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Introducción 
 
 
 

 
Presentamos en Ficción de la razón este dossier en el que participan 12 acadé-

micos (as) y escritores (as), reflexionando sobre el libro de Paula Cucurella Dema-
siada luz para hacer poesía, publicado en 2020 por DobleAEditores en Santiago de 
Chile. El libro cuenta con imágenes increíblemente bellas del artista chileno Felipe 
Cooper y un prólogo de Jacques Lezra.  

Los textos reunidos aquí tienen diferentes formas escriturales y están publi-
cados en sus idiomas originales (inglés y español), lo que convierte a este docu-
mento, en sí mismo, en un puente de lenguas, tal como ocurre en Demasiada luz 
para hacer poesía. 

 
 
Paula Cucurella es filósofa, poeta y traductora. Sus poemas han aparecido 

publicados en revistas mexicanas de poesía (Circulo de poesía, Revista Monolito, 
La Rabia del Axolote, y Revista Marcapiel) y en Revista Laboratorio (Chile). Tra-
ductora de El Can de Kant de David Johnson (Metales Pesados, 2018), El Mundo en 
Llamas de David Johnson (Editorial La Pólvora, 2019) y co-traductora de Bottles to 
the Sea (SUNY, 2014), y de poemas de Sasha Pimentel, Rosa Alcalá, y Eileen Miles. 
Sus artículos académicos y ensayos literarios han aparecido en The New Centennial 
Review, Revista Laboratorio, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Actual-
mente enseña para el departamento de Creación Literaria de la Universidad de Te-
xas, El Paso, EEUU.  
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“blendende Unsichbarkeiten”* 
 

 

James Martell 
 

 

 

 

“The light that makes all so white no visi-
ble source, all shines with the same white 
shine, ground, wall, vault, bodies, no sha-
dow. Strong heat, surfaces hot but not 
burning to the touch, bodies sweating.” 
Samuel Beckett “Imagination Dead Ima-
gine” 

 
 

What noises ? quel bruit ? ¿qué ruido (κλέος) tiene el Hades? 
La madre de Ulises, Anticlea (Ἀντίκλεια), como todos los infames fantasmas 

en la tierra de los muertos, no podía hablar antes de recibir un don de sangre. Al 
leer DLPHP, me pregunto ¿qué ruido hacen los fantasmas antes de recibir el san-
griento derecho a la palabra? O incluso ¿a qué huelen ellos antes de que la sangre 
les devuelva el logos? 

DLPHP deletrea una especie de infierno beckettiano/dantesco donde lo no-
visto del Hades, lo no-ideado, no-imaginado (ᾅδης ; ἀ-ἰδεῖν) es ciego y cegador—
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paradójicamente—a través de un deslumbramiento (otra versión de la Blendung o 
el Auto-Da-Fe de aquél escritor sefardí). 

Los filos, aristas, resquebrajamientos de este desierto no permiten el logos 
visor/vidente; aquí sólo los olores y las esencias se infiltran, deletreando muerte, 
deseo, hastío, y esperanza. 

Es el recorrido de tantos redentores sin fama ni redención por un desierto 
mudo donde la palabra está secada en la luz, y donde sólo las partículas mínimas 
del olfato nos orientan, hablan, y acarician; pharmaka olfativos acurrucándonos 
sobre el asiento de un autobús fronterizo, atravesados por un filo metálico y oxi-
dado que, con cada sacudida, se acerca cada vez más al tuétano, iluminándolo.  
 
*Invisibilidades deslumbrantes.  
 
 

*** 
 
James Martell es profesor Asistente de Lenguas Romance en Lyon College. Junto 
con Arka Chattopadhyay—co-editó  Samuel Beckett and the Encounter of Philosophy and 
Literature (Roman Books, 2013). Ha publicado numerosos artículos sobre Derrida, 
Deleuze, Beckett, y el cine de Béla Tarr en Mosaic, Oxford Literary Review, Oxímora, 
y Sanglap. Junto a Fernanda Negrete co-editó ‘Beckett Beyond Words’, un número 
especial en Samuel Beckett Today/Aujourd’hui. Su libro Modernism, Self-Creation, and the 
Maternal: The Mother's Son (Routledge) apareció publicado en Julio 2019. 
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Katabasis and Desertification 
 
 
 
 

Patrick Dove 
 

 

 
Demasiada luz para hacer poesía: How to avoid hearing in this title an echo of 

the Orphic tradition in which poetry enacts a descent (katabasis) to the underworld 
in pursuit of the ultimate lure. The object it seeks might be the beloved (Orpheus 
and Eurydice) or knowledge (Odysseus) but, at a more fundamental level, it always 
involves the night and its most intimate secret. In the words of Maurice Blanchot, 
the poet seeks in the underworld a limit that is constitutive of all life and creative 
activity, the “profoundly dark point towards which art, desire, death, and the night 
all seem to lead.” This subterranean space configures the memory of that “other 
night” understood not as the day’s antithesis or as companion in some other dia-
lectical couplet but as primordial nothing, as the silent withdrawal that allows 
beings and world to find their place and their time. Poetry can only honor the 
intimate solitude of the night in its singularity—incompatible with all visibility and 
all likeness—by keeping its back turned toward it. It must refrain from looking, as 
sight inevitably serves as prelude for grasping and dominating. Yet poetry is caught 
in a bind: it yearns to draw the other night up toward the world of the living and 
cannot avoid the temptation to look; in so doing, poetry finds itself reproducing 
the logic of the day, in the light of which the question of the nothing cannot even 
be heard. Were it successful, poetry would thus be the revelation of what revelation 
itself destroys.  
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The title of Paula Cucurella’s text announces an eclipse of the basic poetic 
conflict thematized by Blanchot through the figure of Orpheus and his search for 
Eurydice. It is no longer the case that poetry’s tragic destiny is to betray the object 
of its fascination. Now, the problem is precisely that there is too much light and 
hence no shadows within which the lure of the other night might make itself 
known: “En el desierto la luz ámbar nos ciega.” The fraught question of descen-
ding to the underworld in pursuit of the other night and its secrets cannot even 
arise here. Poetry thus announces its own imminent demise: the poetic prophecy 
of the impossibility of poetry. Could the end of poetry, of poetry in the strong 
sense portrayed in Blanchot’s reading of the myth of Orpheus and Eurydice, itself 
constitute the final form in which the echo or memory of the other night announ-
ces itself? 

