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A pesar del tango, es indudable que estos bltirnas 17
aiios fueron demasiado tiempo y un aprendieaje brutal
y en cyne propia, o cercana, de todos 10s dolores y bajezas que s610 habiamos conocido por referencias. .Y
fui observadora y testigo, otros fueron personajes, per
todos vimos y vivimos, oimos y sentimos, la prid6n, la
muerte, 10s exilios, la injusticia, per0 tambidn el g e m
solidario, la ternura, la humanidad, en sus.formasm8s
variadas.
iC6mono aprender de todo lo que sucedfa?, ~ c 6 m n
no preguntarse sobre tanto prejuicio, dogma o frasc
hecha que nos rodeaba? Entre esas mdltiples interrogantes, aquCllas sobre el oficio y, p s a mi, mils que
como un acercamiento a la escritura y su productbr, la
critica literaria que yo practicaba se me apareci6 c m o
distancia, como separaci6n y frialdad, como UBB viv'
secci6n aseptica e inbtil. Empec6, entonces, a obserb,,
aspectos que nunca habia consideradoy sabiendo, a&m8s, que no existe objetividad completa, intent6 incorporar una mirada mhs personal y mbs cornprometi\

I

da con el text0 y su context0 que espero haber expuesto, en alguna ocasi6n por lo menos, en el discurso
critic0 que se encuentra en las pAginas siguientes.
En e%s, corn se vert$ se relinen trece articulos, ya
publicadas, que llevan inscritoun sign0 propio de estos
momentos pues, en su inmensa mayoria, fueron escritos en el exilio que vivf entre 1975 y 1987, en Francia.
A peaar de su variedad, a este volumen lo recorre
una Vnea unitaria aI estar compuesto dnicamente por
. mis trabajos sobre la poesia chilena y sus autores.
SC que mucho de 10s asuntos tratados en ellos, hoy
no 10s abordaria ni expresaria en la forma y tono con
que los enfoquCy escribientonces, per0 como todas las
acciones son datadas y “hablan” de1 momento de su
prodvqci6n, ope intencionalmente por no variarlos
derpsrsiado para no borrar esta marca de mi tiempo y
autobiografia.
Por la distancia temporal que 10s separa, se notaran
cambms de perspectiva y de escritura. Pienso que mis
nproximaciones a Floridor Perez y Cecilia Vicuiia
muestran con mayor cercania m i s preocupaciones,
iatereses y objetivos actuales. Estos Sltimos textos forman parte, ademds, de una investigacibn mas amplia
sobre lapoesia chilena de las tres Gltimas dkcadas, a la
que estoy dedicada hace ya varim aiios y que pude
C Q ~ ~ ~ I E ZaImi
W ,regreso a Chile, con el apoyo del Social
Suience Research Council de Estados Unidos.
Publicados en muy diversos paises y medios, todos
wtose d t o s acogen, materialmente, una,delas caracfmfsticasde su objetode estudio, lapoesiachilena, disp p a y desperdigada por el mundo, en el pasado-cerC8nO.

6
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de las mdltiples partes que constituyen nuestra fragmentada memoria cultural e hist6rica que en estos
instantes podemos y necesitamos reconstruir como
unidad plural.
Creo importante advertir y acog? estos productos
ignorados para establecer un diiilogo critic0 y un'intercambio de opiniones en verdaderos y profundos
debates que permitan tanto la diversificacih de pareceres c o r n renovar, profundizar, conocer, ubicax' y
respetar muchos y muy diversos aspectos silenciados
de la producci6n artistica y cultural de esta 6poca.
'

Santiago, abril de 1990.
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Cuando este presente se nos haga pasado y el futuro
de hoy se nos transforme en presente, cuando estemos
de nuevo en el Chile que quisimos y que se nos esfum6
por un tiempo, tendremos que comenzar a (re)integrar
'
distintos momentos, distintos espacios, distintos tiem$os, llenar 10s silencios de instituciones y personas,
ceder la palabra a 10s que callaron por un momento o
para siempre. Tendremos que llenar un vacfo, enlazarlo interrumpido para lograr una visi6n de conjunto,
para obtener el transcurso que quisieron quebrar de&
nitivamente. Tendrh que desaparecer las divisiones
entre el Chile de dentro y de fuera porque el Chile .
desterrado,lejos de sus fronteras,dispersopor el mundo,
siempre estuvo y est6 sentimental y solidariamente
alli.
Tendremos que conocer y dar a conocer, aprender y
mostrary, asi, se ir8 configurando lavida de un pafs que
desde el 11de septiembrede 1973han queridopartir en dos y repartirse entre unos cuhtos. Triturdo econ6micamen te, roto socialmente, silenciadopoliticamente,
11
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dana, deberemos unir la literatura del
clandestina y la literatura que aparee
e integrarla en una, para que sen
Chile
.
pslmes que y c6mo fue la literatura chilena que se pro, dyio durante el autoritarismo.
Los autores chilenos que publican en nuestro pais
nopueden expresarse como quisieran: se autocensuran
y, adem&, 10s censuran. Per0 de la limitaci6n, nuestro
me se enriquece, porque lo que el escritor hace -si
quiere referir a la realidad presente- es hablar velada y
supmntemente utilizando idgenes pdticas, muchas
vwes d s expresivas y ricas que la evidencia. Y si un
ehikno quiere decir lo que realmente sucede en su pais,
borrasu nombre y en copias manuscritas, escritasam&
quina o mimeografiadas echa a volar la acusacih, el
homenaje a1 perseguido o la promesa y esperanza del
cambio. Por ramnes obvias, entonces, s610pueden hablar abieqtamente los artistas exiliados, y la literatura
chilena se hace testimonio de la prisidn o de la clandestinidad, y no olvida acusar y mostrar el presente para
acabar con el dolor. Y esta literatura tiene elementos
testimoniales porque el testimonio es un gCnero que se
haw indispensableen ciertosmomentos hist6ricos que
raecesitandarse a conocer mais que otros por su grandeza,
opor la brutalidad con que se rompe, se deshace, se extingue, se mata.
En el acercamientode la literatura producida en esta
Cpoea cstarin presentes y ayudarh a componer el panorma de conjunto, la poesia, el cuento, la novela y el
teatro, publicado o inCdito, representadcro silencioso,
12
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de autor ignorado o conocida, obra personal o colectiva.
Dentro de la poesia juganin un papel importante las
antologias. Enel exilio, numemsas son las que recogen
diversos materiales dispersos y de dificil acceso,desgraciadarnenteen casi todasellas hay no’mbreso poemas
que se repiten una y otra vez limitando, asf, un conocimiento m8s amplio de lo que es la poesia chiiena de
hoy. Una de las primeras fue Chile: poesia de la resistencia y del exilio, recogida por Omar Lara y Juan
Epple; la siguieron algunas como Los poetas chilenos
luchan contra el fascism con seleccidn y pr6bgo de
Sergio Macias l , Chile: poesia de las cdrceles y del
destierro 2, que se separa de las anteriores por su originalidad, consecuencia de su pmp6sito: dar a conocer
textos, poemas y canciones, escritas por militantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MR)
o que
refieren a ellos o a sus acciones; y otras, en diferentes
paises e idiomas, y de diferentes magnitcdes y prop&
sitos.
Casa de las Amkricas 3, Europe 4 , L i t e r a ~Chihna
a
’Lospoetaschilenos luchan contra el fascism. F’r&lc%goy selecci6n: SergiuW i a s , Berlin RDA,C m i eChile Antifascista,
1977.324@ginas. El libro de Lara y Epple apareci6 en la Edit&
rial Ambit Literarb, de Barcelona,en 1978.
2Chile:poesia de las cdrceles y del destierro. W d , EdicionesConosur, 1978.103 pfiginas. (Serie cultura 1).
Ya desde el tiempo del gobiernode la Unidad Popuhr la revista cubana Casu de lus Adricus ofreciaun lugar importantea
la literatura chilena. Desputb del golpe de estado de 1973, es
dificil encontrar alglin nlimero que en su secci6n “Letras” no
reproduzca textos de escritores, chilenos o extrmjeros, en
homenajea Chile. Qestaca Casu de las Adricas 98 (setiernbreoctubre 1976) que public6el conjuntode poemas “Canto Cautivo” que Angel Parra recogi6 en Chacabuco.
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en el Exilio =,
El barco de

4

fpdnmlo@62poernasde autmschilenos; publicados
'WdWmoy espairol, en una edicibn a cargo del pmShurlptcio Delogu.
Dos partes, dos nombres, separm la palabra de Ias
& d e s y Ia pdabraque nace en el exilio, per0 que aqui
Wla s6lo de la represi6n: la de la prisi6n, la tortura o
d dfio ("el exiliotamhiCn tiene barrotes", harecordado
Mfrio Benedetti). LPor que separar, entonces, dos m9axientosde una poesfa que se quiere testimonial, que se
qukre muerdo, que se alza contra el olvido, aunque
nazca en libextad y en tierra ajena?

-

O~impulSoimportanteeseldelPremioCasadelasAm~ricas
qae, en 1975 y 1976,fue otorgado a poetas chilenos: Omar Lara
cop Ohbuenasrnaneras y Hemh Miran& con La Moneda y otros
pamas, respectivamente. Diversosautoreschilenoshan obtenido
el hmio en otros gheros.
'
* E w q e 570 (Paris, octubre 1976). con eltitulo: "Chili: une
adtinre, wn combat", rindi6 un homenaje a1 Chile combatiente.

Anfrologaptas y nmdores chilenosqueson publicadosen maducci6nh c e s a .
w
m
u
tmchilenu en el exilio. Los Angeles,California. DiWtm FernandoAlegrfa. Editor: David Valjalo. Trimestral.
6Bl barcode twoel. M s . Ediciones"Camilo Tom". Revisde pmda cditada'por la Izquierda Cristiana de Chile.
TAraucwiadeChile. Madrid. Director: Volodia Teitelboim.
de Redaccibn: Carlos Orellana. Trimestral.
. 8# mngue e la parola. Potsie del carcere e dai "lager",
&it~WernodelCilee dall'esilio. Introduccibn. traduccidn y no)arr be -io
Delogu.Row, CamEditriceRoberto Napoleone,
€978.172gaginas &'assalto al cielo W 5). Poemas en italianoy
mpnol.

.

La p;imepa pat.Ee,’&‘Laeing~e”,mp6ducG la
que nace de la herida todavla abierta p& la vidm&i
del golpe de estado, y de la herida abierta por la viol&cia del exilio y de la sangre ya miis distante en tie*
y espacio, per0 igualmente cercana en el impact0 y la
rebeldia, nace “La palabra”. Se unen, entonces, por 1h
funci6n que cumplen y s610 se diferencian por la distancia temporal y la presencia o ausencia de finna.
Cuando un poeta no puede dar a conocer su nombre
y, sin embargo, quierey sientelaneesidadde expresarse
y dar a conoeer lo que ha visto, lo que le han contado
o lo que ha sentido, se expresa silenciando su identidad,
CQM once de 10s autores de “La sangre”, que se abre
con “Estadio Chile” de Victor Jara, y se c i e m con “Palabras” de Horacio Silva.
Delogu quiso aunar m8s de un p m a de todos 10s
an6nimos no wnocidos -del I a1 V (el resto, del VI a1
XI, ya habian aparecido publicados en Lmpoetus chilenos luchan conira elfizscismo) -:si no es diffcil hacerlo en el cas0 del “An6nimo V” que, en sus dos poemas, se refiere a las diferencias emn6micas de la poblaci6n santiaguinaopniendo,en &cimas, laopulencia
del “barrio oligarca” y la pobreza del “sector que no es
‘jai’”,noes tan sencillo ni evidente, que textos que son
atribuidos adistintos autores no pertenezcan ala misma
voz, c o r n “No puedo dejar de hablarte, padre” y “Sent k f i f ~en
” que un fusilado cwenta a su padre que en C1
aplicaron la llamada ‘“leyde fuga”. En ambos poemas,
aquCl expresa la misma sensaci6n frente a la naturaleza
.y especial atenci6n hacia uno de sus cornpaiieros, WiIly. (Delogu bah5 su decisi6n de paternidad de acuerdo
a1 momento en que fue recibiendo 10s textos, y a 10sdatos que ai>ortruon amigos de 10s desconocidos poetas).
15
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Estos dos poemas y algunos okos de k t o r silenciado, son, probablemente, 10s mejores andnimos publicados hasta ahora. LFueron hechos por prisioneros que
ouya vriz & *&b por
singularesde la prisiGn,
darios en ql dolor y la
injusticia, sentian que su deber era dar a conocer lo que
sabia& habfan visto o vivian’?
Paemas testimoniales -no siempre autobiogriificossentidos y dolorosos, que transmiten la emoci6n con
qM fuerm realizados porque de ellos surgen seres en&%os que sintitmn terror ante la tortura o la muerte:
con gusto le habria dicho
‘por favor, no me mate’....
Per0 ninguno Hod...
(An6nimo 111, “Sentfa fifo”)

Seres enteros que sintieron rabia y odio frente a sus
verdugos, que se sintieron unidos no s610 con 10s que
Vivian’susituaci6n en ese momento sino, tambiCn, con
. &k compaiieros que estaban fuera. Seres que, aunque
nbsaben si habrg un futuro para ellos, saben que se prow h en otros que veriln por sus ojos. Resistentes
men perder la fuerza que necesitan, per0 que la
an de losque injustamente cayeron. Seres que sienkl presente como una derrota pasajera que se trans-

ftgmar6 en pasado:
S e puede tener un dfa negro
conffe en el futuro, como en tus pasos.
- Aunque
(An6nimo I, “Se puede tener un dfa negro”)
8

,

.

p w m d que p a m e prolongme d infinito
a instantes. Seres e, sabiencloque van a morir, sieaten la vida a trav6 e la naturaleza y la descwtrren y re-

!?ir

'

cogen por el olfato cuando la vista est6 cegada. Sera,'
que se olvidan de ellos para preocuparse del dolor aja
no, per0 que recuerdan:

-

EntiCrrame, padre, y no olvides de p q r
mi fecha de muerte, no olvidar, no olvidar que
[ese olor de campo permanece. .
( ~ 6 n i m o I I , " N o ~ e ~ d ~ j ~ & h a ~,
Memoria que se hace poema, memonaque se a h
contra la falsedad:

No puedo &jar de hablarte, padre
10s diarios mknten,
todm mienten,
desde el boledn oficid,
el periodista,
el impresor,
la tinta,
10s avisus ecomknicm,
el canillita,
a mf me bilamn
en la noche y a plem campo
.....no me arraxque.
(An6nimo 11, id.)

Recuerdo que se habla, que se transmite a 10s seres
qwridos, recuerdo que se prolonga mds dl6de las rejas
y de la venda, recuerdo que se quiere libre.
17
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$ell laspalabras de 10s gritos”. El An6nimo V,a pe- tas
aer +e elige una forma popular -la dkima- para desI

-

-

cribir sus‘‘experiencias en Santiago”, evidencia, a vea,
sw intentos par respetqr esta forma pdtica tan

. -ligurosaen laque parecieraque, por instantes, se siente

constreiiido. .“Palabras”,deHoracio Silva,verdadero“diccionario
o vocabulario anormal de la tomra” es el limite de “La

.

saisgre”. Larga letanfa de distintos procedimientos uti-

liauios como forma de tbrtura por la dictadura chilena.
. Bxpresiones minimas y casi mon6tonas Cjam4s se usa
UA verbo) que parecen extraidas de un documento.
Aunquenuncasedaunaopini6npersonal,laobjetividad
no provoca la indiferencia del lector sin0 que, por el
mtrario, las descripciones -en una desnudez casi abs-

I

tracta- duekn m4s y mueven a la rebeldia para que aca-

.

be e m interminable y Tepetida brutalidad, este ritmo
~

‘

&@entoydolomsoquevacreciendoenunareiterada
a de macabra invenci6n:

m

arrhcamiento de dientes
golpes con @os
,gdges con bs pies

18
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golpesm rodillas
golpes con mangueras
golpes con tubos
golpes con lque
golpes con culm
mcamiento de cabellos
golpes simultilneos en 10s ddos
ingesti6n de agua con manguersrs
ingesti6n de excrementos
ayuno forzado

“La palabra” selecciona treinta y seis poesias de
chilenos queviven, actualmente, en el exterior. Aunque
son pocos 10s indditos, y raravez se menciona la f q n t e
de origen, quiz6 la excesiva dispersi6n del exilio justifique -en parte- que 10s mismos poemas se repitan de
una antologfa a otra.
En general, aparecen 10s autores ya“cl&sicos”,poetas que habian comenzado a publicar antes del gape.
Sobresale Gonzalo Millan (1947), del que hasta ahor@
s610 hemos conocido su producci6n del exilio a travts
de distintas publicaciones en revistas. La agudeza y
profundidad can que penetra en lw situaciones, y su
expresih en un lenguaje trabajadamente simple, concis0 y breve, lo confman, evidenternente, como uno
de 10s mejores poetas de la “nueva generai6n”. Las
preocupciones pdticas de Gonzalo MiUBn, como la
de casi todos 10s poetas restantes, demuestran que €os
escritoreschilenos, an6nimos o conocidos, han fundido
en su poesia“1a sangre”y “lapalabra”, dando a conocer
lo que han vivid0 o imaginado en formas diversas y
apropiadas.

19

UNA GENERACI~NDISPERSA

Elegiry recopilar una poeda que se est6 haciendo es

una tima diffcil, y lo es doblemente si se trata de la lfrica chilena, porque en cualquier lugar que se sitce el

antologador s610 pod14 dar una visidn muy parcial del .
disgregadoquehacer literariochilenodebido a ladisper&a de 10s autores y a las lejanfas y distancias geogr6&as que van de uno a otro, tanto dentro de Chile como
deide el pais hasta el exilio.
Son varias las antologias de poesia chilena que han
aparecido en este iiltimo tiempo recogiendo solamente
l%pro8ucci6nposteriora 1973l, todas incorporan a au-

-

.

,

Vet notas (1). (2) y (8) del ardculo anterior.
“Unageneraci6n.dispersa” fue escrito como pr6logo de la

gmblogh Entre la lluviu y el urcoiris . Ngunos j6venes poetas
chglenos. Barcelona-Rotterdam, Ediciones del Instituto para el
NuevoChile, 1983. Allisereuniemn:Eduard~Parra(1943)~
Juan
h a n d 0 Epple (1946). GonzaloMilltin (1947), Javier Campos
(.19rc’3j, Miguel Vicuna (1948). Gustavo Mujica (1948). Carlos
.Albert0 Trujillo (1950). RalsI Zurita (1951). Gregory Cohen
. (1953). Robem Bolaflo (1953). Mauricio Redoles (1953). Erick
Pblhammer(1954).JorgeMontealegre(1954).JodMariaMemet
*

‘-

‘
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tores que habian comenzado a publicar antes de esa fecha. La mayorfa se hace eco y reproduce, ademils, poe-

masd~escritores~uenopodiatndaraco~ocersusnom. b r a porquc, generalmente, testimoniaban de situacio-

nes de violencia, desde la prisi6n'de la c k e l o desde
la prisi6n de la ciudad que vivfa la mkima censura.
Estas publicaciones tarnbitn se acercan pmque miinen
gran cantidaddepoetasrepresentadoscon podostextps.
La selecci6n que sigue se separa de las anterimes pmque no se propone mostrar un amplio panorama de lo
que es la poesfa chilqna hoy: pocos son 10s que toman .
la palabra en Entre la lluvia y el arcoiris, pem est&
presentes con mhs de una obra. Esros pocos son,en su
mayoria, menores de treinta aiios.
AI acercarnos ala vastisima producci6n de la poesia
chilenaque se hace hoy, habfaque intentar delimiwun
campo. Los libros ya mencionados cumplfan, en parte,
esta funci6n abarcadora;en cambio, casi nada seconacfa
(y lo que habia estaba rnuy disperso, generalmente en
revistas) del trabajo de 10smds j6venes. Per0 en Chile,
el movimiento cultural iba tomando fuerza y, desde
1976, ya existia la Uni6n de Escritores Jdvenes que hizo aparecer su Poesfapara el carninu 2, a la que se han
agregadootrasrecolecciones que, con distintos nombres
y criterios,rednena aqudllos que, porramnes m n 6 b
gicas, empezaron a publicar hacia 19733.
(1957).BrunoMontan6(1957). RobrtoBolafio-BrunoMonmd,
y Bgrbara Wlano (1961).
*PaulaEdWards, Antonio Gil, ArmandoRubio,RicardoWillsonyotros: Poesfupuuelcmino. Antologk.UnidndeEscritores
J6venes. Santiago, Nueva Universidad, t977.107 pp.
~

Se mencionan &lo
laciones realizadas con

La necesidad de situara 10sque comenzaban a escribir, y hastadeencasillwlos,quizhunpocoest&icamente,
ha hecho as& clifmmes ncmkmimes: 3&’LiiSs
Bosascoh a * de k “genwwkhdel wt~nto”~;
owis,
d ail0 a 1973, porque &en que 40s nuevos
n amanifestarse en las cercaniasde estt hito
pe de estado cambia el pais provocando
repercusidn en todas las esferas de la vida
:
10sm8s osados se atreven a nominarla “gene”por1asmismsramnes anteriores
guedad temporal exige una complicidad
:.*&a
de dticos, lectores y autores). Algunos se
.-*ren
a la “poesfa nueva homeada”, hecha por 10s de
Sui6n del mneo” y por 10s “dia~p6Ficos”~.
esta diversidad, casi todos coinciden en que
sj6venes” o “nuevos poetas” nacen hacia
9 afb cincuenta, y desde alli se van acercando en el
yaciertos nombrescomenzaban arepetirse,
much0 de 10s nuevos recibian premios, cuando
. b y , SdeccibR de Daisy Benett y Ariel Femhdez. Santiago,
m
i
o
n
e
0Tamarugal, 1977. $6 pjt. Torno I. Incluye a poetas de
La mclsnuevapoeshchilena. Selecci6n
*^&&mmtesiprornociones.
“
’
$@US de Jod Martinez Femhdez. Departamento Obrero y
.’$#&qyino de A r i a Teresa Caiderh, Mill Fischer, Alvaro

.

stre i977). pp.79-109.
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se veia que su dedicaci6n a la poesfa era elegida, voluntaria y la asumfan seriamente, se hacia necesario dar a
conwer autores y obras. Circularon, entonces, cartas
en todas las direcciones porque era precis0 reunir a 10s
escritoresj6venes chilenos ya que 10s que hoy comienzan, 10s que hoy surgen a las letras, esdn marcados negativamente desde el inicio de su trabajo: son una generacio’ndispersa que no se conace entre si, adiferencia
de las anteriores6. Francia, Espafia, Chile, Inglatenri,
Canadd, Estados Unidos, son 10s paises donde viven
10s diecisCis poetas aqufreunidos, por primera vez y en
el papel’, per0 -con toda seguridad- en 10s cincuenta
paises donde se encuentra el Chile desterradohay j6venes que ya escribian antes de su exilio o que han comenzado a escribir en 61.
Per0 habia algo mds, estos autores que se iniciaban
en la escritura no nacian de la nada: tenian y tienen un
pasado (literario) universal y, muy especialmente, chileno. 4 veces, esta continuidad se habfa olvidado porque muchos de 10s inmediatamente precedentes, en
obra y en edad, no e s t h en Chile, no son visibles, no sc
puede Eener con ellos un contact0 diario y directo. Entre la lluvia y el arcoiris deMa hacer presente un nexo entre 10s que hoy comenzaban y 10s que habfan comenzado y segufan produciendo y re-comenzando
Parto de un juicio que Jaime Quezada hace en su hermoso
,jQuit?n soy? (Santiago, Nascimento, 1978.45 pp. [Agrupacibn

Amigos del Libro]): “,..Piensoen mi generaci6ndiezmada:tal vez
la dnica verdaderamente’perdida, maldita, quemada...”, p.44.
Creo que, pafa 10s actuales, la situacidn se vuelve m8s dramiltica
porque han vivid0 separados su prfodo de formacibn.
Casi t& las antologfas publicadas en Chile incluyen solamentea 10sescritoresque viven all& salvo la selecci6nde Rosasco
que incorpora a Bruno Montan&

.

. ..

.

auttxes mayores que habian comenzado a escribir
mtes del golpe de estado y cuyas obras, por distintas
mmnes, no habirin logrado mayor difusi6n.
SalvoGonzalo Millh que aquiune aj6venes y muy
'j6vencs, nuevos y novfsimos, aquellos poetas que nacen antes del aiio cincuenta que se incluyen en Entre la
ZZuvia y el arcoiris casi no eran conocidos, auhque todos ya se habfan dedicado al quehacer pdtico. Valga
egtaexplicaci6nparacomprenderp q u 6 no se incluyen
en esta antologfa a autores de edades cercanas que comenzaron a publicar despuCs del golpe de estado y/u
oms, de vecindad pdxima, cuya obra habia sido m6s
divdgada.
A cadauno de ellos se le pidid una presentaci6n de
. si ri6smo y de su poesfa. Se propuso una pauta de trabajo, dejando entera libertad en orden y forma10.A
'Alfonso Calden3n:Antologia de lapoesia chilenacontemporbua. Sentiag0,EditOrialUniversitaria, 1970.383 pp.(Cormorh,
Librosparae~estudiante).Poesh
jovende Chile.SeleccidnyPr6logo de Jaime Quezada. Mdxico, SigloXXI, 1973.133 pp. (Colecci6n Minima No63).
gT&mino utilizedo por WaldoRojas (1944) para referirse a
-BUprqpig generacibn.
\loLa pauta solicitaba dams y proponlaciertos temas: fecha y
lugar de nacimiento; fecha de iniciode la actividad literaria; recapulr deseado de la propia obra;concepci6nde la poesia, en general,y delapoesiapmpia;pertenenciaaalgdntallero amiaci6n
litem& a a G s mAs leidos(y predilectos);actividadesparalelas
-1

.

1

pesar de las limitaciones que puede encerrar eote tip0
de reflexih, por la demasiada cercanfa entre el poeta
y su product0 literario,el resultado f u e d s quepositivo
por la madurez que muestran estos emitores frente a su
quehacer. Pocos fueron 10s que no respondieron a esta
solicitud: para suplir algunas ausencias, elegf textos
que habian sido escritos en otros momentos y con otros
objetivos, per0 q* -en cierta manera- respondfan a la
comprensi6n del autor sobre el proceso de elaboracidn
de su obra.
Ya se ha transformado en un lugar com6n comenzar
una antologia dahdo excusas porque siempre habr6 alguien que qudard fuera: sin quem repetir estas palabras, me apropio de ellas... La elecci6n de autores se
ha hecho intentando presentar lo que es la poesfa chilena de hoy en su semejanza y variedad, pienso que cada
uno de 10s seleccionados rnuestra modos de poetizar
diferentes que lo individualizan. La escascz de espacio
y el deseo que la cantidad de obras elegidas para cada
uno manifestara las caracterfsticasdel quehacer literario
personal hizo que se redujera el nfimero de autores. Este limite no significa el olvido de tantos nombres que
pertenecen, tambih, a esta p r o m i h y que hm rcalizado un trabajo tan constante y valioso cow 10s aquf
seleccionados: las dificultadesgaracomunicatsehicieron que algunos de 10s ausentes no respondieran a cartas y recados.
TambiCn hubiera querido exponer el testimonio cscritodel trabajo colectivo desarrolladoen talleres, grupos y centros literarios, la distancia y lejanfa dificultd
al trabajo literario; pl$ctica de otro g6nem; motivaciones que

influyema en la decisi6n de escribir, a.
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la obtenci6n de estos matexiales que se hacen imprescindibles para conocer, en toda su dimensih, la actividad cultural que se realiza en Chile’’. Como la poesfa,
la literatura, el mvimiento cultural y ardstico y elcon*
junto de las fuerzas demodticas chiienas avanzan, es
necesario recolectar y exhibir, con frecuencia, las variaciones y propsos que se experimenten y, de este
modo, se suplidn todos 10s silencios y ausencias del
presente trabaju.
&s un acto de hkildad, par0

”.

tambitfn

dg W&db

“poeeia nueva”, usadas indistinta o axcla-

duda que 10s t6rminos son ambiguos y poco

.

. -.,

jovpT Sin embargo,es reconocible que cada
c d e n z a a identificwse un grupo de artistas
~

-.

. , .
’

’

’

que se inicia existe una tendencia a hablar de “arte joven”. Esta facilidad ha significadoque el tCxmino haya
etiquetado diferentespromiones desde hace muchas
dCcadas, creando el problema que despU6s de cierta
trayectoria, y debido al nqcimiento de otros autores, se
busque un acomodo en 10sterminos, y se 1lame“novisimos” y hasta “novisisimos” o “nueva poesia joven” o
“la mfis nueva poesia” a aqu6llos que c d e n z a n y su
obra.
Para mayor precisih conviene revisar ciertas cornprensiones sobre este concept0 para ver si la poesia
chilena de hoy es una “poesia nueva”, por que y con
quC caracteristicas. Los autores que se han referido a
este asunto coinciden, en general, en ligar la novedad
de la literatura con un cambio de sociedad, asf se
expresa SaGl Yurkievich a1 aludir, especificamente, a
la innovacih que signific6 la primera vanguardia
latinoamericana: “Una nueva realidad engendra una
nueva poesia, una poesia acorde con lavida y el mundo
modernos. Contemporaneidad en poesia: explicita
(nombrar lo nuevo) e implicita (vivir lo nuevo)’’l3.
Martin Micharvegas, en un acercamiento global, sin
precisiones temporales, sefiala: La nuevapoesfurefutar6 10s valores po6ticos y artisticos que el atjoctrinamiento, cuando no el misdsimo dogmatism0cultural
de un detexminado aparato de dominaci6n, ha sacralizado como statu quo calificado, y, por lo tanto,
”

IS Jorge Luis Borges, Vicente Huidobm. Enrique Lihn, SW
Yurkievich y otros:Los vanguardismsen la A d r i c a L a h a Recopilacidn& textos. LaHabana, Casade las Am&kas, 1920.353
pp. (Serie Valoracidn Mdltiple), p.211. El articulo de Yurkievich
se denomina: “Realidad y poesia (Huidobro, Vallejo, New&)’’.
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est& de himocomiin a muchosj6venes, una interpre- W C ~ ~transformadma
R
(y esto es mais contradictorio

qua:el diablo) de una realidad cotidiana sangrienta, en
es imposible verdaderamente crear sin subvertir,
en don& es imposible subvertir sin ser apaleado, en
$o& GS imposible ser apaleado sin adoptar, por el mopento, aunque &lo sea visceralmente, posturas de re- ehao total a situaciones culturales burguesas (y cualQuierpostura de recham total significa comenzar a expbrimentar y pensar nuevas formas de acci6n, a intuir
mevas Sensaciones), el panorama general se me pre-8 comoel segundo cartucho de dinamita de la poeda Mnoamericma en lo que va de este siglo; el prime-mfue la vanguardia de 10s veintes.51".
Pazainsertarestas afiiacionesen larealidad sociodturalchilena, bastarecordarque despuesde apoderarse del gobierno con el golpt del 11 de septiembre de
. 1973, el intento de la junta militar ha sido borrar el pasads,cortar y h a m olvlidar el camino avanzado y eri.

&Me

.

14Nucwpuesfajoven en Chile. Seleccih, ordenmiento yfrob de Madn Micharvegas. Buenos Aires, Ediciones No&

t972,p.?.
Is kge Alcjandm Boccanera y Roberto BolaAO "La nueva
latinmencana. tCrisis o renacimiento?" en Plural 68
,mayo 1977), p p 42-43.

>
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girse en iniciadora de un moment0 hist6rico diferente
y Gnico (por desconocido para la historia de Chile). Esta falacia pretendi6 extenderse a la rtctividad cultural y
artistica: la muerte 0 la ausencia del pais de escritores,
pintores, miisicos, crfticos, cantantes; la imposibilidad
de mencionar ciertos nombres; la censura y la autocensura; la prohibici6n de muchas obras (artisticas) a
las que se les impide el ingreso al pais; la carestfa de to;
do product0 cultural; la amplificada e incesantepublicidad de la sociedad de consumo donde al libro, a lapelicula, a1 cuadro o a la canci6n de calidad se le hacen
perder valor, porque supuestamente no serfanrentables,
son algunas de las situaciones existentes,aprovechadas
y utilizadas para difundireste error. Para que “esta brecha se acorte”16,esta falla debe remediarse y, por t o d ~ s
10smedios, debe intentar llenarse este vacio creado artificial y violentamente, y producido y puestoenprictica ‘
por la politica e ideologfa oficialista. Per0 10s que han
caido en la trampa son pocos y, muchas veces, las razones que 10s mueven son mds de notoria promoci6n personal que de audntica creencia: la gran mayorfa de 10s
autores sabe que el arte ne comienza con ellos y realizan un trabajo de uni6n, de enlace, entre 10s escritorbs
del exilio y 10s que viven en Chile y, ademis, hacen 6sfuerzospor conocerelpasadoquelestratandeencubrir.
Es importantedestacarquedstanoess61ounaactividad
y una actitud individual sino que es una labor que se
han propuesto y que realizan a diario desde peri6dicos
hasta instituciones.
Considerando, entonces, estos antecedentes no cabe
l6 “Poetas de la generaci6n violentada” en Lcr Bicicleta. Revistachilena de la actividadartfstica,NQ5 (Santiago, noviembrcdiciembre 1979).p. 1 1.
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duda que €apasfa chilcna de boy es una “poesfa nuevd’ que surge y responde a una realidad desconocida
para el Chile de tradici6n democritica. Si la: ciega repres& de ayer n6 SG muestra a
h
mm abieruunente,
en estos rnomentos se impone la brutal represi6n econ6miCa @e ge evidencia tanto en las altas tasas de

extiwnapobrezay cesantiacomoen la polfticacultural.
El @&mo quiere hacer cada &a d s dependiente a1
de la empresa privada: Chile, pais laboratorio de
lacconomiade libre mercado, quiere ser transformado,
cl)nsccuentemente, en Chile, pais de la cultura de libre
mmcado, a la que &lo unos pocos tendrfan acceso. Pem apesar de las restricciones, a pesar de la censura que
hastahoy existegero que se aplicamiiship6critamente,
a pesk de 10s altos precios de 10s libros, a pesar de 10s
qlevadisimos impuestos que gravan 10s espectikulos
que no son del agrado de las autoridades militares, surge un movimiento cultural alternativo a la publicitada
sociedad de consumo, sus propagandistas y las consecmnciasgueella acarrea: esta es la soluci6n a la ir6nica
-y Ugica- intemgante de Sergio Palacios: “LHabrii algdn poeta que desee basar su obra en el pensamiento
tcOn6micode 10s tdricos de Chicago?”17. Para 10sj6venes, la respuesta es definitiva: “El mejor aporte que
podemosestar haciendo -dice Renato Chdenas (1949),
fbndadm y miembro del Grupo literario “Aumen” de
Caspo,Chil6e- es crew conciencia de la necesidad de
efwtuar un trabajo serio, responsable y colectivo.
.,.marfervor creativo en la juventud, crear estfmulos
.qnla gente para que adopte bienes espirituales a su ex-

*’Sergio Pakios: “La

de la nueva institlicionalidad“

n A d i s i s lb(SanCiag0, agosto-septiembre1979, p.54.

perienciaquecadadfa tiende a sermds de consumom&teriaP. Y no se qgcdan en si-les declaraciohes resp e c t ~a la pbsici6n que asumen frena a la socicdyi de
consumo y a la llainada “ecomrnfa de libre
que implica otorgar a una minorla la libertad
quecerse. Su rechazo lo expresan tambib
literaria y en sus actividadesque tienden a ymperel individualismo, obligada secuela del liberali$nlo a ultranzaquelos medios oficiales no secansan de fomentar
y promover.
Para entrar a valorar el aporte de la “nueva poesfa”
y de aqu6llos que escriben esta “poesia joven” cs nwc.
sario no olvidar, entonces, el context0 del que surge.
Desde hace algdn tiempo, en Chile se ha abierto uil de-’
bate que ha llegado a plantearse como una evaluacidn
de estos poetas y su obra; muchas veces, 10sjuiciosthan
sido extremadamenterigurosos negando, incluso, todo
mkrito a la poesfa que comienzan a hacer 10s nacidos
hacia 10s aiios cin~uental~.
No por casualidad, el e m mismo y estrechez de estosjuicios procede de personeros igualmente extrcmistas en lo polftico, ardientes gobiemistas que se niegan a reconocer las 1imitacionoSy
dificultades con que se ven enfkentados 10sj6venes 4r- .
tistas chilenos. A veces, esta discusi6n no sc ha que&
do s610 en lo literario y en la apreciaci6n de obrsls y autores se han usado criterios ajenos a la literatura: llama
Renato C&den& en entrevista realizadaen Nosto de 19’71,
“Reafmentela calidadde 1- escrimesjdvenes (de veind$n~
tos) es minima. Por esa edad hay gente que no si
abescfibk No
tienen talento... Hay que deck que todo es malo. Valoree jdvmq
no se divisa ninguno. No existen”: opiniones de Ignacio Valent6
-crfticoliterariode EIM&rcurio: publicadasen ese mismn0 ai60
el 26 de agost0 de 1979.
I*

l9

la atenci6n que la gran inquietud de algunos de estos
“dticos”seaque 10sj6venesrealicen su trabajocomunitariamente, “organizados en grupos, talleres, federaciones, sociedades. Y en peligrosa reproducci6n’*O.
Contrastir con estas actibdes, la posicit5n de Jaime
Quezada -uno de 10s pocos p w a s de la generacih
prwedenteque vive hoy en Chile-, siempre en contacto
bdn 10s nuevos, mostrhdoles y ayudhdoles en su
law,siempredispuesto a ladiscusidn abierta, honesta
y enriquecedora para todos: “...A1 menos que la poesia
n p dd,
~ en nuestro Chile, la posibilidad de disentir, de
uiticarnos y objetarnos mutuamente”*l, dice, reconociendo las dificultades para el contacto y el intercambio de opiniones& un pais donde, entre otras, no existe
la libertad de expksibn.
Otros escritores y cxfticos son conscientes que 10s
poetas que han comenzado a escribir en estos aiios viven un perlodo de formacih en que e s t h buscando c6mo decir su palabra definitiva en un medio particularmenteaificil. Esta poesia puede ser caracterizada provisoriamente, per0 habd que esperar algunos aiios palevanten una voz firme, decidida y
de alguno que

de aprendizaje
del ofdo a voces
n, la abierta mirada hacia el mundo
Ssqueda de una actitud frente a1
aje y la actividad literaria. Lo que interesa es que,
u quehacer, 10sj6venes reconocen
e: “Los pendltimos surrealistas” en El
ago, 2 de septiembre 1979). p. 1.
zada. amir., en nota 12.

carenciasporque se propon& superarlaa. as palabras
de nuevos autores que saben que e s t h haciendocamino
y que lo hacen andando,desmientenacusacionesd9 estar “impregnados de una pledanteria provinciana’m.
Modestamente, 10s componentesde 10s dete “Talleres
Andamio” -Taller Umbral, Taller Cordillera, Taller
Centro, Taller Mediagua y otros- reconocen: “No es
tan ficil ser poeta; no basta la grandilocuencirt ni la
imaginaci6n ret6rica y audaz. No se logra t k p m o esta condicibn,en base ala mezcla de sesudosconceptualismos y actitudes de agresiva proyecci6n social. El
dolor y la muerte; la esperanza y la certeza del tdunfo;
el engaiio y la verdad, son sentimientos y vaiores que
en sus infinitas dimensiones y estados se plantean como una fuente de imdgenes y signos,per0 a la vez, exigen del escritor: estudio, perseverancia, mCtodo y ciaridad de objetivos’’23.
El realism0 de estas expresiones que no ~610representan a estos grupos, que no son tinicas, que han sido
r miIltiples
manifestadasen diferentes oportunidadesp
artistas, hacen pensar en un buen futuro para la p m I a
chilena que hoy comienza enfrenthdose a inmensas
trabas y que, sin embargo,progresa en calidad y en audiencia supliendo 10s obstaculos con creatividad y
osadia.
Porque si en 10s primeros momentos posteriores a1
golpe de estado, la cultura democritica tuvo que expresarse s610 en la clandestinidad,hoy ha conseguidomanifestarse abiertamente o avanzar... Pareciera que las

...

