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LA TRANSFORMACION DE LA VISION DE LA 
MUERTE EN LA POESIA DE OSCAR HAHN 

Si la poesia, o la expresi6n lingiiistica que metaforiza una determinada re- 
alidad desde una perspectiva personal-social compleja, no es s610 un product0 
individual por ser ella una asimilaci6n de tradici6n y presente, < q u i  hace su vi- 
gencia y validez respecto de esa tradici6n y de un presente desde la que se ela- 
bora?, < q u i  determina su continuidad y diferencia con variadas tradiciones que 
consciente o inconscientemente plasma metaf6ricamente el productor de  poe- 
sia?, ipor q u i  un conjunto de textos, que para las generaciones actuales o fu- 
turas. segtin Sean ios especificos movimientos sociales en que istos se insertan, 
adquieren una validez tanto en 10s propios quehaceres de esas generaciones co- 
mo en el enriquecimiento de una tradici6n poitica nacional? No es ni la repeti- 
ci6n ni la habilidad de versificar donde reside aquel supuesto valor que hay que 
desopacar, sino en la asimilaci6n de viejos t6picos y metiiforas que se reelaboran 
a la luz de un rnovimiento siempre concreto en que a este productor de poesia 
le toca vivir, sentir y expresar. 

Es iste el cas0 de  Oscar Hahn. En sus tres libros fundamentales -Eta rosa 
negra (1961), Agua final (1967), Arte de morir (1977)- recoge el tema de la 
muerte como asunto recurrente. Su reelaboraci6n y desarrollo, sin constituir la 
repetici6n del viejo tema medieval o del cristiano posteriormente, tiene la capa- 
cidad estitica de llevarlo por nuevas y distintas variaciones hasta contenidos in- 
sospechados. A traves de esa transformaci6n. toda su poesia viene a ser uno de  
10s ejemplos m b  significativos del proceso critic0 potencial de la promocidn 
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poitica chilena de 10s sesenta, alteriindose significativamente el 11 de sep- 
tiembre de  1973. 

Sobre el tratamiento de la muerte, dentro de la poesia chilena y latinoame- 
ricana contempor%nea, fue Neruda el que logr6 plantearla critica y poiticamen- 
te. Fue en 10s cinco primeros cantos de la segunda secci6n de Canto general 
(1950) donde el poeta logra hacer un intenso recuento retrospectivo de ella. A 
la “pequeiia muerte” individual y metafisica, principalrnente de las dos prime- 
ras Residencia en la tierra (1925-1935), le opus0 la “poderosa muerte”, ligada 
a1 trabajo humano y al movimiento de la historia. 1 De estas dos muertes, con su 
soledad desgarradora e individualista la primera, rnQ dialectics, humana e his- 
t6rica la segunda, Hahn recogerg la humanista y vital imagen de esta irltima, 
que tambiin habria de aparecer. con su especificidad correspondiente, en 
Poemas y antipoemas (1954) de Nicanor Parra. A 10s tres, segirn las lineas parti- 
culares de sus desarrollos poiticos, 10s une la misrna t6nica desacralizadora con 
la cual se enfrentan a la autoridad religiosa, desenmascarando una no menos 
dogmgtica perspectiva ideol6gica bastante visible en Amirica Latina. 

En el cas0 particular de  Oscar Hahn, toda su poesia muestra dos lineas per- 
manentcs de influencias: la tradici6n literaria que ha tratado el tema de la 
muerte, especificamente la medieval y la del siglo XVI (Villon, San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Jesbs, Jorge Manrique, G6ngora. Quevedo, entre otros), 
y la poesia popular tradicional chilena en lo que al tema del fin del mundo y la 
muerte se refiere. Y es esta influencia la que determina dos caracteristicas in- 
terrelacionadas en 10s tres libros de Hahn que aqui nos preocupan. La forma 
estr6fica y el ritrno recurrente de esta poesia, torna, remotiva, asirnila tanto del 
soneto, la copla de arte mayor, la elegia, el romance, como el us0 de una va- 
riada versificaci6n (versos octosilabos, endecasilabos, entre otros). Por otro lado, 
el us0 d e  ciertos temas, metiiforas, imiigenes o t6picos, todos ellos estiin siempre 
referidos a la visi6n transformadora de la muerte en esos tres libros seiialados. 
De  alli que Sean visibles en ellos el t6pico de la vida como un rio que avanza ha- 
cia la mar (la muerte), la igualdad ante la muerte, el terna medieval de la muer- 
te macabra o la danza de la rnuerte, el tema cristiano de la muerte cuyo pereci- 
miento abre las puertas a la eternidad, la imagen del fuego calcinante que pro- 
viene del tema apocaliptico, que se encuentra tambiin en la poesia popular tra- 
dicional chilena y, por bltimo, sin tener una directa relaci6n con el tema de la 
muerta, pero que cumple una funci6n interesante respecto de la ironia a la vi- 
si6n “buc6lica” del campo chileno. como veremos mis adelante, Hahn echa 
mano tambiPn al t6pico del “locus amoenus”. 

Esta reactualizaci6n de formas y temas literarios tradicionales es una de las 
caracteristicas que no s610 singularizan a Hahn dentro de la poesia chilena joven 
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de 10s sesenta, sino tambien dentro de toda la poesia chilena contemporlnea. 
La recurrente temltica de la muerte no se asume como una mimetica repeticidn 
de un t6pico literario s e g h  esas dos lineas miis notorias de influencias, por el 
contrario. lo que habrg en esos tres libros serl la remotivaci6n o transformaci6n 
de la visi6n del perecimiento, insertado dentro del us0 singular de esas formas, 
temas, tbpicos, etc., arriba sefialados.2 

I. La visi6n de la muerte en Esta rosa negra 

En este primer libro el tema recurre m k  como el impulso vital, arraigado 
m% en lo terrestre, que dentro de la tradicional perspectiva difundida por el t6- 
pic0 medieval en la danza de la muerte o la visi6n macabra del fin humano, o 
en la otra, la arraigada en esa tradici6n literaria asentada en la perspectiva cris- 
tiana cuya muerte nos abre el camino a la eternidad y al encuentro con Dios. 
Son, pues, a esas dos variaciones del mismo tema a las que Hahn se enfrentarl 
en Esta rosa negra.3 

Las tonalidades de las imlgenes de este libro son predominantemente os- 
curas, sin duda para referir a la muerte. Sin embargo, ellas no son usadas para 
evocar el terror a1 fin humano, como asi ha ocurrido dentro de la tradici6n de la 
danza de la muerte. o la conducta mistica para alcanzar la eternidad en cuanto a 
la cristiana, sin0 que se las instrumentaliza en su envb para enfrentarlas a1 mis- 
mo Derecimiento. s610 asi Duede exDiicarse el infasis DOT 10s esDacios terrenales 

evocaci6n principal, dentro de otras que aparecen en otros poemas. y en este ca- 
so en el poema que da titulo al libro (“Esta rosa negra”), constituirs la imagen 
y el pensamiento poPtico clave que va a estar prevaleciendo por todo el libro: 
“Esta muerte...”, iEs el luminoso signo de una mafiana invisible? (p. 17). 
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Toda esa coloracidn oscura de las imigenes refiere tambiin a especificas 
pricticas ideol6gicas que la muerte ha tenido dentro de la drbita religiosa cris- 
tiana, pero utilizindoseles su anverso. valiindose de ellas: instrumentos irreve- 
rentes y desacralizadores de  tales pricticas. Es as1 como habri de entenderse la 
violencia con que el hablake se enfrenta a ciertos agentes o representantes 
terrenales de ella (10s curas, 10s sacerdotes). Estos se van a metaforizar en la 
terrorifica muerte macabra: 

Despuis llegaron 10s curas negros 
y se ofrecieron a enterrarla 
despues llegaron 10s canibales 
y se ofrecieron a enterrarla 
10s curas negros, donde fuera, 
m b  10s canibales en la panza. 

(“Fibula nocturna”, p.19) 

La caracteristica no del todo materialista, pero mucho m b  terrenal que 
extraffsica (“alas”; “cascos para cabalgar”), que sintetizan 10s primeros versos 
citados del poema “Esta rosa negra”, la interrogacibn bastante agdnica que el 
hablante hace a la rnuerte en el mismo poema, y 10s dltimos de “Fibula noctur- 
na”, que seiialan el enfrentamiento a la perspectiva cristiana usando sus mis- 
mas armas (la oscuridad y la violencia de sus representantes terrenales), depen- 
den todos ellos de las vertientes ya seiialadas de la muerte. Es decir, la mistica 
que se recoge de San Juan de la Cruz. la macabra de la danza de la muerte, la 
desacralizada de la poesia popular tradicional chilena, y la de la “poderosa 
muerte” nerudiana. De tan variadas influencias se entiende la tensidn y la du- 
da que el hablante expresa en otras dos interrogaciones claves de E t a  rosa 
negra: iSomos realmente la imagen v la semejanza de Dios quien nos da la cer- 
teza de que con la muerte se nos abriria el Gnico camino a la eternidad? o <SO- 
mos nada m b  que solitarios niufragos en un viaje a la nada letal?: 

?Soy el lanzado como una piedra 
por la mano de Dios, 
en el agua de la existencia? 
(?Soy el que en ondas circulares 
i r i  creciendo 
hasta desbordarse en el vacio letal? 

“Soy una piedra lanzada de canto”, p.13-14) 
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almente no existe ya ninguna posibilidad cierta de vida eterna, pues de lo 
contrario seria bastante f%cil solucionar el problema segtin la respuesta que nos 
entrega San Juan de la Ctuz. lo m b  cierto es verse a si mismo como un sujeto 
solo y perdido dentro de la existencia. As5 pues, frente al pavor de la muerte: 

existencial, nunca ser% Dios. sino la bdsqueda del recuerdo. lo que de  muerte 
tiene siempre el proceso de  la vida. Es decir, las situaciones vitales que inne- 
gablemente se van exterminando (la infancia, la juventud. el amor, etc.). La 
aprehensidn del recuerdo, por tanto, constituye la dnica forma de  “resurrec- 
ci6n” que superarg el pavor a la muerte y, a su vet, es la mejor respuesta a todas 
las interrogantes previamente seiialadas de  Esta rosa negra: 

Pero hay que morirse con las uiias largas 
para poder cogene del recuerdo. 
He alli la m b  pura forma de raurrecci6n. 
Heme aqui creando la inmensidad de  Dios 
a imagen y semejanza de la muerte. 

(“Soy una piedra lanzada de canto”, p. 14) 

Teniendo presente la influencia nerudiana sobre el tratamiento y supera- 
ci6n de la muerte personal-individual, esa que daba a la muerte una perspectiva 
m b  colectiva. hist6rica y dialictica, el tratamiento de ella en Esta rosa negra 
difiere del pensamiento poitico nerudiano justamenre por aquellas interroga- 
ciones arriba seiialadas. Lo que si hay son elementos tenues de una dialictica vi- 
dalmuerte. Hahn recoge de la “poderosa muerte” netudiana lo que contradice 
y ,  a su vez. supera la muerte circular-individual que, en el cas0 de las dos pri- 
meras residencias. conducia a un caos sin salida. Pero va a ser con otro poeta chi- - _ _ _ .  . - - . -  . . .  - . _ _ .  
cuanto a la visi6n de  la muerte se refiere. No por azar Hahn tom6 dos versos dc 
poema de  Vicuiia -“Canci6n de  la muerre”- para ponerlos de  epigrafe a la pr  
mera unidad de E t a  rosa negra. 

Antes de entrar a discutir lo que Hahn asimila de Vicuiia, conviene dej: 
esclarecido que lo que hay en todo ERN son dos variantes que integran ese dn - .  . . . . .  *. ,. . 

leno -Jose Miguel Vicuiia- donde la poesia de Hahn encuentre m8s cercania en 
.I 
I -  

U 

1- 

co tema. La primera es una perspectiva, inicialmente dialectica, que consiste en 
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exaltar el rnotivo del recuerdo para superar el “vacio letal” a que la rnuerte nos 
conduce. No existe aqui una visi6n cristiana del terna, pues lo que el poeta real- 
mente desea es destacar rnh el aqui (terrenal o c6srnico) que aquel otro desco- 
nocido y “letal”. En esta perspectiva debe considerarse, con sus limitaciones, la 
influencia nerudiana ya seiialada, la imagen que de ella tiene Vicuna y Hahn en 
parte incorpora, y la rernotivaci6n que se hace de la perspectiva que de  la rnuer- 
te tiene San Juan de la Cruz en aquel verso que Hahn pone como epigrafe a la 
segunda parte de ERN (“Matando, muerte en vida la has trocado”). La segun- 
da viene de la anterior. La muerte resulta ser m b  humana y m b  terrenal, por 
tanto, es posible hacer frente a esa otra rnuerte definida como “letal”. Es ello 
lo que, en dos poemas que verernos m b  adelante (“CuadrilPtero” y “Letania 
para un poeta difunto”), sus irnPgenes privilegian. En el primero, el pugilato 
que la vida tiene contra la muerte y la evocaci6n del recuerdo; en el segundo 
poema, a traves del recuerdo del poeta difunto (Oscar Castro), sus imggenes se- 
iialan el triunfo de la vida por sobre las que remiten al perecimiento. Sera ese 
nuevo rostro de la muerte el que nos explique el tono bastante irreverente y de- 
sacralizado del hablante de Esta rosa negra. Es ella la que va a desenmascarar a 
unos especificos agentes que representan la muerte “letal”, dogrn%tica y ma- 
cabra. 

