
..w.*.......,...,... 21 

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



UN iPOSIBLE? CANON DE LA POESIA CHILENA DE LAS 
GENERACIONES DEL 50 AL 80 PARA EL (DES)INFORMADO LECTOR 

Existen dos formas, mas o menos viables, de poder establecer un canon -utilize el 
i~rmino en sus acepciones de catdogo o lista, y sus reglas o preceptos-, para cons- 
tituir un modelo o paradigma de caracteristicas pertinentes para que una obra in- 
gese a una tradition literaria especifica, y se mantenga o sea expulsada de ella, 
desde una perspectiva diacr6nica -en el cas0 que me interesa, poetico, y mis en 
particular, de la lirica chilena contemporanea de la segunda mitad del siglo XX-: a 
traves de la critica literaria -en sus formas mas recurrentes: la periodistica -cada 
vez mbs diletante y valorativa-; la academics -cada vez mas cientificista, esto es, 
rnk reducida al ambit0 acadkmico- y la que alterna entre una y otra opcion, gene- 
ralmente ejercida en revistas independientes, como El espirilu del valle, fiilce, Airea, 
Posdata, Lincantropia, Rayentru, Cormorin, etcetera, cuya distribucion y recepcion, 
por independiente, es mas bien limitada, por no decir marginal. La otra manera, 
no menos imprecisa y aleatoria, es a travCs de las sucesivas antologias que se ela- 
boran compilando autores de determinadas generaciones. 

Es esta segunda manera de intentar constituir un canon poctico chileno de la 
segunda mitad del siglo xx -siglo en el que, creo, atin estamos dejando de estar-, es 
la que me interesa indagar aqui. Escribi unas lineas poco mas amba un canon dia- 
cr6nico. Y posteriormente me referi a autores. Debo, antes de comenzar, aclarar que 
este punto de vista me parece, aunque dtil, en parte, mistificador y parcial; per0 es 
asi como operan, en su mayoria, las antologias de poesia chilena -y latinoamerica- 
nas y universales- mis merecedoras de ser consultadas; desde una supuesta pers- 
pectiva diacronica, que da cuenta de un desarrollo lirico, pero que finalmente se 
resuelven en cortes sincronicos yuxtapuestos y haciendo hincapie en el autor, es 
decir, cornpartimentando en bloques estancos y jerarquizados, a determinados auto- 
res (0 sus obras) en determinadas 15pocas; y no a ciertos libros (-. poemas: recorde- 
mos a Borges; Coleridge es, poeticamente, “La balada del viejo marinero” y “Kubla 
Kanh”; T. S. Eliot es menos generoso: considera el texto “Kubla Kanh” un delirio 
onirico fragmentario. El citar a un poeta ingles y romintico -1eido por un anglo 
argentino y un anglo norteamericano- no es arbitrario: apela a la distancia y, por lo 
hto,  a una posible objetividad) de ciertos autores que, en e1 momento de su recep- 
ci6n y en la recepcion actual, hayan ampliado 10s horizontes de expectativas lecto- 
ns, medida mediante lo cud seria posible establecer una historia literaria mas obje- 
h a y  efectiva, de obras que amplien el “horizonte de expectativas” del lector -segin 
la Loria de Hans Robert Jams en su discurso inaugural por el sexagesirno aniversa- 

de Gerthar Hess, en la Universidad de Konstanz, Alemania, abril de 1967, La 
historia Literaria como una provocacidn-, y continden amplidndoios, como textos 





~ W O ,  1973; Entre la fluvia y e/ emiris: Aniologia dejdvenespoeh chifeau Ed. Soledad 
Bianchi, Ediciones del Instituto para el Nueva Chile, 1983; Po& ofChih. Ed. Steven 
F,White, Unicarn Press, Greensboro, USA, 1986; l6#0etas rhifems. Ed. Envin Diu; 
~ ~ c P u ~ Q  u nnesrros dim Ed. Erwin Diu ;  Ediciones Documentas, 3a. edicidn, 1990; 
fi&a thRiE~n~, La Genermidn N.N. (1973-19911, Ed. Arist6teles Espaiia, Ed. La pata 
de la Iiebre, h n t a  Arenas, 1993; Veinticinto &OS dapoesia chilena (1970-1995) Ed. 
Teresa Calderbn, Lila Calder6n y Tom& Harris, Fondo de Cultura Fxonbmica, 
m6, Santiago, Chile; y ChiL. Poesia contemporanea. Con urn mirada a1 arte actual, 
Ed. Marcel0 Rioseco, Litma!, Mblaga, Espaiia, 1999. Y las anto€ogias ‘genericas’: 
Juan Villegas Ed: Antohgia de h numu #ossiafemmina c h i h a ,  editada en Santiago 
de Chile, 1985; AntoEogia dcgoetcu chilem. Confisatidn y si&ncio, Ed. Eugenia Brito, 
Dolmen poesia. Santiago de Chile, 1998 y de Linda Irene Koski, Mujerespoeh de 
€W. Muejfra Antofdgicu 1980-?995, por Cuarto Propio en octubre de 1998. 
No he conslderada relevantes para este trabajo antologias temLticai (del vino, 

mhsica, cine, religibn, antifascistus, amor, poerna breve, etcetera) asi coma tampo- 
co regionales o d e  ciudades determinadas (poesia de! sur, de la Regi6n del Made, 
de hncepcibn, de la IV Re@q etcktera), como, asimisnw, las de paesia y exilio, 
ademis cle uesa§ abesas y deslastradas ‘antologias generales’ que hacen de la acu- 
mulacidn una virtud de la indistincldn entre lo accesorio y lo fundamental, un 
punto de mira”, como define a las antologiias’acumulativas’ Alfonso Caldekm, en 
elprdogo a su ARtoEogia I hpoesia chilenu contempmane4 coma las de Carlos RenC 
brrea y la de Migue! Arteche, Roque Esteban Scarpa y Juan Antonio Massone. 
Obviamente -aunque nada es obvio en lo que se refiere I antologias p06tica~- 
porgue 5011 desmesuradas p r  sus propias caracteri~cas. Coma textos comple- 
mentarios, me referire a Poesia cRiEcna actua4 Poesia, Ienguaje y socisdad de Rad Zu- 
nta,cuadernillo publicado por Ceneca, en €983, en Santiago de Chile, y de Sole- 
dad Blanchi: La memoria: Moddo para armar, publicado por e! Centro de 
hvestigaciones Diego Barns Arana de la mrnhi.  el a h  1995, em Santiago de Chile. 
Me interesa, para comenzar, revisar algunos de 10s rasgos estructurantes de la 

Antdogia de ,la poaiu chilena contempmanta de AIlonso Calder6n. La antologia de 
Calderdn se abre can un epigrare de Dudley Rtts, como muchas antologias de 
indole canbnica, que exglicita apriorilo insatishctorio que puede resultar la mues- 
traantolbgica y el decto, generalmente, wzia negativo que positivo, que esti des- 
tinada a producir, en este casa desde el  punto de vista -0 de angustia- del 
mtologadar : 

qEl antaIaguista. h e  infeliz que inicia si1 tarea con el triste presenlimiento 
de que toda cuanta h a p  va a olesagradar a muchos, y que nadie -mucha 
menos 6t- quedarii satislecho, una vex terminada su obrit”. (P& 3). 

Este epigrafe se refiere a una problemgtica que va rnis alla de ser un mera 
Ibpico: cualquier, toda antologia, una vez pmducida y recepcionada, va produ- 
tiendo una insatisfaccibn en proresitin geamktxica, tanto de 10s poetas induidos, 
mno de 10s excluidos -vivos o muertos-, criticos, lectares asiduos a la poesia, 
poetas incluidos, admiradores de al@n poeta excluida por el que abogan furibun- 
bay plden phblicai explicaciones por tal aberracion, y pwtas que m cabian denha 
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del mismo vemsimil que determinan el o 10s antologdores, etcetera. AhorahIek, 
esta ea una mdestra, 01, r n k  bien una cmprobaci6n de la molestis inkerenk al 
canon, del malestar Intelechal y hasta ideoldgico, diria, inevitable, de que de&$ 
un.+ y w a  q m e s t a  autoridad en la materia, aparezca una rnucsha, unq lisu, 
un index -en eete cam de poem y poemas- que se considera " c a m  urr modeh de 
caraCWri$ticaa, (cad) perfectas", de aquello que nopuedefaflar enkente a aqudugrrt 
n@ drbc 156101: n, ;Io $Ire es rnb desestabilizador a h ,  aquello que a pesar de ssr, sh L 
m i d m  coma surtituibla. 

