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Gis le Lestrange, agua uerte 
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INCA O DATA
MuDez, hAblA y DeshAblA eN uN pOeMA De pAul CelAN 1

Andr s Ajens

            sostener con la boca
            eso mudo  comerlo
            como lo excluido vivo

                                                                 Emma Villlazón (2013)

na historia abigarrada seltsame Geschichte , la historia de nuestro mundo, 
no del todo del mundo, no del todo nuestra, no sin m s  historia nicht ganz 
Geschichte , no tan or entero abigarrada, ero. 

                                                                       aul elan c. 

Otra vez  si un acontecimiento se da, se da a la vez en su legibilidad e ilegibilidad, en su o acidad 
o resistencia a toda idealización como en su luminosidad o donación de sentidos  tal a la vez, si-
multaneidad o conjunción entre olos sin jerar u a ni com n medida, co untura uera cada vez 
singular2. or tal co untura, inscrita se aladamente en Die Rauchschwalbe La golondrina h mera , 
 a habremos de so esar u  la a de nonada se juega en traslación , oema de aul elan en ue 

ines eradamente viene evocado un Inca vivo , nos dejamos desde a convocar. 

De u  Inca se trata  u  hace un Inca vivo  o viviente  lebende Inka) en las postrimerías de 
Fadensonnen oles lamentos , oles li ormes , oles bras , Hebras de sol 3), poemario tardío de 

elan  De dónde sale or dem s ese tiburón  Hai  ue, como la ballena b blica a on s, 
ex ulsa al Inca de s  ómo se marca ah  la conjunción dis unción entre oema Gedicht, Dichtung 
o aun Poesie  e historia Geschichte o aun Historie)? ¿Es que Die Rauchschwalbe atraviesa o sobrevuela, 
nom s uera tangencialmente, el llamado ciclo del Inca 4   nosotrxs wir , ui n uera, ui -
nes, en este oema  on sólo algunas de las reguntas ue or de ronto nos salen al encuentro. 
D mosles tiem o, mora ara delinearse un instante,  leamos sin ma or re mbulo tal liminar 
transferida5

1 arcialmente le do en Jornadas scar del Barco  De to. de iloso a, M E, antiago,  de agosto de  una versión recedente, 
levemente diferente, viene en Estudios bolivianos n  , IE , M A, diciembre , La az.

2  Acontecimiento  la lettre  lo ue nos  toca, o con-toca  lat n contingere, v. tangere, tocar  orominas . En cuanto al a la vez legible e ilegible, 
 aun lo legible ilegible, c  Derrida   Derrida  .

3  Reina alazón  oso  O arz n  ern ndez- alacios  aime iles  othe  da inusitado giro en ortugu s  
Fiapossois Hilosoles . El t rmino acu ado or elan bien udiera ser inversión de Sonnenfaden, voz rara en alem n no est  recogida en 
el diccionario de los hermanos Grimm, de , or caso , robablemente cuajada a artir de Sommerfaden, hilo de verano  o verano 
cort simo. ue los oemas reunidos ueran llamados Fadensonnen, tal vez  hilachas, hebras de destellos, huellas de acontecimientos solares 
en todos los sentidos aun abigarrados  del t rmino solar. 

4  Meneses  e ersdor   Ajens .
5 Transferencia, otra vez, en todos los sentidos del t rmino como ext rmino  c lese desde a la a or a de la herencia audible en toda trans e-

rencia jam s exenta de inter erencias  as  como de la herida en cada trans erida Derrida  - .
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LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la

una del reloj de aire
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique,

el tiburón 
vomitó al Inca vivo,  

era tiempo de toma de la tierra
en comarca humana, 

todo, desellado,
daba vueltas,
como nosotrxs wie wir .6 
 

* * *

aul elan escribió un ar de oemas con ex l citas se as o contrase as Shibboleths) a la Conquista, 
ambos en el rimer semestre de . En el rimero, Wutpilger-Streifzüge De uriosos eregrinos 
invasiones , etc. , viene incluso solitario, en el tercer verso  el t rmino castellano  Conquista. Est  
echado el  de marzo, en ar s,  se inscribir  en la tercera sección de Fadensonnen . Lo ue 

en arte desencadena su escritura uera la lectura de la Brevísima relación de la destruición de las Indias 
, de Las asas, traducida or Dietrich ilhelm Andrea  en , en reedición recien-

te con os acio de Hans Magnus Enzensberger7.

Aun relativamente in ormado de las aventuras de Las asas, el os acio de Enzensberger uera a 
ratos un tris obsceno en su a lanamiento com arabilidad  de los desastres de la Historia  en su 
cuasi com ulsión a dar vuelta ex editamente la gina en lo ue a los Vernichtungslager cam os de 
exterminio  ata e8. Wutpilger-Streifzüge se da a leer no sólo ni rinci almente, mas tambi n  como 
res uesta  a Enzensberger, uien a os antes ironizara con el t tulo del rimer libro de elan, 

Mohn und Gedächtnis Ama ola  memoria   el t rmino Streifzüge correr as , ex ediciones , 
a leer  tambi n en su com osición en Streif, atrulla , i uete ,  Zuge, tiros , tiradas , etc.   bien 

udiera ser cita o alusión a Enzensberger, ues viene inscrito en su os acio a la Brevísima de Las 
asas  Der Streifzug endete mit einer Niederlage der geschwächten Truppe  la correr a incursión o entra-

da  acabó en la derrota de una debilitada hueste  Las asas    . El 

6  DIE RA H H AL E stand im enith, die eil-  sch ester,  die Eins der Lu t- hr  flog dem tundenzeiger entgegen,  tie  
hinein ins Gel ut,  der Hai  s ie den lebenden In a aus,  es ar Landnahme- eit  in Menschland,  alles  ging um,  entsiegelt 

ie ir. 
7  Hans Magnus Enzensberger  Las asas o un vistazo Rückblick, ojeada retros ectiva  al uturo  en Las asas   - .
8  Dando a leer a Las asas, el gesto de Enzensberger es doble  a la vez rogresista, considerando a Las asas recursor del anti-im eralis-

mo  anti- neo colonialismo de la hora contra la incursión estadounidense en ietnam  - ,  a la vez atem erador sino denegador 
de la am litud como de la singularidad del trauma judeo-alem n alias Vernichtung des Judentums . 

ajens
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com romiso, solidaridad o engagement gerbauer  de elan con las bien históricas v ctimas 
de la Historia, fuera está de duda (Fadensonnen inclu e tambi n al menos un ar de oemas con 
remisiones a la or entonces en curso guerra de ietnam , al unto ue la alabra Conquista se 
inscribe en Wutpilger-Streifzüge tambi n  ara se alar la situación or la ue asa el ngulo de 
inclinación de la existencia   Neigungswinkel seines Daseins  de uien escribe  Conquista / im engsten 
/ unter Ge- / herz  on uista  en lo m s estrecho  bajo del corazón , traducen im osiblemente 
Mar a ern ndez- alacios  aime iles 9. Die Rauchschwalbe, de su arte, est  echado un ar 
de meses m s tarde  el  de ma o de .

