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El librillo de poemas Fibrilações —en español, Fibrilaciones— de la poeta portuguesa Ana Hatherly, 
dispone en su primera composición una duda: «¿Cómo saltar de mis versos | a tus brazos?» 
(2005: 4). Algo incierto es propuesto como movimiento violento y súbito —una suerte de ‘salto’, 
como leemos— entre lo que a priori pudiéramos considerar un lugar y otro lugar. Expuesto de 
«mis versos» hacia fuera, digamos, se trata de algo que viniera del exterior y, siendo foráneo, es 
acogido sin restricciones en una aparente interioridad: en la hospitalidad de «tus brazos» se recibe 
algo fulminante, algo ajeno y que aliena. El pliegue del lenguaje, ostensiblemente moderno, del 
arranque de Fibrilaciones, nos devuelve la duda formulada en sus primeros versos como algo que 
se agazapa en el propio poema como poema. En el segundo poema del libro, leemos: «El verdadero 
poema | no puede leerse | Es un tiro en la oscuridad | inaudito y ciego» (2005: 6). Se intensifica 
y predica, así, lo violento y subitáneo del ‘salto’ de la primera composición. En fin, pongamos que 
el regazo de un lector admite el forzamiento de una intrusión que supusiera la extrusión de un 
objeto proveniente de otro espacio: el poema que se entremete. Pero no el poema que se lee —
el que, digamos, es apropiado por la lectura— y sí el que en él se anida en su radical otredad: 
el «verdadero poema», inaudible e invisible. La extrusión del intruso es, precisamente, lo que 
se somete a la dubitatio de los dos primeros versos que detonan Fibrilaciones. La incertidumbre 
sobre su propio estado y devenir es, en un cierto sentido, la condición de posibilidad de la 
tensión irreductible entre el «verdadero poema» y el mismo poema en su dimensión, digamos, 
inauténtica. Pero es más que eso, pues lo es también de su imposibilidad. Tanto el ‘salto’ como el 
‘tiro’ nos devuelven el poema como proyectil1 —es decir, proyecto y proyección— de una intrusión. 

1   En otro lugar he podido llevar a cabo una sumaria entrada en el proyectil como análogo del poema a partir de la noción 
de «neurobalística». Cf. Serra, 2015.
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Por razones que iré aclarando en lo sucesivo, considero productivo pensar el tropo intrusivo 
desplegado en Fibrilaciones tomando como inicial punto de contraste L’Intrus2, conmovedor y difícil 
ensayo de Jean-Luc Nancy que se demora, a partir de la vivencia de un trasplante y su complejo 
cuadro clínico, en la condición y situación ‘extraña’ de su corazón, en el fondo, como veremos, la 
extrañeza de cualquier corazón, de un corazón cualquiera, del corazón en su arca pectoris3. Asimismo, 
el valor de ambos textos, quisiera subrayarlo en estos primeros compases, reside no tanto en su 
contenido de verdad —o correspondencia con la realidad— y sí en el modo como se desplazan en la 
historia cultural de la cardiografía; una historia cultural cuyo centro de gravedad, al mismo tiempo, 
desplazan. Efectivamente, recurre el ensayo de Nancy la dominante cardiocéntrica de la cultura 
occidental en sus dimensiones teórica y artística —Jacques Derrida, por cierto, en su espinoso Che 
Cos’è la Poesia?, nombró esta dominante con el sintagma «archivo cardiográfico» (1992 [1988]: 304), 
considerándolo, no obstante, lo que pudiéramos llamar la memoria negativa de un originario poema 
par cœur, un «no-absoluto absoluto» (1992 [1988]: 306) o, digamos, inmanencia trascendental–.

El extrañamiento del corazón, en tanto entraña trasplantable, en Nancy, mueve una reflexión 
de tipo ontológico-existencial y, también, ético-político. El propósito de extrañar el corazón, como 
queda ahí patente, conlleva extrañar la estabilidad tanto de la unidad de la conciencia, como de su 
lugar sacral, es decir, el cuerpo, que tendría en el órgano cordial, justamente, su centro simbólico. Los 
binomios que el texto de L’Intrus va desplegando —anfitrión/extranjero, yo/otro, familiar/foráneo, 
hábito/perturbación, proprio/impropio—, son, así, conjurados para pensar la figura del ‘corazón 
intruso’, del intruso cordial. Un corazón trasplantado es como un extranjero cuya intrusión, aquende 
y allende el derecho —por lo que tiene afinidad con lo sublime, digamos—, hay que aceptar. El 
arranque del ensayo de Jean-Luc Nancy tiene, en este sentido, un trasfondo ético-político conspicuo.