“Silvia Pinto: “Cambiamosa Cuesco Cabrerap r buen escri;
tor joven” en La Terceru (Santiago, 24 septiembre 1979).
23 Cita tomsida del articulo “LPorque 10s tall&?”
en Ttzllees
Andamio. Poesia joven (Santiago, noviembre 1979), p.4
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102"bara10s chilenos obligados a vivir en el extranjero)

.

b.creadotal necesidad de comunicaci6n que, con fre-

mencia, se expresapor escrito en forma de poem%car6s 0 CU&ltO.
.Por su concentracih, por la facilidad para ser difundida, es comprensible que la poesia haya sido elegida
phritsuiamente. Algunosde 10sjdvenes que comenza~ f haciendo
i
poemaq,deciden hoy dedicarse a la prosa,
consideran que ya han dado un primer paso en que han
-0
lo que estimaban necesario en forma breve y directa.
Hoy se asiste en Chile a una efervescencia de la actividadcultural y literaria. Es evidente que no es la dictduralaque promueve estas iniciativas, es la pobfaci6n
.queseorganizaparahablar,deciroescribirconsutileza
10 que no se puede manifestar con evidencia. Ademis,
todos seven enfrentados a crear nuevas formas, a innovar: la necesidad de expresidn no ha podido detenerse
$nicon pfohibiciones, ni con separaciones geogrificas
impuestas, ni con miedo.
Nadie olvidslrA las imigenes que circularon por el
anundodonde 10s milikes chilenos -orgullosos-quematkn Iibros, banderas, afiches, discos, revistas; y si al
:traYZajo "libre" que traspasd alambradas en Chile y a la
seqaraci6n
del exilio, continda un perfodo de descon..
,

'

?En palabras del poem Armando Uribe Arce, a 10s escritores
Que hoy se inician "lesfalta el estado (nacional)."
34
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cierto, de ruptura, de silencio aparente, pronto -ya hacia fines de 1975,comienzosde 1976- sevanformando
gmpos, van apareciendo folletos que irin creciendo en
miembros, en piiginas, en organizaci6n-yen calidad.
Comienaan a circlilar publicaciones, se realizan encuentros, van apareciendo talleres, asociaciones. Csn
frecuencia, las actividades culturales organizadas sm
el product0 del impulso confiado y constante de unos
pocos apasionados ya que, generalmente, ahora, 1as
universidades no cumplen el rol promotor que jugarq
en el pasado=. Todo este trabajo, muchas veces aidado
y relegado a una provincia, una sociedad o una aswia
cibn, no cuenta con el apoyo necesario. Para que estas
realizacionespuedan mostrarse y difundir masivamente
y conhnden desarrollindose,necesitan la existencia de
condiciones hoy ausentes en Chile. Para que este fermento se concrete como la base de una cultura que Ilegue a todos y donde las mayorias se sientan interpretadas, Chile y 10s chilenos necesitan vivir en libertad y
democracia26.
Es probable que las condiciones vigentes en Chile
25 RefiriCndose a la poesia de la generacidn precedente a la
actual, Jaime Quezada seflalaba en “Algo necesario que deck”,
queprecedeaPoesiuJovendeChih :“Singularizaalapwfachilena nueva el giiar alrededorde grupos, esencialmentea niveles
universitarios. Esto no quieredecirquesevata deunapsiauniversitaria. MASbien ha sidola Universidadchilenala quela estimula y ofreceposibilidades de difusi6n y labor creadora...”, p.8
(Ver nota 8).
Toda la secci6n siguiente, “Cornpromiso con la poesIsM
compromisoconlarealidad“queintentabacaracterhalapoedade10sjdvenespoetas ha sidosuprimida,puesapareceamplhlaem
el finaldel pr6ximo m’culo, “Un mapa por completar: Ia~oven
poesia chilena”.
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va de la empresa privada.

que nos dieron”.tsunbidn

UN MAPA POR COMPLETAR:
LA JOVEN POESIA CHILENA
Por un Gonzalo hay om, por el que salt
hay otro que enfra, por el que se pierde en lo I
del piramo hay otro que resplandece, nombre
hijo del rayo, con toda la hermosura
y el estdpito de la guerra, por un Gonzalo veloz

hay otro que salta encima del caballd, otro que vuela
mis alli del 2000, otro que le ambata
el fuego al origen, otro que se quema en el aire
de lo oscuro: entonces aparece otro y otro.

~ Q U Ces poesiai, dices mientras clavas
en mi pupda tu pupila azul.
&Quees poesia? iY td me 10 preguntas?
Poesia . . . jeEs tii!
(Gustavo Adolfo BCcquer)

Poema es la soledad de la alborada,
un trovador en serenata
queriendo la luna enamorar.
Poema es la tristeza. es la alegrfa.
es el nacer de un nuevo dia,
el dolor cruel de una pasib.
Poema es un poeta apasionado,
es escribir desesperado
lo que est6 aqui en el coraz6n.
(Fragment0 del bolero “Poema”, de Femh Diaz,
cantado por Los Hermanos Amagada) .
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€h&ntraci6n de imsgenes, dima de lo red;
la$palabras restihiyen el mer a los hechok y
el Mente fantde la nueva p d a
es uxi viejo que cierra su negOCib por tiltha vez

’

(Enrique Lihn)

LRpoesfa pede ser transmitida antes de ser comprendida.
(T.S. Eliot)

-

Lit poesia por ejemplo la poesla
pede llevar a la ruina a un pais
si no se tiene cuidado con ella.
(Nicmr Parra)

38.
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Una nueva promocidn
Suele hablarse de “joven poesia” o “poesia joven”
o de “nueva poesfa”, estas ealificacionestan vagas generalmente se aplican a escritores que comienzan a
producir, lo que no es sinbnimo que hagan una poesia
nueva, es decir, diferente’.
Otras indicaciones que tambiCn se han usado para
aludir a esta misma realidad son “la otra goesia” y “la
dltima poesia”, ambas tan imprecisas como las anteriores. Quizh el nombre miis grhfico que se haya utilizado para referirse a 10s chilenos es “poesia otra horneada”’, ya que la dltima palabra tiehe una connotaci6n
de frescuraq& debe encontrarse en 10s poetas, sea por
su obra, sea -en el caso menos logrado- por sujuventud.
Como de algdn modo hay que ordenar el ampliopanorama de la historia literaria, quizB el problema de la
vaguedad e imprecisih se verfa resuelto si nos deci-,
diCramos a utilizar el concepto de generacio’n sin mecanicismo, y con un criterio dlictil y flexible que no
obligka a incorporar o excluir automhticamente a UR
escritorporhaber nacido algunosmeses antes o algunos
meses despuCs de una determinada yrfgida fechafronteriza decidida, tambiCn, p r una.convenci6n.
Simplificando,seha dadoen agrupara 10sescritores
por dkcadas y si aceptamos hablar de “generacibn del

’ Armando Donaso ya usaba el v5rminoen 1912 LosNuevos.

Para mayor precisi6n de este concept0 ver, entre otros, 10s artlcu-

10s de: Sa61 Yurkievich, Martin Michamegas, Jorge Alejandro
Boccanera y Roberto Bolafio,mencionados en el articuloprece
dente: “ Una generacidn dispersa”.
Benjamin Cares, l h Gustavo Mujica, en Canto Libre 6
(Paris,2Qsernestre 1977), p.48, y CantoLibre 8 (Paris, sf.), p.47.
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W*donde, entre 10s poetas, destadan Miguel Arteche
(1926), David Rosenmann Taub (1927),Albert0 Rubio
(1928). Enrique Lihn (1929), Efrafn Barquero (193 l),
Pedro Lama (1931), Armando Uribe (4933, Hemiin
Vald&( 1934). hrge Teillier (1933, diria que la generaci6n que comienza a expresarse hacia 10saiios60est6 formada, en poesia, por aqudllos que hoy publican
sus antologias, sus summar @ticas, como Oscar
Hahn (1938), OmarLara(1942),Jaime Quezada(1942),
Waldo Rojas (194) o Gonzalo Milldn (1947), per0
domdeWnbi6n se encuentran: Hernb Castellano Gir6n (1937), Floridor Pdrez (1937), Herndn Lavin Cerda (1939), Federico Schopf (1940), Enrique ValdCs
(1942), Manuel Silva Acevedo (1942). Entre 10s prosistasestm’an: Poli Delano (1936), Mauricio Wdcquez
(1939), Antonio Skhneta (1940), Ariel Dorfman
(1943), por nombrar s61oa algunos. Siguiendo con las
dkadas, tendn’amos que hablar de la “generacibn del
70”a la que pertenecerian, entonces, 10spoetas m6s recientes, y entre 10s que se pueden seiialar: Claudio
Beficmi(1946), JavierCampos (1947), GustavoMujica
(1948), Miguel Vicuiia (1948), Cecilia Vicuiia (1948),
RodrigoLira( 1949-1981),Carlos Cocifia(1950), Carlos AlbertoTrujillo(l950),RaGlZ*a( 1951),Leonora
Viclliia (1952), Mauricio RedolCs (1953), Roberto Bolaiio (1953), Antonio Gil (1954), Erick Polhammer
(1954), Jorge Montealegre (1954), Armando Rubio
(1955-1980), Bruno Montane (1957), Jose Maria Memet (19571,Antonio hevalo (1958), Mkuricio Electorot(1960),Cristidn Warnken (1961),BgirbaraDClano
(1961).
Wminoacullado por Enrique Lafourpdeen Cuentosde la
generacih del cincuenta. Santiago, 1959.
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Una generaci6n, pues, esth formada por un grupo .
de hombres y mujeres nacidos entre un lapso no demasiado extendido -que Ortega y Gasset fija en quince afios-y que, por lo mismo, tiene vivencias semejantes
porque sus integrantes viven contextos similares: el
punto de partida para las generaciones varfa, porejernplo, de un continente a otro. El period0 de formaci6n
es, entonces, relativamente afin porque 10shechos que
les toca vivir se asemejan, variando d o en lo mils “individual”: educaci6n, cadcter, .... y origen de clase.
Posiblemente, d s decidor que fiominar a una generaci6n par un aiio, es hacerlo con una caracterfstica
definitoria y, creo, que para el grupo de poetas que comend a producir recientemente no es infundado ni
rgsulta una exageraci6n hablar de una “generaci6n dispcrsa” que, sin duda, tiene como aiio de referencia
1973, fecha que significa un quiebre en la historia de
Chile porque marca el fin de un period0 y el comienzo
de una etapa que, entre muchos oms factores, afecta a
10s nuevos porque 10s disgrega y porque 10s lirnita en
su expresi6n a1 irnponerse la censura.
Entdnces, estos poetas que no siempre son tan j6ve- ,
nes y que no siempre hacen una poesia joven, p r o que,
a pesar de todo, llamaremos “poetasj6venes” tambiCn
podrian ser agrupados como “generaci6n del’70”.+0
“generaci6n del 73”,que yo prefiero llamar“generaci6n
dispersa’‘.

JoSe Luis Rosasco:“Poesiajoven. La generaci6ndel semt8”
en Atenea 436 (Concepcidn,Znsemestre 1977). 79-109; S o l d

Bianchi: ver articulo anterior.
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1973: tarnOino e inicio

No quiero repetir aquf lo que ya tanto se ha dicho
sobe Iaswnsecuencias del golpe militar del 11de sepi
tiembre en todos 10s planos de la vidaaacional. Me limitar6 s6ba indicar algunos impactos que sufre la vida cultural .y la poesfa, en particular: 10s poetas no se
d v a n de la prisidn, de la cesantia ni del exilio: Om=
Lam, Floridor Pzrez, Hernh Valdbs, Oscar Hahn, son
encmelados; muchos de 10s esciitores que trabajaban
en la universidad, en labores de extensi6n o docencia,
gierden su rnedio de vida cuando estos centros carecen
de auionoda y pasan a depender del poder militar:
ArielDaafman, Waldo Rojas, Antonio Skiinneta,Federico Schopf. Otros prefieren dejar el pais y destemse.
Sin duda, las vdces pdticas mlls importantes que permdnecen en Chile son: Nicanor Parra, Enrique Lihn, y
por la promoci6n del sesenta: Jaime Quezada, Floridor
PCrez y Manuel Silva Acevedo .
Es asicomo se inicia un momento diferente.en la vida de Chile porque, desde esa fecha, el pais aparece
$islocad0 no s610 por 10smtiltiples peligros y censuras
dno, tambitn, porque entre las numemas represiones,
una de 1as m8s importantes es la separaci6n del pais
que no s6l0 divide entre el Chile de dentro y el del exterior pues como estas dos realidades no son homogdneas, cada una, a su vez, estd escindida: ad, el exilio no
e8 compact0 a causa de 10s numemos paises en que se
extiende el Chile distante y emigrado.
Es en este medio social y politico que comienzan a
producir muchos de los'nuevos poetas, calificativo no
W aventurado si se piensa que habitan un context0 pol$ico, Social. econ6mico y cultural nuevo porque resi-

frente a 10s mtecesores y a sus iguales en edad,a ¶I,&nes la mayoria de las veces desconocen.

“El entusiamo y la bum vohntad no bastar, .
por sf SO~QS?
A este desfase se agregan, por lo mems, dos elementos que contribuyen a una suertedeengafio: cuamIo
en 10s primeros tiempos despuCs del golpe milit&, )as
prisiones se extienden a lo largo del pais, la necesidad
de comunicaci6n y de guardar una cierta prha&dad . influyen en el surgimientodemuchos earitoresqua w
improvisan en las cheles: siempre sus texm v a n
como testimonio, s610 a veces importan por sus pro-

--

Julio CortaZar:“Algunosaspect- del cumto” en Cuadrrnos

“...

Hispunoamericunos255 (Madrid,mayo 1971),.p.413:
EEI anttlsiasmo y la buena volunrad no bastan gar sf solos, coma
poco basta eloficiodeescritorpor sl solopataescfiblrlorncubntoa
quefijan literarimente(esdeck, en laadmiraci6ncokti~a,
cprakr

memoriade un pueblo) la grandezade esaRevolucidn [sem f h
a la Cubana] en marcha. Aquf, m4s que en ningunaotra part@,sc
requierehay de unafusi6ntotal deestasdo$fuerimiadelhombre
plenamate comp&mtidocon su realidad naciond y mu
la del acritor liIcidamentaaegm de su ofi’io..:l.
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pieddcs literarias. Desputs, cuando la represi6n sigue
existiendo, peroen forma mis discriminada, la d t i c a
se hace dificil por la valentia y el riesgo que toman 10s
artissrr~.&i 1979, Francisco Brugnoli sefialaba: “...SI
c a r e d [de la crftica] o debilidad puede conducir, a

gwvcr~iligrosculturates,comoserianeI&~litamiento
de la autocrfticapor parte del artista y contribuida a la
p6adidade la visidn cultural gen&ca de la sociedad, lo
queasuvezprovocael chauvinismo, el mito-arte (s610
el mte hecho de tal manera tiene validez y vigencia), el
mito-artista (artista-estrella, el “iinico”), etc.6. Mis recbntemente, Enrique Lihn decia al semanario Hoy:
“...Advierto que la revista en el campo cultural es bentvola COR todo lo que disiente como si la cuitura fuera
un valor ailadido a las buenas intenciones y no a la
inversa’v. Quim decir con esto que hoy, tanto en Chile como en el exilio, no siempre prima la calidad para
que la obmde un autor sea difundida. Es cierto que son
muchos 10s factores extraliterarios que siempre han
contribuido a la difusi6n de un artista, pen, ahora, en
estos momentos, las ramnes parecen tan atendibles
que llevan a confusih y, a veces, pareceria que el fin
justifica los medios.
En el exilio, como decia, sucede algo similar, esta
vcz -casi siempre- por obra y gracia de 10s partidos POlfticos p q u e con la restringida concepci6n de la cultura que manejan que, generalmente, limitan a la cancibn, cuando la vaguedad se amplia, por extensi611, a
ado Neruda que sirve para todo, se le otorga
a cudquiera que desee colaborar con, por y
ad.Lo anterior es mis grave si se pien3 (Santiago,1979). p.7.
(Santiago, 2-8 junio 1982).

.

sa q u e j d 10s chilenos han eontado con tantas ediciones, por modestas que sean, como en el exilio. Sin
embargo, y hay que decirlo, no todos pueden $er poetas aunque tengan muy buenas intenciones,bmmajes
importantes que rendir e injusticias intnensas qui d%
nunciar.
Ref~dndosea1 cuento, Julio CortSzar seiiala que
no hay malos temas para construir un relato, pero que
la dificultad reside en elaborar, en organizar, en saber .
decir y comunicar y darle sentido a esa buena andcdota.
Lo mismo sucede en poesia porque ya pas6 el tiempa
en que se pensaba que el fondo primaba sobre la forma
o viceversa porque, sabemos, que ambos se sittian a1
mismo nivel y se complementan. Para decirlo en palabra que no son mias: “10s versos no son, como creen
algunos, sentimientos (se tienen siempre demasiacb
pronto), son experiencias’’*.
Me atrevo a hacer esta crftica porque ya en Chile se
han hecho algunos reparos, per0 -tambih- porque las
carencias hay que suplirlas y si 10s artistas que b y
toman la palabra viven una situaci6n desmedrada por’ que no pueden “respirar” el pasado, la libertad, la cornpafiia ni la ayuda que recibieron 10s anterimes, algunas
de estas debilidades pueden remediarse, por lo menos
en parte, con el inter&, la modestia, el gustodel COROcimiento, la lectura, la reflexidn sobre el quehqcer PO&tico...En este sentido, c m que una de las czuactdsticas del exilioreside en que si bien lob exiliados llwm
el vacio de la pama, gozan, por otro lado,del privikgio
del contact0 con m a s culturas y, muchas ~eces,con
/

‘Rainer Maria Rilke:Lds cuadernos de Malte Lawids Brigge, .
cit. en La Gotu Pura 2 (Santiago, enem 1982). p.1.
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que 1$33 tselmomentoque debe ser m a d o
dmarel trabajo de 10sm4s nueque a mdos quienes consider0
“generaci6n dispersa” hayan cornenesta fecha. N6, algunos de ellos, casi
s menos jbvenes, aqu6llos pQetas de trmsi10s“cmergentes’* que ya habian emrgido
reciemtes, ya se habian expresado. Los menos
necido a 10s grupos que carxterizan a k
n anterior a la que pertenece, domo ya dije,
Millh, a quien v,eocomounibn con 10sposte,poeta-puente, puente de poetas que, a veces, lo
qpntajan o coinciden en d a d , per0 cuyas actitudes o
m a s obras, generalmente mis tadas, no permiten
‘pnsideraslosemhospredecesores. Entre ellos, Javier
3uan Armando Epple; otros se habian unido
ente (Juan Luis Martinez: 1942,Eduardo
4?@tra:1943,Thito Vdeneuela: 1945,Gustavo Mujica)
permanencia (la “Escuela de Santiago” a
ne~en
JorgeEtckverry: 1945,NainN6mes
ardnez: 1944). Per0 si algunos Fabian puo y con dificdtad, mis dificilmente su obra
hdo: todos ellos constituyen, entonces,un
stos dos momentos de condiciones tan dis de la elaboraci6n pdtica porque conocieron,
,

db RQjasIlamb ad a 10s wtasde su propia generaci6n. .
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en su mayoria, 10s anteriores modos de compartir tanto la p s i a c o r n la conviven-cia social: “Pertenezco a
una genemci6n, que a peg= de la didspora de hoy,
emergi6 en la kppcade 10s afioe setenta con una Wtitud
claramente pluralista, crftica, y de conciencia, diglunos
colectiva....”lo. Por ser, generalmente, 10s rnayores, su
obra es mds,definitoriaque la de 10sque comidazm
que, naturalmente y conrazhn, estdn todavfaen un proceso de bbsqueda.
Los d s nuevos vivieron otra realidad y a loe tmbajos dispersos y solitarios de algunosjdvenes, qua no
s610 residian en Santiago, sigue despuCs del periodode
mayor desconcierto y repliegue, la formaci6n de m61tiples grupos y talleres. Muchos de ellos fqpentan la
aparici6n de hojas, folletos, revistas y hasta hbros. Estas asociaciones surgen por la iniciativadeuno ovarimi
interesados y,. por lo general, no cuentan con la ayuda
de organizaciones oficiales. Antes, en 10saiios sesenta, .
“Tri1ce”de Valdivia, “Ar’aspice”de Concepcih, “Tebaida” de Arica, se reunian, realizabm encuentros nacionales e intergeneracionales de poetas y publicaban, .
con el respaldo de las respectivas universidades. .
En 1976 se forma la Uni6n de Escritores J6venes
que, a1aiio siguiente,publica la antologk Poesfupuru
el camino. Es probable que esta entidg haya sido Ia
que alcanz6 m b realce y mayor extensi6n en el pais ya
que contaba con filialesen algunas provincias, adem&
dejuntar acolectivoscomo 10s“Talleres@iWico
terarios del Mar”, “La Botica”; la “Agrupaci6n
loJaimeQuezada:“Presencia y ausencia de una generacigd?

text0 leido el 19 de noviembre de I98 1 en el acto del mismomrn-

bre,organizadoporelTatlerdePoegkdelaSociedadde~c~anrwr
de Chile.

Mma”. El tratmjo en corntin, 10s recitales, la publicrp.
dbn de la antologfa, oimtas 1
p m i d e s , e1 llrm a d a~C O ~ U E S OySla apmicitin&un wtifi y del prim u niirqm de uha d s t a , Pazqufn, ciuacteihd el
quehacoitdc a
te gmpo, en su mayorfa estudiantil, que
poc@ttgOe0 se fue acallando hasta tiilenciarse defmitivamd8ee~1980, apesatde haber id0 ganando distintos
apoyo8, entre o m s el de la Sociedad de Escritores de
Es cierto que en mdltiples ocasiones fue durautacada e, individualmente, varios de sus miem’$a#fuemn pers(3guidos y hasta encaxrelados. Sin emW~O
la desaparici6n
,
de la U.E.J. debe hacer reflexionary habrfa que preguntarse por las causas de su fraC%LW,y de 10s mores cometidos, entre 10s que el personaIismo y cierta intransigencia politica parecen no ha&estado ausentes. Su desintegraci6n aparece, en todoc;am,como un triunfo del poder autoritario que promdvc y se &Irma en una privatizacih que no es eqgusiva del sistema ccon6dco ya que se extiende a las

relaciones socialesll.

La U.E.J.que fue dirigida por varios aiios por RicatdciWillson (1953) y, posteriormente, por un colecavo, cdntaba entre sus adherentes a: Armando Rubio,\
Wck Polhammer, Gregory Cohen (1953), ahora un
pmdado autof teatral, Antonio Gil, Bhbara Delano.
p1&ro la Uni6n de Escritores J6venes no era el dnico
ode poetas y, ad, en Casm (Child) todavia desttm actividad de “Aumen”que ha funcionado desde
@?$, muchas veces con el apoyo del anobispado loSe limita a reunir a sus miembros, muchos

TI

~

numema, me limitart5
autoritaria en Chile.
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de ellos liceanos. Su ocupaci6n se extiende a recitales,
variados actos culturales como “Las islas, 10s peces,
10s hombres” o la defensa de 10s palafitos; a, por lo menos, un encuentro de escritolees en agmtod6 1-978,y la
publicaci6n deA m e n , una revista de poeda, y uasello
editorial. TambiCn en esa regi6n surehi sedistinguen
la aparici6n deAndr6mdu y de la nueva A rchipiklugo.
En Temuco, eltaller que funcionabaen 1aMunicipaliU
local fomenta el contact0 de poetas como Jose Marfa
Memet, Gustavo Adolfo Becerra (1950), Farid Hidd
(1952), que participan junto a otros en el “Eneuka@o
de Poesfa Joven bel Sur de Chile”, llamado en 1977,
por el Instituto de Literatura de la Universidad Austral
de Valdivia, intentando continuar la tradici6.n de “ T d ce”, y que cont6 con la publicaci6n de PoesfaJoven del
Sur de Chile, ese mismo aiio.
DespuCs, en julio de 1980,La Cumbucha hacfa oir
en Temuco la voz de la “Agrupaci6n Cultural Puliwen
Antu”, de la que forman parte: Guido Eytel (1945),
Hugo Alister y Bernarh Reyes (1951).
En Concepci6n surge Envt?s y Posdutu, cuyos participantes realizan un trabqjo pdtico dgo diferente al
m8s habitual.
Generalmente, en las ciudades que cuentan COR
universidades o sedes de educaci6n superior noes diacil encontrar escritores que serehen y que,aveces, d&
vulgan sus trabajos en impresos de diferentes gmsora
y alcances. Ademas devaldivia, Temuco, Concep
pueden mencionarse Owmo con el p p o “Pdrt”’,
Puerto Montt con “Polfgono”, ChilMn y Taka en el *
sur, y Arica y AntoEagasta, en el
frecuente que la instituci6n wive
patrocine directamente el arabajo
49 .

garsa de allurnnos y, m k de una vez, la presencia de
algh docen& intetesab cqlaboran a la formaci6n de
m b ciirdwksrnds pqukfas
agrupaciom %Wi?i&m
mudm veces 10s
labor que ha ayudadwa h b e i d s m ~ ade mmund&s literarias.
-&pSmti~a,.desdeque surge laAgrupaci6n Cultural
hacia 1937, se intenta, aunque con bascultad, crear lams entre 10s diferentes
gmpm que fmcionan aisladamente en las escuelas y
ftndtades. Sin embargo, la ACU ha logrado hacer
concwws,xecitdesqy public=, y aunque la universidad
f m w h k como punto de referencia, nunca sus actividues %e circmscriben a los universit‘arios.
, &TO nosiempre se trabaja unido y no siempre en
proximidadde 10s centrosde estudio. En Santiago, por
ejemplo, aparecen 10s siete “Talleres Andamio”, que
€.cnsl*an
en poblaciones. TambiCn en la capitarexis&aloti ytl mencionados“Talleres Grificos y Literarios
del Mar” que aunque formados casi exclusivamente
por nwmdmes, se manifiestan en 10s CuudernosMar- gindm que unen la prosa a la poesfa. Si bien algo dif m t e , el Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.)
rrrQre artistas plbsticos y visuales, y algunos escritores
a@nmRatil Zurita, una de las voces m8s singulares de
kmwa poesia chilena. Entre 10s poetas que han cooti veces, en sus actividades, se cuenta Cecilia
quien, en Bogota o Nueva York, ciudades en
J #e#.que ha rresidjdo, ha realizado intervenciones que
&ma “metitforas espaciales”.
a b r de difusi6n eumplen, tambitn, reBickleta, La Gota Pura, Otfgenes y
Litera?uru del PeidagQico, el g ~ p“Wuestro
o

’

Canto” con su pro’@%ilTiiMmfdMto, la
Castaiia, Caballo de Proa de Valdivia, AlfaMarea, y
hasta el desaparecido suplemento Andrks Bello del
diario El Mercurio que, en su momento, public6 a diversos poetas que se iniciaban.
En el exilio, sin embargo, la situaci6n es muy digtinta debido a1 desperdigamiento. En algunos lugares
existen, con todo, grupos mais o menos homogheos
que se han organizadoo se han reencontrado,cbmo en
Canadd,donde, ademAs de Gonzalo MillAn, hay por lo
menos tres integriintesde la “Escuela de Santiago” que
junto a otros escritores y docentes chilenos han creado
en Ottawa, las Ediciones Cordillera que despues de
Las malasjuntas, primer libro de cuentosdel excelente
narrador Leandro Urbina (1948), ha editado tres poemarios: Teorfadel circo pobre de Hernain Castellano
Gir6n, El evasionista, en edici6n bilingiie inglCs-espaiiol de JorgeEtcheverry,y Pats rigurosamentevigilado de Nain N6mez. Ademais de promover ma seriede
“Cuadernos” donde ya han aparecidouno de Ensayo y
otro de Poesia. Siempreen CanadA, donde hay un fuerte conglomerado de chilenos, la Ediciones Agiiita
Fresca dieron a luz HistoriaNatural, conjuntode poemas de Manuel Jofd (1947). Una editorial de Quebec
public6 La ciudad, el vasto poema de Gonzalo Millh
que tambien harealizadonumerosasmuestras y algunas
publicaciones de su “poesia plaistica”.
En Italia permaneci6 activo el “Taller Mahri” que
public6 El Luchexilio de Antonio Advalo.
Siempreen contact0han permanecido Roberto Bolaiio y Bruno Montane, primer0 en Mexico y ahora en
Espaiia. Paralelamente a sus trabajos individuales,
ambos han participado en la elaboraci6n de poemas
51

comunes y de numerosas hojas, folletos y actividades
que no s610 integran achilenos,adel grupo“Infrarrealista” con Correspondencia Infra donde participaban
Q PtRLbPd v&v$? d cwu
,i m p s o s en losque, adem$s, seuoen
mes. Y 6sta es, a w e s , una de las caractdigkw de la conducts de Zos,escritoreschilenos
del extewior quearticulan su trabajocon el de nacionales
delpais que acoge y/o con latinoamericanos,como en
d tii#er litenuio de Londres, el cuaderno Hoy y aquf
de Sue& o A d r i c a Joven de Holanda.
‘Elvhculo literario que es dificil alcanzar entre la
e
~ chilena lo
~ establecen,
p con frecuencia, las
mvbtiw:Literatura Chilena que existe desde 1977 en
Wc&aia,Aracaria queapareciben 1978en Madrid,
a vmes Chile-Adrka que se edita en Roma y, ahora,
?‘kike,cuyo segundo ncmero, el 17 de la segunda 6poa,acabade saliren,Madrid,yen torno a la cual funciona un taller literaxi0en Paris. Pero no pueden dejar de
mncionarse: CuntuLibre que durante doce ediciones
Blkjshas reuni6 diversas voces de la poesia chilena
@cg;bdas,casi siempre, con un criterio de semejanza
telativa, agrupando a 10s“diasp6ricos”con la “genera@
,&
dtl roneo”, ni la reciente Palimsesto de Roma.
id$@ pretender la exhaustividad,no menciono las mbl6pbspublicaciones chilenasde diferentes lugaresque
‘&&as veces cuentan con una seccidn literaria. No
.&tkn&,
..
no debe dejar de indicarse la especial labor
cumplen las cdiciones LAR de Madrid y “El Mai’de Nueva York, esta Sltima dedicada exclusiva-

d

,

4

importante en el re-eacuentro deoempeiian,
asantologias:desgracirrdamente, lasde Chile,
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salvo la excepci6n de la excelente Ganymedes 6, rara
vez acompaiian a bs escritores del pa€scon 10sdefuera. Sin considerar aquellas ordenadas con criterios regiwales, pueden mencimarse: Poesfaparael samino,
Unopw uno, el Csladerno de Poesfa del Encuenm de
Arte Joven de 1979 y “PoesfaJoven. La generaci6n del
70” de JosC Luis Rosasco, aparecida-en la revista Ateneu. Son varias 153sque en el exilio se han dado a conocer, d a s generales, s610 en revistas hay conjuntos
dedicados a la poesfa miis nueva: la de Antonio Skhmeta en Review 27, de Miguel Vicuiia en Trilce W I?
s de Poesla de Ediciones

Y seria muy dificil poder entregar un panorama
pos y ediciones chilenas
Skanneta: “Literaturachilena de b y . Rosa y Poe-

ds nueva poesla chilena, y Uno
por uno, fucron mencionados en el artfeulo anterior.

Taller Nueve: Poesla en Sol. Santiago Alfabeta Impresores,
cientes en algunas antos promociones: Pocras

das en el articulopmdente).

pc# la extensibn del Chile disperso. Para p0krar10, bas-

.

ta recorda 10s diferentes idiomas y pafses en que han
aparecido libros, folletos, cuademos, diarios y hojas
con &mitos de chilenos: dede Rumania hasta Canadai
pasando por Estdos Unidos, Perti, Mexico o Espaiia
y r-ndo
Inglaterra, Alemania, Francia o Italia,
hasta llegma Chiptedonde,en edici6n griego-espaiiola,
apareei6Estututo deZAmor de PedroVicuiia (1956) en
1980. En todas estas lenguas se ha evidenciado una
poesfa diferente a la que se hace en Chile porque nace
en 0rr0 contexto, per0 que es una de las ramas de la
poesfa chilena de hoy, escindida c o r n el pais y su cul-

El peso de una tradicidn
Resulta un lugar com6n decir que “Chile-es-unpdsde-poetas”,frase que desmiente al espaiiol Marcelino MenCndez Pelayo que negd valor a la poesia chilena, err&-rebatido, entre otros, por 10s dos Premios
N6be1, Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Con curiosa humorada, con buena fe o sin ella, m6s
de alguna vez se ha reclamado que ante la escasez de
uctos de exportaci6n se promueva la difusidn de
a en el extranjero por considerarse un envio ren. Si,irbnicamente, unos se pronunciaban contra
ultades que encuentraelpoetapara hacerse oir,
cian olvidar que consideraban a la poesia
adeda mds sujeta, por lo tanto, a las ley la demanda y a 10s vaivenes del merin embargo, tal propuesta no hubiera podido
en el siglo pasado, marcado por la presencia
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narrativa de Albert0 Blest Gana (1830-1920).
Algunos han dicho que Chile fue inventado p r un
poema “porque la tierra es tan remota y apartada y la
postrera que 10s espaioles han pisado por la parte del
Ped, que nose puede tener de ella casi noticia...”13, seglin el soldado-poeta espaiiol., don AIonso de Ercilla y
Ziiiiga (1533- 1594),que intent6 alzarse contra esta lejania, sinhim0 de desconocimiento y olvido, nombrando a 10s habitantes y suscostumbres, y el paisaje
y la realidad de la “fkrtil provincia y serlalada” de esa
Cpoca, en La Araucana, que aparecib entre 1569 y
1589. Este principio (poCtico) llen6 de gozo a rnb de
un europeizantepormnsiderar que, a1igual que en algunas naciones del Viejo Mundo, Chile tambiCnposeia
un poema Cpico inaugural. Pero, yendo a lo m b serio,
quiz8plodria decirseque ese nacimiento (pdtico) ayudd a crear una tradicl‘dn que adquiere sus rasgos mis
notables en el presente siglo “en que se despoja de su
car8cter segunddnpara transformarse verdaderameriae
en una segunda naturaleza naci~nal’”~
porque la p s i a
ha recogido y dejado la huella de todo lo que ha sucedido en elpais y, sin duda, est8 mis afincada en lo nacional que w a prosa contemporinea, casi sigmpremenos profunaa. Los chilenos han continuadousando la
lirica para testimoniar de sus vidas y de su tierra, p i ~ a
describirse y describir su medio, les ha ayudado a in:
ventar y fijar realidades, ha sido un medio de comuncaci6n y de producir ark.
~

”LaAraucana. Buenos Aires-Santiago,Editorial Francisco
de Aguirre S.A., 1977. (Colecci6nReinode Chile, 6). p.X
‘*AlfonsoCalder6n:Antdogla de la poesfa chilena eentt?
pordnea. Santiago. Editorial Universitaria. 1970,p.7.
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Desde CarlosPezoaVeliz (1879-1aO8)$eprolonga
, en eobe siglo un inintemmpido sucederse de poetas
gueelaboran una poesiaque serenuevamstantemente.
Msulta $e &pr nomhrst a 106 mayores o a IQScuatro
gandesque, a ems alturas, SOR cerca #e seis: Gabriela Mistral (1883-1957),VicenteHui#oh (1893-1948),
Pa10 Cte: Rokha (1894-1968)y Riblo NWda (19041973). Cads uno proviene de distintos espacios geoI

grfiws y sociales: el Norte Chico, la capifal, la costa
central y el sur, respecti~amente~~,
que influyen en que
sws rriDdos de pdetizar fueran distintos y que sus modoe de acercarse a la realidad y sus lenguajes defirieran. Pero, a pesar de la diversidad, todavia quedaba
espcio literario para otros: Pedro Prado (1 886-1952),
Angel Cruchaga Santa Mm’a (1 883-1964),Rosamel
del Valle (1900- 1965),Juvencio Valle (1900),Humberto MazCasanueva (1908),Oscar Castro (1910-1947).
IfIeon posterioridad: Nicanor Parra (1914),Eduardo
Angeita (1914),Gonzalo Rojas (1917);Alfonso Ald d e (1923),Enrique Lihn,Jorge Teiller; Omar Lara,
Jaime Quqada, Waldo Rojas, Oscar Hahn, Gonzalo
MMn; y, por 10s nuevos, Rad Zurita y Jose Mm’a
Mc-t, quienes me parecen representar las dos direcW S , las dos vertientes complementarias que se han
dadoen la poesfa chilena a lo largo de la centuria en un
dsmo momento y que, en pocas palabras, pueden carwteriizarse como un hacer pdtico aparentamente
sencillo, intimo, que se expresa con frecuencia en poemas breves que utilizan un lenguaje casi cotidiano que
mfierea situaciones m6s habituales en una sintaxis traIs J
aiw Concha: La poesb chilena. Santiago, Editora Namal Quhantri, 1973. (Nosouos 10s chilenos No3 3 , p.61.
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bajadamente simple que parse de m8s f k i l acceso,
por un lado, y, por otro, un q u e h k e r d s quebrado, de
una gran reflexibn, de mayor dificultad para el lector
medio por su gran movilidad lingiiistica y gramatical
y por su amplia libertad imaginativa.
Estos dos modos de dialogar con la realidad, y de
expresarla, se superponen y no son excluyentes de
otras formas que les conviveny que, sumadas, dan esa
riqueza que caracteriza a la poesia chilena porque a1situarse de distintas maneras frente a1 hombre y a1 mundo, obligadarnente el quehacer literario se patentiza en
diferentes voces que lo fecundan en diversidad y polifonia.
.