“Aquí no hay guerra / —dicen— / pero hay heridos / y al combate de un 
enemigo que esconde / la comida del plato” (“Fortune Cookies #0”). This poetry 
is marked on every page by the traces—sometimes faint, other times patent—of 
the myriad forms of violence that rend and unsettle our world today: the state with 
its increasingly militarized repressive apparatuses; the proliferation of criminal or-
ganizations whose performative or “expressive” violence (Reguillo) leave behind 
anonymous, disfigured victims scattered across the desert; and a voracious and 
implacable accumulation that converts disaster into opportunity through dispos-
session, precarization, and criminalization. These forms of violence render unsta-
ble or useless the familiar conceptual categories (criminal or enemy, for instance) 
that have served to comprehend conflict and control its turbulent effects. Here 
there is no war, they say. . . . But the rehearsal of this common sense is overwritten 
by the marks of a bellicosity that does not refer back to any subject or sovereign 
decision: war that is not directed by any state, partisan, or militant; war outside the 
regularizing temporality of declaration and armistice; war beyond war or “global 
war” (Galli). The negation (“no war”), then, is privative not so much of a specific 
phenomenon (a war) but of the entire order of categories that provided the basis 
for cognition and politics within the time of modernity. As we discover in “El 
misterio de los asesinatos simbólicos,” moreover, poetry has no final, definitive 
word to offer here: no disclosure, redemption, or promise of overcoming. The 
shadowy outlines of its object vanish along with scattered bread crumbs on the 
sidewalk, borne away by a swarm of ants to their underground abode: katabasis 
without seeing or revelation. And this is a swarm that, until a moment ago, bore a 
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resemblance to the silhouette of a woman. Perhaps one of the uncounted, un-
named victims of the desert and its myriad of war machines?  

If the tropological mechanism of revelation that is katabasis has been fore-
closed to poetry and can only be enacted mechanically without effect, and if Dema-
siada luz para hacer poesía is the bearer of this negative message, this is not to say that 
poetry is now relegated merely to rehearsing the news of its own demise. Poetic 
movement in Demasiada luz takes the form of a horizontal crossing of frontiers. 
Each of the poems in this collection enacts a traversal, of borders, of the desert, 
or of some unnamed urban space; in this crossing, the poet finds herself alongside 
migrants, indigents, and the precariously employed. The poem “A-Number,” for 
instance, recounts the experience of a Spanish-language interpreter in a Customs 
and Border Protection interview of an undocumented migrant. The migrant, it 
turns out, hails from Joyabaj, Guatemala and speaks only K’iche’. Here interpreta-
tion stumbles, failing to grasp and comprehend. The crossing is also always a lin-
guistic passage, between one language and other or within any given language, as 
the concluding verses of “Fortune Cookies #0” make clear: “En el transporte pú-
blico / el dolor de nuestro desoderante se confunde con otros.” Just as one’s pain 
[dolor] tends to become indistinct in this scene of general hardship and vulnerability, 
pain and smell [olor] become confused as odor becomes the privileged bearer of 
the darkened horizons of precarious life. 
 

*** 

Patrick Dove is Professor of Hispanic Literature and Culture at Indiana University. 
His research explores intersections between literature, philosophy, and politics. He 
is author of two books, the most recent of which, Literature and “Interregnum”: 
Globalization, War, and the Crisis of Sovereignty in Latin America (SUNY 2016), 
explores literary responses to the crisis of aesthetic and political modernity in con-
temporary Southern Cone narrative. He is currently working on a book project 
that looks at polemos (war, contestation, conflictuality) and history in Central 
America.  
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What We Glimpse in the Desert 
 
 
 
 

Ashley Brock 
 
 
 

 
“Lo que es menos que literatura . . .  pero algo más que comedia y tragedia” 
Between these nonconsecutive lines in “De Tantología,” lie exchanges like 

incomplete passes, intimate encounters in public spaces, and a dozen small gestu-
res that, improbably, momentarily close the distance between subjects. This is the 
space of poetry in Paula Cucurella’s latest collection. It is a poetry that refuses 
confession, redemption, and transcendence. “Acerca del cementerio de insectos/ 
Que sigue creciendo al borde de su ventana/ La poesía nada quiere agregar” writes 
Cucurella in “Mal de ditus.” Instead it indexes presences, of insects, of smells that 
saturate without consent, of the contact we cannot avoid on public transit, of bo-
dies caring for one another in the ruins of master narratives. It is a poetry of the 
desert, a space that is at once too much and not enough, and poetry of the specific 
desert that spans El Paso and Ciudad Juarez. “Demasiada luz” makes us feel the 
many forms of lack that inhabit this desert: connections faded, faked, longed for; 
the unspeakable losses of exile, assimilation, and impossible translation; lives lived 
in hunger, precarity, and a social fabric too threadbare to stave of violence. But as 
in “El misterio de los asesinatos simbólicos,” glimpsing this violence goes hand in 
hand with glimpsing the collectivities that bind us; registering disappearance means 
registering presence. Serendipity plays a key role in this poem, as in many in the 
collection: the convergence of the decision to finally take out the trash, the pattern 
of the crumbs cast by a neighbor who feeds the birds, and the shifting shape of a 
line of ants allows the speaker to make out a woman’s silhouette. This fleeting 
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apparition is a miracle, suggesting invisible networks, like the subterranean ant co-
lony that dissolves and absorbs the woman on the street. These networks connect 
the speaker to her human and non-human neighbors and to the vanished woman. 
The mystery in this poem, like so many others, will go unsolved, but this vision 
suggests, as each poem in the collection does in its own way, that there is an unseen 
world—of destruction, eroticism, and community—outside our doors, under our 
feet, and, often, in front of our eyes. Like what Walter Benjamin called the optical 
unconscious occasionally captured in photographs, this world becomes visible in 
flashes in Cucurella’s poems. Together with the evocative images of Felipe Cooper 
that accompany the text, these poems read like traces of bodily presence, testifying 
that this desert is inhabited as intensely and profoundly as any space. 
 
 

*** 
 
Ashley Brock is Assistant Professor of Romance Languages at the University of 
Pennsylvania, where she teaches courses on modern Latin American literature and 
culture. Her research interests include the politics of experimental form, construc-
tions of place, visual cultures, and trans-American comparative work.  Her first 
book, tentatively titled Lessons in Dwelling, traces the emergence of a critical regio-
nalist literary aesthetic in the mid-twentieth-century Americas. This project explo-
res the affective, ethical, and political demands that formally difficult texts place 
on readers seeking encounters with regional life. She holds a PhD from the Uni-
versity of California, Berkeley and a BA from Williams College, both in Compara-
tive Literature.  
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Luz precisa para hacer poesía 
 
 
 
 

Kadiri Vaquer Fernández 
 
 
 

En Demasiada luz para hacer poesía de Paula Cucurella la escritura es a veces una 
lupa, una brújula o una vara de pescar, otras veces es una casa o un chaleco salva-
vidas. El yo poético rescata imágenes que por momentos son un rostro que se 
asoma entre líneas, un breve gesto de ternura, frases sueltas de conversaciones que 
se re-ensayan sobre la página y cuerpos que transitan a ambos lados de la frontera. 
Eso sí, las fronteras son múltiples, pues no solo remiten a un surco frágil entre dos 
países, también está la frontera del desarraigo, del lenguaje, del poema mismo y sus 
límites. El hambre y la putrefacción son evidencia de que el tiempo pasa, de que 
ese tiempo se inscribe en la materialidad y de que detrás de la escritura incesante 
hay un cuerpo que se refugia y se inventa una y otra vez en la palabra: “en ese exilio 
impalpable / sentí envidia de una vida y escribí” (33), “eso fue escribir / inventarle un nombre 
a lo que no existía” (32). Aunque los poemas parecen sugerir que todo es aproxima-
ción, que el destino final no existe, o al menos es irrelevante, el yo poético procura 
descubrir y ordenar una multiplicidad de paisajes y experiencias a través de la mi-
rada y la escritura. Ese orden no es evidente, pues los poemas varían en forma y 
contenido, pero lo que sí parece recorrer el texto es el gesto de sublimar las pérdi-
das en el poema—aunque luego a estas pérdidas las sustituyan otras. En Demasiada 
luz para hacer poesía, la mirada es un faro que ilumina y poetiza instantes cotidianos, 
tránsitos, migraciones y afectos.  
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*** 
 