El pr6kgo a la mLologia.de Alfonso Calderdn se programa como "el resultada 
d~4refi afm+ de lecturw pacientes y reiteradas, de mdltiples confrontaciongs y & 
d~did"'5urge corl wna intend& precioa: 'Rqistrar el desamollo de la poerfa chi- 
h a  desde el momento mismo en que se despsja de su carhctet segund5n pars 
transformane verdaderamente en una seguncle riahraleza nacimal". El pdmer 
aspects que me intetesadeslacar es el intenta de mosttw el "desarrolkr de la poe- 
sia chilena". En cuanta a bs. autores vivos, este ea un desarrollo haciindose, en 
plena prduccidn, que poolcmos aprehender en sns MiFnes, corn0 Ltn ou act&- 
dad, pero no prewr - a u q m  ~ a l  vex .sl intuir- en la futuro. De todas maneras, !a 
organimcibn de 105 textoe de rnanera crono16gicay y la inclusibn de poemad de. 
&versos periodas, PS 2m aporte vdiosa que l o p  superponerse a la idea de la pn. 
rdagia coma rnuestsaria de Io mejar du lo m90ry seguramente la deseable paria 10s 

Men pensantes, sirno coma una apreciacidn de diversos autores -que si se consjde; 
ran "hlndamentales" Q m8s relevmtes, 81 se quiere, que otros- y el desarmlla dia- 
crbnica,.de +u obra. 

Otro aspecto, qve tlene que w r  con Is UwJeccibnn, ea decir can el patadipa 
o el ranon.propuesto por Calderdn queda expticitah en la pttsenlac;ibo titdada 
%si, si os parece": 
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.zwmprimeras de! superrealismo, conviene apuntar que vemos, coma u 
comsdzmte en la poesia chilena del siglo xx, su daimo rupiuristo, que sonsiste 
en r&azar la lorrnas mitolhgicas de contencidn a partir de un entendi- 
miento de la crisis del concept0 de realidad, de un restablecimiento de las 
adcdotas trascendentes come formas de expresion del mundo, borrando 

-,< a - m  - 2 - v  

nuestras kbas, el aceesa a la vanguardia de la poesia de nuestro continente, M w '  
Cedar con Vicente Huidobro y su Espqo dc Aguu de 1916 -o 17. El modernism 
aunque indiscutible movirniento de renovacibn de la poesia hispanoarneiicana, & 
gue siendoun fendmeno decimonhico, de fuerte raigambre parnasianay simbolish - 
en el que participaron poetas hispanoamericmos como G s a r  Vallejo con su p r i e  
libro, Los betuMos ncgros (1916) y el mismo Huidobro, con sus pdrneros poemari- i 
EkasdddhfUI (191 1 ), Cmciow dc la ntlcht ( 1913) y La g r u b  dcclsilmcid ( 1913). Pera, cr- 
corn Paz, que la primera gran ruptura y continuidad de la poesia de nuestro co#f 
nente es produeto de la vanguardia criolla cuyos representantes son Vicente 
Huidobro, Pablo de Rokha y Neruda Est5 por cierto la extraiia a inclasificable 

emario inquie_'a"te. y vi 1915) 

"pri- 

mera parte": Diego Duble U m b ,  Manuel Magallanes Moure, Carlos Pezaa Vkliz, 
Pedro Prado, Gabriela Mistral, h g e l  Cruchaga Sank Maria, Vicente Huidobro, 
kblo de Rukha, Juan Guzrnin Cruchaga, Alberta Rojat JimCnez, Rosamet del 
Vde, Juvcncio Valte, Pablo Neruda, Humberta Dim Casanueva y &ear Castro. 
Yen la "Segunda parte": Rraulio Arenas, Eduarclo Anguita, Nicanor Pam, Jorge 
Jobet, Gonida Rojas, Carlos de h k h a ,  Allonso Alcalde, Miguel Arteche, Rafil 
byera, Albert0 Rubio, Enrique Lihn, Urain Barqueto, Armando Uribe k c e ,  
Herngn ~ a l d i s ~ e s g i e  '~atier, Oscar H y Gonzalo Milliin. Me 

der6n induye un a p b  

so $&eron ..- inciuye I: 



MAFOCHO 
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Ricos’afios antes, en &f6; a p m t d  el libro preparado por el p u p 0  Trike de 
Valdivia, mas precisamente por Omar Lara y Carlos Cortinez, Poesia c h i h a  (7960- 
7965). El libro es product0 de un encuentro de poesia, ya mitico en 10s anales de 
nuestra lirica de mediados del siglo xx, realizado en Valdivia por el grupo Trike, 
que era parte de 10s entonces jovenes poetas emergentes d e  la generacion del 60. 
0 como lo explicita el mismo grupo en la “Explicacion preliminar”: “Este libro 
testimonia un acontecimiento: el Encuentro de la Poesia Joven Chilena, ocurrida 
en Valdivia durante abril de 1965”. Este encuentro tiene como Gnalidad ultima 
reunir dos generaciones de poetas 0, dicho de otra manera, una suerte de recono- 
cimiento por parte de 10s poetas eniergentes a 10s de la generacion precedente, la 
del 50, posicionindose de esta manera coni0 continuadores de la tradicion lirica 
nacional, y no como rupturistas. Una generacion posterior recibe a una preceden- 
te, a traves de lecturas y, en algunos casos, de presentaciones teoricas de 10s poetas 
convocados. Por lo tanto, una generacion de poetas, si no todos universitarios -alum- 
nos o profesores- si relacionados con la Universidad, de aIguna manera, canoniza 
a 10s poetas que 10s preceden, en una especie de ritual de reconocimiento, y, noes 
perspicacia decirlo, son a su vez aceptados dentro del posible canon continuador 
de la tradicion de la que ellos se nutren y contindan: 

“El foco central de nuestro inter& rue -y es el de este libro- la generacion 
del 50, per0 las generaciones surgen unas de las otras. Se contaminan y 
purifican sucesivamente. De ahi esa mirada hacia 10s poetas de maiiana”. 

Los poetas de la generacion del 50 incluidos en este encuentro -acto y libro- 
son: Miguel Arteche, Efrain Barquero, Enrique Lihn, David Rosenmann, Albert0 
Rubio, Jorge Teillier y Armando Uribe Arce. Un alcance a1 respecto: dos poetas 
son presentados por poetas: David Rosenmann por Armando Uribe y el mismo 
Uribe por Floridor Perez. 

Los poetas de la generacion del 50 incluidos en esta muestra son 10s que tanto 
antologias y estudios anteriores como posteriores -Eliot, Calderon, Concha, Bocaz, 
Giordano, etcetera- consideran coni0 canonicos. Salvo, tal vez, el cas0 de David 
Rosenniann, que no provoca el consenso de 10s demas. La representatividad de 
estos poetas, 10s valores que se les reconoce para acceder a esa categoria de “g~an- 
de” como dice Hugo Montes respecto a Miguel Arteche, y que yo preferiria reem- 
plazar por significative o fundamental, se perciben ya de una manera Clara y deli- 
mitada. 