El marco especulativo que acomoda estas reflexiones —quisiera subrayar este punto— 
supone la hipóstasis de un cuerpo sacral, o del cuerpo como templo de la conciencia, el 
pensamiento o la subjetivación. Ello se deja ver, muy concretamente, en las consideraciones 
que Nancy lleva a cabo a partir de la rememoración del momento en el que ‘supo’ que su 
corazón existe. Previamente a ese instante, el corazón, su corazón, ‘no era’ realmente —era una 
‘nada’, un lugar ‘vacío’–. He aquí el lugar del texto en el que Nancy encuentra un significativo 
análogo para nombrar ese momentum singular e irrepetible: ‘su corazón’ estaría «ausente 
de mí hasta ahora como las plantas de mis pies caminando» (2002 [2000]: 15-16)4. Es decir, el 
cuerpo sacral hipostasiado es la superveniencia de su ruptura como unidad. Al mismo tiempo, 
son la propia conciencia y subjetividad las que, en ese instante, se reconocen en su labilidad, 
justamente por identificarse con el cuerpo profano, es decir, sustraído a su unidad sagrada: 

Allí estaba yo: era verano; tenía que esperar, algo se estaba separando de mí, o venía 
hacia mí, allí dónde no había habido nada: tan sólo la ‘propia’ inmersión en mí de 
‘mí mismo’ que nunca se había identificado con este cuerpo, menos aún con este 
corazón, y estaba súbitamente preocupado por él y observándolo (2002 [2000]: 16). 

El ‘corazón intruso’, el intruso cordial, comparece como órgano —como organon— y víscera, 
justamente, en este momento de reconocimiento e identificación. Así, en otras palabras, la extrañeza 

2   Sigo, en este ensayo, la versión inglesa de L’Intrus de la que es responsable Susan Hanson (cf. Nancy, 2002). La primera 
edición en formato de libro, en francés, es de fecha de 2000 (París: Galilée).
3   Recojo el sintagma en una entrada de la iconografía humanística llevada a cabo por Fernando R. de la Flor, (cf. 2005: 
23). Tanto el poemario de Ana Hatherly como el ensayo de Jean-Luc Nancy, a mi parecer, proponen una reflexión sobre 
la inhumanidad del corazón humano.
4   La traducción de los textos de Nancy, Foucault, Derrida, Harvey y de aquellos originales que no están en español y que 
se citan en este artículo es mía. 
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del corazón se juega, para Nancy, en este tránsito entre ausencia y presencia —en su devenir, el ‘corazón 
intruso’ es siempre otra cosa. Es figura de lo otro, precisamente, como posibilidad (pero también 
imposibilidad) de una conciencia pensante. La superveniencia del corazón, es decir, del intruso cordial 
—tanto el corazón enfermo como el corazón por venir, el corazón que viene y se espera— determinan 
el yo, en tanto conciencia y subjetivación. Así, el yo incorporado, que no distingue vida y muerte —
las amalgama en un nudo inextricable—, es, por consiguiente, lo que Nancy llama ‘superviviente’. 
Y esta ‘supervivencia’ revelada a Nancy por el trance personal del trasplante al que fue sometido, 
en rigor, singulariza la condición de todo ser humano como ‘superviviente’ siempre determinado, 
en la línea de las formulaciones de Foucault (1988) et alii (Derrida, 1989), por una antropo-técnica. 

No agoto los términos de la reflexión ontológico-existencial y ético-política llevada a cabo 
por Jean-Luc Nancy en L’Intrus —sobre todo, llamo la atención hacia la deriva a la que es sometido 
el ‘extrañamiento’ del cuerpo a partir de la problemática del sistema inmunitario, modelo de otra 
‘otredad’, si se me permite la expresión pleonástica–. Quede dicho, no obstante, que su reflexión 
echa mano de una fenomenología supeditada a la siguiente cláusula epistemológica: «La cosa 
excede mi capacidad de representarla» (2002 [2000]: 25). Una cláusula, claro está, vinculada a la 
dialéctica cuerpo sacral/cuerpo profano que atraviesa el ensayo de Nancy. En síntesis, la posteridad 
del cuerpo sacral hipostasiado es el cuerpo profano que la siguiente descripción teoriza en sus 
consecuencias ampliamente representacionales: «Yo soy clausura abierta» (2002 [2000]: 35). Es el 
corolario de la teoría del ‘corazón intruso’, del intruso cordial, que reverbera de modo conspicuo, 
por cierto, en la elaboración teórica de Michel Foucault de lo que llama «cuerpo utópico». 

En una estimulante conferencia radiofónica emitida en 1966, Foucault habló de un «cuerpo 
incomprensible, cuerpo penetrable y opaco, cuerpo abierto y cerrado, cuerpo utópico» (2009: 12; el 
subrayado es mío). Se aprecia de modo casi explícito el ajuste de la extraña topología del corazón de Nancy 
—«clausura abierta»— con el cuerpo utópico de Foucault —«cuerpo abierto y cerrado»—. Volveré, en 
el compás final de mi artículo, al modo como en la teoría del «cuerpo utópico» se entremete el tópico 
cardiocéntrico. Antes, sin embargo, propondré, en las líneas que siguen, el regreso a Fibrilaciones, 
poniendo a prueba, en fin, una entrada en la poesía de Ana Hatherly, donde se conforma otra figura 
cordial: la del ‘corazón tardío’, como sugiero que se le llame. Ya expuesto en el título del poemario, ahí 
viene a nuestro encuentro la figura cordial predicada no por la física y la metafísica del corazón como 
órgano — organon— sino por una física y metafísica de una suerte de superficie fibrilar. Veamos.