Kadiri J. Vaquer Fernández (Puerto Rico) Poeta, traductora y profesora de litera-
tura, de estudios de género y de escritura creativa. Después de completar un bachi-
llerato en Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras, Kadiri completó un MFA en Escritura Creativa en español en la 
Universidad de Nueva York y un doctorado en español y portugués en la Univer-
sidad de Vanderbilt donde escribió una tesis sobre la provocación y la producción 
cultural puertorriqueña. Ha publicado dos poemarios, Andamiaje (Ediciones Calle-
jón, 2012) y Ritos de pasaje (La Secta de los Perros, 2019). Contacto: kjvaquer-
fer@utep.edu 
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Las flores en el desierto que parecen sobrevivir de 
nada 

 
 
 
 
 

Gonzalo Díaz Letelier 
 
 
 
 

Hay teorías que no son teorías en el sentido del enunciado viril y old school de 
la palabra. Hace unos días Federico Galende decía creer que fue Horacio González 
quien dijo un día que toda novela era una pequeña teoría encubierta. Una pequeñez 
que no tiene que ver con su magnitud, sino con su desistencia en la pretensión del 
pensar –que en ningún caso renuncia a pensar. Se trataría más bien de un modo de 
pensar sustraído de la ansiedad fetichista, compelida por el deseo de la evidencia 
completa y coherente en la “comunicación”, por las imágenes claras y distintas, por 
la fotológica substancialista o diegética que insiste en hacer del mundo un hogar. 
Como si además hubiera un mundo. El poemario de Paula Cucurella, acompañado 
por las imágenes de Felipe Cooper y el prólogo de Jacques Lezra, pone en juego 
un modo de pensar con palabras e imágenes que se corren. Una pequeña teoría sin 
anhelo de gran teoría, donde paradojalmente la primera se abre más allá y más acá 
de la segunda, y con otros rigores, para exceder su cerco fotológico. De esos modos 
o suertes del pensamiento me encuentro aquí, en estos poemas lucífugos. El 
resplandor de una pequeña teoría en lengua herida: el pueblo es un desajuste 
singular, plural. Singularidad en apertura a la multiplicidad proliferante, conflicto y 
heterocronía, encuentro aleatorio y desvío. Siempre una pequeña o gran guerra, 
con más o menos placer belicoso, un juego en destiempo y un astillamiento. 

 
Aquí no hay guerra 
–dicen– 
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pero hay heridos.1 
 
Sexo ortodoxo, sexo heterodoxo. Singularidad de carne imaginante que lame 

delicadamente los verbos de sus declinaciones animales, atesorando los nombres, 
los santos y sus obras. O lengua herida, en desistencia, que sobrevive donde nada se 
parece a nada, que no hace de la tierra ni de ella misma un hogar.    

 
(…) quieres aprenderle a las flores en el desierto que parecen sobrevivir 
de nada. (…) / Aquí nada se parece a nada.2 
 
Si el mundo no puede ser reducido a un hogar, entonces no hay nada que 

conocer. O antes que de conocer, de lo que se trata siempre es del invento de un 
vínculo. De una cosmogénesis y de una huelga de la misma. Una suerte de huelga 
de hambre respecto de la sujeción a la concepción burguesa de la lengua. 

 
En el desierto el pan se seca en la mano 
el hambre 
se seca en la comisura de la boca.3 

 
Y acá: 
 

Me limpio las manos en los pantalones 
A veces ayuno dos días, 
para recordar cómo se siente el hambre 
–pues el enemigo público es burgués–.4 

 
Un invento la lengua burguesa, más o menos (in)necesario para conjurar la 

errancia del exilio y la traducción. Allí donde no hay hogar ni traductibilidad que 
pueda pulir las palabras hasta hacerlas transparentes lamiéndolas delicadamente.  

 
Y eso fue escribir 
inventarle un nombre a lo que no existía.5 
 
(…) en ese exilio impalpable 
sentí envidia de una vida  
y escribí.6 

																																																								
1 Paula Cucurella, «Demasiada luz para hacer poesía», DobleA Editores, Santiago de Chile, 12020, p. 29. 
2 Ibidem, p. 16. 
3 Ibidem, p. 59. 
4 Ibidem, p. 61. 
5 Ibidem, p. 32. 
6 Ibidem, p. 33. 
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 Escritura en traducción, intraducible. En lo que a mí toca, lo que hago aquí 

también fracasa esencialmente. Como el muchacho campesino de Guatemala, de 
una aldea cerca de Joyabaj, en la frontera –en la Casa Anunciación–, en busca de 
medicinas y con bata en manos de oficiales estadounidenses, todos perdidos en la 
traducción,7 acampando más o menos monológicamente en la diferencia entre el 
maya k’iche’ y el inglés –y pudiera ser entre cualesquiera de las lenguas de la tierra 
habidas y por haber. Paula enuncia, en el poema, una sintomatología del exilio: “la 
necesidad congénita de ser malentendida”, “la tendencia a perder el hilo”, “el arte 
de la alucinación controlada / haber normalizado la ceguera, / como enamoradas, 
/ aun cuando me siento utilizada por tu lenguaje”.8 El catálogo expone las 
manifestaciones de lo que, en el doblez metafórico del lenguaje, puede aparecerse,9 
verbi gratia, como el engendro en mi boca.  

 
 
 

*** 
 
 
Gonzalo Díaz Letelier (Chile, 1976). Filósofo, cursó sus estudios de pregrado y 
postgrado en filosofía en la Universidad de Chile y actualmente realiza un docto-
rado en el College of Humanities, Arts and Social Sciences de la University of Ca-
lifornia - Riverside, en Estados Unidos. 
  

																																																								
7 Ibidem, pp. 37-38. 
8 Ibidem, p. 41. 
9 Cfr. ibidem, p. 42. 
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Ghosts of Writing 
 
 
 

Ali Kulez 
 

 
 
 
In Demasiada luz para hacer poesía, the titles oscillate between English and 

Spanish, much like the poems themselves. Yet these do not always oscillate toget-
her: a poem in one language might very well get a title in the other, as is the case 
with “On Ghosts.” Possibly because words in different languages, even when they 
are cognates, move through distinct heteroglossia and consequently acquire diffe-
rent connotations, which they at once form and embody. The ghosts in “On 
Ghosts” are neither fantasmas nor espectros—nor “specters,” for that matter. Unlike 
the translucent ghosts of modern cinema, Cucurella’s ghosts possess an opacity, 
an untranslatability at their center, informed by the experience of exile.  

