna. Los lazos entre realidades 

distintas permiten ampliar las posibilidades de acercamiento para el lector que 

contempla. El poema observado desde una posición distanciada más parece un collage 

cuyas partes son autónomas pero mantienen un contacto permanente. Por tanto, la 

noción de una realidad sumida en un espacio hermético es puesta en duda, pues las 

imágenes de cada cotidianidad no están dispuestas para ser la sumatoria de una realidad 

suprema. Además un fragmento es en verdad una propuesta alternativa sobre como 

exacerbar la sensibilidad:  

HOJAS 

A veces caen girando. 

Simulan revoloteos, pequeños pájaros. 

 

Algunas caen 

con un suave movimiento de vaivén 

apoyándose en el aire. 

 

¿La paz? 

Sí, pero también podríamos 

tratar de ver el brillo de las pequeñas hoces 

golpeando injusta, misteriosamente. 

(Superficies) 

 

La imagen es un lenguaje amplio que permite dar  cuenta, aún, de las cosas más 

inefables por medio de sí misma. Una de las muestras contundentes está en los primeros 

cinco versos, por cuanto, el movimiento se hace imagen en la caída de las hojas. Así 

pues, el espacio puede ser una dimensión creada por medio del trazo. 

Así como en el espacio visto desde lo tradicional, el tiempo debe tener un 

principio y un fin que demarque el cierre de un cielo. Pero qué sucede si el transcurso se 

ve interrumpido por una serie de suspensiones que representan intervalos infinitos. El 

tiempo discontinuo hace a un lado toda continuidad para poder exaltar los detalles:  



Sin duda, escribiendo la epopeya de la evolución, Bergson tenía que olvidarse de 

los accidentes. Como historiador minucioso, Roupnel no podía desconocer que 

cada acción, por simple que sea, rompe necesariamente la continuidad del devenir 

vital. Si se considera la historia de la vida en detalle, se ve que es una historia 

como las demás, llena de repeticiones, llena de anacronismos, llena de esbozos, de 

fracasos y de reanudaciones. Entre los accidentes, Bergson sólo ha tomado en 

cuenta los actos revolucionarios en que se escindía el impulso vital, en que se 

dividía el árbol genealógico en ramas divergentes (Bachelard, 2000, pp.21-22). 

Ocurre en un fragmento que su respectiva realidad alterna puede sufrir varias crestas de 

acuerdo con la disposición de sus imágenes. Así pues, el tiempo de duración entre cada 

clímax de una imagen no puede ser medido en términos de cantidad. Plantear un límite 

precisa de cantidades específicas que puedan dar cuenta de un principio y de un fin 

delimitado. En el caso de las imágenes poéticas, sucede que en el tiempo discontinuo 

sería más apropiado referir los pasos de un clímax a otro como pausas: 

                    --∞ --                                            --∞ -- 

   

 

   Clímax                   Pausa                   Clímax 1              Pausa 1 

  

--∞ --                                                  --∞-- 

 

 

 

 

 

La duración se escapa de la usanza convencional de las cantidades. De ahí que el 

infinito sea el modo más acertado de referir. 

El poema en sí mismo es una unidad rota que está hecho de realidades 

autónomas que mantienen un lazo constante. Gracias a esa flexibilidad entre ellas, el 

poema puede ser abordado en cualquier momento y en cualquier lugar y aún despierta la 



sensibilidad de quien la contempla. Lo visible desata una nueva percepción de la 

creación poética que consiste en replantear por completo las nociones de tiempo y 

espacio. Asimismo, la experiencia desplegada en lo cotidiano es una nueva dimensión 

que completa, a su vez, la temporalidad y la espacialidad. 

4.2. Relación del surgimiento de lo visible y el método mayéutico 

De acuerdo con lo planteado por la mayéutica, el conocimiento sucede gracias a una 

actividad solidaria entre la razón y el afecto. La sensibilidad ejerce una labor de apertura 

que se manifiesta por medio de la capacidad de observar que luego llegará a la 

contemplación. De hecho, el acto de contemplar es el primer peldaño en la búsqueda de 

un conocimiento sensible
30

. Lo visible se constituye en un dispositivo de creación que se 

vale del conocimiento sensible para dar cuenta de una realidad más completa. El 

acercamiento a las imágenes de la realidad alterna se facilita por la sensibilidad que 

hace que los afectos y los sentidos son sacudidos. Por otra parte, la figura del poeta es 

problemática porque ya no es un intercesor entre las fuerzas divinas y las emociones. 

Ahora debe asumir su posición como alumno de sus intuiciones y estar dispuesto a 

sacarlas a flote:  

La razón que he tenido para extenderme sobre este punto, mi querido amigo, es 

que sospecho, así como tú dudas, que tu alma está preñada y a punta de parir. 

