Cartografías
Misivas, más inéditas que éditas,
a cura de Loreto Pizarro (en Ñuñoa, Santiago) et al.

Gamaliel Churata a Carlos Mariátegui (Puno / Lima), Jaime Saenz a Mireya (La Paz /
Cochabamba), Pablo Neruda a Carlos Morla Lynch (Batavia / Madrid), Paul Celan a
Nina Cassian (París / Bucarest), Araki Yasusada a Akutawawa Fusei (Hiroshima / Osaka),
Arthur Rimbaud a Paul Demeny (Charleville/Douai), Jacques Derrida a Carmen Abaroa
(París / Sorata), Haroldo de Campos a Roxana Cerda (São Paulo / Santiago), Germán
Bravo s/d/e (Santiago), Guillermo Daghero a Juan Sustersic (Oliva).
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Gamaliel Churata a Carlos Mariátegui
Puno / Lima

La obra de Gamaliel Churata (Puno, 1897 – Lima, 1969) está llamada a subsanar más de un
vacío conciencial y crítico en el continente y -por qué no- en la cancerosa escenita mundial. Su
pensamiento es la primera muestra de una exteriorización antes hermética y profana. Se arguye
que el silencio es síntoma de tontería o abulia; no es el caso de una mudez que comienza a
emerger en El Pez de Oro, allá por 1957 (de ahí los lenguajes serán otros y las palabras nuevas).
Su carácter vanguardista ha sido señalado por Elizabeth Monasterios, y a quien corresponde el
trabajo: La Vanguardia Andina, movimiento estético y filosófico al que suma a Arturo Borda, Jaime
Saenz y Carlos Medinaceli, entre otros.
En estas dos cartas escritas a Carlos Mariátegui se tocan temas vitales -y mortales- en la poética
de Churata: su lado “orgánicamente” vanguardista, la capacidad de “vomitar” la escritura, y el
hecho que marcaría su existencia, la muerte de Brunilda y sus dos hijos, Teófano y Qemensa; de
Teófano bien podría decirse que se trata del mismo Pez de Oro, quien Gamaliel resucita en su obra,
sintiendo que sus muertos no están muertos, recobrando su presencia mediante el lenguaje.
Aldo Medinaceli (en La Paz)