iPor qui! tanta y tan variada poes fa?
\

Las ramnes para expljcarse la tan extendida pr&tica
pdtica on Chile llevarian, obligadamente, al campode
la psicologia y de la sociologia, per0 tambiCn pueden
encontrarse algunas causas literarias...
Como seiiala Octavio Paz en El arm y la lira, no
hay pueblos sin poesia porque ella es la forma de expresidn natural de 10s hombres. Sin embargo, 10s habria sin prosa que es un gCnero tardio. No obstante, si
comparamos la literatura chilena con la de otrospaiges
latinoamericanos, con un pasadorelativarnentesimilar
en extensidn, no todos viven el mismo fendmeno
marcada diferencia de nivel entre la nmativa J la 1
ca. En Mexicoo Argentina, por ejemplo, hay muy buenos poetas, pero posiblemente priman 10s excelentes
narradores. Pareciera que en Centroam6rica axiste un
parangdn a1Chile-pais-de-poetas,se tratade Nicarakui
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que desde R a n Dado ha prududdo un plCyade de
grandes lfricos: Pablo Antonio Cuadra, JO& Coronel
Urtecho, Ernesto Cardenal -prim0 de 10s dos anteriom-,Ern* @$a SBnchez, baquin Paso%U h e l
Rug-.
otivo que podrla explicar la primacia de la
la facilidd de circulaci6n del verso frente
a la p s t t si se piensa, fundamentalmente, en paises
con alzQ malfabetismo, pero, as€y todo, Chile era una
de las qaciones latinoamericanas con una de las tasas
d b a j a s de analfabetoa: 11,86% en 197016.Sin embargo,es probable que una tradieidn de poesia popular
de los payadores haya creado una costumbre que redlvndslra en una mayor facilidad para poetizar, per0
tampoco csta usanza es exclusiva de nuestro pais....
'
Quiz6 podxfa buscarse un intento de elucidaci6n en
la geografa de ese pais extraiio por su largura y delgadez y por su condicidn Insular. Separado de 10s pai868 w i n o s por la Cordillera de 10s Andes y aislado por
d ucedno, aunque, si hablamos con propiedad, Chile
noes una isla, su apmamiento puede haber producido
Ynanecesidad m6simperiosa de contemp1anos.ycontsmplar lo que nos rodea con la intenci6n de comprendemosmejor, mediante imigenes m8s que con conceptossquiz4por la prisa de conocernos para poder enfienta,con mils riqueza y menos inseguiidad, lo diferente
ya d s CCS~S~O
gwias a la palabra pdtica que, con
kccuenciSr, representa una explosidn de significado.
Por esta r d n , Humberto Dim-Casanueva parecia
~cefc'arse
a una explicaci6n cuando, al k i b i r el Premio

1

?Z5idii SQWEi andfabeiismo en Chile. Santiago, Celade,

a

Nacional de Literaturaen 1971,seiialaba: “...m m s un
pueblo del que han brotdo grandes poetas de gloria
universal con el poder de sus visimes y la riqueza y la
magia de su verbo, per0 nosotros dsrnos somos parcos, con uno de 10s l&xicosmas restringidos del continente, tfmidos y pudorosos de que nuestras palabras
Sean excesivas o broten de nuestros labios dernasiado
inflamadas por nuestra imaginaci6n‘o por nuestros
sentimientos””.
Todos estos intentos esclarecedores no hacen d s
que evidenciarnos que la poesia chilena ha sido una de
las formas en que se ha plasmado el modo en que 10s
chilenos se miran a si mismos, observan el pafs y sus
rincones, perciben AmErica y el mundo, y ven uno o
variados modos de relacionarse con el hombre y su
contorno, porque el arte es un modo de conocimierito
de la realidad, per0 tambiCn es una de las modalidades
de re-elaborarla. Y la importancia de la poesia chilena
haceque lospoetas sereconozcanmiembros y continuadores de una tradici6n quecasi siempre rompe las h a terazgeogdficashasta hacersecontinental y universal.
Cada uno. de 10s poetas chilenos constituye, ademh,
uno de 10s eslabones de la poesia contemporhea.
Hacia un intento de caracterizacidn
Como “pmsia en movimiento” que busca y que se
busca, toda proposici6n sobre el trabajo que h e n hoy
.10sautores chilenos que comienzan sera aproximativa,
y doblemente provisoria, porque hablardde un poetizar
que se est6 haciendo y que est6 en pleno periodode for-

’’ Cit.por Jaime Concha,op.cfr.,p.9.
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maci6n y poque, adem6s, estarii limitada por la lejania
de Chile y por las separaciones entre 10s diferentes
puertos del exilio.
En a primer mornento se sugerira un panorama
muy generalparaentrar, con posterioridad, en ejemplificaciones m8s precisas, aunque desgraciadqnente
parcialesdebidoa la imposibilidad de transcribir todos
10s textos era su completa extensi6n.
En la poesfa de Gonzalo Millh se encuentran muchm de las caracteristicas de la poesk producida por
$oar d s j6venes. Tanto la objetividad como el distand-ento,
que no significa indiferencia, pueden enmntrarse en algunos poemas de Miguel Vicuiia, Gusavo Mujica, Javier Campos o Bruno Montan6 En
410s desaparece el “yo” para dejar su lugar a una simplemirada, a un punto de vista o perspectiva que cambia zapidamente de enfque logrando entregar una vid6n general que, con frecuencia, delata -por su mismo
poecanismo, por su solo funcionamiento- la mecanizau6n,la deshumanizaci6n y la soledad del mundo que
=elm. Este es uno de 10s grandes temas que es posi-blexwonocer en los trabajos de 10s j6venes, cada uno
cob diferentes procedimientos, cada uno desde diferentis aproximaciones.
.Laviolencia aparentemente O C U de
~ un mundo
quebmdo,es descubierta por 1as“fotografias”de Javier
s” cuyos daguerrotipos tienen la capacidad de
en el interior de este universo mostrando, asi,
iente de pesadilla e irrealidad”, y el quiebre y
. . . de sectores que la foto inmoviliza, obligamJavierCampos: Las Jltimasjbfografhs.Montevideo, Acali
El&&al, 1981.29 pp.

.

I

damente, develando su vetustez y las limitaciones de
las relaciones humanas. B4cbara Mlano utiliza, tamM n , ehta mima imirgen, p r o con una funci6n mais
mdeianal: fijiar un pasado desaparmido, un ayer
donde el amor, la solidaridad y el carific?primm:bre
la violencia y la muerte actuales19. Las “postalede
Antonio Gil muestran, mgis bien, un gilbum de esp
-paisajes o lugares- que, en su sucesih o en su simb
taneidad, parecen adquirir movimientom.
Probablemente, es en Gustavo Mujica y em M a d cio RedolCs donde la preocupaci6n por “lo chi1end’;Qe
da de modo mgis evidente. Mientras 6ste incorpora @o
sdlo lCxico y modismos del espaiiol de Chik sim
tambiCn una escritura fonetica, Mujica, que
primero, se propone ademais integrar ir6n
“mitos nacionales”, dejandoconstanciade 14seostmbres y modo de decir. A1 mismo tiempo, trabaja con el
“collage” que homogeniza citas con textos propias y,otras veces, su “lbesia permutativa”21impulsia d lee-

.

Estos poemas de Bkbara I351
La fotografia como tema y co
poema en el que se detiene un tiempo
l9

‘

m b bien de una convergenciade
bilidad de este medio de
leccibn LiteraturaLatinoamericana), p. 115.
.
Antonio Gil:Los lugares habidos. Santiago, LasEd!
del Omitorrinco, s.f. 121 pp.
a1 Julib Cortazar nom
las ”anidtides bilsicasde
Ultimo Round. 2a. ed.,Mexico,
baja65-69. Aestemismojuego
jica.

R

I-lem
y a re-hacer su propio poema.
La “diabktica de la mirada del ‘autor’ y del ‘lector“w en que &e es abligado a participm, impidiCndosele que egfiirerne unaohacolbada,esla exfgencia que
aparece cd mukho de estos poemas, sea porque dkbe
resolve$y captar la ambigiiedad del lenguaje de Jorge
lklimmde&, quejuega con las semdjanzasde las palabras; Baten lapeneepci6n del corrosivo humor de Erick
Polhammer o de Rodrigo Lira; sea en la comprensi6n
bs 10s poemas de Rad1 Zurita como formas m’sticas
. que a0 suplantan a la realidad, sin0 como experiencias
. Qt viBa que en su trayectoria debedn desembocar en
tima utqdq, en WI posible que ella misma i d construentenderse como un
; sea incorporindose al
xtos de Miguel Vicuiia o
autores son citadinos y
os Albert0 Trujillo es excepasi toda su vida en la lejana
m8s intima- muestra inteds
za, y su cercania de la natucon sencillez en una poesia
ar, la noche o el silencio se
e contrastan con el bullicio
del hombre con el hombre, propios de la
dgunos aiios la primacia de un poema
re du texte artisrique.Paris, Editions
ue des Sciences Humaines), p.65.
antiago, julio 1979), 10-11; CAL 3

'

el modo de comprender la escritura y la poesia.
No es dificil reconocer en la obra de 10s nuevos Ias
lecturas mAs frecuentes y la fuerza y atraccidn de cia-.
tos antecesores. La escritura de Jorge Etcheverry y de
Nain Nbmez,de iargos versiculos cargadosde idgenes
y ritmo en poemas de estructurafragmentada, reconoce
la poesia de De Rokha, injustamente olvidada incluso
en la actualidad. Similares caractexisticas formales
pueden encontrarse en textos de Roberto Bolafio y Bruno Montane, per0 su diferencia reside en el mirndo
expresado y sus preferencias.
Desde Huidobro, 10s nombres se van acercando
hasta hoy y no se evita la simplicidad y el compromisaA
de Cardenal,Iaprofundareflexidn delihn, la aiioranza
de Teillier ni.la ironia de Parra. Figura ineludible, la
presencia de Neruda se evidenciaen el respeto hacia su
actitud humana por concebiry hacer una poesk Iigada
a la lucha cotidianade lajusticia y la igualdad: 10s poemas dedicados a su memoria afloran en.cantidad. Sin
errbargo, el rastro nerudiano no se hace tan visible en
la obra de 10s actuales.
Para 10s j6venes chilenos que nos dedicamos a esto de
[la pcwsfa
mistral, huidobro, neruda, de dcha, pezoa veliZ, parra,
por mencionar s610 algunas estrellas lacales
son la cordillera de 10s andes
y nosotms
~

'
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10s de b y en la mama
no alcanzamos ni a esos monmncitos de arena
que hacen 10s enamom& en las playas

1

-.

(furia, p a s i c h w b p a c i m c k ~ a d ~ a ~ d m ~ )
/

y el mar b m a y brama a nuestrpis pies

.

(“CornposiciSn escolar”, Mauricio kedoltsy

La complejidad de la existencia, la incapacidad pa~cmiprendeda,la rapidez de 10s sucesos de-cadadia,
fugacidad de lavida y la presencia inevitable y conste & la muerte, la deshumanizaci6n que acompaiia
acplosivo d e s m l l o industrial, la influencia de 10s
. d i m masivos de comunicaci6n, la falta de libertad
hombre que se crea una dependencia de 10s objetos
la&iedad de consumo, enfrentan a1poeta que produceunaobradefoxmas miirtiples quevm’an, incluso,
.*deRtkde un mismo texto. Hombre de hoy,el autor se
skate incapaz de penetrar, abarcar y explicar esta reaifaaa en su complicaci6n, y de resolver su sin sentido:
‘Mace aflos que estamos reconiendo las calles
En atafi&s hemtticos
(“Santiago, 75”, Javier Campos)
’

*

$lhablante se sabe y reconwe limitado en su capahiad de conwimiento, sus ansias de comprensih se
RedoleS: P o e m wgentes. Edicidn mimeogra-

La disgregaci6n del mun& tmnbi&nse

En la vereda poniente d abordaje &e utf c

es tarde,
Hay Eminiscenciasque dan vida al tact#
Por las fma$ nasales el aire de la tarde
en la r e m a del dfa
adheridos a la'casi
asisti a la cosonacibn del jardin

Hemas gindo dado un vuelm n"k%Qi?d
a nuestms saltas
anidando en les h u k h de Rues
agrfifico,en bruto, desperta~en
envuelto en rug;idm

@ragmento de "Acecho"' Marcel0 Me

*i'

^.

I

,
~

I

Los di-ntes modos de deck acercan el habla ael
charlatiin del consultorio sentimental o igualan'al noti-

4
%

ciario, 10s fragmentos de cancio
con 10s trozos de pcmmpajm
el collage y el mntaje- la h e w m & l a d , dificultad y
superposicikde. @velaquelagoesk no de+, no puede ni quiere dejar de acoger:.
c
8

,

la muerte ancianos
Tomad la vi& como un regal0
sefloras y sefloras
wino un regal0quitado.

Y &ma todw c m las palmas a ver: Rosa Marfa se h e
[a la playa
*'he a la playa se f
k a baflar
y CU&Q estaba sentadita en la arena p a una vaca
y no la dejd ver el sol
o la math no se sabe per0 lo cierto es que desapareci6.
[AYer
.hstamente Id que estaba cn Buenos Aires che. Pcro

'

[ayer
lei jusramente que no estaba en Buenos Aires ck.

La a k j a se queja
La masca la mosca
@up d cuye
Se ebulle la cosa.

gmentode"A1goquenotienenombFelehaocurrido
al gallo", Erick Polhamrner)2'
- PPgg;F/Lfpara el camino, op.cit., pp.68-70. "Rosa Mard se
fue a la pbyalse Fue B la playa se fue a bafiar/ y cumdo estab
scntadita en la arena me +cia con su boquita: 'ven que vmos ti

,

La tendezia general hacia una blisqueda de la simplicidad -caracteristica de ciertos representantes de
generacionesanteriores-, m8s de unavez ha sidotomada erradamnte prque se ha confundido con rapidez
en el iiacer y simpleza y evidencia en el decir. Pocos
eluden la sencillez de una poesia hecha, a veces, para
ser recitada que se propone a c c d
oyente:
Ahora me duermo con cuidado;
no quiero que a alguien le moleste
que’medisponga a soilar con ciertas eosas
de mal gustoo.enesta Cpoca,
como despertar sin calles sucias
y la primavera detris de la puerta.

(“Ahorame duermo”, Esteban Navarro, 1
Sencillez de la sintaxis y de un lenguaje dond
frecuenteel usode chilenismosy hastade unaescri
fonCtica que pretende transcribir la
que se habla el espaiiol de Chile o que
nos extranjeros-con 10s que el exiliado
el choquede idiomas y la necesaria y di
ci6n a1 pais ajeno:
LMay I say something?
te quiero
con
bailar’ ”:versos de una cancibn popular. La estrofa
muerk ...”pareciera esm dicha por un charlakln, wn v
un predicador. La esmfa‘‘Laabeja se queja...”serep!
del p m a como un estribillo. En ella se juega con la re
de ciertos sonidos.
‘I
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Inis ganas
-

6Sas
de hambxt des6rtica
y fane
without any cham
I love you
con toda la estupidez de
hablar mal and in two lengvages
I love you
sericrusly
honestly
sbhueveo

-

’

.‘colilzbn.
(“Solicitud“, Mauricio Redolds)”
lenguaje -aparentemente simpleedadque exige una mayor integraimiento que va de la semejanza
la diferencia de significado:
Epsr que-Yumbelsignifica arc0 iris?

La rnmnita estaba llena de moho,
Mmdo h m t y solamente y huesos.
Ternin6 la bdsqueda y el t&mino.2g

(“Thninos”, Jorge Montealegrc)
Jibm inaim: Nofasparuuna conir_ibucibna un
rsrBSobre 10s hermaos y horr ipidantesdesrellos

culm. Respectoaliengmje~psiblemente
mnesia”que pemm a Foemas urgentes,
per0 la imposibilidadde publicarloiff cxlenso

ci6n.
29Rccu6rdeseque en I980 se enconmon,en el iuueblo surch
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ser cantados:

Shampoo

Link
3

rmueve
la

cmG

i
r

un
lad0 .
de
la
partidura
Para
el

am.

(“shampoo Linic”, Claudia BemnQ3”

El poeta nivelaoiguala 10s asuntos poetizados yno
existen zonas, lugares, cosas, materias ni personas que’ ’
merezcan su rechazo, y puede referirse COB una actitud
similar a un ser o a un acont&imienro imaginario p
real, a un objeto hermoso o feo, a unarealidad negativs
o a un hecho heroico, d a m r triunfante o al fracas&:

de Y umbel.restosde hombres y mujeresquehablandesapamcido
durante 10s primeros meses que siguieron al golpe de estado. .
30 El cansador intrabajable. I n g l a m , Beau Get@Ws8;
1973. s.p. El comienzo del poem transcribe una pubkidad
tada que se transmitfa por la radio.
i
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Poque ya no nos aman con el furor de antaflo
no nos abvn el alma esth abandmadas
por toda la rep\Iblica se les hielan Ias piemas
las mdignas las ndufragas las pdurdas las ciegas
Porque.ya no 808 aman con el furor de htaflo
ensudamos la mpa militando en el vim
nus vmos armgando como gat0 al acecho
. de una Alicia cualquiera
&que ya no nos amm poque ya no nos aman
el mundo se despuebla se descapitaliza
las muchachas se duermen marchitando la noche
sin saber que el sol nuestro es mils largo en inviemo
Poque ya no nos aman el mundo se despuebla
Porque ya no 110saman con el furor de mtaflo.
(“Los des+chados*’, Juan Cameron, 1947)”
*

+

La libertad se extiende a la utilizaci6n de 10s d s
diversos metros, versos, estrofas. La sintaxis no es rigurosa y -a veces- la ausencia de nexos gramaticales
entrepalabras o frases ayuda a expresarla incoherencia
o dificultad del mundo actual:
1

la uni6n
para el cas0
dig0 sublime
connivencia bar
el ocas0
no h e
masqueuna

,

31C&dern0 depaesfa.Encuentro de Arte Joven, 1979. Juan
Camemfuesekdo~ocmelseu~nimodeClaudioZamorano
en la anmbgia de Martin Miclwvegas, con este nombre firm6

hastahacep&osa&s.

*

-
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taal
cerOaclen,

geluda

Tampoco la puntuaci6n se somete a reglaqni existt :
ninguna imposici6n en la rima (que se da muy rara
vez):

’

&pumas de 10s polos que en las m a s
hacen anillos de sal, hacendosas,
son las sirenas que esperan ansiosas,
clavar sus blancos encajes y tocas.
iQuC bergantfn no esperan estas Ipc
espumas de 10s polos, blancas mas,
romper en mil astillas venenosas,
besdndole a 10s ndufragos la h a ?
Como novias desnudas en las aguas
a todos 10s viajeros enamoran
luciendo sus estelas como enaguas.

Y brillan bajo el ruedo las espadas
que clavan tan sonrientes aunque
dueAas del tiempo, damas de la n
(“Espumas de 10s polos”, Leom
32CuadernosMarginales4 (Santiago, agos
bfe 1980). p.30.
\

Acaso el juego ctrnsista

En mostrar todas la cartas
Y owltar s6lo el dolor
.B;tjola manga
(“Ardid“, Teresa Calderdn, 1955)33

’

Qtros poemas -que pueden no ser largos- intentan
el relatode una hismriaque se desartolla con personajes
en acci6n y con diaogos: .

-

. .

amtamos desnudos

1

3s

c

~ si fuCramos
~ ~ ~a Hacer
o algo

y no haciamos nada m8s que rozamos
pecho con pecho
mis pezones
y 10s tuyos
10s mios blandos
y 10s tuyos d u m
Yo te 10s ponia en $aboca
y td te arrhcabas
y me decfas:
“Cecilia yo no respond0
si tb ...”
y yo te dije:
“Nome importa que no respondas
porque yo nu te my a
preguntar nada.”
(“Unpoco de ealma”, Cecilia Vicufia)8

,op.cit.,’b. 26-27.
Inglatem, Beau G,ate Press, 1973.s.p.
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El asombro en el ojo del gintor es:
- Un largo pasillo que se mcendiil
- Unos pies que son lavados en un lavatodo
- Labios rojos de mujer joven
- Primer plano de nucas oscuras cuando loa ,
[mfisicos acompaflan
10s saltitos de la bailarina ue aluc5mda
[bai a alumbrada
desde abajo por 10s focos

P

(“Homenaje sin descubrimientos/ A la memoria de
Degas”, fragmento, Bruno Montane)

En la prosa podtica, las i d g e n e s -esp&lmente
visuales- adquieren gran i m p a n c i a :
Los poderes 10s movimientos bancarios los tec
inc
En un atardecer que se mueve lentamente a trav
cristal de
Las oficinas 10s sillones reclinables el hump I
Alfombra 10s penes las falanges de lapices la
cinta del
Teletipo las miradas las blusas verdes las rafms
crornbtith @
Las retinas 10s sillones de cuero las aristas 10s refl@@
la m@
Interior blanca 10s niimem 10s paneles rojos laa
,teldfonas
(Fragment0 lie “Los poderes”, Roberto BolMa]
.

,
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uskvo Mujica, Gonzalo Millh o Cecilia Vi-

El mtamiento temporal o la relaci6n del poeta con
.~ti~mposehaceco~lejaporquedstepierde
sucarktm lheal‘debido alconstante cambioen las formas ver.
I

bales o par la cercanfa del hoy, del mafiapa y del ayer
que pueden llegar a confundirse:

,

I

5

Cuapdo llueve en Julio
me p~ocupopor 10s bosques de mi infaniia.
Ese ‘bosque del que no recogf
ni m a ,ni mums,
del que no tmje
ni el olor de 10s eucaliptus
10s sorplesivos hongos.
Ese bosque de dudosa fitmomla
en el que tal y,ez n u m estuve
. y del que tram ahora de salir
buscando algunas marcas en 10s Brboles
las piedras que guiaron mi posible entrada
ternemso de sus aviesas sombras,
empapado de lluvia
entermdo en el lodo
soy un 4rbol mils.
1

(“Cuando llueve en Julio”, Jorge Toms U l l ~ a ) ~
I..

Ulloa (1948): Palabras en desuso. Chile,
olmo 19’18.
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pais cambiado y perdido,-sehace frecuente el refl
la exprPe’sidn de a f i m a a :

De CUM cambid
- Aquel do
La tomenta
D e m d a1 Arb01
Que prdi6 al pajam
Con fe en las rafces
7

‘

-

(Gustavo l%#ci%#@
Tiempo y espacio, a veces, se confunden en sus caracterist‘cas negativas o en el anheb de variaci6n:

En quela patria borrada fue renaciendoc a o una play&
[que le&<
hacfa luz de sus despojos y donde x.mrrectashastala-.
[pidrascb ,
Chile se alzaron grieando de dicha &Iimitee

.’

’

.

[d&
mirando todo el universo saludar la revivida que-les
[vestia de
fiestalosojos

.

(Fragment0de “A las playas de la patria”, R a ~Zurita)n
l

36 Cuadernos Marginales 3 “DiBspora Latino-Americana?
(Santiago septiembre-octubre.1979).
”De “Lasutopias” en Ganymedes 6, QP. cit,, $SO.
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I

L a awnsores bajm.
'La~ I Q I l e son
s ubicuos
El ascensorista es un sop1

... ...

Dan de baja a varios generales.
Loe pasajem suben a cubierta.
Don de baja a miles de obrems.

-

... ... ...

.
*

nden papeles de identidad.
Detienen a 10s indocumentados.

... ...

Toman once
Tanran mate.%

WIXestos esdtores se pronuncian contra la

dc &is daciones naturales originarias entre el
ente natural., La mayoria vive en ciuen, en oportunidades, miis que como
rbano -y capitalino-, transco (a1 que se canta), descri-

Otoflo Santiago vie& y cafesoso
E] hum0 sale cie las cRimeneas

-

negro
denso
muerto
decidffamente antiorganico
Y LA TERRA TIENE FRIO
PARA EL QUE PISA DESCALZO.
El parque forestal
es una perfecta tarjeta para vender en Village
Otofio Santiago
larguirucha ciudad pAlida como tfa abuela
Esta estacih te queda a1 call0

(“En este otoflo”, fragmento, B Arbara D d l a n ~ 1 ~ ~
Enoposici6n, se sitliala escritura mi& Intima, y m e
nos frecuente, que nace del contacto direct0 con la naturaleza:
6

Y cuando llovfa
sobre la carretera de Castro,
daba la impresi6n
de que el bus era una estrella fugaz
avanzando a tientas,
entre la totalidad
de 10s cabellos blancos de Dios.
Y a lo lejos,
el pueblo, que espesaba con las luces encendidas
colgando de una nube, era mmo lo-infinito de tus ojos
cuando esperan 10s mfos.
(“Ruta 5”, Ser@oMansifla, 1958)su
39

Mkxico Santiago1... .Mexico, s.e., 1979.

,

40~oema
que apareceen la antologfa; Poeslu de lux Regidn.
de Gabriel Venegas. Osorno,Imp. Carrillo,octubre 1977, gal.

.
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ritols de alerta -pueden parecer; a veces, estos
s en que se denuncia o se llama a la rebeli6n

la sociedad de cqnsumo:

-

$ iiW cuzdes h r e n 10s cuentos que te maten.
saldds del hospital, ciinica o centro mtdi
tarmeando graehs a la vida
motivado por 10sZivisos y consejos de la publicidad
[que nos ayuda a vivir m
desde la radio o el Llevisor
que tanto h a b h contribuido a tu curaci6n
m b o al local m8s cefcano
en que se pueda jugarle una cartilla a la
Polla GoS
a cambio de un templo donde
.
gal10 a Esculapio ... ... ...
0 sea que en resumen habrfa que rnorirse

-.:

&:2,

Y!

(Fragment0de “4 trescientos
de onces”, Rodrig0 Lir
-A

:-

Urnados vigilantes c
~~.f;6mrpdasegurid&,contralarutinaquemaquinizades, .haaamizando,violentandoy
haciendoolvidar lamagia
$ rwartdstd de cada dia:

‘,

\~

w:*+’
‘*‘u4 BescicntQs...”obtuvoel Primer Premio en el Concur
b..

I

I

Pero pongo alpde mi park
Y no se me achica la masita blan&f
pensar
Y fomento coma ellos mismos dicen la
pnvada
Y me perdura algo de la hermosura human
Y si quiero me pongo zapatos de vidrio
Y si no 10s tengo me 10s invent0
Me 10s imagino
Pero a1 final me 10s pongo
Y con 10s zapatos de vidrio vuclo
. Me enajeno
Me condecoro,amador de la utopia
... Aunque lad balas no me eniiendan...
(Fragmenio de “Los zapatos de la utopia”,
Adva10)~~

La rebeldia del poeta grits a1lector DorQueno auieNoks extraiio encontrar un sentimiento de desencantc
ante la locura del mundo que parece ir haciaku propiz
destruccibn:
moriremos todos de golpe
decapitados por un mono mayor
que s u p regar su afrodisfaco
y sueflacon viajes infemales
y ejecuciones cuadraf6nicas
o moriremos en paz
cada uno en su accidente
L

42El luchexilio. Roma. Ediciones Marur

os dunzliendo en el rella-

. .

VWS,

la xepulsi6A aiite.la injusticia muestra
W a creencia en qtse un cambio de
nmendmcminos y construiqso2ucio-

No dirt?tu nombre
Porque me pueden emchar
Hombres
Que no-qwierensaber nada eon la lluvia
Scres que t r a m de ohidar a l a sin ropa
No tiid LU nombte

3

Poque es el mio
Y ni ttl ni yo
Estamos dbpuescos a morir
Sin Ievmm ia b e r a
Que nos h i 4 mejores.

(“Testimonioan6nimo”, J o l Mark mer ne^)"^
<

,

rnunda de incomqnicacih, la poesia es una
que sirve.para romper el aislamiento: la
participwr, el intenta de superarla soledad,
ia en el constante us0 de apelaciones a1
dosquesolicitanla atenci6n del auditorio:

:

a. Sanlhgo, Edimrid Aconcagua, 1979.

i

w- 1

.

(“Dor&go en lamaflm.Epflagc?*‘;Ra

La ironfa, el humor, la ambiguedado el uso d4

La cansigna era s610 una:
caminar y encontrars,e en una q u i n a
con su pmpio cuerpo
olvidado en una esquina
(Carlos AIbem Trujillo)a

.

La necesidad de eludir la evidencia reciama una comunidad,con el lector que debe saberleer (u olr) lo
se lediceveladamente: trabajodeloyente y del habl
que garticipan, en distintas etapas, de esta escritum:
Ay, ay, ay, que view el haso
en la noche negra,
ay, ay, ay, que viene sobre una yegua
clavhdole lis espuelas.

44Purgutorio’ Santiago, Editorial Universitaria, 1979. p.21.
45 Escrito sobre un balancfn. Castro (Child), Aumen

Ediciones, 1979, p.29.
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Ay, ay, ay, que blanc0 pafiuelo lleva
el huaso en la nocha negra,
ay, ay, ay, /que vino tan frlo toma
=yeste huaso’e mierda!
PI

Ay, ay, ay, que esd barnando d a s mozas
con su pafluelo en la noche llena,
ay, ay, ay, que degas son estas huasas
que no zapatean.
Ay, ay, ay, ya nadie le hace collera

ni le hacen “huifa”,

(“La noche modema”, Amando Rubior6

biCn le s h e a1 poeta para crear una
y la materia poeti.zada: usa esta funque su relaci6n con el mundo p d tiva. Laironiaoel humorpermiten,
entos, degradar, fidiculizar o mostrar UR
lo que se dice. El escritor asume, entonferentes actitudes que se expresan en tonos vadonde aparece la burla o la impavidez; la serela pasibn; el temple grave, festivo o trivial.
que se relacionan con la utilizaci6n de difemodos de deck en poemas que
idad de una realidad que no tiene
a faz y que no puede ser interpretada univodatiago, 17-23 diciembk 1980), p.43.

<

Es notoria la preocupaci6n de casi rodos 10sautores
La inquietud y bdsqueda sobre
&$hidad, su’relaci6ncon el lenguaje o su necesidad de comzmicacfi expresi6n se

explkita en diversos textos:

Y la voltereta
Y el trapecio
Te abandona
Y lacalda
Te salva
Ves
La palabra
c m o red.
(Fragmentdde“Artepogtica”,O u s h v ~ M

Y todo perdia validez en mis versos
cuando escribfa un poema &&cad0 a ti:
Colocaba tu m b r e entre padntesis
y tii

te enredabas c m o en una telarafla.
(Carlos Albetto Truji’ll,dyv
Como si lo humano fuera ciuiiad mental o camps & &
ante una aparente sencillez al escnbir versos
que tratan ,que se esfuerzan

en darte una parcial imagen
de esta vida
(Fragment0 de YPeligro a toda m Quina”, Bruno MOn
47

...

Escrito. oo,cit ~ . 2 0 .

Avanza la estacibn.

El poema avanza.

El tiempo avanza.
El autor es un hombre de edad avanzada.

... .., ...

La costurera hilvana.
El anciano hilvana.

... ... ...

El zapatero clavetea.
El anciano c~mponeun poema.
El poema habla de una ciudad.

... ... ...

El anciano aCin respira.
El anciano est6 en las postrimerlas.
Estos son 10s versos postrimeras:

.. .., ...

,

Se cierra el poema
.

,

Pmgmentos de La Ciudad ,Gomlo Millh)
,

aitltsmortliconside~cionesestilisticas,noprctendiendo
induso hacer por esta vez (sale p'alld) poesta, recono[ciendo
una fonnacidn intelectual. Las citas de 10s hombres
[consagrados
d e v el~ nivel del text0

iax?mltema.Loschilenos somos todospoetas.Lo

F4

'

I

dificil es mantener el ritmo, €asmetiiforas, alguna
[reminiscencia de lo que Ellos llamm poesla, ... ...
Suspendamosun momento esta letanfa para rendfr

[un

homenaje a todos aquellosque usaron algunavcz una
\
[manera de
decir que de algdn modo estii presente enlaintencidn
de eslos escritos *
(Fragmento de “Perro con alas”, Jorge Etcheverry)**
Noexiste una actitud homogheafrente alafunci6n
que se le otorga a la poesia ya que si algunos creen en
el poder de la palabra o en su capacidad de ordenar el
mundo ca6tico donde todo se convierte en mercancfa
y donde el hombre no vale por si mismo sino por lo que
posee o representa, 10s mismos u otros se interrogan
sobreel sentido y laefectividaddelpoetaysuquehacer:
/

creo que tengo up grari defecto,
un problema psiquico:
siempre estoy intentando escribir algo litil.
iQu6 mania la de encontrar utilidad
a una profesi6n inutil!
Ya ven ustedes CMO mi obsesidn practiclsta
me haw llamar profesi6n al humilde oficio
del poeta.
YO

(Fragmento de “Pequeflo contratiempo just0 a final di
siglo”, Eduardo Parra).
48Elevasionista - The Escape Artist. bttawa, Ediciones Cordillera, 1981. Edicidn bilingiie, pp.10-18.
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emmtp QentqdeUNO nwdade tapas ' ,.

[grises

f g ~ p de
o
caballrts mgL veloz que la brisa y que- 10s trems y la
[primavera
(Ragmento de "Nenrlfms", Roberto B0lafl0)~~
Alpnos poetas utilizan personajes o sucesos del
pas* para mostfar su pervivenciaen el presente. El
ayer cs mostrado dcsde el hay para actualizmlo y clarificarciertas situaciones que se asernejan, se repiten o
mtinrllan existiendo:
'

~

@h!E m d que e m Mctado=s!
@shim Marc6 del Pont valved!
Monarqufas a$n no han muerto!

gantiagoesddisfrazadodecamprflatranquilayn p a d a

Las gmdes pmpiedades se comen la tierra y las ansias
La anemia se maquillade adobe y remodelacicln

Me llamo Arturo
y soy un “pequeflo-dios”de la oratoria
y me asomo desde el vag6n‘de un tren frands
para saludar a mi chusma,
como Narciso se asoinarfa sobre el lago que lo tefleja
sobre 10s votos que me reflejan, sobre 10s fusilesqui si

[refleja

en matanzas y elecciones.
Yo soy el m& hermoso de esta sala

-

(Fragment0 de “Palabras del obstruccionista aS spina.
do”, Cristian Warnken).
..
Esta poesia evidencia que 10s nuevos escrimrm
lenos se enfrentan e interrogan ante una realidad
creta cuya expresi6n literaria trasciendelimitesgw@ficos extendihdose y mostrando el mundo del hornbra
contemporheo.
La muestra precedente,ha querido asornarge P Ea
produccidn de 10s jdvenes poetas con el propdsftode
sefialar algunos de sus rasgoe especfficos; Entre ma
muchas limit,aciones, el cardcter incompleto y ff&#
mentario de este panorama de recorridd y obra OWP

-*

s ’ T ~ o10s
s poemq que no mencionan su procedene@I
sido publicadosen libropor su autor. Variosaparecensnmi
logia de reciente aparici6n:Entre la lluvia y el arcoiris. Alguna,
j6venespoe@schilenos.Barcelona,Edicioriesdd Insfitntopmc
NuevoChile, 1983.286pp.Estaseccibn,“Haci~uninteintobec~
.
racterizacibn”,se basa en el lSitims fragmento de su pr6bgO.
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ce, a parte, a las condiciones del objeto analizado:
.

dispersi6n de una poesia que proviene de una realidad
fmcturade que necesita del encuentm para establecer
el vfnculo que le permitid transformiuse en comunidad y comuniaci6n.

Parts,agosto de 1982
Postdata:
.

Este textocoincide, en su generalidad, con un curs0
mbre el d s m o tema dictado en la “Segunda Escuela
fntemacional de Verano”, realizada en Rotterdam en
agostode 1982,pr iniciativadel InstitutoparaelNueVQ Chile.
El tiempo transcurrido ha variado ciertos datos:
Rtemn publicados algunos libros que en ese momnto
man inaitos, se han dado a conwer nuevos autores y
otras “tendencias” @ticas, etc.
$610 en 1983, gracias a Juan Castillo y, con pstenoridad,alPrim& ColoquioInternacional de Literatura
Chilena, realizado en Paris,en junio de este aiio, pude
acceder a obras de Carlos Cociiia, Gonzalo Muiioz y
Diego Maquieira, por la generosidad de Diaqela Eltit,
Bernard0 Subercaseaux y Ra51 Zurita. Estos textos
- exigirian, por 10 menos, la menci6n de algunas de sus
earacterfsticas. Este silencio, tal como muchas otras
wsencias involuntarias, 5610 pneden comprenderse
por la distancia del exilio...

