
 

8 9 

  

  

 
 
 
 
 

Archivo y vida en la 
poesía y los dibujos 
de Ana Cristina Cesar 

 
 
 
 
 

Florencia Garramuño * 
 
 

I. Archivos de la contemporaneidad 
En uno de sus Héliotapes de New York, de 
1971, Hélio Oiticica se refiere a la poesía 
de Waly Salomão –uno de los poetas más 
activos de la época– con un titubeo suma- 
mente productivo. Dice Hélio, refiriéndose a 
Um minuto de comercial de Waly: 
 
“É como se no dia seguinte, quando você 
olha para o que você tinha escrito na 
véspera, você procura recondicionar tudo 
acrescentando uma nova perspectiva. E 
cada parte nova que você acrescenta é o 
recondicionamento do que foi feito antes, 
quer dizer, inclusive reformula de outra 
época. Então há essa posição, como se 
fossem compartimentos do dia a dia, como 
se fossem lixos que você deposita, não 
sensações ou experiências do dia a dia. Mas 
o que eu queria dizer, não é vivências que eu 
detesto essa palavra, mas seria assim, como 
se fossem a biblioteca do dia a dia, não, uma 
euxistênciateca do real, não, é porque a 
coisa é uma criação em si mesmo.” 

 
(Es como si al día siguiente, cuando releés 
lo que escribiste la víspera, buscaras rea- 
condicionar todo agregando una nueva 
perspectiva. Y cada nueva parte que agre- 
gás es el reacondicionamiento de lo que fue 
hecho antes, es decir, incluso una reformu- 

lación de la otra época. Entonces hay esa 
posición, como si fueran compartimentos 
del día a día, como si fueran restos que de- 
positás, no sensaciones o experiencias del 
día a día. Pero lo que quiero decir, no es vi- 
vencias porque detesto esa palabra, pero 
sería algo así como si fuera la biblioteca del 
día a día, no, una “euxistenciateca” de lo 
real, no, porque es algo que es una crea- 
ción en sí mismo.)1 

 
Una euxistênciateca do real: el neologismo 
–y su titubeo– puede servir no sólo para 
pensar la poesía de Waly, sino también una 
miríada de prácticas artísticas que surcaron 
el paisaje cultural de las décadas de 1970 y 
1980 y que establecieron una serie de rela- 
ciones problemáticas entre la obra –la no- 
ción de obra, su concepto, y su cristaliza- 
ción– y su afuera, su exterioridad. La explo- 
sión de la subjetividad, la poesía marginal, el 
abandono del soporte obra del mismo Helio 
y de Lygia Clark –entre otros–, son todos 
ejemplos de una fuerte impugnación a la ca- 
tegoría de obra de arte como forma autóno- 
ma y distanciada de lo real. Una de las for- 
mas en las que parece producirse esa de- 
sestructuración de la autonomía artística en 
muchos de estos ejemplos está dada por la 
relación, sin dudas problemática pero clara- 
mente hegemónica, entre arte y experiencia. 
El neologismo de Waly me interesa, en todo 
caso, porque no sólo señala esa relación 
entre la obra y su exterior, sino porque con- 

cibe a la obra –la poesía, en este caso– co- 
mo biblioteca, como archivo de un exterior 
que no permanecería salvo ni íntegro en la 
obra, sino apenas en guiñapos, en tanto 
restos de lo real; o lixos –basura–, como di- 
ce Waly. Una idea de obra no obra como 
archivo de lo real despedazado parece 
emerger de estas prácticas; eso que Waly 
llama euxistenciateca do real. Y el neologis- 
mo interesa además porque baraja de una 
forma novedosa una relación entre archivo 
y experiencia que siempre ha sido proble- 
mática. El archivo, al archivar –como el mu- 
seo– podría convertir la experiencia en ca- 
dáver; la archivización, por lo tanto, coloca- 
ría la experiencia sobre el signo de la muer- 
te, de la finitud. 
En esas euxistenciatecas do real, sin embar- 
go, archivo y experiencia o, digámoslo sin 
miedo, archivo y vida, no se contradicen si- 
no que se conjugan en la formulación de un 
concepto de obra estriado por el exterior 
que sugiere nuevas operaciones y concep- 
tos para entender el arte más contemporá- 
neo. El análisis de algunos poemas y dibujos 
de Ana Cristina Cesar desde su archivo, de- 
positado en el Instituto Moreira Salles, resul- 
ta un óptimo lugar para perseguir ese régi- 
men de preocupaciones sobre las relaciones 
entre lo real y el texto; entre lo real y la obra. 
 