* * *

La golondrina h mera  de humo   a la vez com n , como registran ern ndez- alacios  iles  
Reina alazón res ectivamente  se des laza entonces entre asajes o estancias de dos o tres versos, 
escandidas or es acios vacantes ue tanto desco untan como a untan su vuelo  como cuadros 
o escenas cuasicinematogr cas se suceden, ara luego menguar e interrum irse qua im genes. 
H mera  ocablo visublemente inusual en castellano  del lat n fumera, humera , con cambio de 

acentuación  es la hi ótesis ue sostienen Garc a Romero  Rodr guez   ue suscribimos de 
aso, saludando tales vallejianos huesos en emenino  Me morir  en ar s con aguacero   son 

testigos  los d as jueves  los huesos h meros  allejo c.   .

alvo en arte la ltima, todas las estancias aluden a situaciones a sobrevenidas. omo el ret rito 
indicativo del alem n en ue est  tem oralizada la ma or arte del oema no redetermina no 
ex l citamente al menos, como en castellano  si estamos ante un asado sim le   ocurrió  o 
uno im er ecto  o durativo   ocurr a , el aso entre lenguas se vuelve a ratos ah  doblemente 
intratable. 

i or inter retar entendemos desci rar o sacar a la luz alg n secreto o el recóndito sentido de 
un texto, ni en Fadensonnen ni aquí se trata10. La oscuridad, la sombra lo ilegible tambi n ah  hace 
nata. al no conlleva, claro, rechazar la osibilidad de com render hasta cierto incierto unto tal 
o cual acontecimiento, tal o cual oema. elan lo subra a  el oema uiere ser entendido como 
poema [als Gedicht , como oscuridad del oema  Gedichtdunkel  n asis de elan  ro ecto de 
con erencia De la oscuridad de lo o tico , , en elan  . Oscuridad de un or 
dem s heterog neo  mortal  irre etible sobrevenir11 con el cual, desde su aguda actualidad , el 

9  elan hab a sido internado en ebrero de  en la cl nica ainte Anne de ar s luego de un intento de suicidio, al herirse con un abre-
cartas en las cercan as del corazón. En unas l neas enviadas a su amigo rumano etre alomen el  de junio de , elan reca itula  
mon ann e a lut t mal d but  , j ai d  me aire hos italiser en vrier me tuve ue hos italizar en ebrero , et bien ue j ai re ris les 

cours de uis bient t un mois, je suis toujours à la Clinique a n sigo en la cl nica . Geherz, remarcado en la cesura Ge-  herz  del medio alto 
alemán (Mittelhochdeutsch , ue anta o mentara uerza de nimo , resolución , valent a  errer  - . Dem s estuviera se alar 

ue a la hora de la on uista de las Antillas, M xico  er  el medio alto alem n no hab a entrado a n enteramente en desuso.
10 erner Hamacher  i la lecture du o me se ra orte  l’irrépétable, elle ne restitue as une r alit  r alable, elle ne ramène pas à la maison 

du langage un sens caché ou éloigné, mais elle s ouvre  un avenir ui ne eut aire venir aucun acte intentionnel  traslación de .-L. Nanc  
n asis nuestros .

11 La oscuridad del oema  la oscuridad de la muerte  los hombres  los mortales. or eso ertenece el oema, como lo ue ermanece 
en recuerdo de la muerte de la muerte dada como la data  de ese  de enero, or caso, evocado en El Meridiano , a lo m s humanos 
en el hombre  elan, nota echada el . .  traducción de Reina alazón, in elan  .  suivre.

ajens
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poema hoy (das Gedicht heute12  se co unta, udiendo reenviar a m s de una tem oralidad, a m s de 
un estrato o registro signi cante. Evocando una conversación con elan en agosto de , Esther 

ameron reitera  

M. elan rotested es eciall  against the inter retation o  his oems in the light o  a s s-
tem o  s mbols.  At the moment o  creation the oem is individual and uni ue  later, im 
Leeren stehend, wird es wieder vieldeutig  luego , cuando est  o se mantiene  en el vac o im Lee-
ren), en lo vacante, vakant (Der Meridian , en el abismo blanco de la gina donde se inscribe 
noir sur blanc el vuelo de la golondrina  sus trans guraciones , se vuelve otra vez e u voco 
(vieldeutig  lurisigni cante .  His main oint seemed to be that he as aiming at a 

oetr  hich ould o er a Widerstand resistance ,  a Gegen ber  vis- -vis .  his o acit  
is es eciall  rominent in Fadensonnen.  et he conceded that hile the oem is a uni ue 
event, hen it stands in the void it again can mean man  things im Leeren stehend, wird es 
wieder vieldeutig .  

* * *

Der Meridian El meridiano ,  se eramente entrelaza tres hebras o hilachas del oema ho , 
en a ariencia sucesivas ero de veras entreveradas en un ersistente a la vez, que orientan desde 
a su lectura. En otra ocasión las hemos ara raseado como mudez, habla y deshabla13. De una arte, 

se ala elan, el oema ermanece en el ensativo recuerdo  eingedenk) de las datas (Daten), mar-
cantes echas de lo acontecido, de lo históricamente dado la historia con ma scula  min scula, 
inclu endo la historia de tal lengua  de tal o cual literatura  de ah  ue el oema tienda no oco 
ho  al enmudecimiento Verstummen , recisa elan. ero, otra hebra, ese a todo los eses, el oe-
ma habla  Aber das Gedicht spricht ja! Ni lenguaje sin más (Sprache schlechthin  ni sim le consonancia  
o corres ondencia  con lo dado Ents rechung  comillas de elan14 , sino habla actualizada  
[aktualisierte Sprache , uesta en libertad   a la vez, otra hilacha, el oema estrecha o encoge 
cual uier arte o retórica, corta los tro os e interrum e el habla   el oema ser a  el lugar en 

ue todos los tro os  met oras uieren ser conducidos al absurdum  elan  . El meri-
diano, gura aradojal suerte de gura sous rature , vuelve sobre ambos olos cortando los tró icos 
tropos (die Tropen .

Meridianamente, entonces, el oema no viene a contar la historia , aun ue ermanezca a cada 
aso ensativo  memorioso de las históricas datas. erner Hamacher, le endo Aus dem Moorboden 
Desde el ondo antanoso , oema de Schneepart arte de nieve , , en atiza tal encamina-

miento ante la historia a otra cosa ue la historia en los oemas de elan. itamos in extenso

Los oemas se erguen erheben sich  desde su historia Geschichte   se erguen en contra 
de ella [gegen sie . No ha  ninguno ue no describa este doble movimiento, ninguno ue no 

12 elan  , vol. III, . .

13   A Amor de la música, de ristóbal Dur n , textil le do en el entro ultural Gabriela Mistral, antiago, el  de ma o de  in dito.

14 En ine u voca toma de distancia, no oco roblem tica, con res ecto a la noción heideggeriana de Entsprechung.
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se sustraiga de s  mismo. ...  i los oemas son históricos , entonces no lo son, or de 
ronto, or ue sólo conserven los rasgos de lo asado ara el uturo, sino or ue abren 
uturo  as  otra historia ue la ue ha sido  son movimientos en un terreno ue aún no está 

ocu ado or hechos  acontecimientos históricos  ue reci n es descubierto en esos movi-
mientos, en cada uno de ellos or vez rimera  sólo a su manera. Es una, or lo menos, 
historia distinta andere Geschichte , una historia utura ue se anuncia en cada oema  ue con 
esta otra historia se convierte en una contrahistoria [Gegengeschichte , ue nunca es una historia  
[und vielleicht    tal vez  nunca habrá de serlo  Hamacher    n asis nuestros .

i el contra  gegen  remarcado or Hamacher el oema como contrahistoria  no es in re-
cuente en elan, tam oco lo es ue el polemos con los oderes de la hora se d  tambi n en sus oe-
mas como desmantelamiento  o desmonte  de lo dado, de la tradición histórica, incluida de cierto 
la lengua alemana heredada oris  lxxi  habla tanto de dismantling como de wrenching, enfatizando su 
ndole a la vez sem ntica como sint ctica . En el siguiente asaje de In die Rillen En las estr as , de 
Atemwende ornaliento , , or caso, en trasla e de eli e oso elan  , leemos

 cuando, con u o estremecido,
desmantel  abtrug] el tejado

ue nos cubr a, teja a teja,
sílaba a sílaba,
por mor
del destello cobrizo
del cuenco del mendigo
en lo alto. 

Las notas ue siguen, or mor de una cierta incierta oscuridad de Die Rauchschwalbe, menos acaso 
ue hebras, hilachas o huellas a medio hollar ueran. Nos abocamos or de ronto a remarcar 

algunas históricas datas ante las cuales el oema se ergue o se encuentra steht  as  como algunos 
singulares entreveros de su habla  deshabla. 