Gamaliel Churata junto a Teófano y Qemensa
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Puno, 27 de Noviembre de 1926
Querido compañero
Carlos Mariátegui:
No tiene U. que agradecerme por la colaboración que presto a “Amauta” y “Minerva”. Cuando los hombres se reúnen con fines humanos, la colaboración es obligatoria
y entonces el agradecimiento sobra.
Desde los primeros años declaré mi credo revolucionario. Cuando U. probablemente
se nutría de selecta literatura, lo que sin duda le ha procurado esa admirable pureza y
agilidad de su expresión, yo vomitaba (siempre sólo podré hacer eso) toda la dinamita
que la esclavitud del indio producía en mis nervios. A los quince años desafiaba a duelo
a un gamonal, a causa de los indios, y a los diecisiete me encarcelaban a causa de
haber insultado el gobierno de Benavides. Soy, pues, orgánicamente, un vanguardista (en
verdad que la palabra también me ha cansado) y mi colaboración a su labor obedece
a eso, como a eso obedecerá la que preste cuando el momento de la liquidación haya
llegado. Vuelvo a decírselo. No tiene nada que agradecerme.
Amauta y las publicaciones Minerva se venden en varios puestos, el principal
en la librería Nueva. Esos señores perciben el premio que Uds. fijaron. De manera que
puede U. tener la seguridad de que mi actividad será completa y alegre para colaborar
con U. la obra que se propone (sólo conozco su espíritu; su programa no, aunque huelga
conocido aquél) y porque me doy cuenta de su importancia.
Ahora venga el Gamonal de las orejas. Su juicio me agrada. Tenía que venir así.
Yo soy también blanco de conciencia y gusto de las palabras escuetas. Ha acertado
U. y no podría ser de otra manera, puesto que es U. un hombre de corazón y un crítico
perspicaz y bien documentado. Precisamente me proponía no llegar al relato al hacer
un panfleto: el gamonal, según entiendo, es una composición donde no escasea la vida
expresada por una bestia de nervio sensible.
No; nunca tuve la idea de enviarle eso para la publicidad. Conozco las concesiones que una revista tiene que hacer, para subsistir. Y buscaba su opinión, ésta ha llegado
limpia y ventilada además certísima y me basta, querido compañero. Y gracias le sean
dadas por este consejo y los que todavía pueda darme en el curso de nuestra ingenua
actividad de escribientes.
Le ruego decir al señor Gerente mis recados respecto a pedidos de libros que le
hice, y recomendarle me envíe algunos catálogos de obras nuevas que tengo unas diez
librejas para comprar libros. Deseo la Revista de Occidente, una colección y una suscripción para el año que se avecina.
Le abrazo cordialmente, compañero Mariátegui. Este movimiento cordial que nos
une, tiene entre tantas ventajas, la de aproximar a los hombres, rompiendo las distancias
que inventó la cortesía burguesa. Suyo,
Churata
Tan pronto como pueda voy a arañarme algo para Amauta.
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Sin compromiso de publicidad, le remitiré pronto algunos trabajos de muchachos
de acá, por si los juzgue de interés. Sobre todo de orden sociológico.
Sabogal me devolvió TOJJRAS. Cuánto lamento que su amable solicitud haya
llegado tardía.
Otro abrazo.
Le ruego dar El Gamonal a Magda, quien deseo que lo conozca.
***
Puno, 24 de Abril de 1929
Querido compañero Mariátegui:
Debe usted estar extrañando mi silencio de tantos días. Pero es que la Vida, así,
con mayúscula, sigue atacando mis izquierdas revolucionarias y se ha propuesto dejarme
limpio el camino de todos los seres que eran mi legado de alegría. Ayer fue Teófano
Churata, le siguió muy luego Qemensa Churata, mis hijos, y el 12 de abril a las cinco
treintinueve minutos de la madrugada, Brunilda mi compañera, chiquilla que con quince
años floridos vino desde Chile a pagar mi tributo a la tierra. Fácil es que piense que tanto
golpe si me ha endurecido el cuero me ha puesto también muy dolorida el alma.
Esta la razón porque no di inmediata respuesta a su cariñosa carta, y porque,
sobre todo, no he cumplido con pagar lo que debo. Entre nosotros cabe la confidencia y
la anécdota. Estamos hechos para la lucha humana, y podemos, por tanto, regalarnos el
secreto de las lágrimas y de las llagas. Crea, no obstante, que aunque con tanto retardo,
voy a cumplir proletariamente con mi deber. Y ya le tengo dicho con esto todo.
Me cogió la muerte de mi mujer escribiendo un artículo, que por desgracia me
salió excesivo, referente a una afirmación de Basadre en “Variedades”: “El Vanguardismo
que acaso vive sus últimas horas”. Se lo enviaré muy luego para “Amauta” y usted lo
publicará si le parece bueno.
Cuando tenga tiempo ensayaré tejer un estudio de lo que yo creo más fundamental en Eguren, esto es: su indianidad. El tema es temerario; pero así me agrada. Desde
las primeras lecturas que gocé de este poeta, y ya ello corre para más de quince años,
siempre lo sentí andino, por sobre la apabullante razón de su costeñismo. Claro que
me robustezco en la presunción, y me halago pensando que podría decir mucho en ese
sentido.
“Amauta” siempre inmejorable. ¡Cómo pudiera yo ayudarlo pronto! Pero, tenga
paciencia. Acaso muy pronto me encuentre en posesión de algunos centavos, y entonces
le probaré que mis protestas de fraternidad son sinceras. ¡Acaso, pronto!
Le abrazo con sumo cariño y le reitero el afecto y la adhesión.
Churata
Saludos a los compañeros.
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Jaime Saenz a Mireya
La Paz / Cochabamba
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Pablo Neruda a Carlos Morla Lynch
Batavia / Madrid