Pads,septiembre de 19&3

I

1
Las once Carsas de relacidn de la conquista de
Chile (1545-1552), de Pedro de Valdivia, consfituyen
10s primeros documentos escritos ea nuestro pafs que,
a1 mismo tiempo, refieren a 61: a su tierra, a sus hornbres, a sus caracteristicas. Historia en misivas, en ednicas, en relaciones, que se adscriben a modal
funciones y objetivos de sus propios g6neros y
histckico, respetando 10s tdpicos en USO. Literatma his-.
t6ricaque se prolonga hastael poernadpicolauramu#a
-publicadoentre 1569y 1589- donde el paisaje adquiere
un carictersimb6licoya que Alonso de Ercilla, inventor
de Chile, no se propone una repqesentaci6n realista del
’

rnedio’.
La descripcidn o las referencias a1 espacio, a1
geogrifico, a 10s entornos ciudadanos, contintian en le
poesia popular (oral),.encanciones, en poemas,’
‘Lucia Invernizzi:“La representacidnde la tierra de Chi ’
cinco textos de 10s siglos XVI y XVII” en Revisra Chi&
Liferafura W 23 (Santiago, abril1984).
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Ilegar d p s e n t e siglo, iniciado pdticamente por Carlos Pezoa Y&z ( W 9 - 1908)que asi como percibe el
mbiente & la aawaleza y de 10s hombres del campo,
enfoca, asimismo, la ciudad para evidenciar, a traves
de lugares u oficios, sus aspectosde pobreure injusticia.
Ms toude, entre otros,. Gabriela Mistral (18891957),Vi~enteHuidobro(1893-1948),PablodeRokha
(1894-1968), Pablo Neruda (1904- 1973),provenientes
& diversas zona3 geogra;ficas,enfrentan, observan y
mpresan, cada uno de modo diferente, el territorio, el
Nsaje, la urbe: asi lo manifiestah el mistraliano P oemu de Chile (1967), la Epopeya de las comidas y
~bsbfdasds €hile (1965) de De Rokha, o la atraccidn
hddorbaiana por la cjudad de su dpoca, cuyas caracte&ticas vaticinah mucho de nuestro h b i t o citadino
~ t u d .Federico Schopf ha estudiado la actitud de
Weruda frente a la capital, que conwe a1 dejar la
provincia sureiia, y obsewa, tambidn, la relacidn con la
dudad en la obra de Nicanor Parra y de Enrique Lihn2.
La urbe atrae y se asume o se rec haza cuando se aAo&una d t i c a naturaleza del espacio de la infancia, y la
poe& la incorpora o la silencia. Otras veces, se hace
mapoesfa urbana pues la producen poetas ciudadanos
que construyen su mundo pdtico como tales, sin que,
QMigadamente,necesiten explicitar la ciudad, como:
. Roamel del Valle (1900- 1963),Humberto Diaz Casailuwa(1906),EnriqueLihn (1929), OscarHahn (1938),
. Manuel Silva Acevedo (1942), Waldo Rojas (1944),
?ffto Valenzuela (1943, Gonzalo Millan (1947).
Pareciera que en estos dltimos aHos, 10s poemas de
oacrftoreschilenos que se ocupan del espacio urbano se
3kevimaChilena de Literatlrra NQ26 (2O semcstre J985).
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hubieran hecho mAs frecuentes. Tal vez la extrafieza
padria ser uno de 10s mtivos desencadenantes de esta
preocupaci6n,sea pore1carnbiodel aspectoU ~ ~ I I I ~ S ~ ~ C Q
-que se concentra muy especialmenreen lacapital-,sea
porque en el exilio, Ia lejanfa del pais haw que la mirada ailorantese dirija hacia el terrufio,el pueblo, la caIle, en un (imposible)intentoderescatarlosconmnciones, descripcibn y apbstrofes.
En otras ocasiones, la urbe puede transformme en
soporte, en lugardonde se hace, se escribe y se inscribe
la poesia. Per0 mienkas la ciudd puede o no aparecer
en una obra, es precis0 trascender este espacio representado y considerar, asimismo, tanto el espacio de Sa
escritura como el espacio de la lectura, trfada inseparable e inherente a1 espacio literario donde el wden
espacial no se corresponde con el orden 16giconi con
la causalidad cronolbgica.
A diferencia de la prosa entendidacomo un discurso
que avanza, el versus etimol6gico posee usa mayor
connotacibn espacial por significar la ida y vuelta de
10s surcos en la tierra, idea trasladada a1 verso y la poesia, esa forma delidtada del lenguajecon retornos reiterados. Asi, a1 ocuparse del espacio a1 nivel del significante s e d necesario considerar la disposicibn y la
configuracibnde la pdgina (ode1poema) manifestadas
tanto en juegos de grafia o de fonfa, como en bliincns
y otrosrecursostipogrdficos,quedependendel hablante
implicit0y de su voluntad constructiva. Tambidn en la
lectura deberh establecerse relaciones espaciales ya
que el reconido en el espaciodel text0 no se limita a encadenar letras de izquierda af derecha ni de lo alto a lo
bajo: la pluralidadde interpretacionesaparmrd,enton-'
ces, por la ruptura de lo lineal a1 desunir.lo contiguoy.
91

acercar lo alejado3.
'
En las piginas que siguen me referid, exclusivamente, alas imdgenesdelaciudad que puedan desprenderse de la poesia chilena recierute, es de&, aquella esy -en su p i n mayoria-'
ucir hacia esa fecha,
. quemepareceu
ia pues el golpe de estad0 de ese aiio
planos de la vida nacional, incluida la cultura.
La urbe =ha incorporadoa/en la riltima poesia chilena de mujr diversas formas y con variados tratamien6sito de otorgar cierto orden a un corextenso, en este enfoque tentativo me
ectura'* donde reconozco, esquemitique: 1) erigen ciudades completas, 2)
refieren a la ciudad cantemporhea, 3) aluden a metreanjeras,y 4) mencionan localklades chilenas.

lidad: una urbe
zaloMillBn, comoDaduicgen realidades completas.
an, asi, enconstructoresdeenomia: ciudades diferentes
do par medio de la palabra hasta almuy diversas, aunque el
sea el mismo: hablar de una urbe.
:Anatomfa de la novela. ValValpardso, 1972; Roman Jaque. Paris, Seuil, 1973; Tzvetan To-

que le smcturalisme?2. Park Seuil,
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~a primera y mAs evidente diferencia entre ambds
textos se encuentra en su presentaci6n: mientras
c i d a d es un extenso poema que est&dividido en 68
fragmentosque lo integran GQMO un todo, aunquepuedan leerse independientes, DaduicAYtic -*verso de
ciudad-city- no s610 difiere formalmente, y asi Eo evidencia en sus subtitulos que dicen eningl6s: “Unejercicio bilingiie acerca de una ciudad fantasma”, a d e d s
de ser presentado a manera de una “perfcmnance”, es
decir, una representacibn.
Como en todo espectaculo dramAtico, en Dud&
hay numerosas acotaciones (teatrales) junto a mdsica,
diapositivas, algo de decorado y v d a s voces de act0rr;s
que se agregan a la del hablante-prdtagonista para @aducirle o dialogs con 61, siempre por medio de poemas. Quince en total, cada uno con un titulo aut6nomo
que lo transforma en unidad, si bien su ordenaci6n les
otorga un desarrolloque se evidencia con mayor nitidez
aiin en La ciudad, donde existe una acci6n todavla m8s
narrativa por la alteraci6n de cosas, personas o su~esos
en el transcurso temporal.
El amanecer no ~610inicia el dia sin0 que, a d e d s ,
inaugura el text0 de Gonzalo Millh, a1 mismo tiempo
que anima la urbe cuya vida resurge en sws miiltiples
actividades con la nueva jomada:

Amanece.
Se abre el poema.

Esta entrada directa en materia, con conciencia absoluta de parte del poeta del proceso de la esccritura y
del quebacer literario, que constmtemnte semenciona,
puede contraponersea la incertidumbre de1hablmte de
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Dodulc, quien vacila enm disfmiles posibilidades en
las cuales centrar su doble labor que trasciende el escribir -porque verdaderamente habla y dice-ya que se
expresa en forma orttl cn ynla espccic de mflexi6n en
alta voz,cosnple(men)tada con oracionesde oms participantes que, dp cierta fntyera, van resolvihdole sus
dudas ea est "Poema condicional" que comienza con
targas e s i f a s en espaiid para entrecortarse con frecuencin y hacerse cada vtz mils abrupto por medio de
versos sueltos, en una especie de respiraci6n acezante
p
e todo d e n de sucesi6n. para terminar con
que m
un llamadoque inciGa la actividad y al olvido del lugar
llamado "hduic". Intento que, al parecer, el protagonista-hablantequesehace presente en primera persona,
a partir de estc poema,el segundo de la obra, no se propone. En La ciudad, en cambio, a partir del fragmento
3 seexpress un YOcuya movilidad es mayor porque es
asurrddo pordiversos pemnajes que transitan esta ur-

be dbnde algunos tienen activa participaci6n. Sin embargo;S casi no st expresan personalmente, como el
ancian6, o lo hacen mhs tarde, como el ciego que s610
se manifiesta hacia fines del fragmento 37 y en todo el
38.-Antes,ambos (y oms) habian sido presentados con
la objetividad (aparente) de una tercera persona, Bgil
y variable, que corresponde a1hablante principal, cuya
funcldn bdsica consiste en dar cuenta de la actividad de
g e lugar que es la ciudad que, a su vez, integra y forma
ptdk de ese otro espacio que es el poerna, ese mismo
tpemcl momento de la lecturaesth frente a 10s ojos del
&$&y que ha'sido compuesto por un anciano, su au-

*Miinmsaquf d poerna incorpora una urbe ya eri~ a 610
e qecesita que la palabra dt5 cuenta del
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despertar del dia para bullir, en Daduic ,en cambio, si
muy a1 inicio se constata que se “multiplican ios andamias w a l a construccidn de Daduic”, poco despuks
-yaen “Poema cotbdieional”- se hace evidmteque esta
localidad pertenece a1 pasade del actor-hablane que,
en el poema “Las ruinas”, hace ver la docena de asaltos
que la destruyeron hasta que “las luchas internag” le hicieron perder su propia identidad, pues “precigimm
su incorporacibn a otro imperio”. En “La plaza”, el
fragment0final,se suceden,con gran rapidez, sugerentes imaigenes que proyectan y hacen ver la total destsucci6n de “Daduic “ en breves sentencias,mchas de
ellas casi superrealistas por la superposicidnde elementos diversos.
De gran poder visual, la uni6n de situaciones u objetos muy habituales en nuestro mundo, junto a otros
sacados de su context0 o heterogeneamente contiguos,
parecen fundir, tambiCn por yuxtaposici6n, estos 61timos versos con el poema anterior, “Final de la batalla”.
Pero, aunque 10s versos postrimeros aludan a la destruccidn total, con ellos contrasta la sentencia final, fin
del poema: “El rio sigue transcumendo”. Curiosa continuidad de una naturalem apacible cuya quietud y 1 6
gicoseguimiento parecerian asemejarla,enestosrasgos,
a la que se presenta en el text0 de Millbn, donde tambiCn su curso se contrapone con la brutalidad del mundoreferido. Sin embargo, en 1aobradeTitoValenzuelrt,
esta quietud es casi iinica y se enErenta a la generalidad
donde el mundo natural posee rasgos de gran violeneia
que agsgan otroelemento m8s al cariictercasi apocalfptic0 del conjunto. Pkra comprobarlo: “A fire in a 6;
rest” -cuyo titulo no aparece en espafiol- y, muy en especial, “Cercada sonriente”dondeunas palomas,encan
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naci6n tmdicionalde amistad y m p n i a , son vistas por
el hablante como seres agresivosque podrian transformar= en asesinasde unamujerque 61quierefotografiar.
No escasean las indicacionesmetalingiiist$as en el
largo goema de Millh donde tampoco estiin ausentes
lw alusiones metaliterarias que adquieren mayor complejidad pues no hablan de la obra literaria en general
sino de aquklla especifica que se esthconstruyendo en
y por la lectura.
En ambos textos aparece explicitamentesu autor, y
existen referenciasvarias a1 acto de la escritura y a sus
posibilidades. En Daduic, en su vacilacibn, el hablante
o algunosde sus interlocutoresentregan implicitos pareceres sobre el poder del poeta y su trabajo que -tal
como la fotografia-parecierafalsificar una realidad a1
detener su progresibn, lo que en el mismo poema signihca transformar en pasado el instante presente cuya
, existenciavacila entre dos volatilizaciones, el ayer y el
futuro. La escritura puede asi rescatar porque tiene la
posibilidad de “Ensamblarletras o palabras en la espil
raV en que inevitablemente caen 10s recuerdos”. Per0
el poeta no sblo esti limitadoarepetir, a “regiSnar”, sinoque tambih puede “elucubrar”, imaginary suponer.
En La ciudad se explicita,asimismo, el soportematerial de la escritura -el papel- y medios, como la goma
y el Mpiz, que permiten que la9 palabras se transformen
en apoyode figurasdemundo que,graciasa sucapacidad
mimetica re-crean, re-construyen, un espacio que, en
este cas0 preciso, es una ciudad. Aqui, entonces, la palabra escrita “repite... imaigenes” que tienen la misma
consistencia tangible que 10s objetos pre-Ziterarios.
Por esta r a z h , a1 borrarse la palabra “edificid’, el espacio en blanco tiene la exacta concrecih de un “sitio
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ba1dfo”porquealli, en el papel, no hay nada. Y el poder
de la escritura es tal que mediante un cambio de sintaxis, una variacibn del orden gramatical lleva a una variacidn geogrKica o espacial y hasta un sign0 escrito
..
repercute en el significado.
Per0 el poema no es s610 espejo sin0 que puede ser
sombra y eco y -como tales- no repetir6 con estricta
exacdtud ni con entera semejanza, quiz6 aesto refiira,
tarpbiCn, la constataci6n: el anciano “inventa una ciudad del juguete”. Car6cter Iddico a 10s que co€abrala
elipsis o la ambigiiedad sonora presente en ambas
obras, o la constante relaci6n entre el significante y el
significado que adquie‘re particular relieve edLa ciudad:
La mordaza impide el habla.
Vvms mrdzds.
Vvmos mrdzdos.
Vvimos mrdzados.
Vivimos mordazados.
Vivimos amordazados. (p. 15)

Aunque en Daduic no existe ninguna mencidn cons
creta que ubique las ruinas, se dan datos que las confrguran topogrificamente. No parece casual, en este sentido, que el dnico poema que se titula “Esta ciudad”
aparezcasolamenteeninglCs, dekde su titulo, y noexiste alli ninguna referencia que sugiera una urbe precisa,
a diferencia de La ciudad donde, si bien nunca se lanomina, podria pensarse circunscrita a Santiago con SD
Virgen sobre un cerro con funicular, por la eTistench
de La Moneda, por concretas alusiones a Salvaddt
Ailende y a la fecha del golpe de estado, y por el.&- biente de asfixia producido por la dictadura que se obtiene mediante la reiteraci6n continua y hasta mon6to97
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IML de 16gicas y breves formulaciones, a veces casi
abvias. “Toman once/ Toman mate” results, sin
embargo, un quiebre espacial amplificador ya que

cofl$umocumdo ws pmpiedades lo
‘‘supemerado-enminiatura”.

pcnsaba infalible.
Muchas veces, esta poesia patentiza las dific
para comunicarse existentesen nuestra sociediad, dmde
las relaciones directas se mediatizan o priman las ansias de posesi6n y el fetichismo:
jEsplendoros~dfa!
Y lava, encera, acaricia
como no acariciara nunca
a su rnujer ni a 10s hijos,
el necr6fil0, su autmbvil.
(“Espkndorosodfa” de Vida)
4

,

De estos poeinas puede desprenderse una f
selv6tica delaciudad,que setransfoqaenu
donde la muerte es una presencia.constatn
que en vez de.reunir,aisla, separa, ah
tedsticasle sm tan propias, que nos’
menGionar1as como situacianes
precis0 criticw explfcitamente,
spresentadas tic

t

i

tknica) que la sociedad de consumo reverencia.
Hace mds de 60 aiios, Vicente HuidobTo grevenfa:
“Noes ei tetna sin0 la maniqa de fimiucirloloque )ace
ser novedam. h s poetas que creen qpe poque la mhquinas XHI modernas tambiCn s d n modernos a1 cantarlsrs, se quivocan absolutamente....Est0 no quiere
dccir que no debamos usar t6nninos del maquinismo
actual, Esto quiere decir que no deberiamos abusar de
ellos y, sobre todo, creernos modernos por otra raz6n
$ut$ por la base’fundamentalde nuesqa poesia.” De este modo, se pronunciaba contra el deslumbramiento
expresado en obras de la primera vanguardia por invendones como la electricidad, la locomotora, el aeroplan0... Me parece que el enfoque actual -que con frecwencia se limita a ser s610 una mirada, un aigil punto
de vista de un hablante impersonal- puede oponerse a
e ~ sfascinacidn
l
aLno dejarse cautivar por elementos
- poseedores de tal peso connotativo que cambian y, al@rados,llegan a ser signos y rnitos de nuestra Cpoca.
Las obras que remiten a la ciudad contemporiinea, coIsno “Tdptico”, podrian parecer, entonces, pinturas de
eacta“era” al mostrar y des-cubrir la nueva mitologia de
la civilizaci6n industrial y hacer ver sus mecanismos y
funcionamiento social.
III. Ciudades kxtraderas

laciudad ajena o la erige como
o en textos muchas veces producidos
“Toma de la Bastilla”, de Jorge
a Paris, presentada, en ambos,

con caracteristicas negativas. En el primer poem se
traqsgrede el apelativo-etiqueta que designa con frecuencia lacapitalframsa,ahoraca1ificadade“Okura”
por una tercera persona que enfatiza las dificultades
causadw alli r el descconocimieqto del espwio y del
idioma, la di erencia del color de la piel y Walta de
estatutolegal. Si bien el hablante se limita a describir,
cuesta creer en su objetividad pues parece identidcarse
con la situaci6ndekrita, cuyosliltimosvqsosculminan
en un cmtraste que sugiere franca subjetividad:

p”

iAy, qut,meura

a t a ‘ciudad luz’

de las penumbras!
’

El fin de esteespaciotextual dialoga,por semejatlea,
cQnel fragment0 de un text0 exterior cuya percepc&
coincide en enfrentar el t6pico del &splendor& la
metr6poli de Francia. “Enel Metro de la Ciydad !$ombra musiquean algunos m6sic&’*, seiiala “Sintonftf’,
de Gustavo Mujica, creando un apelativo que sigue d modelo del sintagma en urn, invirtiendolo mediantcel
empleo del ant6nimode “luz”. “Sintonfa”os una
posici6n ciclica donde la frase (pdtica) inicialcoi
con la del thnino, a pesar de leves vari
ticas. El rnismoprocedimiento serepite
so que reproduce a1 comienzo la dlti
unidad anterior, en la figura retbrica de la redu
ci6n.
Tambien desdc la peryectiva de un
personalizado,el otro poemde Montealep -‘I,
ma de la Bastil1a”- juega todavfa mis que el ante*,.
sea por sus largos versos semejantes a 10s tll.lsele8subt e r r h o s de eie sitio, sea por la ambigfiedad fonetica,
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bBntiantiCp0pdfica, propiedad evidente de toda la psedade esteautor. El titulo alude simultaneamentetanto
J hecho acaecido durante la Revoluci6n Frarrcesa CQma alposible a r r e ~de
t ~unjoven ode un emanjero, sin
documeqgwbp
de Ea polfcia “minotaura xenbfotms9 rzule&, eq la csticibn del metro “Bastilie”’,
cuya p&n&ad la tiansforma en gruta, y se modifica
en lahr@o ~ Q Isus galerfas donde,‘apesar de ese lenguaje WWO
constituido por “flechas y letreros”, se
hbrAbfw$hcast)yaqueeldnotaumno serildemtado:

-

.

a T e w lo ’tomaron en Bastille

n o m b del “Tangodel adi6s**,de Mauricio Redopes, c n c h a una &ita referencia ciudadana pues el
f q p ‘ e s ufi r h o , una mdsica y un baile propios de la
wb. A@* el espacio de la escritura se evidencia porqw~
&BtrQfklSescritas con letras de tamafio habitual se
sitdm h&a la izquierda de la p6gina mientras se des. p l m hacia laderecha aquCllas enteramente en mayds-

I I

SUE@S.

RefMndose a su trabajo, un hablante en primera

perana dice:

...estas mismas calles
que hoy desnudo con mi voz
y, asf,van opareciendo la ciudad y su superficie urbana
por la alusidn a alguna vfas, avenidas y barrios de Londres, sus habitantes y sus c6stumbres, inseparables,
asimismo, del 8Mor a una muchwha que el locutor
sitSia en el espacio de lacapital irrglesa donde 61 mismo
se funde hasta deuyrecer y m i n a r integrhdola, sin
\
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en un desfileinterminable
from picadilly circus to san pablo y nratucana

1

se unen dos lugares pertenecientes a territoriosdistintos.
Esta fusi6n podria explicarse por ser la niirada de utl .
exiliado que intenta unir su sitio de residencia actual .
con su ciudaddeorigen, ahoradistante. Sinmencionarlos, alude a ambos por remitir a una plaza y a ciefiar
callescuyavalor simbdlico y afectivolas vuelvesfntesis
del total. Esa popular esquina de un barrio santi@guinb
ya habia sido mencionada en otros textos:
Adih, calle San Pablo con Matucana,
don& toman 10s guapos en damajuan ti...

entonaba, en ladecadadel 60,elconjuntoneofolklbr
“Los Cuatro Cuartos”. “Tango del Adi6s” esta
entonces, un nexo intertextual con “Adi6s, San
querido” que ie reducia a enumerar algunos de 10sp
to5 supuest‘amente tf‘picds de la capital de Chile.
poema de Redolds, en cambio, se ale& de t d a vk&%
turistica puesto que cuando ia memoria reacata SW
parte de Santiago para ligarla con ese segmnta
nense, las sintkdoques colaboran aconshkun e
social, el espacio del exilio.
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W.CWczdes chilenas
for lo general, la referencia pdtica mis frecuente
Se creeria que la capital es vista como
el simbolo del territorio en su conjunto, fepitiendo la
centraliqci6n que se da en casi todos 10s paises, pero
muy espixialmente en 10s subdesarrollados, donde la
dispar axrespondencia centro-periferia pejudica, con
frecuendd, a las provincias.
Fuera de algunas canciones, como “Valparaiso” o
“Antofagista dormida”, entre 10s escasos textos que
aluden a oms ciudades se encuentra Zonas depeligro,
de Tbm6s Harris, conjuw de poemas $e corrstituyen
un todo donde el espacio urban0 de .Concepcibn y
alguriasde rms calles 9 emplazamientosse transforman
en puntos de referencias, en seiiales de orientacidn,
dentro del espacioliterariode un poema particular o de
la totalidad de eilos.
Numerosas maforas, paralelismos varios y repeticiones obsesivas (cuya connotacidn siempre difiere)
constituyen un opresivo espacio del significante, tal
corn’ahoga el mundo aludido. La escritura deja su
huella en “la pfigina en blanc0 comenzada a manchar”
donde lo que se escribe y se dim ensucia de rojo por su
violmcia. Podrian reconwerse otras referencias metaliterarias, algunas apuntan a 10s blancos en la pigina, a
las @paraciones o silencios existentes dentro de las
unidades versales “para detenerse a respirar jadear”.
Como el poema, la ciudad es un texto con sus lugares de circulaci6n y de lectura. En sus recorridos Ilegamosa1as“zbnasdepeligro”, imbitos urbanos circunscritos -a veces indicados por signos del trapsi to- que se
expanden hasta transformarseen el ambienteque rodea
es a Santiago.

.

104

k

y cerca a 10s ciudadanos. Uno de estos sitios es Orompello, “un pur0 sfmbolo echado sobre la ciudad”: sfmbolo de la marginalidad y del peligro, per0 -a1 mismo
tiexppo- Orompello, la calle de las prostitutas en Concepcidn, es m6s que un sfmbolopues lo que allf sucede,
la violenta atm6sfera de persecuci6n, vigilancia o dete
rioro que allf se vive trasciende esa vfa y se prolon8a
hasta contaminar la urbe. Por tanto, a1 sefialarse: “La
ret6rica es el fragment0 la parte”, ese .sector que 6s
Orompello alude a un todo: la ciudad y sus Zonas
Peligro, el pais y sus Zonas de Peligro, y el texto, en su
globalidad, se niega a acatar la fdadescripcidndel clik6 geografico que refiere a Chile corn0 una “Zargay angoscu fuja de tierra”. Si este territorio es habitado por
sujetos cuyo cuerpo es reprimido, si el cuerpo de la ciudad soportael autoritarismodela mfixirnacodificac
el cuerpo del ais se contamina: entonces, ltr Eras
cha es enmen ada sensibilidndola,ensuciiindola,-violentiindola:

x

Asf como largas y angostas fajas de barn,
As€como largas y angostas fajas de
h i c ~ m olargas y angostas fafis &

sobre la pkl.

.

“Poemas ecolbgicos”, de Rodrigo Lira, $ex%laCiQ#l
r ‘WEATHER REPOPT
con Santiago. Integrados p
( I ) -ecol6gicos I-” y por “ACUARELA CON PBc@
Y PALOMAS -ecol6gicos 11”,y fixmados, inicialmente, con el pseud6nimo de “C€B-DADA-NO”we
voca la ambigiiedad por la fragmentacibn gr&c
arcaismo equivalente a “ciudadano” a1evocar, asid&mo, posi bles relaciones con el movimiento ‘‘dada)’j
negadas de inmediato.
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El espslciodel discurso se revela en la configuracidn
de la pdgiq por el us0 de distintos vol\i&nes y cuerp6sdeletras (titulosenteramenteenmayiisculas,cursiva
ctrNO
fii#%piki
&l epfpde, kbraSCjttranjerasC”(5i
textualeh ut^ mrnbfepropio ,por laubicaci6n desplazada de.&ms wrtios, por el empleo epetido de guiones yporloSenviobsnurneradosquecohducenaextensas
nota$.kxpiicativas ubicadas a pie de p6gina. DespuCs
del #&rt€tufo, por ejemplo, una advertencia inferior
in&& nuevamente aI equivoco:
(I) ‘iNorme del tiempo ‘,en espaiiol. Nombre de un
conjunto de juzz-rock (Wayne Shorter, saxo; Joe
Zawinul, teclqdos; Miroslav Vitous, contrabajo;
AIphonse Musson, baterfa; Airto Moreira, percusi6n).

!?
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Este text0 est6 dedicado h la memoria de un anunM o r del tiempo de la televisidn chilena y el epigrafe
.Eieproduce un fragmento de la segunda carta de “Pedro
-- . .&Valdivia a1Rey don Carlos I” donde el fundador de
Smtiagoda una imagen agradabledel pamje. Esta desCripCi6n positha de un lugar, cuyo nombre no aparece,
corresponde con el objetivo que persigue el con._
- qsrishbr:
informar para tener favores de parte del
- Illspnarcaporhaber integrado nuevas tierras a la corona
sta brutalmente con la
del :’informe” contemporheo, cuyas
retoman algunos tCrminos y el sentica misiva para invertirlo pues lo que se
“El Fablante Lirico (un servidor)”es
6n de “la Muy Noble Ciudad de Santiaciedaddel aire (mds Smoke quefog,

<
.

,

Si la visi6n se detiene inicialmente en la ciudad, el
espacio aludido se circunscribe desde el amplio exterim hacia el barrio y hasta “mi pieza”, reducido y
ensordecedor sitio donde se ubica el hablante.
Hace algunos afios, Gregory Cohen escribib su extensa “Fosacomdn. Trabajo sobre Santiago” que CQmienza con una parte nominada “Santiago de antes”,
que refiere a la A d r i c a precolombina, para centrime,
con posterioridad, en la capital de Chile durante la Colonia. En “Santiago de ahora, pues” y su segment0
“Rastrojos” se habla del momento actual. El sign0 negativo de esta palabra que significa 10s residuos, 10s
restos, 10sdesperdicios dejados por uha cosscha, seexplica porque 10s conquistadores son vistos como 10s
causantes e iniciadpres de 10s males de laurbe de hoy.
Subtitulo menos brutal que el dr8stic0 tbrmino “fosacomlin”, aplicable tanto a todo el “Trabajo sobre Santiago” como a esta ciudad, por ser la localidad referida.
En un dolorido ap6strofe a “Santiago que penando
estgs” (aproximativonombredeuna canci6n de Violeta
Parra), un hablante en primera persona, que se vuelve
miradareflexiva y cuestionadora, se desplazaen “peregrinaci6n” por toda la capital, con sus suburbios, nkncionando sus diversos lugares en un intento de buscar
la identidad y de encontrar el cardcter de esta convulsionada urbe del presente entre sus peculiaridades, sus
carencias, sus injusticias y su modificado aspect0 coo
visos de maquillaje efimero.
No parece casual que El Paseo Ahumada, de Enrique Lihn, uno de 10s textos m8s recientes dedicadoa en
su totalidad a Santiago, se centre en una de estas publicitadas obfas expuestas como mdgicas sduciones de
modernidady embellecimientourbanisticos. Esta anti107
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gua calle chtrica, tmiufoiniicia *&orak;;’6‘paseopeatonaY, aparece literariamente como un microcosmos
pues lo que alli sucede es d s o menos similar no s61d
a lo que acontece en el universo capitalino sin0
el pais.
D i v h poemas, con tftulos diferentes y di
perspectivas, hacen de El puseo AhumQdu una
una obracompleta,donde se encuentranpersonajes como “Pingiiino”,vendedores ambulantesy predicadores,
osk dan situacionesreconociblesen la calle del mismo
nombre en un
Canto generade esta toma parcial de la naturaleza
[muriente de Santiago.
I

,

El inicio de este verso titula el poema, a1 mismo
tiempo que incorpora el nombre de un libro de Pablo
Nmda, con tod‘as las evocaciones que esta identidad
pfovca,especialmenteenelChilede hoy. Sinembargo,
entre ambas obras se establece una gran diferencia ya
que mientras el hablante de “Alturas de Macchu Picchu” seiialaba: “Yo vengo a hablar por vuestra boca
m u m y 3ypasi, con caracteristicas casi sobrenaturales
pretendfa suplir el silencio de cada uno de 10s muertos
y &vir la vqz de cada uno de ellos, el escrito de Lihn
enfatiza las limitaciones del locutor:
Canto general y no cam por cas0
poque el cantante est4 afiisico

mserenfenno,enmnces, un yo disminuido acorde con
ido, quebrado e insensato mundo circunlo quediga y el modo cQmolo haga se veA-

,

r6 afectado por sus perturbaciones personales que se
afiadirdn a las colectivas y cotidianas.
En Exilius, de Jorge Monteidlegre, itpzrece”‘Dornici- .
lio conocido”donde 10sconfines de la c i u Wpmieran
restringirse a las fronteras personales del habhte.
Mas, una continua ampliaci6n espacial denuncia este
equivocopues la descripci6n se inicia en lacasa propia,
per0 se amplia a1 barrio, se extiende a la urbe, se dilata
a1poema, para finalizar clausurandolainm6vil travesia
descriptiva con el retorno a casa: trayecto inverso al de
“Weather Report” de Rodrigo Jka, cuyo espacio, en
lugar de expandirse, se reducia.
Circunscritogeogr&icamente no s6loporlabprecisas
menciones de lugares, que se sitlian en 10s limites indicados p r 10scuatropuntos cardinales del distrito donde habita el pTta, sino, asimismo,pore1 pliblico a1que
se dirige, que debe colaborar con el sujeto de la escritura aportando a1 texto sus conocimientos sobre cada
uno de 10s s’mtios aludidos y su historia, o comprendiendo 10s tCrminos del c6digo nacional, 10s chilenismos. El destinatario participa igualmente a1deducir la
ironia y 10s guifios del “yo” con quien dialoga dentro
del espacio textual.
El hablante precisa 10scontornos de su b k i o no s6lo por referentes urbanos sino, eambiCn, por objetos y
sentimientos. Ademais, explicita un cmce de superficies
textuales:
’

y este poema limita en su origm c m una de Carlos

[CociAa que a su vez
limita con l a Lfmitesde Chile del antipoeta que limita
al centro de la injusticia con su hemana
la seflora Violeta
que siempre est6 con nosotros
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nm,mmoAguar sewidas de Carlos Cociiia,
meacicmadodel “mtipoeta”Nicanor Parra, o
~ & 6 de
nVioleta Parra, “A1centra de la injusticia”.
Alfinal seproduce unafusi6n de espacios y de tiempq,similar, tal vez, a la cercania de “picadilly circus
to san pablo y matucana”, de Mauricio RedolCs:
e&ces &de est^ mi -sa
4xltmns~golpear
y si no me encuentran
w&pier~
me lo @en dejarcon el Angel Parra
‘. Rue vive erl este mismo Pabelldn de Chacabuco
exiliado en Pads
,

a

bargo, aqui pareceria aludirse a1 exilio interior
ngido del espacio p r i v d ~se
abuico -1ugar del norte, de desvieron detenidos, entre otros,
Angel Parra- como con Pan’s
. La homlogia entre estas dos
o permite una comprensi6n diferente y
cio nacional que se considera integrado
a” donde se ubica la casa y el babien no se nomina, sabemos refede b q u e a r sus limites se
arb, tambien, las ftonteras naturales y oficiales
,destimarse como parte de Chile todos 10s luanos y 10s distantes,
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Per0 la ciudad no s6loes tratada como tern literati0
pues, tambiin, es poesia urbana aquClla realizadtf y
producida ‘‘en la urbe que, en estaocasibn,esconsiderada un texto y, a su vez, se transforma en obra.
Muy brevemente,me referirk a algunasde las numerosas actividadesefectuadasen el espaciocitadinochileno, piiblico y social, que han intentado variar el soporte urbano con diversos alcances y objetivos: Lotty
Rosenfeld, una de las integrantes del Colectivo de AccionesdeArte, CADA, atravesdconuna linea horizontal
la vertical que divide las calles separando sus direcciones opuestas. En “Una milla decrucesen el pavimento”,
10s usuales signos del triinsitose transformaron,entonces, en cruces, variando el contornocoadiano a1exigir
alespectador, ypaseante,quemirarasuentornohabitual
que en la rutina pasa inadvertido.
Como otra fdma de participar en la ciudad puede
ser vista la “escritura en el cielo” de Nueia York de algunos poemas de Rat3 Zurita. Este artista se propuso
ampliar el espaciode la pAgina y escribi6en el texto UTbano, trascendiendo 10s limites de la hoja de un libro.
En 10s Estados Unidos reside, actualmente, Cecilia
Vicuiia quien concibe “metiiforas espaciales” que pretenden trastocar el espacio: en la calle compone, a veces, algunas de sus “palabrarmas” que son vocablos
frecuentesdivididos, por ella, a1hacerlos explotarpara
cargarlos de mayor significado. “Solidaridad”, por
ejemplo, se transforma en “sol i dar i dad”, y Ceci:
lia Vicuiia lo tram en la via pliblica con distintos
colores.
Para llamar la atenci6n sobre la leche que se pierde
E

a

“

-

sin ser aprovechada,junto al CADA partiCip6 en “Para

no morir de hambre en el me” con “Un vam de leche
derramadobajo el cielo azul”, dksde BogotB, donde vid a e n 1979. Debajo del liquid0 extendido en forma
ubre, apunt6:

La vaca
es el continente
cuya leche
’

est4 siendo

denamada
~qu6estamos haciendo
con la vida?

Posiblemente sea “NO+”, la acci6n del CADA con
-&myormxpcibn, y que mBs haya alterado el paisaje
instituciorhl de Santiago, cuyas calles estaban casi
clausuradas a la iniciativa e intervenci6n ciudadana: se
t
m
i
hde aiiadir una palabra o una imagen a ese inicio
de hse-imagen “NO +”. De este modo, era posible
pmicipar complethdola si se encontraba inconclusa
en los limpiados m u m santiaguinos, o ver y leer expresiones como “NO + tortura” o “NO + militares”, a
la vez denuncias e imperativos llamados al fin de las
hbsticias pvocadas por el dgimen autoritario.

Enhsnratmprimerssgrupossebii mostradoel mmniento de la ciudad como tema o como escenario
p&iw. Se dijo que el poema incorporaba la urbe de

disti’ntasmaneras: mediame descripciones: a travCs de
la inencidn -de ciertas calles, pot ejemplo-; mediante
ap6smfes que, en ocasiones, la personificaban transformAndolaen amante;creandoy produciendoun mbiente
urbano, y/x, era construida, en su totalidad, en el espacio
textual.
Sujetos opuntos de vista itinerantes circulaban por
10s sitiosburgueses y optaban por mostrar, mis que pol’
elaborar anfilisis, si bien a veces revelaban algunasprecisionesqueretratan sus pareceres: este espaciocitadino
es definido por metiiforas como una “herida” (Laciudad ) que infecta a todos sus habitantes, vencedores y
vencidos; como un “acuario” (Daduic ) donde reina la
desolaci6n y la constante lucha entre sus moradores, de
cuyos cuerpos se mencionan metonimicamente partes
aisladas que no llegan aconstituirseen unidad; mientras
en “Rastrojos” se advierten connotaciones de muerte y
hacinamiento por el titulo general de “fosacombn”.
TambiCn la urbe es aludida por sinkdoques que consideran un sector como sintesis o reflejo de su totalidad
(Elpaseo Ahumada). Asimismo, puede sefcalificada
de “Ciudad Sombra” (“Siritonia”), “Zonas de Peligro”
(idem),“ciudad podrida” (“Domiciliocon&ido”), “ciudad fantasma” (Daduic ) o de “oscura” (“Ville Lumil
re”).
*
Estas imiigenes evidencian que la urbe adquiere rasgos negativos que se corresponderian con las limitaciones del hombre que la ha construido y que la (mal)
habita pues ella ha adquirido y desmllado atributos
monstruosos que impiden que su constructor se sienta
a gusto alli, y que la reconozca.
A partir de 10s textos leidos puede percibirse que el
ser-humanoha contagiado la ciudad con sus ansias de
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poder, causantes de dictaduras y de guerras; con su incapacidad de comunicarse, o por no haber sabido dirigir el desarrollo ideado por 61m i s m o que ha terminado
domin4nddo.t. Injusta y agresiva: contaqinada por la
indiferenciafrente al excesodemido o al excesode impurezas en la atmdsfera, con calles coneebidas como
espacios asdpticos que son desbordados por la miseria
ambiental, la realidad urbana ha perdido su centro.
Aunque pareciera que la ciudad ha sobrepasado las
capacidadesdel hombre, en estas obrasjam& se acude
abdicionalesantinomiascomolarenacentista“meITdsprecio de corte y alabanza de aldea”, ni se invierte la romhtica oposici6n entre “civilizaci6n y barbarie”, ni
tampoco se la compara con el campo o la provincia,
supuestasrepresentaciones del lugar perfecto: esta ausencia de contraste podria significar que el poeta de
hoy est6 por integrar ambos lugares.
Adiferencia de La Vordgine,Doiia Bdrbara y otras
de la naturalistas “novelas de la tierra” donde la naturaleza devoraba a1hombre, aqui aparece la urbe como
un espacio tentacular que, de cierta manera, lodestruye
y aniquila4.Y si, por lo general, s610 se constata lo que
se ve, como la ciudad no es ajena ni impermeable a sus
:-habitantes ni a sus circunstancias ‘hist6ricas, algunos
poemas sugieren que su violenciaocaos actual obedece
al sistema politico imperante. Con menos frecuencia,

-

‘43ta actitud recelosa respecto de la ciudad no obedece a un
Strrpplecapricho”po6tico” ya que los datos empiricos sobre el aumimuode lapoblaci6n urbana y sus consecuenciasson suficientemente alnlrmantes: “Urbanizaci6n.marginalizaci6ny conflicms
m5aIes”de Enrique Garcia en A d r i c a Latina, hoy. del mismo
autM @fadrid, Guadarrama. 1971). (Colecci6n Universitaria de
Bdsillo-Punto Omega W 1 IS), v01.2.
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de construiruna ciudad a su medida donde 61seaprota.

gonista.