Se destacan en 10s poetas del 50, Miguel Arteche, por su excelente domini0 de 
las formas clisicas nietricas espaiiolas del siglo de oro, adaptadas a la necesidad de 
un nuevo decir, y por su orientacion a 10s poetas renexivos mis que 10s esponti- 
neos: un T. S. Eliot de 10s Cualro cuarfetos, 10s metafisicos ingleses y Thomas Wolfe, 
tanto como San Juan de la Cruz; en Efrain Barquero, la poetizacion de 10s oficios 
del pueblo, 10s pasos de su victoria, la servidumbre humana, hasta la bdsqueda 
mas profunda de la fundamentacion del ser humano, La sensibilidad, el resplandor 
y el hechizo de su palabra, se@n Jaime Concha; la poesia reflexiva, critica, narra- 
tiva, y metalingiiistica, que ensancha la voz conversaciond, abierta por Nicanor 
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pmma escrito en que @pita rec~usa. Aspira a nuevas formas, aioordina. 
se cod &as rrtes y actividades de la vida. Un poeta solamente poeta, UII 
h a t o  prdesional, no p e d e  crear una authtica poesia en nuestro tiem. 
pa slno se abte a la9 solicitaciones del mundo que avanza, si no se hmde 
en la himria del espiritu humano para recuperar lo lavado a mutilado, 6 
no logra entrever que la existencia est5 llegando a modificaciones p r o h  
das”. (Pkfi. 611 

Ea esta yC:Brta” de Huniberto Diaz Casanueva enconbarnos un Ilamactq un 
p ~ c o  al cstilo de tas vanguardias europeas de comienzos de siglo, a incorporat at 
paela tn Mras arks, a practicar la niultidisciplinaridad, y coordinarse con ‘otras 
actividades de la rrida”; a abdir la, fronteras entre arte y.rida, entre ark y socit- 
dad, entre arte y polllica, como proponian 10s surrealistas, con Brethn a la calx- 
za. Ademis de too poetas antologados que hemos de suponer 4ue re inscribtn en 
la concepcibn pottictl que dimana del texto de Humberto Diaz-Casanuew, 
incluyen las siguienks secciones: un homenaje a Gustavo Ossorio; suatra t c x h  
sobre estetica Literaria de Vicente Huidobro, Angel Cruchaga Sank Mnrla, R- 
blo Neruda y Pablo de Rokha. respectivamente; un ‘Manifiesto“ del g r y o  
Amereida y una recci6.n da la Ilamada h u e t a  de Santiago, lormnada por Naln 
Nbmez, Carlos Zarabia, Eric Martinez y J ~ r g e  Etchmerry. ItmbiEn se inchye 
cln.”ManiCiesto” de d i h  p ~ u p ~ .  El rest0 de Iw anrologados, que ternrinarian de 
constitulr estos treinta y tres nornbres chwr [‘ ‘davd‘ loo Uamaron a 1 p 4 ~ } d e  
la poesia chitena, en J968, son: Rosamel del Valle, Humbetto Dfaz Casanaevi, 
Braulio Arenas, ‘Ik6Tth Eid, Enrique Gbmez Correa, Jorge Cgceres, E d u d o  
Anguita, Gonzalo Rojas, Omar Cticereg, Nicanor Parra, Mahltld Messls, And& 
Sabelfa, Carlos de Rokha, Enrique Lihn, Armando Uriba Arce, Alberta 
Mlguel Arteche, Jorge TkiillEr, Hrain Barquero, Gabriel Carvajd, Hemin Valdh, 
Delia Domlnguea, Waldo Rajas, Manuel Sihacewdo (tit), Gonzala MilIbn, Wau- 
d b  T0ires.y Paoh Lngone. 

& interesmte en esta antologin el canibio del Grrnino ‘‘contemporbnei” p ~ t  
el de “actual”, que habria que entenderlo mmtl q d ! a  que existe, que sucedr 
el mismo momenta en que se habla, en este cam, en que se escribe o com.lpila la 
rnusstra anboldgtca. El sign0 que definiria esta acEualldad, seria, crm, tanto 10 que 
propone la “Cartade Humberto MazCasanueva a que cornentamas ]in- 
mds arriba, toma Iw respeclivm manifiestos; el de Amereida y el de la Escuela de 
Santiago, adernh del por supuesta, ins p m a s  ankologado3: una poesia, para&- 
cirlo candensadamento y en 10s misrnos LCrminoa de Diaz Cksanueva, que.llaue 
“en s i  10s germenes de la revolucibn integral, en !a rnedida en que ella expresala 
nueva conciencla de la humaddad”. &be suponer, p r  lo tanto, que bdos lo$ 
poetas incluldos como “clavea” en esta entotogia, y 10s grupns que en ella ran p w  
sentadw a la Vssaciedad pdtica” rhilena, y cuyos intcgrantes EOR muylbvenes ruin, 
+nergenles, germindes, caben dentro de los preceptos mediante los wales Ih’aa 
Cisanueua. loa define en su “&rta..-”- Anallzat en detalle la propuesta de esfa 
grupos ernergentes de la6ppaca rebasa tm proptisitos de este texto. Fbr lo tank cita 
un Craginento del Wanifiesto de la Escuela de Santiago”, con ewideateb rasgw 
rokherulos. esccita por Nain Nbmez: 
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“ha irnaginaci6n se r 
quistarado, testaruda 
buscando C Q I W J C ~ & I ~ ~ ~ O  y elucuhai danzas con sambraa dexeonoeidas, 
somas sigh veirite a pesar de le sub-hombre, 1tvanta;rldose el signla du- 
dad desde la pestilente aurora de mito en mito, meteearoa, dobaja del 8ta- 
mn4) pesado y veaenoso, aptisionamor mundoq premundos, supramudas, 
conkabrdenes de- piedra y estrellas, contra !eyes de unlversaklad t(irmica, 
crece la mancha de asfdto, 10s ento, la rugosidad de k 
dquirnia metiilica”, 2263. <r=’d 
importante es quo en I t  antologia 3 3 ’ n o m h  cb~ss I Ea iittraturu ~AiCcna 

~ckal, Bprecen ciertas Lendencias que no Lviejan de ser inleresantes -sobre todo 
en I& padelismos que se producen con mtolagim que serh publicadas afios miis 
d e ,  varios aiios mizs tarde. Por ejemplo, la hclusibn de loa p ~ s  del grupo 
Manadgara en p lena  [Arenas, Cid, Gdmea & m a  yJorge Ckeres); la exclusibn 
debs peetes mundonodstas L) pmnwdernistas que aparexim en la anblologia de 
NA1Tonso Mderdn; el retonocirnlenta, explicito, como poetas *fuslndatioodes” a 
VitjCentq Ruidobrq h g e l  Cruchap Santa Maria, Pabloi Neruda y Pablo de R o b i ,  
qscto en el que eoineiden, por lo menos an estos cuatlo nombres, con la Antab- 
@ dr hfw&i &F/m RUCUQ de Angrita y Teitelboim, yc nuevamente, la ezclusibn 
o el silencio lnexplicabk sobre Gabriela Mistral (ipor ser mujer, por inclasiha- 
ble?]. Otto aspecta Lmpmtante: la ampliaci6n de pctas emergentes (para vtilizar 
elttirmino con que Waldo Rojaa %e reti65 a 10s “nuevosg pwb del 60) Manuel 
Sha &evedo, CYaudia ?brres, Paoh Longone,PJain Nbnsez, Carlos Zardda, Eric 
Matkine2 y Jorge Etchevemy, de los cuales, sSla Nain N6mez y Manuel Silva 
Aceved~l tuviemn una cantinuidad poetics sipificativa y rnh Q menos canstante. 

En 1W3, Jdme Quezada edita 1q antologia PQ~tiTjOtldtl  dc Chh, en h46dco,en 
heditorial Si@;lo Veintiuno. rOon prdlogo de Maria Rodriguez, incluyer a lor paetas 
r&k-generacibn del60 earisideradm poco a paca C B ~ O  canthiem o “hegernbicos*, 
coma 10s llama Soledad Banchi en La mworiu: mdclo para i r m l ~  adcnlb del 
propiaJairne Qmzada, estraanb€oogia incluye 10s nombrer de Floridor Perez, Omar 
bat., Waldo Rojas,.Gonaalo Mlldn, Manuel Silva Acevdo, Hahn, Hemin 
Mhda,  Ackrico Schopf y Oliver WeIden E&Q 6ltimq publica Sal0 das I fbtq 
Interesantea y prSmisorios -Ashis& (1965) y Arm de omor (l97Qb y despues ~ p k  
pore1 d e n c i a  Esle librrs dene el carkter de “soaseIidaci6n” para el grupo de 10s 
poetaa Regemddcoe Q cansnicoi de la generaci6n del SO. Recibe una auspicEusa 
cnicade IgnaciwValenk y ya t s k  “ p p o  de p p a s ” ,  comola denomha Fllnddor 
&I&, eomienza a $er teferenle ruundarnenlal B inevitable para el canon pdtico 
&gem dels segunda mitad del sigh XX. Saledad Bianchi, en la “lntroduaclbn” de 
AI wmoria: ~~deCoparucsmrorse.aproxima 8: estacaractetistica de las poetaserner- 

. @nks en 40s sesenta de constituir “gupos*~ 

‘ ‘ W a ~ b  el cmsmcin $e han wpetidch loa nombres delos surefiicrs ‘‘IHlce” y 
‘Arhpicd y, ulga menos, el be ‘Tebaida’ en el norbe. S&emque’eslu\rie- 
rn hrmados por alumdos de la Uniirersidad Aostral de Vddivia, de la 
Univefsidd de Concepcihn, & heteregheamente, por eshdiantes y 



resqpectiuameritts. Sabernos que cada uno de elltie editb una revista 
hornhima que 10s repreoentaba, sin iimitarse a publica excksivamewp 
sua miekhroe". (Piig, 11). 