Dentro de la primera variante hay que referirse a dos epigrafes: uno con el 
que se abre la primera unidad de  E t a  rosa negra. y el otro con que se inicia la 
segunda. 

El primer epigrafe es tomado del poema ya mencionado de Jose Miguel Vi- 
cufia?. 

Y deja bajo el polvo sangrantes las diademas 
de sol, de lento fuego, de tiempo sumergido. 

Estos versos hay que enmarcarlos en el context0 total del poema de Vicuiia 
para comprender la imagen que 61 nos ofrece de la muerte. Esto es, la muerte es 
una mPquina en interminable rnovimiento: 

La rnuerte con su canto 
rnelancdlica nace cada dia a la muerte 
y se enfrenta en el grado de si misrna a si rnisma. 

... La muerte tiene misteriosas poleas. 
cadenas, losas hGmedas con argollas de herrurnbre, 
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La vieja tradicidn, que ha referido a1 tdpico de la muerte, lo situd, por lo 
general, a1 fin de  la existencia. Ya fuera en el final macabro a1 que irreme- 
diablemente llegarian el cuerpo y el alma, o en la solucidn eterna como con- 
suelo a1 perecimiento. El morir, a1 que va toda la existencia, es una verdad ya 
muy antigua que Vicuiia nose  plantea en el poema. La tradicidn literaria lo ha 
resuelto con otros variados tdpicos: el goce d e  la vida. la bdsqueda de  la fama o 
una vida ejemplar para alcanzar la tercera vida en Dios. o la mistica que abre la 
luz d e  la eternidad despuCs del oscuro final d e  la muerte. Lo que en el poema 
de Vicuiia prevalece es que la vida es un continuo movimiento de  muerte, des- 
ga t e  de  cosas y seres. En todo vivir hay siempre implicit0 un morir o una 
"ausente presencia". Como la vida se define por ese movimiento, a1 poeta le 
importa rescatar. y he aqui la diferencia con la vieja tradicidn del tema, lo que 
se ha ido de  la vida, es decir, el recuerdo. Si a medida que vivimos las cosas se 
herrumbran, lo dnico v5lido no est5 en la solucidn que nos da la tradicidn del 
tdpico, sino recuperar aquellas innumerables muertes a traves de  su evocacidn 
(la infancia. la juventud, el amor, etc.): lo que perdemos y desaparece para 
siempre. Todo este planteamiento, sin embargo, no constituye adn una pode- 
rosa perspectiva dialtctica del proceso vidaImuerte en su relaci6n construe- 
cidnIdestrucci6n de la materia. Esta limitacidn del planteamiento de  Vicufia se 
demuestra en la ausencia de  im5genes que indiquen en el poema la sintesis que 
resuelva ese ir pereciendo dentro de la misma vida. Sdlo asi se explica el tono 
bastante angustioso y desolado del hablante. 

Hay en el poema de  Miguel Vicuria otra imagen importante: la de  la rosa: 

Ah, muerte mia, no me dejes, atiindeme; 
acErcame a1 oido las primeras canciones, 
muistrame las visiones de  la infancia perdida 
v envuilveme en TU aliento cidPreo v tus rocales , --- - - ~  - - - - -  

Come la vida es un proceso continuo de  destruccidn donde la presencia de 
la muerte es constanre, la vida, por tanto, es un gran rosa1 y cada rosa es un su- 
ceso vital que la muerte desgasta. No queda mCs que evocar o recordar esos su- 
cesos como bastante claro queda en 10s dos dltimos versos de  10s arriba citados. 

No constituye ya ningdn azar que el titulo de  primer libro de Hahn sea, 
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precisamenre, el a e  Esta rosa negra. cs aecir, en relacion a IO que a e  vicuna 
rescata, ese libro viene a significar la presencia de la muerte dentro de la vidas. 
Pero lo que diferencia a Hahn de  Vicuiia, acercindose mi% el primer0 a Neru- 
da, es el tono m b  humano y vital que adopta el hablante, con el cual se 
enfrentari a esa otra muerte que el poeta ha definido ya como las “llanuras del 
vacio ’ ’ . 

Mucho m b  claro queda lo anteriormente expuesto con el segundo epigrafe 
con el que Hahn inicia la segunda unidad, que s610 posee un iinico poema 
(“Elevacibn de la amada”). 

Matando, muerte en vida la has trocado. 

verso este que corresponde al poema “Llama de amor viva” del mistico espaiiol 
San Juan de la Cruz. La visidn que hay en esos versos corresponde a la mistica y 
amorosa relacidn que San Juan establece con Dios. La muerte, de  la cual este 
poeta no se aterra, m b  bien se enamora. es la iinica que nos llevari a la vida 
eterna y a 10s espacios celestiales. Es s610 ella la que nos consolari del sufrimien- 
to que hemos padecido en la vida terrenal. Para San Juan de la Cruz, el morir 
constituye una unidn amorosa y de ningdn modo es la caida en 10s abismos del 
vacio. Poesia que est5 fundamentada sobre una perfecta dialPctica cristiana de 
la vida y de la muerte, rnagistralmente plasmada en el verso arriba citado. En 
e t a  rosa negra, en cambio. lo que siempre habri seri la oposicidn a la muerte 
macabra (la del exterminio y el vacio letal), y a la que cabe dentro de esa dialk- 
tica cristiana de la muerte. Lo rnis importante es que otro tip0 de arnor, como 
un interminable sentimiento de permanencia, prevalezca m b  dentro de 10s li- 
mites terrenales y a6reos de la vida que en otros desconocidos mis alli de  la 
muerte. 

Si San Juan usa el termino “Amada”, simbolo del alma que se enamora 
de Dios que es el esposo, la muerte. entonces, ni sumc al hombre en la oscuri- 
-I-J -: ̂ ^ -1  -^--^--..-^^^..---I..-:-<- -1  c- -I- 1- ..:-I- ”:-^ -11- --.. <- ^^_^ 

una catanis que abre las puertas para que se realice el matrimonio eterno. H 
recoge el mismo termino de  San Juan de  la Cruz en el titulo (con mindscu . .  ~ . .  _ .  1 .  . . .  

uau I l l  CII  c1 LCIlUl quc lIU> L J l u u u L l l l a  C I  1 1 1 1  uc la vrua ,  SIIIU q u c  c11a ac1ua CUll lU 

[ahn 

dentro del texto (con mayuscula) en ese unico poema de la segunda unidad de 
la) Y 

Esta rosa negra (“Elevacibn de la amada”). Lo que Hahn hace es remotivar el 
tema que retoma de la tradicidn y de la lectura del mistico espafiol, pero ha- 
ciendo circular ese termino por espacios m k  humanos que celestiales. Conviene 
citar integramente ese poema para observar la perspectiva mis vitalizadora de  la 
muerte con la que el hablante se enfrenta a la otra, esa de  la oscuridad, &a de 
las “llanuras del vacio”:G 
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“iQuC es el Hombre, para que de  tl tenggis memoria?” 
Para que de  ella tengfis olvidos, iqui es la muerte? 
Los dioses, iquE son, para que de ellos coj5is angustias? 
i Q u t  es la Amada, para que tenggis de  ella insomnios? 

iCufl  silencio puede ser miis hondo? 
?El que aureola las llagas de la Nada, 
o el que fulge despuis de  Sus sollozos 
como una Iimpara invisible? 

D u k e  es la aurora de las madreselvas; 
d u k e  es; 
d u k e  es el beso de  la Amada; 
d u k e  es. 
Cu%n d u k e  eres th, oh rnis vasta que las llanuras del vacio 
donde acudo a pastar cielos 
trocado en belfo de  antiguo vellocino. 

Si 10s descoloridos resplandores del huso enhebran 
las cuencas del aire pftreo. 
r m m n t n c  - lni , ;m;cr-c m t a 1 F ; n t ; c - m  lnc nqnec A,= 1.1 r n a i e r r e  

mas tti, oh intacta arrobadora como el temblor 
de 10s pfrpados que retienen 
10s amorosos Ilantos, 
perpetuamente alientas con iguales resinas 
escondiendo silencios en tu alcancia hhmeda. 
iQui in  eres tti .  quiin eres th, oh hurtadora de  mi ag6nico 

para que de ti yo tenga amores? 
sueiio 

Para beber tu imagen, 
he all1 10s labios entreabiertos del agua. 
Asi 10s aires vul’nerados nutriindose de  flechas vivas. 
Para beber tu alma, he aqui mi corazBn cortado 
por el filo de  la noche. 
Asi 10s gitanos que se roban las trenzas 
del crephsculo. 
para adornar sus fuentes de sol y cobre. 
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iQuiin eres t6, quiPn eres t6, oh incandescida 
por 10s musgos del tiempo. 
para que de ti yo tenga muertes! 

Hasta el verso octavo hay una serie en cadena de prepuntas ontoldgicas 
sobre la muerte, 10s dioses y el amor, que seguiriin apareciendo explicita o 
implicitamenre en otros poemas.: En el poema es Clara la oposicidn que se es- 
tablece entre la muerte y el tirmino “Amada”. La primera est5 sintetizada en 
el verso decimotercero: “las Ilanuras del vacio”. La segunda, en la imagen de la 
“l5mpara invisible” del verso octavo. El transcurrir de  la vida es seiialado a tra- 
vis del simbolo del “huso”, verso decimosexto, cuya imagen es la de hilar la vi- 
da hacia su final definitivo. S610 la muerte. en 10s versos diecisiete. dieciocho y 
diecinueve. abie el c: ‘Infierno” 
o el “Cielo”. Es clar livisi6n no 
electiva en el final d I negra no 

dialictica que de  la muerte expresaba el epigrafe tomado de  San Juan de la 
Cruz. Si la nueva perspectiva de  la muerte en ERN constituse un poderoso sen- 
timiento terrenal de  ella, el tirmino “Amada”, que Hahn usa en cste poema, 
significa enamorarse de esa nueva visi6n de  la muerte. oponiPndola a la visi6n 
macabra de  la muerte (las “llanuras del vacio”) y a la cristiana que ofrece San 
Juan de la Cruz en el epigrafe citado. Con esta relaci6n indisoluble de 
amorlmuerte, en su movimiento predominantemente terrenal, el hablante de 
E t a  rosa negra superard aquellas “llanuras del vacio”. Esto 6ltimo queda 
explicitado en el poema arriba citado, a traves de la leyenda del vellorino de or0 
y de  la t6pica pastoril. El primer recurso seiiala una imagen aPrea que corres- 
ponde a la leyenda: el vellocino de  oro, dentro de  la mitologia gricga, era un 
vell6n de carnero sobre el cual Hele y Frixo montaron para cruzar el Helespon- 
to. En cuanto al t6pico. se destaca mi% una naturaleza apacible y luminosa que 
10s espacios celestiales a 10s que el hablante, como ya se dijo, nunca se referir5. 

Cu5n duke  eres t6, oh m5s vasa que las Ilanuras del vacio 
donde acudo a pastar cielos 
trocado en belfo de  antiguo vellocino. 

La tradici6n literaria de  la muerte. algunos rccursos de la mitologia, viejos 
t6picos, son instrumentos a 10s que el poeta recurre para plantear algunas pre. 
guntas esenciales en Esta rosa negra, que parafrascadas son las siguientes: iqu i  
es esta rosa negra o que son todas esas muertes denrro de la vida?, iquP es mhs 
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intenso y duradero: esta nueva muerte (la “Amada” o aquilla del vacio letal, la 
que nos separa sin opci6n entre el “Cielo” y el “Infierno”? Las respuestas del 
hablante, dentro de la primera variaQte de la muerw en Esta rosa negra, son las 
de conceder una cierta humanidad al perecimiento. despejarlo de una oscuri- 
dad que adn se provecta a sus representantes terrenalcs. y arraigarlo en lo terre- 
nal, construirlo mas luminoso y vital. Sin embargo. rsta visi6n nose desliga abn 
de un sentimiento ag6nico de la existencia. pucsto que lo bnico en que se fun- 
damenta esa perspectiva de la muerte es cogerse al reciterdo. 

La segunda variante. que como ya hemos seiialado. est2 cstrechamente l i -  
gada a la primera. es aquella que hace frente al perectmiento dentro de  la mis- 
ma vida -en el poema “Cuadri1itero”-, y establece una lucha pcrmanente con 
la existencia. dnica alternativa para privilegiar lo humano y validar el recuerdo 
-en el poema “Letania para un poeta difunto”-. Dentro de csta variante hay 
que considerar tambien el enfrentamiento y la fuerte dcsacralizaci6n a 10s agen- 
tes terrenales de  la muerte tradicional como observaremos c n  10s pocmas “Fa- 
bula nocturna”, “Reencarnaci6n de 10s carniceros” y “Fitego fatuo”. 