Condúcete, pues, conmigo, teniendo presente que soy un hijo de partera, experto 

en este oficio; esfuérzate en responder, en cuanto te sea posible, a lo que te 

propongo, y, si después de haber examinado tu respuesta, creo que es un fantasma 

y no un fruto verdadero, y si en tal caso te lo arranco y te lo desecho, no te enfades 

conmigo, como hacen las que son madres por primera vez… Intenta, pues, de 

nuevo, Teetetes, decirme en qué consiste la ciencia. No me alegues que esto supera 
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 Pese a la lucha constante entre el concepto y la sensación, al final, surge el conocimiento sensible como 

una consecuencia. Según Aristóteles, el conocimiento sensible deriva directamente de la sensación y es 

un tipo de conocimiento inmediato y fugaz… (www.webdianoia.com) 



tus fuerzas, porque si el Dios quiere, y si para ello haces un esfuerzo, llegarás a 

conseguirlo (Platón, 2009, p. p 14-15). 

 

Con la teoría de lo visible, Circe Maia se presenta a sí misma y a la labor de la poesía 

como un observador expectante que indaga sobre su alrededor. En conclusión, la poesía 

es una nueva alternativa de conocimiento. 

La sensibilidad es el material con el que la poesía cuenta para poder plantear una 

nueva forma de conocimiento. Una vez el afecto y los sentidos han sucumbido ante la 

contundencia de las imágenes, la inquietud sobre la experiencia sufrida lleva a aquellos 

que contemplan y cuestionan a ver la realidad de un modo distinto y replantearla a partir 

de infinidad de posibilidades. Sin embargo, a diferencia de la posición platónica del 

demiurgo que alberga a las ideas de las cosas. Lo visible obliga a ver la realidad con 

toda su fuerza ontológica: Es preciso formarse la misma idea de todas las demás 

cualidades, tales como lo duro, lo caliente, y otras, y concebir que nada de esto es una 

realidad en sí, como decíamos antes, sino que todas las cosas se engendran en medio de 

una diversidad prodigiosa, por su contacto muto, que es un resultado del movimiento 

(Platón, 2009, p. 22). Pese a esto, hay un secreto sentido de transformación de las 

imágenes en un determinado poema que se manifiesta en el tiempo y el espacio. De este 

modo, ambas dimensiones no sólo dependen del movimiento habitual de las imágenes 

que mutan de acuerdo con sus lazos con otras. La sensibilidad trajo consigo un tipo de 

movimiento brindado por la interpretación de quien contempla una determinada realidad 

alterna. De tal modo, los afectos tienen directa injerencia en la percepción de la 

cotidianidad. 

La figura del poeta ha sido sometida a cambios desde el vidente e intercesor de 

los dioses (antigua Grecia) hasta la exaltación del individuo en cuya tutela está la 



creación poética (Romanticismo). Sin embargo, con la nueva propuesta planteada por  

lo visible, el poeta no debe limitarse a contemplar y sentir o esbozar un mundo de 

lenguaje. Ahora su labor es mantener un equilibrio entre la razón y el afecto para así 

esbozar imágenes equilibradas:  

Es a partir de este autor y más todavía con Heidegger que los problemas 

de la filosofía –el problema metafísico por excelencia, el ontológico– 

empiezan a plantearse en su conexión con el lenguaje; la palabra es la 

morada del Ser. Es a la pregunta por el Ser, (que se muestra y se oculta en 

el lenguaje) que responden a la vez la literatura y la filosofía. De este 

planteamiento es que proceden tanto la hermenéutica actual, como la 

semiótica. Es la idea de que un texto –o cualquier objeto de contenido 

simbólico– no puede entenderse sin estar integrado a una constelación de 

otros textos o signos, y son ellos los que le dan su sentido, no la intención 

del autor (Circe Maia, 2010).  

La poesía logra hallar una fuerte conexión con el que hacer de la poesía logra hallar una 

fuerte conexión con el que hacer de la filosofía a través de las imágenes. En un 

comienzo, parece contradictorio plantear una reacción entre la teoría de lo visible y un 

pensamiento filosófico. Pero de lo que se trata es de romper con todo afán conceptual de 

hacer de la experiencia una abstracción esquiva a los sentidos: 

PALABRAS 

Tantos millones de bocas tienen pasadas 

Pedro Salinas 

En este cuarto me rodean muebles 

que no conoces: tengo puesto ahora 

ese vestido que no has visto y miro 

-¿hacia adentro, hacia afuera?- No lo sabes. 

 

Pero ahora y aquí y mientras viva 

tiendo palabras –puentes hacia otros. 

Hacia otros ojos van y no son mías 



no solamente mías 

no solamente mías: 

las he tomado del agua 

como tomé la leche de otro pecho. 

Vinieron de otras bocas 

y aprenderlas fue un modo 

de aprender a pisar, a sostenerse. 

 

No es fácil, sin embargo. 

Maderas frágiles, fibras delicadas 

Ya pronto crujen, ceden. 

 

Duro oficio apoyarse sin quebrarlas 

y  caminar por invisible puentes. 