I?i?m, paralelamente u 10s ~ U P O S  hegemtjnicas de. la dicada de 10s sese~q 
surgen otroo, con  propuestas diversas, otras lectutas y otras y divergentes formal 
de escriture Sabre eotos grupoa alternatives, descenbados o aledafios se ocup 
tambiCn pioledad Bianchi en La memoria: modelo pura armor, Nombramos 10s mb 
importantes y loa  poetas que, ademh de conformarlos, realizaron -realizan- unt 
labor poetics a nuestro juicio releuante: Trike, integrado por Oniar Lara, Fedeiica 
SchopF, Carbs Ccrrtinez y Enrlque Vdd@ Ariispice, integado ForJaime Quezada, 
Silveria Muibz y. Sonia Quintana; el ya mencionado Tebalda y O ~ O S  gupwmar. 
@des, coma.La Escuela de Santiago, el Grupo Amirica, Espiga y la Tiibu MB, 
quid la rnPg marginal, la mils delinkla p6r la Bikrencia, por la inorganicidad, cl 
ape@ a la literatuta h u h  ceroanos a la "tradicidn de la rupmra'' a e g h  la denomi. 
nacidn de lllctavfo Paz, ly cups loonoe tueron Rimbaud* Bretm, Blake, el jazzy 
kxtos cosmogbnicas y cbsnu3l6gleas arnericanos coma el Ch&m Bahm y el.&/itd 
VItA De este grupo surgen dos poetas de relevancia, Cecilia Vicuila y Claudio 
Bertsni, que yeremas mPs adelante wnsideradoa demo del canon de 10s poelaj 
de la gcneradbn del 60, aunque entonces, estaban fuera de 10s nombrea 
"hegembnSces" + 
Eh 1983, apafece Enire la Ihrvidy dorrc&hde Soledad Bianchi. Esta es unade 

las primeras antologha don& camicnzan emerget bs poetas que condormah 
la gensmcih del 80. BiancEd, en el pr6log0, mimifiesta 3a diflcultad de reunit uni 
aatalsgia ea las condieione8 en que ella lo hac= ha habida un goipes de &tadague 
ha diddido a la sacidad chilena. Lw poetas est& dispersos. La mayoria de h 
paetas de la geaeraciQn del 60 cstin exiliadm Much- pclehs j6venes cornienmi 
a.escribit en el exilia Ottos dentro de Chile, bajo la ptesidn de la cansura y la 
represitin..iC6nm revnir est8 dispersi6n no d o  ritalr rind hmMin escrihral 0, 
hdpadmente, c u h a l  en la mas vas& acepcldn del Krmino? En cste e n k c w e  de 
poetas que publicd antes del. golpe, y otzos, despues, pero que tenia la rnismr 
dad,  laa mismas preocupacimes literaria; i y  mquellos poetas que eomenzarm a 
escGibIr durilnle la decada dell setenkt u ochenta h e m  de Chile u otmsdentro? h 
eleccidn y recopilacim de una poesia qua se estirhadendo (se estaba y ae continfir 
b c i d a )  se mntologq en el presente de la p d u c c i 6 n  de la rnuestra de Soledad 
Bianshl, perque [a ubicuiih,  la sihtaci& de antologador a esa lecha, 5ib dub 
una visidn disgregada de Ir poesia %mergente", por la dispersiFin y las "lejaniasy 
distancias gqzVicaa que van de una a otm, IZWQ denbe de Chile cqma desdeB! 
pa5 hasla: el sxilio', 

La anlologia f i t r e  k IEuuicn y d wcozlris esE& rbavesada por la anguslia de la 
dihpora, par ese sentimiento que tan bien describe el poekJairne Quezada enfl 
@it% bayp publicado en Sanaiap pot ba Editorial Fiasclmento en 197s y que Sde- 
dad Blarichl cita en el prbhga de la wmtbPo@t a la que nw referimos: ",.. Rema ef , 
d pencraddn diezrnadaz tal vezla hlca vetdacferamentc perdida, maldita, qua 
mads,.,", A lo- que Saledad Blanchl apga: 
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cian de la nada: tenian y tienen un pasado (literario) universal y, muy espe- 
cialmente, chileno. A veces esta continuidad se habitt olvidado porque mu- 
chos de 10s inmediatamente precedentes en obra y en edad no esGn en 

& Entre t% Cluvia y el arcairrjdebia, entonceq suplir esta fdsedad: de er 
Chile, no son visibles, no se puede tener con ellos un contact0 diari C- 

I 
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b s  poetas incluidos en Enfre la lluuia y cl arcoirG son: Muarclo P a m ,  Juan 
Armando Epple, Conzalo Millfin,Javier Campos, Miguet Vicuna, Gustavo Mujica, 
Ra61 Zarita, Carlos Albert0 Trujillo, Gregory Cohen, Roberta BolaAo, Mauricio 
Redoks, Erick Pohlhamme+, Jorge Montealegte, Jose Maria Memet, Bruno 
Montane y Bkbara Delano. Loa ailos de nacimiento entre 10s poetas incluidoj 
oscilan entre 1943 (Eduardo Parra) y 1961 [Bkbara D61an0)~ Adernkt la autoraha 
solicitado a 10s poetas que configuran la muestra un “atte pdtica”, de !as c u a h  
me parece interesantc cihr ,  a l p  in tdenro,  la de Conzato Millin, primera porque 
es considerado por fa proppia autora coma poeta eje entre dos promociones -la del 
sesenta, a la cual pertenece y la del ochenta, en plena conliguraci6n en el mornen- 
to de publicane la antologia de Bianchi- y, ademis, porque en su poCtica niani- 
flesta varios r a s p  poeticos que asumen, paralela o posterionnente, 10s paetas de 
la promoci6n del 80. En primer lugat, me interesa su concepcibn de distanciacidn 
del yo o sujeb lirico, la creciente incorporacidn del espacio urbano en la poesiade 
10s ernergentes desde la gemeracibn del 60 -que viene ya desde Parra y Lihn, per0 
con menos Intensidad Erica- y 10s poetas que constituyen sus relerencias privile- 
giadas asi como sus innujog u obsesiones: 

“En mi poesia ha existido siempre iina relacidn reciproca entre imagina- 
ci6n y realidad externa. Sin embargo habra en adelante una premupaci&n 
mayor por cosas y objetos, por lo urbano y lo materia!. Aunque nunca he 
tenida libre8 favoritos sino mia bien atnibsferas, poemas y versos predi- 
fectos, dos libros me heron importantes ternpram pars la clarificacith y 
el desarrollo de mi risidn del mundo: las Reddencia de Neruda y Potu tn 
neem York de Garcia Lorca. El concept0 nerudiano de “poesia impura” 
dent6 y encauza mi preferencia por objetos y realidades iradicionalmeotc 
antipoeticas. La visidn de multitudes alienadas de b r c a ,  orinando y YO- 

mitando gregariamente, me him ver la rnegaldpdis contemporhea coma 
la concretizaci6n esencid de la sociedad industrial. Por esa 6poca aprendi 
de la obra de Rirnbaud a preferenciar el us0 de la identidad y a menospre- 
ciar la comparacibn”. (Pigs. 43-44. 