La última edición del Diccionario de la lengua elaborada por la Real Academia Española, salida 
de las prensas en octubre de 2014, recoge una nueva acepción del verbo ‘fibrilar’. El artículo acaba 
de incorporar, así, la voz ‘fibrilar’ como forma adjetival que referencia aquello que, cito, «[pertenece] 
o [es relativo] a las fibras, especialmente las fibras de los músculos» (cf. DRAE, s.v. ‘fibrilar2’). Refiere, 
por consiguiente, la condición de la carne muscular como fibra o hebra, es decir, su condición de 
estructura con una unidad mínima filiforme. Compulsando el vocablo ‘fibra’, constatamos que alude 
justamente al conjunto de «filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos vegetales 
y animales» (s.v. ‘fibra’). El cuerpo fibrilar, así, es un enredo de filamentos, una trama de hilos que 
se enhebran y forman una tessitura: como un paño, como una máquina textil, como una superficie 
textual. El adjetivo ‘fibrilar’, en suma, refiere una cualidad de un cuerpo: un cuerpo compuesto de 
hilos, superficie estructurada como un tejido. Es esta estructura textil la que determina la valencia 
semántica del término, que puede ser atribución tanto de un vegetal, un animal o un mineral.

Esta nueva acepción supone, en gran medida, la expansión del verbo intransitivo, unidad léxica, 
tecnicismo, que tiene uso en el ámbito del discurso médico. Efectivamente, ‘fibrilar’ es la forma verbal 
que «[dice] de las fibras del músculo cardíaco» (s.v. ‘fibrilar1’). Dice del corazón, del órgano cordial en 
tanto órgano, es decir, en tanto músculo, precisamente. Ahora bien, en este sentido, y es un punto 
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determinante a mi parecer, alude no tanto a la forma del corazón como a su sustancia. Además, no 
a una sustancia que fuera materia estática: ‘fibrilar’ refiere lo peculiar de la materialidad dinámica 
de la fibra muscular cardíaca. Y esa dynamis o energeia, en el fondo ese movimiento —el corazón 
como movimiento: motu cordis—, es descrito en los siguientes términos: «se contrae espontánea e 
incontroladamente». El sustantivo correspondiente es, como se sabe, ‘fibrilación’, también voz del 
ámbito de la medicina. Así, y subrayándolo con trazo grueso, esta unidad léxica refiere la «contracción 
espontánea e incontrolada de las fibras del músculo cardíaco» (s.v. ‘fibrilación’). En otras palabras, lo 
propio, la propiedad de la fibra cardíaca, del corazón como órgano, es el movimiento de contracción, 
una dinámica contractiva con atributos específicos: es ‘espontánea’ e ‘incontrolada’. ‘Fibrilar’ es 
el modo específico del órgano cardíaco que se contrae, una contracción que no tiene un origen 
‘externo’. Entre las entrañas, el corazón es una entraña espontánea, es decir, íntima y sellada en la ley 
que le dicta el movimiento: una ‘fibrilación’ —una ‘febril acción’— que se produce sin el cuidado y 
el cultivo —digamos la voluntad, o una moralidad— del hombre en cuya arca pectoris se encofra; un 
movimiento, el cordial, aparentemente sin causa auto-voluntaria, determinado por un impulso propio.

Por último, y aún en la rúbrica médica, tenemos ‘fibrilación’ como nombre de un estado 
de excepción patológico. Alude a una arritmia, porque la pulsación de la víscera cordial5, si bien es 
‘espontánea’ e ‘incontrolada’, tiene un ritmo. Me permito destacar dos descripciones lexicográficas 
que iluminan esta otra acepción clínica del término. Así, la ‘fibrilación’ es también, cito, «estado 
particular del corazón, en el cual las pulsaciones rápidas y normalmente coordinadas del estado de 
salud son sustituidas por un temblor rápido que va disminuyendo de intensidad hasta la muerte 
completa del órgano» (PRIBERAM, s.v. ‘fibrilação’). De un lado, el corazón cuyo latido cumple un 
compás, un batir coordinado; por otro, la disfunción rítmica, nombrada como ‘temblor’ que sustituye 
el tempo regular, y sobre todo la progresiva pérdida de ‘intensidad’ de ese excepcional ‘temblor’ 
que expone un límite, un «umbral» o «fimbria», esa franja de su propia finitud. Sea como fuere, el 
también de referencia diccionario Houaiss describe la fenomenología del corazón desacompasado 
mostrando que no es ya propiamente la víscera orgánica —organizada— lo que tenemos en la 
‘fibrilación’, sino una «serie de contracciones rápidas y desordenadas de las fibras musculares, sin, no 
obstante, contraer el músculo como un todo» (s.v. ‘fibrilação’). El corazón que fibrila ya no funciona 
como un todo, empero sigue funcionando, digamos, más allá de sí mismo, además de sí mismo.

Estos brevísimos apuntes lexicográficos y lexicológicos vienen, pues, al hilo de una posible 
lectura del poemario Fibrilaciones de Ana Hatherly, pequeño volumen que la poeta portuguesa 
publicó en 2005, conjunto de poemas escritos en circunstancias personales muy ponderosas, 
con riesgo de vida. Propongo, entonces, algunas entradas en la imagología cordial que atraviesa 
el libro, una edición bilingüe portugués/español6. A efectos prácticos, se trata de una editio 
princeps, aunque en el año anterior —en 2004, por consiguiente— la poeta experimental 
portuguesa hubiese producido una ‘edición no venal’ de 100 ejemplares numerados. Edición 
antecesora fuera del mercado, lo que casi equivale a decir, en nuestros días, fuera del mundo.