                                                          (El puente) 

Las palabras son herramientas imprescindibles para dar mayor dinamismo a la realidad 

alterna. Por otro lado, el lenguaje es un medio propicio para compartir las 

sensibilidades, de ahí que sea la materia prima de las imágenes en el poema. 

La búsqueda de un conocimiento alterno obliga a pensar en otros modos por los 

cuales puede suceder sin que sea necesaria la presencia del concepto. El poema puede 

ofrecer una nueva forma de conocer donde prime la intuición. La presencia del acto 

hace que la manera de acercarse a la realidad aporte interpretaciones adicionales. Lo 

visible, como propuesta creadora no se limita a ser una manifestación estética 

dependiente de la sensibilidad. Es necesario que junto a lo bello exista una perspectiva 

crítica de la realidad, tanto concreta como alterna. El poema ofrece una nueva forma de 

conocimiento mucho más variopinta que lo visual, pues es una mezcla entre afecto, 

instinto y lógica que permite una vista mucho más amplia de mundo. 

La poesía, además de tener un origen estético, también ofrece un nuevo modo de 

conocer por medio de la sensibilidad. La poesía y la filosofía parten del mismo 

interrogante sobre la manera en que el mundo funciona de manera recíproca con el 

hombre. La mayéutica que permite comprender mejor cada detalle como caracterización 

de la realidad. 



4.3. El problema del tamaño en las diferenciaciones de realidades. 

Al momento de nominalizar al mundo circundante, el tamaño es dado por 

sentado al ser tomado como una cualidad del espacio. Si bien no es una dimensión 

independiente, la variación en sus cantidades afecta en la redefinición de lo que es la 

realidad. Las definiciones de lo pequeño o lo grande inciden en el grado de importancia 

de un determinado objeto. Con la propuesta de lo visible, el detalle es reivindicado 

como un modo más natural de acercarse a la vida y sus vicisitudes. Durante la 

formación del poema, la primera diferenciación entre la realidad alterna y la realidad 

concreta esta en el tamaño. En principio, un modo paradigmático que determina como 

debe suceder la cotidianidad es la realidad concreta. Se trata de una espacialidad 

absoluta y un tiempo lineal que lleva el pulso de una historia sincronizada que cada 

tanto tiene un clímax propicio para dar inicio a una nueva etapa. La realidad alterna, 

por el contrario, percibe gracias a los detalles y las cosas sencillas, además, el espacio y 

el tiempo son fragmentos cuya fuerza toma forma a través de la tridimensionalidad y el 

instante. 

Las jerarquías entre el microcosmos y el macrocosmos se invierten por completo 

en el poema. El tamaño reducido permite una relación más interna con la realidad 

alterna, de ahí que en la poesía de Circe Maia sea frecuente encontrar reflexiones a 

objetos pequeños que sufren transformaciones y sugieren los cambios en el mundo que 

lo rodea. De la misma forma, la figura de la metonimia resalta la cualidad micro de las 

imágenes:  

HOJAS 

A veces caen girando. 

Simulan revoloteos, pequeños pájaros. 

 

Algunas caen 

con un suave movimiento de vaivén 

apoyándose en el aire. 



 

¿La paz? 

Sí, pero también podríamos 

tratar de ver el brillo de las pequeñas hoces 

golpeando injusta, misteriosamente. 

(Superficies) 

 

La ventaja del microcosmos es que sus mutaciones constantes pueden ser aprehendidas 

y sus variaciones más sutiles son englobadas por una imagen. La realidad alterna aflora 

en el fragmento que constituye una isla provista de dimensiones propias. Su tamaño no 

hace de ella una fuerza avasalladora capaz de determinar el curso de la cotidianidad de 

un momento compartido por varias personas. Es una experiencia individual que parte de 

la conmoción causada por un detalle. Los grandes tamaños son inherentes a la realidad 

concreta, pues su objeto es despertar un sentido de colectividad que pueda transformar 

una razón histórica que parta de una inquietud común para una comunidad determinada. 

El tamaño es el atributo más sobresaliente del espacio junto con el volumen. 

Además es uno de los indicadores más certeros del paso de una realidad concreta a una 

realidad alterna. El espacio de proporciones mínimas exige un grado de condensación 

máxima que hace del fragmento un medio propicio para que las sensaciones sean cada 

vez más intensas y los afectos llegan a su mayor expresión.  

5. Antología Circe Maia (Anexo) 
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DESPRENDIMIENTO 

(De lo visible) 

 

 "Los sonidos blancos no tienen memoria..."(21) 

 

La frase ha saltado de la revista, libre (2,5y 17) 

desprendiéndose de su significado 

baila en el aire y es como un vestido 

bailando, sin cuerpo. 

"Los sonidos blancos..." (11) 

 

(Un diagrama muestra un amontonamiento (23,14 y 1) 

de líneas verticales, rayaduras 

cálculos.) 