.
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YA QUE.ESTAMOS AQUE~ E N D A Z W O S
ALQO’
La (jwen) poesia de hog/ Nemdd La pcmia
(joven) de hoy

. ilntento de parricidio?
Punto de referencia obligado en la literatura y en la
ia chilena de este siglo, Pablo Neruda resula un
meno singular que no deja indiferente ni en Chile
I en el exterior donde, en ciertos paises, es el dnicoestor chileno que se conoce, no siempre porque & haleido, sin0 por alguna noticia o por unos versos sueE
s que-poralli se oyeron, por su compromiso politico
el Premio-N6bel. El hecho que su muem casi
idiera con el golpe militardei 11de septiembmde
onmbuyetambiCn a1mito porque se le aproxima
uevamente) a Allende o se le considera “muerto de
scismo”. Pocos son 10sextranjerps que han olvidada
esas imigenes televisivas, dolorosas e impactantes, de
‘Primer verso de un poem innorninado de Robem Bolano
que pertenece al conjunto “El aire”, publicado em Berthe Trkput
W 1 (Barcelona, julio 1983). Puede leerse en la selqci6n fipd
-indica& con el sign0 *-.junto a otros textos de algunos de 10s
autores mencionados.
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su endem: sin d& e1 primer acto p6blico de resistenciafrcnte aladictadura. Hombres y mujeres l l m d o
porelpoeta, hombres y mujeres llorandoporun pasado
muem que&nblizabaq en el difunto. &Elhombre, su
obra,ei mito? De todaevidencia, hoy es imposible distinguirlos y “todos merclados” conforman a Nerudahombobra-mito.
&Cudndosepdr6considerarlavastaobradgNeruda
como un todo sin hacerdivisiones descalificadoras que
scparan a sus asombrados lectores, y muchas veces a
losdticos, entrelosque sequedanconhastaResidencia
en la Tiewu y 10s que seiialan que antes del Canto Ge. nerd &lo existia Neftali Reyes? No obstante, Neruda
es toda su obra con la grandeza que hay en ella, con el
exceso que en ella existe, con sus autocensuras y con
suscamhiosdeposici6n y parecerrespecto a personajes,
que una veces loaba, m a denigraba, intentando descalificarlos, en obediencia ciega con fluctuaciones partiM a s . Asi es la producci6n nerudiana porque a d era
Nmdcescritor infatigable, comprometidosocialmente,,disciplinadomilitante, hombre con alto concept0 de
sf mismo y de su labofl.
Pem la leyenda y el simbolo no se han construido
solos y, aparte del irnpulso inicial del propio Neruda,
obedecen, con frecuencia, a la distinta ubicacidn y al
iukia que se tenga no tanto frente a la totalidad de su
%tcnsaobrasino, en especial, frente al oapftuloaludido
mno“poesfacom~ometida”.Partidarios y detractores
sitban, ad, en campos irreconciliablesy dan a cono*Wscubrimientode Neruda. Testimonio. recuerdos,

aabdotas”en tres nlZmeros especiales de La Bicicleru (Santiago,
-

Julio, agosto y septiembre de-1983).
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cer a El Poem parcelado en una producci6n
tacla: p r a la izquierda & transforma en la en
del artists militantey su labor es usada ccrmoinstrumento
para canalizardetenninadosobjetivos politicos o para
ejemplificar posturas coyunturales. En oposici6n, 10s
otros rechazan y maldicen sus actividades y attitudes
partidariaseintentandesconocerun sectorde su trabajo,
mutilhdolo desde otro hgulo y con fines diferentes,
aunque igualmente ideol6gicos.
Hoy resulta indiscutible, Sin embargo, que Neruda
y su obra han logrado trascender las habituales mediaciones de partidos, medios de comunicaci6n. sistema
educacional, y otros aparatos ideol6gicos frente a 10s
productosculturales, porque es tratado por todos como
el poeta nacional, con el consiguiente olvido de su
compleja personalidad humana y literaria: estimado
como d escritor dominante de 10s escasos afamados
que poco se prolongan mhs all&de “10s cuatrograndes”,
entre 10s que De Rokhaes casi absolutamentedesconocido. Sombra encubridora que ocupaba (ique ocupa?)
el espacio literario dejando a media luz o en oscuridad
a muchos autores.
Me parece que contra este aduefiamiento casi total
del panorama de las letras por la figura de Neruda se alzaban, simbdicamente, numerosos poetas j6venes,
esa tarde del 2 de Abril de 1983, cuando en el Primer
Encuentro de Poesia Chilena en Rotterdam3,en el mo3Estemuenno paQQcinado p q el Cenuo Salvador Allen&.
tuvo lugar 10s dias 1.2 y 3 de abpil de 1983, en Rotterdam. A M
se reunieron m h de 30poetas, nmdoresydticos, pvenientes

de Canada, Inglaterra. Suecia,Espafia.Francia, Mia, Alemania,
Ektados Unidos. Holanda.Paramayoresdetalles,ver:LAR.Revista
de likratura F
P 2-3 (Madrid. abril 19841.
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mento de las entretenciones, comenzmn a imitar la
tan caracteristica forma de hablar de El Vute: “Mi voz
de pxta la conocian hasta las piedras de ChileVa.-&Intento de pdcidio?; es posible,.ya queLcomohito ineludible e inevitable ~610les queda acudir a la socarrona
replica de su expresi6n vocal. Quid en esas risas y en
esas voces gangosas se encontraba el deseo y la necesidad de considerar a Neruda un hombre, un ser malquiera, y no ese hbroe que de tan deformado resulta dificil de conocer a causa de su “tentativa de autorrepresentaci6n cicl6pea y desmesurada’“ que puede encontrme en 10s plurales que refieren a sus vidas, sus p d ticas, sus casas; en otras, porque aparece como el paradigma del artista comprometido pues con la menci6n
vehemente e intensa a una circunstancia hist6rica precisa,vivida por el autor, a pesar de ladistancia temporal
y de diknsiones, ciertos poemas parecen referir a1
presente y,con frecuencia, se utilizan para ejemplificar
situaciones actuales:

~

“Creo que es el instante de referirse a. recum
perle-color a la identidad nacional, pem, 1; caub

‘Pablo N a b Conjieso que he vivido. Memorias. B m e l
.EditodalSeixBarral.1974.p.25O.Vertambi6nlaopini6nde

Rmlrfguez Monegale n hBicicleta. Seneespecial Pablo Ne
2 (agosto 1983). p.35.
’ H m h Loyola: Publo Nerud0,propuestade lectura,apartado
con losMlogos a laAntologlaPoktica de PabloNeruda. Madrid,
A.lianZa Editorial 1981, p.316. Alain Sicard, en El Pensamiento
ipdricodePabloNeru&a,hab1ade“unpoetaomnivoro”. (Madrid,
cr;aedoe.1981,pp.555-557).No hayqueolvidarquerasgosde exagemi6napecen tambib en Huidobro y De Rokha y que la cordilleray el sol tienen caractedsticasdivinasen 10s “Doshimnos”
de Gabriela Mistral, en Tala.
-
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sa antioscurantismo h n t e a este momento h i s 6
rico cabr6n 110 implica un culto a 10s muertos.
El protagonismo es evitable. Me refiem a que por
ejemplo, Brecht recornendah la discreci6n, durante el nacismo; y a que L u k m escribe que el
escritor ve mas all6 de la polftica del &a. Apresurarse o creerse representante de un pueblo, da
poemas que M)lo son”.

2 . Yo no creo en la originalidad ... Creo en la personalidad a travks de cualquier lenguaje, de c u a l ~ ~ i e t .
forma, de cualquier sentido de la creacidn artfstica 7:
-

Per0 10spoetas de hoy no serebelan contra Neruda.
Nopodrian hacerlo ni lo desean, y aunque no hayan leido toda su poesia, la han captado en la tradicih, en 10s
autores que IOsiguieron sin que necesariamentefueran
sus continuadores. Sin embargo, la huella nerudiana
n o es tan visible en la escritura de 10s nuevos, aun
noes inhabitual encontrar su yoprof&ico, representante
y portavoz del pueblo, propio de aquellos poemas
donde parece existir una canfianza ciega en la “capacidad activa de la palabra po6tica”* que se concibe como instrumento en actuales textos an6nimos o firmados de una (asi llamada) poesia politica, donde prima
la univocidad del lengusje porque confunden el Sign0
6GustavoMujicaen su esbozode pdtica. “Sin titolo”, en Soledad Bianchi:Enrre la 1l&iuyd &coiria. Algunosjbvenes p
taschilenos.Barc&na-Rotterdam.Ediciones del Institutopaael
Nuevo Chile, 1983. p.99.
Pabh Nerudtx Confieso, p.369.
* H e m h b y & op.cic. ,p.319.

’

121

7

con ia realidad que pretende
taria a todo trapomineficaz po
Losj6venes aum’res, deda
rechazan la utilieaci6n que de Q se ha hecho. Se resisten al pmelamiento y glorificaci6n de su poesia y de
su figuraque finalizan qrigibndose avasalladorarnente,
esaechando la plurdidad de voces que est6 en la base
de la riqueza M t i c a de Chile, a la que parecerfa aludir
esa obra abierta que es La Poesfa Chilena de Juan Luis
Marthez, introductor de 10s poetas que comenzaron a
producir o a editar en estos iiltimosaiios”. En ella, ade~sdelosceitificadosdedefunci6ndeGabrielaMistral,
Pablo Neruda, Pablo de Rokha y Vicente Huidobro,adheridos a fichasde lectura completadas con datos de
algunas de sus obras donde aparecen poemas relacionados con lamuerte, se acompaiian 34 otras, en blanco,
unidas a banderas chilenas,para clausurarsecon el documento que atestigua el fallecimiento del padre del
autor al que se adjunta una papeleta de la Biblioteca
Nacional, similar a las anteriores, cuyo f a f o seiiala:
“Tierradel Valle Central de Chi1e”querefiere a1 saqui-.
to con esteelemento, inseparable del libro-objeto. Tie-

I

9Aunquestas opiniones de Fedenco Schopf no duden d presente,todavhresultanactualesy oportunas: “Las huellas digitales
de Trike y dgunos vasos comunicantes” en Lar -NQ1 (Madrid,
octubre 1983), p.26.
lo Juan Luis Martinez: La Poesh Chilenu.Ediciones Archivo,
1978. Acaso porque vive cerca de Vdparaiso, J.L.M. (1942) no
tuvo mayorcontacbcon poetas que $econstituyeron en grupos o
Setdaciomncon ‘Trike”,“Adspice”,“Tebaida”...Comienza
,@@licarcon posterioridad a 1973, aunquefragmentos de su uafan sidoantologados. Antesdeestafecha sereunfa frecon Eduardo Parra, Gustavo Mujica, Rail Zurita,
Embry, todos avecindadosen “el puerto”.

rra, terreno, suelo, polvo: resultadode lamuerteque,en
este cam, mds que desaparicih sugiere antecemes y
antecedentes ya registrados y rec&idos. A1 mismo
tiempo, es base de geminaci6n donde 10s documentos
vacios insintian persistencia en espacios vivos por
completar y ocupar.
La consideracidn hacia Pablo Neruda se expresa en
numerosos poemas-homenaje” y en refereneias a su
. nombre entre 10s autores que 10snuevos han leido y que
tienen por importantes en su fqrmaci6n. Sin perjuicio
que a su lado haya oms:de Ambrica Latina, europeos,
orientales, americanos del None; contemporheos y
clisicos; escritores y miisicos. Porque si alguna caractm’stica puede seiialarse respecto a las preferencias de
10sj6venes es su eclecticismo en gustos y Iecturas que,
por lo demis, no es exclusiva de ellos ni resulta una
primicia ya que, posiblemente, a causa de nuestra dependencia: “Somos un pueblo de grandes fagocitadores
de cultura, irreductible, pues, a ninguna de las culturas
asi entraiiadas. Es nuestra peculiaridad. Un ejemplo
“Enmoms algunos de Deun&spicueZindio.(Paris,Ediciones
del Grillo, 1975. Montaje texto-imagen de Gustavo Mujica y
algunos grslficosy pintores). Alli, la abreviatura irfpoede significar no-referenciaoser una conrracci6nde “irreverencia” y de “referencia”, ademh de corresponder generalmente a comentarios
sobre el poema que la precede (*); ‘%rewscularioa 10s 12 aAos”
de Cecilia Vicuna (*) ;“Cartapoema para Pablo Neruda” y %legL por un p
t
a de Isla Negra” de Jose Maria Memet en J.M.M.:
Bujo Amenuzu (Santiago, Editorial Aconcagua, 1979,p.81 y 94).
“Acerca del poeta” de Bgcbara Delano(*). Distinto resulta el torn.
de ‘Walking por aqur‘de Alejandro Perez (*). En h c u r i a NQ
9 (Madrid, 1980). Hemh Castellano Gir6n. Omar Lara, Oscar
Hahn y Enrique Valdes -escritoresde la llamada “generaci6n del
60”-dedican poemas a Neruda.

123

.

enm oms: Neruda”, advierre el poeta Waldo Rojas 12.
La simultaneidad de diversos autores, corrientes de
penshiento, cMgos, tendencias y tradiciones, paxece
frecuenbenb ~ U ~ I I Q ~ ~ ~ X ~con
XW
laM
consipknte
,
irritaci& y cteconcierto Cleewopeo~
-cartesianos y demanes, en especial- particulannente ahora, tiempos de
exilb y conviwmcih,que q u i d hayan tlgudizado esta
proclivida$. Entre 10spoetas chilem aparece txplicitada con mueha evidencia en Lu Nwva Novela de Juan
LuisMartlnez,que ha vividoen Chile todos estos aHos,
yen iblaracionesde Nain N6mez ode Miguel Vicuiia,
entre 0~0s’~.
T$ vezcomoconsecuencia de esta heterogeneidad,
10s acmdes se niegan a establecer jerarquias, tanto de
&jaw poetizables como de antecedentes. Sin duda,
en la nivelaci6n de temas pdticos,junto a1ascendiente
&Nixanor Parra, puede husmearse la pista nerudiana
en su canto quiso incorporarlo todo, declwhdose
Usopar “una poesh sin pu~z.a’”~.
“El concepto nerwiiano de “poesfaimpura” dent6y encauz6 mi prefer i c i a .por objetos y realidades tradicionalmente antip&ticas”, declara Gonzalo Millh. Por su parte, Jorge
Mmtealegre reconwe Que sus trabajos “no siempre

~

es Amhivo, 1977. Ver la
ties parteis de Hiaorias
,EdicionesCordille4. Miguel Vicuna “Interest ad vocem c o t S

.Par0 Nwer he N&.

Seix Barral, 1978.
’

I
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son “poemas-deleite” o de entretenci6n sino tambibn
poemas que hablan de la belleza de 10s que es convencionalmente feo y tambih -0bservando y viviendo la
realidad ineludible- verdaderos“paemas-espanto” que
denuncian y testimonian homnipresenciadela muerte
en esta sociedad selviiti~a”~~.
Tampoco existe graduacih de catastros de 10s
convidados en la convergencia:
“Nosotrosy nosotras. otros y otras,poetasmamistas, neomarxistas,grouchomarxistas,cwenos it-ciclados, nhfragos reunidos, hijm de Violeta y
John Lemon,Huidobroy Liv Ullman, Caperucita
Rojas y el Lo10 beroz, Carlos Gardel y Janis Joplin, Lucho Barrios y Edith Piaf. Passolini y la Pila Cementerio, la Virgen del San Cristbbal y el
Pensador de Rodin...”,

se dice, con desenfado y humor, en esa “Declaracih de
Rotterdam”, de agosto de 1981, cuya dCcima, y iiltima
medida, decreta:

“viilidas,legitimas y necesarias todaslastendencias
y escuelasartisticas,incluso aqucllas, surrealistas
y mmilnticas. clasicas y ante@ticas [sic], realsocialistas y manieristas, chuchunquianasy cosmopolitas,nemahlerianas y remnqudianas,quilapaydnicas e intillim~cas,&mas y comprometidas, vodka y coca-cola, de homo, fritas. pasadas y
con pebre”16.
Y lo anterior no es un simple chiste ni se trata s610
\

Entre la lluvia, pp. 53 y 220, respeclivamente.
agostode 1981, el Instituro pura el Nuevo Chile realizd
en Rotterdam la primera Escuela Intemacio*mlde V e h o @IN
l5

16En
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de una humorada irreverente ya que su cAustica ironia
fuera to& se~tarismoc
s
hey anmralee d u n h de la
escasez de perspectivas,
de laWsi3 y de la puesta en duda (casi)totid. Nadie po- .
d r i a ~a ~
esta
, h&a, la absoluta certeza en un luminoso fitnro d a m e qye caracteriz6 a cierta 6poca de
la que Neruda fue uno de 10s d s explfcitos portavoces.
Y si “las acusaciones contra Stalin las recibid como
un pipe t r e m n d ~ ” ’corm
~ , consemencia del Informe
al XX Gngreso del Partido Comunista de la Unidn
Sovi&ick entreotros sucesos, moder6ese “optimismo
hist&ico”’u y su fe en ser unposeedor de la verdad ,con
la cqiguiente restricci6n del yo pdtico nerudiano.
En la poesia de hoy se hace mais escasa la referencia
a la primra persona que casi siempre es limitada y no
poseerasgos sobrenaturales, como en mucho de 10s escritosdqE€-Evmionisrade JorgeEtcheveny*, Frecuentees la degpersonalizacidnque, comenzadapor Baudelaire19, se ha vuelto rasgo habitual en la literatura contemporhea. Incluso, a veces, se llega al extremo de la

wm

.

1). Como asistentes a sus divecursos se encontraronvarios
poemresidentesen distintos lugares de Europay que, salvom a s
excepciones, 110 seconochn. Alulikidiemn organizarun recital
de poesia, comoactividadcamplementariade la Escuela. Su resultadofmal fueeiWroPoeshChilenadelBdlticoalMediterr6mo
queseiniciaconla“E)eclanrci6nde~t~(Rottefdam.
Instituto para el Nuevo Chile, 1981).
“Margarita AgUirre en La Biciclera W 3. p.71.
Hem411Lsyolaop. cir.. p.309. Parael temapueden l-se el
cap. VI de &a ob- y la parte WI del estudio de Sicard. ya
mencionado.
19 H U ~ O,
-F
$wucwes tie la ~ o b s k~ ~ k rparis,
m .
Den&UGcu&iwF 4976, cap-I€.

1%

desintegracilin del hablmte singular como causa de
alteraciones y ambigtiedades producidas por reflejos,
escenarios, cambios de roles, mniscaras, psentes en
textos de Rail1Zurita,Antonio Gil*,Diego Maquieira*
o Gonzalo Muii~z*,quienes ligan, de especid manera,
el significantecone1significadopues la videncia noes
~ 6 l aludida
0
como tema sin0 que, al d s m o tiempo, se
incorpora a la escritura que la asume -por ejemplo- en
el quiebre de una sintaxis corriente. ~Ser6curi090que
esta poesia no se produzca s610 en Chile y que algunas
de sus caracteristicas pueden encontrarse, tambidn, en
autores que comenzamn a producir en el exterior, como Antonio Mvalo*?
Otras veces, el hablante se limita a ser un punto de
vista que presenta, una perspectiva que registra, que
describe, sea mediante wn sujeto personal cuyas capacidades casi se circunscriben a la visibn, sea por medio de una tercera persona no-definidacomo en La Nueva
Novela de Juan Luis M d n e z * , o en escritos de Miguel Vicuiia”,Juan Cameron*o Carlos Cociiia”. Cierta
rememoranza nerudiana podria encontrarse, tal vez, en
poemas de m6s expreso tema social, como en algunos
de Jod Marfa Memet* donde se manifiesta un yo que
puede parecer un consejero poseedorde facultades salvadwasd0.No tan diferentes, me parecen, las mnciones
a si mismo de “Zurita”, a pesar de su mayor resonancia
W n su “Pr6logo” a Bujo Amcnuza, Hugo Montes se refiere
a la cercania de ambos poetas,pp. 9-10.Con posterioridad, Memet ha declarado:“..Elpoeta en Chile se convirti6 [hacia 19771
en un agitadorsocial, en unaespecie de denunciador,per0 ala vez
en “profeta”,porque era la persona que se atrevk, era la persona
que el puebb esperabaque dijera las ccsas. y no se ha quedado ash; y se ha logmd~articulartodo un movimiento. Los poetas
han logrado quebrar ese gran problema que es la incomunicacibn

127

Ricardo Ekrow M e f W Repranticada por L@a Godoy,
menor medida, Vicente Garentre o m . Quiz4 no sea dam van0 el
smiiode Memet -0riginariodeNeuquh,
Aqpntina- que b acema, una vez mis, a Neruda y que
le Bgloe incorporar, a su primera p s i a , un paisaje donde hnaturaleza se hace siempre presente, otorgando a1
, espdo connotaciones mizicas no lejanas, tampoco, a
la peafa 1Mca que pueden enconmtrse, tambidn, en
.
oms poetas provincianos de2 sur de Chile, como Serg&Mmsiila* o Carlos Albert0 Tmjillo de Child, que
B a n ~ ~ ~ o u n i a p o e s i a i n t i m aprimacia
e a n frecuente
- de (minimas) situaciones cofidianas. Ninguna corresppndenciapodrfaestabkcmeconeltratamientopo6tico
. .& b p s , realizado por Zurita,que 10sincorpora tanto
c6mc)una manera de ampliar el texto, convirtiCndolos,
- pmcarusiguiente, en roporks junto al cuerpo o la vida

yas de Chile’’, cordillera^' o “Cumbresde 10s Andes”

- . **HerPan Loyola, op.cit., cap. I.
Qidl Zauita: Purgutorio.- 1970,1977. Santiago, Editorial
& 1979.61 p.+ 9. sa.
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-en Anteparafso.Tanto porque pretenderecrear el paisaje que, con posterioridad, podrii verse a partir de la literatura (tal como el a m occidental se aprendid de
10s trovadores y las cortes de amor).
Distinta resulta, todavia, la relaci6n espacial en La .
ciudad 23 de GonzaloMillh, donde la urbe se construye
a medida que avanza el text0 @tic0 que no sepropone
captar un panorama ni una geografia determinadasin0
cierta atm6sfera tan sofocante como opresor puede resultar el largo poema en su disposici6n. Lejanos me
parecen, asimismo,rasgos ambientalesde otros escritos
de MilIh -que pueden encontrarse en Rodrigo Lira*,
Roberto Bolaiio, Gregory Cohen o Bruno MonEank*que evidencian 10s impeaimentos para comunicarse
existentes en nuestra mecanizada sociedad. Esta mostraci6n no siempre necesita explicitar su critica por el
impact0 que producen 10s textos en ademanes, representaciones o tonos fatalmenteapocalipticos, y puede
oponerse a la actitud fascinadade 10s autoresvanguardistas.
Y si en la poesia de Nefida, el sarcasm0y la irreverencia son tardios’, poetas de hoy como Eduardo Pam, GustavoMujica, Claudio Bertoni*, RodrigoLira o
Mauricio Redolt%*, manifiestan desde muy temprano
el humor, la ironia y la ambigiiedad que en Ugica en
Zoo de Jorge Montealegre* muestra la distancia que
puedeestablecerseentre la grandiosidad-conque Nerudib
no ~610erigid un yo pdtico sin0 que enfrent6 y dijo la
naturaleza o el bestiario americano.
Ci&.

Qu6bec, Les Editions Maison Culturelle Qu6bec-

Amerique Latine, 1979.120pp.

= H e m h Loyola: opcit.. cap. VI.
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Sin embargo, a pesar de las diferencias sefialadas
entrelaescrituranerudianaylapoesiaquehoy escriben
10s nuevos, su obra y su persona esdn presente: Rad
Zurita nianifestabasuresp%we~6&e a la capaddad
de “quebrarse la muijeca”grlrePablo N e d a kah’a tenido el valor& xea4iza.r tfesveses. Sereferfa, ad, a que
con posterioridadt losVeinte P o e m , aunque todo hacia esperarnuevosvm de amor,prdujo maruptura
con Residcrncia -que gmsigui6 con el quiebre y la
variack5.n que signific6 el Canto General.

d e r a h enfdo, impaPcialmente 25
f

,fim €asp a s actuaks no confunden la tradici6n
la continuidad o el mimetismo:
arSn?eomalo de la literatun es que es un juego demasiado serio. En poesia. !os chilenos no dejawmosde
ser idealistas si no sakmos leer la enom-e avalancha
dkcursivade aqudl en quien insisten sea nuestm padre:
elNeWf Reyes. En ntaestm pak siemprese ha cobajo la sornbra de 10s &mograndes
los pr6ximos dfas sed deseabie que
on d&&o pulso, con otro calor
,opina Bruno MontmP.

Quiz6 el momento presente que vive Chile dificulta
admitir objetividad frente al “caso” Neruda: jalguien
podrfa decir lo que realmnte piensa sin caer en la hagiograf€ao en la negaci6n totalz7,sin ser considerado
un beat0 o un ap6stata? LQuien podria situarse en el
just0 medio frente a esta “ahimita peso pesado”?y”.Sin
embargo, el rechau, a1 sectarismo, aprendido en estos
aiios, deberia ensefiar a mirar el kvimiento cultural
en su diversidad, abandonandoviejas pdcticas, c o r n
la elecci6fi de artistas o intelectuales “oficiales” cuya
vida y obra se Eragmenta y ensalza hasta miformar el
panorama, perditndose de vista el valor y las ventajas
del pluralism0 y la polifonfa: concepci6n utilitarista
que instrumentaliza el arte y la cultura y 10s considera
s610 si sirven para ganar adeptos o convencer o enseiiar.
Este parecer conduce a privilegiar el contenido de las
obras a1 hacer una driistica (y falsa) separaci6n entre la
poczrla deforma y el tema. “Sin dioses y sin fd~los”~,
Una furiosa descalificaci6n que linda con el delirio puede
encontrarse en Ricardo Paseyro: Lc Mythe Neruda. 2*ed.,Paris,
L’Herne, s.f. 57 pp. (Les livres noirs).
28 Gustavo Mujica: verso de uno de los primeros poemas de
Deatrrispicaelindio.
”ablo Neruda: Para nacer, p.266. En las p a l a b preliminares
a1ColoquioInternacional sobre PabloNeruda (Laobraposteriot
a1 Canto General), Alain Sicard &la: “... yo estaba pensando
que la critics nerudiana, desp& de un largo suefio dogm4tico
(dos veces interrumpido, es ckrto, por Jaime Concha y Heman
Loyola), habia comenzado a romper con su pasado normativo
para ser,por fin, interrogante; que habh empezado a resignme.
corn la poesia del propio autor d e b Espada Encendida,a no set ’
sin0 una pregunta sin defmitivarespuesm;que habla empeaado a
entenderque en la mliltiple, en la plural inter~ogaci6n.
sin dogmasni exclusivas,esta lo inagofablede su producto”.(Braga-miti
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& h i 6 n de p o e m mncionados

..

Ya que estamos aqui apnendarnos algo
Entre l a colzocircuitss entre las casas
@e visitamos para amglar una averfa
Senrbs las manos heladas el acto detenido
De que4 que abri6 el refrigerador

,

En el momento en que la muerte regresaba
I

/ -

J3Qmos q u i para describir maravillas
Soflemosque habla el que no pudo referir su historia
’
En e1 momento en que la muerte regresaba
.

Roktto BolaAo, ,1953. De “El aim”, publicado en
Berthe Trt?put W 1 (Barcelona. julio 1983)

Un elefmtespeso
naci6 en el Sur
Paquidermo rosado

Aplan6 10s Andes

Elefante blanm
Pquidennorojo

Cant6 en Oriente
'

Sufri6 en Espafla
Pis6 camaleanes
Caz6 caracolas
Vo16 Machu-Pichu

i

Brotan 10s versos
Que sembr6 en el camino
el provinciano universal

Paquidermo carecaracol
I

Crecen 10s bmtes
Que dispuso en la pampa
Del ennit-

comunista
Elefante caresol

. .

... ...

Vuelve a su tierra
'

Cuando 10s profanadores
Cortan colmillos

-

'

-

irf (2.0)

Y a Violeta la canma

ni siquiera cacahuates
cuando vivi6 clandestinada...
,
\
De Deatrhpicaelindio de Gustavo Mujica, 1947.

1
.

I

I .
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y Cljiudio llqraba sentado en un pislro
l e p & el CFepusculario
yo IWme acuerdo 9u6 verso era
que loh@a Uorar
y yo nwjca &bra vim
Cdmo 10s ojus de estar seals
se heron llenanh de una aceituna mojada
y'he como & m a r
e t a-c
rn una piedra de do
como a Claudio se le llenamn 10s ojos de lagrimas
de una gota m8s bien mojada y espesa y hiimeda
y lenta
u m o una agUita que Veda de tus poemas
la misma que Veda de las vertientes"
que te gustaban tanto
y yo que me cnt! en 10s Andes
a la orilla de 10s cems
bebiendo el agiiita
yendo a tanlscara@ita en un j a m
Hum para anirar corn se balanceaban
loa helechitos aht en la verliente!

ifia VicuAa, 1948. Tornado de Lospoeras chileel fascisms. Mlogo y selecci6n
'BerlinRDA. Comitt?Chile Anti-

1

. .
1

r ,

4

.

-

4

'
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ACERCA DEL

Los soles al chocar
dejaban su estela innumerable de sonidos
que el hombre nunca pudo air
10splanetas maron
y el mar dando vueltas
extraflamente nunca sc caia
Los hombres seguian levantando
sus manos extendidas sabre el cielo ,
Los ded.os de las mujeres
tocaban el vientre de sus hi@ .
y ellos besarpn largas m h e s
los pechqs de luna & d e se baflaban
las sirenas y 10sdelfines ciegos
Nunca vimos un atardecer en Marte
Los dfas pasaban
rigurosamente
El tiempo seguia dentro de 10s caracoles
ascendiendo y descendiendo su fatal escala
Nadie sabfa los nombres de las cosas
y cuando se dijo atrk
se disparaba a un hombre
y cuando se dijo mano
caia un pfijaro
y cvando se dijo tierra
son($un mar de huesos y calaveras
Fue el poeta el que le pus0 el nornbre a las cosas y 1 s cosas desde entonces fumn Wiles y amargas .
y amigas del hombre ,
y se dijo harina
y hub0 pan
y se dijo bomba
y h e Hiroshima
y se dijo beso .y hubo
h a s
'

'

135

t

t-

desdc cntonces las cosas vivieron
y bailaron con el hombre durante 10s siglos
y vino el poeta y presenciamos el atasttecer miis mjo
de Mam
oh eometa
y cada uez que c M una eszrella
~ ~ G U C ~ ~ I XunI Orufdo
P
de papel armgado
Si hay algo aqd adentro
que venga un poeta y se siente a la mesa
si alp hay de verde
que venga un poeta y enkienda la luz y hsque el volch
si alguna palabra queda por decir
' Que venga el poeta y tome desayuno
y dt5 besos y haga espejos de cada pupila rota y amarilla
- Uii g l o b roto en las manos de un nifE0
un auto que se detiene
un hombre que muere
una mujer compra el pan
cinco hombre se mueren
una 'bibliotecirria hate ssshht
treinta hombres asesinados
un obrem se ammanga la camisa
cincuenta hombres ciesaparecih
una hoja cae de un 6rbol
el p t a da el Bltirno @to
sus amigos aiEllan copno una sirena
carnino al cementerio
y las cosas ahi se quedaron
espemdo que-sumano resucite
**p
a
r
a que e* @ob0parjar0
i$gitMeteando anno un feto de gom6n
en el espacio celeste
I

'. R&bara Mano, 1961: Tomado de Puzqdn, revista de
U~@*&,Escriitores
J6venes de Chile W 1 (Santiago,
+!$
dk 1979), pp.43-44.
4

r! ,

WALKING POR AQUI

Suceck que me canso de ser original
No quiero para mi tantos hmores

murihdome de pena por el dolor
Me duele todo
Francamenre me amsta mi sensibilidad
mi extraordinaria sensibilidad
Me duelen 10s dolores, las muelas
Me duele un dedo. tilh
me duelen dos, tot&,
y swede que me canso de ser original
Alejandm Perez. 1954. Tornado de Cuaderno de Pmsla.
Encuentm de Arte Joven. Santiago, septiernbre 1979.
FRAGMENT0 6

Camino por las calles festcpneadas de cafes y bates, ortadas
de bazares pequeflisimm, do& apenas cabe de pie un
dependiente libads. Aparto con la mano alas pmstitutas
j6venes que me sujelan del brazo, de 10s faldones. Escucho
diez canciones distintas y reparto mis liltimas momdas
entre 10s Yendedores de cancioneros,entre las cigarrcras y
borrachos. Un pentecostal de negro vocifera a voz en
[cnello,
enarbolando la biblia. Me mira con ojos llameantes y
[camino
por las calles festoneadas de cafds y bares, orladas de
bazares pequenisimos, en busca de un callej6n para
[ocultarme
a su mirada.
Jbrge Etcheverry, 1945: De El evasionisra. Poeirb
1968-1980. Canad&Ediciones Cordillera, 1381, p.d. .;<
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Silencio de quicn bajo d r o s silencios
que disipan: esboza
un gesto de sintonla; imaginate el sonid0
de este gesto humano. '
I

&ada sobre la que
nd! e$ mi"man0
pem puedo oir sin entender N una letra
la(eIlloci6nde esa mano que tiembla.
Son transparentes 10s cuerpos

,

y no hay indgnita: soy mi pastor

perdido en el reW me percibo de lejos
sintrizan.&en la noche blanca de v i l m s .

M e adivino transubstanciado en la maleza
multitud trasldcida
pura sintonfa en el silencio mi mente.
Ascensi6n de una mano sobre la que caen
10s *os
y iss panos.

*,

.AntonioGil. 1954. De Los fugares hubidos. Santia'-go. as Ediciones del omitomnco, s.f., p.47.
r

I

LATIRANA Il

Me cafa 1la cama msada de su madre
(la carna pegada a la pared del baflo)
me cai con vdos negros en ambds pechos
cada uno entrando a su capilia ardiente
yo s6y la hija de pene, un madre
c$hqtzidapor Diego Rodrfguez de Silva y VeMsquez
' EWcuerpo es una ssbana sobre otra ssbana
138'1

el largo de mis uAas del largo de rnis dedos
y mi cara de Dios en la cara de Dim
en su hoyo maquillado la cruz de luz:
la que se la esan pisando dede 1492
verse desdeel pensmiento
no est4 mils a c o l ( ~
m8s dl4 enterrado .
con todos mis dedos y mis dientes en la
yo soy Howard Hughes el estilista
me vole la virgen de mis piernas
habia pcnsado tanto en mi misma.
Diego Maquieira, 1953. Text0 no defiitivo que pasadid a integrar el libro La Tirana. Sanliago,T e m p s
Tacendi, 1983.
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Gonzalo Mufloz,-l%6. De Exit. Santiago, Edicioncs

con una fotocopia me he cubierto el rostro
un olor a amordam penetra mi nariz
-emsun pestilente pedazo de papel te digopem al parecer el papel no escucha mi rezongo
abro 10s ojos
10s muevo en varias direcciones

pem por todas partes hoja
imilgenes de la fofocopia

-emeomo una nube que no me deja ver el dia#mso, mientms las hagenes retenidas

se pasean esta vez no por mis pensamientos
d m que por mi mtro
vim -Rflexiono- me sientn
h t escuchado
~
todo lo que he dicho .

..

tfab entonces que mi pensamiento golpcC
.Ma quperHcie blanca 1 tersa
en ese momento ella me roba la idea
f ani mstm cubre la fotocapia
"-cuetpo inmundo me digo- mientras me lo saw
c

Antoniu Anhalo, 1958. Dc Extruiio t i p .

Roma,

1983, s.p.
ACTO

.

En nuda
propiedad
la verdad
desnuda
la pro
piedad
desta joven
que muda
se desnuda
de
verdad.
Juan Cameron, 1947. De Apuntes.. Valparaiso,
mciones del Cafe, 1981.(Cuaderhlo NO 11, p.8.
1

DUENA DEL AIRE

Resplandece
vcrgiienza fugitiva
promesa de ascendente sol
un miedo que rcsbala por 10s tcchos
Luz en las aceras del desperdicio
insomne llanto en el trayecto ciego
batcn alas las horas con un gimientc soplo
141

Vicufla, 1948. be Levadura del azar. Podmas
77. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1980, p.57.
2b
10s abjetos por 10s que se ve la
as, y el nervi0 6pdco es $610

LO$ GE$TOS DE OTRA VIDA

‘

en las aguas de la muerte
Lo dexto es que al wribir y, mas adn,
at m i n a r p las callejuelas de un poema,
uno se emuentra con rnuchos ,hntpaflehp
que vuelven hacia a W , dehta@ y
a
y que te gritan dede el otro lado de 1
que no hay &boles en las siguientes estrofas,
ni abrigo que pueda con 10s mpos de la muem
que caen y revientan sobre el cem del que avanza.
LO cierto es que la neck se empecina;
mas,yo llevo -cmo el pueblo10s gestos de otra vida,
yo canto un pals que va a m e r ,
por em sostengoen mis poemas la vida
de esa mano qbe se dza. Abra st!
que la llamarada de un &span,
por la tierra que soflamos, tambiCn es poesfa.

Jose Marfa Memet, 1957. De Le$ gesfes dune autre vi
Pdsie. Almson, Association Recherche et Culture,
1984, p.86.
’

lCIII1

Despertado de pronto kn sueflos lo of tras la
nock
“Oyc Zurita -me dijo- toma a tu mujer y a tu
hijo y te largas de inmediato”
No macanees -le repuse- dCjame donnir en p a ,
soflaba con unas montaflas que marchan.. .
“Olvida esas estupickces y apJrate - me urgi6no vas a creer que tienes todo el tiempo del
mundo. El Ruce se est4 acercanda”
Escdchame -cdntest& recuerda que ham mucho
ya que me tienes a la sombra, no intentaras ,

143
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I

8

&de
r. la que se

Chile"

.
.
'

Como la fuga de la mujer de Lot son mis dfas,
+ h b v i l y solitario ante la devastaci6n
la enredadera del jardln ha trepado en mi alma.

&j#o Mansilla, 1958. Poema ni&&.
'

t

LENGUA

paso extraflo, simplemente

bwun de oms sitios, la luz.

deck un mirn&co

Algo parecido a una tadntula manchada
& piinturn am1 conimb sabre un t r a p vie@,
Bruno Montane, 1957. Del libm inddito: El mrsktfn
Stevenson.
UNOS Y OTROS

Unos
cuelgan de su CNZ.
Otms
se la cuelgan
del cuello.

Claudio Bettoni, 1946. Tomado &la antologfa Ganymedeslb. Santiago, J3dicims Ganymedes, 1980, p.39.

BEKER 69

Por una mirada, un mundo
Por una caricia, un cielo
Por un polvito,
iAh! yo rn d que darla ' p r un polvito.

'

MauricioRedoles, 1953. De Motas para una contribuc
a un estudio rnaterialista sobre los hermosos y horripil
tes destellos #e la (cabrona) tensa calma. Budapest, Ediciones Cincuentenario, 1983, p.35.

.
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BABOSA
La babosa deja una huella, secreta
un hili110 de baba en el laberinto.
Fatal: el

. .. .

.

.

.

. ..

vela de hap Luis Madneg, 1942.

.

4 TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO Y UN3M

DE ONCES

dslda la continuidad de la. ausemia de&bieza
a deIas caremias y
considerandola perm
las ansiedades que se pelpetran cotidianamente
y el frIo sobre todo en especial o solo,
o el €docompleto en salchicK& con may
la sAbana sucia que cubre monstrumos ayunta
la escasez de radiacibn solar
(lo poco que alcanza a llegar a traves
carbono, el hum0 de chimeneas pastizales que se
[ queman en febvro cig
chimeneas tubos de escape tubos chimeneashpmo)
de la que tiene que atravesar adem&wa

esas violaciones y estupros
y las ondas
de radio en amplitud o frecuencia modulada
las largas y las cortas qndas
de radio de televisi6n o telex
las ondas que miten las antenas emisoras’
y las rcceptoras, que tambien reciben
esas ondas que la luz solar debe atravesar
l o inconcebiblementebanal y eficazmente hi
de lo que se radiodihnde y televe
lo opaco de las cristales
“color hum0 por dentro
10s oue cromatizan la luz lo e&&

de la,iasa de lug

I

a corresponder per cdpita, por cabeza

lo gachas que se encuenlran estas dltimas

(lo desigual de la tasa de luz de cabeza a cabeza)
lo sucio de la sAbana que lo cubre todo
’ o casi todo

oham

parece que como que hubiera que hacer
[alguna cosa.
Aunque cabe la posibilidad de que sea mejor
no hacer nada
nada hacia la izquierda ,
nada
hacia
i
la
derecha
nada hacia adelante tampoco, m k afin,
@xciWente. nada hacid adelanre -est6 18.ineRia
nada hacia at&, no se puede,
trate usted de nadar hacia at&, no se puede, la historia
no retrocede

R

’

.