Veamos. ¿Cómo demandar —en el sentido de ‘buscar’, pero también de ‘disputar’, ‘caminar 
hacia’ o ‘preguntar’— la imagen plástica, en el sentido que le concede Auerbach (1998: 43 y ss.), 
del corazón de la poesía, del corazón de un poema? No suspendo la anfibología a que aquí el 

5   Llamo la atención sobre el importante artículo de Marcos Siscar cuyo título es «O coração transtornado» (cf. Siscar, 
2013), una lectura sobre el denso valor de la imagen del ‘corazón’ en la obra de Jacques Derrida. Quisiera subrayar, 
en este sentido, el pensamiento que puede advenir de la interpretación de Siscar para el problema de la ‘experiencia’ 
(desde luego, de la experiencia poética, mas no sólo): «La lógica del corazón (una especie de ‘siento, luego existo’) es 
más profunda que el paisaje natural, más originaria que la referencia natal: la intimidad de la experiencia, el ‘fondo del 
corazón’ ofrece apoyo para diversas instancias de la vida» (2013: 141).
6   La versión española ha sido llevada a cabo por Perfecto Cuadrado Fernández.
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lenguaje me obliga: un corazón de la poesía, un corazón del poema que, funcionando en régimen 
de «espejo inside-out», como genialmente formula Ana Hatherly (2005: 37), es también la poesía 
como corazón, el poema como un corazón. Poderoso analogon este. Dicho de otro modo: ¿cómo 
interpelar a este corazón que es «anagrama de todo» (2005: 37), nueva teoría mínima propuesta 
por Ana Hatherly? Es decir, como el ‘anagrama’ un corazón es cosa que se vuelve a escribir, que 
se repite, es él mismo repetición. El problema del ‘corazón’, en este sentido, es el de ser tanto una 
máquina como una singularidad, de ahí su condición anagramática, es decir, su condición textual. En 
el ‘corazón’ como correlato objetivo del poema se abisma aquella textualidad, que como propuso 
Jaques Derrida en Papier Machine sea, precisamente, singularidad y máquina (2004: passim).

Recordaba más arriba, en la breve entrada lexicográfica y lexicológica, que la fibrilación cordial 
no depende de lo ‘humano’, como si de un artefacto maquínico se tratara. Empero, al mismo tiempo, 
esa máquina es autómata, es automóvil, una ‘espontaneidad’ que encuentra en sí misma la causa 
propia de su movimiento. Pues bien, es de este corazón del que nos habla Ana Hatherly cuando lo 
conforma como un otro que tuviera voluntad propia: «El corazón es un obrero» (2005: 31). El corazón, 
en Fibrilaciones, es un otro suspendido, una alteridad en suspensión, en el arca pectoris del sujeto 
lírico que nos dice que su víscera «paira sobre mi pecho» (27), o que, además, «pertenece a otro 
umbral» (2005: 29). Así, el problema cordial es, en una descripción más que concede imagen plástica 
a una de las diferentes síntesis cognitivas que se van sucediendo en el libro, el siguiente: «El corazón es 
un misterioso recinto» (2005: 25). Se trata de una pregunta contumaz, la contumacia misma: ¿cómo 
se interpela o apostrofa a un misterio, un enigma o cifra, al centro de un secreto encofrado? Los 
poemas de Fibrilaciones, ostensiblemente compuestos con la forma poética haiku como paradigma, 
son la insistente miniaturización de la pregunta por el enigma que es, en el fondo, la que ya tenemos 
abiertamente expuesta en la duda —duda radical— de los versos que abren el librillo citados al inicio del 
artículo: «¿Cómo saltar de mis versos | a tus brazos?». El imposible nombre del enigma es el mismísimo 
poema, tensado por aquella dialéctica presencia/ausencia a la que hice referencia más arriba.

El enigma es insoluble, y creo que Ana Hatherly lo resume en los tremendos encabalgamientos 
y último verso de un poema central que cito integralmente: «El corazón es un obrero | a tiempo 
completo | abre y cierra siempre | las mismas puertas | Nadie le pregunta si quiere» (2005: 31). 
Tan sólo cinco versos escasos, en un libro de poemas que oscila entre composiciones, igualmente 
escasas, de cuatro o cinco versos. Me detengo en el diabólico verso final, en portugués «Ninguém 
lhe pergunta se quer», en español «Nadie le pregunta si quiere». Una fórmula que desde luego, 
puede contener la proposición ya enunciada: la fibrilación cordial, la contracción rítmica, se diría 
que depende de una voluntad propia no subordinada a un sujeto que llegase a interpelarlo en este 
sentido. Situándose en otro «umbral», la voluntad cordial es otra voluntad, una voluntad ‘inciente’ (es 
decir, que ‘no sabe’7), aunque aparente saber lo que hace y hacerlo para algo. Sin embargo, el verso 
en portugués admite otra lectura si somos sensibles no ya, o no apenas, a la serie gráfica, mas a su 
condición de unidad sonora. Así, en el «se quer» (en español ‘si quiere’) —partícula condicional ‘se’ 
seguida de la forma verbal ‘quer’ (‘quiere’)— también podemos oír virtualmente ‘sequer’, en español 
‘siquiera’. Es decir, en lengua portuguesa la forma adverbial ‘sequer’ que podríamos conmutar con 
‘al menos’ o ‘por lo menos’. Ahora bien, el verso, que re-traducido sería algo como «Nadie siquiera 
le pregunta» o «Nadie al menos le pregunta», nos devolvería la imposibilidad antes enunciada 
de una interpelación del corazón, que sería figura de una contumaz resistencia a la pregunta. A la 
pregunta, por ejemplo, sobre el principio que mueve el corazón, la ley o nómos que lo auto-moviliza. 

