
 

 

 

 

 

“Es el historial de la consciencia del alma. Historia es sucesión en el 

Tiempo. Esoterismo es Inteligencia del Corazón, visión espacial, 

fusión. Fuera del tiempo. Éxtasis” 

René Schwaller de Lubicz 

 

 

“La búsqueda de la procedencia no funda, al contrario: remueve 

aquello que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido; 

muestra la heterogeneidad de aquello que se imaginaba conforme a 

sí mismo.” 

Michel Foucault 

 

 

 

 

 

En El precedente Romina Freschi realiza algo tan extraño como 

inaudito. La filosofía y la historia se exhiben descompuestas, la 

escritura se emancipa del logos para aproximarse a fenómenos de 

transmigración y transmutación micro-veloces –e incandescentes en 

su inmanencia– que interpelan una corporalidad mutante: estrella 

encarnada, mujer-niña o alien ancestral.  
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El poema inicial, oracular, dice: “Después de cada infierno vive / un 

cielo estrellado de hace diez mil / años en su órbita gravitan / los 

pasadizos de tiempo”. Y si el tiempo del infierno está cerrado, en vías 

alternas –envíos de estrella– se puede auscultar el precedente. El 

poema silva cual selva de cuerpos su misterio, pues ¿Qué es el 

precedente? Una raicilla estelar indómita, muda y desmemoriada que 

derrama su deseo de encarnar. Y sopla el deseo sobre la lámpara 

solar. 

 

 

La estrella recién cortada no se reconoce en las invenciones del 

socius: el nombre civil, la domesticación gestual o las fórmulas del 

decir, se despierta al viaje de carne crecida –balbucea su verdad 

sensitiva como un recién nacido–. Luego llegan entreveradas –como 

perspectivas en torbellino– ciertas experiencias: “ha aprendido a 

actuar como una mujer más / es un infante pendiente / de su cuerpo 

doloroso / desconecta / de la matriz estelar que la compone”.  

 

 

En El precedente la genealogía y la historia trazan un afuera de la 

procedencia. Para Michel Foucault la procedencia es la vieja 

pertenencia a un grupo, supone advertir el entrecruzamiento de 

marcas sutiles singulares, difíciles de unificar, que se hunden en el 

cuerpo. En la filial compleja de la procedencia se captan los 

accidentes y las pequeñas desviaciones: peligroso legado –no una 

adquisición–  que amenaza al frágil heredero. “Es el cuerpo –escribe 

Foucault– quien soporta, en su vida y su muerte, en su fuerza y en su 

debilidad, la sanción de toda verdad o error”, como lleva también –

agrega–, el origen, la procedencia.   

 

 

El cuerpo es el lugar de la procedencia, superficie de inscripción de 

la historia y volumen en perpetuo derrumbamiento. El precedente es 

un más allá de la historia porque está afuera del tiempo, en éxtasis –

fuera de sí–, estado que permite alcanzar una percepción modificada. 

Para el cuerpo impregnado de historia no hay paz –hay invasiones, 

luchas, rapiñas, disfraces, trampas (Foucault)–. Para el cuerpo “no 

hay paz/ hay éxtasis”, añade Romina.  



 

 

Roberto Echavarren refiere el Iter extaticum de Athanasius Kircher, 

antecesor de El sueño de Juana Inés de la Cruz, viaje interestelar 

sostenido por el éxtasis que se actualiza aquí en una fabulación 

metafísica y su contradicción material. Si el alma existe antes de 

nacer –divina e invisible– sólo accede a su verdad en lo visible.  

 

 

En su ensayo sobre El sueño, escribe Echavarren: “El alma no es aquí 

una esencia metafísica, sino el afecto de una operación de la fantasía, 

una conciencia exaltada, al fin y al cabo una potencia corporal que se 

nutre de los vapores del estómago. El alma no puede separarse del 

cuerpo. El delirio de omnipotencia la lleva a su caída. Mientras dura, 

el vuelo confiere un saber de la experiencia que no es conocimiento 

de las cosas”. 

 

 

En Freschi la función fabuladora –o fantasía– alcanza una visión de la 

sucesión temporal de los cuerpos. El concepto barroco –hecho de 

paradojas– ofrece una perspectiva del engendramiento incesante, su 

movimiento perpetuo, remolino de galaxias, círculo lácteo que reenvía 

a la tabla esmeralda porque: “lo que está arriba procede de lo que 

está abajo y lo que está abajo procede de lo que está arriba.” 

 

 

El género insólito (Gladys Mendía dixit) al que pertenecen los poemas 

es la ciencia ficción –aunque anticipado por ciertos enunciados 

filosóficos–. Es decir, las ideas platónicas del alma y su transmigración 

temporal constituyen una proto-ciencia ficción, imaginario arcaico 

que irrumpe e ilumina con una figuración distorsionada las armaduras 

de los conquistadores en el Alcázar o Palacio Virreinal que Romina 

descubrió en su visita a República Dominicana.   

 

 

¿Qué es aquí el cuerpo en tanto sede efímera del alma? “traje apreta 

do u holgado / raspa / arma dura de la conquista”; “máquina que se 

desgasta / en trabajos y orgasmos”; “la figura por momentos / es un 

pulpo”; “un gran plato / la cara / llena de signos / móviles / temporales 

/ botonera chispeante”; “pura gana siniestra / voluntad ciega”; 

“titiriteres / titiritamos”, y así borbotea continua la colección de 



 

 

imágenes-fragmentos corporales. La máquina se sueña y suelta sus 

fantasmas.  

 

 

Las estrellas-astillas desprendidas de la galaxia dejan huellas, 

residuos ofrecidos al sentido, y una filosofía menor habla con el 

lenguaje de la materia celeste, puro exceso sobre el pensamiento que 

busca fijarse. Asimismo, “hay algo de cuerpo muerto en las cosas” 

porque toda materia deja rastros, láminas intangibles en suspenso, 

polvillo de escamas, hálito vaporizado o perfume, mineral memorioso 

de vibraciones, organismo incrustado o petrificado, diagrama fósil 

que deviene resto y rastro. 

 

 

“El cielo produce sentido / el cielo produce destino”, señala –

condensa rítmico– el poema. En el reverso de lo visible la tejeduría 

estelar, mientras la tierra es nodriza que guarda la semilla. El caos de 

la experiencia se expone en su carácter placentero y doloroso, sin 

regulación posible, cuyo único haber y saber es la intuición viviente o 

el conocimiento corporal.  

 

 

Por último, Freschi dedica un íntimo homenaje a dos figuras tutelares 

que inscribe en “Rupestres”: Juana Inés y su sueño, Marc Bolan y su 

Tirano Saurio Rex, fenómenos –o tiernos freaks– que realizaron 

sendas experiencias chamánicas y eléctricas fuera del cuerpo. 

Inteligencia del corazón, visión espacial, fusión, fuera del tiempo. 

 

 

Silvina Mercadal, junio de 2021. 
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