- s s h la bayonetasde la histnriabajo las banderas de la historia
4la sanga en las bayonetas de la historia bajo las banderas
’ .
[de la histor.
cqagulada ya, reseca, mds Men, como yesca
#e sang= sobre las bayonetas de la histona bajo las
[banderas de la

-mirar el cielo
(nada hacia arriba; no pensar en escalar el cieio)
-tirase boca abajo, la mejilla pegada al suelo
o hundida en el
' barn
(no pensar en hundirse; no evitar hundirse)
al menos cabe la posibilidad de que eso fuera lo
parece que como que hubiera que hacer, la cosa aquefla
cabe la posibilidad de que eso fueq: alejarse de la acci6n
con las manos en 10s bolsillos
o con las manos tomadas a la espalda
o con las manos enlazadas en la nuca
o levantadas mirando el suelo
a patadas con las piedras
aplastando descuidadamente ,
eventuales caracoles cuncunas, lombrices o cuearachas
[distraidos-as?
-jamAs tomarAn venganza- ,
alejarse de la acci6n: irse kspacio a ninguna parte
p e s no hay don& irse
per0 hay que irse
-tal vez, dig0 yo, como que habrfa que irse -a Ringuna parte
441 vez haya M e esconderse, no 1
en todo cam seria precis0
no salir a la calle:
10s sujetos que en Paris rayaron las murallas de mayo
graficaron las palabras francesas que traducidas a1 idioma
[espaflol dicen:
1a/ acci6destUen/la/calle
y si hay qye alejarsc de la acci
seria inconsecuente,tomar una micro
tomar el metro, una liebre, un bus urban0 o
[ inkrurbano,
~

I
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tomar
bebias alcohdlicas o de’colao cafecitos

6

tl

habrfa que morirse de hambre, pienso
secarse en una esquina ptm EAeeummda o
>.

I

anla Marla podrh-ser1

[de Chile

@

-tendrildmiF Men vestidoaos asamom que adivinan el pensamientoo poco
elmsk

o dtas son esas tames

lmenoi

hasta la terraza, si es posible

wxma hacia arrih desde 10s espejos de agua

Znrar&en multiplicada por 10s vidrios que por fuera son

[espejos

ejm tw imagen cayendo de modo que tiz .no alcanzas a ver

[adentro
no Qes hpide velte des& dentro pasar volando en cafda
[libre
que pas6 un -1
y habrll un momento de silencio...1

d@n atjetad a usted del bram just0 a tiempo
alguien o alga, al@n robot, por ejemplo
y” ai@en -o @CJ- U a m d a una ambulancia
.&tpul Oit6fmo a un teMfono que llmd a una
[central que pasad
a otm tel$fom etdwra
1-

’

. ..-

habra una slrena o tal vez no, habril en tada cas0 un ’
de terania de choque tac/

un vac€o *
y un hueco para ti en una te
de B r u P
de un grupo cualquiera
y Sean cuales fueren 10s cuentos que te cuenten, desgraciado
la cuenta que te pasen
saldds del hospital clfnica o centm
[mddico
tarareando gracias a la vida
motivado por 10s avisos y consejos de la publicidad que nos
[ayude a vivir mejor
desde la radio o el televisor
que tanto habrAn contribuido a tu curaci6n
rumbo al local mils cercano
en que se pueda jugarle unas cartilla a la
a cambio de un templo donde sacrificarun
Polla Go1
gallo a Esculapio que ya no se usan esas cosas, pues hombre
para despuCs entreteltderse un rato mascando
chicle de un sabor predilecto
en la miquina de pinbol o pingpong electrd
.

0 sea que en resumen habrla que morirse sin alharaca
sin pthico cundiendo ni clinic0 pandiendo ni phico

[candi endo

I

menh*mda colplo un pedazo m k grande que el
('rnedio

asf co~noun candi masticable o un goyak
caramel0 bueno, de Serrano, o b o ,

#em muriendose,
murithdose sin aUaraca
murihdose.

LJra, 1949-1981. Tomado de La Bicicleta.
de la actividad ardstica, W 6. (Santiago
-abd 1980), pp.14-15.
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UNA MIRADA A tA P@a’IA DEL
SUR DE CHILE

Santiago y su centralism ahogan: su silencio pos- ,
terga y poco,mal y tarde se conwen las actividadesde
las proviricias. ReciCn, en noviembre, fue la sexta vez ,
que el Institufo Profesional de Osorno cobij6 y dio la
posibilidad dereunirse apoetas surefios. 63 piginas de .
una antologia de talleres, VI Encuenpo de Poetus del
Sur,como seiial de permanencia y para mstrar algo de
la poesia que se produce desde alli.
En 10s recitales destacaron los-j6venes miembos
de “Arih”, alumnos del PO,dirigidos por el profesor
Eduardo Castro.
Otro docente, Sergio Mansilla, chilote de origen,
avecindado en Osorno, es guia de un grupo de eshrdiantes secundarios. Poeta, 61 mismo, su libro, Nochc .
de ugw (Stgo., s.e., 1986), desde su tftulo evidencia
rasgos que parecen propios de cierto quehacer @tic0
sureAo que explicita su cercania de esa naturaleza: Sin
duda,l una curiosd postal donde todo se ve por denfro,
con primacia de descripcionesreaiizadas por un hablmte
personal que compara y personifica con (jexcesiva?) ,
. I
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frecuencia. En su quehacer, es visibleque Mansilla, de
campesino hijo, de agua hijo, lleva la irnpronta del tgller “Aumen”de Castro, que integddesde sus 17 afios,
en 1975 (cuando ambos recitn se iniciaban), y de su
Child natal. Ese grupo, posiblemente el m6s antiguo
c+s nwstra era post-golpe, se ha transformado en un
wdadero simbolo chilote y ha esparcido poetas por
casi tDdo el sur. Desde esa Cpoca sesiona regularmente
y publica (con menos frecuencia) unarevista y, mais espoddicamente, tn’pticos y libros con su sello editorial.
Co-dirigido en sus inicios, conducido ahora s610 por
Carlos Albert0 Trujillo, presente en Osorno con sus iiltimas realizaciones, las propias y aquCllas de sus alumno$del Lice0 PolitCcnico de Castro, reunidas en Prim m s Escritos.
En Los que no vemos debajo del agua (Stgo., Edibrhl Cambio, 1986), Trujillo muestra el desarrollo y
bvariedad de su trabajo: si bien la forma epigriimatica,
breve, concisa, no aparece con tanta frecuencia como
antes,algunos d&suspoemas todavia “cultivan” el imprevisto y el ingenio (no siempre tan agudos) en finales
que aorgan un nuevo sentido a la totalidad. Sus 4 librQs poetizan inquietudes existenciales, propias de todo ser humano. Las alusionescontingentes que pueden
reconocerse no impiden la trascendencia, ni exigen
pemanecer en un context0 determinado, ni en un espacioespecifico. En lenguaje llano, el poeta queen nurnemqgoportunic$adesasumelavoz colectiva de laprimera
p sona del plural, no se vanagloria.de sus cualidades:
A 0Y soy juez ni soy nadal Mds que un ser silencioso J
6013{,a cabeza gachal Sobre el largo cortejo de las
&qd Vagandobajo el cielol Corn un cansado buey
at$cmino. A1 reconocer su incapacidad de ver bajo
154
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elugua,el haslante manifiesta su conjjieiiiiiadlcsabe
limitado. Tal vezesta humildad le permite dirigirse directamente al “Sefid’en una s u a e de wacioncs dondelos ruegos se plantean con ironfa,humor y cicrtodesenfado.
Arraigado en Puerta Mpntt, tambiCn de Chit& eg
Nelson Navarro Cendoya y, en la antologfa osornitia;.
su poesia explicita novedosamente el enrairamiehtn
sureiio. A partir de una hierba miniiscula,per0 grandic
sa, se elabora y organiza una unidad en tres poemas ex
pansivos, como el aroma y el sabor de e m “cilantros”,
que se extienden creando un m3uzcdo de idgenes, personajes, presencias y lugares. M b all4 de las precisas
menciones a sitios, costumbres u oficios locales, se
genera una atm6sfera de colorido, movimiento y suge- ‘
rencias mGltiples, a1 entrecruzarselo concreto y lafantasfa, el recuerdo con lo visto, la descripci6n (casi) impersonal y las comparaciones (siempre referidas a ele- .
mentos naturales) junto al fluctuanterpaso del yo a1 hosotros, el apostr6fico ustedes o el vocativocasi himnico .
a Angeld.
Mario antreraspor su parte, orient6“Archipielago”
hace aiios, en Ancud. PorqMe no hay cronistas que espitran esta historia, seconstataba en su tercer y iiltimo
libro, Palabras para 10s dSm venideros (Ancud, Ed
ciones Atchipitlago, 1984), y este verso podrla consideraise una clave del logrado quehacer actual de Contreras que re-elabora escritos del “Descubrirnieqto” y
de la Conquista y 10s fusiona con situaciones del pr+
sente. Asf, la intertextualidad de “Lasprimeras palabrir !
se quem’a correcci6n y relevo de una (supuesta) ill1
sencia, por el camino de Ernest0 Cardenal y El Estr
cho Duabso, o de algunos chilenos eorno Clernenlc
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Riedematiii o Tomas Harris.
Si bieti 110refiere a la misma historia, soIicitada por
Contreras, Kana Maw'n de Clemnte Riedemanp
(Valdivia, Editorial Alborda, 1984X .sepens6 corn0
cr6nica diesa regibn, tierras de inapuches donde-laescwl&& malW vino de qfuera:l v i m de Espahl con
su esp& y su crut de hierrol vino de Alernunia y desp d s de lospropios chilenos. En esta obra existe, entonces, un cronista auto-denominado,asimismo,poeta,
que se otmga la grandiosa labor deorganizar el mundo
COR palabras, quien -tal como Ercilla-introduce referenciw auto-biogrificas. Para contar recurre y utiliza
eblenguajede vanadisimosqnodos en sus diversas normas y niveles, con c6digos distintos; con idiomas diferentes: salpica el espaAol de tkrminos y frases del maptrdungu, del ingl6, de1 alem8n. De acuerdo a lo expresado, en ocasiones re-elabora la sintqis, entonces
la ausencia de articulos produce el efecto fonCtico del
espaiiol hablado por el indigena o las incorrecciones
punatkales parecen propias de alguien que no se da a
entender en su idioma natal.
En su Diario de Navegacidn (Concepci6n, Cuadernos Surde Poesk, 1986), Tomas Harris parte de 10sdoamentos de Col6n, el Almirante, para transformarlos
-y&%plazarlosmuy lib& y creadorarnente, recordhM b s siempre. El viaje del espafiol v d a y a partir de
m m b s de calles, hateles o esquhas muy reales, se
en uni.ecorrido mental y figurado por la ciun, cuya iinagen se complementa con
e l a b d o y perceptible en Zonas de
(ConcepcXin, Cuadernos LAR, 1985), la priMicacidnde Harris.Si se piensa en el origen de .
pseda, melasorprendeque sea Gitadina (nos610en
.
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temitica) y mis pr6xima a una vertiente experimental:
junto a otros, el aula fue alumno de letras en la Univer-sidad penquista y allf pudo conocer la o h de Octavio
Paz, Derrida, Bataille, Genet, teorfa literaria, cr6nicas
y cartas dirigidas a la Corona imperial. Estas lecturas,
y las dcchilenos mis recientes, como Juan Luis Martinez, Zurita, Maquieira o Gonzalo Muiioz, se han
vuelto presencias silenciosas o explicitadas en 10s escritos de Harris,Carlos Decap, Carlos Cociaa y de
otros, menores en edad, como Sergio G6mez CI Egm
Mardones.
Y a la letra escrita se aiIade el impact0 del cine, la
mBsica, la televisian, la grifica: en t d o s y en Alexis
Figueroa, en especial, es palpable (y visible) el Mer
y el atractivo de 10s medios de comunicaci6n de masas,
asi en Vfrgenesdel SolInn Cabaret,poemario ganador
del concurso Casa de las Americas de La Habana, en
1985.Con formacih universitariaen filosoffa,Figueroa
no hmalseguido las misma trayectoria de 10s anteriores,
si bien han alternado y comparten muchos intereses y
obsesiones. “El escritor invita, cubrird todos 10s gastos, con auspicio de la Nasa and Kennel Club. Pasen
a escuchar nuestro folletin de propagando a leer el
prospecto del placer”: se dice, casi cuando la obra se
inaugura,con el tono y las f6rmulasde 10sanunciadores
de especticulos, dandounaposiblepistaparacomprenderla y haciendo oir una de esas voces y lenguajes m61tiples que se alternanen este textoqueparecedesplazarse
en su variedad: por el quiebre del sujeto, por el cambio
de lugar de emisi6n de la palabra, por la compleja acogida de hablas, personajes, referencias de imbitos dispares que no se restringen al literario.
Con personal singularidad, la obra de Egon Mardo157

nes, presente en Osmo, recupera la visualidad de
Figueroa y el poetiqr de Harris.La comjplejidad teqtuai de sus pwnb exige e ineiqhl,tsultoJ ojdcomo d
oldo, por su &.mvkh@ento y cercdtriia de 10s media
Muy aku&rnefi@ utiliza la repeticidn de ciertas
f6mulas, pipppias de filmaciones, para sepwar 10s
segmentbsckla unidad pdtica. Su “Diario de Muerte”
hay que vedo: en la antologia, una pQina reproduce
exacwente un fragment0del peri6dico con la noticia
es,c@tay la foto del rapto de un avibn, rnientras el revmnmuestra una hoja osduracon leyendasenmarcadas
en bta ,0, como si se intentara reproducir el contraste
b d n so dela p t a l l a con la sJa apagada. Allipuede
leers la psible frase del piloto con las variaciones de
una gerspectiva pdtica:

ts”

La cOSa b e que extraviamos el mmbo, mi capitan,
y nos esmllamos contra un cielomascope cenado de

[cruces

....................................
U

A LEJOS SOBRE ESOS AMANECERES DE

[FICCION

universidad no ha sidoel h i c o sitio
s se han desmollado y reunido en
zona abundan 10s talleres literarios
dimrial. El poeta Omar Lara, que
iti6 18 existencia del suista; de sus actos, de sus
eve la publicacich y
asimpulsan,cdaboran,
las ediciones Lctra
Mendma- apoyan a
2%

grupos...Y si en Concepcidnno existe una forma \inica
de enfrentarse a la poesia ni de elaborarla,tampocopodria hablarse de una oonstante en el poetizar del sur de
Chik nib nn p r q e c t ~p&tbo ertelusivo a a l p n o de
sus lugares ni a1conjunto.5610 un gre-jukio simplificadm seria afrmar que existe presminencia absoluta
del epigrama o que el iinico motivo deencadenante es
la naturaleza: como parte de la poesfa chiltna y c o r n
tods ella, la poesia que hoy se escribe en el sur de nuestro pais muestra modos diversos de dialogar con la
realidad y de expresarla.

Santiago, diciembre de 1987

Chile, dicen, fue inventado por un poema cuando el
s&%&
espaiiol don Alonso de Ercilla se ocup6 de ese
rethbtb tenitorio en La Aruucunu: la poesia como un
sftphlo de fundacih..Miis
. tarde, ayer, el simb6lico
s i h c i o d e un poeta: Pablo Neruda muere en 1973y sus
furmales sosl m6s que un homenaje personal, despiden
-a 6pwa de la historia del pais que se iba con la vioknciapdel bornbardm de La Moneda, casa de 10s pre&kknks. Un nuevo momento en la poesia chilena marcahdesaparici6n ffsicadeNeruda: su anteriorpresencia
) constante y suprema se apaga para
vasta obra en tradici6n, donde como la
ptepasados no es pret6ritO remoto, con
i: terreno dondeotros renuevan y hacen
.

1

sdel 11de septiembrede 1973:xepresiones,
liegue, temor, silencio, per0 una poesia ,
izo acata y da a conocer, denuncia, confirma
mumullos y calla elnomhre de sus (ya iniautmw; Seinejantes por testimonialw,
10s ma-

le0

-

nuscritos de prisioneros-politicos. Doblemente i n a - i
tos: por circular de mano en mano o en forma oral, y por
provenir y referirse a una (brutal)novedad, desconwidq
en Chile en esa magnitud. La poesia como &io de
comunicaci6n. comoelementounificador en 10scampos
de htenidos y en las prisiones, por la necesidad de manifestar, de expresarse: poemas que indican y seiialan
(y hasta aluden) a1contextodel que nacen. Poemas cuyo valor es registsar y rescatar del olvido. \
El exiliocomo otra actitudrepresiva: muchospoetas
parten y ldesperdigados en todo el mundo -m4s de sesenta ~610
en Europa-, contindan produciendo un trabajo
que se quiere y es parte de la literatura chilena.
Entre 10sp&cedentespermanecenen el pais: Nicandr
Parra, Eduardo Anguita, Enrique Lihn, Jorge Teiller,
Floridor Perez, Manuel Silva Acevedo,Jaime Quezada,
*
pdra 10s j6venes son antecesores necesarios.
Poco a poqo y sigilosos, 10s nuevos poetas se encuentran entre ellos y, en ocasiones, intereses comunes
10sacercan en grupos, asociaciones,talleres de barrios,
de ciudades, delugares de estudio. A diferencia de 10s
aiios 60, ahora el apoyo institucional de la universidad
se hace escaso: efecto de una nuevapolitica econ6mica
y de un modelo cultural en consecuencia, que se expresan en concepciones de la cultura, del m e y de sus productores, diversas de las anteriores, como distinto es d
sistema polftico imperarite. Per0 la universidad es lu- 1
gar de reuni6n y encuentros, y 10s estudiantes, futuros
literatoq hallan (conscientes o azarosos) guias en d e
terminados profesores: por el inter& hacia algunos enfoquesmetodolbgicos, por el estudio de ciertas obras o
autores como Severo Sarduy, Jacques Derrida, Julia. '
Kristeva, Georges Bataille, Octavio Pktz, Antonin

-
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de Torn& Harris).
volantes, hojas a mim6grafo,
blican pronto. Asociaciones liMrgen en una red que abarca suburbios y provincias.,
haas costosos, mds dificiles de imprimir, 10s libros Ilegan con mayor lentitud: nuevas editmiales se suman a
ks ya conocidas. Hay, todos estos sellos constituyen
unaamplia gama, con tirajes y distribuciones fluctuant& dgunos se concentran en la poesia o le dedican
colecciones. La inflaci6n de impresos a cuentas de autor p m c e sfntomadebna compulsiva necesidad de pu-blicar:jun modo de conjurar el omnipresente discurso
foficialcon la voz propia?, juna manera de transgredir
~ Q Bobstficulos a1 acceso piiblico a la palabra? Que en
se haeditadomucho mds que antaiioen
estostrece MOS
,’ perlodos sirnilares es innegable: el abaratamiento del
*et o la fotocopia y el notorio aumento de mhuinas
. multiplicadoras han colabrado a este crecimiento.
Ladifusi6n y circulaci6n de la poesia, siempre limi. @a,mdavfa s e e c e e n esteperiodo: casi inexistentes
am 10s lugeves don& dar a conocer las novedades, la
: dtica se ha vuelto exigua, la universidad se resiste a
. a q m r la cteaci6n actual, temen aniesgarse econ6mi. w t e las edimriales, encarecen su ya elevado precio
bt l k s p r e l lmpuesto al Valor Agregado y, en ocaB, el permiso p pvbiicar dcmoraba y hasta se
W i n algunas ediciones (como Mal de A m r , de
Hahn). Taxnbien se cornplica e1 proceso de re~

‘
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ce~ci6n‘d;e
h ab&d&’&p
y el peso del contexto,cuan
verse tdstimonio y denunci
de 10ssucesosacalladosp r
o cuando se le enfienta con un criterio reduccionista,
limitador de sus m6ltiples significaciones y sentidosa1
debilitar‘lapluricidad de la lengua por la hiperpolitizaci6n, visible en algunos sectores, el estudiantilespecialmente. Corn0 respuesta a este “horizonte de expec-‘
tivas”, abundantesescritos epigramiticos, carentes de
la fineza de 10s modelos pr6ximos: 10s epigramasantiguos de Ernest0 Cardenal y la ironia y el humor de NicanorParra. Per0existen, asimismo,excelentespoemas
de circunstancia o de tema politico que no confunden
lo ficil con el objetivopropuestoy, por las claves compartidas, tensan la “dial6ctica del autor y e1 lector”,
quien debe participar y comprender mecanismos, sugerencias, guiiios y hasta... el silencio.
Para facilitar el acceso a su trabajo, con frecuencia
el poeta se desplazayrecita sus propiosversos: algunos
absorben un estilo oral en la minima longitud y e1,empleo de un lenguaje llano. A veces, en otros, mis ex- ‘
perimentales, una entonaci6n declamatoria, plena de
emotividad, produce el efecto de aminorar la complejidad intrinseca. Ciertas musicalizaciones aumentan
10s ieceptores-oyentes en base a textos ya hechos o
concebidos como cancioltes, desde su inicio (cuando
Clemente Riedemann escribia para el d6o “Schwenke
y Nilo”).
Cercaniascon el teatro se dan por la representaci6n
del poemarioHojas de Parra (del hom6nimo Nicanor)
o a traves de Enrique Lihn o Gregory Cohen, psetasdramaturgos,tambien actoressobre el escenario. Habi,
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tuaI es en esta Cpoca el contact0 de la poesia o de sus
autores con las artes pldsticas: en diseiios de obras, videos y acciones de arte: algunas ideadas en corns
dencia con el p m a son un intentode tm
mite.ftnpuesto por la pagina Q el WXO,
nuey&eserito en el cielo-",Nueva York-junio 1982,
de RalEl Zusita. La tipmtehcia ne'gra y rfgida de La
PoeslaChiha, de Juan Luis Martinez, constituida y
c l a u l r d e n unacaja-ataiidqueestalla en obra abierta
la lsctura, &no p&a delatar este encierro ya en
787 Pintores y dibujantesilustran ointerpretan obras
imr con su iropio discurso gdfico, y la' palabra
. mmplementa la imagen cuandoLihn presenta a Roser
' Bru, Eugenio Dittborn oPatricia Israel; Zuritaintroduce
a 8 ~ Downey,
0
o Gonzglo Muiioz, Diamela Eltit, Eum a Brit0 y Zurita Re unen a Lotty Rosenfeld.
Vinculosdimctos con la narrativa mantiene Enrique
Lihn, quien publicadof;novelas, mientras JosC Donoso
dfi E) c;onoc;er Poemas de un novelista, y Lumpbrica de
k #auradot'a Diameh Eltit, no p e d e distanciarse de
*as
accionesde arte ni de la preferencia poCtica mhs
rpph~Sta.

h poetas mayores contin6an en este tiempo su

das como la censura y su efecto inmediato, la autocensura.
Con loa aiios, 10sjdvenes ~e aproximan y renuevan
las vertientesconocidasdel panoramaliterdo chileno,
hasta cerca de 1980 constituyen la norma dominante.
M8s tarde, Juan Luis Martinez, Zurita, Gonzalo Muiioz, Diego Maquieira, Antonio Gil, Soledad Fariiia,
entre otros, exponen su draistico deseo de separarse e
innovar, en producciones que evidencian mayor preocupacidn por la novedad formal y menos cunfianzaen
la transparencia de la: palabra. Tal vez un encogido
espaciopcblico, de debate escaso, o el desconocimiento y ausencia de varios poetas, volvi6 descalificadoras
ciertas declaraciones y actitucks: sin ducla, cada tendencia absorbe y transforma tradiciones diferentes,
per0 i y si nos hallkamos ante el efectivo corte de una
nueva y divergente sensibilidad?Por ahora se trata de
un paso m8s en la “tradici6n de la ruptura” que, en el
tenitorio de la poesia chilena contemporhea, han
marcado la Mistral, Huidobro, De Rokha, Neruda,
Rosamel del Valle, Humberto Diaz-Casanueva, Parra
o Gonzalo Rojas.
Sobre 61mismo, sobre el discurso o sobre el Ambit0
exterior -cercano o imaginado- vuelca Su mirada el hablante. Par logeneral, la primerapersonaesrestringida
y no posee conocimientosni facultadesextraordinanas,
salvo cuando se presenta un yo semejante a un gufa e
poemas con una cargakpolitica m8s evidente.
En ocasiones, el hablante persigue su identidad y se
bwsca en continuosreflejos, en repetidos ecos, a traves
de diversasmiscaras, pero la despersonalizacidnpuede
desintegrarlopor la gran movilidad y el constante equivoco del juego de espejos, escenarios,maquillajes, disI

165

~

rraces, frecuentes ea escritos que integran la violencia
cotidiana a1 discurso rnismo donde no es s.610 explicit&
menci6n sigQqFe puykpwibirse en q
. sinta;cticast.3@wesfon&icw,jue
desplazamkntosde significadqq: deck r u b de ung voz
que se pronuncia sin acatar 6r&nes en el cambio de
persona grmaticat,-lir indeterminaCi6n sexual por el
contipuo trwlado del masculino a1 femenino, y viceversa; wr la rapidez de su mirada, por el soslays, para
exprewse. Obsesivasrepeticionesasemejarfanla obra
a un gajimpseste, a un borrador corregido con constancra,
’
El espacio referido y aiiorado como el lugar de la
infamia se vuelve mitic0 en poemas no distahtes de la
poeshhicade JorgeTeiller,y unapoesiamispersonal,
de circunstancias habituales, nace del contact0 (real o
nostillgico) con la naturalem. Distinto-es el ingreso de
ados por nombres reconocibles, y exisos, recrean el paisaje que despuCspodrh
) a partir de la literatura.
Una pwsia citadina se tealiza y produce “en” el tex.to urbano convertido en soporte de una obra que altera
el paisaje institucional.La urbeatrae y algunosescritos,
perm@Ies a su entorno, deja cbnsfamia de ella, de
modDg muy diverma’.
Y ‘adcomola redidad utbana ha perdido su centro,
TO. lo p e e , y parece desplazarse en su
la acogida de lenguajesde diversosniveles y odggems (modismos, discurso oficial y de la autoridad,vtm@oshdgenas, ckilonismos, t&tn&os cien-
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tificos, expresionesreligiosas), pore1quiebre del sujeto
y cambio del Sugar de emis& de kpdtEha o por la
apertura de un e d t o que@ere pmhngtme hacia-lugares de idihtico wmbre af refhnte, lugares ficticios
don& puede p m y w m e una utopia.
Hay obras que elaboran persanajes: el Cdsm de Elqui(Parra),La.Tirana(Maquieira),GerasdodePok~pier
(Lihn), Luis XIV (Pado de Jolly), Jean Tardieu (Juan
Luis Martinez). Figuras hist6ricas o fingidas, actuaks
o Qe 6pocas anteriores, personalidades Q f i s m d a s
modestas, pueden ser partavoces y predicadores de IQS
males de hoy y sus carencias -lindanes, algunas, can la
patologfa-, podrian reflejar 10s defectos ambientales o
un estadode desmedro,inherente a lacondici6n humma.
Si ciertos apelativos recuerdan a personas o imllgenes
"reales" es simple coincidencia: estamos frente a construcciones inveatadas, tal como.esos espacios mentales que Zurita, Gil o Carlos Cociiia han llamado "el
desierto de Atacama", "CanchaRayada" o "la Cruz del
-Sur".
Preguntllndose sobre el lenguaje y la
poder, su funci6n, el papel a cumplir, el inter& del soporte, seentabla un cuestionamiento y una i n t m g a c i h
de la literatura vuelta sobre ella misma. A veces, el aspecto exterior (y hasta alglin titulo: La novela chilena,
de Juan Luis Martinez) vuelve diificil aplicar el estricto
r6tulodel "gCnero" (lirico):estamovilidad del discurso 1
transformado demuestra la falta de apego a la apariencia
y la opci6n por el rgto que no implicael corte en versos
ni en estrofai ni obliga a1 us0 de larima (pocoutilizada,
salvo en senetos de gran maestria de buenos conme-'
d m s de cima literatura espafiola,coma Hahn y Miguel .
Vimiia), El texm no es UD prodwcto finito, es una pro'
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dur~ci6n,un espacio polistmico donde autor y lector se
incorporan a la 16gicadelsignificante y de la contradie
ci6n. Y en el campo textual dialoga ese sujeto doble
con el tejido de eitas del corpus literario anterior y reciente: expresa o tkita, la intertextualidad se dacuando
se reactualizan y reelaboran documentos de 10s conquistadores espaiioles; cuando a 10s clisCs, frases-he
chas o lugares comunes se les invierte el sentido y se
transforman en reveladores de aspectos ocultos y
ocultados; cuando se aluden e integran versos, titulos
o nombres de autores actuales o ya clilsicos, chilenos o
extranjeros; cuando tiempos, lugares, personajes, de
distintos mo-mentos y culturas se funden; o cuando la
“ofensiva tecnol6gica” y la percepci6n y acceso de
nuevos medios audiovisuales se incorporan a la poesia
en sus procedimientos. Los juegos video, losflippers,
la publicidad, la historieta, el video clip, la televMn,
“Lanaranja mecdnica”y “Brazi1”y otros filmes, tienen
su eco en la rapidez del verso, ciertas imilgenes, palabras, sonidos onomatoptyicos.
En el exterior, en un context0 diferente, poetas chilenos producen pn quehacer rico y polif6nico que desmiente el error simplista de su iinico carilcter instrumental,detenido en el tiernpoy centrad0 en la denuncia.
S)scenas de autores profundizan y continiian su obra o
~~Pe,ician
acogiendo m a s artes, otras literaturas, otras
hliciad6s. Hace algunos aiios comienza el regreso:
Muntealegre, desde Francia; Gonzalo Rojas y
Chsanueva, desde Bstados Unidos; b a r Lara y
uel Vicuna, desde Espaiia; Sergio Mufioz, desde
#Wan&, GonzaloMillan y Nah N6mez, desde CanadB;
- plgauricio RedolCs, desde Inglaterra. Una enconada po.se entabla entre 10s rupturistas temtoriales y
*
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y “el virus/ de la verborragia,el silencio’a, ha respondid0
con la vitalidad de un espacio bullente de voces y c6digos miiltiples y diversos.

.

. .

citas correspondina 10s poemas “Losheli&tcros”, de ., L
Erick Polhammer; “En un lugarque nddieseimagina”,dc Manuel . -.
SilvaAcevedo, y a“Vacuna”,de GonzaloM i l k ,reQ&Livatnerite.
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ENFOQUES A
GABRIELA MISTRAL

CONOCIENDO A
GABRIELA MISTRAL’.

Partiendo de la comprensi6n m8s o menos ddoxmada de un sector de la poesia de Gabriela Mistrai, se’ha
querido dar una imagen de su persona: generalme
vemos a la Mistral como amante dolorida, lloro
despxhada por la indiferencia y la muerte del amado.
Esta visi6n es -aproximadamente- laque se desprendc
de 10s poemas amorosos deDesoZucidn, en especial de
aquCllos agrupados en “Dolor”, ordenados como una
historia de amor que se desarrolla entre “El encuentro”
y “Palabras serenas”. Los observadores de esta obra
creyeron,oquisieron,ver en estos desgarradoresescrims .
la histaria real vivida m6s que por Gabriela Mistral, pot’
Lucila Godoy.
~ Q uhacia
t
posible esta confusi6n? En esa 6poca,
casi toda explicaci6n literaria se practicaba muy ligada
a la vida de 10s autores. A 10s criticos les costaba corn-

* Este d c b l o iba a ser el pr6logo de una antdogl, dirigie
a j6venes. que pensaba publicam en Europa, y que contaba con
urn extensa bibliogafiTcrltica. Por esta raz6n, c a r e de notas.
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prender que la obra de arte re-produce un universo que
posee sus propias leyes, a p e w que este mundo puede
partir de antecedentes biogdficos o conqcidos por el
autor 0, por el contrario, puede responder absolutamente a su imaginaci611, o combinar unos y otros.
Era verdadero que Lucila Godoy Alcayaga, a 10s
dieciocho aiios -en 1907- cuando enseiiaba en La Cantera, habfa conocido a Romelio Ureta con quien habia
mantenido una cortarelaci6n amorosa. En k909, a1 suicidarse este, por razones de dinero, entre sus ropas se encontr6 una tarjeta que Lucila le habia enviado. De
este hecho surgi6 la leyendu que algunos vieron confirmada en 10s poemas de Desolucidn que se sitlian, especialmente, entre “Lossonetos de la muerte” y “Canciones en el mar”
La cdtica de entonces no comprendid que la v02
que aparecfa en estos poemas, aunque se tratara de un
yo, no era la expresi6n autobiogriificade Lucila Godoy
sin0 que Gabriela Mistral, intencional y concientemente, habia creado un ente pdtico ficticio, que formaba parte de una objetividad m& amplia, construida
y elaborada a traves del lenguaje: mundo pdtico que
puede asemejarse o no a1 mundo vivid0 por el productorliterarioy que, en el cas0 de la Mistral, cuando tenfa
una base autobiogrKica, con casi absoluta certeza
habia nacido de situaciones amorosas diversas que, en
Desolucidn, aparecfan fusionadas y enlazadas posiblemente, tambien, con otros sucesos imaginados. Desp u 6 de conocerde estos poemas, Gabriela Mistral
pad, entonces, a adquirir todas las caracterfsticas
humanas que las figuras pdticas de Desolucidn poseian y expresaban.
Per0 6sta noes la Gniea imagen de la Mistral que ha

.
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circulado, aunque, quiz&esta segunda sea productode
la anterior ya que, cuaado no la vemos como la amante
resentida y amarga, la imaginamos rodeada de chicos
que cantan sus mndas o recitan SWpoemas. Dolida por
su fracas0 amomso, se nos dice que Gabriela b u s 6
consuelo en 10s nifios a 10s que se consagr6 en su vi&
de maestra, y a 10sque se dedicd componiendomuchas
de sus obras pdticas en prosa y en verso. Es cierto que
una de las preocupaciones de la Mistral fue la infancia
y que quiso sup& en-parte,el vacio que existfa en la literatura infantil y trat6 de producir obras que f u e m
dtiles a 10s niiios, per0 Gabriela Mistral como ser humano es mds que la amante doliente..., y tampoco su
obra puede ser reducida a su poesia amorosa y a su
poesia o pmsa infantil.
Estas incomprensiones no son casuales. Nacen, par
una parte, del desconocimiento de la totalidad de la
producci6n mistraliana y, por otra, de un interesado
cercenamiento que la ideologia dominante ha querido
imponer a las personalidades miis relevantes de nuestra
‘cuhura.La clase dominante, poseedora de todos 10scanales para transmitir las idgenes que m& le convienen
a su supervivencia, utiliz6 -en el cas0 de la Mistral- todo el aparato educativo para moldear y difundir una figura mistraliana ajena a1momento hist6rico que le toe6
vivir, y despreocupada de la multitud de’inquietudes
sociales frente a las que Gabriela no vacild en comprometerse con juicios o actuaciones.
En las escuelas chilenas nunca se enseA6que lapoetisa se habia pronunciado contra el gobierno m i l i t d e
Carlos Ibaiiez del Campo (1927-1931). $upimos, alguna vez, 10s estudiantes chilenos que cuando ella se
neg6 akpresentar este rdgimen, como embrtjadora en
177
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Centroam&ica, y, adem&, manifest6 su desacuerdo
piiblicamente, fue privada represivamentede sujubilaci6n, iinica erm-uikif*que tenia,pamvi+? N6,a la
burguesia, siampdispuesta a defender sus inereses
con resoluciones de fwiza, no le mnviene mostrarla
como urn pddariadecididade“lavidaconstitucional
de C&ik que es el mayor de nuestros decoros”.
Fkm Gabriela no s610 se manifest6 contra 10s regimen= militares (ver “No creo en la mano milit&”) sino, tambien, fueexpresaenemiga del nacismo (ver “El
otrodesastrealemiin”)y del fascism0(“diablofascista”
-seg6n sus palabras). Esta oposici6n le signific6 que
Mussolini no la aceptara como C6nsul en Italia. Tampoco la Misfral permaneci6 indiferente ante el franquismo, y su simpatiapor 10s republicanos no se limit6
a declaraciones;cuando, en 1938,publica Tala, su tercer libro de poemas, cedi6 sus derechos de autor a 10s
niiiosvascosque habian perdido sus hogares a causa de
la Guerra Civil.
Estamultitudde intereses humanitariosy dejusticia
convierten a Gabriela Mistral en una convencida pacifists (ver “Lapalabra maldita”) que se opone a guerras
con e.j6rcitwy aguerrasfrfas. Hacia 10s aiios cincuenta,
cuandoejercia como C6nsul en Italia, recibi6 la orden
del gobierno de Gonzhlez Videla de no aceptar al Neruda perseguido que habia sido desaforadocomo Senadsr. “ i Q d poco me conocen! Me hubiera muerto
cedndole la puerta de mi casa a1amigo, a1d s grande
poeta del habla hispana y, por bltimo, a un chileno
perseguido. Yo fui perseguida jY c6mo!”, confesd
despuCs de rebelarse y desobedecer el mandato.
Estas paskiones asumidas por Gabriela -que ram
vez se reqwd.m+IamuestFancomo una mujer
’
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livargorque, a su p a c e r , en la unidadlatinoamericana,
en la defensa de nuestra identidad cultural, de nnestra
lengua y tierra propias, teniamos la h i c a defensccontra el imperialism0 extranjero.
Estas inquietudesse hacen mAs explicitzken su prosa periodistica o epistolar, per0 tambih se manifiestan
en su poesia: en ei grit0 de alerta frente a la pobreza
infantil (“Piececitos”, “Manitas”), en larebeli6n contra
la indiferencia y la falta de compromiso (“A1 oido de
Cristo”), en la solidaridad con las minodas y 10s perseguidos (“Emigrada judia”, “La huella”), en su conciencia americana (“Sol del Tr6pico” y 10s poemas que
aparecen en “Am&rica”,de Tala), en el respeto y reconocimiento del trabajo manual (“Leiiador”,” Manos de
obreras”)

1
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A partir de Desolacidn, primera obra mistraliana,
publicada en Nueva York, en 1922, por iniciativa d d
profesor espaiiol Federico de Onis, se manifwtmon
dos caracteristicas formales que se mantenddn en sus
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atros tres libros, publicados durante su vida. Estas
constantes son: 1) 10s cuatro titulos -DesbZucidn,Ter-

I’