Pero hay más. El demonismo de estos versos tan elípticos y tan evocadores de fórmulas 
puede ir más lejos. Porque aquel «Nadie», escrito con una mayúscula que no sucede a una pausa con 

7   El DRAE recoge el vocablo antiguo con esta acepción, del lat. inscĭens, -entis.
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señal gráfica de fin, en un poema cuyos primeros cuatro versos constituyen una unidad fraseológica 
sincopada por encabalgamientos que detonan un sentido unívoco, puede no ser exactamente un 
pronombre indefinido, y sí un nombre: «Nadie» como el nombre de alguien. Todos recordaremos, 
claro está, el homérico «Yo soy nadie» con que Ulises respondió a un Polifemo antropófago. ‘Outis’, 
en griego, habrá gritado el astuto Ulises al cíclope tullido por la ebriedad, consiguiendo, con esta 
artimaña, ganar tiempo, ser el último en ser devorado y, en última instancia, salvarse de la muerte 
por el anonimato que le proporciona aquel nombre: «Nadie». Pues bien, diría que el ‘Nadie’ del 
poema de Ana Hatherly requiere esta arqueología, pudiendo ser, en este sentido, una figuración 
del mismo sujeto lírico como otro, precisamente. Aquel otro como sujeto lírico que, en el poema 
anterior, empezara por decir «Quiero parar y no puedo» (2005: 29). Es el intratable corazón y es 
su absoluta resistencia a una pregunta lo que determina, en el fondo, esa anonimia del sujeto del 
poema. Un sujeto que es nadie, que recibe su ley del otro y de la otredad. Es, en fin, una ecolalia 
íntima, un eco de la percusión cordial, como leemos en otro bello poema de Ana Hatherly: «El sordo 
palpitar del yo | es un eco de ecos | Marea nocturna incierta | el corazón» (2005: 39). Esta ecolalia, 
como propondré más adelante para concluir, es fundamentalmente la de una reverberación de la 
memoria literaria —de la modernidad poética— que atrae hacia el corazón del poema analogías 
múltiples: es, con Baudelaire, «una ciudad | por afinidad» (2005: 41); o, con Gertrude Stein, «el 
absoluto rojo | de la absoluta rosa» (2005: 59). Mas quizás el poema en el cual el nexo moderno 
de esta poesía es visiblemente conspicuo, sea una sesgada y algo inesperada alusión: «Nuestra 
tarea es entender el mundo | decían los antiguos | Ya sabían | que el juego somos nosotros | 
(the toys are us)» (2005: 21). La poesía como juego, paradigma ‘barroco’ tan caro a Ana Hatherly; 
poesía en que el juego, el juguete, ‘somos nosotros’, imagen en la cual no deja de reverberar la 
magistral lección pessoana, del Fernando Pessoa que, siendo poeta, es especialista en resúmenes, 
como aquel que tenemos en «Autopsicografía», poema tardío que concluye, justamente, con 
el ‘lúdico corazón’ que somos: «E assim, nas calhas de roda | Gira, a entreter a razão, | Esse 
comboio de corda | A que chamamos coração». «Y así en la vía se mete, | distrayendo a la razón,| 
y gira, el tren de juguete | que se llama corazón» (1986: 165), en traducción de Ángel Crespo.

En las reflexiones provisionales que siguen, me gustaría, entonces, hilvanar algunos conceptos 
e imágenes sobre la relación de la poesía y la latencia clínica de este libro de Ana Hatherly con una 
materia sobre la cual vengo trabajando en los últimos años. Me refiero a la problemática —porque 
de un conjunto de problemas se trata— del llamado ‘estilo tardío’, ‘spätsill’, ‘late style’ o ‘style 
tardif’ como le llamó, en un tremendo ensayo, Theodor W. Adorno (2008), noción muy espinosa 
que Edward W. Saïd expandió en un libro de ensayos algo fragmentarios o incluso incompletos que 
tiene por título Late Style. Literature and Music Against the Grain (2007). Me excuso, de momento, 
por no hacer una entrada más decididamente teórica en esta compleja cuestión, proponiendo, sin 
embargo, en la imagen plástica de un ‘corazón tardío’, un modelo que, abducido —en el sentido 
que el término tiene en lógica (cf. Saïd, 1984: 958)— del libro Fibrilaciones de Ana Hatherly, puede 
ayudar tanto a iluminar estos poemas de la poeta portuguesa, como a tener plusvalías heurísticas 
y hermenéuticas para otra poesía. ¿Qué pudiéramos entender, entonces, por un ‘corazón tardío’?