II. Ana Cristina, archivo y vida 
La sede carioca del Instituto Moreira Salles 
abriga los papeles de Ana Cristina Cesar en 
un acervo que parece desarmar toda idea 

petas primorosas organizan poemas, en va- 
rias versiones corregidas; numerosos cua- 
dernos amparan versos y dibujos –es ver- 
dad que con pródigas anotaciones al mar- 
gen y correcciones–; otros papeles –resú- 
menes de lecturas, de cursos, de proyec- 
tos, cartas recibidas o esquelas para desti- 
natarios inciertos que nunca fueron envia- 
das y traducciones– también encuentran 
cierto orden en su organización en carpetas 
y cuadernos. Pero ese orden –con mucho, 
sin dudas, de intervención póstuma de 
otras manos que no son las de Ana Cristi- 
na– es ciertamente inestable: traducciones 
y cartas se inmiscuyen en las carpetas de 
poemas, dibujos atraviesan poemarios o se 
asoman desde los márgenes inestables de 
esos poemas, o los interrumpen veloces 
con sus proliferaciones de formas; peque- 
ños dibujos diminutos en procesión cons- 
tante por las páginas de sus “cadernos de 
desenhos” también se encuentran atrave- 
sados por trazos de poemas, escrituras y 
letras. La inestabilidad de ese orden tal vez 
póstumo habla de un desorden anterior, 
más radical, que ningún ordenamiento pue- 
de organizar. Se trata de un desorden que 
pertenece al régimen de una escritura ella 
misma dispersiva, móvil y travesti, que se 
desliza, en un mismo verso, de un registro, 
de un género a otro, desbaratando toda 
clasificación y, también, todo orden estable. 
Más tarde, el ingreso de Ana Cristina a la 
institución de la literatura brasileña y al mis- 
mo Instituto Moreira Salles le adjudicó un 

*>Florencia Garramuño es directora 
del Programa de Cultura brasileña en la 
Universidad de San Andrés. 

1> Hélio Oiticica, extracto de Hélio- 
tapes sobre Um minuto de comercial de 
Waly, lado B, New York, 1971, inédito, 

publicado en Waly Sailormoon, Me Se- 
gura qu’eu vou dar um troço, p. 203. 

de colección, serie, e incluso archivo. Y no 
porque ese archivo esté desordenado: car- 

orden, un lugar, uma prateleira a su poesía, 
ella también signada por una constante 
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inestabilidad: poeta de la generación margi- 
nal que no se identificó con esa “lei do gru- 
po”, la figura de la inconclusión, sin dudas 
también debida a su tempranísimo suicidio, 
resulta insistente cuando se piensa en Ana 
Cristina, tanto en su figura cultural, como 
en la figura que diseña su escritura. 
A teus pés, el último libro publicado en vida 
por Ana Cristina, instala otra figura más de 
esa inestabilidad. Esa obra que recoge toda 
la poesía de Ana Cristina publicada hasta el 
momento incorpora sus libros anteriores: 
Cenas de Abril, Correspondência Completa, 
y Luvas de pelica. Esa compilación no es, 
aunque lo parezca, un mero archivo: si bien 
en ese libro se vuelven a publicar los libros 
anteriores, esa anterioridad es sin embargo 
transmutada mediante la supresión de ver- 
sos o poemas completos, la corrección de 
algunos poemas o la incorporación de nue- 
vos poemas, a veces recuperados de su ar- 
chivo2. Un gesto radical descoloca aun con 
más fuerza esa anterioridad: una nueva se- 
rie de poemas que se agregan al comienzo 
del libro, y que está compuesta por poemas 
posteriores a aquellos ya publicados, inicia 
esa nueva compilación: mientras los libros 
anteriores se colocan en orden cronológico 
de publicación, esta nueva serie –cuyo lu- 
gar esperable en esa cronología sería el fi- 
nal del libro– se agolpa, en cambio, al co- 
mienzo del libro. 
Sin embargo, esa escritura contiene en sí, 
paradójicamente, varios procedimientos de 
ordenamiento, aunque estos se hallen de- 
sordenados y aparezcan más bien como 
forma de impugnar un orden diferente: su 
poesía está llena de series, de listas, de 
guías, de índices, como la “guia semanal de 
ideáis”, “o jornal íntimo” que lista días, o el 
“índice onomástico” que congrega nombres 
importantes para su poesía, y de coleccio- 
nes, como la colección de postales que es 
Luvas de Pelica. Ese ordenamiento, ya se 