1’

nura,Talay tagar- correspondena sustantivosqueno
,est6n determinados por articulos. Se logra, ’as€,un car8cter d s abstracto, un sentido d s general debido a
la falta de concreci6n. La ausencia & articulo ante el
sustarrtivo se transform6, por lo demhs, en una de las
caracferisticas del estilo mistraliho. 2) Todos sus libros aparecen divididos ensecciones que, bajo un mismo titulo, agrupan un nlimero variable de poemas que
serelacionan entre si, respondiendo,por diversasrazoRes, al nombre comiin.
De las mliltiples motivacionespdticas de Gabriela
Mistral surge, y se concretiza, una rica y variada obra
’dediferentesformas, tonos y actitudes. A pesar de su
diversidad,’tantosu poesia como su prosaesthn efilazadas por h a unidad que obedece a la comprensi6nreligiosa con que la poetisa se enfienta a la existencia.
Desde muy joven, Gabriela entra en’contacto con la
rdigibn a travCs de la lectura de la Biblia y del catolicismo. DespuCs, hacia sus dieciocho aiios, se interesa
por la teosofia y pasa por etapas, a lo largo de toda su
vi&, en que se aleja o se acerca del cristianismo, atraida por el budismo y las filosofias y religiones orientales. Vive periodosde crisismisticas ode luchasreligiosas tan acentuadas que sufre enormemente. Todo esto
Ia determinaen su modo de mirar el amor, de comprendqr la vida, la muerte y 10shombres. Incluso en su concepcibn de la obra de me, de la literatura, de la poesfa
y del poeta esth presentes su espiritualismoe idealismo (ver “DecBlogo del artista”). Asf, en una de sus
wrtas a ,MagallanesMoure, afinna: “Obsemar6 usted
Por akl las dos cosas que pugnan en mf: el amor a la
180
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Irma y el amor a la idea. Este me ha vencido, y a d
prsfsro mi “Himno al drbol”, que es un serm6n rimado, la exposici6n de mi ideal de perfecci6n, a mi
“Angel ~uardkh“y otras cosas find”.
Para ella, al mor soxi inherentes la dulzura y el .
dolor, porque si amar embellece y hace olvidar el mal,
tambi6n hace recordar frecuentemente las limitaciones
humanas. Sin embargo, considera que existe un amor
rnenos efimero que el amor de la p m j a humana: el
amor materw, el amor filial, el amor al niiio.
El amormaternal, segiin Gabriela,estA m8spr6ximo
a laperfeccidn porque 10sniiios, por su pureza, estdan
mils cerca de la ctivinidad. El amor hacia 10s niiios ten.
drla, ademhs, el m6rito de hacer olvidar la soledad que
vive cotidiana y habitualmerite el ser humano. A la fugacidad de la plenitud, al t6xmino de la vida, que el
amor Carnal hace siemprepresente, la Mistral opone el
amor filial por considerarlo m6s trascendente y dura.
dero. De la obra mistraliana se desprende, entonces,
que la maternidad triunfa sobre la rnuerte porque “la
santidad de la vida comienza en la maternidad, la cud
,por lo tanto, sagrada” CPoemas de la madm mils .
ste”).
Gabriela Mistral piensa que en la matemidad “marial” o “espiritual”, la madre que armlla y mece a1
hijo con su canto, no hace mais que repraducir el ritmo
del universo, y dice: “Nohay ntmo m6s suave, entre 10s
cien rihnos, derramados por el primer miisico, que ese
de tu mecedora, madre, y las cosas plilcidas que hay en
mi alma se cuajaron con ese vaivCn de tus brazos y tus
rodillas” (“Recuerdo de la madre,ausente”). A su parecer, la naturaleza se comportaria con el niiio como
una madre cobijadoraque debe evitarle y prevenhle 10s
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peligros del mundo.
Para la M i d , a
1SeP h*-dlo
tenpoeta
liim
ea
un
dria accesg II ks pqrec
fensor de his im6genes r=n fuga” que’‘resucitmA a otros
y a simismopeleandocontra su pmpia muerte a fuerza
de memQria empecinada”,entonces Gabriela Mistral
toma loque juzga representacionesde seres y cosas y
lee fija mediante la escritura.
Sintiendola necesidad de “ir pintandocon filial ter. nwa, sierra a sierra y do a do,la tierra de milagro sobre
la cud caminamos” para suplir la carencia de la des.. .
e c i h “en verdad y belleza [de] nuestro paisaje amerieano“, la Mistral intenta mostrar rasgos permanentes
,
emtroducirseen lasque sedanesencias de la naturaleza
americana. Ad, el sol, la cordillera, son considerados
enbodosuesplendorcomodivinidadesy son enfrentados
c#n una actitud religiosa.
. ~n10selementosnaturales&n 10svegetales, en 10s
anides0en losobjetosmericanos, sequierepenetrar
en mestrai&nridad. Adeds, aisladoso en su conjunto,
e ; l l son
~ ~ vistos por la Mistral, como una unidn definimria mtre 10s habitantes de Am6rica. El llamado que
ella lanza a 10sj6venes para cultivar esta “otra forma de
ptrjotisrno”, parece haber sidoescuchado por Neruda
que lo habrfa concretado, entre otros poemas, en “Altumsde m c h u Picchu”. La diferencia entre las obras
00s dos grades autores obedece, en gran medida,
comprensionesde larealidadque se expresan
. ea @ c&xxqci6n-p&tica de cada uno y en su actitud
al mundo.
a

+

. - . GabrikliMistral, explic6 en

algunos versos, o en
c(rmplemsi el significadoquepara ella tenia el
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quehacer p5tico (ver “La flor del aire”,“Sonetos de la
poda”, “La contadora’3, otorghdole importancia a1
“cotidianismo”, que muestra en parte de su poesia,
don& no existe la vdomci6n, que ya se habfa hecho
tradieional, de ciertos temas po6ticos en perjuicio de
aquCllos “sin trascendencia de tono ni de forma”.
Sus distintas opciones y prefekncias humanas y literarias, su o b y actitudes, evidencian que el significad0 que se le di6 a Gabriela Mistral y a su quehmcer
fue limitado y err6neo. Es necesario, entonces, volver
a mhar su trabajo y sp persona desde la vasta producci6n mistraliana donde se manifiesta la comprensi6n
religiqsa de la existencia que la Mistral posee y que
explica su perpetua bdsqueda de trascendencia. Pero,
al mismo tiempo, su propia obra obliga a considerar
una comprensi6n cristiana, y.casi evangClica, que la
hace intererne por 10s seres indefensos, por “10s
grandes asuntos humanos: la justicia social, el trabajo,
la naturaleza”, que la hacen comprometerse y pronunciarse por la soluci6n de 10s problemas cotidianos del
hombre de su Cpoca y por las inquietudes del hombre
contemporheo.
1979
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Duranteeste liltimo tiempo, aproximadamentedede
mediados de 1978, se han editadam Chile ,variaspublicaciones de la prosa de Gabriela Mistral. Salvo Materias, seleccionaday prologada por Alfonso Calddn,
publicada por Editorial Univesitaria, todas las owasantologias han aparecido bajo el sello de la Editorial
An&& Bello, organism0 estatal que pertenece a la
Editorial Jurfdica de Chile. Sus titulos son: Cartas de
amor de Gabriela Mistral, recogida y prologada
SergioFernhdez Larrah; Prosa religiosade Gabr
Mistrai, escogida por Luis Vargas Saavedra, y
obras recopiladas por Roque Estebanharpa: Gubrida
anda por el mundo... y Gabriela piensa en ...
“El ‘boom’ dela Mistral est6 apenas cornenzandp”,
a f m a Enrique Lafourcadel. Es just0 y natural que 4a
obra de Gabriela Mistral se conozcaen toda su amplitud
y que su desperdigada prosa se haga m8s acbesiMe,pero’no de# de llamar la atencidn este slibito interhofiEl Mercurio. 31 de Diciembre de 1978, cuerpo E, p4g.l.
.
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is&. Estas dudas surgen prque na&e duida que
de las primeras acciones de la Juntqde Qobien~r,
e bor~grel nombre y la funcibn del “Edificio de la
Cultura ‘Gabriela Mistral”’. El &@menmilitar, tan pometiiforas, realizaba con este acto un
lo de la destrucci6n de la cultura chilena.
tenida, con el golpe de estado, su producci6n de
evoliimenes, mesesdesputsrecomienza
la “Editora Nacional QuimantVcon el
mevo nombre de “Gabriela Mistral”. Su orientaci6n
*.‘responde,entonces, a la politica econ6mica de las aumridades militares: se publican escasos titulos de re. ducidos tirajes. Al’pocotiempo, el establecimiento se
m a t a a1 mejor postor -privado, por supuesto- que se
. &ica a la fabricaci6n de material de escritorio.
-Ham unos aiios, la publicaci6n de las Obras complerus de Vicente Huidobro, por Editorial Andrds BeUio, se utiliz6 como pretext0 para oponerel nombre de
este &ranpoeta chileno al de Neruda. Lo tgismo estiin
?ratandode hacer ahora con Gabriela Mistral porque el
oficialismoes incap= de comprender que estos escritoreis no se oponen. Por el contrario, sus obras se corn-plementan porque muestran, desde distintas perspectsYae, larealidad (pdtica) chilena. Ademais, la Mistral,
N m d a o Huidob, como todos 10s grandes mistas
nzy$onales, pertenecen s610 al pammonio del pueblo
4cWmm,que la dictaduramo representa ni puede repreLadificultad para accederdesde la lejania del exilio
la obras.ya mencionadas, limita nuestro intento de
~omprensidnsolamente a dos de ellas: Cartasde Amor
*

‘

-
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de Gabriela Mistral y Materias 3, que por su diferencia son,pmbablemente, buenos puntos de referencia
para cOmenzar a acercarse a la variada prosa mistralina.
Distintos objetivos SB proponen 10s antologadores
que seleccionan, a su vez, materialesdiferentescon actirudes diversas. SergioFernhdez L d n saca a la luz
algunos escritos personales de la poetisa en un intento
de mostraf parte de su vida. Alfonso Calderdn, por su
parte, realiza un trabajo de investigacidn y bbsqueda en
miiltiples publicaciones -desgraciadamente ram vez
mencionadas-, para reunir algunas crdnicas entre 10s
cientos de d c u l o s que Gabriela quiso dar a conocer y
publicar.
El larguisimo prdlogo de Sergio Fernhdez Larrafn
ocupa casi tantas paginas como las cartasde Lucila Godoy, y no agrega nada al conocimiento de la poetisa
porque se limita a glosar o unir trozos de poemas en un
intento absurd0 de ilustrar la vida de la Mistral con su
poesfa. Esta introduccidn se reduce a repetir largos pBrrafos de diferentes criticos de Gabriela Mistral (casi
nunca 10s mejores) y -lo que es peor- a prosificar sus
versos y a reescribir o copiar fragmentos de las carta~
que el lector va a encontrarpocaspaginas mBs adelante:
Este prefacio, mas que dar a conocer a la Mistral,
sirve para conocer a1 prologuista: su preocupacih por
-

Sergio Femhdez Larraln: Carras de Amor de Gabriela
Mistral. Introducci6n, recopilaci6n, iconograffa y notas de Sergio Femandez Larraln.’Santiago, Editorial Andrh Bello, 1978.
243 pilgs.
Gabriela Mistfal: Materias.Seleccidny pr61ogo de Alfonso
Caldedn. Santiago, Editorial Universitaria, 1978. 4 12 ptgs.
(Cormorh-Letras de America).
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rescatar (iinventar?) 10s
10s hombres qmh&a
r6s de FerniWez Lourafn por vdorar unr“aristocracia
colonial y aidla”. Probablemente, si conociera la opiN6n de bol escritmtsobre los conquistadores espaiioles4,
no hubiera p d o tkmpo en descubrir ancestros que
a la poetisa no le interesmn nunca.
En unade susopiniones tanpersonales,comparando
a Neruda y la Mistral, Fernhdez seiiala: “De alli que
a dif-cia
de Neruda, que navega en la superficie de
lascosas,Gabrielanoslamuestrasubspecieaeternitatis,
inmmziales e intangibles...”, jestari pensando el prologuista en las frivolas “Alturas de Macchu Picchu” o
en la absmcta Incitacidn a1 nixonicidio y alabanza de
la revohcidn chilena? NO recuerda, acaso, que la
Mistral titul6 una de las secciones de Tala con el incorpdreo -nombrede “Matmias “?
-el
prologuista no &lo es descuidadoen sus opiniones personales, sin0 que, a veces, olvida que ciertos
juicios de Gabriela Mistral se oponen radicalmente al
dgiaen que 61 defiende Lqud P&R
argumentar ante
los cenmres del gobierno cuando citando un ‘fRecado”
mistralianoafhmaque“1avidaconstitucionaldeChile...
es el mayor de nuestros decoros...”?
Si l
a Cartas de m r se centran, en su mayoria, en
la intimidad de la poetisa, cuya mirada se dirige a si
misma y a su relaci6n amorosa, que expresa para ella
4‘i...
egMo1es linajudos y soberbiosque Ilamkn a 10sindios
raza inferior, p e x c u s a r la explotaci6nperversaquedeellos hacfan”. (“DonVasco de Quiroga”,en GabrietaMistral en Mkxico.
Premio Ndbel de Literatura. Biografia y antologfapor Guillermo
L a g o s C m , Mdxico, SecretarbdeEducacicSnP$blica, 1945.
(Biblioteca ESlclcloptWca Popular, N.o 87). p4g. 71.
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y sus amados; en Materias, Gabriela Mistral se sitlia
frente a1 mundo, a 10sdiferentes seres y objetos en un

intento de comprenderlos y descubrirlos. La poetisa,
entonces, expresa, para ella y muchos otros, su contemplacibn d e w mundo exterior que incorpora e interioriza por el actode la escritura. A1acercarse alas diferentes“materias”, la Mistral realiza, tambibp, un acto
de amor, de apropiaci611, pues a su entender: “el poeta
lirico es un defensor de las imageries en fuga” que “resucitari4a otros y a simismo, peleando contra su propia
muerte a fuerza de memoria empecinada...”.
En infatigable epistolario, Gabriela se comudc

a1poeta chilenoManuel MagallanesMoure, entrefine
de 1914 y 1921.

y novalen por simismos. Avanzan en un

culpas.
Para la Mistral, todo hombre nace manchado,

“Introduccibn”, op.cit. ,pAg. 22.

-

Lucila asumeuna vida dificil: comienza a trabajar a
10s quince afios para ayudar a mantener a su madre.
Desde esa &poca,se concibe como una mujer experio meiana. ~ansacia,se siente c1e~l.0mentad&a ~ a una
tada
tmte mq una p~derosamala suertdimposiblgde veneer. Se mira pobre, fea, ruda, determinada
i&Wwfaltas,y hasta ll*a a odiarse en una actitud
, dB.ht&Uad extrema. A1 mismo tiempo, orgullosa, no
se nkga sus virtudes y, consideri4ndose mejor que 10s
otroe hombres, se confiesa sus valores modes y se
. mea “un vivir c e d o a todo el mundo”. Esta desgamadm ambigtiedad.la agobia y la poetisa la vive con
dificultad p q u e su aislamiento no esomprendido y
m u e , a veces, se sabe tan miserable como todos 10s

,

‘

.

llumanw.
Quehada, quisiera superarse cada d a y no puede,
des~amdapor sus limitaciones, sufriendo por pugnas
kwxiores, aspiraria a olvidar y matar una parte de ella

-. &ma. Este quiebre la obsesiona: querria que su cuer-

.
,

p m l e impidiwa avanzar hacia un ideal, que su carne,
queen todoinstante le recuerda la muerte, le permitiera
libmame, mktelarlri que su espiritu dominara sobre su
‘&get malo”.Viviendo estas tensiones, Gabriela no
acceder a la serenidad, a laque aspira, porque
queel acercamientoa la tranquilidad no depende
&gu&2i6n. Sufie, entonms, pen, considerael sufri&&~bmrnosindnimode vida ...Vive krfbdosdiffciles
s&ff&semjmtamente limitada, dichosa por

1915, en IaspPrimmscarts queescribe a Maga-

par su desgammiesto, creeque‘‘la perfs-

I
I

4 ,

-

-

I

ci6n
. Per0 este amor que ella entmga no le trae sosiego

~

,

qofque sabe que no la ma&. Su lealtad, sin embargo,
1a.obligaa prevenir de sus limitmiones: “iT6 me querr6s fea? iT6 me quenb antipdtica? L Tme
~ queds
como soy?”, le pregunta a Magallanes Moure. Y a pesar que sufre, .se complace porque mar embellece,
porque el amor hace olvidar el mal, porque el amor endulza la amargura y seca las l&grimas.Pero,no @ere
poseer a1amado, renuncia una y otra vez d deseo de posesi6n y rechaza el amor fisicoperecedero para adherir
a un “concepto de amor que nada pide; que saca sustento de sf mismo, aunque sea devor4ndose’v*
El tiempo pasa, e’l sufrimiento disminuye y la serenidad llega o est6 m6s cerca, per0 surgen 10smalentendidos con Magallanes Moure y, despuCs de romperse la
relaci6n amomsa,comienza a surgir una amistsld expresada en las cartas por la incorporaci6n cada vez mayor
del exterior. Lucila Godoy habla, entonces, de sus colaboraciones y actividad literaria, de sus atnistades, de
sus luchas por ascender profesionalmente y opina, generalmente con rigor, sobre 10ssucesos y personalidades
culturales y politicass.
‘I“El amor cubre 10s infortunios m8s grandes con mantos de
aurora de flores. Bajo su imperio todoes bello. La tristezaes dulce, la queja es armllo, la flagelacih de la traici6n escaricia. Hasta
la indiferenciadel Idol0 hace amar m8s.” (Carp a AlfredoVidela.
pdg. 93). Estas son las concepciones del amor y de la vida que
aparecen en Desolacibn, cuya primera edici6n es de 1922.
“GabrielaMistral da cuenta de 10s trdmires burocrllticos y 10s
problemas que vive en su camera docente. Con gran afecto y gratitud se refiere a la ayuda que le otorg6 don Pedro Aguirre Cerda
Entre 1905 y 1921 -afios que abarca este libro- se dewrollcasi toda la vi& pedag6gica de Gabriela Mistral en Chile (en
1925, despuCs de residir algunos aflos en el extranjero, vudve a
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DespuCs del fracaso amoroso se siente dt5bi1, per0
tranquila, y su lucha por arrancar de su persona el ansia
de propiedad se resuelve dramiticamente en un sentimiento de vacio y de carencia radical: “Soy la mujer
-recanooe en 1921, cerca de sm treinta y dos aiIos- en
que et sentimiento de laposesidn, aside 10s objetos como de las vidas, no existe. Es una de las msas que me
ha dado esta desolacidn espiritual. Nunca, nunca sentir
mio nada, ni siquiera una planta ...”.
El amor con Magallanes Moure no pudo ser, pen,
Lucila lo =scat6 y conservd en sus cartas. La Mistral
que se confiesa incapaz de poseer, no puede apoderarse
de 10s seres o de las cosas poque siente que el hombre
es incapaz de acceder a lo perdurable, que el ser
hmmo &lo puede conocer lo efimero: ‘‘iQu6 otra cos i e s el mundo -dice en Muterias - sino eso: un torrente
inintmmpido de gestos, hechos y formas huyentes?
T&escapa,perodejando su imagen, cogida o desper’diciadapor nosotros”. La Mistral, entonces, toma esas
supuestas idgenes, sombras, representaciones de 10s
seres y las cosas y las conserva, las escribe, las recuerda’“, y -en Mazerim -hace aparecer y vivir un mundo,
Chile. donde se le otorga la jubilacih). Gabriela se refiere tarnb i h , alas dificultadesque vivi6 al pub1icar“Poemasde la Madre
mi& oiste”:
por 10s comentarios esnipidos de los falsos
puros (p.164). Estos pasuon a integrar, posteriormente, una
secci6n de Desolacih
9TdcomoGabriela Mistral considera que el ser humano esul
dividiqQcn cuerpo y alma, en came y espiritu, tambien ve una separacibn ypugnaentredospartesdelaobralimaria:“...ObservarA
ustedporahi-diceaMagallanesMoure- lasdoscosasquepugnan
a la forma y el amor a la idea. Este me ha vencido
en mi;el
y mi prefiero mi “Himno al Brbol”, que es un serm6n rimado, la
expici6n de mi ideal.de perfecci6n. a mi “Angel GuardiW y

...”

‘I...
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una naturaleza, un paisaje, objetos u oficios que en la
actualidad nos parecen lejanos y casi idos en lddistancia Be cuatro dkcrpdas o medio siglo que nos separan.
En cambio, sus opinbnes sobre situacbner skiales o
politicas resultanpertinentes,justas y modemas todavfa

I

de Indiascuandodescribian el NuevoMundo,Gabriela
10s transmite y 10s muestra a1 lector compariindolos
con las tierras que ambosconmen mjor. Todo lo nombra con pulcra precisibn, con colorido y sentimiento:
,
de existir,
“el suceso miis grande de las C Q S ~ SdespuCs
es Cse de ser llamadas precisamente...”.
Lasciudades se sienten miis humanas,miisnaturales,
y no corn0 simples fotos o postales ausentes de vida,
porque Gabriela las mira, las ve, las vive y se‘incorpora
al paisaje. Los lugares y las cosas se personifican,existen para la poetisa que oye que las barcas de Nipoles la
ovas cosas I ~ M S...” (pAg.113).

Sobre la sensibilidad trascendmte de la autora ver “GaQriiela
Mistral:espiritualism y cancbes decuna”,de E m & Subeyseaux, en Literatura Chilena en el Exilio N.o 1. (Los Angeles,
California,e m . invierno de 1977). Mgs. 5-10.,
‘ONota a “Recados”, secci6n de Tala. Gabriela

‘

’

iiaman o que se p a x
la meseta castellaw.
La Mistral se tradada de un p
vive verdaderamente lo que ve es en Am6rica’Latina.
“Mi isla pequeW, dice, tiernamente, .de Puerm Rico
porque b &entepropio, porque se identifica mds con su
Msaje y con sus hombres. Gabriela recuerda para evido y escribe para recordar porque no quiere
su memoria “con el recuerdo recreador que
9s el m’o,el cud rehace 10s objetos por pura ansia de
qsurreccibn y asi 10s desfigura”.
Sin perderjamds su capacidad de asombro, Gabriela
Mistral quiere participar a1 lector de su emocibn, de la
singularidad de lo que encuentra, de la abundancia o la
hcasez, de laexuberanciavegetal o la pobreza humana.
f i n brevedad buscada, per0 queriendo expresarlo toab, clasifica, en una manera diditctica de transmitir lo
queconoce: enumera, asi, lo que mits le gusta en Puerto
Rico, 10s &bolesque prefiere o 10s diversos indios que
habitan una regi6n. La razbn de estos 6rdenes podria
encontrarse enesascuriosas explicaciones de la Mistral
? o h la peculiaridad femenina: “...Las mujeres no sabemos explicar nada en bloque y s610 conwemos una
idad de encajeras, es decir, detallista...”.
pesar de reconocerse como “una mujer de austra‘lidad Ma, lenta y opaca”, de 10s articulos de Gabriela
Mistral surge unaricaprosa con sus particularidades de
estilo y d&lenguaje: 10s plurales afectivos (“sus Cides
y sus Loyolas”), la ausencia de articulo antes del sus*tivo (“cuando 10s pus0 debajo de almohada”), el
p c m h n b personal que aparece cerca del posesivo
&ami Franciaagraria”),Iosvocablos
campesina de origen, campesina de
194
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costumbres y campesina voluntaria o deliberada” que,
p,n :La lengua de Marti?’, da a conocer alguno de 10s
pincipios que admira en el escritbr cslbano y respeta o
consideravdlidos en un escritsr latinoafnericano. Muchas de estas normas -como se5ala Alfonso Calder6nputden ser aplicadas a ella misma, que se declara discfpula de Martf, ‘‘el maestro mericano miis ostensible
de mi obra”.
Los juicios de la Mistral sobre el vocabulario de
M u d y sucresrci6n de neologismos se ada tan, tainbidn,
aellaporqueambosconservaron‘‘aEspai falaverdadera
lealtad que le debemos, la de la lengua”. Siempre dispuesta a enriquecer el idioma, la chilena no se opone a
incorporar t6rminos ajenos mds expresivos “en un
prdstamo de lengua latina a lengua latina””; rechaza,
en cambio, el vocablo extranjero si en espafiol resulta
mds sabroso: “el apelativogal0 bonito, per0 advenedizo,
de ‘flamboyant’, Que habria que abandonar, amigos
m’os, porque la planta, tanto como 10s hombres y las
bestias, quiere ser mentada en lengua propia”.
Las descripciones de lugares intentan mostrarrasgos
definitorios y penetrar en lo m k profundo en paisajes,
costumbres, habitantes o profesiones, “oficios” que
cadavez se transforman en un homenaje alas diferentes
actividades manuales y sus realizadores.
Per0 Gabriela Mistral no ~610habla de espacios,
geogrilficos, sino que, tambiCn, describe amorosamente 10s vegetales, 10s elementos naturales, 10s animales y ciertos objetos, como una “cuenta-mundo”que
demuestra que no existe separaci6n entre temas pdt

cos y temas triviales, como lo mostrm’a el “cotidianism0,,12
de parte de su poesia, y como seria definitivamente confirmado, con posterioridad, par Nicanor
Parra y por las Odas elemensales ‘de Nemia, entre
otros.

Los objetos cobran vida, son vistos en su valor metafirico, son alabados en sus cualidades, son aprehendidosvisualmentecomottn conjuntopict6rico o vuelven
a ser inventados porque “...La realidad del &bo1 o la
c r i a m bien est6 cdmo y ddnde se est6 y no necesita
de socio o de compadre para mejorarse o componerse.
Lo nuesm, lo del pintor o el poeta, sea, lo m6s cabalmente posible, invenci6n gaya y denuedo puro.”
Como desterrada que fue durante gran parte de su
vida, desde la distancia Gabriela ve con mayor profundidad ciertos problemas ya que “el que mucho se aproxima a un objeto deja de verlo”. La Mistral, entonces,
percibe y alerta sobre el peligro de perder la tierra
propia, enajenada por “10s intereses de 10s capitalistas
criollosy 10scapitalistasextranjeros”. En “Conversando
sobre la tierra”, escrito en San Juan de Puerto Rico, en
1931, explica esta dramdtica situaci6n con palabras
que, perfectamente y con tqda precisibn, pueden ser
aplicadas hoy, en 1979, cuando las burguesks nacionaleslatinoamericanasceden interesadamente10spaises
a las multinacianales. La defensa de la lengua natal y
de la tierra propia son, para Gabriela Mistral, la base de
nuestra identidad y 10s pilares de una sociedad independiente. La poetisa observainquietaun peligro enor12VerMateria: pag. 404.
Refhhdose a la Mistral, Neruda s e A a l 6 “Esta madre sin hijmpareceserlodetodosloschilenos;supalabra...haidoalabando
cada una de las sustanciasde Chile, desde el arrebatadomar Pacf-
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me: “el buen orden del extrafio puede dar el degclrden
y la muerte nuestra, y es que es la cosa miis natural del
mundoqueel~xtr~ole~~menoeq~al~ja
el que aos.enloquezcams“.
Importante autcibiogmfia, que ilumina ntpbpectivamente “esta familiade imbgenes”, muestran &nos
textos finales de Gabriela Mistral, “la distr
oficio de silencio”. “Cuatro sorbos de agua”
plo, dice en prosa 10 que “Beber”de Tala habfa vedficado.
Y esta mujer que, hablandole al cantaro de gm$a,
confiesa que le deja a1 rocio porque “corn0 yo uedes
tener la apariencia de la plenitud y estar vaciado ,contintia guiando a sus lectores y ensedhdoles, ahora, de
“persotias’? escritores, artistas o politicos con lo que se
identifica o diferencia, en personalidad y quehacer, y
da opiniones sobre literatura y distintos problemas
contemporineos. Surgen, asi, las opciones poCticas, literarias, politicas y humanas de Gabriela Mistral.
En RainierMaria Rilke, “poeta del nifio y de la mujer”; en Selma LagerlGf, que usa “la naturalidad de
contar que la apellidan ‘campesina’”, o en la pintora argentina Norah Borges quien, como “mujer sin hijos ..SB
10sbuscd hasta encontrtkselos; mejor atin; se 10s llm6
con el 1ipiz”parece sentirse comprendiday hasta identificada.
De acuerdo a sus lecturas confiesa deudas y prefe
rencias literarias: rechaza el intelectualismo de SOX
‘

R

fico hasta la hojas de 10s lZltimos &boles slusmles... Las piedras
y 10s hombny. 10s panes y las flores, las nieves y la pbesfa han
recibido la alabanza de su voz profundlsima. $la misma e8 unr
parte denuesm geografls...” (citadopor SergioFernhdezhffah,
op. cit., ptlg.6).
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Juana InCs de la Cruz, quedindose con su period0 de
sacrificio;criticaelromanticismoque“abus6delm n o
y del rayo” y se pronuncia contrael regionalismoesmcho en la literatura latin~americana’~;
generosa, confia
en 10snuevoi escritores y trata de interesarlosmostribdoles derroterosdesconocidoscomo el folklore americano, “tesoro que ha desdeiiado neciamente nuestra
generaci6n”, y les seiiala autores que -como el espaiiol
PedroSalinas-testimonian que una “sensibilidad nueva
significa mirada inaita”.
De Jod Marti, adem& de confesarse su heredera literaria, elogia su consecuente actitud militante por
obtener para su pueblo “libertad primero, cultura y bienestar en seguida”. El presidente Balmaceda y el general Sandinoson las figurasen laque Gabriela Mistral
centra sus elogios y, en sus homenajes, se manifiesta
como una ferviente partidaria de la libertad y de la in. dependencia americana. Si el chileno, “excepci6n hecha de una porci6n resentida de su propia clase social...
fUe el idol0 de una naci6n entera”; en el campesino,
“perseguidopor 10s ajenos y 10s propios”, por la “caceria” llamada por “10s desgraciados politicos nicaragiienses”,veal hombre“que ha tomado como un garfio
la admiraci6n de su m a , except0 uno que otro midorzuelo o a h a seca del Sur”. Advierte que en esta
.“criaturaprovidencial”, “misterHooverva a conseguir,
sin buscarlo, algo que nosostros mismos no habfamos
logado: sentimos uno de punta a cab0 del continente
en la muerte de August0 Sandino”14, tpuede haber un

#

.
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W e r nota a “Dos Himnos”: Poesias completas, p4g. 805.
I4 Este articulo de Gabriela Mistral fue escnto eh 1931.
MqtoSandino. fueasesinadoen 1934 porlaGuardiaNaciona1,
difigida por Anestasio Somoza, padre del dictador actual.
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mensaje mils actual cuando en estos mismomomentos
10s continuadores de este Mroe “rigurosamenteracial”
siguen luchandocontra sus mismos enemigos para lograr la independenciade Nicaragua, para l o p -como
decfa Gabriela a 10s puertoniquefios, en 1832- “ser
duefios de si mismos, que es la mfnima posesi6n que
podemos tener en este mundo”?
Sutilespinceladas muestran a la Mistral comola pacifista, anti- imperialista, antimilitarista, antifascista-y
antinazi que fue. Mujer libertaria que nunca esquiv6la
ocasi6n de declararlo y expresarlo extensamente en
artfculos que serfan censurados en el Chile de hoy. La
mujer que se manifestabaporlajusticia social:partidaria
y propiciadora de la reforma agraria, defensora apasionada de la educacih gratuita y obligatoria. Esta mujer
que nu’nca neg6 sus orfgenes y combati6contra la PObreza y las diferencias sociales, la campesina chilena
siempre conciente de nuestra “americanidad” que se
denominaba“indoespaiiola”o “indoamericana”. Nadie,
entonces, mis lejana en sus principios y creencias a la
dictadura y su aniquilamiento de la reforma agraria y
de todos 10s logros educacionales y de 10s avances sociales. Nadie m6s opuesto que Gabriela Mistral a la
apropiaci6n de Chile por las multinacionales. Nadie
miis contraria que Gabriela Mistral a la marginaci6n de
Chile delresto del continenteamericano,y su miserable
acercamiento a las tristes dictaduras argentina, paraguaya, uruguaya, brasilefia.
Hoy, Gabriela Mistral contemplarfa con tristeza el
autoritarismochileno,como1amujer“quesigueviviendo en el valle de Elqui de su infancia”, y repetin’a las psilabras que dijo alguna vez: “Nocreo en la mano militar
para cosa alguna. Ni el escritor ni el artista, ni el sabio

\
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ni el estudiante, pueden cumplir su misi6n de ensanchar las fronterils del espiritu, si sobre ellos pesan las

fuerzas armadas de un Estado gendarme que pretende
dirigirlos. 331m b , rmanual y el trab&j&orintek~
tual Wpuedm p m n e c e r indiferentes a la s u w del
&iimQy d derecho que &e time de expresar
. Amkrica en su historia no representa sin0
ada y presente de un mundo que busca en
triunfodel esgiritu. Nuestro siglo no puersede la libertada la servidumbre. Se sineme
joral campesino, al obrero, a la mujer y al estudiante
seilthdoles a ser libres porque se les respeta su dig91s

Pads, 1979.

15Citadoen LI
de 1977). &.2.
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VARIADOS
ENFOQUES

1

UN SONAMBTJLQ EN EL,
PAISAJE DE SUS SUEfiOS

iY si La ciudad en llamas se enfacara como un sueAo? Ambitos pesadillescos, casi apocalipticos: ta€vez,

una apertura a una realidad interior, a conflictivos aspectos rechazados durante el dia, imigenes que parecerfan transcritas en el momento mismo del despertar.
Cada uno de estos pdemas constituyeuna historia y su_ .
mados, tambiCn la conforman.
Javier Campos (Santiago, 1947) pareciera ser un
poeta de ciclos: antes, en Las liltimas fotograffas
(Montevideo, Acali, 1981),la cdmara se detiene y detiene el instante que, en el momento del revelado, traspasa las aparienciaspara revelar. Ahora, La ciudad en
llamas de inmediato (nos) despierta a-lo onirico: un
poema = un sueiio, o el conjunto como unidad. Ciclios
han resultado estas dos publicaciones tanto por estar .
constituidas por textos de naturaleza semejante como
por componeretapasrelativamentehomogeneas y acabadas. Ciclos de violencia: la (in-esperada) furia con-,
tralos “vencidos”de una guerratpe nuncaexistib;desputs, la lejania, saberse extraiio y extranjeroy sentirlo,
’
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a d e d s , pues el ayer prdura con (dernasiada) actualidad en 10s recuerdos:
Esta ciudad BS una casa sitiada por 10spaisajes del pasado

.
%

Ambientespesadillescos, casi apocalpticos. En 10s
dosespacios, el hablantees un exiliado: en 10sprimeros
escritos, el ambiente conocido se (le) vuelve ajeno por
d sdvajismo. En La ciidad en llamas, en cambio, la
voz que alli se expresa es verdaderamenre forastera en
esaurbe. Este sentimientodediferencia,de alejamiento,
de (cierto) desarraigo, tiende una linea de continuidad,
un puente entre ambos textos.
“S610lo que envejece es m’o en esta tierra”, se sefida irl inicio, y esta precariedad que casi se reduce a
pseer un “bast6n blanco” (ya presente en Las liltimas
&mghzjTm), de inmediato evoca al ciego que “con antmjjos negros y bast6n blanco” aparece, asimismo, en
k eiardad de Gonzalo Millh, aunque con poderes
adivinatorios que lo hacen suplir la ausencia de vista.
Aqy€,por el contrario, a 6sta se aiiade la invalidez aludidamla silladeruedas. Privacionesque se mantienen
un prolongado temple de soledad, incomunicacidn
y ciwmcia que tiiien 10s borrosos contornos de la ciudad en brumas.
Fqque el deterioro afecta tanto a1hablante como a1
. ambiene que lo rodea: en ruinas o mohoso y constantemenge asediado par la muerte, el fuego y la soledad
del oixddo,del desi- o de la nKve que todo lo silencia. Ls ciudad en -ZJ
no es el pais dejado ni tampoco que piensa para el hturo, es el espacio actual
del poets &nde se we wnstreiiido, obligado a residir y
que, en cxasi~~~es,
posee 10s rasgos de una prisih de
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amor de la que no puede escaparse por ser el “actor de
UR sueiio”de su amada. Lugaringrato: podria pensarse
en cementerios de autos, estudios de cine y drive-in
abandonados,grandesespacios solitariosd d e alguna
vez h u b voces, movimiento, vida. Aeropmos nevados, inservibles; inmensos basurales, la imponente
magnitudde una socidad desarrollada: anti-lugarameno que, a pesar de habitarlo, el hablante no siente
propio debido a su agresividad, a sus variaciones, por
ese andar de trenes que no se cruzan colaborando a la
incomunicaci6n y a la imposibilidad del encuentro,
personificadas en todo su desamparo en el “pastor
ciego” y en el cartem amnCsico.
En algunos de estos poemas se da una estructura
circular dificilde trascender: es el encierrototal, no ha)
.modode escaparse de esta “ciudad dormida”/ “ciudaolvidada”, cuya superfkie se completa con “el parque
que, al mismo tiempo, aparenta ser sintCsis y metiifor
delaurbe, asicomolacalleen ElPuseoAhumudu,poc
madeEnriqueLihn(Santiago,EdicionesMinga, 1983),
o la plaza en la novela Lump&ica de Diamela Elt
(Santiago, Las Ediciones del Ornitomnco, 1983).
La historia de este territorio parece clausurarse a1finalizarcubiertopore1agua “como unaestrella a1fondpdel mar”. Su vaguedad de emplazamientose opone a la
menci6n de algunas zonas, no por casualidad ubicadas
en Estados Unidos, sitio de residencia actual de Javier
Campos. Todos 10s escritos se asemejan, no obstante,
por la imprecisi6nde la ausenciade titulos y porque, ecualquiera, el ambiente y 10s acontecimientos son si
milares: hablante incluido;10spersonajes y objetosq L
allf existen vatfan transformandose hasta en animale
ycosas, indistintamente. Podria serque estas mutacio-

I

nes obedecieran al frecuentedesplazamientq del poeta
y, como consecuencia, al cambio de su punto de vista.
Cada uno de estos poemas equivale a una de sus miradas que, en su movilidad,agilizan esteesceenariodonde,
con frecuencia,inclusoel tiempo p a c e detenido, sensaci6n conseguida, ademiis, por las continuas repeticiones.
Pict6hicas resultan algunas cie las imiigenes que
visuazan estas variaciones:

Y la espalda del hombre se hizo un deforme camino
[haciaelmar
La maleta se ensanch6 como un vag6n de tren
I

mxerdade inmediatoa Magritte, y pareceriapercibirse
a Chagall cuando:

La muchacha sale volando por la ventana
Como una gran abeja somnolienta
i

:Chagall y Magritte, pintores que pueden ligarse con
. QI
surmtlisrno:precursorconsider6el propio Breton a1
mientras el surrealistabelga fue un connotadoreese movimiento. Esta cercanfa persiste
caracteristicas como: la presencia de lo
de 10s suefios, la casualidad, la coincidencia,
iaciones ins6litas o las contradicciones que
,asimismo, enLa cidaden llamas
n colaboran a mostrar la imagen de una
lo ieneral, no se percibe en la vigilia
a. En Campos, este nuevo h b i t o se
con nuevas vivencias, con sentimientos
tados frente a un mundo que (se) va cono208

ciendo y hwiendo propio paulatinamente.
Toda esta atmbsfera se capta, se vive, y en lugar de
explicarla y analizarla, se @ere intuirla a traves de
ese "ventanal ahumadopor las llamaradas de la nieve"
que muestra, en sus andtesis, una complejidad similar
a la diffcil situaci6n del hablante quien si ya no rechaza
de plano su mundo actual, tampom se decide a aceptarlo ciegamente. Estos contrastes contibuyen, entonces, a abolir fronteras entre el deseo de establecerse y
el sentimiento de desarraigo, entre lo diurno y lo nocturno, entre lo permitido y lo proscrito, lo bello y lo
diab6licamente atrayente. Con frecuencia,estasimhgenes aparecen estructuradas con apoyo de otras representaciones que pueden haberse divisado en el cine, la
televisi6n o la publicidad callejera: pantallas, como espacios, donde 10s suedos y 10s deseos no permanecen
estfiticospues las desbordan para escaparse y confundirse con las visiones de todos 10s dias.
Desde el hoy,Las dltirnas fotograffm y La ciudad
en llamas representan momentosque se consideran superados: no en vano, en Csta, el pasado es el tiempo verbal dominante. Etapas, ambas, vividaspor Javier Campos quien tal vez intent6 exorcizarestaspesadillas mediante la escritura. Posiblemente en la actualidad, mhs
libre. con menos temores, pod14sofiar idgenes y poemas distintos al saberse ya afmcado en ese espaci
otro.