 

 

 

21) La memoria en colores se vale de una graphopea porque concilia 

dos sentidos (oído y vista), y los hace una mismidad inseparable. Los 

sonidos blancos desatan una simultaneidad sensorial en la que es 

posible contemplar a un lindo monstruo de ojos de pasto marchito. Lo 

imposible desaparece como concepto y aparece a modo de símbolo 

palpitante que se mueve en un sístole y un diástole de periodos eternos, 

para dar paso a la destrucción del rasguño convertido en signo y en 

donde el concepto halla su cascarón para preguntarse al hacerse 

comprensible. La graphopea actúa como una entidad desconfiguradora 

que abrasa al concepto y moldea las sensaciones al punto de tornarlas 

en imágenes, cuyo poder hace cimbrar al cerebro y al alma de quien 

lee aquel verso. 

 

(2,5 y 17) En primer lugar, está presente la cuestión del 

antipensamiento como una ruptura de parámetros lógicos: …Esos 

principios de que se sirve sobrepasan los límites de la experiencia y no 

reconocen como piedra de toque experiencia alguna (Kant, 1950: 11). 

Así, los sonidos blancos pueden ser vistos y escuchados aunque no sea 

una experiencia estrictamente pragmática. No obstante, el sentido no se 

limita a la experiencia del sonido blanco como fenómeno, también el 

acto de desprenderse implica una intuición que evoca a lo ajeno a la 

razón y, por tanto, a una categorización a la manera positivista. 

También la autosuficiencia conceptual está implícita en el sentido del 

verso, pues sugiere una ruptura del significado, en donde no existe una 

relación estricta con el significante, sino las palabras son heridas que 

dejan brotar la savia de mundos alternos, y legendarios que son como 

islas inconmovibles en el mar del cosmos, y de tanto en tanto, se 

chocan unos con otros. De esta manera, hay una inclinación a la 

polisemia que abre la puerta giratoria de lo visible. La personificación 

sucede, la frase ha dejado de ser una simple expresión y se ha 

convertido en un acontecimiento que suspende al instante y aquieta el 



fluido de la vida para hacer del salto un momento imperecedero. 

Cuando se ha dejado atrás a la condición de signo, y la sensación tiene 

libertad absoluta para fundar nuevos universos, entonces la figura 

retórica obtiene un sentido total que da a entender el por qué del 

desprendimiento. 

 

(11) Los sonidos blancos son espacios en blanco, puntos cero que se 

convierten en agujeros negros ansiosos por consumir al tiempo. Allí se 

condensa un tiempo cuyo movimiento vertiginoso ha inducido a la 

impresión de quietud que confirma la consagración de ese 

desprendimiento: Si sigue simplemente el tiempo de la vida, viviendo 

en el lugar de los hechos la dialéctica de los dichos y de las penas 

(Bachelard, 2000, 93). Color y melodía se cruzan y forman una 

intersección cataclísmica que en el punto culminante del golpe de 

platillos, estalla una infinidad de sonidos y colores que al unirse llevan 

a la blancura y al silencio. El regocijo del imposible halla su mayor 

expresión en la energía que se concentra en la neutralidad absorbente 

del espacio en blanco, en donde el concepto se esfuma y pasa a ser 

sensación pura. 

 

(23, 14 y 1) El tema de lo físico está aludido con ironía, pues su 

aparente pureza conceptual contiene entre líneas un profundo desdén 

del concepto que corta con la precisión cognitiva que pretende la 

definición de un diagrama. Al estar entre paréntesis se presume que los 

sonidos blancos, desprovistos de memoria son la definición poética de 

un diagrama, pero la traducción irónica de esta conceptualización 

plantea un contraste entre lo visible conceptual y lo visible sensorial, 

fundado en una cotidianidad experimental que rebosa lo concreto y se 

constituye en una realidad alterna. Al quebrar el fundamento de la 

definición de un diagrama en lenguaje científico, la ironía es un cincel 

que da forma a la sensación naciente y da pie al acondicionamiento 

estético: Consideremos inmediatamente la sensibilidad, hecha 

abstracción de todo l que el entendimiento piensa por sus conceptos en 

ella, para que sólo quede la intuición empírica (Kant, 1950: 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVIMIENTOS 

(De lo visible) 

 

La ciudad crece perceptiblemente (9, 13,17 y 22) 

e imperceptiblemente se deshace 

vuelta memoria. 

 

No, no. No es nostalgia (14 y 4). 

Es el verse rodeado(15 y 17) 

del doble movimiento de las cosas 

como si en vez de andar fuera uno sentado 

en una hamaca siempre balanceándose: 

el futuro le empuja entre vigas al aire 

y otras —también al aíre- 

le empujan hacia atrás, con un golpe de 

/herrumbre. 

 

(9, 13,17 y 22) Es anunciado el surgimiento de la realidad alterna a 

través de una temporalidad cíclica, en done la memoria abre paso a 

eso visible que adquiere después de lo nuevo conceptual. La 

personificación del tiempo que transcurre se encarna en la decadencia 

y el esplendor de la ciudad: 

 

 

                               

 

                             Crece                  Deshace 

 

 

 

La memoria se convierte en la llave maestra del cosmos, puesto que 

solo por medio de ella es posible acceder a esos mundos potentes que 

dependen de esa dialéctica oximorónica entre destrucción y creación. 