Comencemos con el poema “Cuadrilitero”: 

A 10s aue  venean a eoloearsr 

Bailen a1 son de  las aplausos, 
bailen la danta de la muerte. 
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nal de  la vida, no importando cual hubiera sido la condici6n social de ellos. Si 
bien esta tradici6n igualaba a1 final de la vida. que siendo as1 no era de  ningfin 
modo una danza democritica, en el poema de Hahn el tema se subvierte. Los 
que bailan en “Cuadrilitero” (nbtese que tambitn subyace el t6pico de  la vida 
como un espectkulo) no son 10s muertos sino 10s vivos, a la manera de una 
lucha pugilistica: la igualdad reside en esta vida. El bade comdn en un tablado 
boxed ,  imagen del poema. es la lucha humana por la sobrevivencia que 



Este ritmo, siempre para la muerte, que ocurre dentro de la misma vida. 
recurre constantemente por todos 10s poemas de  ERN: todo va a una destruc- 
ci6n irrevocable. Sin embargo, todo lo que irremediablemente se fue s610 es po- 
sible rescatarlo a travis del recuerdo. Con iste se superarg la muerte macabra, la 
cadavirica y fatal imagen del fin de4a vida, y tambiin la otra, esa que divide en 
dos el camino a la eternidad: “Cielo” o “Infierno”. 

El poema “Letania para un  poeta difunto” es, dentro de todos 10s poemas 
de ERN, el que mejor sintetita el desafio a1 perecimiento, la insistencia en el re- 
cuerdo. y la perspectiva m& humanizada que el poeta le ha ido concediendo a 
la muerte en este libro: 

Ahora o un primer0 de  Noviembre 
me recuerdo de  tu infinita muerte: 
T I P  nl mnrt9;g nnnrhn v =rrn;r;c 

Y --.---r*=* 
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n tejida con niebl 
: 10s llampos sang 
bre y nidos de nil 
J las cavernas de  t~ 

ta 
de 

de 
co 

as por la muerte, 
rando sobre el tiempo, 
:ve por tu muerte, 
u nrncamimro 

pintarrajeadas negras por la muerte, 
d e  tu sombra comida por la luna, 
como engullen las Artes a la muerte. 
de tus palabras nunca entumecidas 
derramgndose fuera de  la muerte, 
de  la tuberculosis llena de alas. 
como aleteando en cuervo hacia la muerte, 
d e  la hierba que invade tus orejas, 
como pestafias puestas por la muerte, 
de  tu altisima lut de sangre y sueiio, 
de tu resurrecci6n en mi marea, 
como surgen las a l m s  de la muerte; 
las verdaderas almas, de  la muerte; 
las poiticas almas, de la muerte. 

La imagen que refiere a1 poeta difunto que se evoca -Oscar Castro (1910- 
1950)- es la de  la “mortaja tejida con nieblas” que envuelve a1 poeta muerto. 
La “mortaja” forma una cadena metaf6rica con “poncho y arcoiris” que ha si- 
do elaborada (“tejida”) por los “llampos sangrando” y por “cobres y nidos de 
nieve”. En nada esta imagen de  la muerte evoca aquel final macabro o el viaje a 
10s mundos celestiales o del infierno, ni tampoco se ubica dentro de la tradici6n 
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angustiada de la existencia. Por el contrario, hay aqui la afirmaci6n de una hu- 
manidad mucho m b  positiva, a traves de la misma muerte: “Ahora o un pri- 
mer0 de Noviembrelme recuerdo de tu infinita muerte. 

Esta humanidad que el poeta le concede a1 exterminio se elabora en el poe- 
ma a partir de la evocaci6n del espacio geogrSico y la riqueza geol6gica de la 
regi6n natal del poeta evocado: la metiifora de  la “muerte” 
(“mortaja)/ “poncho” para referir a la zona central agricola de Chile (Ranca- 
gua), y la de “mortaja”/“cobres y nidos de nieve” referida a 10s yacimientos 
cupriferos de esa zona. En cuanto a la primera, si extendemos su significaci6n 
implicita, se quiere destacar el contact0 con las tradiciones campesinas y popu- 
lares que Castro, desde la infancia, tuvo con la regi6n. En cuanto a la segunda, 
se remite a una zona de producci6n y explotaci6n como es claro que el verso 
“llampos sangrando” que literalmente corresponde a la primera novela p6stu- 
ma de Oscar Castro -Llampos de sangre (1950)-, cuya temiitica son las malas 
condiciones del proletariado minero de la zona. De tal modo, la muerte del 
poeta evocado viene a exaltar sus propios origenes terrestres y su propia conduc- 
ta vital, est0 6ltimo a traves de su priictica literaria como es claro en 10s versos 
“de tus palabras nunca entumecidaslderram5ndose fuera de la muerte”, pero 
no as! una tradicional letania angustiada del perecimiento. Asociada con las 
imiigenes previas, la “infinita muerte” viene a constituirse en una que proyecta 
un interminable ritmo vital. Es iste el ritmo propio de la vida: la existencia 
tiene sentido porque es la muerte la que la origina. Para el hablante de ERN ese 
proceso no constituye siempre un sentimiento desgarrado de la existencia. sino 
que se plantea m k  como un proceso humano mucho miis material. La valoriza- 
ci6n del recuerdo y el rescate de las obras pasadas, a travis de la evocaci6n. per- 
miten sobreponerse a: 

y e  alii que en 10s versos males a e  Letanla... el propio namante sea 
tambiin el poeta evocado: la visi6n m b  humanizada que el hablante de Ejta 
rosa negra le concede a la muerte del poeta Oscar Castro tambien se la est5 con- 

De tu resurrecci6n en mi marea 
como surgen las almas de la muerte; 
las verdaderas almas, de la muerte: 
las poeticas almas, de la muerte. 
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Con esta nueva visi6n del perecimiento, el hablante supera cualquier tra- 
dici6n pasada de la muerte y est5 prGximo, solamente pr6ximo. a la que Neru- 
da inicia en “Alturas de Machu Picchu”. 

La otra muerte con la cual el hablante se enfrenta es aquella de las “llanu- 
ras del vacio”. Esa de la oscuridad, el terror y el pdnico. La que corresponde a la 
de la dogmdtica tradicidn religiosa y tiene unos representantes terrenales que el 
hablante metaforiza en sacerdotes (curas)/canibales y en imdgenes tenebrosas 

Esa actitud ir6nica a ciertas practicas religiosas contempladas como satani- 
cas se vierten. por lo general, en algunas formas tradicionales de venificar (ro- 
mance, elegia. el soneto. la copla, entre otras). El tono irreverente que se inser- 
ta a esas formas tiene en la mayor parte su correspondencia con la poesia de 
Villon, el romancer0 popular y la poesia popular tradicional chilena. Si la visi6n 
m b  cotidiana de la muerte a h  no es dominante ni en Esta rosa negra ni en 
Agua final, tsta adquirird su mayor relevancia a partir de 10s nuevos poemas 
que integran Arte de morir, enmarcados dentro de 10s sucesos que comienzan a 
ocurrir con el golpe militar chileno en 1973. Porque si tanta muerte hay a partir 
de esa fecha, tanta es su presencia que vive cotidianamente entre 10s habitantes. 
la visidn que el hablante tendr5 de ella no podrd ser ya a travis de imdgenes abs- 
tractas. 

En Esta rosa negra la muerte no sigue la linea tradicional del t6pico o lo 
que el hablante denomina las “llanuras del vacio”. La vida, un proceso que 
incluye tambiin la muerte, no constituye necesariamente un circulo sin salida 
ni es un transcurrir puramente ag6nico. La asimilaci6n de la “poderosa 
muerte”, la que Neruda inicia antes de 10s afios cincuenta, la imagen que 
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Hahn retoma de Jose Miguel Vicuiia, est0 es rescatar el recuerdo dentro de  lo 
que muere en la propia existencia para opontrselo a la muerte macabra y a isa 
que abre el camino a la eternidad o a1 infierno, y la remotivaci6n de aquellos t6- 
Dicos v formas recoeidas de la tradici6n medieval. Siplo de  Oro. Doesia tradi- 

, 10s recursos coloqui 
minantes con 10s cu: 

- 

” D . 1  

cional popular chilena (la danza de  la muerte. la “Amada” de San Juan de  la 
Cruz, el soneto. la elegia iales. el tono desacralizado, etc.), 
son 10s rasgos m b  predo ales Hahn organiza la visi6n m b  
humanizada de  la muerte en Esta rosa negra.10 

AI conceder una perspectiva m b  humana a la muerte y a1 desacralizar la 
imagen tradicional de ella, Esta rosa negra es un texto que elabora una indiscu- 
tible critica a la autoridad religiosa dentro de un humanism0 m b  positivo. 

11. La visi6n de la muerte en Agua final 

A traves de  la subversi6n de  algunos t6picos o temas tradicionales -Siglo de 
Oro, tradici6n biblica o popular chilena- la imagen del agua en Agua final, 
principalmente ocelnica, adquiere algunas significaciones importantes que hay 
que seiialar.11 Ellas no significan el final letal, como es propio del tdpico de las 
aguas del rio (la vida) que van hacia la mar (la muerte). sino que a las aguas del 
mar el poeta les concede ahora un movimiento dialictico. Esto es, un proceso 
de construcci6n/destruccibn. Las aguas ocelnicas tienen tambiin un movimien- 
to regresivo, sus aguas retroceden hacia la tierra. Con esa imagen se va a desta- 
car el carlcter mucho m b  dialictico concedido a la vida y con lo cual se precisard 
mucho mejor la relacidn reciproca de vida y muerte que ya se habia sugerido en 
Esta rosa negra. Por Cltimo, la recurrente imagen del fuego en este libro va a 
tener una significativa relacibn, como se verl m b  adelante, con la otra caracte- 
ristica de las aguas del mar: estln contaminadas de  radioactividad. 

La imagen del fuego corresponde en este libro a la energia mortal que pro- 
duce la f i s h  nuclear por la explosi6n de las armas nucleares. Las armas morta- 
les que con su luz radiactiva calcinan lo existente han sido creadas por el propio 
hombre. De alli que la nueva visi6n de  la muerte en Agua final constituya una 
protesta humanista contemporlnea ante el peligro y el temor de una futura 
destrucci6n de  toda la humanidad por la bomba at6mica. construida por el pro- 
pi0 hombre, pero mls  para el exterminio que para la vida. 

El proceso dialictico materialista de la vida, que se expresa en la imagen 
del movimiento ocelnico en cuatro sonetos magistrales de Agua final, no habia 
alcanzado su plena madurez significativa en el primer libro de Hahn. Por otro 
lado, las imlgenes del fuego radiactivo, lo luminoso y caliente que produce la 
fisi6n nuclear, cayendo sobre la especie humana, 10s espacios de las ciudades, 
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carbonizando y haciendo pitrea toda materia que toquen, imdgenes principal- 
mente visuales, tdctiles y auditivas que van desde la quemante luz hasta la car- 
bonizaci6n de 10s cuerpos y las cosas, habian comenzado a plasmarse. si bien 
subterrdneamente, en Esta rosa negra, principalmente en las con tonalidades 
oscuras: la del terror y el miedo satdnico de  la muerte letal. Lo que en el primer 
libro de Oscar Hahn fue un alegato ir6nico de la muerte dentro de  la 6rbita reli- 
giosa cristiana, Agua final ionstituird una protesta futurista-humanista contra 
la nueva muerte que la propia especie ha construido para su exterminio.12 

A. La imagen del agua 

En el soneto “Agua geomitrica”, el 6ltimo de  10s cuatro que integran la 
unidad “Sobre las aguas”, el movimiento dialictico concedido a las aguas 
ocednicas adquiere su mayor relevancia: 

Circulos dan las aguas temerarias, 
estas aguas sin duda inteligentes. 
a la lluvia de  ftinebres tangentes 
y de cuerdas y cuerdas sanguinarias. 

Dan a las bisectrices funerarias 
dngulos ya las aguas transparentes 
lados a las guadafias congruentes, 
estas aguas sin duda solitarias. 

Crecida el agua por la Iluvia. dados 
liquidos cuerpos a la mar crecida, 
tangentes, cuerdas. bisectrices, lados. 

crecen y llueven cada vez m b  fuerte 
y al darle muerte al agua de la vida 

El agua en el soneto es la imagen de u n  cuerpo pertectamente regular en 
sus tres dimensiones geomitricas: linea, superficie y volumen. El agua, en la 
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que reposan esas tres dimensiones, es el mar. Y son a estas aguas a las que el 
hablante concede el simbolo de la vida como un movimiento dialictico. Su 
contrario son otras aguas venidas de 10s espacios atmosfericos: la Iluvia. Pero las 
aguas de  la lluvia son tkmbiin las mismas aguas del mar. transformadas por un 
fendmeno atmosfirico y diakticamente continuo: marllluvia. Las referencias a 
la figura perfecta del mar est5n seiialadas a traves de un lixico geomitrico: cir- 
culos. taneentes. cuerdas. bisectrices. gneulos. lados. coneruentes. Dersonifi- 

. D  - 1  ‘ 0 .  - 1  0 . r  

c5ndola en una perfeccidn humana (“aguas inteligentes” o “el agua de  la 
vida”). 

El tdpico de la vida. que marcha lentamente hacia la muerte (“liquidos 
cuerpos a la mar crecida”), va a ser subvertido cuando el hablante recurra a las 
mismas aguas del mar, transformadas en Iluvia, est0 es, su elemento contrario. 
La aparente perfeccidn de las aguas oce%nicas, es decir. la vida misma, se trans- 
formar5n en su anverso. Asi queda planteada la idea de que la vida es un proce- 
so en el aue  se incluve tambiin a la muerte. La vida es. entonces. un Droceso de 

IS 

L- 

construccidnldestrucci6n y no la tradicional dicotomia entre la vida y la muei 
te. Lo anterior se observa en el us0 de una adjetivacidn que contradicen a la 
perfectas aguas del mar: “fhebres tangentes’ ’ , “cuerdas sanguinarias’ ’ , “bi 
searices guadaiias”. 

