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SEMBLANZA

Rodolfo Mata nació en la Ciudad de México 
en 1960. Ha publicado los libros de poemas 
Ventana de vísperas (Universidad Veracruzana, 
1989) en colaboración con Gustavo Jiménez y 
Ricardo Fiallega, Parajes y paralajes (Aldus 1998), 
Temporal (CNCA 2008) y Qué decir (Bonobos 
2011). Sus poemas han sido incluidos en 359 
Delicados (con filtro). Antología de la poesía actual 



5

en México (LOM 2012), de Pedro Serrano y Carlos 
López Beltrán, y en Antología general de la poesía 
mexicana. Poesía del México actual. De la segunda 
mitad del siglo XX a nuestros días (Océano 2014) de 
Juan Domingo Argüelles. 

En 2001, expuso en Casa Lamm el videopoema 
Circuito nocturno, creado a partir de imágenes 
fotográficas del acervo Manuel Álvarez Bravo de 
Televisa, en colaboración con Elizabeth Hulverson 
(poesía), Lorena Mata (foto digital) y René Torres 
Bustillos (música). En 2003, con Lorena Mata 
montó la instalación de imágenes digitales, video y 
poesía Vestigios en la caverna, en la Galería de Arte 
Binario del Centro Multimedia, (Centro Nacional 
de las Artes). Algunos de sus poemas visuales se 
encuentran en el blog Qué decir. 

Ha traducido y prologado a poetas, narradores 
y críticos brasileños como Haroldo de Campos, 
Paulo Leminski, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan 
y Antonio Candido. Es coautor con Regina Crespo 
de las antologías Ensayistas brasileños: literatura, 
cultura y sociedad (UNAM 2005) y Alguna poesía 
brasileña. Antología 1963-2007 (UNAM, 2009). 
Recientemente participó con Tom Raworth en 
el proyecto de traducción mutua inglés-español 
Enemigos/Emenies (EBL Cielo Abierto 2014) 
organizado por Rocío Cerón y S J Fowler.

Rodolfo Mata se formó como ingeniero industrial 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

https://www.youtube.com/watch?v=aY9MeWQTbVc
http://www.periodicodepoesia.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1160
http://rodolfomata.blogspot.mx/
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de Monterrey. Trabajó diez años en el área mientras 
cursaba letras hispánicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Más 
tarde obtuvo la maestría en integración de 
América Latina en la Universidad de São Paulo y 
el doctorado en literatura latinoamericana en la 
UNAM. Actualmente es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas y profesor de los 
posgrados en letras y en estudios latinoamericanos 
de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores. Entre 1998 y 2002 dirigió el 
proyecto “Letra e imagen: literatura mexicana en 
CD-ROM e internet”, durante el cual editó el CD-
ROM José Juan Tablada: letra e imagen (poesía, 
prosa, obra gráfica y varia documental) (2003), que 
contiene el archivo gráfico y la poesía visual del 
poeta mexicano. Otro resultado de este proyecto 
fue la página de internet www.tablada.unam.
mx donde se recogen, entre otros materiales, las 
crónicas de su viaje a Japón y las estampas ukiyo-e 
que coleccionó. Ha prologado las reediciones de 
Un día… Poemas sintéticos (1919), Li-po y otros 
poemas (1920), El jarro de flores. Disociaciones 
líricas (1922) y La feria. Poemas mexicanos (1928) 
de José Juan Tablada y la antología De Coyoacán a la 
Quinta avenida (2007), un panorama de las varias 
facetas del autor. En 2003, publicó Las vanguardias 
literarias latinoamericanas y la ciencia: Tablada, 
Borges, Vallejo y Andrade, relación poco estudiada 

http://www.tablada.unam.mx
http://www.tablada.unam.mx
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en el contexto latinoamericano.
Su interés por la convergencia de la literatura, 

la ciencia y la tecnología como parte integral de la 
vanguardia artística no sólo está en Silencio vacío 
sino en varios ensayos anteriores, entre los que se 
cuentan: “Barroco, caos y teoría de la información 
en la obra de Haroldo de Campos” (1996), “El 
fantasma en la máquina: red e hipertexto” (1997), 
“Escritura electrónica” (1998), “Lectura y narrativa 
en la red” (1998), “¿Humanismo disfrazado? 
Ludismo, temor a las máquinas y nostalgia del 
paraíso” (1998), “Jorge Luis Borges y la cuarta 
dimensión” (1999), “José Juan Tablada: entre la 
vanguardia literaria, la noticia científica y la teoría 
de la relatividad” (2000), “La tradición de las dos 
culturas” (2000), “Química y literatura” (2006), 
“Lirismo y ciberpoesía” (2012) y “Divulgación de la 
ciencia: traducción, surrealismo y (auto) biografía” 
(2014).