ha señalado, no sigue los principios rígidos 
de la clasificación: la guía semanal de ideas 
puede tener cosas muy diversas entre sí y 
funcionar más como una enciclopedia hete- 
róclita borgeana; la lista de fechas que se- 
ñalan entradas de diario ni siguen un orden 
cronológico ni son listas, porque algunas 
fechas se repiten. 
El manuscrito original del “Índice onomásti- 
co” muestra una heterogeneidad que pare- 
ce conspirar contra el mismo principio que 
rige toda lista o índice, combinando poetas, 
prosistas y músicos, muchos de los cuales, 
tal vez por cierta incomodidad generada 
por esa heterogeneidad, serán retirados del 
“Índice onomástico” que finalmente se pu- 
blicará en Cenas de Abril. 
¿A qué se debe esta proliferación de figuras 
del archivo y de la acción de archivar en 
una escritura que paradójicamente parece 
estar contraponiendo, a la pulsión memo- 
rialista que supone todo archivo, a la marca 
mnésica, a esa pulsión clasificatoria y no- 
mológica, el desgarramiento vital de una 
imposibilidad de detener el flujo de un ar- 
chivo proliferante? 
 
III. El poema como archivo 
En primer lugar, habría que postular que los 
poemas de Ana Cristina, su escritura, fun- 
ciona a partir de prácticas muy claras de 
archivo: el poema actúa la mayoría de las 
veces como receptáculo de intimidades y/o 
–porque ambos dispositivos suelen coexis- 
tir– como receptáculo de otros textos que 
resultan en estos poemas archivados y 
transformados. Ya Flora Süssekind mostró 
magistralmente en Até segunda orden não 
me risque nada cuánto la dicción personal 
de Ana Cristina se nutre de las letras de 
otros poetas; cuánto la práctica de la tra- 
ducción fue en ella una forma de ejercitar 
su propia dicción personal, de ir entrenando 
su estilo, su escritura3. 

Una de las poetas más presentes en el cor- 
pus de Ana Cristina, aunque ausente en su 
“Índice Onomástico”, es Marianne Moore. El 
trabajo con las citas, con periódicos, con 
documentos e imágenes que hacen a la he- 
terogeneidad de Moore adquiere en la poe- 
sía de Ana Cristina una significación nueva. 
En Moore –como en T.S. Eliot–, esa hetero- 
geneidad resulta siempre contenida por la 
forma del verso, que despliega esa hetero- 
geneidad en una linealidad vertical sosteni- 
da por el encabalgamiento constante y con- 
tiene en la forma la pluralidad del verso. En 
“No Swan so Fine”, por ejemplo, el zigza- 
gueo sinuoso de un encabalgamiento com- 
binado con una serie de versos de diferen- 
tes medidas colocados en forma serpentean- 
te sobre la página, inscribe una serie de ma- 
teriales diversos (el artículo periodístico, el 
candelabro, la biografía) dentro de una for- 
ma que parece además mimetizarse con la 
figura sublime de un cisne sinuoso cuyas 
curvas señalan la diversidad siempre sose- 
gada en una figura de belleza contenida. 
 
NO SWAN SO FINE 
 
“No water so still as the 

dead fountains of Versailles.” No 
swan, 
with swart blind look askance 
and gondoliering legs, so fine 

as the chintz china one with fawn- 
brown eyes and toothed gold 
collar on to show whose bird it was. 
 
Logded in the Luis Fifteenth 

candelabrum-tree of cockscomb- 
tinted buttons, dahlias, 
sea-urchins, and everlastings, 

it perches on the branching foam 
of polished sculptured 
flowers –at ease an tall. The king is dead.” 

(“Ningún agua tan quieta como 
La de las fuentes muertas de 

Versalles.” Ningún cisne, 
con oscura mirada de desdén 
y patas de gondolero, tan fino 

como el de porcelana china, con ojos 
pardos de cervato y dentado collar 
de oro mostrar de quién era. 
 
Colocado en el árbol-candelabro 

Luis XV, de capullos teñidos 
de amaranto, dalias, 
erizos de mar y siemprevivas, 

se posa en la ramificada espuma 
de pulidas flores 
esculpidas, cómodo y alto. El rey ha 
muerto)4. 
 