A pesar de las ‘novedades‘ que incluye Gonzalo M i l h  en su poetica, corn0 el 
espach urbano como connatural al poeta y no un meso ‘telon de londo’, la poesia 
objetiva, la concepcidn de Williams Carlos Williams del poema carno “una rnaqui- 
naria compuesta por pdabras”, 10s poem Dbjetivistas nortearnericanos, como 
Reznikoll, Zukokky, Oppen, etcetera, mi coma la colpcepcidn del poema-libro, 
estructurado orginicamente - Ourdorar, La &dad- por sobre el poemario confor- 
mado por una ’coleccih‘ de pwmas contiguoa unidoa p ~ r  una temiitica m8so 
menos difusa; el objetivimm y la rtlaci6n con obos sistenias sani6ticos, externol 
a la poesia, hcluso a1 knguaje, como la plasttca pop y 10s productm rneclnkos de 
10s nu$$ mcdio, t d w  estos elenwntoa incorporados e hipercadificados par a l p @  
de 10s paetas posterioros, como Mauricio RedolCs, Radaigo Lira, Alexis Figuema, 
Diego Maquieira yJavier Campos entre atms. 

La actitud poCtica de MCllAn sigue sienda la de continuidad, en relaci6n a l a  
tradicidn lirica chilena -“un” Neruda, Gabriela Mistral, Gonzalo Rajas corn0 ma& 
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~ o s  indiscutibles-. h s  poetas del SO, desarticuladas ~ U S  posibles relaciones con las 
generaciones precedentes y con las ruinas o restos desmantelados de cultura que 
permanecieron dentro de Chile, tienen una actitud radicalmente rupturista, que 
10s acerca mucho a Parra y a Lihn, aspecto que se da en gan medidaen la llamada 
neovanguardiade esageneracion (Rad Zurita, Diego Maquieira, Gonzalo Muiioz, 
Carlos Cociiia, PauloJolly, Alexis Figueroa y Antonio Gil, entre otrcrs) este espiri- 
tu de comenzar de nuevo, de hacer tabla rasa, de escribir al descanipado o en un 
baldio historic0 -ic6ma vuelve, siempre, T S. Eliot!- me parece expresado de una 
manera clarificadora y profundarnelate poCtica en la poetica de Roberto Bolailo y 
Bruno MontanC, “Rasgar el tambor, la placenta”, publicado originalniente en la 
revista barcelonesa, Rimbauri, vtrelvc u m u ,  en 1977: 

“Sin ella quererIo, la Contrarrevolucion ha apresurado nuestro crecimien- 
to, ha quemado nuestras casas, nos ha dejado huirjhnos en m d  de U R  senlido. 
Bien. ARora podernos clegir a nuesfros padres. Estamos como esos nifios que 
huyeron de 10s nazis y se perdieron cn 10s bosques polacos y heron mu- 
riendo de hambre, como cuenta Brecht en una balada”. (Rig. 261. Las 
cursivas son rnias). 

No imports cudes seaii 10s padres que elija cada uno. Lo importante es que 
ahoraae puede clegir. Los nombres tutelares de Neruda, Huidobro, De Rokha -am- 
que en menor medida este ultimo- y, posteriormente, Parra y Gonzalo Rojas, se 
relativizan. No son necesarios para la constituciiin de un nuevo canon de la poe- 
siachilena emergente. Es iina actitud saludable. La historia la posibilito a traves 
de un acontecimiento funesto, la contrarrevducidn, el golpe de Estado; pera, al 
fin de cuentas Zhay acontecimientos funestos considerados en frio, a la luz alogena 
de la historia?. El hecho es que 10s paetas ahora se sienten con la libertad de 
elegir a sus padres literarios, fuera, y este es el sentido que leo en la dectaracion 
de Eoiaiio y Montane, de la chilena historia de la literatura. Este gesto de eman- 
cipaci6n propiciado por la historia, es retomado por Rad Zuiita en Literafura, 
hguajc y sociedad, publicado en 10s ochenta por Ceneca, en Santiago. En este 
extenso ensayo sobre la neovanguardia chilena, Rad! Zurita plantea una ruptura 
con la tradicion precedente y una revolucidn, es decir, una vuelta a 10s origenes 
de la vanguardia chilena. No me contradigo al comparar la actitud de Zurita con 
e! planteamiento de B o l a h  y Montane: el volver a Huidobro, a Neruda y a Pa- 
bla de Rokha, es un acto voIitivo, que desdeiia cierto hacer poCtico, sobre todo 
el que sigue la linea de Parra, es decir, la coleccion de poemas de caracter hete- 
rogCneo, el  lenguaje de Io cotidiano, la ironia, y cierta tendencia panfletaria de 
poesia social, como la dejose Maria Mernet de sus primeros libros. Zurita, en 
Lileratura, lcnguujs y sociedud, ademls, plantea, como 10s otrora rnanifiestos 
vanguardistas, una toma de posiciones, un asi debe ser hoy la poesia en Chile, y 
establece un canon de poetas que cumplirian con e! programa generacional im- 
puesto en Litcrutura, lenguaje y sociedad 

Mpnos dcances necesarios respecto al “manifiesto” de Zurita: como todos 
10s rnanifiestos vanguardistas -nietkfora bilica por excelencia- es confrontacional 
p autoritario; fija lo que debe ser correcto en poesia en su Cpoca: impone un canon 
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En 1986, Steven White, edita Poets of Chile A Bilingual Anthology, 7965- 7985, en 
b editorial Greensboro Press, con una introduccion de Juan Armando Epple. En 
primer lugar habria que destacar en esta antologia que es la primera que intenta 
unir a a lpnos  escritorcs de la generacidn del GO, ya canhicos, con un grupo adn 
en vias de canonizacibn -posible o no- de 10s 80, con el p h  de la traduccidn al 
InglCs y en una editorial norteamericana. Sobre la seleccibn, en el "Translalor's 
PlEjhce", White especifica: z&7 

"The selection of writers in this book is a partial representation of the two 
most recent generas ofchilean poets with as much diversity as possible. By 
means of a bilingual format, I have to create bridge of words between North 
and South America. Interestingly enough, the book is, at he same time, a 
way of joining the work of two generations unfamiliar witch each other's 
literary production as a result of the military coup in 1973 which severed 
the generational dialogue". 

La muestr-a de Steven F. White incluye 10s siguientes poetas: &car Hahn, Char  
h a ,  Juan Luis Martinez, Jaime Quezada, Manuel Silva Acevedo, Waldo Rojas, 
Walter Hoefler, Paz Molina, Gonzalo Milliin, Juan Cameron, Rad1 Zurita, Diego 
Maquieira, CIemente Redernam, Teresa Calderbn, Aristbteles Espaiia, Gomalo 
Muiioz, Sergio Mansilla, Mauricio Electorat y, en una seccih especial, "In Mmoty 
oJRodrigo Lira andArmand0 Rubio", se le rinde homenaje a ambos poetas fallecidos 
en circunstancias tragicas. White se basa en la rnuestra producto del encuentro 
organizado en Valdivia, el aiio 1965, por Omar Lara y Carlos Cortinez, 
legitimizando asi la hegemonia del grupo de poetas pertenecientes a la generacion 
del 60 participes o cercanos a las revistas Tri&e, ATlispicc y zbaida. Respecto a la 
generation del 80, toma como referente el golpe de FAtado de 1973; fecha que se 
considera como axial para considerar a una prommion de poetas que emerge en 
esta tesitura producto de la historia reciente, es  decir, que se considera como rele- 
vante para su ubicaci6n dentro de la tradici6n poetica chilena el momento en que 
ista se interrurnpe por la coacci6n historica, y se considera una multiple y 
heterog6nea cantidad de poetas a partir de la fecha de recepcidn de sus obras m h  
que !a de su nacimiento. 