http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/24
http://www.revista.unam.mx/vol.13/num1/art09/index.html
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PRÓLOGO

[…] la verdad está siempre en movimiento. 
Peter Brook

Construir un espacio es comprender su fondo, 
su posible experiencia. Transitar en él es crear una 
realidad posible que denote lo que ha tenido lugar. 
¿Qué ha tenido lugar en un sitio como un poema 
digital? El lenguaje. Un lenguaje espacial, sonoro, 
plástico, que se ha desprendido de la rigidez de la 
imprenta, de la estabilidad total de su ser impreso, 
para crear recorridos y posibilidades. Es ésta una 
de las mayores atribuciones del poema digital 
Silencio vacío de Rodolfo Mata, una obra cuyo fin 
es cargar, o amplificar, el sentido de cada palabra y 
cada silencio y expandir sus campos semánticos. 
Así, en un recorrido de veinticinco minutos, que 
llevará al futuro lector, escucha, observador, a 
una combinatoria de palabras y frases, donde él 
mismo dicta la sucesión, el orden y las mezclas, 
el poema despliega el susurro del lenguaje, sus 
capas e intersticios, en los que cada anotación y 
notación sonora (murmullo, respiración, aliento) 
condensan la autosuficiencia de las palabras, su 
poder relacional. Cada inflexión sonora, por su 
parte, constituye un vértigo de apuntes silábicos, 
guturales, melódicos, que nos recuerdan que el 
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lenguaje es también gesto acústico. 
En un claro homenaje a la poesía concreta, 

donde lo visual y lo espacial se unifican con la 
rima y el ritmo en aquello que los poetas concretos 
brasileños llamaron la expresión verbivocovisual, 
Rodolfo Mata continúa la expansión de la palabra 
poética a través de las animaciones y movimientos 
del medio digital, enfatizando sus posibilidades de 
interacción. Si el poema “Silencio” de Gomringer 
fue el punto de partida que Mata eligió, su puerto de 
llegada será el vacío, lugar en el que es posible volver 
a nombrar. El lenguaje es renacimiento porque re-
nombramos todo, todo el tiempo, porque la lengua 
es una entidad viva, móvil. Y en esta confirmación 
de la vida, de la sonoridad, Silencio vacío va 
desapareciendo, va creando un espacio blanco, un 
fondo y soporte hueco y pleno a la vez para articular 
una nueva palabra. Desaparición y renacimiento, la 
fusión de palabras y las asociaciones en torno a la 
idea del silencio generan un clima relacional donde 
la matriz textual se abre y despliega, como una caja 
china. Los textos se desarticulan para rearticularse 
y abrirse a varias direcciones. Con ello, el autor 
parece lanzar preguntas: ¿Cuál es nuestra idea de 
espacio-tiempo? ¿Dónde está realmente el lenguaje 
que ha tenido lugar? ¿Quién nombra? ¿El lenguaje 
nos hace ser o somos sólo a través de él? Movilidad 
en construcción, parece decirnos, inestabilidad del 
decir que crea siempre puertas que llevan a otras 
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puertas; zona de campos semánticos que se abren 
y cierran en un aleteo permanente de significados.

Silencio vacío nos invita a leer de nuevo de 
manera multiperceptual, fuera de discursos 
canónicos o pedagógicos. Incita a dialogar con 
el texto de manera lúdica para no estancarse en 
la reproducción pasiva. Las decisiones propias, 
pensadas y traducidas en acciones que se ejecutan 
sobre el espacio construido, determinan hacia 
dónde se mueve el universo del poema. Si “el 
hombre no puede decir su pensamiento sin pensar 
su decir”, de acuerdo al filósofo Louis de Bonald, 
en el poema de Rodolfo Mata no hay forma de 
lenguaje o escritura sin que el espacio, y sus 
habitantes más certeros, el sonido y la imagen, sean 
parte sustancial de ella. Palabra, espacio, sonido e 
imagen se habitan mutuamente en un territorio de 
acercamiento a la alteridad. Silencio vacío es una 
puesta en abismo poética del que ningún lector 
saldrá inmune.