* * * * *

LA GOLONDRINA HÚMERA estaba en el zenit, la flecha-
hermana, la 

Habitualmente tras uesto al castellano como golondrina com n  o en Es a a  andorrina , el 
t rmino Rauchschwalbe remite al nombre o ular alem n de la golondrina descrita or Linneo en 

 con el nombre de Hirunda Rustica, golondrina cam estre , o de los cam os ... i alacios- er-
n ndez  iles, a riesgo de convertir un nombre en imagen, o tan or verterla como golondrina 
de humo  , es ue la marca del humo Rauch  uera ah  imborrable. u nombre le viene dado 

or ser una variedad ue a menudo anida en las chimeneas de las casas en el cam o eine sch al-
be die in der bauern groszen aminen nistet , recisa el diccionario de los hermanos Grimm . En 
angloamericano existe la denominación chimney swallow golondrina de la chimenea   es la ue 
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acoge ierre oris en su traducción, here in the United States  La remisión a la humareda de las 
chimeneas de los cam os de exterminio uera demasiado atente como ara asarla or alto  tal 
humo viene a en Todesfugue , como restos de incineradxs or venir  l grita tocar m s 
sombr o los violines  como humo als Rauch  ascender is en el aire 15. 

La golondrina, ave migratoria or antonomasia en Euro a emigra al sur en oto o, a menudo has-
ta el norte de rica o Medio Oriente,  luego vuelve anunciando la rimavera16), en la poesía en 
lengua alemana , articularmente en riedrich H lderlin, es gura or excelencia de oeta. Los 

oetas son como wie  golondrinas, remarca H lderlin en Die Wanderung La migración 17), porque 
son libres  Frei sei’n, wie Schwalben, die Dichter . Huelga decir ue elan, en ticamente desde nes 
de los a os , habr  mantenido una intensa ex licación  no sim le cr tica ni sim le di logo  
con la escritura de H lderlin , como advertiremos luego, otros asajes de Die Wanderung estarán 
siendo desmantelados en Die Rauchschwalbe. 

A arte de esta remisión al car cter libre frei) de golondrinas como de oetas, cabe subra ar telegr -
camente un ar de otros asajes de Die Wanderung   alusión a la estir e linaje raza alemana 

(das deutsche Geschlecht , ue, en sus errancias revias a establecerse en el centro de Euro a, se uniera 
con los hijos del sol  Sonne Kindern , a arentemente una rama griega o roto-griega, a orillas del 
Mar Negro a en la actual Rumania, tierras de elan, o, si al oriente, en la Iberia cauc sica , 
dando nacimiento a la m s bella raza  ue hubo o habr  jam s  a subentender, la germana   
alusión a iniciales di cultades ara entenderse entre ambos gru os or no com artir la misma  
lengua, lo ue casi desencadena la violencia keiner vernehmen konnte / die eigene Rede des andern  sin ue 
nadie udiera entender  el habla ro ia del otro , Mun rriz  . Esta ex licación con el himno 
h lderliniano se ver  con rmada con las variantes de los ltimos versos de Die Rauchschwalbe, como 

recisaremos m s adelante.
 
No cabe descartar, de otra arte, una alusión tambi n b blica en esta golondrina. En el salmo , 
vers culo , or caso, se hace mención, con alegr a, a las golondrinas ue han hecho sus nidos en 
los atrios del tem lo de ahveh en erusal n  Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr 
Nest trad. de Lutero, s. I  subra o . En el mismo salmo ahveh es llamado el Dios vivo  dem 
lebendigen Gott  , m s asombrosamente, el sol  Denn Gott der HERR ist Sonne und child subra-
o . Die Rauchschwalbe roseguir a el desmonte celaniano de todo heliocentrismo como a a unta 

Joris18 , tanto greco-alem n como jud o  aun egi cio introduciendo de aso acaso un gui o de 

15 raducción de Ricardo Loebell  . Otras com arecencias  en Sprachgitter , alma de humo  en Die Niemandsrose  un 
humo ue era a de ma ana  en Atemwende , el humo de los cantos de la uente .  en un oema del ciclo de Fadensonnen nalmente 
no incluido en el libro  rauchige / Quelle, humeante uente .

16 En Am rica la Hirunda rustica se uede encontrar de Alas a a ierra del uego  su migración se da tanto al sur como al norte, de endien-
do del lugar donde se encuentren al llegar el oto o.

17 H lderlin  -  traducción de es s Mun rriz . ort s  Le te aclaran  El verbo andern  no e uivale a un andar uro  sim le, 
sino a caminar e ectuando una larga marcha a ie or el cam o como los excursionistas  tambi n tiene connotaciones de eregrinar 

ero sin la resonancia religiosa habitual  o vagar  in Heidegger   .
18 En este unto oris lvi  introduce un tan sabroso como signi cativo contra unto entre elan  ound ante tal ca da de todo heliocentris-

mo  Ezra ound lamented in the Cantos that the center does not hold  elan no s that this is so because there is no single center, no 
single sun that can hold it all u   sino, ara decirlo con Fadensonnen, nom s hebras, bras o restos de soles.
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actualidad  al conflicto rabe-israel  or entonces en curso19 , , eventualmente tambi n, aun ue 
de un modo diverso, inca. 

La golondrina uera arca en la ajarer a de elan, donde concurren tambi n alomas, lechuzas, 
alciones, grullas, mirlos, gaviotas, buitres, etc. ue se amos, sólo viene una vez m s, en la tercera 
sección de Fadensonnen (Die Rauchschwalbe est  en la I  nal  oema Zur Rechten A diestra , en 
la ex resión com uesta, robablemente acu ada or elan, Mondschwalben lunagolondrinas  al 
decir de ern ndez- alacios  iles  golondrinas de luna , seg n Reina alazón, habitualmente un 

oco m s conservador . 

* * *

En el zenit, cenit o c nit im Zenith) estuvo, estaba o manteníase la golondrina; stehen antes que sein, 
como a menudo en elan. La alabra zenit, del árabe samt ar-rás, el araje de sobre  la cabeza , seg n 
el diccionario de orominas, entrara or el castellano a otras lenguas euro eas a artir del siglo III  
en alemán, tal Zenith, uera inicialmente r stamo del italiano a inicios del siglo  D DEN . 
Es decir, a la hora de los sucesos de la ca tura  muerte de Atahual a en ajamarca , la 
forma Zenith actualmente ca da en desuso en avor de Zenit  uera la m s usual en alem n.

En astronom a el zenit marca la intersección de la vertical de un lugar con la es era celeste, or 
encima de la cabeza del observador  , or gura, el unto de a ogeo o culminante de alguien o 
algo  RAE . En t rminos horarios, cuando el sol est  en el zenit es mediod a o .  meri-
diem , es decir, cuando, en su momento culminante, el sol est  en el meridiano celeste o cero, antes 
de comenzar  su ca da. El diccionario de los hermanos Grimm, ue a n atesta sólo la orma Zenith, 
tambi n subra a su ligazón con el c rculo meridiano  den zenit und höchsten puncten circuli meridiani. or 
decir  en lugar del sol, la golondrina de humo sino humeante  h mera  estaba en el zenit. En el 
lugar del sol (Intip churin  hijo del sol  estaba el Inca-golondrina-humeante, Atahual a  A no a re-