En 1987, Erwin Diaz publica una curiosa muestra de poesia nacional: ?6potta~ 
rhlnos, con un "Preprblogo" de Enrique Zihn. Este libra puede considerarse COMO 

un "germen" de [a antologia Poesia chilma de Boy. De Pama a nueslros dim del mismo 
Diaz. El libro de Erwin Diaz es producto de un encuentro poetic0 y representa, 
para su autor,&una visidn diversificada de nuestra poesia". Me parece una rnuestra 
valiosa para la Bpoca en que se pubiicb y su desinter& en afirmar 10s nombres que 
incluye. El ambiguo 'vision diversificada" me parece que da l u g r  a otras posibks 
'Versiones djversificadas" que incluyan atros nombres y excluyan algunas -(I to- 
dos- de Lsta. Cito un fragment0 del "Repr6logo" de Enrique Linh gue tiende a 
clarificar -0 confundir- mas el asunto: 

"Este libro, en cambio, (es) un "pais de poetas" (donde todos lo son 4 i j o  
uno de ellos- nienos x, su victima) tiene la credibilidad de ciertas apuestas. 
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 ate cualquier combinacidn de poem chit 
dos arroje una aproximacidn atendible de 1 
ria de poesia. Con su dosis de inconbastable mar ad hoc, pero de 
manipdado {lamanipulacih del azarnr, logra abolirlo, io de ada)", 1 

para q G s e  golpe de 
ocurre'ene~ pis en tlli 

L. 'y--.'>Y, 1 s w -  

h e  oaludable esta concepci6n niallarmeAa =*&if e % nn @I3 ma. 
cidn a la' posible agrupacibn 822Lcasa de poets's, para dar una buena muestra de IQ 
que ocurre en poesia en Chile. Es desmitificadora, no incurre 4x1 las peticiones 
tanto hisEricas de Im upoetaa ausentes" poi parte de 9119 j h ~ 0  adlitares. Los p 
tas convocados por 103 dados del azar en esta Irregular muestra que considera aq. 
tore5 nacidos entre 1926 y 1967, son loa siguientes: Miguel Arteche, Floridor W- 
mx, Federico Schopf, Gonzalo MillBn, Soledad Fariiia, Elvira Hernindez, Maurida 
Redoks Jorge Montealegte, SergioJos6 Gonzilez, Teresa Calderdn, Eduarala Lla. 
110s yJos6 Maria Memet; tambih incluye una secci6n de autores idditos: Sepgib 
Medina, Jos6 Maximiliana Diaz, Bala (sic) Manriquez y Mal6 Urriala. 

Si el azar prommid a estos "6 poetas chilenos", posteriormote, este mar he 
maniplado, en el sentldci que le da a la "manipulacion del a~ar", Enrique Uhn, erl 
el "Repr6logo" del libro, por el mismo Erwjn Diaz en la mtologia Poctk &llmdt 
Ihoy. Drpama u nacsk-ob dim, editada por Dacurnentas, cuya primera e d i d h  apm- 
ci8 en 1988, tuvo una segynda en 1989 y la tercera, la cud consulto y cibo qui; 
aparecid en 1990, eon p o w ,  pera significativas variantes respecto a las ankriora 
Se agregan tuab0 nombres: Violeta Parra, Soiedad Farifia, EIvira Hemhdea y 
Teresa Wdeerbn. El cork cronolbgico cornienza siempre GCXY Nieanof Para. Eq 
por lo tanto, una antologfa que privilegir, tkitamente, 10s rasps antipdticos en 
su seleccibo. Entiendo por rrtggos antipo&icos, hndamentalmente, el autor escin. 
dido, el coloquiuieIismo lingikistico, el ingteso a un estatus p06tico de 10s restos bel 
lenguaje u r b k o  como elhabla p o p ~ l & ~  1 
Ichjco, la fragmentariedad, etdtera. 

La antologia de Erwin Diaz se percibe 
que considera un especba mayor de autores que no se podria abarcw sin pet  
der el 0bjetivo.y la funci6n de esta antologia". EL objetivo )I" fuecicin de la ant* 
!q$k de Diaz ea, como el de la mayoria de las antologiils: "dihndir la pot!&+ 
c h i h a  actual en un pliblico amplia, regularmente d e s i n f o r d a  y no habituada 
a leerla", A b que- 9e le  suma "Enbegar una variada rnuestra ds poemas p6r 
autw, con el fin d~ dar una visidn mis  Q memi reepresentativa de cada una de 
eilos". Creo que la rnnesPra.de Diaz es, e n  cste sentido, una de las mar 
canonizadorar, desde e! p m b  de vista de su "func16n" u "objetpvo" declaradam 
mente-didzictieo y porlrr tanto defcdoo: Dk, nos mseiia con su irsdice-antblogadm 
a 10s polem incluidos y sua poemor en su anblsgia pizutbn. E$qynta &ora,e 
die2 aitos. de CSLB edicihn: LbatrarL con el coda lo que escribih con la m a d  
Erwin Diaz RO intentaconstitudr c h n e s  patalelos, nl lantasmAtlcos, rn se aniesg.r 
en laa incluoianes,su mirada proyectiva se detiene en 10s poetas de la genecad& 
del 80, ya de a b n a  manera canonizados por EU inclusidn en o t r a  muesW 
antoldglcasB la pwblicatibn de WQ o uarios librcss y ta critka. Fkderica Scpl~pfi 
quien es el arltoE de la ''Advertencia pretiminar", antea de enbar a circunscribb 
k5ricamente la antcllogia se cuida 
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el antologador y el que escribe (Schopf) no e s t b  de acuerdo en torno a 10s auto- 
res y pmmas elegidos”: 

“El (dea)preocupado lector se enfrenta asi, no s610 a una serie de textos 
y nornbrea -alpnos autorizados, otros no tanto-, sino t ambih  a algunos 
indicios de la diversidad hisMrica de 10s gustos, a la evidencia de que la 
subjetividad, historicaniente situada, constituye y reconstituye las obras 
literarias en un conjunto abierta que se va re(des)organizando con el tiern- 
PO”. (Pdg. 9). 

Federico Schopf sihia el context0 de esta antologfa con mucha certeza, a1 ad- 
uertir al lector que Csta fue producida en las condiciones politicas y econbmicas, 
de la desinformacidn general -“Apagon cultural” se le Ham6 en Ia eppoca- surgidas 
a raiz del golpe de Eshdo de 1973 y el regimen dictatorial que continu6 por casi 
doa dkadas. S e g h  Federico Schopf -en una opinidn que comparto- el regimen 
dictatorial udeshereddn a mis de una generacion de jovenes de importantes tradi- 
cionea culturales nacionales, y obstaculizd su acceso a atras corrientes en actudi- 
dad. Dentro de este espacio cultural alambrada, y fuera de la educacidn universi- 
lariaque estaba, coma sabernos, intervenida por el regimen, los jovenes intelectuales 
de la Cpoca -entre 10s que se incluye, por cierto a1 autor de la antologia que trata- 
nios- lograron abrirse paso hacia esos “sectores escamoteados”. 

“En esta situacion, parece Erwin Diaz estar de acuerdo en [a convenieneia 
de cornenzar esta rnuestra de la poesia actual de Chile con la antipoesia. 
Ltl iigura hegernbnica en la escena plibIica de !m aiios 50 -en plena Gue- 
ma Fria- era, por supuesto, la de Paablo Neruda. Pero su presencia literaria 
se habia coneentrado en la proposicion de  un niodelo de poesia politi- 
ca -pedagagieamente cornpromctida- cercano al stalinisrno y al realisrno 
socialists, que resultaba poco convincente para 10s jBvenes escritores de 
entonces. Deploraban eI!m que denunciaban, ya que no podian 01- 
vidar la poesia anterior de Neruda, la de las Rcsidencius y, en general, eran 
tambiCn criticos acerbos de la sociedad en que Vivian- las rnodihcaciones 
de la realidad que estaban en la base de este modela poCtico, esto es, su 
maquillaje &pic0 y su acornodaci6n a la ideologia triunfalista del desarro- 
110 de la historia poi* etapas”. (Pigs. 9-19). 

La antolaga de Erwin Diaz incluye a poetas nacldos entre 1914 y 1956: Nicanor 
Parra, Eduarda Anguita, Gonzalo Rojas, Violeta Pam, Miguel Arteche, Alberta 
Rubio, Enrique Lihn, Amanda Uribe, Jorge Teillier, Floridor Perez, dscar Hahn, 
kederica Schopf, Manuel Silva Acevedo, Juan Luis Martinez, Soledad Farina, 
h a l o  Milkin, Radrigo Lira, R a d  Zurita, Elvisa Hemhdez, Diego Maquieira, 
Clemente RIedemann, jorge Montealegre, Teresa C d d e r h  y Eduardo Llanos. 
h o  se puede ver por la seieccion, dentro de una mirada hegernbnica y kepre- 
xntativa’, la antologia de Erwin Diaz ea correcte. Tal vez demasiado correcta Sal- 
vo por las ausencias de Waldo h j a s  y Jaime Quezada, seria afin mis precisa. Es, 
a mi juicis, la antologa mtis pulcra dentro de las muestras can6nicas publicadas 
desde 10s setenta hash ahora. 
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Ties aiios despues, aparece una antologia ‘generacional’ que so10 se ocupa de 
la generation del 80: Poesia chilena, la Generacidn N.N. (1973- 1991) de Aristoteles 
Espafia, autor del conmovedor libro de poesia testimonial Dawson. El corte 
cronologico me parece mas bien simbolico: casi ninguno de 10s poetas incluidos 
habia publicado libros -alpnos ni siquiera un poema- el aiio 73. Es la marca 
registrada de la dictadura que llevaremos no se por cuanto tiempo mas 10s poetas 
e intelectuales chilenos cuando queremos demarcar periodos. 