De hecho, el recuerdo es una arista del acto de crear porque al 

momento de emprender la reminiscencia, los conceptos se volatilizan  

y las sensaciones se presentan en una infinita gama de cuadros fugaces 

que detienen al tiempo. La epifanía de lo visible se abre ante lo 

cotidiano a modo de un cuadro impresionista, en el cual la nitidez está 

determinada por una experiencia sensible: Así, si nos son dados los 

objetos por medio de la sensibilidad, ella misma nos suministra las 

intuiciones pero del entendimiento que piensa, los objetos no son los 

conceptos (Kant, 1950: 59). La neutralidad temporal de la memoria es 

la animación suspendida del tiempo ambiguo, pues su verticalidad está 

mediada por una oscilación entre contrarios que ocurre con una 

velocidad abrumadora. 

 

(14 y 4) Cuando se niega lo nostálgico, la ironía surge como una no 

búsqueda del pasado a través de la memoria. Es un reflejo de la 



conciencia física del transcurrir del tiempo. Al voltear la cara a la 

nostalgia, Circe Maia rompe con una tradición romántica y racionalista 

que impone una realidad que se expande por el universo y la sofoca. 

Aún así, es preciso partir de esa herencia de la modernidad, aunque sea 

para cuestionarla. La propuesta del límite entre la tradición y la ruptura 

se desarrolla en el marco de una ausencia en la cual hasta el principio 

de límite desaparece al emerger un tiempo poético que contiene, a la 

vez las instancias temporales de pasado, presente y futuro. En esta 

medida, plantear la presencia de un conocimiento concreto y universal 

es impreciso, porque, de antemano, se están dando los primeros 

argumentos que diferencial los límites entre verdades absolutas y 

planteamientos falsos. 

 

(15 y 17) La vitalidad se manifiesta a través de la representación 

simbólica truncada, en resumidas cuentas, es el punto de fuga de la 

sensación atrapada en el movimiento de la hamaca. El balanceo deja de 

ser un simple fenómeno físico, y en la logopea natural alcanza el 

estatus de experiencia estética perceptible sólo a través de los sentidos. 

El tiempo y el espacio se van haciendo, contrario a la posición 

kantiana, en la que la espacialidad es un escenario fenomenológico: El 

espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de 

fundamento a todas las intuiciones externas… Es una representación a 

priori que sirve de fundamento de una manera accesoria a los 

fenómenos externos (Kant, 1950: 62). Cada movimiento de la hamaca 

refiere a una pulsación en el instante pasado y futuro que los va 

trazando en una danza en el aire. Gracias a la preposición ―como‖ el 

símil se abre de un modo tradicional, pero a la vez es una puerta que se 

abre para contemplar eso visible universal que es pura sensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUELLAS 

(De lo visible) 

 

Ser es rehacerse de rastros de otra cosa (13) 

¡Que no alardeen que salen de nada!(1) 

Cierto que no hay memoria en el fuego ni el (9, 13 y 14) 

/aire 

 

(Por desgracia también la "memoria del agua" 

resultó puro sueño) 

 

Pero la tierra, en cambio 

-a veces, por lo menos- 

muestra rastros, huellas remotísimas 

con las que están hechas también nuestras 

/pisadas. 

 

 

(13) El ser no está configurado a partir de categorías epistemológicas. Incluso, la 

relación desde un punto de vista ontológico se asoma a una orientación metafísica que 

respalda la nueva noción de lo visible como sensación. Bien podría ser entendido como 

un palimpsesto o una colcha de retazos que está a la espera de que el universo ofrende 

un poco de su todo a la causa creadora. ¿Qué es esa otra cosa?, tal vez aluda a un 

cosmos paciente que aguarda tras las sombras de una noche perpetua la llegada de eso 

nuevo que siempre será vetusto. La concepción del ser no es un concepto puro que 

emerge después de la experiencia, tampoco es una afectación a priori en cuanto que 

lleva a cabo al acto, simplemente, es una sensación que brota de un punto ciego en 

donde se concentra toda la fuerza creadora de los infinitos mundos alternos que se 

tropiezan unos con otros en su danza sideral. Por ende, el rastro en este verso es el surco 

que han dejado unos ojos que parpadean o unas manos que escriben cuando se 

rememoran eventos pasados o se imaginan momentos que jamás llegaron o tal vez 

nunca lleguen. 