10s  versos finales del snnetn snn Ins nile sinreripan la dia16rtira marerialist _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  --.. .-- =-- _ _  
de  la vida, cuya negacidn de  la negaci6n viene a ser el verdadero vivir: “y al 
darle muerte al agua de la vidalles dan vida a las aguas de la muerte”. 

Esta imagen materialista de las aguas oce5nicas. cuya influencia nerudiana 
es evidente, significan la destrucci6n de la tradicional dicotomia muerte y vida 
que est5 explicitado en el tdpico medieval subvertido por el hablante, es decir, 
la vidalrio que va a la muertelmar. De igual modo, toda una perspectiva dog- 
m5tica religiosa inserta dentro de la 6rbita del cristianismo. 

El quiebre de aquella dicotomia la vamos a volver a encontrar en el soneto 
“Sangre y nieve”: 

....................................... 
Fluyendo van 10s rios de albas flores 
10s liquidos cabellos de la nieve. 
y va la sangre en ellos y se mueve 
por montes y silencios silbadores. 

Soiiando est5 la novia del soldado 
con aguas y.mQs aguas de dulzura, 
y el rostro del amado ve pasar. 

116 



Y luego pasa un rio ensangrentado 
de  nivea y hermosisima hermosura, 
que va arrastrando el rostro hacia la 

Este soneto tiene como epigrafe la referencia hist6rica de la resistencia rusa 
al ejErcito alemin en la ciudad de Stalingrado (“Stalingrado, 1943”). La refe- 
rencia. sin embargo, da al poema la ausencia del clima bilico. Por el contrario, 
todo el ritmo del soneto proyecta un equilibrio animico, lleno de silencio y sole- 
dad, a traves de la captaci6n del paisaje profundamente apacible del territorio 
sovietico en su invierno nevado. Aun cuando el epigrafe nos permite deducir el 
asunto del soneto y explicar, en cierta medida, la estructura que adecha a un 
contenido, influido por la referencia hist6rica. lo que verdaderamente se quiere 
destacar es otra cosa. Es decir, el tradicional t6pico del rio, como la vida que va 
al mar que es el morir, se altera por la imagen del rio niveo y la amorosa sangre 
del soldado vertida sobre las aguas de la vida. El rio, siendo la vida misma, con- 
tiene indisolublemente tambiin el amor y la I 

no s610 subvierte ese t6pico, sino que la vida s 
dialictico que el t6pico en cuesti6n no posee. 

hsta unidaa uiaa1oios junto ai mar y 
hora una imagen regresiva. Son las aguas 
icia 10s espacios habitados. La configura- 

LIwlI UL L J L a  uLia V l J t w L I  U L  la t I IuL.I IL,  A travis de la alteraci6n visible del t6pico. 
se desarrolla principalmente por la imagen del fuego que emana la fisi6n nucle- 
ar, especificamente en esos dos poemas arriba seiialados que corresponden a la 

En 10s dos sonetos restantes de e 
“La caida”) a las aguas se le agrega ai 
que retroceden cargadas de muerte h: ., 2- m..*- ,.+m .,:c;A* A- I ”  rn..P.f‘, 

nuerte. De tal manera, el soneto 
ignifica tambiEn un movimiento 
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del estrato f6nico en las cuatro estrofas del soneto. La funci6n de ese ritmo es 
enamorar p u a  la muerte, succionar cadenciosamente hacia las aguas oceinicas 
de la muerte: 

Gladiolos rojos de sangrantes plumas, 
lenguas del campo, llamas olorosa 
de  las olas azules, amorosas, 
cartas os Ilegan, pilidas espumas. 
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Flotan sobre las alas de las brumas 
epistolas de polen olorosas. 
donde a las aguas piden por esposas 
gladiolos rojos de sangrantes dumas. 

Movidas son las olas por el I ‘ lent0 ‘ 

y el pie de 10s glndiolos van besando, 
al son de un suave y blanco movimiento. 

Y en cada duke flor de sangre inerte 
la muerte va con pie1 de sal enrrando, 
y entrando van las flores en la muerre. 

En 10s dos cuartetos 10s “gladiolos” asumen tres caracreristicas: flores 
(“lenguas de campo”), aves (“sangrantes plumas”) y fuego (“gladiolos rojos” 
y “llamas olorosas”). La merlfora “gladiolos”/”cartas”. seiiala esas caracteris- 
ticas rnPs relevantes de lo terrenal (lo vegetal. lo acre0 y lo lurninoso), de igual 
modo, la intensa pasi6n amorosa dc la tierra seminal (“epistolas de polen nu- 
rnerosas”), atraidas ambas por el amplio espacio oceinico en su rnovirniento 
aprehensivo y sexual. 

En 10s tercetos finales el mar es un amplio espacio de muerte, que arrae y 
c,,pp;n”Q Pnn - 1  r;rmn A- c,,c ,nnpF,.nr;nc r r ” . . “ C  1 n ;mn”nn A- P C f A  P C  1, A- 
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la turnba en eterno movimiento. desprendida de la relaci6n sernintica que se 
establece por la relaci6n de 10s “gladiolos” junto a las orillas del ociano (“y c.1 
pie de 10s gladiolos van besando”), flores que comlinrnente adornan las turnbas 
de 10s cernenterios. En el Gltimo terceto no s610 se ha establecido la cornuni6n 
entre la tierra y el mar, en esa relaci6n epitolar de 10s dos cuarretos, sino rarn- 
biin el movimiento regrtsivo de las aguas del mar hacia 10s esDacios de la vida 

n 
t’ 

Y 

errenal: “la rnuerte va con pie de sal entrandol y enrrando van las flores en la 
nuerte’ ’ . 

En el soneto “La caida” es donde queda mucho mis Clara la irnagen de la 



De tumbo en tumbo sin cesar rebota 
y rueda sin cesar de tumba en tumba, 
mienrras el agua de la muerte brota 
y su marea fieramente zumba. 

Subiendo va por 10s pelda- 
el agua en un mortuorio ( 

10s dias y 10s mesa y 10s i 

Y lejos de 10s d6nde y 10s cuindos, 
ya van, con su inmdvil movimiento. 
cayendo en aguas duras, cuerpos blandos. 

cio del “agua de la muerte”. La aliterac 
iente la presencia del t6pico. el movimien 
imbo en tumbo sin cesar rebotal y rueda s _ _  

Por el ritmo pausado del soneto, eminentemente trocaico, acentuindose 
en vocales cerradas (u.0). es como va desarrollindose la imagen de  la caida 
pausada de la “pelota”. cstahleciindose la uni6n entre 10s “cuerpos blandos” 
de la vida y el amplio espa i6n de dos 
significantes seiiala nuevarr to de la vi- 
da a las aguas de la mar: “ti ;in cesar de 
tumba en tumba. Volvemos a enrontrar la metitora marl tumba en este poema 
(observada en el poema “Gladiolos ...”) y la del mar como el proceso dialictico 
de la vida (observada tamhiin en el poema “Agua geomitrica”). Pero, sorpre- 
sivamente. en 10s dos filtimos tercetos. se trastoca el viaie en descenso del movi- 
miento c ttroceso de 
las aguas spacios ha- 
bitados: mortuorio 
crecimiento.. . l cayendo en aguas duras, cuerpos Dlandos. 

S610 a partir de 10s poemas que integran la unidad “Imsgenes nucleares”. 
en relaci6n a la imagen del fuego, es posible esclarecer el significado de este 
retroceso de las aeuas oceinicas. cuvo t6Dico del mar referido a la muerte ha si- 
( 

ontradictorio de la “pelota” por el de  un movimiento cn r( 
del mar, cargadas istas de la muerte: las aguas suben a 10s e 
“Subiendo va por 10s peldaiiosl el agua en un . .  * 3. 

1 

izsta rmagen aparece en 10s cuarro poemas a e  la uniaaa rnencionaaa. d a s  
se comunican mumamente, proviniendo de las otras dos unidades posteriores 
del libro (“Los Inocentes” y “Sobre las aguas”)’!. En el poema “Reencarna- 
ci6n de 10s carniceros”, el que ya estaba incluido en Esta rosa negra, 10s agen- 
tes de la muerte se desarrollan en imigenes que van desde la oscuridad a la cani- 
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balizaci6n. En la primera, por un vocabulario de tonalidades negras: “noche”, 
“liquenes”, “bmmosos”, “tordos”, “pitreos”. En la segunda, por el motivo 
de la “devoraci6n”, 10s “carniceros”, 10s “tordos”, “ ... se estdn matando 
entre ellos perpetuamente”. Ambas im%genes se van a mutar o “reencarnar” 
en im%genes luminosas, Pmanadas de la explosi6n nuclear. La simbolizaci6n de 
esa luz, asociada al fuego, est% explicitada en el poema mencionado (“constela- 
ci6n de  azufres fosforescentes”, “jugaban con siete dados hechos de  fuego”), 
de  igual modo en el epigrafe tomado del apocalipsis: 

I VI quc 10s carniccrus, ai rcrcer ala, 

a1 tercer dia de la tercera noche, 
comenzaban a florecer en 10s cementerios, 
como brumosos lirios o como liquenes. 

Y vi que 10s carniceros al tercer dia, 
llenos de tordos que eran ellos mismos, 
volaban persiguiindose, persiguiindose, 
constelados de azufres fosforescentes. 

Y vi que 10s carniceros. a1 tercer dia, 
rojos como una sangre avergonzada, 
jugaban con siete dados hechos de fuego, 
pitreos como 10s dientes del silencio. 

A traves de dos colores, que son complernentarios en el poema -el negro y 
el rojo-, se harP referencia a 10s agentes de la muerte. Por el primero se personi- 
fica a 10s “cuws-sacerdotes negros”, ya seiialado en E t a  rosa negra. Por el se- 
gundo, se simboliza aqui el fuego y la luz radioactiva que emite la energia ca- 
liente de la fisi6n nuclear. Es, pues, la unidad “im%genes nucleares” la que sin- 
tetiza esas dos tonalidades destructivas. Poemas donde recurre una radioactivi- 
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dad mortuoria que genera la bomba at6mica, venida desde 10s espacios o la que 

. . , ... , --.~--. _ _  
la Potencia del universo”. 

OJO con el I 

que se desata bajo el hongo vivo. 
Con el fulgor del Hombre no vidente. ojo y ojo. 

Los ancianos huian, decapitados por el fuego, 
encallaban 10s ingeles en cuernos sulffiricos, 
decapitados por el hego ,  
se varaban las virgenes de aureola radioactiva, 
decapitadas por el fuego. 
Todos 10s niiios emigraban, decapitados por el cielo. 
No el ojo manco, no la piel tullida, no szngre 
sobre la calle derretida vimos: 
10s amantes sorprendidos en la c6pula. 
petrificados por el magnesium del infierno, 
10s amantes inm6viles en la via pfiblica, 
y la mujer de Lot 
convertida en columna de uranio. 
El hospital caliente se va por 10s desagiies, 
se va por las letrinas tu coraz6n helado. 
se van a gatas por debajo de las camas, 
se van a gatas verdes e incendiadas 
que mafillan cenizas. 
La vibraci6n de las aguas hace blanquear a1 cuervo 
y ya no puedes olvidar esa piel adherida a 10s muros, 
porque del derrumbamiento bebe&, leche de escombros. 
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le h 
f\ 
del primer verso no s610 retiere a la energia liberada de la bomba, es tambiin la 
referencia a la especie humana (“Hombre no vidente”). El final del tercer ver- 
so, “ojo y ojo” reduce semiinticameme el tirmino inicial (“OJO”) a ojo del 

a en el poema: un ojo ca- 

.. 

‘, hnnon” IIa hnmha\ v 91 nin riron rlrl “Hnrnhrr” (19 especie coda). Por e-2 re- 



liente y mortal que la propia especie ha creado para su propia destrucci6n. Las .~ 

in principalmente visuales, que refieren a la co- 
ioactivo: un caos de puras sensaciones sinest&- 

- -  
restantes imiigenes del poema sc 
loraci6n luminosa del fuego rad 
cas de  cuerpos y cosas mutilado 

de esta misma uniaaa aonae esa 
energia liberada por la fisi6n nuclear no s610 se va a vertir en las aguas ocebni- 
cas, sino que subirii contaminada de ella a 10s espacios habitados. El ya re- 
currente t6pico del marlmuerte se vuelve a subvertir:’r. 

Ese en el poema “Ciudad en llamas 

Entrando en la ciudad por aha mar, 
la grande bestia vi, su rostro ser: 
.............................................. 

Un sol al rojo blanco en mi interior 
crecia y no crecia sin cesar, 
y el alma, con las hordas del calor 
trmnlhzr v contemD16se creDitar. ..... .... ......... r ~ - - -  - ~ - I  , 
............................................ 

Siguiendo el desarrollo de las imiigenes oscuras en Esta rosa negra, &as 
que referian a la personificaci6n irdnica de 10s “sacerdotes” y “curas”, 10s 
representantes de la muerte de las “llanuras del vacio”, Agua final tiene un 
poema clave donde se precisa la critica desacralizada a la autoridad religiosa 
dentro de la 6rbita cristiana. De igual modo, constituye Cste una reinterpreta- 
ci6n miis humanizada del evangelio en su mejor representante: Cristo. Este 
poema es “El viviente”. 

