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PORTRAIT
Bordeando su identidad, Otto ronda su persona. Rodea su “Yo”, descubriendo personajes que
le pertenecen y trata de acercarse a su esencia. Ilusos cuando pretendemos descubrir el Ser,
pero Otto se aventura y de ese atrevimiento surgen sus imágenes. Arriesgarse al encuentro con
uno mismo puede despertar monstruos o lanzarnos al vacío que impone nuestro espejo.
Entre monstruos y sueños viaja Otto. Lo suave, lo duro, lo etéreo se manifiestan en sus historias
secretas. Misterio de identidad, enlaces de un relato inasible. Color y textura complementan la
palabra oculta, aquella que resuena en el vacío.
Otto se deja ver en pedacitos. Es historia voluble, poliedro, alegato de reflejos: “soy esto, pero
también lo otro”; pero también:” soy esto y no lo otro”. La otredad: fragmento infinito de lo
indecible, de lo inestable.
Rondemos la identidad de Otto para encontrarnos con sus múltiples caras, para descubrir sus
misterios fragmentados.

Bordering on his identity, Otto rounds his person. He surrounds his “I” discovering characters
that belong to him and tries to get close to his essence. One is beguiled by trying to discover his
being, but Otto risks and his images are born out of that daring. Venturing into the encounter
with oneself can awaken monsters or can throw us into the vacuum imposed by our mirror.
Otto travels around monsters and dreams. The soft, the hard, the ethereal become manifest in
his secret stories: identity mysteries, ungraspable narrative bonds. Color and texture complement the hidden word, which resonates through emptiness.
Otto allows us to see him in pieces. He’s a changing story, a polyhedron, a reflexes discourse: “I
am this, but I am that, too; but I am also this and not that”. Otherness: infinite fragment of
the unutterable, of the unstable.
Let us round Otto’s identity in order to meet his multiple faces, in order to find his fragmented
mysteries.

Lorena Mata
México 2009
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PORTRAIT
Murmurarte
a gritos.
Tal vez
la madrugada alumbre,
			lumbre,
los resquicios
		del rostro,
aun antes
de que el Sol
anuncie
		su penumbra.
Ardor
en la espesura,
densidad
de expresión.
Busca y aguarda
		
la transfiguración,
		
arrojado al vacío
		
sitiado
		
por los sentidos.
Espada y fuga
en el interior
de las facetas.
		Deslumbramiento.
Flama,
surtidor inverso
—a veces—
que subvierte
las notas,
las claves
el cuerpo nuevo
de una voz antigua.
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Ábrelo,
despliega,
mírate mirando,
desgaja
la fruta
de tu insomnio
insinuado
en los matices
de la superficie.
Rojo,
tal vez.
Madrugada.
Recorre las costas
en tu barca descendente.
Vas del espejismo
a la ilusión precisa.
Y el cuerpo.
Y la mano.
Y la fuente sitiada
		
por la sequía,
		renuente.
Abre,
encuentra,
descubre,
cuando invadas
al Otro / a la Otra
justo en la médula,
a las doce y doce
		
de la obscuridad.
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Oprime con el dedo
la sorpresa,
a tientas.
Hallarás en núcleo
originario,
te negarás a dormir,
porque te cruzarán
los pliegues
		que soñaste
dos siestas después
		
de tu cumpleaños.

En tus pestañas
se enredará el aroma
		
olvidado del Yo,
como hiedra,
como jirones de viento
			y tempestades.
Cosecharás raíces,
el azogue
ya no será suficiente.

Y ES EL ORÁCULO
midiendo el estupor
		
en tus plantas,
leyendo los dibujos
de tus pasos,
el giro de tu cuerpo,
la inclinación
de la cabeza.
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Y ES EL ORÁCULO
escuchando el tránsito
del sonido
		
por tus orejas.
Siente el blanco
circular
por las papilas
		
de tu lengua.
Y ES EL ORÁCULO.
Te dice,
te predice.
Juego perpetuo.
Desoyes.
Ignoras.
Sólo tus pasos
guiados
		
por la sordera.
Intuición.
Te encuentras y te guardas,
vespertino,
		lunar,
entre las sábanas.
Te guardas
entre olores,
colores,
notas…
Y te palpas,
por fin,
entre silencios.

Elizabeth Hulverson
México 2009