 

(1) He aquí una negación contundente del tiempo histórico desde un punto de vista 

lineal. Los mundos emergentes no funcionan de acuerdo con el tiempo convencional 

que por norma es pragmático, sino que se mueven de acuerdo con una noción mítica en 

la que el esquema cíclico es discontinuo pero mantiene una unidad dentro de la 

autonomía:  

 

 

 

 

Tiempo mítico discontinuo 

 

 

 

 



Esta reacción frente a la concepción de la historia, además de antecedentes metafísicos, 

está fundada en el problema del enfrentamiento del concepto con la sensación, pues la 

historia ha sido abordada desde nociones positivistas en las cuales el tiempo sigue una 

secuencialidad y está atravesado por una serie de hechos destinados a convertirse en 

meros datos que tienen un enfoque determinado. Negar que se origina de nada no es 

cortar todo nexo con la tradición sino mirar hacia otros horizontes en busca de nuevos 

orígenes que alimentaron el sustrato de nuestras almas. 

 

(9,13 y 14) A partir de lo mítico viene una noción discontinua del tiempo, en la cual hay 

una configuración cíclica pero esta se encuentra segmentada y el centro de ese círculo 

semicerrado es un gran punto cero que contiene en su núcleo al cosmos. En cada átomo 

de esa gran circunferencia punteada, el universo se fragmenta en la eternidad de sus 

elementos. El tiempo del mito es un tiempo primordial y condensado, por consiguiente, 

no hay espacio para el recuerdo ni para el olvido. La inmutabilidad es la regla. No es 

casual que en el agua, el fuego y el aire la presencia del hombre sea limitada, pues no le 

es posible dar cuenta de su influencia en ellos, a causa de que, a diferencia de ellos, él es 

un ser sujeto al tiempo, efímero y corruptible. Pero siempre hay una excepción, y la 

tierra es el molde de la memoria materializada en los hechos. Allí la realidad alterna se 

vale, de hecho, de la memoria acompañada por el tiempo, y de esta unión nace la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS COSAS POR SU NOMBRE 

(De lo visible) 

 

 

¿Y si no lo tienen? 

¿Cómo se Mama esta tristeza 

que te dan las tres notas ascendentes 

de "La muerte de Aase", en esta música? 

Cuidado, no se llaman por su nombre 

 -eso digo-. (6,7 y 25) 

Vas a tener que dar algún rodeo 

para nombrarla 

porque no existe fuera de las notas 

y sin embargo 

las notas no son ella. 

 

(6,7 y 25) El nominalismo ha sido derrotado, ya no basta con asignar 

nombres y categorizarlo todo. Las sensaciones se escapan a cualquier intento 

de iconización verbal o gráfica. Al darse el desnombramiento, la experiencia 

de la música está determinada por el afecto, la tristeza es la representación 

más precisa de la melodía, pero ¿cómo aprehenderla? ¡Es imposible! Pese a 

ser a priori por su condición de experiencia estética, es preciso sufrir 

transformaciones a partir de ella  para dar certeza de su acontecimiento. El 

lenguaje parte de esa condición simbólica que le permite alcanzar un grado 

de expresión sígnica, cuyo objetivo es representar con la mayor fidelidad 

posible el significado. Pero muchas veces las palabras, las notas musicales o 

las imágenes se quedan cortas para expresar lo vital salvaje:  

¡Cómo podríamos decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo 

en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también 

respecto a las designaciones, cómo, no obstante, podríamos decir 

legítimamente: la piedra es dura, como si además captásemos lo duro de 

otra manera y no solamente como una excitación completamente 

subjetiva!(Friedrich Nietzsche). 

 

Las ideas no están en otro plano, son sensaciones que no pueden ser 

alcanzadas por conceptos. La silleidad de la silla no está en la palabra ―silla‖ 

ni en el molde y tampoco en otro plano inaccesible, sino en el acto mismo de 

tomar asiento y constatar que en efecto es una silla. He aquí la polisemia 

creacional, en donde los objetos no son por sus nombres sino por las 

experiencias vitales que permitan experimentar. Gracias a esto el lenguaje 

empieza a ser precedido por una absoluta relatividad. La filosofía no es un 

simple asunto de conocimiento sino vitalismo en donde el objeto de estudio 

(si es preciso el término) no es observado, es sentido como una entidad 

dinámica que está en constante transformación. 

 

 

 

 



APOTEOSIS 

(De lo visible) 

 

¡Ha sonado la hora!, dice una señal (8 y 17) 

y la célula estalla. Ella misma decreta 

su muerte: ya está hinchándose 

rompiendo sus paredes 

abriéndose, muriendo. 

 

Suicidio diminuto e invisible 

recorre nuestra casa de piel y los tejidos 

albergan aquel grito de muerte tan cierto 

que casi puede oírse... 

(El hilo de las Parcas nos resultó enredado(28) 

con la hélice doble de la vida.) 