19 Es decir, a ocos d as de desencadenarse la Guerra de los  d as  entre Israel  Egi to, ordania, Ira   iria  esta osibilidad se con rma 
si se tiene en cuenta la nota  en ranc s de elan a su es osa, Gis le Lestrange, ue acom a ara al oema el  de ma o de  Les 
temps sont durs. Puisse Israël durer et vivre!  Los tiem os son duros. Ojal  ueda Israel erdurar  vivir  elan  . A u  tal remar-
ca  Dada la extrema distancia de elan ante todo sionismo, el de su adre de entrada hal en  , o tara acaso or evitar as  
una lectura en contrario  Re ri ndose a otro oema del ciclo de Fadensonnen, Merlies anz lanteara tem aranamente tambi n ue con 
toda la eventual simpatía [bei aller Sympathie  ue elan tuviera con res ecto a Israel , el oema Denk dir no debería ser mal entendido 
como un himno al Estado de Israel  a la guerra de junio  anz  . omo habr  indicado en otra arte Ajens  , de la oes a 
de elan tanto uede decirse ue se inscribe como ue no se inscribe en alguna tradición jud a, si jud o, como lo a rma Conversación en 
la montaña [Gespräch im Gebirg, , uera uien nada tiene en ro iedad, uien en ro iedad nada ha . or decir  la golondrina h mera, 

gura a la vez marrana  si llamamos marrano, por figura, a uien uiera ue ermanece el a un secreto ue no habr  escogido   
secreto ue  guarda al marrano antes incluso ue a uel lo guarde avant même que celui le garde  Derrida   trasla e  n asis nues-
tros  como gura de musulm n   rimo Levi , Aldo ar i , ean Am r    otros remarcados or Agamben , 
orster   Del arco  en los cam os, musulm n  gura par excellence de jud o  del jud o, de doble sino in nitamente excluido  

on tal t rmino, Muselmann, ignoro or u  razón ero no uera tan di cil adivinarlo  Agamben habla a n de iron a, de autoiron a  
  acaso ha a ue recisar  de auto-h tero-iron a , los viejos del campo [i vecchi del campo  designaban a los d biles, los ine tos, los desti-

nados al crematorio i votati alla selezione  Levi   subra amos . Del arco le a ade un liegue o com licación trascendental al vuelo 
de esta golondrina marrano-musulmana tachada desde a or la uerza del meridiano  ue no odemos seguir a u  en todas sus vueltas  
revueltas  los llamados musulmanes ueron los nicos ue derrotaron al r gimen nazi de exterminio en rent ndolo con la muerte-viva  
“los nazis fueron trascendentalmente derrotados por el pueblo judío-musulmán mediante una resistencia in dita  a n no nombrada,  ue tal 
vez no tenga nombre, ues consiste en la ura situación-de-ser mani est ndose como no-ser  Del arco   -  n asis 
nuestro . El ueblo  de los muertos vivos  morti vivi , de las humanas momias  uomini mummia  ar i    omo 
uere,  contra todo ronóstico, algunxs musulmanxs, algunos seres en roceso de momi cación en vida, habr n sobrevivido Agamben  

  como la golondrina h mera habr n vuelto ara contarla. En nota ostrera rozamos otra vez tal devenir musulmán, momia en vida, 
muerta-viva, de tal golondrina  . . .
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surarse  m lti les hilachas ha , huellas o restos de soles, como su nombre lo indica, en Fadensonnen 
 lausiblemente tambi n en Die Rauchschwalbe. En cual uier caso, la edición de la Brevísima relación 

de Las asas ue elan llegó a leer se ala ex l citamente ue Atahual a Atabaliba) fue quemado 
vivo  en ajamarca

Dessen ungeachtet ard er verurtheilt, lebendig verbrannt zu erden, ie ohl einige den 
e ehlshaber izarro  baten, er solle ihn erdrosseln und sodann erst verbrennen lassen. Als er 

dies ahrnahm, sagte er  warum wollet ihr mich verbrennen  as habe ich euch denn gethan  
Andre   n asis nuestros  Las asas  No obstante todo esto lo condenaron a quemar 
vivo, aun ue des u s rogaron algunos al ca it n izarro  ue lo ahogase,  ahogado lo que-
maron. abido or l, dixo  Por qué me quemáis, u  os he hecho  Las asas  

  n asis nuestros .

La re erencia al meridiano, ue en alem n Meridian  remite desde a a esa l nea ue corta o atra-
viesa los tró icos Tropen  , or homonimia, como est  dicho, los tro os Tropen , ero ue tambi n 

uede asociarse a la claridad del mediod a  a lo sure o, a las tierras del mediod a entre las cuales, 
Rumania , ciertamente est  en el corazón de la oes a de elan, no sólo en Der Meridian, sino tam-
bi n ex l cita o im l citamente en muchos de sus oemas. La alabra le uera dada or Nell  a-
chs, en carta datada el  de octubre de  en Estocolmo, donde resid a desde  tras esca ar 
de la ersecución nazi en Alemania. achs  Entre ar s  Estocolmo corre läuft] el meridiano del 
dolor  del consuelo  der Meridian des Schmerzes und des Trostes  elan- achs a  .

* * *

En un poema de Atemwende, libro ue justo recede a Fadensonnen, elan llama a su escritura flecha  
 a l mismo o m s recisamente al oeta-interlocutor en el oema , sagitario , esto es, ar uero  

deine Pfeilschrift schwirt, / Schütze  tu escritura de flecha,  sagitario  Reina alazón  , ha-
biendo nacido l recisamente un  de noviembre.  en la tercera sección de Fadensonnen, en juego 
con la inscri ción recedente, la flecha sobreviene esta vez como env o , como escritura en env o  
Jeden Pfeil, den  du losschickst  cada flecha ue env as  ern ndez- alacios  iles  . Ahora bien, 
en Die Rauchschwalbe la flecha com arece en acu ación artida, re artida  die Pfeil-/ schwester, la 
flecha-  hermana . na flecha-escritura de otro u otra, con otro u otra? ¿Será que Celan no deja 
de desembarazarse del rejuicio euro eo ue imagina a todos los indios  como gente de arco  
flecha 20, o, antes bien, subra a ah  la doble condición de una escritura, considerada hermana , 
como env o  a la vez resistencia en juego  Dejemos estas reguntas or ahora  ex loremos otra 

osibilidad, com lementaria  la flecha hermana como escritura de Nell  achs o, m s ex l cita-
mente a barruntaremos cómo , de una cierta incierta escritura re artida en emenino, jud a .
El car cter de hermana  de la flecha uede ser auscultado en la nutrida com arecencia del vo-

20 A mediados de , habiendo a robado el bachillerato en ucovina, Rumania, elan se dis on a a viajar a rancia ara iniciar estu-
dios de Medicina. ero bruscamente  de manera enteramente ines erada re ere un biógra o , el adre de aul se uso a criticar el 

ro ecto de su hijo ue uer a comenzar sus estudios de inmediato. l lanteó la osibilidad de un viaje a udam rica, ue le estaban 
o reciendo,  a rmó ue la amilia no tendr a los medios económicos ara emigrar si aul no di er a or un tiem o sus estudios. aul no 
tomó en serio tales objeciones  no consideraba ara nada necesaria esa emigración, or lo dem s a un a s salvaje  de udam rica. omo 
su madre lo dejó decidir or s  mismo, nalmente se acordó ue artiera nom s a Tours a iniciar sus estudios  hal en   trasla e 
 n asis nuestros .
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cablo Schwester en la textura celaniana. ean ollac   lantea ue tiene ue ser entendido en 
sentido b blico , es decir, no necesariamente en re erencia a una hermana biológica ni tam oco, 
entonces, en clave  biogr ca elan uera or dem s hijo nico , sino, de manera tan lata como 
comedida, como aisana, oco im orta si se trata de una amiga, ariente cercana o lejana, her-
mana en sentido m s usual o aun madre o comadre. La ublicación de su corres ondencia con 

achs en  vino a corroborar lo ue a uede entreverse en algunos de sus oemas  a menudo 
ella lo trata de hermano  Bruder   l a ella, de hermana  Schwester . En Fadensonnen tal Schwester 
viene inscrita sólo en otro oema  Aus Engelmaterie De materia de ngel  ern ndez- alacios  

iles  Reina alazón coinciden en traducción  oris, de su arte, habr  sugerido ue ha de leerse 
ah  en conjunción con la gura emenina  de la Shekinah de la balah21. ero este motivo uera 

or s  mismo insu ciente  hubiera de conjugarse con otros. Entre ellos

. El motivo del humo o de la humareda desde a, asociado a los cam os de exterminio, a arece 
tem rana  recurrentemente en la oes a de Nell  achs, a ratos en sus oemas de los a os   

 en es ecial  casi como un leitmotiv. or caso  O ihr Schornsteine, / O ihr Finger, / Und Israels Leib 
im Rauch durch die Luft  Oh chimeneas,  Oh dedos,  Y el cuerpo de Israel en el humo a trav s del aire  
(In den Wohnungen des Tod, En las moradas de la muerte ,  n asis nuestros 22.