Writing, a machine for producing ghosts, here attains the power of creation 
that intoxicates Joana from Clarice Lispector’s Perto do coração selvagem—the power 
to kill the world to resuscitate it with absolute liberty, “inventarle un nombre a lo 
que no existía.” Much like Joana, Cucurella’s persona experiences apocryphal epip-
hanies, ones that reveal nothing but the truth of language, which is pure falsifica-
tion. And as in the novel-poems of Lispector, the question of genesis—of 
authorship and authority—is interwoven in Cucurella’s text with the question of 
gender. After all, the poem begins with illicit daughters, “grávidas de algo que yo 
no había sembrado.”  

Yet  jouissance appears in the poem not as an extra-linguistic force burdened 
with a post-Marxist revolution, a burden that has proved to be at once too heavy 
and too light, but as an invention of writing: one can invent pleasure, “ensayar 
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orgasmos,” and when these die out, invent the mourning at its wake. As the spec-
tral remains of being, writing gives access to the abject, that wound “llena de mos-
cas” that at once fascinates and repels us, and helps collapse the borders of subje-
ctivity. Like Joana, the voices in Demasiada luz para hacer poesía demand to be 
heard—by those willing to listen, that is, to open up to that otherness within. 
 
 

*** 
 
 
Ali Kulez is a Harper-Schmidt Fellow and Collegiate Assistant Professor at the 
University of Chicago. His research explores the politics of bodily life in modern 
Latin American literature and culture. Ali’s work has appeared in Revista de Estudios 
Hispánicos, CR: The New Centennial Review, and Middle Eastern Literatures. Starting Fall 
2021, Ali will join the Department of Romance Languages and Literatures at Bos-
ton College as an Assistant Professor of Hispanic Studies. Contacto: 
kulez@uchicago.edu 
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Poema e inminencia 
 

 
 
 
 

Sergio Villalobos-Ruminott 
 
 
 
 
 

Y eso fue escribir 
inventarle un nombre a lo que no existía. 

Paula Cucurella 
 
 
 

 
 
En un curioso opúsculo de 1914, titulado Zum Typus Weib (“Woman as type” 

en su versión en inglés), Lou Andreas-Salomé inicia sus reflexiones apelando a la 
figura de los botones, esas enigmáticas “monedas falsas” que se atesoran sin tener 
un valor numerario. Los botones le sirven a Lou Salomé para marcar una diferencia 
irreconciliable entre un exterior dominado por la exposición y la equivalencia, y un 
interior que cobija las figuras de la madre y de la infancia. Por supuesto, no se trata 
de establecer una dicotomía vulgar que, al estilo de las organizaciones clásicas de 
la polis griega, instituya la separación entre el forum y el gineceo, entre un exterior 
asociado con las prácticas del intercambio y un interior asociado con las prácticas 
del cuidado. Para Lou Salomé, los botones no son marcas de una determinación 
natural u ontológica de la función femenina, asociada con la costura y el cuidado 
de los niños, sino una interrupción de la circulación basada en la equivalencia. Lo 
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que diferencia a la moneda del botón es, precisamente, su singularidad, y es esa 
singularidad la que permite su colección sin que este acto de coleccionar pueda ser 
equiparado con el de acumular. 

 
 

* * * * * 
 
 
En un conjunto de ensayos sobre la cultura europea del novecientos, cuyo 

título en español es Hombres Póstumos (la cultura vienesa del primer novecientos), Massimo 
Cacciari retoma el texto de Lou Salome para pensar lo femenino más allá de la 
identidad de género de su autora. Se trata de pensar la colección de botones –
botones que han sido elegidos y atesorados—, como una interrupción de la per-
manente circulación metropolitana moderna: “En este sentido –comenta el pensa-
dor veneciano—, el botón aparece como lo opuesto a la moneda: a la división, 
circulación, al intercambio, opone el principio del secreto y del ocultamiento. La 
moneda existe exclusivamente en la dimensión de lo externo y de lo público; el 
botón, por el contrario, es reliquia materna inalcanzable, custodiada en la parte más 
interior de una montaña virgen” (89). Sería lamentable confundir estas alusiones 
con un reparto convencional del interior con lo femenino, lo virginal y lo materno, 
pues no se trata de un interior cualquiera, sino de un interior ya siempre inscrito 
en lo exterior, en ese exterior que constituye la condición de posibilidad de la ex-
periencia moderna: “El interior que custodia los botones puede existir únicamente 
en la Metrópoli como absoluta diferencia con respecto a su exterior” (91), pues el 
interior que importa no es la bóveda incontaminada de una subjetividad auto-con-
tenida, sino el interior ya siempre inscrito en el exterior, del que recibe su identidad 
como diferencia, su valor sin equivalencia. Nada tiene que ver entonces este inte-
rior de la colección, de la infancia y del tesoro, con la división sexual del trabajo y 
sus representaciones románticas y fetichistas. El interior del que habla Lou Salomé 
y Cacciari no viene regido por la ley de una diferencia sexual irreflexivamente ba-
sada en funciones sociales y biológicas; el interior como rasgo distintivo o singular 
de lo femenino es pues la inscripción, en el mundo de la circulación, de aquello 
que no circula, es decir, de aquello que mantiene viva la posibilidad de la experien-
cia. Por esto entonces, junto a los botones de Lou Salomé, Cacciari remite a los 
juguetes benjaminianos, a las muñecas de Rainer Maria Rilke, a las figuras de Paul 
Klee y a la arquitectura de Adolf Loos. 
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* * * * * 
 
 
Demasiada luz para hacer poesía es una colección de botones poéticos en los que 

se expone un interior ya siempre inscrito en la exterioridad desértica y luminosa de 
la frontera: “en este mes dorado de mediodías //tengo puesta una sonrisa // y 
sonrío detrás de ella” (44). Situados entre El Paso y Ciudad Juárez, los poemas 
respiran una curiosa brisa secreta que no remite a ningún acto deliberado de narra-
ción. Se trata, más bien, de poemas que crean un refugio en medio del desierto, en 
su mediodía interminable, y en medio del horizonte heliopolítico que abastece a las 
formas del testimonio convencional y a las lenguas del periodismo policial. Un 
juego de sombrillas, shades, como se dice en inglés, para evocar tanto la función 
protectora del techo temporal como la pequeña sombra que nos regala en medio 
de una luz insoportable. En esta sombra, o colección de sombras que interrumpen 
la circulación y la luz, podemos apreciar los retazos de una memoria sin intencio-
nalidad o voluntad narrativa, referencias oblicuas y discontinuas que van dando 
cuenta del tejido que el dolor y el tiempo escriben e inscriben en la parte oculta de 
la biografía. Sin embargo, lejos de todo intimismo burgués, y más lejos aún de todo 
ejercicio moralizante, los poemas, como botones, resguardan la posibilidad de una 
experiencia que mantiene abierta la pregunta por la justicia, por el sufrimiento, por 
la imposibilidad del duelo, en el luminoso paisaje de una frontera brutal y violenta. 
“Aquí a todos nos falta algo” (28) afirma la autora, remitiendo la misma condición 
humana a la singularidad de una alusión geográfica, pues ese “aquí” que marca al 
poema en su misma posibilidad, no deja de plegarse sobre sí mismo, como un erizo 
de tierra. 