 

(8 y 17) Caso particular, el tiempo se plantea como un límite, un 

espejo contra el que nos estrellamos por siempre. Una vez sufrido el 

golpe y adormecidos los sentidos, la muerte actúa como una vectora 

de negación destructiva, en donde la célula se destruye pero incurre en 

un doble movimiento orientado hacia la creación, en cuanto que 

plantea el doble juego entre el macrocosmos y el microcosmos, muy 

ligado a la cosmogonía que se ha esbozado a lo largo de todas las 

mitologías. Lo mitológico aparece en clave temporal y, aunque con el 

estallido de la célula hay un punto final, este se expande gracias a la 

condensación del tiempo mítico. Ocurre una transición entre figuras 

retóricas que exalta el carácter dinámico de la poesía, pues al 

momento de encarnar al cosmos en el cuerpo humano tan frágil y 

corruptible, la metáfora que al comienzo sostenía esa relación se 

transmuta en una metonimia que encierra la infinitud del universo en 

el limitado cuerpo humano. Asimismo, al aludir al grito de muerte 

contenido en las entrañas, hay un efecto sinestesico donde oír y 

palpar, son lo mismo y hacen parte de ese gran cosmos. 

 

(28) Como espectro de influencia por traducción, viene a escena 

Odiseo Elitis, quien en su obra Dignum Est aborda el tema de la 

muerte como un preámbulo a la creación: 
Vi entonces lo recuerdo 

las tres negras mujeres 

levantar las manos hacia el oriente 

Doradas sus espaldas y la nube que dejaban  

Poco a poco extinguiéndose a la derecha 

(Elitis, 1994: 37). 

El contraste entre el imaginario de creación hebrea y griega es 

palpable, en especial por la idea de la imperfección muy difundida 

entre los griegos. La triada de la antigüedad: dioses-hombre-cosmos se 

mantiene casi intacta hoy en día, al punto de persistir esa relación en 

el acto de crear mundos por medio de la poesía. 

 



VI (La pesadora de perlas) 

(Dos Voces) 

 

El objeto más delicado sostenido 

también delicadísima mente: 

la pequeña balanza de las perlas. 

 

En el aire está inmóvil. (9 y 27) 

Equilibrio perfecto: la mano la sostiene 

los ojos la sostienen 

aire-luz la sostienen. 

 

Mírala. 

 

O mejor no la mires (8, 13 y 24) 

no la miremos 

ojo opaco podría ocaso 

¿no lo crees? 

desnivelarla. 

 

(9 y 27) La paloma ha extendido sus alas para emprender su vuelo, y en este 

verso su sueño se ha hecho realidad de un modo distinto: el aire se ha hecho 

inmóvil. No hay movimiento, lo que se presencia es una animación 

suspendida que proclama un vigor único. La balanza se mueve al vaivén del 

parpadeo de quien la contempla y las perlas sobresalen del lienzo, 

rompiendo con esas dos dimensiones que aprisionan su brillo: El tiempo no 

es un concepto discursivo, o, como suele decirse, un concepto general, sino 

una forma pura de la intuición sensible (Kant, 1950: 67). El cuadro no se 

observa tan sólo, se vive y los sentidos afloran en un frenesí de quietud que 

hace tambalear al alma con la eternidad esbozada en una tela. De la 

simultaneidad temporal se alimenta el tiempo ambiguo, pues manos y ojos 

se mueven en una correspondencia perfecta que convierte en un celuloide a 

la pintura de Vermeer. 

 

(8,19 y 24) Cerrar los ojos y hacer de cuenta que no pasa nada, que la 

pesadora de perlas está llevando a cabo su actividad detrás de una barrera 

de vidrio de la que ni ella ni nosotros tenemos conciencia real. El límite es 

el surco, el meandro que actúa como marco del lienzo y mantiene prisionera 

a la pesadora, cuya existencia se supedita al hecho de que podamos 

observarla. ¿Qué ocurre con ella cuando no se le mira?, el paralelismo de 

nuestras realidades suspira ante la certeza de que en algún momento será 

posible el encuentro soñado entre ambos mundos, entre ambos tiempos. Lo 

cotidiano está aunado a lo visible y su unión se debe a que ya la realidad 

edificada con sensaciones puras ha reverberado de las sombras de lo 

potente. 

 

 

 



CARTAS 

(Dos Voces) 

 

Te mando unos dibujos. Muchos besos.(17) 

Saqué notas muy lindas. Muchos besos. 

 

Y así, entre beso y beso de papel, las noticias 

la palabra animosa, la esperanza. 

 

(Todo lo que se calla y no se; escribe(10 y 11) 

late, entre letra y letra, en el papel en 

/blanco.) 

 

(17) Muchos besos… Muchos besos, dichosas caricias al viento que 

se esfuman en cuanto rozan su objetivo. ¿Cómo lograr que sean 

eternos?, plasmarlos en el papel, convertirlos en una materia 

corruptible que esté condenada a deshacerse con el paso de la 

naturaleza y los ojos que los recibirán una y otra vez hasta cuando 

se hastíen. La reiteración es el único modo de hacer vigentes esos 

besos gastados de tanto ser leídos. 