. El motivo de la golondrina enseguida, ara nada arco en la escritura de achs, al unto de 
ue en algunos textos a arece como gura de la mujer joven o de la ni a a n sujeta a los hilos 

del adre. a en un oema de , luego de convocar el t rmino onnen aden, raro en alem n 
como adelantamos, ero no de acu ación tan reciente como su inversión en Fadensonnen, achs 
alude a una golondrina ue teje su nido en los cabellos del ro eta El as Die Schwalbe baute in Elias 
Haaren / Ihr Nest)23. Sonnenfaden  en Chor des Geretetten oro de sobrevivientes , , oco des u s 
de mencionar un a n ensangrentado reloj de las horas Stundenuhren   de aludir a un dolor a n 
mal sellado cicatrizado schlecht versiegelten Schmerz , de ronto el coro se dirige a lxs otrxs, vivientes 
mas  no necesariamente sobrevivientes,  les ide ue le muestren ero  de a oco, lenta o aula-
tinamente (langsam), su sol (eure Sonne), tal sol de otrxs. El de incas, or caso, Inti o Punchaw, pues las 
venturas de una golondrina rincesa  Prinzessin Schwalbe) en Der Jahrmarkt der Träume La eria de 
los sue os ,  no estuvieran acaso enteramente dis untas de tal rincesa helada en los Andes  
Reina alazón  evocada or achs en un oema de a comienzos de los a os 24.

. El motivo del zenit, en n  en un oema ublicado justo un a o antes de la escritura de Die 

21 En la rimera semana de ma o, elan estuvo le endo Von des mystischen Gestalt der Gottheit , de Gershom cholem c . iedemann 
  . En  este oema De materia de ngel  , la dimensión erótica the erotic component  uede ser asimilada a ,  la 

ch ester  comillas de oris  a la he inah  oris  , es decir, seg n abalah, la divina resencia  o gura par excellence remarca 
cholem  de lo divino en emenino.

22 Otrosí, pasaje de Die Leiden Israels La asión de Israel ,  uer o de erem as, en humo,  cuer o de ob, en humo,  eleg as en 
humo,  uejas del e ue o ni o en humo,  canción de cuna de la madre en humo...  camino de libertad de Israel en humo...  tra-
ducción de Mar a Rosa orr s .

23 . Grabschriften in die Luftgeschrieben . El asaje en cuestión  Am Sonnenfaden zogst du sie herein  Da ruhte sie au  deinem Meilenstein. 
// Die Schwalbe baute in Elias Haaren  Ihr Nest  bis er in ehnsucht au ge ahren n asis nuestros .

24 Im eingefrorenen Zeitalter der Anden, En el tiem o congelado de los Andes , oema incluido en Noch feiert Tod das Leben A n celebra la muerte 
a la vida , , enviado a elan en carta del  de diciembre de  elan- achs b  . . tambi n Der magische Tänzer ([1955] 

  Die Suchende , donde justo tras evocar la ruz del sur der Sternbild / des s dlichen euzes  viene otra vez mentada la rincesa 
del hielo  die Eisprinzessin  achs  .
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Rauchschwalbe, achs tambi n alude a un ave estando en el cenit  Seefahrend zum Zenit / wo die weisse 
Lachmöve sitz und wartet  Navegando al cenit  donde la blanca gaviota reidora sentada es era  
Die Suchende, , in achs  .25

En Fadensonnen como en Die Niemandsrose  otros oemarios de elan  la remisión  a la escritura de 
achs no es in recuente. En carta echada el  de marzo de , elan le escribe  ...  gracias 
or tus l neas, or el recuerdo de a uella luz.  La encontrar s nombrada en mi róximo libro 

de poemas [Fadensonnen , ue a arecer  en oto o, nombrada con una alabra jud a  re erencia al 
poema Nah, mit Aortabogen, erca, en el arco de la aorta  c . elan- achs b  . on anterio-
ridad a achs lo habr  llamado el H lderlin de nuestro tiem o , a elativo ue conjugar a tanto 
el m s alto como el m s abisal reconocimiento, en vista de las reservas de elan ante la herencia 
histórico- ol tica de la escritura de H lderlin.  si ha  cercan a extrema entre achs  elan ha  
tambi n, a ratos, distancia m xima  lo atestigua se aladamente Zürich, zum Storchen, poema de Die 
Niemandsrose  dedicado ex l citamente a alguien cosa rara en elan  Für Nelly Sachs, viene 
justo bajo el t tulo , al unto ue Ingeborg achman, resente en arte del encuentro de urich 

ue diera alas al oema, tuvo una m s ue r a rece ción26. Ocurre ue, sin renegar un ice de 
su condición de hermano , elan toma distancias de un juda smo ue considera or momentos 
mi s ti cante  Hablamos de  lo jud o, de  tu Dios . ara una a roximación a las co unturas 
 dis unturas de achs  elan, c . ollac  , schenstein   enoit 27 . or dem s, 

unos ocos meses antes de escribir Die Rauchschwalbe, el  de diciembre de , d a ue Nell  achs 
recib a en Estocolmo, com artido con el escritor israel  hmuel ose  Agnón, el remio Nobel de 
Literatura, aul elan le ó  oemas de achs en el Goethe Institut de ar s, tal saludo or ar-
tida doble  como elan, achs uera sagitario  el mismo d a ue recib a el Nobel ue estaba en el 
zenit literario, si se uiere , estaba tambi n de cum lea os28.

* * *

acancias, blancos or donde vuela la golondrina como la flecha hermana  migración, traslación 
entre estancias, asos  en vuelo al sur o al norte, de endiendo de la echa del a o , ara luego, al 
sur o al norte, emprender vuelta29. al vez. En cual uier caso  labilidad del raseo con ue termina 

25 Pasajes de Die Suchende ueran le dos or elan en el Go the de ar s a nes de  schenstein  .

26 achmann le res onder  un a o des u s Ihr Worte stedes, alabras , oema dedicado a Nell  achs, la amiga, la oeta, en vene-
ración in Verehrung  c . ollac   - .

27 iguiendo a ollac , ons agrega  La jude tat havia esdevingut, er a ell, un element com lementari de la oes a, gr cies al ual la 
identitat era buidada dels seus continguts nacionals o ling stics essencialitzadors, i esdevenia una errar, un voleiar, un ser roscrit, i er tant 
una intromissió en uns es ais aliens, ue sem re són analitzats des d a uesta exterioritat volguda i recercada. s una actitud ue comporta 
i exigeix una gran llibertat, i que allunya el poeta de tota col·lectivitat poètica, nacional o religiosa. a denunciar sem re i ertot el llocs on s ha rodu t 
la destrucció dels jueus d Euro a, er  alhora va mostrar tot el ue el se ara de les ositivitats de la religió, com en el oema un ent 
dedicat a Nell  achs  rich, um torchen  uric, an igon a , de La rosa de ningú amb l or d una catedral ue els acom an a 
durant la conversa, reflectit dins l aigua, com si volgu s mostrar la con usió religiosa de la seva interlocutora i denunciar el erdó d un 
ecumenisme esca ista i irres onsable  ons  n asis nuestro .  

28 elan le habr  escrito a achs, desde ar s el  de noviembre de  u invitación a Estocolmo ara tu cum lea os  la entrega 
del remio Nobel, nos conmueve.  in embargo, estaremos de alguna manera resentes el   de diciembre, a ue or la noche de 
ese d a habr  un homenaje en tu honor en el Instituto Goethe. eda Allemann hablar  unos  minutos sobre tu oes a  luego o leer  
durante unos  minutos algunos oemas de tus libros  elan- achs b  . 

29 Ni asem ntico ni sem ntico,  sin embargo a la vez ambos, el blanco deja abierto el es acio tient l’espace ouvert   entre la negación 
 lo ue niega, lo mantiene abierto ara su relación pour leur rapport  e introduce a la vez  la osibilidad de la no-relación non-rapport . 