Mi muy querido amigo, cuánto tengo que
agradecerte el envío del libro Trilce. Lo
que Bergamín [en el prólogo] me critica
me parece justo, pero irremediable: temperamento. El libro de Vallejo me parece
seco y espantoso. No veo qué objeto
tenga producir una literatura así. Es un
libro cruel, literario y estéril. Mi poesía me
parece que ampara un poco más de alma
en uno, quiere abrir una puerta de salida
al corazón. Me parece que [...]
(Batavia, 1 de junio de 1931)
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Paul Celan a Nina Cassian
París / Bucarest
(traslape de Andrés Ajens)
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29 bis rue de Montevideo
Paris 16 e
18. Iulie 1957

Estimada Nina, estimada Nina & Hiedra.
No soy para nada famoso ni ando por demás distante.
Vi tus poemas en la Sorbona, bien expuestos. Fui en su búsqueda. Los
observé atentamente y no me ha sido difícil reencontrarte tal como te conocí.
Yo, como sabes, escribo todo a la alemana, salvo doină y troscot,
incluso a menudo pensando en los privilegios que implica ello con algunas palabras asaz inimitables. Tal vez se me haya traspasado también algo a través de
ellas – en mi primer libro publicado – que se llama Amapola y Memoria (Mohn
und Gedächtnis).¿Quieres que te lo envíe? ¿Y el segundo?
Me alegraría mucho que pudieras leer todos los poemas.
Ves, ya te respondí; ahora te toca ti escribir.

Con cariño,
Paul
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Araki Yasusada a Akutawawa Fusei
(traslape de Alberto Allard).
De D O U B L E D F L O W E R I N G (Roof Books, N. Y., 1997), from the Notebooks of A. Yasusada;
traducción al inglés de Motokiyu, T., et al., editada por Kent Johnson y Javier Álvarez.

7 de noviembre de 1967
Querido Fusei,
ha pocos días que Kuribayashi volvió de San Francisco. Es una pena; su padre
murió mientras estaba ahí. Había estado muy enfermo, por cierto. Natsume [editor de
Kuribayashi] se alegra de que haya podido estar con él en sus últimos días.
También he recibido otras noticias tristes: Jack Spicer murió justo antes de que
escribiera mi primera carta para él hace más de dos años.1 Al parecer bebía mucho y
murió a causa de eso. Ello también explica trágicamente por qué nunca tuve respuesta
suya. Es extraño que su editor nunca me contestara, considerando las tres cartas que le
había enviado.
De todos modos te alegrará saber que Kuribayashy me trajo otro libro de Spicer,
con el título: After Lorca. Descubrí, luego de indagar un poco en la biblioteca, que Federico García Lorca es un importante poeta español fusilado por los fascistas en 1936.
Desafortunadamente, parece que nadie lo ha traducido todavía (el único poeta español
moderno con el que me he encontrado en japonés es un filósofo llamado Unamuno2— para
nada tan interesante). Alguien debería hacerlo como podrás darte cuenta después de leer
las versiones de Spicer. Es una colección muy extraña que no sólo contiene esas traducciones sino también una correspondencia formal (hay cinco cartas) ¡de Spicer al poeta
muerto! Las cartas son muy hermosas y llenas de los giros inesperados, bizarros, pero
aún cuidadosos, que hemos admirado tanto en Billy the Kid, Language y The Heads of
the City [sic] Up to the Aether. Y para mayor deleite hay una introducción al libro escrita
por Lorca ¡desde la tumba!
Estoy tan impresionado con la concepción del libro que he decidido corresponder
a Spicer de la misma manera. Ciertamente, creo que si estuviera vivo me habría respondido y una amistad bien podría haberse fraguado por el camino. Después de terminar le
daré a él la oportunidad de presentar la colección con la misma generosidad de espíritu
que él le brindó a Lorca ¿Qué opinas?3
Kusatao y yo esperamos escuchar algo sobre la fecha de tu visita del próximo
mes. Además del de Spicer, hay otros interesantes libros nuevos de poetas como Gary
Snyder, Bob Kaufman, Kenneth Rexroth, Howard McCord, Robert Creeley, Helen Adams
[sic] y Lawrence Ferlinghetti esperándote aquí. Kuribayashi me dice que le habían sido
fuertemente recomendados por McCord, el propietario de la librería City Lights, un librero
muy popular en San Francisco.4
Un afectuoso saludo a tu familia.
Yasusada
1

Ver la carta del 17 de Noviembre de 1965. [Ésta y las siguientes notas son de responsabilidad de los editores y traductores al
inglés. NdTc].
2

Miguel de Unamuno, principal filósofo y teórico del modernismo español temprano.