El cruce, y necesario recorte, del conjunto de problemas que el sintagma ‘estilo tardío’ 
acarrea, pasa por las ya mencionadas figuras del ‘corazón como poema’ o del ‘poema como 
corazón’. Metaforología que coloca, es decir, que pone lado a lado, que arrima entre sí, dos cuerpos 
que comparten atributos, pero que también se discriminan. Una forma (el poema) y un órgano 
(el corazón) que, desde luego, se distinguen por la diferente retórica de la temporalidad que 
simultáneamente instauran y que son determinados por ella. Un poema central de Fibrilaciones 
hace el resumen de los dos tiempos coalescentes en aquellas imágenes: «El corazón es como un 
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fruto | crece | madura | mas no cae: | si alguien lo quiere | no muere» (2005: 47). Como ‘fruto’, 
es decir, como organismo vivo, el ‘corazón’ es finito; sin embargo, se concibe un régimen inmortal 
del ‘corazón’ cuando es planteado como figura del poema. Tal como leemos en una otra fórmula 
bimembre de otro poema: «En la página blanca | el corazón indeleble» (2005: 61). El ‘corazón’ 
que «no muere», el ‘corazón’ que «no cae» es el poema acogido, recibido por el lector, por la 
lectura, el ‘corazón’ inscrito en la superficie de una ‘página blanca’, que también es un lugar de 
acogida, de recepción. El libro Fibrilaciones, como un todo, es colocado bajo el signo de esta 
hospitalidad, pues ya en el primer poema leemos «¿Cómo saltar de mis versos | a tus brazos?» 
(2005: 5). El dístico que concluye el libro cierra, como en un círculo, este Fibrilaciones como libro 
enviado como el corazón en las manos: «Abre una ventana de tiempo | en tu regazo» (2005: 91).

Ahora bien, recuerdo muy rápidamente dos imágenes, de Adorno una, de Saïd otra, 
que también modulan la aporética temporal implicada en el llamado ‘estilo tardío’. Como no es 
demasiado extensa, cito la figura que abre el ensayo de Adorno: «La madurez de las obras tardías 
de artistas importantes no se parece a la de los frutos. Frecuentemente, no son redondas, están 
arrugadas, incluso desgarradas; es frecuente que se abstengan de la dulzura, y con su amargor, su 
aspereza, se niegan a ser simplemente saboreadas» (2008 [1982]: 15). Abreviando a lo esencial, 
lo que esta figuración adorniana coloca es el modo alegórico de la presencia de la muerte en las 
obras tardías, ciertamente en cualquier obra. Para Adorno, esta alegorización depende de un 
paradigma teórico que apone una obra no mortal a un organismo vivo mortal, tensados por un 
agonismo, una dialéctica negativa. En rigor, esta es una noción difícil y discutible, en todo caso 
puede ser reconocida en Fibrilaciones; empero, es posible, también, abducir del libro de Ana 
Hatherly otro paradigma. Antes de aclararlo, sin embargo, recuerdo que el ya mencionado Saïd 
conformará aquella dialéctica negativa de las obras tardías añadiendo al argumento adorniano 
otra fórmula. En este sentido, para el genial autor de Orientalismo el ‘estilo tardío’ es un nombre 
posible para una especie de experiencia anacronizante: «El estilo tardío está dentro y extrañamente 
fuera del presente» (Saïd, 2007: 24). Es decir, como forma, la obra tardía está dentro y fuera 
de su tiempo, del presente, en una suerte de imposible presencia a sí misma y en sí misma.

Pues bien, concluyo entonces diciendo que en Fibrilaciones Ana Hatherly depositó un 
‘hallazgo’ poético y hermenéutico, un ‘hallazgo’ que permite conformar un modelo alternativo a 
aquel que se basa en la deriva agónica de los polos forma mortal/cuerpo mortal, en suma, en la 
tensión arte/vida. Aún más, quizá: Hatherly hizo avanzar la continuación de la dialéctica basada 
en esa tensión de contrarios. Este ‘hallazgo’ es a lo que llamo ‘corazón tardío’, el corazón que 
fibrila, es decir, que aún se contrae pero ya no puede ser el mismo. Este ‘corazón tardío’ no es 
determinado o pensado en función de un concepto de fin o finalidad. Recordaba, más arriba, el valor 
semántico de ‘fibrilación’ que alude a un movimiento activo que progresivamente va perdiendo 
intensidad. Un movimiento activo que tiene inscrito el fin, que, en realidad, viene después del fin 
con el cual nunca llega a coincidir. Una intensidad en pérdida, pues, que no es una estación terminal 
subsumida por una especie de entelequia, el nómos, la ley, de un hilo narrativo temporal. El paisaje 
es otro, está dentro y fuera del tiempo como propone Saïd para describir las ‘obras tardías’. Un 
paisaje que no tiene fin, está siempre en el fin, empero… para, se detiene. He aquí el pequeño 
poema con el cual Ana Hatherly formula, conforma, figura, este otro paradigma: «La sangre es una 
rosa líquida | que a sí misma se persigue | nunca alcanza el final | tan sólo para de correr» (2005: 
67). El ‘corazón tardío’ es esta víscera que nunca finaliza pero para; sigue más allá de la parada. 
Pudiera ser la cifra figural del poema como «instante de detención» (Adorno, 2008 [1982]: 18), para 
recolocar al final el comienzo del hilo conductor adorniano en mi lectura de Fibrilaciones, lectura 
que propongo como posible intrusión crítica en el cardiocentrismo del archivo poético y filosófico. 
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Como quedó prometido más arriba, vuelvo entonces a la dimensión cardiocéntrica del 
«cuerpo utópico» foucaultiano, que ciertamente reverbera en el ensayo de Nancy al que también 
he aludido al inicio. Para ese temprano Michel Foucault —la conferencia radiofónica, recuerdo, está 
fechada en 1966— la corporalidad utópica significa que el cuerpo es ‘lugar sin lugar’. El cuerpo, así, 
tiene origen en sí mismo y se vuelve contra sí mismo. En otra descripción posible, el cuerpo utópico 
subleva al cuerpo de su espacio, o mejor: hacia afuera del espacio, aunque en el espacio. La aritmética 
y geometría de ese ‘lugar sin lugar’ convoca, como podemos leer, la figuración cordial: «[El] cuerpo 
es el punto cero del mundo, allí dónde todos los caminos y espacios se encuentran. El cuerpo no 
está en ninguna parte: está en el corazón del mundo» (2009: 15). Como vemos, se echa mano de 
la figuración cordial como una suerte de nec plus ultra de una centralidad que es ‘lugar sin lugar’.