Hamacher   trasla e, del ranco trasla e de ean-Luc Nanc , nuestro.
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una estancia  comienza la ue sigue  entre la rimera  el rimer verso de la siguiente, or caso  
la flecha-  hermana en conjunción dis unción con el n mero  uno, , literalmente, en alem n, 

en emenino, como la golondrina  la flecha, la una  die Eins  del reloj-aire  onjunción no sólo 
entre g nero, sexo o raza Geschlecht  de voces sino tambi n entre s labas  onemas  die Pfeil-, die Eins.

* * *

la una del reloj de aire [Luft-Uhr]
voló al encuentro de la aguja horaria, 
profunda en el repique [ins Geläut],

La una (el uno) del reloj, die Eins, en su concreción gural en tanto n mero ar bigo, deja ver en su 
enomenalidad, a se ve , tambi n una conjunción o reiteración trans ormante con die Pfeil, la 

flecha o saeta, . A menudo elan habr  insistido sobre la ndole bien concreta  de su escritura, 
lejos de todo simbolismo, esot rico o no tanto, como de todo abstracción, trascendental o con-
ce tual30.  a la vez  die Eins la una  viene a marcar ah  una ines erada concreta consonancia o 
repique (Geläute  con die Pfeil la flecha  re i ue sil bico acentual ue se rolongar  en las estancias 
siguientes con tiburón  Hai   tiem o  Zeit , marcando ac sticamente una cierta insistencia en las 
trans ormaciones o trans guraciones de la re artida golondrina-flecha-escritura-hermana31. 

* * *

Al encuentro o en  contra entgegen  como el uechua tinkuy, a la vez al encuentro, tinkunakama, ‘hasta 
encontrarse , au revoir ,  en contra, en mutua contrariedad o en conflicto, tinku) del marcador de la 
hora, la aguja horaria, tal Stundenzeiger  dualidad ue las traducciones de alacios- ern ndez  iles 
volaba contra el minutero   Reina alazón voló al encuentro de la aguja horaria  evidencian.

i en contra  del marcador de la hora arlos I, re  de Es a a,  de Jerusalén y de las Indias 
islas y tierra firme del Mar Océano , guralmente, en cual uier caso, un arma, suerte de lanza, a a-
rentemente m s oderosa ue una flecha, contra la cual vuela la una  del reloj, reiteración en 
vuelo (flog  de la flecha, a inca, a jud a, or decir  resistencia desigual ante los oderes de la hora. 

i al encuentro , o hacia la aguja horaria, la una del reloj avanza o retrocede  A arentemente 
retrocede o retorna, ues si bien el zenit uera unto relativo al lugar en ue alguien se encuentra, 
en el caso de un reloj aun de aire , el zenit, el unto m s alto, viene a las .  hrs. si a ello le 
a adimos la imagen meridiana, uemante, de la golondrina h mera sino humeante sosteni ndose 
en el zenit, la gura de un vuelco en el tiem o hacia el siglo I  areciera con rmarse .

30 elan oeta concreto  ameron  Evidentl  he regards language as something concrete and becomes immediatel  mistrust ul o  
an  abstract or s mbolic inter retation  He called m  attention in articular to the use o  the man  adjectives in -ig hich have a ver  
concrete meaning . .

31 Flucht und Verwandlung  uga  trans guración , habr  llamado Nell  achs a uno de sus m s conocidos vol menes de oes a.
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* * *

el tiburón [der Hai]
vomitó al Inca vivo spie den lebenden Inka aus],  

Otra vez  de dónde sale ese tiburón ,  de u  Inca vivo  se trata  En cuanto a lo rimero, m s 
de un a lector a de elan anz, iedemann  oris or caso  habr  advertido ah  una re eren-
cia b blica, una analog a con la ballena ue vomita a on s. La ma or arte de las versiones de la 

iblia, sin embargo, no menciona ballena  alguna sino un ez gen rico, un ez grande32; las tra-
ducciones de Lutero s. I   de uber-Rosenz eig , mientan ambas un großen Fisch (Jonás 
. , o sim lemente un Fisch on s . . La re erencia, ue en este caso uera tambi n una trans-
erencia entre venturas de tal ro eta b blico  tal Inca vivo cu o estatus de trans erida uedara 
or recisar , areciera tambi n con rmarse al indagar en los estados revios del oema revios 

a alcanzar el estado nalmente inscrito en Fadensonnen  elan  - . En e ecto, elan 
tentó rimero con wärf… aus ex el a ex elió  echaba echó  arrojaba arrojó , ero al cabo o tó 
por spie… aus (auspeien  vomitar , escu ir , ue es lo ue viene en las versiones de Lutero  uber-
Rosenz eig ara marcar la acción del ez. Lutero, on s .  Und der HERR sprach zum Fisch, und 
der spie Jona aus ans Land  El e or le habló le ordenó  al ez,  este vomitó a on s a la la a . 
Re erencia levemente des lazada, al nombrar al gran ez  es ec camente tiburón  Hai  si ha  
trans erencia entre on s  tal Inca, como re rendamos, la cosa uera m s bien oscura o al menos 
oblicua  la uga de on s or el Mediterr neo en dirección a arsis,  araje ue re resentaba 

ara los hebreos el con n del mundo   a menudo, es ec camente, la en nsula ib rica on s . , 
Biblia de Jerusalén, nota al pie)?

* * *

En cuanto a la regunta del millón, si cabe  ui n uera el inca vivo mencionado en el oema  
Ha  alg n Inca histórico reconocible como tal ah  iedemann , con nombre  a ellido, 

a unta al Inca Garcilaso de la ega, el autor de los Comentarios reales  , a no olvidar, traductor 
de los Dialoghi d’amore de León Hebreo. En vista ue los Comentarios reales ueran ronto rohibidos 
en las Indias, alias Am rica es a ola, iedemann establece el nexo, aun ue reconoce ue carece 
de datos documentados ara a rmar tal aserto or de ronto, no ha  huella de libros del Inca 
Garcilaso en la biblioteca de elan  desconocida es la uente de in ormación Quelle von Informatio-
nen  de elan sobre el es a ol Garcilaso de la ega ... , hijo ileg timo de un con uistador es a ol 
del er  con una rincesa inca Inkaprinzessin ,  ue l mismo se llamara el Inca  iedemann, 
id.  trasla e nuestro .

i ha  re erencia o dato histórico ah   lo ha , en mudez, reiteramos , en el tiem o histórico 
trans gurado en el oema tal Inca vivo no udiera ser otro ue Manco Inca II, uien resist a or 

32 or caso, la Biblia de Jerusalén  Dis uso ahveh un gran ez ue se tragase a on s   .   ahveh dio orden al ez, ue vomitó a 
on s en tierra   . . uber-Rosenz eig  ER sprach zum Fisch, da spie der Jona aufs Trockne  . .
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entonces el oder im erial es a ol en ilcabamba, en el Antisuyu. abemos ue elan lee a Las 
asas.  en la acotada sección ue la Brevísima relación le dedica a los acontecimientos del er  una 

decena de ginas  ha  un Inca muerto, Atabaliba alias Atahual a, de uien Las asas dice ue, ha-
bi ndolo ahogado, los es a oles lo uemaron  citando luego una carta del ranciscano Marco de 
Niza, reitera  uemaron al dicho Atabaliba, ue era el se or de toda la tierra . ero en Las asas 
le do or elan ha  tambi n un Inca ue aún est  vivo, uien, or los malos tractamientos  de los 
es a oles, se alzó  Las asas   . n oco m s adelante no deja dudas de 

ue sin nombrarlo como tal  est  re ri ndose a Manco Inca II  

ocos d as ha ue aca averearon atacaron con ca as untudas   mataron una gran 
reina, mujer de Elingue sic or el Inca , el ue uedó or re  de a uellos reinos, al cual 
los cristianos, or sus tiran as, oniendo las manos en l lo hicieron alzar,  está alzado  Las 

asas  -  n asis nuestro . La traducción le da or elan  ie ar die rau des 
Elingue, der diesse L nders als nig regierte ...  er sich em rte und noch jetzt im Aufruhr 
begriffen ist  n asis nuestro . 