 
Cucurella nos dice: escribir es “inventar una herida que no sanó// porque me 

servía dejarla abierta //—Llena de moscas— //y para mantenerme despierta” 
(32). Sus poemas-botones y poemas-sombras nos dejan adivinar el calor insopor-
table que deshace los bordes de los cuerpos, confundiendo sus olores y sus colores, 
tal y como confirman las imágenes desbordadas e intensas de Felipe Cooper, que 
remarcan la puntuación del poemario, redoblando la lógica de la sugerencia y de la 
contaminación, de la inminencia y de la mancha.  “La segunda vez que fue como 
la primera” es una invitación diáfana a la intimidad de una experiencia expuesta, 
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puesta en el exterior, que ya no remite al secreto de un sujeto individual, sino a la 
misma cuestión de la extimidad como relación que asombra y da sombra sobre el 
mundo vulgar y masculino de la sexualidad como acumulación y como conquista, 
como descuido y olvido. El poema como mancha e inminencia interrumpe así la 
luz blanquecina del sentido, como recuento personal o como discurso político. El 
libro nos presenta poemas e imágenes que se desbordan, no imágenes poéticas que 
ilustran y confortan. 

 
 

* * * * * 
 
 
En este sentido, habría que pensar la poesía no contra la luz, sino como otra 

luz o como otra relación a la luz y lo que esta deja ver.  
 
En un breve ensayo de Pascal Quignard dedicado a la pintura romana, titu-

lado La imagen que nos falta, y recurriendo a los rituales de la narración y de la cons-
trucción de imágenes y relatos en la antigüedad latina, Quignard entiende que la 
singularidad de la pintura romana clásica radica en el hecho de que en ella “la visi-
bilidad queda inmovilizada en el instante del antes” (37), es decir, que la escritura 
pictórica romana no satura el espacio de la visibilidad proponiéndose a sí mismo 
como representación de los hechos, sino que, lejos de esta lógica representacional, 
se trata de una pintura que habita un momento otro que el continuum temporal de 
los acontecimientos, un antes indeterminado –no un origen o una causa—, sino 
un momento de inminencia en que todo puede pasar o no pasar. Haber capturado 
esa inminencia es precisamente lo que diferencia a una cierta pintura romana de su 
posterior instrumentalización iconográfica, ilustrativa, gubernamental.  

 
Me atrevería a decir que la inminencia y la elegancia de los poemas de Cucu-

rella, su forma de mostrar la materialidad del cuerpo en la escena sexual y en rela-
ción al cadáver, sin abusar de la imagen, de la metáfora, de la versificación, mante-
niendo el tono a ras de piso, como si se tratara de un relato íntimo, pero en el que la 
intimidad es solo el registro de la catástrofe que es la luz infernal del desierto, que 
esa elegancia digo, minimalista y prosaica, hace de su poesía una promesa, no ne-
cesariamente de una obra futura, sino de un habitar bajo la sombra de una escritura 



	 22 

que promete, en su misma posibilidad, un innegable amor por el mundo. Después 
de todo, como dijera el mismo Quignard: “la victoria de lo invisible no brilla”. 
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Maldiciones 
 
 
 

Kate Jenckes 
 
 
 

Como los fortune cookies plegados entre las páginas de este libro, los poemas 
de Paula Cucurella Lavín guardan secretos. En medio de un mundo en que hay 
demasiada luz para hacer poesía—un mundo saturado de imágenes e información, in-
cluyendo las escenas de violencia e injusticia que nos asaltan casi diariamente (el 
título puede ser visto como una reformulación de la famosa pregunta de Adorno, 
si acaso es posible escribir poesía después de Auschwitz)—estos poemas centellean 
desde escondites a la vez íntimos y mundanos. Uno de los poemas los cualifica 
como poemas de velador y la descripción es apta en más de un sentido. El epíteto 
evoca versos garabateados desde el entresueño y tirados al lado de la cama, asen-
tándose como polvo sobre la inmovilidad de los muebles, pero de repente la ma-
teria doméstica, incluyendo el lenguaje, empieza a deslizarse, desestabilizando los 
tiempos y espacios de la vida cotidiana. Los poemas de velador son descritos como 
una maldición, lo que sugiere un modo de decir que no corresponde a la vigilia 
gobernada por las lógicas del progreso y de la producción (aunque el título del 
poema señala que esta maldición es también una aflicción de abundancia y/o pa-
saje: mal de d/itus). Y efectivamente, las piezas en este poemario corresponden a 
otro registro de hablar y de velar, no de la vigilia productiva, sino de un velar cre-
puscular que se inclina hacia zonas fronterizas, tanto internas como externas, y con 
un compromiso radical a la exposición, tanto ética como erótica. Estos poemas 
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rozan las heridas de la vida actual, sumergiéndose en el olor y el dolor del tránsito 
por los límites del mundo “desarrollado”, entre la indigencia y el ditus del decir y 
de la vida. Se esfuerzan por traducir fragmentos del uno y otro lado, buscando 
espacios hospitalarios entre los malentendidos. Interpelando e interpelados por el 
exilio y el accidente, los poemas realizan una examinación a la vez tierna y acerada 
de la precariedad de la vida cogida en la luz ámbar del desierto de la modernidad 
tardía. Las reproducciones del arte de Felipe Cooper trazan hermosamente las ten-
siones y encuentros explorados por los poemas, mostrando la marca, la línea y el 
punto como inseparables de la mancha, el accidente y el exilio. Los labios de las 
heridas apenas se tocan, pero traducen la imposibilidad de no decir nada.  
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Viaje de luz o “lo que es menos que literatura” 
 
 
 
 

Adam Joseph Shellhorse 
 

	
	 	

	 	
“Sigues lanzando redes  en medio de la órbita ruidosa de la nada.  

 

Aquí nada se parece a nada.  

 

Se siente bien el fuego falso de la chimenea a gas, el éxtasis de cafeína y escribir 

sin parar, sin leer, sin corregir, con talento pero sin huevos, o con muchos hue-

vos y nada de talento. Usura de rimas y la pasión oscura de un apetito por el si-

lencio servida––al menos por el momento––como una comezón que solo se va a 

saciar cuando tus uñas rasquen el hueso. Repito. cuando tus putas uñas lleguen al 

puto hueso. Y temes levantar el rostro dar un paso y saber lo que es cargar con 

esa levedad que empeora, la madre del vértigo, y temes hablar para que no te en-

tiendan. Temes hablar para acusar recibo del vello que viste asomarse por una ca-

miseta. Violencia astuta, una herencia que no pedí y no me hace gracia, aunque se 
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lo agradezco. Como canica que rodando en el asfalto revela la inclinación de la 

pupila.  