3

Si es que alguna vez estas cartas fueron escritas no aparecen en ninguno de los catorce cuadernos conservados. Es posible que las
copias de carbón que tenemos de ellos estuviesen insertas en un cuaderno perdido en el viaje desde Japón que no ha sido completamente revisado antes de desaparecer. De hecho, ese cuaderno contenía numerosas inserciones de hojas sueltas.
4

Yasusada se confunde aquí, dado que el verdadero dueño de la librería City Lights es el poeta Lawrence Ferlinghetti.

16

(P.D. También hay un libro de aspecto muy interesante de un tal Roland Barthes,
titulado El imperio de los signos,5 que aún no he tenido tiempo de leer.)
[sin data]∗
—dedico este poema al gran poeta norteamericano Jack Spicer.
de porosos sonidos construido. el templo, más allá de esto, en los campos de
crisantemos y los pinares de Hiroshima. fuera de foco. un templo donde medimos silencio.
no oigas al través pues esto no fue posible con amor sino en principio no siendo
un ser humano. no siendo pues un símbolo al principio.
un cultor simbólico. pues las palabras suenan mientras arden
en el alma de los cultores. o Hiroshima. un hueco signado para el transeúnte.
donde uno es/tá es en un templo que un ya nos hace olvidar
que estamos en él. donde estamos es en un silencio.
donde estamos aquesto es raro. donde estamos un sueño de letras transparentes
bloquea el corazón desde eso que no es. pues aunque aquesto es precisamente donde
estamos nos no hemos de encontrarnos.
6∗
enciendes y apagas, y
si paso la lengua por tu boca hablante, sé que ahí no hay nada. pero si mantengo mi
lengua dentro de una frase escrita,
ésta se ampolla.
este es un acto para olvidar que los muertos están muertos y eso es eso. olvidando la
vela
sostenida tras la figura que habla
tras la pantalla.
¿o acaso la boca, caligráfico amigo, proyecta sus propias sombras?
“en Hiroshima”, escribes, “las sombras de los vencedores fueron como
fotografiadas dentro de bloques de concreto.”
¿o simplemente están prendidas por un largo tiempo? ¿o ambos compartimos una
lengua olvidada?
o acaso nos arrojaron como por un tubo a la ideografía apenas legible en la pantalla
de
papel —
¿el espacio en torno suyo
donde la sombra y la boca son una?
5

Dada la fecha de esta carta, Yasusada solo podría haber tenido la versión original en francés. De hecho, según su hijo, tenía una
avanzada capacidad de lectura en esta lengua.
∗

Considerando la última “frase”, parece más plausible que este poema imitativo fuera escrito después que Yasusada fuera informado
de la muerte de Spicer. También puede haber sido escrito como parte de una serie a la que Yasusada alude en su carta a Fusei del
7 de noviembre de 1967. El original está en inglés.
∗