La o a, la mujer de Manco Inca, aca avereada  Las asas  o asaeteada  itu usi u an-
ui, c.  or los es a oles, or ventura se co unta tangencialmente con tal rincesa inca 

muerta viva en los hielos de los Andes evocada or achs  Erinnerst du dich? (…) In den Anden — die 
Prinzessin im Eis . Nada uera menos seguro, como tam oco si el Inca vomitado or el tiburón u-
diera remitir a todo inca vivo, a todo indio  ex ulsado de sus tierras, sujeto  de la on uista, 
inclu endo al Inca Garcilaso, de cierto, , or gura, a todo hijo o delegado del sol Intip churin), 
tanto esos ante asados helenos mencionados or H lderlin en Die Wanderung (Sonne Kindern) como 
esos araones egi cios en la estela de Amón Ra , or extensión, el l der ue comandar a sólo d as 
des u s de escrito el oema las uerzas egi cias en la llamada Guerra de los seis d as , , de cierto, 
tambi n, los hijos e hijas de ahveh retrazadxs en el entrevisto salmo.

* * *

El vuelo de la golondrina, reiteramos, viene marcado or bien concretos co untes ac stico-visuales 
en cada estancia  Pfeil  flecha o saeta  en la rimera  Eins  uno o una  en la segunda   Hai 
tiburón  en la tercera. ómo es ue la flecha-hermana como la una del reloj vienen a consonar 
guralmente con el tiburón Hai   tan eligrosamente cerca or dem s de Heil)? Las eventuales 

re erencias b blicas arecen llevarnos or caminos antanosos  Hai remite a una ciudad cananea 
ani uilada or las tro as de osu  durante la con uista de la tierra rometida, ero en el alem n 
de Lutero como de uber-Rosenz eig la orma l xica es Ai; la etimología de tal toponimia se aso-
ciar a a montón  o c mulo  de escombros. De otra arte, Hai fuera forma alternativa de nombrar 
la letra hebrea Chaim, asociada a la vida, al estar vivo ... La cosa uera acaso menos alambicada  
menos histórico-m tica, em ero  el tiburón con su aleta reitera el , acostado   , como la golon-
drina o la flecha en vuelo , luego, en la siguiente estancia, donde la consonancia ac stico-visual 
viene a interrum irse, la flecha de  el tiem o Zeit . 
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* * *

era tiempo de toma de la tierra [Landnahme-Zeit]
en comarca humana in Menschland], 

Landnahme toma de la tierra  uera traza relativamente rara en alem n hasta su o ularización  
or arl chmitt en Der Nomos der Erde El nomos de la tierra ,  antes no se hablara de Land-

nahme sino sobre todo de Land-Teilungen,  articiones de tierra . En nota a ie de gina, chmitt 
recisa

Heinrich r nner, Deutsche Rechtsgeschichte I, , segunda edición, , gs.   sig. , a 
dice Landhname toma de la tierra  mientras ue . e. arl inding, Das burgundisch-römische 
Königreich, 1868, aún no conoce la alabra. El caso oco recuente de ue en la discusión 
de un roblema de Derecho de Gentes se hablara con conciencia cient co-jur dica de 
Landnahme se rodujo en las negociaciones del ongreso olonial Alem n de  erl n, 

, ag. . En a uella ocasión . toer  habló sobre el enómeno de la toma de la 
tierra [Landnahme , de la colonización   del roblema de la toma de la tierra Landnahme] 

ue es e ectuada ho  bajo el control del mundo entero de los Estados  chmitt  , n asis 
nuestro .

omo ara rea rmar ue se trata de una acu ación reciente, chmitt cita asajes de la traducción 
de la iblia de Lutero donde, aun ue ha  ex resiones cercanas, no est  Landnahme como tal. or 
caso, osu  .  Also nahm Josua alles Land ein  osu  tomó o se a oderó de  toda la tierra , traduc-
ción ue uber  Rosenz eig or dem s reiteran.

No es claro si elan llegó a leer Der Nomos der Erde  en su biblioteca no se encontró ning n libro de 
chmitt, sobre uien ten a or dem s la eor de las o iniones  en unas l neas echadas en   

recogidas en el libro óstumo Mikrolithen, Microlitos  lo cali ca de hinterwäldlerisch-waldgängerisch 
lo ue Reina alazón da algo ex edidamente or salvaje troglodita , aun ue este no uera un 
argumento conclu ente. En cual uier caso, no es oco robable ue el t rmino le llegara antes 
bien or el t tulo de un oema de Ingeborg achmann en su oemario Anrufung des Großen Bären, 
Invocación a la Osa Ma or , de , ue elan le ó tem ranamente  u, otro homónimo, de 
Hans Magnum Enzensberger, de 196033.

33 Landnahme, de Enzensberger  termina en los siguientes versos de osguerra  ie eines lbaums schatten, ie ein grab,  bl hend 
gegen den blutigen schutt  der eiten, die uns geblieben sind  como una sombra de olivo, como una tumba  floreciendo contra los 
ensangrentados escombros  de los tiem os ue a n ermanecen con nos  trasla e nuestro .  Ahora bien, anz , uien remarca no 
sin asidero la im ronta desalienante  desmiti cante  del oema de elan, le asigna sor rendentemente al t rmino Landnhame un sentido 
exclusivamente meta órico ausschliesslich metaphorisch  , a n m s sor rendentemente, sostiene a o ndose en un asaje no oco discutible 
de Marx sobre la econom a del Incario en Das Kapital, ue elan su uestamente tendr a ue haber le do  ue como los incas habr an 
carecido no sólo de ro iedad rivada sino ue incluso de todo modo de true ue o intercambio extra-comunitario, Landnahme no sig-
ni car a ah  a ro iación de la tierra su econom a natural com letamente cerrada vollständig abgeschlossene Naturwirtschaft  no conoc a 
true ue ni circulación de mercanc as,  las condiciones de alienación Bedingungen von Entfremdung  no estaban a n resentes . Al res ecto 

gerbauer se regunta a en  uiere decir eso ue si la civilización inca hubiera distinguido entre valor de uso  valor de cam-
bio, elan se habr a inscrito como un a ologista de las con uistas territoriales  la barbarie guerrera de los con uistadores  trasla e 
nuestro . En vista de ue la existencia de true ue o intercambio extracomunitario  de uso de inci ientes ormas de dinero  no met lico 
tejidos, conchas marinas, etc.  es com nmente admitida en los estudios andinos contem or neos Murra  alomon , etc. , en 
este unto anz marra ostensiblemente.
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En cuanto a Menschland, com uesto ue sigue el modelo habitual de Abendland Occidente  o Deuts-
chland34, no odr a sino leerse tambi n  con los ltimos versos del oema de Atemwende (1967) que le 
da nombre al libro Fadensonnen   es sind / noch Lieder zu singen jenseits / der Menschen. En trans erida 
de eli e oso in elan   , levemente intervenida a u

 a n 
uedan cantos or cantar allende 

los hombres.

lavio R. othe in elan   de su arte da

 ainda
h  can es a cantar al m dos
homens35.

uestión del humanismo desde a v anse or caso las anotaciones de elan a la arta sobre el 
humanismo  de Heidegger como sus notas ad hoc en Microlitos , re artida o co-marcada con la del 
jud o como gura de lo humano36, ue en el vuelo de esta golondrina se entrevera a la vez con la 
cuestión del g nero, sexo o estir e Geschlecht  de entrada  Die Rauchschwalbe… die Pfeil-/schwester… 
die Eins… 

* * *

todo, desellado,
daba vueltas [ging um],

como nosotrxs wie wir .

ue todo habr  dado rodeos, ue todo circulaba  ern ndez- alacios  iles , como nosotros  
Reina alazón , meridianamente desellado, abierto entsiegelt; or m s ue nunca enteramente, 
como lo advierte otro oema de Fadensonen: All deine Siegel erbrochen. Nie  odos tus sellos rotos  
Nunca  ern ndez- alacios  iles  , ui n, sin iron a, udiera a u  negarlo  ues  el vuelo 
de la h mera golondrina se desembaraza in extremis de todo tro o irónico , de aso, de toda con-
comitancia ac stico-visual o consonante-con gural re i ue. e traba a la vez el tro o irónico , 
la eu ónica resonancia Pfeil, Eins, Hai, Zeit  como el trazo gural en  o   . En un estado 

recedente del oema, reinscribiendo la traza de la golondrina del himno de H lderlin  a la vez 

34 En la sección rasiliens edeutung r Menschland  La im ortancia de rasil ara la Humanidad , del diario de la vuelta al mundo 
de la ragata austriaca Novara on cherzer , encontramos, el siguiente irónico ilustrado raseo  Menschland, Menschland ber 
Alles,  ber Alles in der elt   .