El afio noventa y uno precede a su publicacion el noventa y tres. El soporte de 
esta antologia es incomodo, demasiado pequefio, en una dpoca en que la precarie- 
dad ya no era una justificacion para publicar libros tan mal hechos. Los datos de 
publicacion de 10s poetas no estan a1 dia. Los mismos poemas pertenecen casi 
todos a primeras publicaciones de poetas que ya llevaban dos o mas libros. Inclu. 
SO, algunos poetas editados, eran representados con poemas ineditos. La falta de 
separacion entre un autor y otro produce atochamiento tipogXico, congestion 
visual y, por lo tanto, un riesgo de ininteligibilidad. Actualizada, con uiia factura 
acorde a1 proyecto (La antologia obtuvo el aporte del Fondo de Apoyo Cultural a 
Regiones) y, ademas, el hecho que la antologia surgiera de regiones, creo, se des- 
perdici6 una buena oportunidad para realizar u1i trabajo sipificativo sobre 10s 
poetas de la Generacion del 80. De todos modos, nos parece importante recorda 
el criterio de seleccion y contex Iepdos. Dice Aristbte- 
les Espaiia en la “Introduccion” 

“Nos parecio valido el utilizado por el poeta 
Eduardo Llanos en el p es jovenes de Chile, el 
afio 1984, porque sintetiza uii tiempo historic0 en el cual 10s poetas 
antologados empezaron a escribir y porque sus trabajos, independiente- 
mente de 10s matices y tendencias, reflejan 10s distintos hitos de esa Cpoca. 
Esta muestra incluye a x (sic.) autores, disimiles entre si en su forma de 

W entender el mundo con un proceso escritural amplio y, a1 mismo tiempo, 
homogeneo en lo que se refiere a su forma de enfrentar el oficio y a la 

‘. responsabilidad como poetas en el Chile de hoy”. (Pag. 7). 

;* 

h s  nombres considerados por Aristoteles Espafia son: Luis Alberto Bania, 
Roberto Bolafio, Teresa Calderon, Juan Cameron, Barbara Delano, Elicura 
Chihuailaf, Mauricio Electorat, Aristoteles Espaiia, Alexis Figueroa, h r o  Fontaine, 
Sergio Gonzdez, Tomis Harris, Elvira Hernandez, Rodrigo Lira, Uuardo Llanos, 
Diego Maquieira, Jose Maria Memet, Gonzalo Millin, Jorge Montealegre, AndrCs 
Morales, Gonzalo Muiioz, Rosa Betty Mufioz, Alejandro Perez, Veronica Poblete, 
E r i k  Pohlhammer, Mauricio Redoles, Clemente Riedemann, Arniando Rubia, 
Galvarino Santibiiiez, Jorge Torres, Carlos Alberto Trujillo, Leonora Vicuiia, Mi- 
p e l  Vicuiia, Arturo Volantines, Francisco Zafmtu, Veronica Zondek y Rad Zurila. 
Es, a mi parecer, una seleccion bastante representativa de 10s poetas que escribieron 
y tuvieron una recepcion importante en la epoca. Algunos nombres desaparecieron 
de la escena poetica sin d e j a  textos de mayor sipificacion, como Luis Alberto Ba- 
m’a, Sergio Gonzdez, Alejandro Perez y Galvarino Santibiiiez. Francisco Z G d  
p u b W  dos bbms do desigual interds, perambsiderabks en tanto su imaginacibn e 
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hnia prodigiosas: Carla a Hernan Cortis acerca desupretendida injluencia en tierras de la 
b e a h n h ,  Ediciones del teniente Bello, Santiago, 1983, y, sobre todo, Let it beArturq 
publicado por Documentas en 1989. Posteriomente no ha vuelto a publicar poesia 
J,  hasta donde yo sepa, a participar en encuentros o actividades literarias. La impor- 
mcia de la antologia de Aristoteles E s p a a  es la de reconocer, demarcar e incluso 
denominar a la llamada generacion del 80 o de la dibpora, como la llamaron alp-  
nos ciiticos y poetas, o N.N., denominacion que se le atribuye tanto alos poetas Eduardo 
Wanos coma a Jorge Montealegre. 

El aiio 1996 apareci6 la antologia Viinticinco alios depoesia chilena (797G 1995), 
editada por el Fondo de Cultura Economica, en la coleccih Tierra Firme, de la 
cud Cui co-autor junto a las poetas Teresa Calderon y Lila Calderon. Por la cerca- 
nia que tengo con este trabajo no puedo opinar con suficiente objetividad de el. 
For lo tanto, pasar6 a describir el libro y a citar ciertos aspectos que planteamos en 
la"Presentaci6n". Este se divide en dos partes, en las que se incluyen sendas mues- 
tras de poetas de la generacih del 60 y de la generacidn del 80. La estructura del 
libro consiste en la inclusi6n de un 'arte poetica' de cada uno de 10s autores, una 
muestra de poesia editada, una de varios poema(s) in@dito(s), m b  una seleccidn de 
referencias criticas, privilegiando las de caracter 'descriptivo' de ellas, hasta donde 
es iposible? Sobre la seleccih, indicamos en el pr6logo: 

Dos caracteristicas consustanciales a la manu mililari produjeron efectos 
diversos en laa promociones de 60 y del 80. En tanto la represidn directa 
-extermini0 fisico, tortura, exilio- afecto durarnente a la generacidn del 
60, la del 80 se via fonada a crear en un clima de odios, persecucion y 
miedo, sin posibilidades de expresion debido a la ferrea censura aplicada 
a la creacidn literaria y en medio de un ambiente poetic0 marcado poi la 
ausenciao la distanciade sus interlocutores m b  cercanos cronologicamente. 
hi, en tanto que la generacion que en 1967 Waldo Rojas definiera como 
Emergate pasana a llamarse Ricmada o de la Diispom, la promocidn del 
80 seria llamada p0rJorg.e Montealegre Iturra generacidn NN ''una gene- 
racidn que descubre la palabra en el desgarro colectivo: inspiracih de las 
bocanadas de hum0 de septiernbre de 1973". (Pap. 13-14). 

tOs poetas incluidos en la generacidn de 60, corresponden a una mixtura en- 
tre 10s 'hegemdnicos' y otros poetas que ingresan a la poesia tal vez algo tardia- 
mente, por razones hist6ricas mas que escriturales, y poetas que pertenecieron a 
~ S O S  grupos perif&icos o alternativos, como laTribu No o La Escuela de Santiago, 
IW que Soledad Bianchi rememora en su libro ya citadr, La memoria: modelupam 
armr: Claudio Bertoni, Juan Cameron, Jose k g e l  Cuevas, Jaime GBmez Rogers 
(Jon&), Oscar Hahn, Gonzato Millin, Heinan Miranda, Nain Ndmez, Floridor 
Perez, Jaime Quezada, Waldo Rojas, Federico Schopf, Manuel Silva Aceveda y 
Cecilia Vicuna. Este tramo de la antologia tiene, que duda cabe, una mirada 
c~onizadora. 

