
 

 

 

Signar en tanto manifestación dinámico-analógica del alma 

Reynaldo Jiménez  

I  

“Sí, el lenguaje tiembla”, son las primeras palabras que resuenan en una 

pequeña sala del Museo de Arte Religioso Luis de Tejeda en la que estamos 

dispuestas en semicírculo para asistir al acontecimiento de una lectura que 

hace vibrar el tiempo, la materia y las voces que alguna vez habitaron este 

espacio. Gabriela Milone lee “Sí, el lenguaje tiembla” y la sala se convierte en 

una cámara de ecos que arrastra voces en un torbellino que anuda tiempos al 

in-finito. El lenguaje tiembla y el cuerpo presiente los sonidos que retiene la 

materia muda –adobe, cera y madera–, una llamarada inesperada se abre bajo 

el cielo en la pequeña sala, una danza sonora, eco de voces que alucinan su 

retorno y pliegan el enigma de lo viviente. Gabriela lee “Incendio” y los signos 

del siglo XVII hablan de una audacia que nos desnuda, nos demuda, acaso 

revela la frágil historicidad que habitamos. “Salgan signos a la boca/ de lo que 

el corazón arde/ que no es muy valiente el preso/ que no quebranta la cárcel”, 

lee Gabriela que decía Juana Inés en su soneto, y esas palabras nos arrancan 
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del torpor y convierten a la lectura en un acontecimiento, algo que revela la 

estructura de nuestro tiempo, vacío de éxtasis, de terror sagrado, de lágrimas 

incandescentes –como las que recorren los rostros de los santos–. Luego la 

visión del ángel de Teresa, convocada su palabra y llevada a la boca de una 

mujer que dice escribir la palabra “signos” para abrir el doble perfume del 

tiempo de los azahares y del azar que nos reúne una tarde de septiembre en 

el patio del museo. La visión del ángel es otra ráfaga ardiente que toca con el 

filo de una cita los tres términos que eligió Mariana para titular la muestra: 

Incendio, corazón y cielo. En una suprema condensación que conoce –porque 

intuye–, las cámaras secretas que comunican poesía, imagen y lenguaje. En la 

lectura salgan signos a la boca deviene mantra, canto, rezo y encantamiento. 

¿Qué clase de encantamiento? El de una lengua que se revela hundiendo los 

signos en la carne para devolverlos pura sonoridad sensitiva de lo que una vez 

fue el corazón en llamas de una boca abierta bajo el cielo.  

 

II 

“Salgan signos a la boca” lee Gabriela y se pregunta cómo hacer que esos 

signos salgan. Una voz se ofrece para abrir el vórtice del tiempo en la pequeña 

sala, una voz se presta para hacer vibrar los sonidos póstumos de los 

incalculables rezos en el monasterio de las Carmelitas y el Templo de Santa 

Teresa. “Para bordar la tela, para desbordar la lengua, para abordar la letra de 

un yo sin nombre”, dice. Mariana Robles nos convoca a la lectura en torno a la 

muestra “Incendio, corazón y cielo”, inspirada en el tapete “Jardín del Edén”, el 

que fue bordado por las hermanas de la orden de Santa Catalina, y al eco de 

las voces se añade el eco de las manos sobre la tela. Mariana inicia una 

conversación visual con el tapete bordado y en ese gesto preserva su misterio. 



 

 

“Más éxtasis para mi plenitud de materia” dice el epígrafe de Hilda Hilst –

pequeño portal se abre ahora al enigma de la imagen–, portal que desde el 

nombre me remonta al anagrama materno (Hilda, ahí donde hila el hada que 

da). Mariana dialoga con el tapete de manera polimorfa en textos, bordados y 

dibujos recorridos por el sutil hilo de la fantasía –“o emanación de imposibles”, 

dice– donde se oculta el deseo. El tapete que desde su origen de manos ahora 

ausentes sigue su travesía en el tiempo es portador de un enigma fulgurante.  

En la tela emergen motivos florales entre los que se sitúan en planos opuestos 

y simétricos las figuras animales de un ciervo, una paloma y un jaguar. ¿Qué 

hace en este jardín el jaguar o el símbolo del jaguar? La figura parece estar 

aún en formación y su enigma provoca todo tipo de fantasías. En tanto figura 

que no termina de formarse quizás remita al flujo incesante de la vida que 

mana desde la idea de Dios, o sea la figura de un Dios desconocido que 

transporta las constelaciones y el persistente estallido de la materia.    

“Hay, efectivamente –escribe Didi-Huberman–, una estructura en obra en las 

imágenes dialécticas, pero que no produce formas bien formadas, estables o 

regulares, sino formas en formación, transformaciones y por lo tanto efectos 

de perpetuas deformaciones”. El cuerpo del jaguar es lanzado hacia el presente 

con su ambigüedad, su extraña belleza y su exceso. Sí, su exceso. Y la imagen 

porta su exceso. Exceso de pupilas pulverizadas en conjunción con ojos 

vivientes que se detienen ante su misterio. “Una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta 

pulverizarse los ojos”, escribió Alejandra Pizarnik. Quizás en el fascinante 

cuerpo del jaguar las hermanas bordaron una rebelión ignota que perpetúa su 

trayecto temporal.  