35 ean Daive   il  a  encore  chanter au-del   des hommes  in elan  .

36 Retomamos la nota de elan echada el  de agosto de  or eso ertenece el oema, como lo ue ermanece en recuerdo de la 
muerte, a lo m s humano en el hombre. Lo humano no es, sin embargo, eso lo hemos ex erimentado entretanto abundantemente, la carac-
terística principal de los humanistas. Los humanistas son aquellos que por encima del hombre concreto miran a lo no comprometido de la humanidad  n asis 
nuestros .
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remarcando acaso su estancia en la cl nica ainte Anne, elan anota  alles / ging um / versiegelt und 
rei elan   n asis nuestro , or decir  todo  sellado  libre ... o untado al l mite 

(entsiegelt wie wir  desellado como nosotrxs , tal anverso o anversión le resta alas al golondrineo iden-
ti catorio o meta órico-analógico, dejando en sus enso, en uiasmo, , aradojalmente, libre , 
vacante, cada nosotrxs or venir, cada vivo  wie wir.

* * *

- De u  vueltas  hablas, ero  M s ue vueltas arecen a ratos volteretas. En cuanto al Inca, or 
ejem lo, el Inca vivo , rimero dices ue el orejón histórico en subtexto, el Inca ue el oema en-
sativamente memora  trans gura, uera Manco Inca II, , luego, or gura sino or a adidura, la 
m s varia la a de hijos del sol, ueran griegos, jud os  aun egi cios. Ace tando la tras osición entre 
on s, ro eta hebreo de camino a Es a a,  el Inca vivo , terminas regunt ndote si Menschland, en 

el tiempo de la toma de la tierra (Landnahme-Zeit , no estar a indicando, por figura, el país o la tierra ju-
d a sino musulmana  Levi . i no oscura, abigarrada, doblemente abigarrada tal vuelta uera.

- n ar de vueltas m s, si te arece  no ara convencerte de nada, meridiano est , no ara con-
vencer a nadie nadie udiera sor renderse a de esto entre tanta vuelta  revuelta , sino tal vez, 
llanamente, ara con uistar. Conquista inveros mil, de cierto, in-audita, m s cercana al castellano  
No pasarán doblemente inscrito en elan en los oemas Schibboleth e In Eins) que a la Conquista mis-
ma tal como viene al menos en Wutpilger-Streifzüge  meridiano con-querer, uiere decir, otra vez, ue-
rer o anhelo en com n, mutuo del lat n conquirere,  este de quaerere, buscar , re uerir   el aso del 
buscar al querer sólo se habr  dado entre romances de la en nsula ib rica, al decir de orominas .

rimera vuelta, dis ónica vuelta  en el ltimo verso de Die Rauchschwalbe el acento recurrente en I 
(Pfeil, Eins, Hai  Zeit) literalmente se da vuelta, se vuelve I  wir , no sin consecuencias. I , a ves, 
casi Yahveh o Iacob cortado or la mitad Yah-  Ia- , como en Einem, der vor der Tür stand A uno ue 
estaba ante la uerta , en Die Niemandsrose  abre de gol e la uerta de la ma ana, Ra- , o aun 
en Rauscht der Brunnen Murmura la uente  mit den Men, mit den Schen, mit den Menschen  con los hom, 
con los bres, con los hombres  Reina alazón, in elan    .

Otra vuelta  en la unta de la lengua , re artida esta vez,  ue, como en Die Wanderung, de entrada 
no com artimos. No ue uien uiera tenga su ro ia exclusiva lengua  ina ro iable, aun  acaso 
ejem larmente la llamada materna , la lengua uera, como la data, es decir, como la vez la fois], 
la traza de la data [date   la data misma como comme  traza  Derrida   trasla o . abo-
reando con la lengua otra lengua, or caso, cada uien traza o deja inscribirse tal vez, su (repartida) 
data.  hacia u  datas seguimos escribi ndonos schreiben ir uns zu , regunta El meridiano. 
Hacia las de un Inca vivo , a no de Manco Inca II ni tam oco el Inca Garcilaso, antos Atahual-
a o u a  Amaru, or caso, sino de uno a or venir  Nada menos seguro uera, em ero. Inca 

o data desde a, ues la data o datación de un a eventual Inca vivo a  or venir no udiera sino 
ermanecer vacante, sin reestablecida data. Inca o data, otra vez, en la punta de la lengua, otra 

vuelta. Inca o data, or caso o ca da, una vez m s, tal uno de esos hijos del sol  o incas rumanos , 
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evocados en Die Wanderung a orillas del Mar negro? Inca o data, vuelta o giro en  rumano  otra vez , 
una vez m s   la lettre  a n nc  una vez o dată .  vuelco de aso en trans erencia  der Hai, el 
tiburón  Hai, ex resión de aliento en rumano  Hai, Romania, amos, Rumania  re ica la hinchada 
de lxs tricolorii  vomita, libra de sus entra as m ticas  a uien sobrevive  a l  a n nc  vivo a.  

yapa

ara ir des idi ndonos, ara ir a interrum iendo moment neamente toda trans erencia como 
transferida, aún otra vuelta de la golondrina, nc  o dată, no decimos sin m s al hogar o a la ueren-
cia como con-quista o conquerencia, por más que en su borde El meridiano no deje de aludir a algo así 
como una vuelta al lugar de rocedencia  Herkunft , aun a inexistente, aun acaso im osible diesen 
unmöglichen Weg, diesen Weg des Unmöglichen . En el oema  En el oema de otra esta vez, otra vez 
—a un cuarto del camino / a un salto del camino  a un estallido del camino illazón  , de Nell  

achs, de cierto

Erinnerst du dich?
Es war in Chile! In den Anden — die Prinzessin im Eis — 37 

ir ue,  de ma o de .

37 Recuerdas   En hile uera. En los Andes — la usta en hielo —‘ . A tal usta achs la moteja de anhelo luxado  o uerer dislo-
cado  sehnsuchtsverrenkt   retoma  Los a ses comienzan a revolotear , los meridianos  aralelos se vuelven  corren drehensich und 
laufen  Der magische Tänzer,   . En cuanto a tal Es war in Chile  luego  Es war in Santiago , c . la capacocha uechua qhapaq 
hucha  real env o , real devuelta  del cerro El lomo, el unto m s alto de la cuenca de antiago, redescubierta a mediados de a os los 

 la historia del ni o del cerro El lomo uera recogida or la rensa nacional e internacional, ue erróneamente re rió al cuer o 
encontrado como la momia  de El lomo, in ormando ue se trataba de una rincesa inca . Grete Mostn  anota en  Nunca antes 
se hab a encontrado un cad ver congelado de un miembro del imperio incásico  tam oco se hab an hecho hallazgos de se ulturas a .  
metros sobre el nivel del mar. Gracias a los rasgos del clima, el cuer o se ha conservado en ó timas condiciones, dando la im resión 
al observador de encontrarse frente a un individuo dormido y que puede despertar en cualquier momento  Mostn    n asis nuestros . Natu-
ralmente, la or entonces je a de la sección de arqueología del Museo de Historia Natural conclu era  D e ning n modo se trata de 
una momia preparada artificialmente como or ejem lo las egi cias  sino el roducto de un proceso natural, llamado momi cación en el 
sentido cl nico  id. .
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