Alli estaba el Viviente. dando vueltas 
la rueda del molino. 
Sangre. sudor y lbgrimas brotaban 
de 10s sacos de  harina. 
Y negros sacerdotes con canastos 
llenos de pan salieron, y volvieron 
con monedas de  plata, y entonaron 
10s ciinticos gloriosos. 
Y el Hombre tristemente 10s miraba 
desde lo Alto de las aspas en cruz, 
mientras el sol, violentamente rojo, 
quemaba 10s trigales. 
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Hay en el poema tres referencias biblicas. La primera corresponde a1 anti- 
guo testamento: la leyenda de Sans6n encadenado a la rueda del molino de tri- 
go (versos 1-4). La segunda refiere al nuevo testamento: la traici6n de  Judas a 
Jesds (versos 5-9).  La dltima es la muerte de Cristo en la cruz (versos 10-14). Por 
la primera,. Jesds simboliza la fuerza de trabajo esclavizada. Ella queda m k  
esclarecida por la referencia indirecta en el tercer verso a1 antiguo testamento: la 
expulsi6n de  Addn del paraiso terrenal (“sangre, sudor y Idgrimas brotabanl de 
10s sacos de  harina”) que, como se sabe, proviene de  la furia divina (“ganards el 
pan con el sudor de tu frente”). En la segunda referencia biblica, la deshuma- 
nizaci6n del trabajo no s610 ha sido provocada por situaciones politicas e ideol6- 
gicas (la delaci6n de Judas y la participaci6n directa o indirecta del Imperio Ro- 
mano en la condenacidn de Jesds al patibulo). sino tambiin por unos especifi- 
cos agentes. Siendo ellos la prolongaci6n de  Dios en la tierra, sin embargo, son 
10s que han contribuido tambiin a la esclavitud del “Hunibre”: “Y negros sa- 
cerdotes con canastosl llenos de pan salieron. y volvieronl con monedas de pla- 
ta, y entonaronl 10s cgnticos gloriosos”. 

En 10s cuatro versos finales hay una compleja cadena semdntica entre la 
“cruz” las “aspas” y el “sol”. La “cruz” no s610 simboliza la crucificci6n de 
Cristo, es tambiin, por las aspas que semeja la tabla transversal de  la cruz, las 
aspas del “molino” a las que estaba encadenado “el viviente” (Jesds). En 
cuanto al “sol, violentamente rojo”, sigue iste la cadena significativa a lo que 
ya hemos visto en la unidad “Imdgenes nucleares”, es decir, la imagen de la 

U(  

hi 
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Jesds mds humanizado: a traves de  i l ,  sujeto parricipante de una cadena pro- 
ductiva que hay en el poema (trigal-molino-pan), se condena la aliehhti6n del 
trabajo humano. De igual modo, a sus falsos representantes terrenales (10s 
“negros sacerdotes”) que han distorsionado el verdadero humanism0 cris- 
tianols. 

han venido evolucionanao pucucaIIiciiic ucwc wra rusa iicgia, d i i . ivcb UCI LU- 

pic0 de  la nuerte que se ha recogido de la tradicibn, principalmente cristiana, 
medieval, Siglo de Oro o popular chilena. La conteniporaneidad de  Agua final 
es la de engarzar todos ~ S O S  recursos formales y temas a una visi6n futurista de  la 
humanidad. Sin ser iste un futurism0 dentro de  lo que ha significado en la tra- 
dici6n literaria, por el contrario, iste supone tomar conciencia de que la especie 
humana puede estar pronta a su exrinci6n por el alto avance, contradicto- 
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La imagen del 

luz calcinante y mortal. Esa luz es el simbolo de la f 
que se lanza sobre lo viviente para condenar la des 
bastante explicito en el verso final: “quemaba 10s tri 
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zrza apocaliptica y divina 
1manizaci6n. Ello queda 
les”. Como se puede ob- 
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agua, la del fuego, 10s agentes de la muerte en Agua final 
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riamente, de  la civilizacibn, especialmente el avance nuclear. 
Por otro lado, cuando el hablante se refiere desacralizadamente a esos agen- 

tes de  la muerte, tiene su correspondencia con la brecha que 10s sectores no dog- 
mbticos, especialmente dentro de  la Iglesia Cat6lica latinoamericana, abren pa- 
ra contribuir con respuestas y soluciones mhs realistas a la humanidad continen- 
tal dependiente y petrificada dentro del bullente period0 de 10s sesenta. 

111. La visi6n de la muerte en Arte de morir 

Arte de  morir redne casi toda la producci6n poPtica anterior de  Oscar 
Hahn. De 10s cuarenta y dos poemas s610 veintisiis son nuevos. De estos dlti- 
mos, catorce fueron escritos con posterioridad a septiembre de 197317. 

La visi6n de  la muerte en 10s nuevos poemas asume una funci6n transgre- 
sora que se organiza remotivando, principalmente. el tema de la danza ma- 
cabra medieval. La muerte aparece habitando cotidianamente 10s espacios sig- 
nados por toda la atm6sfera del golpe militar chileno (1 1 de septiembre de 
1973). especialmente 10s escritos con posterioridad a la fecha serialada. 

Antes de  entrar al estudio especifico de  esa nueva visi6n de  la muerte en 
Arte de morir I vamos a detenernos en algunas consideraciones estructurales 
que organizan el texto y 10s poemas, su forma v su contenido. A saber: la conti- 
nuidad con ciertas formas cliisicas, la actitu 
abundancia de  10s recursos coloquiales. 

A. La formalizacih del discurso poktico el. ‘...- ..- ...”... 
En una carta personal Oscar Hahn nos escribia: “Esta rosa negra y Agua fi- 

nal no fueron sino anticipos de Arte de morir. de modo que me consider0 
autor de  un solo libro: Cste 6ltimo”.l8. Esa declaracih es parcialmente correc- 
ta. El autor est5 procediendo desde una perspectiva a la que ciertos poetas, no 
pocos por lo demiis, llegan a1 momento de mirar su producci6n anterior. Lo pe- 
culiar de Arte de morir, sin embargo, es que en la organizaci6n estructural se 
entremezcla casi toda la obra anterior, est0 es, cinco de 10s doce poemas de  Esta 
rosa negra, 10s once de  Agua final, mPs 10s veintisiis nuevos poemas. Esta 
estructuracidn aleja a Arte de morir de  la clPsica obra completa, puesto que ella 
no sigue ning6n orden cronol6gico. Es esto, por otro lado, lo que distingue a 
Hahn de otros de  esta promoci6n poitica chilena tales como Waldo Rojas, 
Omar Lara, Jaime Quezada, HernPn Lavin Cerda, Gonzalo MillPn, por 
ejemplo, que han publicado sus obras (casi) completas siguiendo un orden cro- 
nol6gicol‘l. 
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Lo notorio tambiin es que el contrapunto se d i  con mis relevancia entre 1 
10s nuevos poemas (ADM) y 10s de Agua final (AF), y que esa organizaci6n for- ~ 

mal de Arte de rnorir d i  tambiin la organizaci6n del contenido. A travis de ~ 

ella se determina toda la estmctura significativa de 10s nuevos poemas que nos ~ 

preocupan: la relaci6n y continuidad con las imigenes del agua, el arnplio espa- ’ 
cio de la muerte que irrumpe con su movimiento regresivo, aprehcnsivo y SUC- ~ 

cionante; la imagen del fuego relacionada a1 tema apocaliptico o la ira divina ~ 

que se lanta sobre todo lo viviente; y las imigenes oscuras con las que se simbo- 
lizan a 10s agentes de la muerte, isas que en Esta rosa negra eran alegato ir6ni- 
co de la muerte tradicional y dogmitica (“llanuras del vacio”). A todo lo ante- 
rior, 10s nuevos poemas van a retomar, como el recurso m b  dominante. el tema 
de la muerte macabra. Los escritos con posterioridad a septiembre de  1973 agre- 
garPn la atm6sfera del golpe militar chileno. De alli que resulte bastante signi- 
ficativo que Arte de morir se inicie con una copla de arte mayor castellano. a 
manera de poema pbrtico, y con el tema de la danza macabra medieval: 

Venid a la danza mortal 10s nacidos 
Gamuzas y ojotas venid a la danza 
Aqui no se inclina jamis la balanza 
Lacayos y reyes lanzando bufidos 
Tornados del brazo ya danzan unidos 
Un ropavejero sed  tu pareja 
Tendrb que entregarle tu carne mis vieja 
Y en puro esqueleto dar saltos tullidos. 

Dentro del estrato propiamente f6nico de algunos poemas se habia seiiala- 
do, principalmente en el poema “El emborrachado”. que Hahn trabajaba cI 
significado a partir de una cadena de significantes’”. La relaci6n f6nica. cnrrc 
tirminos de sonidos similares o cercanos por reducci6n semimica. permitia cn- 
cadenar e intensificar el tema del poema. Los signos no cumplen cn esra pocsia 
la pura funci6n de  significados en privilegio de un equilibrio del signo en cuan- 
to que el significado se puede pensar independienre de su significanre (Saussu- 
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re). Por el contrario, tambiin se genera significado por la interrelacitin de una 
cadena de significantes21. Esto es lo que, poitica y tebricamente, parece plante- 
ar Hahn en el Doema “InvocaciBn al lenmaie” cuando arremerc violentamenre 

....................................... 

Si bien no hay referencia explicita sobre la otra posibilidad de significado, 
es decir la cadena de  significantes, no hay duda que ya la habia intentado en 10s 
poemas anteriormente seiialados (ver notas No 13 y No 20). 

La visi6n de  la muerte transgresora va a adquirir relevancia cuando Hahn 
ernplee con bastante constancia 10s recursos coloquiales, junto a la remotivaci6n 
de la danza macabra y la continuidad de  imigenes que provienen de  10s libros 
anteriores. Los tirminos y las frases coloquiales configuran una muerte cuya 
presencia se vuelve miis cotidiana, despojindola de su clbica solemnidad y eli- 
minando definitivamente ya la reflexi6n dernasiado abstracta sobre ella. I3 ista 
una muerte desacralizada, transcurriendo visiblemente a veces, haciendose una 
ausente presencia otras, pero siempre pr6xima y tangible en la cotidianidad de 
la cosas y las personas. Es ista tambien la que tiene el poder de penetrar en la 
vida privada de  la gente. h e  poder siempre se ejerce, indistintarnente, o por 
atracci6n o por succibn, a travis de las sugerencias sexuales o de la violencia. Lo 
que Hahn retoma tambiin en 10s nuevos poemas de  Arte de morir es una 
rnuerte con caracteristicas macabras, tema aprehendido de la tradicidn rne- 
dieval, la tradici6n popular folkl6rica chilena, pero al que se le ha agregado. 
conternporineamente, la situaci6n objetiva de una dictadura.22 

La visi6n de  la muerte transgresora queda inicialmente planteada en el poe- 
ma que introduce Arte de morir, citado previarnente, “Venid a la danza mor- 
tal 10s nacidos”. Es iste una exacta copla del arte mayor castellano, origina- 
riamente culta. Las doce silabas de cada verso se unen por dos hemistiquios, cu- 
yas dos silabas t6nicas (-) se separan por dos gtonas (3: Venid a la danzalmortal 
los nacidos. Su rima es consonante (ABBAACCA), y su ritmo es yimbico en as- 
cendencia, desde una silaba inacentuada a otra acentuada (- - - - - -,etc.).*3 Lo 
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notorio es que, usindose toda clbica estructura estr6fica y f6nica que se retoma 
del siglo XV espaiiol, con la cual se desarrolla el tema de la muerte macabra, la 
muerte, sin embargo, apareceri transgredida. Esta uansgresi6n se observa a ni- 
vel temitico y a nivel del esuato gramatical. En el primer nivel, la danza de la 
muerte en la copla de Hahn ocurre en el instante de la vida y no a1 final de ella. 
En el segundo, por el us0 de algunos tirminos o frases coloquiales (‘ ‘Gamuzas y 
ojot as...”, “...nose inclina jamb la balanza”, “Lacayos y reyes lanzando bufi- 
dos”, “Y en pur0 esqueleto dar saltos tullidos”). La nueva visi6n de la muerte 
aparece despojada de una culta solemnidad que tenia en la originaria copla cas- 
tellana, por el contrario, ista aparece ahora plena de cotidianidad.24 

Hay tambitn en este poema p6rtico de Arte de morir algunas imbgenes 
implicitas que volverin a encontrarse en ouos poemas del texto y van a configu- 
rac la visi6n transgresora de la muerte: la succi6n de la muerte (“Venid a la dan- 
za mortal 10s nacidos”); la imagen canibalesca (“Tendrb que entregarle tu car- 
ne mi% viejalY en puro esqueleto dar saltos tullidos”); el baile igualador 
denuo de la vida y no a1 final de ella (“Gamuzas y ojotas venid a la dan- 
zalAqui no se inclina j amb  la balanza”); y. por supuesto, la atm6sfera ma- 
cabra que une todas las imigenes anteriores. 