El poema, de hecho, acaba siendo una 
celebración del arte como artificio resumida 
en la belleza estática de un cisne de cande- 
labro, que ordena la asimetría torpe y des- 
garbada de la naturaleza en un cisne de 
cristal –quizás levemente kitsch, a juzgar 
por la proliferación de ornamentos– preser- 
vado en esa suerte de fortaleza inexpugna- 
ble que es el poema. Y el poema, una má- 
quina de contener esas proliferaciones de 
lo real, una suerte de artefacto simultánea- 
mente sagaz e ingenioso para producir be- 
lleza a partir de esos materiales heteróclitos 
de la exterioridad, cual tamiz efectivo. 
En Ana Cristina, en cambio, el 
procedimiento del collage y de la cita no 
sólo evita toda síntesis, toda contención, 
sino que acaba incluso aboliendo la 
verticalidad del poema. Aunque ese 
desgarramiento de la verticali-dad no 
implica la pérdida de la idea del poema 
como archivo, sino más bien una 
transformación radical tanto de una idea de 
archivo como de poema. Véase “houve um 
poema”, incluido en Inéditos e dispersos: 

 
2> Cf. Notas a la edición crítica de 
Álbum de Retazos. 

 
3> Flora Süssekind, Até Segunda 
Ordem Não Me Risque Nada. 

 
4> Marianne Moore, Complete Poems, 
p. 19. Traducción en Marianne Moore, 
Poesía Reunida, p. 59. 
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“Houve um poema 
que guiava a própria ambulância 
e dizia: não lembro 
de nenhum céu que me console 
nenhum, 
e saía, 
sirenes baixas, 
recolhendo os restos das conversas, 
das senhoras, 
“para que nada se perca 
ou se esqueça”, 
proverbial, 
mesmo se ferido, 
houve um poema 
ambulante, 
cruz vermelha 
sonâmbula 
que escapou-se 
e foi-se 
inesquecível, 
irremediável, 
ralo abaixo.” 

 
(Hubo un poema 
que manejaba su propia ambulancia 
y decía: no me acuerdo 
de ningún cielo que me consuele, 
ninguno, 
y salía, 
sirenas bajas, 
recogiendo restos de conversaciones, 
de las señoras, 
“para que nada se pierda 
o se olvide”, 
proverbial, 
aún herido, 
hubo un poema 

ambulante, 
cruz roja 
sonámbula 
que se escapó 
y se fue 
inolvidable, 
irremediable, 
por la rejilla)5. 
 
El poema, que recoge hablas y conversacio- 
nes de señoras6, tanto sublimes como coti- 
dianas, logra conjugar la idea del archivo –la 
materialidad de un lugar– con la urgencia del 
movimiento de la ambulancia y la cruz roja. 
La alternancia de versos de distinta longitud 
dibuja hacia el final del poema una figura que 
se angosta hasta reducir el verso a una, o a 
lo sumo dos palabras, que acaban haciendo 
al poema escaparse por el resumidero. Con 
ese movimiento, además, el poema mismo 
se convierte, simultáneamente, en un surco 
sinuoso de materia que se escapa por el re- 
sumidero, y en el resumidero mismo: ya no 
un poema construido por restos de conver- 
saciones, sino él mismo resumidero y rejilla 
por donde el poema, y sus conversaciones, 
se escapan. Esa figura conspira contra la ver- 
ticalidad del poema, haciéndolo desaparecer 
de la página, inaugurando un dispositivo que 
aparecerá con indiscutible contundencia en 
Luvas de Pelica: la horizontalización del verso 
que se manifiesta en esos nuevos poemas en 
prosa. En ellos, esa energía que puede deno- 
minarse como la demisión del verso es lleva- 
da hacia el extremo y al desplegarse sobre el 
eje horizontal, presiona incluso sobre la for- 
ma misma del verso, exhibiendo una suerte 

de proliferación del discurso que sin embargo 
no adopta ninguna pulsión narrativa porque 
siempre hay un punto de versura que retie- 
ne la idea del verso en una suerte de espa- 
cialización y horizontalización de lo 
poético7. El verso se acuesta sobre el ren- 
glón, y en ese acostarse parece también 
acercarse a la experiencia: 
“Não descrevo mais e minha mão passa 
enquanto a dele passa e abre o zíper e 
embaixo é difícil com blue jeans. Acho que 
eu queria sim esse salgado. Subi para o 
chuveiro. Botei um shortinho e me enrolei 
debaixo da janela até ele chegar. Eu faço em 
mim com ele quieto dentro. Às vezes em 
silêncio e às vezes alto com rádio ligado e 
ritmo que não despega da pele como 
perfume em Covent Garden. Mas nunca sei 
ao certo o que virá. Faço o detetive, ele fica 
dentro quieto, parece que faz sempre igual e 
sem engano (só se me engano, não sou 
diplomata nem cigano, vagando pelo mundo, 
mas isso foi numa outra carta que mandei)”. 
 