Rocío Cerón 
Ciudad de México, 2014
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NOTA DEL AUTOR
Inicié el proyecto Silencio vacío en 2012, 

durante el desarrollo del curso “Escritura Creativa 
en Hipermedios”, impartido por el Dr. Diego 
Bonilla de la California State University de manera 
virtual, y organizado por mí en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM. Teniendo 
como antecedente mi interés por la obra de los 
poetas concretos brasileños Haroldo de Campos, 
Augusto de Campos y Decio Pignatari, supe del 
trabajo desarrollado en forma paralela por el poeta 
boliviano-suizo Eugen Gomringer, al que ellos 
hacían referencia. Después de descubrir que su 
poema “Silencio” podría ser tratado no sólo como 
la interesante gestalt que se utiliza frecuentemente 
para definir la “falacia icónica” (el poema “iconiza” 
un espacio vacío, no un silencio), sino también 
como una matriz de transformaciones textuales, 
me dediqué a establecer algunas limitantes 
que permitieran que estas transformaciones 
conservaran una razonable coherencia gramatical. 
Mi intención fue que el lector abriera gradualmente 
distintas rutas de lectura en la matriz y que sobre 
ellas se tejieran otras series acústicas y de animación. 
Los diferentes planos en juego se enriquecieron 
al observar cómo Delicia Cebrián López —quien 
me auxilió comentando conmigo el proceso de 
construcción de Silencio vacío y grabando varias 
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pistas de audio— empezó a leer en voz alta mientras 
iba generando las rutas de lectura, pues emergieron 
más posibilidades metafóricas de las palabras 
elegidas. Asimismo, llevé una gran sorpresa 
cuando Regina Crespo cantó las palabras que le 
pedí grabar, en vez de leerlas simplemente. Otros 
cuestionamientos surgieron acerca de la naturaleza 
de lo literario, lo intermedial, lo que es la creación 
de una ambientación envolvente, los fenómenos de 
atención y concentración, y el lugar donde sucede 
un poema electrónico así construido. Mi pasado de 
ingeniero me facilitó entender parte de la lógica del 
programa Adobe Director y me permitió disfrutar 
lo que creo que para otros hubiera sido tedioso. 
Construir Silencio vacío fue algo placentero y 
desafiante a la vez en que la actitud lúdica siempre 
estuvo presente al grado que entre mis notas llegué 
a escribir: “esto no es un poema, es un juguete de 
palabras”. Para mí, últimamente, la poesía es cada 
vez más una vía de autoconocimiento y el lenguaje, 
un espejo. Espero que Silencio vacío llame la 
atención sobre las ideas de “silencio” y de “vacío” 
de una manera personal y que las palabras que 
alrededor de ellas puse, junto con los movimientos 
y los sonidos que las acompañan, contribuyan 
a esa impresión. Podría agregar que el modelo 
que elegí permite desarrollos ulteriores. Ojalá y 
pueda llevarlos a cabo en una segunda versión. 
Quien quiera ver algunos de los apuntes que hice 
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durante su desarrollo del proyecto puede consultar 
la página CAPS.A 10 bloc in progress a la que me 
invitó el poeta visual J. M. Calleja.

Rodolfo Mata

http://www.capsa-art.org/blocinprogress/blocinprogress/Rodolfo_Mata.html
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DESCARGAR 
SILENCIO VACÍO

WINDOWS + MAC*

* Una vez descargado en su Mac, abra el 
archivo usando la opción “abrir archivo” 
que da el botón derecho de su ratón.

http://unoyceroediciones.com/libros/silencio-vacio/


Tal vez le interese leer otros libros de 
nuestro catálogo:  

Cuando tú me leas dentro de mil años, 
Soundscape, Mi primer bikini o Estancia.

https://twitter.com/1y0ediciones 
https://www.facebook.com/

UnoYCeroEdiciones 
contacto@unoyceroediciones.com

VOLVER

http://unoyceroediciones.com/libros/cuando-tu-me-leas-dentro-de-mil-anos/
http://unoyceroediciones.com/libros/soundscape/
http://unoyceroediciones.com/libros/mi-primer-bikini/
http://unoyceroediciones.com/libros/estancia/
https://twitter.com/1y0ediciones
https://www.facebook.com/UnoYCeroEdiciones
https://www.facebook.com/UnoYCeroEdiciones
mailto:contacto%40unoyceroediciones.com?subject=Silencio%20vac%C3%ADo
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