Por la nueva estructuraci6n de Arte de morir, y no por un orden cronol6- 
gico que no posee. por aquel conuapunto significativo que tiene la organiza- 
ci6n del texto, por la actitud. si bien no dominante, frente a1 signo lingiiistico 
como otra posibilidad poitica, por el mayor n6mero de recursos coloquiales. 
por la asimilaci6n poitica de un espacio signado pot la dictadura militar chile- 
na. y, en fin, por la aprehensi6n y remotivad6n de ciertos t6picos referidos a1 
tema del perecimiento. es como se organiza toda la nueva visi6n de la muerte 
transgresora en 10s nuevos poemas de Arte de morir. 

B. La visi6n de la muerte transgresora en 10s nuevos poemas de Arte de morir 

No hay ningdn poema en 10s nuevos de Arte de morir donde no aparezca, 
de al@n modo, solapada o explicitamente, la imagen de la muerte succionan- 
do y asaltando a1 referente, sea Este el hablante mismo, el paisaje, o la simple 
cotidianidad que se enuncia en ellos. 

En el poema “La muerte est% sentada a 10s pies de mi cama”. la muerte 
ac i lm i t r i v i c  A P  i i n a  anarcnre v cncraiinca cerltirrihn zrmial ncrn renreziva. 

Mi cama est5 deshecha: sibanas en el suelo 
y frazadas dispuestas a levantar vuelo. 
La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. 
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aora oasranre trivial: ia rnuerrr quieie oruenar la cairn p i a  LCIICI I C I P C I U I I C ~  X- 

xuales con el hablante, ella lo acosa con sugerencias sexuales. Lo que importa 
seiialar de este poema, y como ocurre en otros de ADM, son 10s abundantes re- 
cursos coloquiales empleados. La funcidn de ellos. como ya se ha indicado, con- 
siste en transgredir el sacro tema medieval, por lo menos en su tradicidn culta. 
Mk que la abstracta meditacidn sobre ella, el hablante la ubica en espacios y 
personas bastante comunes. Esa caracteristica erdtica de la muerte adquiere en 
el poema final del libro -“Tractatus de sorti1egiis”- signos de delirio onirico: 

En el jardin habia unas magnoli 
unas rosas re-raras. oh, 
y habia un tremendo olor a incr 
y un semen volando de picaflor - 1 .- 

ias curiosisimas, oye, 

:st 
er 

cntonces entraron ias ninas en el j 
llenas de Iluvia, de cucarachas blancas, 
y la mayonesa se cort6 en la cocina 
y sus muiiecas empezaron a menstruar. 
................................................... 

Hay aqui un ambiente feista-apocaliptico -el jardin- creado por las rela- 
ciones incestuosas y heterosexuales. La muerte se apodera con violencia destruc- 
tora de la naturaleza, alterando la vegetacidn (“Los claveles comenzaron a ma- 
durar brillososly las gardenias a eyacular coquetamente, muirete”.), las aves 
(“y las palomas abortan cuervos”), y las personas (“Te pillamos in fraganti lim- 
piindote el polenlde la enagua, el nictar de 10s senos, ves tfi?”). Este mundo, 
alterado a planos oniricos insospechados, se desarrolla a traves de imigenes que 
ya habian aparecido en la unidad “Imbgenes nucleares” de Agua final, es de- 
cir, las luminosas y sinesttsicas provocadas por la fisi6n nuclear. El “jardin” de 
“Tractatus ..... es un espacio coloreado y aromado de flores, pero iluminado 
tambiPn por una luz que lo desaltera en puros olores sexuales, en un proceso de 
sinestesia anti-natura. El motivo de las “palomas”, que “abortan cuervos” en 

129 

~ 

I 



este poema, est% encadenado a la transmutaci6n provocada por la luz radiactiva 
del poema “Palomas de la pa t”  de Agua final: “De pronto las brumas rosadas, 
las densas brumaslcorpulentas, desprendieron palomas blancas de  sus/garras: 
dientes con a1 as...” Como ya sabemos, toda imagen luminosa, siempre rela- 
cionada a la del hego ,  es un simbolo de muerte en la poesia de Hahn. 

El amor, que escasamente aparece en toda esta poesia, como una relaci6n 
-romhtica o modernista- de dos amantes, parece estar estrechamente ligado 
a la visi6n de  la muerte de su primer libro (viase nota No 2). En Esta rosa negra 
habia una reciprocidad entre amorlmuerte que all1 significaba conceder una 
humanidad m k  terrenal a la muerte. Con esa inicial visi6n indisoluble de 
muerte v amor. Hahn se enfrentaba a la visi6n maniouea v dogmPtica de la tra- 

.d). Sea de ello lo 
:jor desarrollo en 
restarse en el pri- 

I IY.V. .... \ . a z u u I v ,  Illl.i6L11 l u u l u w a a  L v I I I L I I L p L I p  UL~aliollarse con pef i -  
les mPs definidos a partir del segundoz,. 

Sera en el poema “Adolfo Hitler medita en el problema judio”, escrito en 
1971, donde la muerte vaya trastochdose en una poderosa fuerza contempor%- 
nea de corrupci6n, qu izb  tanto o m k  daiiina que las del alegato contra las ar- 
mas nucleares de  Agua final. &a oua fuerza viene a ser el fascism0 que tritura 
cuerpos, la representaci6n de i l  se hace a travts de imPgenes canibalescas que en 
n: 

1 I <  

dici6n cristiana (el vacio letal o la entrada gloriosa a la eternida 
que h e r e ,  el erotism0 sexual de la muerte, que alcanza su mc 
10s nuevos poemas de Arte de morir. ya habia comenzado a E 
m ~ r  Iihefi En mmh;r. I, ;mnm-- ls.m;-,-.c- rnm---.nr:n ,I-=--. 

ada se distancian de las de la danza macabra medieval: 

Toma este matamoscas y extermina a 10s Pngeles 
despuis con grandes uiias ardncales las alas. 
Ya veo sus muiiones. ya 10s veo arrastrarse: 
................. 
Levanta el pie, despacio. Asi mismo. Trithalos. 
Que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan 
esos cuerpos desnudos en las fiambrerias. 
........................................................... 

Hay en Arte de morir un poema clave en el que convergen. por un lado, 
las ya recurrentes imiigenes del agua y la del fuego, y por otro, la presencia de la 
muerte que ha sido generada por acontecimientos represivos. El referente h i s 6  
rico concreto se vierte maeistralmente en las dos imPeenes arriba seiialadas en el 



h: 
Y 
es 
hi 

iy  un rnuerto flotando en este ’ 
hay otro rnuerto mi% flotando 
ta es la hora en que 10s pobre 
iyen despavoridos: mira el agL 

rio 
aqui: 

s sirnbolos 
la 

hay otro rnuerto m& flotando a qui 

alguien corre gritando un nombre en llamas 

llena el aire de plata leporina 
tornados de la mano van 10s muertos 
caminando en silencio sobre el agua 

IIlIWdUCI U C  PIaM I C ~ U l l l l ~  , y C1 

este poema es que asirnile a i l  toda 
a travCs de una magistral aprehensi 
jamente contiene todo el poema ( . , .  . , .  . I  

oema es la de rnuchos muertos deslitPndose . .  1-1 -<- D,. -,. 1,- n m l n r  mrann.mr A-1 
La irnagen principal del pi 

sobre la superficie de las aguas &I I W .  rui 11u 3cL CaLea 143 as,ua uccb-IIIca uc.l 

mar, el viejo tdpico del mar que contenia la rnuerte se ha rernotivado. Este rno- 
tivo ya habia aparecido en aquel hermoso soneto de Agua final, “Sangre y 
nieve”. El motivo se contintia en el poema arriba citado: el tradicional t6pico 
del rio corn0 la vida que va al mar. que es el rnorir, se trastoca por un rio que, 
siendo la rnisma vida, contiene ahora s610 la rnuerte. A 10s rnuertos 10s abrata la 
mortal llama del fuego. que 10s transrnuta en cadPveres “gritando” y en defor- 

agua del rio que 10s amorata. Lo notable de 
la atrndsfera de  la represidn fascista chilena, 

6n de variadas fuentes literarias que cornple- 
las imPgenes del fuego, el t6pico del trans- 

currir de la vida hacia la muerte. la tradici6n medieval, Siglo de Oro, poesia 
moderna, etc.). Las aguas de 10s rios y la de 10s mares chilenos fueron amplias 
turnbas adonde iban a dar 10s cuerpos mutilados, muertos o semimoribundos, 
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despuis de las monstruosas torturas que la policia secreta del regimen aplicaba a 
miles de chilenos. Los dos versos finales del poema constituyen la mls perfecta 
sintesis de la visidn transgresora de la muerte y su transcurrir cotidiano, me- 
diada por la represidn militar: “tornados de la mano van 10s muertos/caminan- 
do en silencio sobre el agua”. 

La transgresidn de la muerte es tambiin transgresidn fisica concreta, entre- 
metclada a una implacable tormra siquica hacia el referente. E, ello lo que se 
observa en el poema “Canis familiaris”, escrito en 1975: 

Llegarl. Siempre Ilega. Siempre llega puntual 
el sin cesar ladrido del Derro funerario. 

de perro como teclas. No te deja dormir 
el tecleo canino de ese perro canalla. 

El sin cesar ladrido del perro funerario 
IlegarP. Siempre Ilega. Siempre llega puntual. 

La muerte transgresora se sintetiza en la siguiente cadena metafdrica: 10s 
“ladridos” del perro y 10s “puntiagudos ruidos” de la “larga mlquina” se 
condensan en “tecleo canino” y iste dltimo en “perro funerario”, distinguiin- 
dose, por tanto, una relacidn reciproca entre la muerte, el “perro” y la “ml-  
quina de escribir”. Lo que el poema realmente intensifica es el dltimo termino. 
Algo que asalta en ruidos intermitentes (“el tecleo”), pero son tambiin sonori- 
dades que connotan objetos metllicos, semejantes a ruidos de armas de fuego 
(“puntiagudos ruidos”). Si bien el asalto de esta mPquina interrumpe la priva- 
cidad del referente (10s habitantes de la casa), a traves de la violencia fisica 
(“Entra por la ventana ...”), el asalto se intensifica a h  m5s a nivel siquico, in- 
terrumpiendo el sueiio y provocando la vigilia. El miedo y el pknico son 10s 
componentes de esa vigilia, provocada. a su vez, por la transgresidn exterior. La 
transgresidn de la muerte, isa que asalta fisica y siquicamente la privacidad, re- 
sulta aclararse m k  por el titulo del poema: es la cotidiana muerte que acecha 
10s espacios comunes de la gente. Porque la b6squeda de personas, el asalto 
sorpresivo a 10s hogares tenia 10s mejores frutos despuis del toque de queda, 
cuando 10s espacios de las ciudades, 10s pueblos y las mismas personas estaban 
bajo la vigilancia rnilitar. donde el sueiio se transformaba en una torturante vi- 
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gilia: “El sin cesar ladrido del perro funerario/llegar%. Siempre Ilega. Siempre 
llega puntual”. 

La muerte transgresora asalta sexualmente, con violencia fisica y siquica, 
devorando o mutilando cosas y cucrpos, reproduciindose tambiCn, desarrollh- 
dose con rapidez, multipliciindose permanentemente. La muerte transgresora 
en Arte de morir no tiene nunca%muerte. Crece siempre en una invisible pre- 
sencia. Se rebroduce sin ser notada. Es instintiva como el deseo sexual:*7 

le alboratan 10s espermios 

. icaditos navegar por 10s dteros, 
veo, dig0 yo: 

enamorados de  cuanto 6vulo cae. 

Finalmente, la visi6n de la muerte en Arte de morir es la brutal presencia 
fascista, acechando desde su ausencia presente a referentes vivos de came y 
hueso. La transformaci6n del viejo tema, que Hahn habia recogido y remotiva- 
do comc tema recurrente, dentro de una amplia tradici6n literaria y folkl6rica, 
en sus tres m b  importantes libros, f i e  la de ir modific5ndose desde una visi6n 
abstracta hasta cotidianizarse definitivamente en una si1 
ta. 

NOTAS 

I En cl libro d c  Alain Sicard. El pensamiento p&tico de Pablo Neruda (Madrid: Editorial Gre- 
dos, 1981). hcmos cncontrado cl mcjor s t u d i o  actual sobre el tcma de  la mucrtc cn la pocsia neru- 
diana. Sicard dicc que con “Altum dc Machu Picchu” se inicia la pcnpcctiva matcrialista- 
dialtctica dc la “podcrosa mucrtc” unida al movimicnto dc la historia. Dcsde all1 qucda dcfinitiva- 
mcntc cancclada la pequeiia mucrtc individual p solitaria de las dos primcras rcsidcncias (Residen. 
cia en la tierra I (1925) y Residencia en la tierra 11 (1933)). 
Sicard tambitn cstablecc una rclaci6n cntrc Qucvcdo p Ncruda rcspccto dc la mucrtc. Ncruda rcco- 
gc la influcncia dcl tcma como qucda claro cn la confcrcncia quc Ncruda da y titula “Viajc al cora- 
zdn d c  Quevedo” (1944). En clla el pocta cxplica, a traves dcl dcscubrimicnto d c  la p m i a  dc 
Qucvcdo. su nucva conccpcidn poitica de  la muertc. Para Qucvcdo. dicc Sicard. la mucrtc y la vida 
sc oponcn una a otra. Si la mucrtc rompc csa dicotomia, cs clla. sin embargo. la quc abrc las pucr- 
tas hacia la ctcrnidad. Para Ncruda. cn cambio. la muerte cs la afirmacidn d c  un movimicnto 
dialictico, no s61o de la materia sino tambitn dc la historia. La nueva mucrte en la pocsia ncrudiana 
cs una podcrosa fuerza dialtctica dc la vida. Viase, Capitulo I I .  “La mucrtc”. pp. 416-455. 