En caligrafía de tinta del silabario katakana en un cuaderno anillado hecho a mano. Este poema es una transformación del poema
#6 en la colección de Jack Spicer Language de 1965. La cita directa del original de Spicer contiene una variación: Yasusada ha
cambiado ‘víctimas’ por ‘vencedores’ [victors].
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Arthur Rimbaud a Georges Izambard
(traslape de Isaac Dentrambasaguas)
Charleville, [13 de] mayo de 1871.
Cher Monsieur!
Otra vez de profe... Nos debemos a la Sociedad, me ha dicho Ud.; Ud., que
forma parte del cuerpo académico y que anda por el buen camino, lamiéndole el culo
a Conicyt y al Fondart. Yo sigo casi el mismo principio: cínicamente, hago que me mantengan; desentierro antiguos imbéciles del colegio: todo lo estúpido que puedo inventar,
todo lo sucio, lo excecrable, se los doy en actos y palabras, rétoricas comunicativas:
me pagan en chops y chelas... Stat mater dolorosa, dum pendet filius. Me debo a la
Sociedad, es justo — y he razón. Por hoy Ud. también tiene razón. En el fondo, lo único
que ve en su principio es poesía multicultural, subjetiva: su obstinación por llegar al redil
universitario — ¡perdón! — lo prueba. Pero terminará siempre como un satisfecho que no
ha hecho nada ni ha querido hacer nunca nada. Sin contar con que su poesía subjetiva
(joven, individual, de género, étnica o nacional) será siempre horriblemente insípida. Un
día, de seguro, veré en su principio, tamaña voltereta, la poesía objetiva, la veo ya más
sinceramente que lo que Ud. podría llegar a imaginar. Seré un desoperador: es la idea
que me retiene cuando la indignación delirante me empuja hacia la batalla de París,
donde tantos trabajadores mueren, con todo, mientras le escribo. Trabajar ahora, jamás,
jamás: estoy en huelga, en suspenso.
Me encanallo ahora lo más posible. ¿Por qué? Sin por qué. Quiero dejar de ser
poeta y trabajo en hacerme evidente: Ud. no entendería nada de nada y casi no podría
explicárselo. Se trata de llegar a lo inaudito por la alterancia de los sentidos. Los gozos
son enormes, pero hay que ser fuerte decía mi abuela, hay que haber nacido poeta para
querer dejar de serlo. No es culpa mía. Ni el traslape. Es falso decir: Yo pienso: debiera
decirse: se me piensa. (Perdón por el juego heideggeriano de palabras).
Yo es otro. Mala suerte para el mañío que se vuelve guitarrón, ¡y al carajo los
inconscientes que se obstinan en lo que ignoran soberbiamente!
Ud. no es ya profesor para mí. Le doy esto: ¿es una sátira, como Ud. diría? ¿Es
aún poesía? Es, en todo caso, [ilegible]. Pero, se lo suplico, no lo subraye con el lápiz
ni la piense tanto:

El corazón torturado

Mi corazón vomita en la popa [...]

Nada ni quiere decir. Respóndame: donde el Sr. Deverrière, para A.R.
Buenos días, de todo corazón,

Ar. Rimbaud
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Jacques Derrida a Carmen Abaroa
París / Sorata
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Haroldo de Campos a Roxana Cerda
São Paulo / Santiago

20

21

22

23

24

Germán Bravo, sin destinatario expreso
Santiago / (...)

25

26

27

28

Guillermo Daghero a Juan Sustersic
Oliva (Córdoba) / (...)

juan
só quería enviarte unas aereas
tirar pelo ar húmedas direcciones
porque no sabía
no sabía que habías muerto
-según me dicenmes y medio atrás
es cierto
hay gente que queda tirada muerta
la guerra una catástrofe el psiquiátrico
la briza
posterior ar
brizas juan só nada más
brizas de una comunicación ya muerta
yo yo yo vivo muerto
con rayos de rueda de sulky en el cuerpo
donde de tanto estudio la medicina no pudo sacarme
a flote pelo ar pela vida
yo viví muerto
soy un payaso con esa fecha atravesada
je m´appelle la guerre
je m´apelle pinocho pinocho mal herido no puede comer la comida
a la hora de comer le quitaron el corazón
juan
só quería enviarte líneas
idas en vida en dirección húmeda
la sra que contaba -me decíano quería decirte este comunicado defunción
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la sra que contaba -me decíavino al hospital cuando tenía 14 años
sacá la cuenta tenía 58
muchos años
acá todo se pasa
pasamos sra
primero yo después ud
primero juan segundo juan después juan
yo yo yo vivía muerto
deseaba la muerte tenía la muerte
en la mano mientras trataba y cumplía con el tratamiento:
Se trata de Arte
Una persona hera tan her
mosa que tenía como 200
docientas heridas
Una persona hera tan lin
da que se le estaba
cayendo la cara de ha
pedacitos de lepra
Una persona era tan bella
que tenía como 200 barcos
Una persona hera tan divina
Que tenía como 200 desma
yos
Una persona hera tan
preciosa que tenía como
200 docientas puñaladas

Oliva, provincia de Córdoba, Argentina
Noviembre 2007
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