 

(10 y 11) Lo silenciado reposa en los espacios en blanco. El papel 

que recibe las sensaciones se sobrecarga con lo no dicho porque allí 

es donde está la sensación pura, la otra realidad que derroca los 

imposibles y los consume con un soplo débil. En el caos del vacío, 

ciclones y huracanes se lanzan sobre las entrelíneas, ahogando al 

lector inocente y lanzando hacia una aventura indescriptible al 

amado-aborrecido que conoce cada rincón de los verbos y los 

adjetivos resguardados en las caricias y los besos que no fueron 

cristalizados en el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTO A MÍ 

(El Puente) 

 

Trabajando con lo visible y en lo cercano (22 y 6) 

-y no lo creas fácil- 

No quisiera ir más lejos. Todo esto (8) 

que palpo y veo 

junto a mi, hora a hora 

es rebelde y resiste. 

 

Para su vivo peso 

demasiado livianas se me hacen las palabras.  

 

(22, 6 y 8) No siempre aquello que está en frente de los ojos es tal cual se muestra. La 

lucha entre lo que se es y lo que se puede ser se enmarca en la idea platónica de aquello 

que es fácilmente capturable por la razón pragmática que reclama una explicación 

positivista de todo cuanto está alrededor. En lo circundante no está el conocimiento ni la 

sensación porque es un cascarón a la espera de eclosionar en los sentidos. De hecho, 

este enfrentamiento con lo visible tiene una naturaleza catártica, en cuanto parte de una 

destrucción de categorías pragmáticas y transforma a la experiencia lógica en una 

experiencia estética que exige una transformación total del mundo en que se abre la 

primera herida de lectura. Así todo esté frente a nosotros nada es en sí, a menos que se 

realce como sensación, entonces el límite deja de ser prisión y se convierte en un 

camino deshecho en la verdura del campo siempre naciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



INTERFERENCIAS 

(En el Tiempo) 

 

Hay un lugar en donde caen hojas 

castaño-amarillentas; un buen color de otoño 

muy acogedor, tibio. (1) 

 

 Por arriba se cruzan ramas entrelazadas 

y hojas temblorosas y finas. Del sol cae 

y salpica una luz parpadeante: 

se encienden y se apagan las hojas. 

 

De mirar estas cosas, he vuelto a ver, de pronto 

Una calle de barrio, camino del liceo.  

(12 y 8) Arriba, casi juntas las copas amarilla 

y debajo la calle con las hojas caídas 

arrastradas, corriendo… (9) 

 

Y era un techo de oro sobre un rio de oro, 

en algún mes de oro, como mayo, sería.  

 

Vestido de azul, cuadernos 

bajo el brazo, y el ruido y el tinte de las hojas. 

 

(20 y 22) De qué modo confuso siento que se entreteje 

esta enmarañada madeja… 

  Esta tarde se tiñe de muy viejas semanas, 

le pesan otras tardes y otros atardeceres 

y no sueltan una luz, ni un sabor campesino 

sin que de la ciudad, como un humo, le 

/llegue. 

 

 Y no puedo mirarla sino desde vividos 

días,  desde las muertas hojas vividas. 

Sus vidrios transparentes empaño con mi alma 

Enturbio, con un polvo que sube del recuerdo 

su cristal inocente. 

 

 

 

 

 (1, 8, 12 y 9) En este caso, el desdén del concepto se manifiesta en lo cotidiano, de 

modo que apela a una plasticidad común en lo entendido como real dentro de las 

categorías de una realidad empírica. Así, lo que en principio podría parecer como un 

recuento de lo cotidiano, en realidad es una ruptura que parte de sus bases principales 

para desconfigurarlo por completo y dar una nueva vista de aquello entendido como 

visible. Al Parecer Circe Maia da cuenta de una unidad bien constituida, en donde el oro 

es el punto de entronque de los tres sustantivos: techo, río y mes. No obstante, lo que en 



realidad se despliega es un trasnombrar que permite el roce tenue de los fragmentos que 

constituyen cada sección de los versos, y están caracterizados por una 

tridimensionalidad que los conduce a su autonomía. Es sugerido el estallido de la 

realidad alterna, fundada en sensaciones, para que resquebraje los conceptos precisos. 

La ironía se expresa a través de un distanciamiento que permite una mirada sesgada por 

parte de Circe Maia al universo en construcción. El tiempo en esta estrofa es ambiguo, 

pues en términos de Bachelard, tiene elementos del tiempo cíclico, caracterizado por 

una continuidad que despierta la sensación de un fluir constante. Pero, por otro lado, 

también se manifiesta el tiempo roupneliano, donde cada instancia temporal está 

separada una de otra y son irreconciliables. El límite es apenas perceptible como un 

holograma que pudo haber sido antes del surgimiento de esa realidad alterna que tiende 

a devorar, aún al mismo fragmento. 

 

 

 

(20 y 22) La simultaneidad es perceptible, por cuanto es posible experimentar el 

entrecruzamiento de las ramas. He aquí el inicio de una gradación de simultaneidad que 

parte de lo más dependiente de los sentidos hasta llegar a la conformación, a partir de 

sensaciones, de una realidad alterna Dentro de la imagen de la interferencia, el tema de 

lo cotidiano se erige como un matiz más de esos encuentros caóticos que son 

pulsaciones de la realidad alterna, reactualizados en cada choque. 
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