2 No considcramos aqui cl dltimo libro de Hahn. Mal de amor (Santiago dc Chilc: Ediciones 
Ganymcdcs. 1981). Si hasta csos tres libros previos a Mal de amor fuc el tcma dc la mucrte lo que 
constituia un Iciv-motiv; el tcma dcl amor, cn cambio. fue bastante cscaso para dccir verdad. Sin 
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cmbargo. como mc scfialabaJaimc Concha cn una conversaci6n informal, Cstc adquicre ya un plan- 
tcamicnto bastantc importantc. respecto del tratamiento o comprensi6n dc la mujcr. por ejemplo. 
en cl pocma “Don Juan“, ncrito cn 1971 e incluido en Arte de morir (1977). Probablemente cso 
sc contindc cn c l  dltimo libro. Quizb  la agudcza dc Concha demostrari pronto lo quc CI rnc con- 

.( --Lancion de la muerte” aparecc en Cantos (>antiago de Lhilc: tdiclones NUCVa Linea, 
1977). h i e  pocma. sin duda, fuc escrito a fines de la dCcada de 10s cincuenta pucs C I  libro dc Hahn 
sc publica cn 1961. Dc igual modo, cl pocrna de Vicuna debc ser postcrior a “Alturas dc Machu 
Picchu” dc Neruda que el primcro debe hahcr conocido perfectamentc a traves de Canto general 
(1950). 

5 En cl libro dc Jost Miguel Vicuna. Poemas augurales (Santiago dc Chile: Arancibia Hcrrna- 
nos. 1966). hay un pocma con cl quc sc inicia cI lihro. titulado “Adi6s a la mucrtc”. cuym vcrsos 
f inale  diccn: “Haccd ccniza. negra ccniza de lo pasado:/dad a 10s trastos 10s cortinajcs y quitaso- 
Ics”. Hay aqui un carnbio dc pcrspcctiva. tendicntc a apaciguar la angustia.pcnona1-individual dcl 
hablantc para buscar cn la mucrtc un sentido m b  hist6rico. Tal cs. dentro dc estc misrno libro. el 
largo pocma titulado y dcdicado a 10s jbvcncs. “El  hornbrc dc Cro-Magnon sc dcsespera”. 

Hay otra vcrsidn dc cstc mismo pocma en Arte de morir. De la primcra versidn dc Esta rosa 
negra, quc aqui citamos. Hahn elimind 10s versos trece a1 treinta y sicte. reescribicndo cl rcsto. Lo 
importantc cs quc cn la nucva vcrsidn dc “Elcvaci6n de la amada”. aparecida cn Arte de morir, lo 
quc c l  pocma destaca es la condicidn dialictica dcl scntimicnto amormo a1 igual que la materia: “El 
amor rornpc IcycslNada contra corricntes y sus ojos cscuchan/Dc rebclioncs y quebrantos csti 
hccho cl amorlHacia lo alto van 10s frutos maduroslHacia la ticrra el vue10 de 10s pijaroslPero su 
condicidn r 

El scgt 
(“Rccncarn 
dcl scgundo iioro y cinco pocrnas ac rsia rosa negra ilia\ VCIIIIISCIS poriiias IIUCYVS. II p a u i  UC 

Agua final, y cn esos nucvos poemas de 10s cuarcnta y dos dc Arte de morir. han desaparecido to- 
das las preguntas dc caricter ontol6~ico. Si cl primcr libro de Hahn comienza con aquellas pregun- 
tas. tambien sc cierra con una sola respuesta: concedcr rn5 humanidad a la mucrtc. Los libros pos- 
tcriorcs. como se vcri. no haccn m b  que desarrollar y transformar una visihn de la rnuerte que !a 
nada ticnc que ver con la linca tradicional del t6pico. Si Csrc qc siguc usando es s6lo para subvcr- 
tirlo. 

8 Con esta imagen Hahn dcstaca un aspect0 bibliogrifico mu? particular y significativo de Oscar 
Castro: la lucha contra sus dcsgastcs fisicos. las cnfermedades que casi le impedian seguir acribicn- 
do  o participando en otras actividades culturales. Vtasc. respectivamentc. para la biografia, contex- 
t o y  cpistolario de Castro. Rad1 Gonzilez Labhi. Luz en su tierra (Santiago de Chile: Editorial del 
Pacifico, 1973). Fcrnando Cuadra Pinto. La p m i a  de Oscar Castro (Santiago de Chile: Editorial 
dcl Pacifico. 1979). Gonzalo Drago. Oscar Castro (Santiago dc Chile: Editorial Orbe [sin fecha]. 

9 Lo quc aqui intuimos cs una evangclizaci6n a sang 
conquista dc Amirica. El color negro cn I R  poesia de F 
violenta. a 10s representantes terrenales dc la mucrtc tr: 
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rica dondc prcdominan las imigcncs macabras. antropdfagas y pitreas. como "carniccros", "cucr- 
vos", "fcro fosforcsccntc" o "angcl alquitranado" cn los pocmas "RccncarnaciBn de  10s carnicc- 
ros". "Fucgo fatuo" y "Fibula nocrurna". Etas son las imigcncs quc en Esta rosa negra signifi- 
can la irrcvcrcncia c ironia al cristianismo dogmitico. En Agua final, adclantamos, cl color ncgro 
continiia, pcro mutindosc cn una luminosidad dcstructora, provocada por la fisi6n nuclear 
(luzlfucgolradiaci6nlcalcinaci6n). En A n e  de  morir. como sc vcri, principalmcntc cn 10s pocmas 
cscritos a partir del golpc militdr, sc rctorr 
dondc clla vivc cn una invisible prcscncia. 
m6sfcra rcprcsiva dcl golpc militar chilcnc 

iari la mucnc macabra para haccrla habitar cn apacios 
Es la imagcn de  la mucrtc transgrcsora, crcada por la at- 
). 

. ._ _ _ .  . . .  - .  . * ... 
lo Hay quc mcncionar tambiin la rcmotivacion quc Hahn hace del topico de1 ~'Iocus 

amocnus", cspccialmcntc cn cl pocma "Egloga nocturna". El tirulo cs ya la ir6nica subvcnidn d c  
la tradicional igloga pastoril. La d c  Hahn cs una anti-Cgloga. En clla cl paisajc cs sombrio. oscuro. y 
nada d c  idilico. No cs la igloga dcl rcposo, la d c  la armonia o dc la claridad. Por cl contrario. Csta sc 
ubica, a travis dcl rccuno popular y coloquial dcl scrcno (cl quc da la hora). cn un ticmpo quc cs cl 
dc la oscuridad total y cn un cspacio rural campcsino. La forma siguc cl modclo popular del roman- 
cero, inscrtindosc vocativos junro a una mancra bastantc coloquial dc poctizar: "Ias ocho han da- 
do y scrcnollas nucvc y cinco soiiando:lmuricndo las dicz y cuarto.lla mcdianochc, 
Ilorando.(:..).jDdndc csti cl sol. d6ndc cl agua.lddndc cl pastor y N piiio!lla mucnc conaba ro- 
sas:lducrma cn paz, quc cort6 un niiio.lMirc como llora cl guaina./mirc a la china amarilla,lmirc 
cl guitarr6n sin Icngua". (ctc). La funcidn dcl scrcno ticnc trcs significados cn cl pocma: d a t a c y  cl 
cspacio rural. la oscuridad d c  isrc. y la mcdici6n rcmporal. Sc sabc quc cl ticmpo idilico dc la poc- 
sia pastoril ocurrc cn cl ccntro dcl dia. cn cl pcriodo d c  mayor claridad. S610 asi podia intcnsificar- 
sc cl parajc amcno. Por otro lado. cl hablantc d c  la tndicional igloga j a m b  cxprcsa la mcdici6n dcl 
ticmpo. El parajc amcno cs un ticmpo sin mcdicidn. d c  ctcrna rranquilidad. rcminixcncia d c  una 
Edad Dorada que subyacc d c t r b  dcl t6pico. Es cl ucmpo urbano cl iinico mcdiblc. Dc alli quc la 
inusitada aparici6n dcl scrcno sca la dc rcmotivar y subvcrtir cl ticmpo d c  la Cgloga clbica. Pcro. al 
mismo tiempo, tambitn cl scrcno rcprncnta la prcscncia dcl ticmpo colonial dcntro d c  csc apacio 
agrario chilcno (habitado por un pastor mucrto) cn cl que transcurrc la igloga dc Hahn. Junto con 
subvcrtinc cI clbico t6pico cn cucsti6n. hay una fucrtc critica a un cicno criollismo natural&. scn- 
sua1 y mitificador. quc cicrta litcrarura chilcna tcnia dcl campo chilcno (Orrcgo Luco. Mariano La- 
torrc, Luis Durand. cntrc otros). Dc igual modo, una actitud irrcvcrcntc a la pocsia ligada al mun- 
do dc la aldca. Por csto iiltimo. Hahn no ticnc nada cn comiin con csa o m  linca d c  la pocsia chilc- 
na iovcn dc la decada: la oocsia "lirica" fOmar Lara. laimc Quczada. Floridor Pircz. Enriquc Val- 
dis,  cntrc otros). 

11 Agua final (Lima: Edicioncs dc la Rama Florida. 1967 
___^ -.l:-:i- T -̂L;:̂  .._^_^_ I^ -I. --.. ;--;Le b l :  

12 La imagcn dcl "ingcl alquitranado" dcl pocma "Fibula nocturna" d.c ERN, la quc rcficrc a 
la penpcctiva dcsacralizantc quc asumc cl hablantc sobrc cicrtas pricticas rcligiosas. cs bastantc im- 
portantc pucsto quc volvcri a apareccr transformada cn Agua final cn la calcinacidn d c  cucrpos y 
cosas que produce la fisidn nuclear. Es. pucs. por cl fucgo como sc llcga a csc "ingcl alquitranado" 
cn Esta rosa negra. y por cl fucgo tambiin, cn fin. por la luz radiactiva. como sc carbonizan las CO- 
sas y 10s cucrpos cn Agua final. El color ncgro, cs dccir la mucrrc. cn toda la pocsia d c  Hahn ticnc 
una complcja cadcna scmintica quc pucdc rcsumirsc asi: la mucrtc ticnc un significado Ictal (pcro 
s610 la quc rcficrc a la dogmirica cristiana): ticnc una rclacidn con cicnos agcntcs tcrrcnalcs d c  clla 
(10s '*curas". 10s "saccrdotcs ncgros"): ticnc una caractcristica pitrca (en la imagcn dcl 
"angcl..."): y,  por iiltimo. rcficrc a 10s cfcctos dc las radiacioncs nuclcarcs cn 10s cuatro pocmas de  
la unidad "Imigcncs nuclcarcs" d c  AF. A partir d c  Artede morir, como sc scAal6 cn la nota No 9. 
la mucrtc cs transgrcsora. 

135 



I 3  La organizacidn d c  Agua final no cs lineal. cs dccir, acordc cl dcsarrollo dc las imigcncs aqui 
sciialadas. Sin embargo nada quicrc dccir quc la organizaci6n dcbcria habcr cmpczado por las uni- 
dadcs finales. sino que Agua final rompc la idea dc la tradicional cstructuraci6n armbnica. cl ordc- 
namicnto dc las unidadcs, la disposici6n de 10s pocmas. la rccrcritura dc otros para volvcrlos a inscr- 
tar cn cl scgundo o tcrccr libro. ctc., rodo cual corrcspondc a una caractcristica quc sc inicia cn la itl- 
tima ctapa dcl modcrnismo, dcsarrollada profusamcntc por cl vanguardismo y por gran partc de  la 
pocsia contcmporinca (sobrc csa libcrtad cstructural dcntro dc la pocsia a partir d c  Dario. viasc 
Sad1 Yurkicvich, "Orbita dc Hispanoamirica cn su pocsia". Revista de literatura hispanoamerica- 
na. 4 (1973). pp, 10-12.). Pcro cllo no cs la itnica cvidcncia quc Hahn cs un pocta actual, tambiin 
hay quc considcrar cl tratamicnto quc cl pocta atribuyc a1 signo lingiiistico para cnriqucccr cl mcn- 
sajc poitico. Hay, pucs. cn csta pocsia constantcs dcsfascs cntrc significantcs y significados. Es bas- 
tantc comitn quc sus signos sc ascmcjcn a otros no tanto por su relaci6n dcnotativa. sino tambiin 
por una scmcjantc rclaci6n fonitica. Ello dctcrmina. con mucha frccucncia. la aparici6n d c  un 
nucvo significado sobrc la basc dc 105 significantcs. Esto iiltimo, con basrantc bucn oido. lo ha sc- 
iialado Enriquc Lihn: "cl saltar dc los saltimbanquis (sc csti rcfiricndo al pocma "El cmborracha- 
do" dc Agua final, J.C.) sobrc 10s oros y 10s orines, lo rcpitcn 10s timbaleros (de timbanquis) sobrc 
10s infcridos timbales quc sc distonionan cn puercoespines (dc orines); y el verbo tiritando (quc 
condcnsa saltando, tiritero, tiritar que sc dcsprcndc dc las antcriorcs palabras dc sonido parccido y 
quc ticnc otro tipo dc parcntcsco con orines (scmintico) cs cl adccuado para dcnotar la acci6n pasi- 
va. sdrdida y cicga dc csos borrachincs ...". cn "Pr6logo" a Artede morir, Icra. cd., op.cit.. p. 17. 