La segunda parte, correspondiente a la generacion del 80, podria decirse que 
es bastante abarcadora, que el s i p 0  canonizador no es tan marcado y que corres- 
ponde, como a todas las anteriores muestras de este periodo, a una mirada pro- 
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visional y tentativa. L o s  incluldos son: Alejandra Basualto, Carmen Gloria Berries, 
Eugenia Brito, Teresa Calderdn, Lila Calderdn, Javier Campos, Carlos Cocifia, 
Gcmzah Contreras, Eduardo Correa, Elicura Chihuailaf, Carlo8 Decap, BBrbara 
Dblano, Soledad FariiiaJainw Hales, Tornk Harris, EIvira Hernandez, Rodrip 
Llra, Eduardo Llanos Melusa, Diega MaquieiraJuan Luis MartinezJuan Antonio 
Massone, JosS Maria Memet, Paz Molina, Jorge Montealegre Iturra, Andres Ma- 
rales, rCDsabetty Mutioz, Sergio Muiioz, Esteban Navarro, Hedy Navarro Harris, 
Erick Pahlharnnier, Mauricio Redolcs, Clemente Riedernann, Armando Rubio 
Nuidobro, &aro Ruiz, Alicia Salina$, Brunt, Serrana, Jarge Torres, Osvaldo Ulloa, 
Veronica Zondek y Rad Zurita. 

No pueda dejar de entrar en la problematica de la poesia femenina o escrita 
desde un 'discurso femenino', asunto que ha sido teorizado porjuan Villegas, Nelly 
Richard, Nain Momez y Eugenia Brito, en particular en el genera po6tico. Hago 
esta relacidn porque la antologia 25 alias de ponriu chifena (970- 1995J recoge un 
mayor numera de vaces de mujeres poetas qoe sus antecesoras. Crea que adn el 
discurso ferneninn en fa Lirica nacional s i p e  sienda percibido como una praxis 
dtema, descentralizada y marginal, junto a diferentes discuroos 'obos', que apare- 
ces  em 10s 'hordes' de nuestra actual literatura, como el homosexual {Casas, 
Lemebelj y el Ctnica (Chihuailal, Llenlaf, Huenrin). En e1 cas0 de la poesia [erne- 
nina,Juan Villegas en BU Antoh,@ da la nueua #oasis fimeninu c W e n q  editada en 
Santiago de Chile, 1985, en la "Introducci6n" titulada "Alpnas problemas para la 
interpretacidn de !a poesia femenina", comienza constatando que esta poesia no 
Farmaba parte de ]as histarias Iiterarias, son como una suerte de apendice. leida 
con criterios subjetivos, "emotivizadas". Para Villegas, A pesar de la importancia 
que ha adquhido el ro1 de la mujer en politica, su poesia se ha mantenido a l n  
como un decir marginal, que no ha rnerecido una atencitin en profundidad poi 
parte de 10s criticos. Villegas plantea cuatra problemas de orden tedrico para el 
estudio de la poesia femenina; cren que de est05 cuatro hay una que resume y 
contiene a 10s demas, y es el que mas me interesa, por eslar relacionado con el 
asunto centra1 de este texto: la configuraciho de cinones: "2cui5ler son !as caracte- 
risticas de la poesia femenina?" dexiste un lenguaje poetic0 femenino diferente del 
lenpaje poCtica rnasculino?". [Pag. 15). 

Noes aste texto, precisamente, el dado para pmfundizar en  el terna. Excederia 
mis prapbsitos. De todas formas, cito las poetas incluidas en la antologia de Juan 
Villegas: Marjorie Agosin, Francisca Agurto, Alejandra Basualto, Carmen 
Berenguer, Teresa Calderbn, Bsrbara Delano, Myriam Diaz-Diacaretz, Ervin 
Hermindez, Carolina Lorca, Paz Molina Venegas, Rosa Betty Murioa Seron, Hefly 
Navarro Harris, VerBnica Poblete, Kathy Reyes de la Jara, Natasha Valdes, Virgi- 
nia Vega, Cecilia Vicuha, Leonora Vicuiia y AIejandia Villarroel. Son todas 
tas nacidas entre 1942 y 1961, por la tanto pueden adscribirse, adernis por la Epw 
ca em que mmienzan a sei recepcionadas en un circuito r n i s  o menos ptIb!ica, o la 
generaczn del EO. 

La Anialogia de pacta d iknas .  Coaficacion y si~cncncio de Eugenia Brito es mh 
abarcadora en su muestra. FA mds, es una antdogia que intenta cubrir todo el sigh 
xx, Me remita P citar in extctuo un extracta del "Prblogo", realizado por la 
campiladora, porque explicita el porqul de esta SeleCCi6I3, que ya intenta p r o p  
ner un canon por el rnisma hecho de sei una seleccicn (oecesaria): 
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p ~ g u ~ t a  que el misrno se formula: YQue entendemos por Poesia Chilena Con- 
iemporhea?”. Vadeando obstkculos teoricos e irnposibilidades cronolcjgicas, lle- 
ga a la conclusih que la h i c a  manera de detinir conternporkneo” es hacien- 
dolo arbitrariamente. Conternporineo: iactual, vanguardista, modtrno, 
posmoderno?. Son demasiadas (imjpresiciones para dejarlas a1 azar del arbitrio. 
0, para decirlo m b  delimitadamente, para dejar esa arbitrariedad -la cultura es 
en gran rnedida arbitraria- tan poco detinida, conlo a1 “beneficio” de una coinci- 
dencia: “El primer libro de Enrique Lihn Nuda se cscu~re fue publicado en 1949. 
Desde esa fecha hasta hoy kan pasada exactamente cincuenta aiios”. Creo que de 
esa cifra, desgraciadamente, se escurre rnucho. 

En primer tErmino, es necesario precisar que la contemporaneidad en la poe- 
sia hispanoamericana -por tanto la chilena- pasa por un “procesd que la define 
como tal, mks que por una ‘arbitrariedad afortunada’. El proceso, para simplificar 
el asunto, no es otro que la toma de conciencia de nuestro “ser” a traves del len- 
guaje. De asumir sin complejos ni trabas la poesia -la literatura- universal y no 
dlo la metropolitana -me refiero a la espafiola- como asirnilable a nuestra tradi- 
c%n. Significa superar una etapa rnodernista -y rnodema- para entrar en el des- 
concertante proceso de las vanguardias. La poesia chilena se hace ‘contempork- 
nea’sin duda, cuando dialoga, se permea, absorbe, asimila, !as vanguardias europeas 
de comienzos de siglo. que se continlian -con sus conflictos, rupturas y apostasias- 
hasta entrado 10s aiios cuarenta. A fin de cuentas hay que ser contemporineos con 
algo. Desde alli, la fecha arbitraria y beneficiada por la coincidencia con la publi- 
cacidn de Nada se Escrrrre de Enrique Lihn, a la que a h d e  Rioseco, comienza otro 
proceso. Metaironia, to llama Octavio Paz, critica del lenguaje por el lenguaje, 
desconfianza mayor por 10s @deres’ de la poesia, del himno, del canto: “Himnos 
entre ruinas”: fragrnentariedad, perdida ya casi definitiva del yo lirico, 
homogenizacidn del paisaje en urbe, urbe hecha naturaleza, la botinica del asfalto 
como la llama Walter Benjamin en uno de sus ensayos sobre Baudelaire en Poesia 
J CQ@hZO. Posmodernidad. 0 si se quiere, recusacion de la modemidad. 

Volviendo a !a antologia de Rioseco; la revista espaiio!a LitonlE, ademis, le 
pide a1 antologador, corno habia dicho, que incorpore dos poetas chilenos 
espailolizados, Montane y Bolaiio, en capihdo aparte, -Cpor qui5 no otros poetas 
que se quedaron en el exilio y son tan valiosos coma 10s solicitados por Litoral?- y, 
ademk,  a uno de ellos “reconocido por  la critica coma una de las g r a d e s  revela- 
ciones de la literatura laiinoamericana de 10s aiios noventa”, Bolaiios, se le soiicita 
un texto para “abrir” el numero dedicado a la poesia chilena. Para Bola~ios la poe- 
sia es cosa de perros: 

Vara rni el Duque es la poesia chilena y tengo la vaga sospecha de que 
para 10s chilenos la poesia es un perro a !as diversas figuras de un perro: a 
veces una rnanada salvaje de lobos, a veces un aullido solitario escuchado 
entre dos sueiios, a veces, sobre todo bltimarnente, un perro faldeta en la 
peluqueria de perros”. 

Posteriarrnente, a la definlcibn pei-runa (2Reseruois Dogs?), gracias a la falacia 
de! Magifer Dixit de 10s filbsofos medievales, deniasiado utilizada por algunos au- 
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