(No describo más y mi mano se desliza 
mientras la de él se desliza y abre el cierre y 
ahí abajo es difícil con jeans. Creo que yo sí 
quería ese bocadito. Subí a la ducha. Me 
puse unos shortcitos y me enrollé debajo 
de la ventana hasta que él llegara. Yo hago 
en mí con él quieto adentro. A veces en si- 
lencio y a veces fuerte con la radio prendida 
y ritmo que no se desprende de la piel co- 
mo perfume en Covent Garden, pero nunca 
sé con certeza qué pasará. Me hago el de- 
tective. Él se queda adentro quieto, parece 
que se porta siempre igual y sin equivoca- 
ciones (sólo si me equivoco, no soy diplo- 

IV. Escribir en vez de dibujar 
La escritura de estos últimos poemas de Ana 
Cristina se corresponde con una intensifica- 
ción de una pulsión que corrió paralela a su 
escritura y que por momentos, a juzgar por 
las referencias que hace en sus cartas, se 
convirtió en una utopía irónica: dibujar. En 
una carta a Heloisa Buarque de Hollanda, di- 
ce Ana Cristina: 
 
“Pensei em virar artista plástica cafajeste, 
picotar meus livros, colar nuns papéis finos, 
botar no vidro e mandar para a bienal, o 
que você acha?9 

 
(Pensé en volverme artista plástica soez, 
perforar mis libros, pegarlos en unos pape- 
les finos, ponerles vidrio y mandarlos a la 
bienal, ¿qué te parece?). 
 
De hecho, en el manuscrito titulado Meios 
de transporte, que incluye algunos poemas 
que se publicaron en Luvas y otros en A 
teus pés, aparecen algunos dibujos de 
Ana Cristina. Sobre todo en los últimos 
cuadernos y manuscritos, esa continuidad 
entre escritura y dibujo se hace insistente: 
Luvas de Pelica, de hecho, contiene 
múltiples referencias a dibujos que fueron 
publicados póstumamente en Portsmouth. 
Caderno de desenhos, y a otros dibujos 
presentes en otros manuscritos10. Uno de 
ellos, encabezando un fragmento preliminar 
del primer largo poema que finalmente será 
incluido en el comienzo de A teus pés 
dibuja dos cisnes, quizás en referencia a 
“No Swan so Fine”11. 
No sólo la escritura se encuentra precedida 

5> Ana Cristina Cesar, Inéditos e 
Dispersos. Compilación Armando Freitas 
Filho. Traducción en Álbum de retazos. 
6> Este poema retoma otros dos poe- 
mas en un ejercicio de autorreferenciali- 
dad que es constante en la poesía de 
Ana Cristina Cesar: uno de ellos se titu- 

Eliot, como resublimación del mismo. 
Cf. Süssekind, op. cit. 
7> Tomo el concepto de versura de 
Giorgio Agamben, en Idea de la Prosa. 
Según Agamben, la única forma de dis- 
tinguir al verso de la prosa es la posibi- 
lidad que éste tiene de encabalgamien- 

nes opuestas, hacia atrás, y hacia de- 
lante, y que muestra una oscilación en- 
tre el sentido y el sonido. Cf. Agamben, 
op. cit., p. 21-23. Trabajé sobre la hori- 
zontalización del verso en Ana Cristina 
y sus consecuencias para un concepto 
de heteronomía artística en “En estado 

mático ni gitano, vagando por el mundo, 
pero eso fue en otra carta que mandé)8. 

por el dibujo, sino que el dibujo se ve atra- 
vesado por un pequeño verso –“faço barul- 
ho com a pena”– en el que una cierta sono- 
ridad de la pluma parece apuntar hacia 

la precisamente “Conversa de senho- 
ras”, y fue incluido en A teus pés y el 
otro aparece en Inéditos e dispersos. 
Flora Süssekind analizó en este último 
una reelaboración de un poema de T. S. 

to. La versura es ese punto que según 
Agamben, constituye la esencia del ver- 
so y que se exhibe en el encabalga- 
miento. Es un gesto ambiguo, que se 
dirige al mismo tiempo en dos direccio- 

de emergencia: Poesía y vida en Ana 
Cristina Cesar”, incluido en Ana Cristina 
Cesar, Álbum de Retazos. 