Por otra parte, el cuerpo sublevado —infinitamente u-tópico—, paradójicamente, es el que, 
suponiendo pliegue sobre sí mismo, topologiza el cuerpo, le asigna un espacio. Por ello, propone 
Foucault, mi cuerpo es «topía despiadada» (2009: 10). Por consiguiente, es en simultaneidad 
cuerpo extático y estático, añadiendo además un suplemento importante: la topologización 
del cuerpo requiere una modalidad temporal vaciada de tiempo a la que llama «instante». He 
aquí la genial formulación: «Tan sólo las utopías pueden plegarse sobre sí mismas y ocultar un 
«instante» la utopía profunda y soberana de nuestro cuerpo» (2009: 15). Es decir, lo que ese 
instante oculta es la situación allí —lugar sin lugar— del cuerpo, momentáneamente situado 
aquí, es decir, localizado. Lo esencial de estos términos retumba en los versos iniciales y finales 
de Fibrilaciones. La ya aludida «ventana de tiempo | en tu regazo», imagen del último poema 
del libro, conmuta el dubitativo ‘salto’ inicial por la invitación, ad usum delphini, a la apertura de 
una ‘ventana de tiempo en el regazo’, bella figura de la lectura como réplica de la sublevación 
temporal y espacial del «corazón tardío». Bella figura, en fin, de la lectura como ‘salto’ o ‘instante’.

La conferencia de Michel Foucault es elíptica, no amplía las consecuencias de la modalidad 
temporal de ese «instante» de un cuerpo presente a sí. Quizás podamos añadir algún matiz si 
aceptamos que esta temporalidad es la que tenemos implicada en el tropo del ‘salto’ que detona 
Fibrilaciones de Ana Hatherly, los versos ya mencionados en diferentes lugares de mi artículo: 
«¿Cómo saltar de mis versos | a tus brazos?». Es verdad que el valor de estos versos estriba en el 
desplazar y el desplazarse por objetos de la tradición literaria y teórica. El ‘salto’ de Hatherly puede, 
efectivamente, ser una suerte de miniaturización tanto del «salto del tigre» de Walter Benjamin,8 
como puede atraer el «salto de la rana» de Basho9. Quisiera, sin embargo, proponer la lectura del 
‘salto’, figura del instante, como correlato de la modalidad temporal de la agencia humana, es decir, 
de la acción. En otras palabras, la vida (la historia) y el arte (la poesía) como depósito de gestos, o de 
modo más preciso: deposición de gestos10. Como resume Ana Hatherly: «Todo es gestualidad otra» 
(2005: 15). El gesto, si leo bien la poética de Fibrilaciones, es la otredad misma, en el fondo el mundo 

8   Recorto de sus archi-conocidas Tesis, el siguiente lugar, sobre moda e historia: «Ella [la moda] es un salto de tigre 
en dirección al pasado. Sólo que tiene lugar en una arena comandada por la clase dominante. El mismo salto hacia el 
cielo libre de la historia, es el salto dialéctico de la Revolución, tal como la concibió Marx.» (Benjamin, 1994: 230; mi 
traducción es del portugués). En este sentido, Fibrilaciones puede ser leído como un libro-anagrama de la revolución, del 
movimiento revolucionario –la primavera de abril– en cuyo instante Ana Hatherly vivió, como ciudadana y como poeta.
9   Me permito reproducir la traducción del conocido haiku por Octavio Paz: «Un viejo estanque: | salta una rana | ¡zas! 
chapaloteo». Vale la pena, asimismo, tener presente la anotación con que Paz suplementa su versión española: «En 
la primera línea encontramos el elemento pasivo: el viejo estanque y su silencio. En la segunda, la sorpresa del salto 
de la rana que rompe la quietud. Del encuentro de estos dos elementos debe brotar la iluminación poética. Y esta 
iluminación consiste en volver al silencio del que partió el poema, sólo que ahora cargado de significación» (Basho, 
1992: 32). El ‘salto’ de Ana Hatherly, en este sentido, permite vincular Fibrilaciones a la fenomenología de la iluminación 
profana y su amplia tradición poética.
10   Sobre poesía y gestualidad, véase Fernández-Jáuregui Rojas, 2015.
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—lo real— como otro del pensamiento: «Pensar es pesar | montañas de espuma» (2005: 15). Estas 
«montañas de espuma» —que riman con la imagen de otro poema en el que se nos dice que el 
poeta «se entierra en el polvo de la lengua» (2005: 11)— son los escombros de esa gestualidad otra.