¿Llegará mi deseo a hacer juego con la fetidez de las rosas?” 
           (16) 
 
Estos versos escritos en la frontera, “en la luz dorada de El Paso, EEUU, y Juárez, 
México”, articulan las condiciones necesarias para la emergencia de algo luminoso 
(64).  Aquí, el lector ha percibido un signo temprano.  El poemario parece ser 
escrito en recuerdos, anécdotas y confesiones de situaciones-límite.  Están ahí justo 
bajo de la superficie del texto, o de repente se vierten en el texto: “Este día fron-
terizo / envenenado de aburrimiento. / Saturado de religión. / Y en medio del 
zumbido––rostros clavados a mis oídos / porque no los puedo hacer hablar. / Y 
la vergüenza arrastrada cuesta arriba / por el puente Santa Fe. / Una mujer men-
digando con dos niños / dormidos o desmayados / al calor del mediodía” (43).  
¿Es esto es un guiño a Nicanor Parra, destinado a reforzar los patrones de la poesía 
conversacional, de la antipoesía y de la tipicidad de su tema?  ¿O es algo nuevo?  
Es como si las anécdotas, virtuales y explícitas, nos revelaran un elemento innova-
dor.  Hay algo abundante y espléndido en este poemario. 
 Un tema constante en el trabajo de Cucurella es la emergencia de ilumina-
ción a partir de lo que es más común y ordinario.  Una luz, un esplendor, puede 
ser aplicada a cualquier cosa, como a un pueblo, ciudad o país, pero también a 
hormigas, personas u objetos.  Para que haya una iluminación, un esplendor, esa 
demasiada luz, lo único que se necesita es un destello de intensidad en lo que es más 
cotidiano.  Esto es, se precisa una red de palabras funcionando como un aconteci-
miento, o sea, como un signo de esta intensidad; y un mecanismo adversario ame-
nazando aplastar y reducir estas intensidades a lo que es más pobre y desgraciado 
en lo cotidiano: “Aquí no hay guerra / ––dicen–– / pero hay heridos / y al combate 
de un enemigo que esconde / la comida del plato” (29).         
 En la poesía de Cucurella, el lenguaje parece funcionar de esta manera, como 
una red de signos procurando hacer juego con “lo que es menos que literatura”: 
cotidiano, humilde, pero con el poder de destellar, y que, al mismo momento, se 
encuentra amenazado por la omnipresencia de palabras, situaciones y estructuras 
sociales, vueltas en contra de ese lenguaje y vida de luz (55).  Este estilo deleita por 
su belleza y precisión.   



	 27 

 El procedimiento de Cucurella es el de la epifanía.  En el comienzo del poe-
mario, presenciamos una epifanía poderosa: “Ya no queda rastro del lenguaje que 
debí inventar para escribirte como si me desvistiera cada noche, . . . . Filamentos 
de una partícula que se suspende leve . / una luz dentro de otra luz . perfecto. / y 
cierro los ojos para archivar dos segundos en que el tiempo satura un despojo, la 
exactitud del milagro, una luz que entra por la ventana me esparce una ceguera por 
/ dentro, y solo puedo apretar el culo, enroscar los dedos de los pies estirar las 
manos y rogar que me abandone (siempre hay demasiada gente mirando)” (17).  
Un destello de intensidad.   
 Pero Cucurella le da a la epifanía nuevas dimensiones, nuevos rumbos.  En 
vez de centrarla en la revelación repentina del yo poético, o en el personaje, como 
clásicamente en Joyce, aquí la epifanía es red y acontecimiento, una extensión y 
articulación de elementos en sus limites: “aquí es común ver / extremidades que 
terminan en la articulación” (28).  Una persona o cosa experimenta este cambio de 
luz, esta intensificación de perspectiva, no para ser iluminada o guiada en tanto 
sujeto privilegiado o portavoz de un mensaje.  Más bien, las personas, recuerdos y 
escenas de escritura en Cucurella pasan por lo epifánico para devenir un aconteci-
miento, una multiplicidad de acontecimientos, demasiada luz para hacer poesía.     
 El lenguaje haciendo juego con la fetidez de las rosas, con fronteras y atardece-
res, con indigentes y deseos, con la voz colmena de una chilena exiliada en la frontera 
entre México y Estados Unidos.  Tal lenguaje es hermoso y bienvenido.  Pero 
seríamos negligentes sin mencionar los modos por los cuales la poesía de Paula 
hace juego con las pinturas pluridimensionales de Felipe Cooper y con el precioso 
prólogo de Jacques Lezra.  Contra la poesía estandarizada, para invocar de nuevo 
la obra de Parra, pero también la de Allen Ginsberg y de Rosa Alcalá, la poesía 
epifánica y fronteriza de Paula Cucurella –– de la línea cortada, –– es un llegar cons-
tante a la palabra y a la vida.  Y es para el lector una invitación a descubrir y expe-
rimentar estas intensidades frescas, este viaje de luz. 
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Deshaciéndonos 
 
 
 

 
Sol Pelaez 

 
 
 