 

 

El jaguar deviene fragmento corporal de una metamorfosis de la mirada que 

es vestigio de un mundo desaparecido y aquella visión desde la alcantarilla se 

realiza en los claustros. Se realiza y se desrealiza hacia lo irreal. En esta figura 

de presente  reminiscente (sensu Didi-Huberman) el pasado se produce en la 

conjunción fulgurante de las miradas, cristal o astilla del acontecer, fulgura, 

fuga y sigue su curso indetenible.  

En torno a la noción de la imagen dialéctica Walter Benjamin escribe: “La 

marca histórica de las imágenes no indica solamente que pertenecen a una 

época determinada; indica sobre todo que sólo llegan a la legibilidad en una 

época determinada. Y el hecho de llegar a la legibilidad representa ciertamente 

un punto crítico determinado en el movimiento que las anima. Cada presente 

es determinado por las imágenes que son sincrónicas con él; cada ahora es el 

ahora de una cognoscibilidad determinada. Con él, la verdad se carga de 

tiempo hasta explotar. No hay que decir que el pasado aclara el presente o el 

presente aclara el pasado. Una imagen, al contrario, es aquello en que el 

pasado se encuentra con el ahora en un relámpago para formar una 

constelación”.   

En el tapete bordado el punto crítico se revela en su legibilidad, no de “temas”, 

“conceptos”, o “esquemas”, sino de potencias, distancias, aperturas y 

separaciones. Todo un ritmo o movimiento de los cuerpos con su índice 

temporal. Si para Benjamin lo que vemos nos mira, lo legible de la imagen nos 

lee y lee de manera crítica nuestro tiempo –entregado a la mitología 

mercantil– y el animal se vuelve cifra de aquello que nos interroga en el 

presente.  

 



 

 

III 

Las idas de la idea que aquí se ensayan intentan permanecer imantadas a la 

escena que las produce. Una vez más, como en el juego infantil, la regla 

pertinaz del “otra vez”. “En efecto –afirma Benjamin–, toda vivencia profunda 

busca insaciablemente, hasta el final, repetición y retorno, busca el 

restablecimiento de la situación primitiva que la originó”.  Los hilos idos y los 

hilos dados del bordado en la conversación imaginaria de Mariana. En las voces 

temblorosas de Gabriela. Una vez más y además “más éxtasis para mi plenitud 

de materia”.  

En su ensayo “Poesía y éxtasis”, Néstor Perlongher escribe: “Oracular, la 

palabra poética envuelve en los jubones de su misterio una fragancia 

hermética. Sábese que la poesía no es comunicación: busca el salto de la 

aliteración o de la metáfora la reverberación intensiva de sones y colores, 

susurros e ideas. Las idas de la idea como caballitos de mar por la piel dulce”. 

En el oráculo abierto por la palabra poética reverberan ahora astillas 

sensitivas y fragancias de sonidos que persiguen su propio éxtasis. Y, como 

dice Perlongher, excavan con la boca “el recurso mágico de la resonancia” en 

un estado de conciencia próximo al trance – vuelto ahora acontecimiento de 

una lectura oída por única vez–.  

En el ensayo Perlongher ofrecía su diatriba al discurso académico sobre la 

poesía, aparato de desinfección de la “gracia lúdica y revelada” que pretende 

codificar su misterio oracular –o domesticar “la áspera refulgencia del verbo 

imantado”–. “Acá todo suena. La mudez reposa en sonidos”, lee Gabriela con la 

garganta embriagada de azahares, y ese “acá” reminiscente nos envuelve en 



 

 

los sonidos que perciben los cuerpos que nacen y “se incendian al nacer, 

infinitamente”.  

Luego de registrar su queja Perlongher propone una diferencia entre expresión 

poética y discurso sobre la poesía. Una diferencia que Gabriela ya no distingue 

–valga aquí esta estrepitosa tautología– porque el saber que sueña se saborea 

en el resplandor de la creación. Y su precioso artefacto discurre, más que 

discursear, en torno de la creación poética como conocimiento y el 

conocimiento como creación poética. 

¿De qué se trata tal diferencia entonces? En Perlongher la consideración de la 

poesía como éxtasis abre un abismo en relación a las jergas académicas. Y cita 

los siguientes versos: 

¿Adónde se sale cuando no se está? 

¿Adónde se está cuando se sale?  