Los posibles y límites desplegados por el amplio «archivo cardiográfico» nos devuelven, 
en el corazón que late, en la pulsación cordial, en el motu cordis et sanguinis animal —es decir, 
vital—, la otredad —en rigor: la «nada», como leemos en Hatherly11— de lo humano demasiado 
humano. Se trata de un archivo en el que, como dijera Nancy, la «aventura metafísica» es 
indiscernible de la «performance técnica» (Nancy, 2002 [2000]: 3). En el fondo, el nudo figural de 
la tradición cardiográfica estriba en un movimiento cordial —el motu cordis— cuyo largo proceso 
de visibilización —o sea: su reducción al pensamiento, su advenimiento como prosa (Derrida, 1992:  
308)12— anuda el binomio ausencia/presencia. En este sentido, véase la magistral descripción de 
este nudo ya en Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis de animalibus, publicado en 
1628, de William Harvey. La pulsación cordial, dice Harvey, «tiene lugar en un abrir y cerrar de 
ojos, como un relámpago. La sístole parecía a la vez aquí, la diástole allí; después, todo lo contrario, 
vario y confuso» (Harvey, 1927: 25). Se trata, en mi opinión, de una descripción minimalista, técnica 
y metafísica, en la que laten tanto el colapso presencia/ausencia, la retórica de la temporalidad 
del instante, como la física y la metafísica de la topología y la utopología foucaultianas. No 
sería acaso tampoco improductivo cotejar la tensión aquí/allí de la biología de la pulsación 
cordial de William Harvey con la psicomaquia del fort/da freudiano (Freud, 1990 [1920]: 9).

Sea como fuere, se trata —la obra de Harvey— de un acto de archivo que, en rigor, precede 
lo biótico, es decir, inventa lo vital. El «archivo cardiográfico» será esa suma de actos de archivo, en 
fin, un proceso de continua consagración del valor de sus límites, es decir, de los valores histórico-
culturales de sus límites. Unos límites que en marzo de 2011 fueron silenciosamente cruzados13. 
Otra «aventura metafísica» o «performance técnica» acaba de ser archivada —museificada— por el 
artista Dario Robleto en su estimulante instalación expuesta, bajo los auspicios de la Menil Collection, 
en la Universidad de Houston. Lo que la obra de Robleto, titulada The Boundary of Life is Quitely 
Crossed, reubica en el espacio del museo ya no pertenece a la antropo-técnica del corazón ritmado, 
del pulso cordial, del corazón que late en el arca pectoris. Añade, muy concretamente, a otras piezas 
del «archivo cardiográfico» el beatless heart, el ‘corazón sin pulso’. Este ‘corazón sin pulso’, puesto 
a prueba por primera vez en marzo de 2011, es así descrito por el artista plástico Dario Robleto: 

En lugar de tratar de imitar el latido del corazón, los médicos han diseñado uno que 
utiliza tecnología de flujo continuo, esencialmente una turbina que utiliza palas del 
rotor giratorio en miniatura para suministrar sangre al cuerpo. Esto representa una 
solución fisiológica producida fuera de la historia evolutiva (2015: 19).

Un nuevo «comboio de corda» como imaginó Fernando Pessoa —‘corda’ proviene del latín 
chorda, -ae, a su vez del griego khordê, -ês; significando ‘intestino’ o ‘tripa’, figuras filiformes—, 
que agazapado en el museo, archivado en el espacio museístico, acaso haya incluso cambiado 
tanto lo que puede un museo como lo que puede un archivo: y ello porque ciertamente ha venido 
a cambiar la antropo-técnica de la vida. En el beatless heart, el ‘corazón sin pulso’, su técnica y 
metafísica, ya no se conjura el latido como colapso presencia/ausencia que veíamos en William 

11   «Con tímida audacia | florecemos en nada» (2005: 73).
12   Preguntar por lo que es –¿qué es poesía?, por ejemplo– señala el nacimiento de la prosa, es decir, el fin del poema 
como «no-absoluto absoluto»: «Al anunciar lo que es tal como es, una cuestión saluda el nacimiento de la prosa» 
(Derrida, 1992: 308).
13   El primer beatless heart fue implantado al paciente Craig Lewis, de 55 años, en Houston (Texas Heart 
Institute), en el mes de marzo de 2011, por los médicos Frazier y Cohn. Sobrevivió durante cinco meses.
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Harvey, ni la modalidad temporal del instante, tampoco la física y la metafísica de la topología 
y la utopología de Michel Foucault. El ‘corazón sin pulso’, sin ritmo o arritmia, se describe como 
el impulso de un puro flujo. Propongo, en fin, como cláusula provisional de mi artículo, leer una 
prefiguración negativa de este flujo impulsivo en Fibrilaciones, o febril acción, de Ana Hatherly, 
concretamente en el siguiente poema: «La sangre es una rosa líquida | que a sí misma se persigue 
| Nunca alcanza el final | tan sólo deja de correr» (2005: 67). En suma: la vida como «hemorragia 
calculada» (2005: 65) de Hatherly, el flujo sin percusión del beatless heart, del ‘corazón sin pulso’.

São Paulo, abril de 2013. 

Lagos y Salamanca, agosto/septiembre de 2015.
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