14 Podcmos dcsignar C S ~ O  como la pcrspcctiva futurista humanista dcl hablantc. Nada ticnc quc 
vcr con la dc 10s futuristas dc principio dc siglo (Marinctti) ni con cl futurism0 huidobriano. El dcl 
iraliano fuc la cxaltaci6n dcl nucvo dcsarrollo tccnol6gico: cl dc Huidobro fuc cl "dc trasladarlo 
dcsdc las cosas artificialcs o invcntadas por cl scr humano. a la naturalcza. Es al momcnto dcl ciclo. 
a la condici6n migratoria d c  la poblaci6n cclcstc adondc Huidobro trasp 
Viasc, Jaime Concha, Vicente Huidobro (Madrid: Edicioncs Jitcar. 191 

Janta su visi6n futurista". 
30). 

15 Si no sc toma cn cucnta quc "Ciudad cn llamas" hay quc ocplicario cn rciacion cstrucwrai 
con 10s d c m h  quc cn su conjunto intcgran la unidad "Imigcncs nuclcarcs". sc pucdc mal in- 
tcrprctar el poema. Gracicla Palau d c  Ncmcs hacc un anilisis crr6nco dc i l  [vcr. "La poesia cn mo- 
vimicnto dc Oscar Hahn". Insula, cncro (1977)l. Ella cstablccc una mctamorfosis cntrc "la bcstia" 
y cl **sol''. Ello cs cicrto. pcro crra cuando dicc quc csa mctamorfosis ocurrc cntrc cl hablantc y csa 
cncrgia natural. El "sol" no rcmitc dcnotativamcntc a i l  cn cl pocma. Rclacionado con CI pocma 
"Visi6n dc Hiroshima", "sol" quicrc dccir cl "hongo" luminoso dc la bomba atdmica y no otra 
cosa. La rclaci6n dcl hablantc ks ,  pucs. cntrc una cncrgia crcada, parccida a la dcl "sol": cncrgia 
quc libcra la fisi6n nuclcar. la quc cntra dcsdc cl mar a la ciudad. Frcntc a csa cntrada cncrgitica. a 
traves dc las aguas occinicas quc rctroccdcn transformando a la mucrtc, cl hablantc ticnc una acti- 
tud contcmplativa, hipnotizado antc csa Iuz artificial y mortal. Esa actitud csti magbtralmcntc vcr- 
tida cn toda la organizacidn cstructural dcl pocma. dialtcticamcntc organizada: el tono pausado. 
mclancdlico quc cmcrgc d c  la alitcraci6n dcl soncto. y sus imigcnn visualcs. auditivas para rcfcrir a 
la radiaci6n nuclcar. Sc pucdc dccir quc cn cstc soncto hay un quicbrc cntrc cl cstrato f6nico y cl sc- 
mintico. 

16 Usarnos cl tirmino humanism0 dc Cristo cn cl scntido dc accntuaci6n d c  lo tcrrcnal. Nos pa- 
rccc quc cn cstc pocma sc intcnta cstablcccr tambiin un paralclo cntrc cl judio y cl trabajador. Vi- 
asc. Franz Wcrfcl y Sholcm Asch. "El judaismocspiritual: cl anhclo dcl Status". cd. Harru Slocho- 
wcr, Ideologia y literatura (Mexico: Edicioncs ERA. 1971). p. 230. 

17 Arte de morir (Bucnos Aircs: Edicioncs Hispamirica, 1977). En la scgunda cdici6n (Santiago 
d c  Chile: Editorial Nascimcnto. 1979) sc agrcgan cuatro nucvos pocmas. Dc los vcintisiis nucvos 
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poemas de ADM. doce son escritos antes de 1973: "Movimiento perpetuo" (1966). "Venid a la 
danza ..." (1968). "Cancidn de Blanca Flor" (1968). "La muerte estl sentada a 10s pies de mica- 
ma" (1970). "El muerto en incendio" (1970). "Invocacidn al Ienguaje" (1970). "Paisaje ocular" 
(1970), "El hombre" (1970). "Correveidile del lustrabotas" (1972), "Tractatus de sortilegiis" 
(1972). Los catorce escritos a partir de 1973 son: "La muerte tiene un diente d e  oro" (1973). 
"Para dark cuerda a la muerte" (1974). "De tal mancra mi razdn enflaqucce" (1974). "El agua" 
(1974): "Cafiche dc la muerte" (1974). "La irltima cena" (1974). "Canis familiaris" (1975). "Los 
ropavqcros" (1975). "Noche oscura del ojo" (1976). "Escrito con tiza" (1979). "Un ahogado 
pensativo desciende" (1979). "Don Juan" (1975). "Fragmentos d e  Herlclito al estrellarse contra el 
cielo" (1975). Todas las fechas de los poemas nos he ron  gentilmente dadas por el propio Hahn. 

I s  Oscar Hahn. Carta al autor de este trabajo. 24 de agosto de 1979. 

") El puente oculto d e  Waldo Rojas. op.cit. incluye Principe de naipes, Cielorraso, El puente 
oculto, (poemas dcsde 1976 a 1980). climinando su primer libro. Agua removida. El viajero im- 
perfecto (Bucuresti: Editura Univers. 1979) de Omar Lara incluye Los buenos dias (1967-1970). 
Habitantes serpientes y otros bichos (1972-1974). El viajero imperfecco 1974-1976). c h i n a  el 
primer libro (Argument0 del dia, 1964) y selecciona algunos poemas del segundo libro, Los enemi- 
gos (1967). quc incluve en la seccidn "Los buenos dias" de la edicidn rumana. Jaime Quezada en 
Astrolabio (Santiago de Chile: Editorial Nascimento. 1976) incluye Poemas de las cosas olvidadas 
(1965). Las palabras del fabulador (1968). A la paca coja (1970). m b  las unidades "Solentiname" 
(1972). "Historia d e  familia" (1973). "Poemas fechados" (1967-1977). "Astrolabio" (1975). 
Herndn Lavin Cerda. Ciegamente los ojos (1962-1967) (Ciudad de MCxico: UNAM, 1977). Gonza- 
lo Milldn. Vida (1968-1982) (Canads: Ediciones Cordillera, 1984). 

2o Tambiin se puedc observar en el soneto "La caida" (tumbo, tumba, zumba, bote. rebote, go- 
ta, rebota, brota), cuyo encadenamiento fdnico se va relacionando con la caida de la pelota a 1s 
aguas del mar. De igual modo en "Gladiolos junro nl mar". El  cncadcnamiento finico en este 
p o e m  se obscrva en 10s tErminos plumas, espumas, brumas que rcfieren a 10s gladiolos (florcs). que 
tambiCn se condensan en alas y en polen. dcrerminando por esta cldenn una rclacidn mctaf6rica 
entre pajaro y flor. de igual modo. por la rclncidn con sangrants  plumas. mutho m b  claro yi en 
flor de sangre. Nosottos al analizar este poema s610 obscrvamos alli la metifora "gladioloslcpisto- 
la". Es claro que el poema se enriquece a1 estudiar esta cadena de significantes que genera nuevo 
significado. Estn linea de anilisis. la cadena de significantes. implicaria un trahajo m i s  espccifico en 
la poesia de Hahn quc no ha sido el prop6sito aqui desarrollar. 

Ha sidoJ. Lacan el que ha propuesto que el funcionamiento del significante es reducible a le- 
yes de contenido o sentido. Estas Ieyes. en s i  mismas desprovistas de sentido, rigcn. sin embargo. el 
orden del sentido. En sus fraccionamientos y combinacioncs. el significante dctcrrnina la gPnesis 
del significado. Cuando se trata d e  significacidn. la unidad peninente ya no cs el signo mismo (la 
palabra del dkcionario. por ejemplo). sino la cadena significante que engcndra un cfecto de senti- 
do. Esto no quicre decir. si lo entcndemos bicn. que significado y significante scan dos categorias 
totalmcnte distintas, sino que el significado se desliza bajo el significance, a travis de un nivel d e  
discurso insconciente. por debajo del consciente o del enunciado visible que realiza un sujeto. Hay, 
por tanto. un sujeto en ausencia cuyo lugar lo ocupa un significance o una cadena d e  significant=. 
Es Cste. dice Lacan. un sujeto suclto con relacidn al enunciado. pero que est5 representado-ausente 
en el significado. De tal mancra. el discurso tiene un sujeto dividido: uno presente y visible en el 
enunciado. y otro que se puede determinar por la intervencidn del significante. AI revelane la pri- 
macia del significante no d o  se libeta el lenguaje del modelo del signo -la arbitrariedad por Saus- 
sure. est0 es, el referente como un conjunto d e  cosas a las que se refiere el signo. y el significado, el 
concept0 evocado en el espiritu d e  su significante-. sino que se lo libera de la comunicacidn tradi- 
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cional. VCase. Oswald Ducrot v Tzvetan Todorov. Diccionario de las dencias del lenguaje (Buenos 
A i m :  Editorial Siglo XXI, 1474). pp. 394-396. 

22 No seria dificil demostrar que la tembtica de  la muerte ha llegado a ser bastante recurrente cr 
distintas expresiones artisticas cuando refieren a 10s efectos de una dictadura o represi6n politico 
rnilitar. por lo menos en 10s primeros momentos. En el cas0 chileno. nos ha tocado ver expresionc 

~~ :, I ~ ,., m. . _  . ,. . . _ .  

~urados .  Una represi6n rnilitar hace vi 
rpresi6n anistica. porque la muerre s( 

1 

5 

plctortcas cuyas imagenes muestran, con recurrencla. astintas ~ a r t e s  mut~laaas aei c u c r ~ u .  u C  

igual modo. si se leen 10s innurnerablcs tesrimonios de  10s to1 
sible el viejo tema de  la muerte macabra medieval en la o 
vuelve cotidiana en espacios controlados por las dictaduras. 

2 )  Lizaro Cxrrctcr. C6mo se comenta un texto literario (Madrid: Citedra, 1977). pp. 185- 
186. Tom& Navxrro Tomb, Arte del verso (MCxico: CII\ General dc Ediciones. 1959). p. 54. pp. 
117-1 18. Carl Bain et di. "The clcmcnts of pocrry". The  Norton Introduction to Literature. 2th 
ed. (Ncw York: \Y'.\V. Norton and Co. 1977). pp. 851-882. 

24 El trato cotidiano y desacralizado de las pricticas religiosas es una de ]as caracteristicas rc- 
currentes de  la poesia popular tradicional. "Es muv diferentc el carictcr religioso de 10s poctas po- 
pulares al de una SorJuana InCs de la Cruz. por ejernplo ... Lo que resta hoy dia es csta manifesta- 
ci6n pagana religiosa que. altcrando muchas de  ]as costumbrcs del culto. introduciendo factores 
pragmbticos. exprcsa una relacidn muy humana y directa con 10s hombres v 10s atributos del santo- 
ral ... Entre 10s grandcs morivos desarrollados por 10s juglares en sus cantos figuran fragmentos y 
paisajes entcros de la Biblin tratados con cierto dcsenfado, muy propio de  su estrccha rclaci6n con 
13s motivaciones dcl pnganismo religioso". VCase Patricio Manns. Violeta Parra. (Barcelona: Edi- 
ciones JGcar, 1977). Los rccursos coloquiales que hacen que la muerte cn la pocsia de  Hahn consti- 
tuya una prcsencia cotidiana, no vienen de una influencia directa d c  la poesia de  Nicanor Parra. Es- 
te Gltimo no usa cicrtas formas estr6ficas tradicionalcs. el soneto que cn Hahn es de  domini0 perfec- 
to. en !as cuales se inscrta. dcsacralizadamentc. el tema de la mucrtc. ni es tampoco d c  importancia 
el estrato f6nico con el cual Hahn crea m k  posibilidades de significado. a trauCs d c  cadenas signifi- 
cantes, en un  todo compacto con esas formas tradicionalcs y cl emplco de  10s recursos coloquiales. 

carne de c6ndorcs hirvienres hirvientes.lo de rordos quemados. crestaldcl rojo al negro se cambi6 
la fiesta...". 

26 "El barco ebrio", asimilado en el pocma de  Hahn a otro prescnte represivo (1973). fue escri- 
to por Rimbaud dentro del context0 que sigue a la caida de la comuna de  Paris (28 de  mayo de  
1871). Todo el poerna de ese adolescenre iluminado. como sc sabe, tiene el referente direct0 de la 
brutal represidn a 10s miles de comuneros. prisioneros en 10s pontones del Sena y del Atlbntico. 

27 La rnuerte, reproduciendose en una prcsencia no visible. esti ya presente en el pocma "Fo- 
tografh" escrito en 1971 de Arte de morir. La muertc all1 esti en ausencia, en el negativo de la fo- 
to. S610 sera visible si la fotografia se revcla. Ella esti en una ausencia (no visible). pero presente en 
las sombras oscuras del negativo. 
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