 
Al leer estas líneas estamos disfrutando de una “especie de intimidad, y 

también la ausencia de ella” (50). Estas palabras nos congregan a una distancia, 
mínima a veces, otras lejanas. Nuestro cuerpo se espesa y se difumina en la 
experiencia de leer estos, llamémoslos, “poemas de velador” (14). Nuestra 
intimidad es siempre “la intimidad ajena” de cuatro comensales compartiendo el 
pan duro (59). Esta poesía, nos aclara una voz que se dibuja para desdibujarse, “no 
respond[e] preguntas  personales” (61). Queremos que sea ella, Paula, pero la voz 
y sus silencios ponen resistencia y nos advierte que es “el enemigo público” (60). 
Esta voz se desdobla, se auto-expone y ella nos aclara que aprendió a escribir “para 
que [le] disculpen el silencio” y que “tem[e] hablar para que no [la] entiendan” (16). 
El “titubeo” de “lo que es menos que literatura” nos suspende (55). Encontramos 
retazos de cuerpo que se espesan (como el oro) que se hacen carne que se rasga 
hasta llegar a los huesos. “El oro espeso” entra “al cuerpo de aquella especie 
humana” (15, 16), pero hay “demasiada luz para escribir poesía” y “una luz que 
entra por la ventana” nos “esparce una ceguera por dentro” (17). Al leer nos 
topamos con unas manos, unas “putas uñas” y un “puto hueso”(16). Nos 
perdemos entre pupilas inclinadas, ojos, rostros, dientes, orinas, estornudos y 
olores. Vislumbramos vellos, brazos, piernas, espinazos, torsos, ombligos, axilas, 
sudores y transpiraciones. Sentimos comezones, “pechos perfumados”, mejillas 
acariciadas, pelvis contra boquitas carmín, pies descalzos, semen, testículos, 
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erecciones, vergüenzas suaves, agujeros deseantes, besos que ya no duelen y “la 
cantidad perfecta de saliva”. Nos sentamos con culos apretados y los dedos de los 
pies enroscados, escuchando cuerpos que hablan imágenes, saboreando lenguas 
que cuelgan, lenguas piadosas, espiando cabezas sin ejes, sonrisas detrás de las 
sonrisas. Atisbamos la figura de “vaga estructura ósea” de “una mujer”, estómagos 
hinchados de hijas inexistentes, oídos con rostros silenciosos. Se dicen palabras 
con los ojos, se transpira luz, se inventan heridas y los huesos palpitan. Los cuerpos 
y sus sentidos se confunden y se desfiguran. Paseamos con nuestros ojos por 
retazos de cuerpos que nos retiran de nuestro cuerpo para volver a él, espeso por 
momentos, translucido por otros. Leemos que ella “sin un plan en la piel/ cada 
atardecer vuelv[e] a [su] cuerpo/avergonzada de especular miel” (49). ¿Cómo vivir 
sin plan en la piel? ¿Cómo desacostumbrar al cuerpo a ser cuerpo? Tal vez nuestros 
cuerpos titubeen (si los dejamos) y sigan el eco de estas palabras y sientan el placer 
(violento) de la “tierna sodomía” (55).  Esta es una poesía de menos que palabras 
(pero sin abandonarlas). Si la palabra, en nuestra tradición está ligada al logos, a la 
erección de y del discurso, de imágenes y representación, esta es una poesía desde 
“una esquina del mundo… donde no hay erección que dure” (52). La llamo poesía, 
pero su cuerpo poético y su voz poética tampoco se constituyen en cuerpo 
funcional, integro, tradicional. Ella es un engendro creado en su boca (42). Con 
estos pedazos de cuerpo se engendra una maternidad de “hijas que no tuv[o]”, que 
hinchan el estómago “de algo que [ella] no había sembrado/ Y eso fue 
escribir/inventarle un nombre a lo que no existía” (32). Al leer, escuchar, saborear 
estas líneas, estos fragmentos, nos encontramos tal vez con el “milagro” de una 
mujer, sin saber qué es eso de ser mujer, o más bien, perdiendo toda noción de lo 
que es ser mujer, con “cuerpo” organizado, estipulado, y funcionalizado. ¿Cómo es 
ser mujer y escribir “con talento pero sin huevos, o con huevos y nada de talento” 
(16)? ¿Cómo es ser mujer y escribir en el borde, “en la luz dorada de El Paso, EEUU,  
Juárez, México” (64)?  Ante la materialidad de la muerte femicida que busca 
esencializar a la mujer, se siente el alivio de un mero “asesinato simbólico” de “una 
figura familiar, humana”, una “silueta” vista “de soslayo” que se “arma en el tufo 
del basurero” (19). Las migajas del pan dulce—las sobras—y las hormigas arman 
“una mujer” (19). Son las hormigas, no las palomas con su pretendida belleza ni 
las ratas con su fealdad abyecta, las que se llevan su “botín” (19). Las hormigas 
hacen desaparecer este cuerpo dándole un descanso bajo la tierra para alimentarse. 
Miramos desde lejos (también de soslayo). Nos acercamos tratando de ver ese 
cuerpo, en ese basurero, el símbolo, el asesinato misterioso. El cuerpo se nos va 



	 31 

haciendo cada vez mas leve en la pesada tarea de sacar la basura. Pretendemos 
abandonar toda materialidad y atacamos voraces con nuestra lectura: la mujer 
símbolo de la poesía, las palomas de lo estético, las ratas de lo abyecto, las 
hormigas, tal vez, nosotras, las eficientes lectoras que nos alimentamos del botín 
de estas figuras. Pero ahí nos suspendemos, ella nos invita a “una digestión lenta” 
(59) y en esa suspensión, nos preguntamos ¿no es esta escritura el misterio del 
asesinato del símbolo, de la mujer como símbolo? Calibramos la mínima distancia 
entre ella, la mujer, y ella, la poesía, calibramos su cercanía. ¿Cómo es ser cuerpo 
que se figura para desfigurarse? ¿Cómo es ser ella y no parecerse a ella? ¿Cómo es 
ser cuerpo y escritura? ¿Cómo es ser mujer en esta escritura? ¿y en esta lectura? En 
estas líneas va emergiendo una ontología temblorosa, desquebrajada, des-
esencializada que arma y desarma los cuerpos. La escritura hila cuerpos 
femeninos/masculinos, cuerpos materiales/figurantes, cuerpos que no son 
“cuerpos.” Esta es una ontología migrante en un borde donde siempre se pierde el 
hilo (41). En estas líneas cortadas (15), la “mujer está maldita” (24) y se esfuma su 
fundamento y explota su coherencia (como en las imágenes esfumadas que 
explotan de colores entre las líneas). Ella se escapa de su “cuerpo” pero vuelve “sin 
un plan en [su piel]” cada atardecer (45). Y escribe. Ella, la poesía, “nada quiere 
agregar” (24). Ellas nos congregan y nos advierten “cuídense” (60). Nos invitan a 
orgias involuntarias (56) y nos meten ají con sus uñas (60). Y quizás al leerlas, con 
suerte y ante el desconcierto, titubeen, aunque sea por un momento, los planes de 
nuestra piel.   
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Unconscious. Trabaja en este momento en un manuscrito sobre la violencia, la 
imaginación soberana, la escritura femenina y la suspensión infrapolítica de las 
categorías críticas del pensamiento latinoamericano. Contacto: sip15@msstate.edu  
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(D)olor, An Ecosystem: A Review of Paula Cucure-
lla’s Demasiada luz para hacer poesía 

	
	
	

 
Rosa Alcalá 

 
 
 
 

Paula Cucurella’s book, Demasiada luz para hacer poesía, arrives during a pande-
mic. I was going to write, “in the middle of,” but are we in the middle when the 
numbers continue to rise in so many places, especially in El Paso, Texas, where 
Paula and I live? Regardless of where we are in this pandemic, we take great pains 
to avoid other bodies, because to be with others means to be implicated in a net-
work of bodies we see and do not see; it means to assume a risk that exceeds us. 
But there have also been mass gatherings in which bodies have assumed whatever 
risk to protest violence perpetuated against Black bodies. What I mean to say is 
that during this pandemic, the question of how we occupy physical space with 
others and to what extent we are responsible for the welfare of others, has become 
amplified, in both terrible and important ways. 

 
Demasiada luz para hacer poesía, a book of poems written in the before-times, 

explores this notion of human interdependency by frequently placing its readers 
on a bus, where bodies are unavoidable.  In this bus, olor and dolor mix, suggesting, 
via the physical similarities between the words, an ecosystem in which each per-
son’s suffering, like the smell of their breath as they speak, becomes enmeshed. 
On a bus, a woman may try to ignore a man’s crotch swaying inches from her face, 
or a child may press her face into her mother’s lap to filter the smell of a tuna 
sandwich, but what we collectively absorb of the other’s pain exits the bus with us 
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and follows us home. In the case of the titular poem “Demasiada luz,” the 
acknowledgement of another’s suffering causes the speaker to become discomfited 
by her own relative comfort: 

   
quiero esconder un aroma  
de frutos y flores  

de mis axilas sale olor a pan recién horneado 
mi cuerpo una colmena  
demasiado feliz y lánguido  
y sonámbulo 
al dolor del mundo.  