8> Luvas de Pelica. Traducción en 
Álbum de retazos. 
9> Carta a Heloisa Buarque del 13.6.80, 
incluida en Álbum de retazos. 
10> Y estas referencias se hacen aun 

más insistentes si se recuperan varios 
fragmentos que se incluyeron en la 
edición de autor, realizada en Inglaterra 
en 1980, de Luvas de Pelica, que sin 
embargo serán excluidos en su edición 

de A teus pés. Cf. notas a la edición de 
Álbum de Retazos. 
11> Cf. Fig. 1 en Ana Cristina Cesar, 
Álbum de retazos, p. 279. 
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aquello que escritura y dibujo parecerían 
compartir para Ana Cristina: la interrupción y 
proliferación como formas de la deriva de un 
trazo. “Barulho”, en ese caso, no es una 
palabra inocente: no sólo dibuja esa exterio- 
ridad en el dibujo, sino que hace ingresar, 
con el registro coloquial, una noción de es- 
tética como ruido. Porque no sólo hay dos 
cisnes en el poema de Marianne Moore, si- 
no que el mismo puede a su vez ser leído 
como una relectura de “Le cygne” de Baude- 
laire: frente a la célebre figura de una belleza 
desublimada –el gran cisne lleno de barro 
en la fuente del Louvre del poema de Bau- 
delaire–, la pequeña figura del diminuto cis- 
ne de cristal del candelabro de Moore: am- 
bas igualmente bellas, aunque la última, la 
pequeña, atravesada por la exterioridad de 
la escritura. Y a su lado, en el dibujo-escri- 
tura de Ana Cristina, la mancha de tinta12. 
La continuidad entre escritura y dibujo en 
estos últimos años de Ana Cristina también 
se muestra por la constante referencia a 
paseos a museos y recorridos del ojo, en 
Luvas de Pelica. Pero en esos recorridos, el 
museo no aparece como archivo rígido y 
estático. En uno de sus versos, explicita: 
“Fiz barbaridades nos caminhos do conhe- 
cer”. En el museo, Ana Cristina realiza su 
propio recorrido, desestimando la erudición 
de las compilaciones y series para organi- 
zar así un archivo que es pura heterotopía. 
La escritura de Ana Cristina atravesada por lo 
visual muestra una nueva indefinición e inde- 
cisión con respecto a la ubicación y separa- 
ción de estos textos, y también de estos di- 
bujos. Algunos de los poemas de Luvas apa- 
recen en el mismo cuaderno que el original 
de Caderno de Portsmouth, mientras que al- 

mente escritos en Portsmouth, así como en 
Meios de transporte. Allí los poemas, en su 
acostarse sobre la página, ya no se acuestan 
sobre el renglón, sino que se salen de él: 
 
“Explico mais ainda: falar não me tira da 
pauta; vou passar a desenhar; para sair 
da pauta.”13 

 
(Explico más todavía: hablar no me saca de 
la pauta; voy a pasar a dibujar; para salir 
de la pauta.) 
 
Ese pasaje se da en Caderno de Portsmouth, 
un libro en el que, a pesar de estar com- 
puesto por una mayoría de dibujos, también 
se incluyen poemas, traducciones y frag- 
mentos de escritura. 
En estos dibujos, el trazo se juega sobre la 
repetición de formas proliferantes que ca- 
minan hacia su transformación constante 
dibujando una semejanza espeluznante con 
el propio movimiento de la escritura de Ana 
Cristina. Habría que hablar en estos dibujos 
de una horizontalización del dibujo que se 
correspondería muy claramente con la hori- 
zontalización del verso en la escritura, y 
que en ambos casos diseñan una violenta 
presión sobre la forma que ya abandona la 
figura, la idea de forma, y con ella, la de un 
archivo como lugar clasificatorio14. 
En todos estos dibujos que descienden de 
la página y se acuestan sobre ella en per- 
manente movimiento de formas, la propia 
noción de figura –sin dudas latente en to- 
dos ellos– incorpora al dibujo un movimien- 
to de desarticulación de la figura que pre- 
siona, como la escritura serpenteante pre- 
sionaba sobre la forma del verso, sobre la 

na forma estable (“26 pregnant women sun- 
bathing on the beach”), en esa pulsación y 
proliferación de las formas la referencialidad 
se ve transmutada e, incluso, impugnada. 
Una cierta noción de informe permite ilus- 
trar ese ataque al fetichismo de la forma 
perpetrado por Ana Cristina tanto en sus 
poemas como en sus cartas. Porque si la 
noción de informe se entiende no simple- 
mente como una deformación o una ataque 
a la anatomía, informe señala más una ope- 
ración que un significado preciso, y como 
tal, desarma el binarismo forma- 
contenido15. En una de sus cartas, Ana 
Cristina coloca precisamente la idea de la 
escritura ubicada en ese borde tenso entre 
la intimidad y la publicación, el exterior y lo 
íntimo, un sitio inestable que no puede per- 
mitir la concentración en una forma estable: 
 