Para luego afirmar “éxtasis quiere decir: salir de sí”. Y refiere las variantes que 

Michel Leiris reconoce: “proyectarse en otro mundo (como el viaje del chamán); 

estar fuera de sí (como en el arrobamiento de los místicos); volverse otro, a 

través de la posesión y sus cultos”. En la visión del ángel de Teresa la flecha 

es flama, herida ardiente, de un corazón que entrega lo más profundo. Estar 

fuera de sí, salir de sí, tener como única medida el exceso de amor ardiente.  

La poesía como forma de éxtasis es aquello que el mismo Perlongher arriesga. 

“Arriesgo- escribe- como forma de éxtasis. Pensar la expresión poética como 

forma de éxtasis supone entender el impulso inductor del trance como una 

fuerza extática”. Y sabemos que el trayecto de su poesía culmina en las 

experiencias rituales de la religión del Santo Daime, la ingestión del yagué, que 

estudia como antropólogo, o más bien, arriesga como poeta en expediciones 



 

 

visionarias guiadas por cantos, himnos musicales, irisados rezos en el 

arrobamiento hacia lo celestial –aquí “lo celeste del astral” –. 

 

IV 

Por último, un desvío. La fantasía, “o emanación de imposibles” –en términos 

de Mariana– tiene sus derivas profanas y su intrincado éxtasis. Es decir, es 

posible explorar recurrencias en las formas arcaicas, religiosas y modernas 

del éxtasis, y también en sus poéticas. Quiero decir “Incendio, corazón y cielo” 

laten al interior del poema “Eva Perón en la hoguera” (1972) de Leónidas 

Lamborghini, que lleva a escena Cristina Banegas para reponer su fantasma 

furibundo sobre el fondo de una década de empobrecimiento en nuestro país.  

En un programa de mano que se entregaba en 1994 Nicolás Casullo escribió: 

“Eva Perón nos expone que en la historia, la única memoria que importa y late 

es la que remite a los fracasos de los justos, de las víctimas; al silencio y al 

fragmento de aquel decir y sus imágenes”.  

De la misma manera que la visión perturbadora del tapete con su escritura 

indócil que lanza al presente la figura de un jaguar, una paloma y un ciervo, el 

discurso roto del poema nos interpela con su furor sagrado. Para Georges 

Bataille, el desarrollo del conocimiento vinculado a la historia de las religiones 

demuestra que la actividad religiosa “no estaba dirigida hacia un ser o unos 

seres personales o trascendentes, sino hacia una realidad impersonal”. Así, 

reconoce que el cristianismo sustanció lo sagrado, pero –continúa– lo sagrado 

quizás sea “lo más inasible que se produce entre los hombres, lo sagrado no 

es más que un momento privilegiado de unidad comunal, momento de 

comunicación convulsiva de lo que ordinariamente está sofocado”. 



 

 

En el poema, la furia implacable de Eva se dirige quizás a esa unidad 

despedazada entre las almas que recomponen los cada vez más escasos y 

quebradizos espacios con otros que somos capaces de construir. En la lectura 

colectiva convocada por Mariana asistimos a su evidencia, nuestro canto en 

comunidad es endeble, nuestras palabras rozan la materia muda de otro 

tiempo y vuelven a su historia agónica, nuestro canto en comunidad es una 

potencia que queda prendada de la voz de Gabriela arrastrando en un 

torbellino el eco de las voces en la pequeña sala del Museo de Arte Religioso 

Luis de Tejeda.  

En el poema citado de Lamborghini, incendio, corazón y fuego, refiero: 

[corazón] 

quiero explicarme aquí:  

un sentimiento que:  

la Causa. quiero explicarme aquí:  

la indignación.  

un fundamental.  

un en mi corazón.  

un hallado que domina 

desde:  

ir a buscar atrás a remontarme. allí dolor.  

allí he: frente a la.  

cada injusticia he: cada recuerdo. 



 

 

*** 

los humildes: los he visto. los humildes. la pobreza que: se esconde  

los ranchos de.  

las casillas de: sepulcros de barro. peores, sepulcros de lata: peores  

no basta asomarse: se esconde. el dolor en todo su: se esconde.  

la miseria en toda su. no basta para ver: no es tan fácil.  

para ver: no por fuera. no basta. 

[incendio] 

mi día hay  

mi maravilloso.  

un camino nuevo: lo por hacer. la cosa por.  

la revolución por. ese fue. lo vi desde. fuego: un grito  

un día hay.  

un momento hay.  

un maravilloso hay. 

[cielo] 

Ya: lo que quise decir está.  

pero además; darse. el amor es.  

darse.  

Ya. lo dicho. lo que quise. el amor. la vida es:  



 

 

dar la vida. darse. ya: hasta el fin. 

“Por un deseo que desconozco pero reconozco como sagrado, escribo estas 

palabras”, lee Gabriela y el temblor arrasa con su fuego, con su diamante 

súbito, el aire perfumado de la tarde con una violencia que muestra y oculta a 

la vez la potencia extraviada de los cantos en comunidad.   
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