                  (“Demasiada luz”)  
 
This recognition of one’s own comfort or discomfort is a crucial element in 

Cucurella’s poems. The poems subtly touch upon the economic and social dispar-
ities between one country and the other taking place as they do on the U.S.-Mexico 
border. In what I consider an ethical gesture, Cucurella clarifies her own subject 
position as an exile who has left her native country, but who, in contrast to asylum 
seekers, refugees and undocumented workers, has relative freedom of movement. 
She writes in “Patología del exilio,” 

 
me paseo por tu cuerpo, 
América, como si  
fuese mi dormitorio 
 
América must not be understood in this poem as meaning the United States, 

but instead the entire continent. What this suggests, then, is a continental belong-
ing, a citizenship, that cannot be denied to one kind of "American" versus another. 
That continent is the metaphorical bus moving through Demasiada luz para hacer 
poesía, a bus that crosses borders, just as our smells, our sadness, cross corporal 
borders and invade adjacent territory. 

 
Returning to the above quote, and thinking about it in another context, pre-

cisely one informed by the pandemic and by the MAGA fervor that has infected 
the U.S., what exactly is this idea of “América,” if limited to mean the United 
States? How confining is that space, how small is that room? What does the body 
that is this country look like?  

 
Felipe Cooper‘s artwork, which appears alongside Cucurella’s poems in 

Demasiada luz para hacer poesía, has a visceral, almost tactile, quality that reinforces 
the book’s explorations and inquiries into bodies and shared spaces. I see these 
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images not as illustrations but as poems themselves, whose colors and textures fall 
like bodies onto the page, expanding and mixing, sometimes violently. Together 
with the poems, they give us the sense of a reaching after something in constant 
movement, of an attempt to shed light on a process in which we ourselves are a 
part. 

 
*** 
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Abusando del pleonasmo 
 

 
Donald J. S. Cross 

 
 
 
 
If one were given, say, less than a thousand words to read Paula Cucurella’s 

Demasiada luz para hacer poesía, even one poem or line, it would be imperative to 
avoid pleonasms. The word “pleonasm” derives from the Greek word for “more” 
(pleion) and relates to the Latin word for “full” or “plenitude” (plenus). A pleonasm 
adds to what’s already full. But it doesn’t add something else to something full. 
Neither signaling its own meaning nor figuring another, a pleonasm merely redou-
bles a plenitude. Like flores en el desierto capable of sobrevivir de nada (16) or a nómade 
with the habit de siempre tocar en las puertas equivocadas (17), a pleonasm never appears 
in a poem, a treatise, a hypothesis by design. No discipline cultivates or welcomes 
it.  

While my redirection of images from Demasiada luz to describe pleonasm al-
ready anticipates a certain rehabilitation, Paula Cucurella – or at least one of her 
voices – also seems to denounce pleonasm the first and only time it appears in the 
collection by name. In “On Ghosts,” interrupting a string of motives and reasons 
(paras and porques) that culminates in escribí, she interjects —abusando del pleonasmo / 
en páginas maquilladas de sal— between dashes (32). Poetics too, perhaps more than 
any other field (if it is one), must eradicate pleonasms. Aristotle, for instance, con-
centrates the force of diction in metaphor and the force of metaphor, to simplify 
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without simply betraying his Poetics or Rhetoric, in the distance across which it unex-
pectedly carries the name of one thing to another. The greatest poetry, by this 
Aristotelian reckoning, would thus be the least pleonastic. Which holds not only 
for “poetry” in the strict sense. Insofar as poeisis in general brings something here 
and forth, following Heidegger’s determination of poesis as hervorbringen, there’s 
nothing less poeitic than a pleonasm that merely repeats what’s already given. These 
stakes aren’t foreign to Demasiada luz or even the poem that seems to denounce its 
own pleonasm. If to write is indeed inventarle un nombre a lo que no existía (32), then 
writing rigorously excludes pleonasms, which merely rename what not only already 
exists but also already has its name.  

At the same time, however, the same poem immediately tempers its confi-
dence in its denunciation of pleonasm. The poem’s past tense might suggest the 
pleonasm plagues some undisclosed writing in the past (escribí); the present partici-
ple (abusando) might suggest the abuse is underway here and now; the reference to 
multiple pages (maquilladas en sal) might place the pleonasm throughout Demasiada 
luz and the poet’s poetry more generally. None of these possibilities excludes the 
others. On the contrary, they all coalesce to announce the possible presence of 
pleonasms. But the surrounding verses contain no obvious pleonasm that would 
arrest the reference. So, one begins to search. One begins to search with the refe-
rence to pleonasm itself: if every pleonasm is redundant and thus by nature abu-
sive, then is it not already pleonastic to speak of abusando del pleonasmo? From there, 
from this pleonastic epicenter, the paranoiac search quickly spreads:  

· spreads, first of all, throughout the surrounding poem “On Ghosts.” Is a 
“ghost” pleonastic? If the ghost in this case is writing (y eso fue escribir [32]), then is 
“writing” pleonastic for those, for instance, who consider writing redundant to 
speech? And would writing on ghosts, a title that resonates more with a treatise 
than a poem, be the pleonasm of a pleonasm?  

- spreads, then, to other poems, to images like a smile detras de a smile (44) or 
hands that sobraban during fellatio (49), to personages like the exile who perhaps 
shares with pleonasm la necesidad congénita de ser malentendida (41).  

– spreads even to poetry beyond Demasiada luz when, for instance, “Es Olvido” 
offers another ‘versión’ (64) of Nicanor Parra’s eponymous poem.  

— spreads to other media. Recasting Paula Cucurella’s poetic images in plastic 
form, are Felipe Cooper’s images the neoplastic pleonasm of pleonastic poetry? 
Or, inversely, if the poet owes the painter much of her own sensibilidad pictórica (64), 
is (her) poetry the pleonasm of (his) painting?  
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 Reopen Demasiada luz. Reread the many plenitudes (Llena de moscas [32]) and 
lacunae (Aquí a todos nos falta algo [28]), the obsessive self-reflections (la poesía nada 
quiere agregar [24]), the displacements (un perro maullando [56]), tensions (tierna sodomía 
[55]), and even oxymorons (intimidad ajena [59]). By reimaging and reimagining it, 
the collection shows time and again that even our most cherished plenitudes – na-
tional, linguistic, religious – succumb to pleonasm because, in a sense, they always 
already exceed themselves. From its title on, Demasiada luz converts this elemental 
redundancy into a poetic principle and, in so doing, revendicates the poetic where 
– especially but not only – the poetic tradition would see nothing but flaw or su-
perfluity.  
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