“Comento episódios com a Shirley e ela me 
diz se eu não acho meio obscena essa 
publicação de todas as intimidades de 
alguém, a escrita íntima que no é produzida 
para a reprodução industrial e o leitor 
desconhecido. Mas eu estou fascinada pelo 
conflito entre versões, e pelo conflito entre 
as cartas de KM para diferentes interlocuto- 
res, y pela tentativa de fazer da literatura um 
lugar menos obsceno que toda essa 
aparente confusão da verdade-higher up. 
Sei que alguns modernos já brincaram com 
isso, as várias versões por onde se filtra o 
escapa a verdade, os mosaicos e focos 
narrativos da vida, mais não nesse sentido 
quase teórico, para estudante de literatura. 
Entendo quando Borges diz que imagina o 
paraíso como uma biblioteca infinita, mas 

como uma biblioteca emocional, e não 
como um bleff de erudito.” 
 
(Comento episodios con Shirley y ella me 
pregunta si a mí no me parece medio obsce- 
na esa publicación de todas las intimidades 
de alguien, la escritura íntima que no es pro- 
ducida para la reproducción industrial y el 
lector desconocido. Pero yo estoy fascinada 
con el conflicto entre las versiones, y por el 
conflicto entre las cartas de KM para diferen- 
tes interlocutores, y por el intento de hacer 
de la literatura un lugar menos obsceno que 
toda esa aparente confusión de la verdad- 
higher up. Sé que algunos modernos ya ju- 
garon con eso, las varias versiones por don- 
de se filtra o se escapa la verdad, los mosai- 
cos y focos narrativos de la vida, pero no en 
ese sentido casi teórico, para estudiante de 
literatura. Ahora entiendo cuando Borges di- 
ce que imagina el paraíso como una bibliote- 
ca infinita, pero como una biblioteca emocio- 
nal, y no como un bleff de erudito.) 16 

 
En estos poemas y dibujos, la horizontaliza- 
ción y la repetición proliferante que resulta 
en una constante mutación funciona como 
una suerte de deslizamiento (“correr em vez 
de caminar”, dice Ana Cristina) sumamente 
resbaladizo de escritura y dibujo que pare- 
cen por un lado incorporar el movimiento al 
interior de la página y por el otro estar siem- 
pre al borde, y aun afuera, de esa página. 
Como en las experiencias ambulantes de 
Hélio Oiticica o en las Nostalgias do corpo 
de Lygia Clark, esas operaciones resultan 
en una impugnación a la autonomía artística 
que lleva a la construcción de textos en los 

gunos de los poemas que aparecen en el 
manuscrito Caderno Oxford contienen algu- 
nas versiones de poemas que fueron original- 

forma misma del dibujo. Es claro en ellos 
que si las figuras, en algún momento, pue- 
den acercarse a la representación de algu- 

15> Yve-Alain Bois y Rosalind Krauss, 
en Formless. A User’s Manual, definen 
esta noción de informe como 
operación. Bois dice que una de las 
limitaciones del grupo Documents fue 
que, dependientes como eran de una 

Bataille, pero que extienden a toda una 
serie de prácticas artísticas que van 
desde 1920 a 1970 y con las cuales in- 
tentan “to read modernism against the 
grain” (cf. p.) resiste su pensamiento a 
cualquier tipo de cotenido iconológico 

force field in such a way as to make 
them incapable of holding fast the 
terms of any opposition (no hay 
términos fijos o esenciales, sino sólo 
energías dentro de un campo de 
fuerzas que hace imposible sostener 

12> También en Inéditos y dispersos 
existe un poema que es una reescritu- 
ra-traducción del influyente poema de 
Baudelaire, “Carta de París I”. Cf. Ál- 
bum de retazos, pp. 196-198. El texto 

aparece incluido en una carta a Ana 
Candida Perez desde Europa, sin fecha, 
presumiblemente de fines de 1979, 
época, también, de la escritura de Lu- 
vas de Pelica. 

13> Luvas de Pelica. 
14> Cf. fig. 3, 4, 5, 6, todos en Ana 
Cristina Cesar, Álbum de retazos, pp. 
281-283. 

concepción del arte figurativa, no con- 
cibieron ninguna violación estética más 
ambiciosa que la de relanzar un golpe 
contra la forma humana (p. 186). El uso 
de informe que estos críticos derivan de 

o semántico, para recuperar en el con- 
cepto su funcionamiento como procedi- 
miento de “alteración”, procedimiento 
en el cual “there are no essentialized or 
fixed terms, but only energies within a 

los términos de cualquier oposición”). 
16> Ana Cristina César, carta a 
Candida Perez, em Correspondência 
Incompleta, p. 282-283. Traducción em 
Álbum de retazos. 



16 17 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que se dibuja, a través de operaciones dis- 
cursivas novedosas, una cierta continuidad 
entre arte y vida que impide sin embargo 
cualquier neorrealismo, precisamente, por 
su rechazo constante de la representación. 

 
Y ya que comencé con Hélio sobre Waly, 
quisiera terminar con un poema de Waly, 

 
“Exterior”, de Lábia: 
“Por que a poesia tem que se confinar 
às paredes de dentro da vulva do poema? 
Por que proibir à poesia 
estourar os limites do grelo 

da greta 
da gruta 

e se espraiar em pleno grude 
além da grade 

do sol nascido quadrado? 
 

Por que a poesia tem que se sustentar 
de pé, cartesiana milícia enfileirada, 
obediente filha da pauta? 

 
Por que a poesia não pode ficar de quatro 
Es se agachar e se esgueirar 
Para gozar 
CARPE DIEM!– 
fora da zona da página? 

 
Por que a poesia de rabo preso 
sem poder se operar 
e, operada, 

polimórifica e perversa, 
não pode travestir-se 
com os clítoris e os balangandãs da lira?17 

de la gruta 
y explayarse en pleno engrudo 

más allá de la grada 
del sol nacido cuadrado? 
¿Por qué la poesía tiene que sustentarse 
de pie, cartesiana milicia enfilada, 
obediente hija de pauta? 
 
Por qué la poesía no puede quedarse en 
cuatro patas 
y agacharse y estirarse 
para gozar 
–¡CARPE DIEM!– 
fuera de la zona de la página? 
 
¿Por qué la poesía de cola aprisionada 
sin poderse operar 
y, operada, 

polimórfica y perversa, 
no puede transvestirse 
con los clítoris y las chucherías de la lira?)18 

 
Podría decirse de Waly y de Ana Cristina lo 
que Benjamin Buchloh postuló para algunos 
artistas latinoamericanos: “It would be the 
work of precisely those artists who challen- 
ged the possibility of a continuity of abstrac- 
tion most radically, especially in the context 
of Latin American art (besides Fontana one 
would have to think of Lygia Clark and Hélio 
Oiticia), that would –with substantial delays– 
appear to be among the most advanced and 
significant of the attempts to articulate a ran- 
ge of positions intricately connected to the 
actually existing difficulties of formulating a 
postwar aesthetic of abstraction.” (Será pre- 

más avanzados y significativos por articular 
un radio de posiciones intrincadamente co- 
nectadas con las dificultades realmente exis- 
tentes de formular una estética de la abs- 
tracción de posguerra.)19 

De allí el descubrimiento del espacio exte- 

rior, las laceraciones de la obra para dejar- 
las respirar con crueldad algo de ese afuera 
que es la vida y que en este arte contempo- 
ráneo nos intima a pensar nuevos concep- 
tos para, tal vez ya no apresarlos, sino leer- 
los en archivos gozosos. 

 
(¿Por qué la poesía tiene que confinarse 
a las paredes de adentro de la vulva del 
poema? 
¿Por qué prohibir a la poesía 
explotar los límites del grillo 

de la grieta 
 

 
17> Waly Salomão, Lábia. 
18> Waly Salomão, Lábia. 
Traducción propia. 

cisamente el trabajo de aquellos artistas que 
desafiaron más radicalmente la posibilidad 
de una continuidad de la abstracción, espe- 
cialmente en el arte latinoamericano (además 
de Fontana deberíamos pensar en Lygia 
Clark y Hélio Oiticica), que –con sustanciales 
demoras– parece estar entre los intentos 

19> Benjamin Buchloh, “David 
Lamelas”, en Neo Avant-Garde and 
Culture Industry. 
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