.

.

.

Antonio ArevAio (Santiago, 1958) conoce calles ro. mmas haw una d&ada, y con abiertos ojos bebe, se
embebe, de sus cercanias. Cuandopuede alarga el paso
a h c e l o n a , Paris, Bruselas, Rotterdam, pero con rabia borronea, apunta, anota y escribe pofi-adamenteen

'

ospui5ol.
Lejanias y pmximidades: no necesita autocensurarWQevita lo evidente; tambibn se avecina en la
. t m n e s i 6 n (y ef-ecorepite...agresidn). Agresidn que
.sm dbsevive en 10s barriosdistantes; agresidn que no
, m mpta,y violentada se incorpora al texEo en sus ruptams, en susquiebres, en sus transgresiones. Entonces,
. &&do se aproxima a otros, se sabe y se siente seme' .
distinto: iniciales vivencias comunes-que d
y la dismcia han id0 ensordeciendd; no teme
la mirada para escuchar las voces,
sas, 10s gritos, las carreras de all6 y
s (lecturas) similares y diferentes: en
0, tal vez mas Bataille, Rike, Fassbinder, que
berridra, Cadenal o Parra1
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Domus a r e a :un espaciocomoLuciudad (Gonzalo
klillh),Purgatorio oAntepardso (Raiil Zurita), Este
(GonzaloMukz), h s lugares h&idos(Antonio Gil),
y Antonio Arevalo camina y se mueve entre las ruinas
ittilicas, se desplaza -corn0 sus textos-, nada sacaria
con la supuesta calma y finura de esta casu de or0 que
evidencia la transfonnaci6n de un poema en que se borran las fronteras entre los generos, donde se funden
poesfa, narraci6n y drama (teatrohragedia), Corn en
escritos de Roberto Bolaiio, Soledad Fariiia, Bruno
Montane, Diamela Eltit. El didlogo -propi0 del teatro
y no del poema, didan 10spuristas-, y 10s personajes y
el sutil hilo narrativo que va anudando, sin transmutar
en relato.
Conciencia del quehacer literario, seriedad, elaboraci6n constante y trabajada, que transforma el libro en
imaginadopalimpsesto: por la huellas que dejan las vad
riantes, por las impresiones y rastros que van marcando
10s diversos manuscritos. Saludo a la memoria en Heraiclito, Quevedo, La Biblia. Necesidad de imprimir
memoria, la de Antonio Ardvalo, promotor cultural,
que en la revista Palimsesto -desde Roma- ofrece p6ginas a autores chilenos que conoce sin conocer, y c9n
10s que debate y dialoga en este poema-narraci6n-&ama dialhgico y polif6nic0, tal como en “Domicilio conocido”, Jorge Montealegre conversa con Nicanor y
Violeta Parra, con Carlos Cocifia; tal como Diego Maquieira diversifica discursos en La Tirana.
Imdgenes visuales y acbsticas, cuidado por la distribuci6n grhfica de la hoja, gusto por el espectkulo,
presenciadel escenario, Arevalo integra a su poesfa sus
intereses pict6ricos y no quiere olvidar susperfomunce~,’
casi contemporheas a algunas de Chile, en especial las
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del Colectivo de Acciones de Arte. Y a aquella personal sobre el exilio une, con posterioridad, &a en que
junto a CristiAn Warnken se rebelan -en Rotterdamcontra la muerte de Rodrigo Lira (Le1 suicidio como
signo generacional?, tuna respuesta a la soledad ese
vuelo solitario de Armando Rubio?).
Tal vez para negar la finitud del hombre se busca el
erotismo; quid el erotismo, el amor, el placer, la pasi&n,podrih’impedir la asfixia del reflejo del verso
inaugural:
antes que nada: hub0 nada: antes
circulo infernal, imposible de romper: ad, 10s muros
que
reflejan la domus uureu que, a su vez, refleja a1 in- fhito
(tal vez el ansiado “quisieru escribir un poemal
que
no termine nunca “). Eco, espejo que reflecta, que
.
deyuelve imigenes, que muestra la figura que no se encuentra, que no se conoce, que busca su identidad en la
. . sdmbra, en la oscuridad: van0 intento, tentativa sin
sentido, previene el hablante. Emr, buscar -corn0 el
p m a - entre lanadainicial ye1 silenciodefinitivoy 61timo. Cmbios, mutaciones: ambigiiedad (con Exit de
Gonzalo Mufioz), transgresi6n, inversi6n: cuando las
sarrtas rnujeres ceden su lugar a un hombre, a 16s pies
de la cruz; cuando un supuesto Apocalipsis parece conv-e
en 6pera-rock cuando 10s enamorados son dos
. . hombres; cuando en breves instantes surge el humor,
se transgtde el ManiJiestoComunista.Ambieclecticismo, heterogeneidad: (TR)A(NS)N religiosa, sexual, social.
nanciasbfblicas: Luna Mistral sacrifegaporlas
es del Taro sagrado? Y si Dios no habla con

1
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el poeta (oigase a Zurita), el hablante se identifica con
Cristoabandmado por el Padre:soledad, imperfecci6n,
sufimiento. Culpabilidad ya presente en la poesfa chilena, Lpor lo que vivirhos o porque vivimas, simple~ 2 cometi...?, podria pensme con
mente?: ~ 4 delito
Calder6n de la Barca, rescatado en el Apurbr cielus de
-&istian Warnken, italieno (italiano-chileno) por untiempo, y que hoy, desde Santiago, edita y chillaDe nadu sirye, a-normal desde su tamaiio: fuera de h s normas establecidas, por el rock urban0 y poblacional,por
lamarginalidad,por la ruptura, agrediendoa laagresibn
cotidiana. De mucho sirve (h)ojear sus paginas para
captar las cercanfasde ambos: rudeza, irreverencia, desacato,collages;rock urbanohevistaurbanay, enDowrus
aurea, la escakra automdtica, el metro y su tiinel, las
cortinas metdlicas, el personal stereo, suenan en la
ciudad que se escucha por ellos. La urbe, lejos de 10s
paisajes (itodavia idilicos?) de cierta poesia del sur de '
Chile, lejos dela inmensidad natural "ya que no conozco
el desierto de Atacama",revelaba Advalo.
La metr6poli y su gigantismo: el ray0 h e r , la mdsica misteleuropea, hacen pensar en un poema-hechoen-Europa, sin temosa aceptarciertos signos de contemporaneidad (y post-riFodernismo, como se preferida
decir en Italia). La rnagnitud del espectkulo escrito se .
opone a esas rnetdforas espaciales casi intimistas, de
Cecilia Vicuiia, en las grandes arterias de Nueva York.
Otro escrito en el cielo, ahora con 18sa imaginario, y
no con 10saviones y el humo de Zurita. Poesfade la ciudad y en la ciudad. Sordomudos que gesticulan sin hacerse entender, incomunicacih constante, ausente de
didactismos, basta mostrar: como Rodrigo Lira, como
Gregory Cohen, como Miguel Vicuiia.
21 1
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cddigos mliltiples que es la poesfa chilena

HUELLAS DE “R@ALIDAD”
EN LA POESIA DE FLORIDOR PEREZ’

Cuando Floridor P h z asiste, en abril de 1965, al
Encuentro de la Joven Poesia Chilena que organiza el
grupo “Trilce”, de Valdivia, hace s610 tres meses que
ha publicado su libro inicial, Para sabery cantar. Sin
embargo, cuando recita, da a conocer otros textos que
quedaron fuera del volumen: algunos son recogidos en
Cartas de prisionero, oms aparecieron en forma
dispirsa y, recientemente, en Chilenas i chilenos 2, y
‘Este articulo es parte de un estudio m b extenso. En especial,
me refiero aqui a las dos obras que me parecieron mds relacionadas con este Seminariosobre “Autobiograffa, testimonioy literatura documental”. No cmsidero temas tan importantes como: la
relacih de Floridor Perez con la poesia l&ka y la antipoesfa; su
participaci6n en el grupo “Mspice” de Concepci6n,en 10s aflos
60,su actividad como “promotor cultural”: creador de varias
publicaciones literarias, corresponsal de Orfeo, director de
Tribuna de Artes y Letras -pdgina semmal publicada por Lu
Tribuna de Los Angeles, entre 1967 y 1973-,co-director de
talleres de poesfa... Tampoco aludo a su labor de antologador,
recopilador ni critic0 litermio.
*FloridorPerez (1937)ha publicado 10s poemarios: Para saber y canfur.Stgo. ColecciBn Orfeo, 1965.30pp. (Serie Ineditos
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s integran mms de canciones,
,diversos tonos como el epistoodfsrico, modos de decir vMados, diferen-

‘

’

de lenguaje, c6digos hetero#neos, mdlti.voces con dihlogos frecuentes y puntos de vista
,que al ser sacados de.su contexto vadan su
y adquieren tal magnitud que develan y penen profundidad en 10s mundos presentados, adem8s de establecer relaciones que mean nuevos efectos
& sentido, y de anular una p&ible jerarquizacibn de
‘sstjlos, hablas y culturas.
Floridor Pdrez trabaja, en ocasiones, la tknica del
mZlage alponerencontactoy establecerunintercambio
entre el arte y la realidad cotidiana que apareceria
ciWa3. La yuxtaposicih de estos elementos diversos
estabiece una relaci6n dial6ctica debido a que, separados de su contexto, se transfonnan en obras de m e
por la nueva significaci6n que adquieren al interior de

IV 1). Ciclogrqth de Chile. Stgo. Quimantd, 1973, s.p. (Cuncuna). [i30.O00 ejemplares!: ese tiraje muy inhabitual para Chile
reepoadia a la poMtica de la Editorial del es%adodurante el
-0
de la Unidad Popular]. 2’ ed.: Ciclografkr de Chile.
Poeeias para nifios tambib. Concepcidn, Literatma Americana
RcuRida, 1987.55pp. (LAR del Joveo Lector). Cartasdeprisiome. Wxico, Casa de Chile, 1984.67 pp. Ediiidsl deflnitiva:
coarcepcidn (Chile), LAR, 1985. 47 pp. Chilcnus i chilenos.
Senfiego. Sinfronteras, 1986.46~~.
El msente articulo refiere

sugarencia de ploxidor P6rez con el disefio de Her-

una obra literaria, pen, -a1 mismo tiempo- introduccn
puesta) realidad @re-textual)denm de la lite‘Adehntadsrurddelpop-art”esFlaridmP6rez,
para Federico SchopP, por el us0 de estos procedim-entos, tan propios de est8 tendencia ardstica que ya
en 1963 conocia su apogeoen EstadosUnidos. No importa si el poeta que, entonces, residia en Mortandad,
cerca de la ciudad chilena de Los Angeles, estaba 6 no
enterado de esta sensibilidad del arte contempcMnw,
interesa, sin embargo, saber que algunas de sus t b i cas le sirvieron para evidenciar ciertos mitos, para
darle otra intenci6n a frases y lugares comunes, para
mootrar costumbres campesinas (“Con el diario &
ayer”), para enfocar la historia nacional con menos
prejuicios (“Bajo el castafio de las canteras”), p m
contrastar elpasodel tiempo y sus supuestos adelantos.
La intertextualidad define 10s poemas de Floridor
Perez que acogen diversos materiales: en “Canto a la
derrota de Arturo Godoy”, la situaci6n hist6rica, concreta y peculiar de la pelea de box entre Arturo Godoy
y Joe Louis por la disputa del titulo mundial, realizada
en el Madison Square Garden de Nueva York, el 9 de
febrero de 1940, s h e de punto de partida y ambientaci6n alosrecuerdosdel hablante. El text0 se transforma
en un csmplejo tejido que une las palabras acturtles del
sujeto de laescritura,las expresiones que seescucharon
en la transmisi6n radial del combate, 10s comentarios
de las personas que estaban con el, la menci6n de frases-hechasde supuestocarActerpatri6tic0,elfragmento
de una canci6n, las preguntas del nifio, que entonces
“2as huellasdigitalesde Trilce y algunos vasos comunicantes”
e n h r 1 (Madrid, octubre 1983). p.23.
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era el hablante, y el todo se vuelve una batalla decisiva
“como en Cancha Rayada” y una suerte depoema &‘pico que, curiosamente, celebra un fracaso, explicitado
en el titulo actual y Teciente (el anterior era “Cartafamilid’) dmde la demta poMa pensarse extensiva
m8s dld del depone5.
. Estos poemas dial6gicos no son exclusivosde Chi14ia.s i chilenos, y se encuentran con frecuencia en
Cartnsdeprisionero y, antes, en Cielografra de Chile.
- Re otro modo sc construyey funciona, sin embargo, la
intertektualidaden aquellospoemasque son elaborados
en base a obrasprevias, pmpias o ajenas, como esa imitacidn verso a verso del text0 antiguo del P o e m de

-

J“carUrfamiliar” fue publicado por primera vez en la revista
&&le, en 1966.En 1 9 8 l . e n l a h e r m o s a y p ~ ~ n ~
mtobiogdfka: iQuiCn soy?, este poema se ubica en la cercania
de colnbtes -la guem mundial- y d e m m “Siempre vert$a mi
padrejunto a la enonne radio de aspect0 catedralicio,confiando
emun triunfo que casi llegaba el cuarenta y tantos, el cincuenta
y dos, el cincuenta y who...casi ronco de fe, casi mudo de pena”,
dice el psrrafoque lo precede inmediatamente: allfalas fechas sefialan 10s &os en que se mlizaban elecciones presidenciales.
(No.,Agrupaci6n Amigos del Libro, 1981.39 pp. [LQugn es
$Uien en las l e m chilenasl]). No &be ser casual que en estos
h p o s poco victoriosos que corren,se haya elegido “Canto a la
denota...” parp inougurar Chilenus ichilenos.
.Ottopoeta que trabaja de bricoleur,de “maestro chasquilla”
Bet verso, GustavoMujica (1943, llama e1“vicecampematismo
cWmo”ae~difIcu1tadnuestraparaganaryal
jllbiloque haprodnoErbObtenerscgundllugare8,endiStintoscgncursos~V~.
(usiat&uWen Enttc la lluviay el arcoiris. Antologia de jbvenes
~chilenos,&SoledadBianchi.Barcelona-Rotterdam.InstiaQD0 para el Nuevo Chile, 1983, pp. 99-100).
.
&a mama que ha dejado el match Joe Louis -Arturo Godoy en
faitmmtuia colectiva chilena e8 innegable: 1

...

‘

tMi&s” cuyo modelo, bastante
a casi hembnimo de G
Fremmmefi& y con constdulcia, F l l d o t Perez
sus oh&: sus
versiones dialogan enm 1por las v d w
producen d aiiadirse o elfminame versOs, epfgrdes u
otroe elementos, o al cambiar ubicaciones o ritulos:uf
wontece con Curt& de prisionero que a p w i d o ‘on
1984, en Mexico, es su tercer libro. Con
bre, al aiio siguientese publica en Chile
similar,per0 muy distinto en su estructura,es
su organizaci6n internady, pur lo tanto, en la fund&de
10stextos individualesy enel sentido dela totalidad:dk
trabaja, c w g e y reampme

la edicidn extranjera a la nacional hubo pgginas
otrasqueseagmgaron ypoemasquecmbi
libro est6 textualmente tamado de 10s
a correspondenciadespachada a trav&
Internacional de Los Angeles”, se‘diw .
tin, a1 comenzar “Excusa de unas
spoetasadmiradosporFloridorMz,tambi6nlohamenchn&o:
Un eapatero nos saludaba con la V de la victoria.
Se hablaba de la pelea de Godoy con Joe Louis y de la
[batalla
de Stalingrado”.(Fragment0 X,CrdniCa delfirastero).
En “30 MOSdespues”,del mismo autor, se dice:
Godoy que miste 15rounds de pie frente a Joe Louis.
6Paraloury Lotman, un text0 psee tres caracterlsticaip d

finitorias: la expresih, la delimitaci6n y el ca&ter estruc
Este significaque una obra no repm-enta una simple sucesldn-de
signos entre dos Mmites extemos,porque posee una organiertcidn
b r n a : La StructavGduTcxteArtisrique. Paris,Gallinidd, 1973,
pp.91-94.

nee econ6micas OMucci6Ade diversos docuvolumen mexicano y que al
sen su inicio y sd t h i n o , a1comienzo de
iones o cuando otra ya estaba empezada, diaan con 10spoemas, adem& de afincarlos espacial
almente, y de mostrar la relaci6n del mundo
atenor respecto a1 autor-hablante que se &idencia en
fa necesidad de calificarlo y hacerlo pertenecer a cates muy definidas:estos apelativos de “prisionero”,
”,“indigente”, “desempleado”, “ciudadano
‘conarraigomilitar”, “relegado”, parecerfan “bautismos
Jegundos” pues fijan en un rol, en un papel, al eviden‘cia ciertas condiciones que para el firmante que 10s
QItorgaresultan negativas. Estas rigidas credenciales
dialogan,especialmente; por oposici6n con 10spoemas,
auacterizados, en general, por su polifonfa, y con otro
documentono-oficial y previo a la dataci6n de Cstos y
$e 10s versos: una foto del autor con Natacha, su .mujer,
“destinataria y co-autora”de estos poemas con nombre

de cartas.
Ese imperativo de la autoridad por encasillar en rf@&s posiciones posee, asimismo, connotacionesespaciales: no s610 porque estas hojas de papel van a dar a
archives que son una especie de mundo habitado por
nomhres, dispuestos y numerados por su condici6n y
estado, tampoco lrnicamente por la concreta menci6n
geogrNica a lugares, calles o ciudades donde se encuentra el hablante (“regimiento”, “Los Angeles”,
-_

‘Otro homenajea GabrielaMistralconstituyeencabezarestas

notas con et mismo titulo que ella le dio a unas suyas.
. %iIipp kjeune: Lr Pectc Autobiogruphkpe. Paris, S e d ,
1975. (Collection Poetique), pp.34-35.
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‘‘Chacabuco 119, “Combarb+i~)b dmge:
despachdos estos ewdtos mds legdistas q
sido porque, ademds:
,

“.,.Losmas generalesmodelos sociales,~ligiosos,.
polfticos, moral& del mundo mediante 10s males
el hombreda sentido a la vida que lo rodea, en difel
mtes etapas de su vi& esplritual, esth pmvistos
invariablaente, de caracterfsiticas espacialeP.
’\

Setrata, en estecam, del espacio delpoder absoluto
cuyosrepresentantesy vocerosestablecenmsprincipios
como paradigmas a respetar y obedecer,dividiendo el
mundo de acuerdo a la mayor o menor cercanlla que se
tenga con ellos. Sinembargo, cuandoel autor-hablante
utiliza estos mismos nombres para aplic4rselos a 61y a
sus iguales, revierte el sentido pues aliviana la carga
negativa al quitarle fuerza y dramatismoa una pasajera
etiqueta temporal.
El valor negativo que 10s representantes del poder
conceden a ciertas palabras aisladas que se tienen por
peligrosas cuando se consideraexclusivamentesu significado, fuera’del context0 “supone ideas completamente hechas preexistentes a las palabras”lO. Pero, el
poeta no necesita (des)calificar y se limita a exponer:

Lo que pasa es que yo
c m o usted comprender&
-no es porque yo lo diga

o porque est&usted presenteW a n , op.cit., p.3 11. (Tradwibn mfa). .
LoFerdinandde Saussure: Curso de lingiifstica general. 1P
ed.,Bs. As.,Losada, 1 9 7 1 , 127-130.
~~
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ocurre que nosotros
vale decir, se entiende
~ n le
o parece a usted?

c

--

Y por otras razones
que no.es del cmo scalar.
V

Al no decir nada, “Apelaci6n” es pura sugerencia
pues no hace miis que extremar -hasta el absurdo- el
carida que debe tener un locutor frente a un am0 del
lenguaje que puede ejercer el castigo y la censura porque se cree dueiio del todo el poder y porque posee una
‘berspectiva dmplista” de la lenguall. El sujeto de la
. wxitura apela, se dirige a un usted poderoso, al que
hayque tram con respeto paia solicitar,posiblemente,
lamvisi6n, la apelucibn de una sentencia. Esta duplicidadde significados del vocablodel titulo es frecuente
enlapoesiadeFloridorP6rezquejuegacon.ellenguaje,
su ambigtiedad y su polivalencia. El hablante-emisor
demuestraque lasrelaciones intersubjetivas inherentes
a la pdabra no se reducen a transmitir infomacidn e
intercambiar conocimientos12: 61 necesita decir algo
aceptar la responsabilidad de la enunciaci6n, apmvwhando, al mismo tiemp, la eficacia de la palabra y
h inmencia del mutismo. Comoprisionero de guerru
s a b que hay una especie de ley del silencio que cubre
ut48 zona de tmas prohibidos y palabras tab6e8, per0
d m b s tiene la obsesi6n de no hablar, de no cantar,
l1 Saussure, op.cit., p. 127.

. ”3C?sweldDucrot: Dire et n e w dire. Mncipesde linguisti-

‘

..qperbmmtiqw. 2med.,Parls,H e m n , 1980, pp.2-12.

\

pues hay ciertos tipo de informaci6n que 61 no &be entregaP.
No obstante, el poeta desaffaestaslimiwiones y las
aprovecha introduciendo lo implicito, del que este poema es un modelo donde 10 subentendido aparece a1 nivel de la enunciaci6n. Segiin Ducrot, en nuestra civilizaci6n, el acto de hablar no es un acto libre ni un acto
gratuito: no es libre porque hay que cumplir ciertas
condiciones para hablar de una u otra manera, y no es
gratuito porque toda palabra debe presentuse c o r n
motivada, como respondiendo a ciertas necesidades o
enfocando ciertos fines. Nos cuesta imaginar que este
hablante obedece una-orden que lo obliga a tomar la
palabra y que lo co€ocaen una posici6njer~uictisubordinada. Sin embargo, como para obedecer el rnandato se apoya en el contenido objetivio de estos enunciados, es muy probable que la autoridad haya camprendido ~610la significaci6n literal de la que el locutor se
responsabiliza. Pero, a partir de la interpretacibn literal, otro personaje puede deducir una significwi6n
implicita y sus consecuencias: este (supuesto) oyente
es el lector que se arriesga a suponer las razones que
”El verb0 cunrur aparece en el poema 5 de la seccib "postsles con fond0 el mar” con el significado figurado e informal de
confisur (Marla Moliner: Diccionurio del llso cspudol ). S e g h
el Diccionurw cou, de Armando Mendez Cmasco, cantar es
“descubrir algodel delitoo crimen qucse pesquisa, aplicando
tor‘
memos Msicos”. (Stgo., Nascimento, 1979, p.28).
Entrelapnmeraedicibny ladefmitiva,elpoema“Cmunicitdo
del incomunicado” varfa en su primer verso: de ser una reflexi6n
del hablante-autor pasa a ser una apelacidn mnquilizadora:
(Mexico) Tiempo para pensarlo: GAR) No teman:
el fracas0 es la lInica situacidn
que d afrontar con Qito.
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llevarbn al hablante a expresarse de este modo transformhdose, entonces, en su c6mplice.
Recorren mis libros como un campo mirtado
Saben que un p o e m puede ser explosivo
pero ignoran que el detonante es el lector
Bayonetean tu jardln c&an el huerto
pero sblo hallan rakes, semillas
queflorecertin cuarsdo se vayan

‘‘AMno miento”,que en tres palabras es casi un calco (linguistic0 y fondtico) de ullunumiento (acci6n de
la que se habla en el poema), explicita la concepci6n
del lector que tiene el poeta y la importancia que le concede a1procesode recepci6n. Noescasual que este texto finalice la secci6n “Contra bandos”14 y clausure la
publicaci6n chilena. En este poema, sin apelar al lector, e1hablante le confiere una funci6n bhica: la de
otorgar sentidos. De este modo, sele incita-acompletar
las situacionesque aquf puedan sugerirse, a considerar
la disposici6n y configuraci6n de la pdgina (0 del poema), manifestadas tanm enjuegos de @€a o de fonfa,
como en blancos u otros recursos tipogrdficos que dependen del hablante implicit0 y de su voluntad constructiva, a establecez relaciones espaciales ya que la
pluralidad de interpretaciones aparecd por la ruptura
I‘ Como en 10s nombres de las oms secciones,la preposicidn
resulta fundamental. “Contra bandos” pede comprenderse de
dos modos: 1) enoposici6nalosbandosde la dictadura,y 2) fon6ticamente,como cowabmdo, es decir, “cualquiercosa que hay
que ocultar por no ser de curso lfcit0”o.en ate cas0 preciso,por
estar censurada por la autoridad militar.
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de lo lineal a1desunir lo contiguoy acerCar lo distante.
A1 lector se le exige que (c0)labore con el texto, entre
otras razoms, por esm fmte a un testimonio que es,
ademiis, literatura, por separmse de lo que Floridor PCrezllama una‘‘tmiici6n negativa.. .delapoesia politics...
que ni sirvi6 como ganfleto, ni qued6 como p~esfa”*~.
A pesar de su situaci6n desmedmda, el hablante-autor
adopta, en este caso, una actitudde superioridad respecto
a 10s violentistas que ignorun, mientras 01 no necesita
usar la fuerza para saber y conocer, no s610 de libros,
sin0 tambih de 10s pmcesos vitales de la naturalem
cuyoflorecer parecerfa referir a un sign0de esperanza.
Ubicar “A116 no miento” a1 final del volumen le
otorga especial relieve porque lo completaal aludir a1
circuit0 de la lectura donde la obra se completa y realfza, ademsls es una muy buena manera de substituirla
ausencia de documentosque otorgaban datosanexos a1
lector porque ahora se le da una clave sobre su quehacer
respecto al libro que time en sus manos.
Exceptuando 10s documentos oficiales, la edici6n
mexicana se cierra con una cita que ponia el Cnfasis en
la actividad del autor quien manifiesta su deseo de testimoniar su experienciade un tiempo y situaci6n que su
interlocutor no se atreve a mencionar:
-ypiensa escribir sobre est0
-Sobre lo que ha pasado en Chile, NO
Sobre lo que ha pasado en mi. SI

El escritor opta, pues, por un modo de acercadento personal frente a lo que ha visto y vivid0 y, aunque
lsRespuesta a un cuestionario de la autora.
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ho- aerigirse en un
y declm pmftirir
tucedidO a nivel individual e fn6x1,el m a le da un sentido tota-Iiqan# al volumen, inscribiendo la importancia del
.&nor como tema de su obra.
Para este exlraiio en eZ m u n h de la violencia, de la
. arbhmkdd, del d o ,“Natacha” se transforma en la
positdidad que 61 tiene de trascender ese rnundo al rev& que es el espacio y el tiempo del encarcelamiento,
d& {os grisioneros de guerra se asustan con el estsmpidode10spetardos (“Diciembre31/13”). Si mien&as el ambiente cerrado del cuartd con ‘Was piedra
snwesmuro” es negativo, el universo exterior es sin&
nbno de libertad y “Natacha” lo personifica, y con su
da confianza a1 hablipte sobre el drmino de su
detenci6n y la permanencia del amor compartido (“La
ViCtQdd’):
-

“mimisi6n no pudo niquiso ser om”-a-a
Floridor Pdrez- “que abrir uh espado para el amor en la
poesfa de estos aAos dum. A d se entienden o deberfanentendersemisCurtaideprishero. La pmtesta
&l suspim, en vez del grim; .”16

.

i

En “Canto del Brbol tralisfigurado”, de Cielogrufiu

i-

.

&?Chile, muece:

’

l6

Idem.
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Pienso que con sus filtimas publicaciones, Flddor~
P&ez ha confirmado tanto estos versos como sus convicciones humanas y pdticas que hace 20 aiios, & el. .
Segundo Encuentro Nacional de la Poesia Joven, realizado por “Trilce” en abril de 1967, expresaba a$fi - :
“...Tal vez resulte 6til (y perdonable) que e x p se que la poesia la entiendo como forma de conocimiento de la realidad, y como actitud del paet-a
frente’a ella. (Cuando dig0 la realidard hablo rio.
&lo de aquella miserable que ve el fotbgrafo, y
dice el periodista, sino tambiCn toda la que ve el
psiquiatra, y la que no ve, y permanece en la memoria y la imaginacibn). Pienso que es esta cornpleja constituci6n de la realidad y no nuestrq lenguaje la causa de lo incomunicable que a veces
resulta la poesia para el p6blico”.
Y finalizaba:
“A mime parece legitim0 b‘poetizar”~610
aqwlla parte de la realidad que se film a €ravbs de
mi experiencia. Que se ha hecho came en d.
Es lo que he hecho de [sic] niiio””.
\

I

No hay dudas que este proyecto de Floridor Pkrez
se ha continuado hasta ahora, y as€lo demuestrm d-

gunas de estas huellas que la “realidad” ha dejado en su
poesia.
‘‘Trilce 13 (Valdivia, enero-mano 1968), pp.8-9.

I

*

RASARON DESDE AQUEL AYER YA
TANTOSANOS, 0 ACERCA DE
CECILIA VICUNA Y LA “TRIBU NO”

h t a el momento nadie se ha atrevido a negar la
exismcia de Cecilia Vicuiia. Sin embargo, se ha duda.&odela redidad de la “Tribu No”.Podrla argiiirse que
fa“ T r hNo” es product0 de la imaginaci6n de una crigustosa de la arqumlogia y del rescate de antigiieditdes, per0 ipor que homogenizar el ‘‘empo intelectual”si al lado de grupos m8s conocidos e institucionales @or estar ligados a la institucidn universitaria)
m m “Trilce” (Valdivia, 1964), “Mspice” (Concep&n, 1965) y “Tebaida” (de Arica, cuya revista comieaZa en 1968), exisdan otros como el “Grupo
Aq4ica” (hacis 1966, 1967) en el Pedagbgico, la
“Eseuelade Santiago” (1967), la “Tribu No”,todos de
la capital, y algfin otro en Valparafso?
Tampoco se tramde sobredimensionar (ni a 10sd s
y nombrados, ni a 10s otros), p e si~de~resmu-rla complejidad: de hacer revivir un dinamism0

.
I

-

-,

praFiDdetodat5pa,detodomomentoydetodasituaC i h edmal.
- Pasemos,entopces, a conocer algode Cecilia VicuiSa
226

y de la marginal ‘Tribu No’’ be la que f d parte:
conjunto de amigos, m4s que un otgdnico grup literario, totalmente independientes, sin publicaciones peri6dicas, que cqn su presencii y wtivida$es complejiz m la visi6n del panorama cultural y’pdtico de 10s
aiios sesenta.

-

Noticiario 1967’
Lea a Henry MiZler, puede leerse en muchos mufos
de Santiago. Escrita con precada tiza volandera; em
leyenda parecia obra de un distiplinwio batall6n. Sin
embargo* su idea y factura-son product0 de una sola
persona; una joven que, en sus desplazamientos de e&
tudiantedePedagogiaen Artes Pusticas, debfacirdar
entre 10s locales del cordillerano Pedag6gico de la
Avenida Macul y la m6s centrica Escuela de Bellas Artes, contiguaa ese Museo. Entonces, en 1967, Cedlia
Vicuiia ‘circulabapor Santiago, y por donde lallevaran
sus estudios, sus amores, sus amistades, iba dejando
una huella desde hacfa ya algbn tiempo: rastro con el
que parfiada e lnsistentemente intenta convencm. a
multitudes para que si algo quieren leer, no duden en
elegir a ese escritor norteamericano, para muchos
verente y er6tk0, que mvibndose entre tr6picos yestxiones fiaffi considerado: “Loque no pasa en plena
cdle es fdso, GS decir, literatura” (Primavcra negra,:
1936).
En 1967,.QeciliaVicuAa tiene 19aAos, y ese m i s m

En Vrrjosde sulbn, de Nicanor P m ,se incluye Su poems
‘Woticiario1957”(Santirago,Naschnento, 1962,pp.95-1OO).Vaya eh eae dtub, $e 10 all08 despuds, un pequefio hamenaje.
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aiio“bautiza” a sus amigos m6s pr6ximos como“Tribu
No”. Su niicleo eran tres parejas de pololos, cercanas
a laveintena, asistentesconstanteso esporiWcos de las

adas de la Universidad de Chile: Arte (Coca Roccatagliata), Arquitectura (Marcel0 Chatlin), Ingenieria
(RamiscoRivera), Inglds (Sonia Jara, ClaudioBertoni),
Teatro (Sonia Jara), FibSofia (Claudio Bertoni). Los
acercaba su inteds, con marcadas opciones, por cierta
miisica -eljazzy el soul-, y algunos nomhires de las artcs plifsticas y la literatura: Van Gogh, el surrealismo,
Nadja,El libro de 10s libros de ChilamBalm, 10s beats
n o r t e d c a n o s , 10s nadaistas de Colombia, la revista
E Z c u r m . e m p € d .Los unfan estos gustos y un cuestionmiento constants, a d e d s de un inter& por produck arte y una atracci6n por la vida y... otras yerbas.
Cien aiios de soledad aparece y se agota en las litxedas; Y mienms Cecilia Vicuiia, Claudio Bertoni y
SRS e g o s leen y releen a Carded, a Cort4zar (que en
1967da a conocer LA vuelta a1 dfa en ochenta mundos),
o se sienten en el Paradiso con Lezama Lima cuando
hojean la Antologfa de lapoesfasurrealista de lengua
. b c e s a , traducida al espaiiol y publicadaen Argentina,
con ese estudio preliminar de Aldo Pellegrini en el que
la “Tribu No” se concentra, no se les invita -y no asisten-al“SegbndoEncuentm Nacional de Poesia Joven”
dornde p d c i p a la “pmmoci6n emergente”, nombre
can que el poeta Waldo Rojas (1944), en ese mismo
1967, se refiere en especial a sus iguales que se habfan
-timido
en grupos provincianos, pr6ximos a universidades, en la primera mitad de la dkada del sesen. ta, o Iaqudl@ que -aligual que Q- se les avecindaban,
almente, desde la lejania de la capital. Algunks” como Omar h a , Oscar Hahn,
’
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Hernh Lavin Cerda o Manuel Silvacevedo daban a
conocer ese aiio Los enemigos,Agwfinal, Cambiarde
religih y Perturbaciones, cuando Eduardo Anguita
publicaba Venusen elpudridero, Nicmor Pam, Canciones rum, Pablo Neruda, La barcarola, o Efrain
Barquero, El viento de 10s reinos.
En cine, el ambiente favofece la aparici6n de realizadores d s j6venes que -seg6n el dtico Juan (16ase.
Hans) Ehrmann- vefan all1“su campo de realizaci6n y
expresih. Antes -agrega- habrian optado por la literatura o el teatrd’. Doscientos mil espectadores asisten
en Santiago aver Largo viaje de Patricio Kaulen, unr ‘
de las tres peliculas chilenas realizadas ese aiid..
Suicidio de Violeta Parra.Canrinflas llega a Chile.
Frei deroga la ley mordaza. Reandaci6n de class en
la Universidad Cat6lica de Valparaiso. Frei condena .
ladeclaraci6n final de la Organizaci6nLatinoamencana
de Solidaridad. Allende dirige la OLAS OLAS y la lucha armada. Guerra de 10s seisdias entre Israel y susvecinos habes. Se firma nuevo decreto de Reforma
Agraria: crea asentamientos campesinos, acentuando’
el p e s o cmenzado pcrr Alessandri. Los chilenos
Mimos de Noisvander triunfan en Nlosck Seestablecen
relaciones diplodticas con la URSS. Pelfcula experimental de Andy Warhol dura veinticinco horas. Partieron mil y llegaron whomil: Santiagosaluda gestade
la juventud chilena que march6 p a Vietnam, Fueron
destruidas y violadas cartas en huelga de comos. Isabel y Angel Parra parten a1 “Encuentro de la canci6n
protesta”, en La Habana,junto a Roland0Alarc6n y Pa
tricio Manns. Senado impide a Frei viajar a USA, vc

.

2JuanEhnnann, Yine,”enAlmanaque 69.Santiago,Editorid
Lord Cochrane, s.f.; pp. 74-77.
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cea 1a“vidrierairrespetuosa” de 10squioscosde diarios.
Y en 1967, el mismo aiio en que una selecci6n de
poemas de Cecilia Vicuaa y Claudio Bertoni es public’ada en el NQ22 de la mglo-mexicana l3l mnao miplumado, la$melodks del Pollo Fuentes, Los Iracundos, LolF Beatles,Palitd &ega o Paul Mauriac, acompaiian a otrosj6venes que ocupan la Casa Centralde la
Universidad Cat61ica de Santiago desencadenando,
as€,una s&e de movimientosde reformaen las diversas
universidades chilenas.
Cordan aires de optimism0 y esperanza en esos
a s de iniciales traspfantes de coraidn, cuando ni la
muerte del Che Guevara,logr6 acallar 10s impetus: El
cnrusiusmo, de Antonio S k h e t a , no es s610 el buen
dtulo de un primer libro de cuentos, editado tambiCn en
1967. Para la “Tribu No” eran inseparables el arte y
lavida, y btadebfa cambiar si se aspiraba a variar la sociedad.Asflo demostraron en actitudes, acciones y escritos, de 10s que el propio S k h e t a fue un admirador
mmsiasta, despuCs de verlos recitar en enero de 1970,
‘ dentrodelespectiiculo M u m 70, cuando ya se iban 10s
%exy sesenta” (segiin la calificaci6n de El Mercurio).
La‘Tribu No” obedece yresponde a este momento.
&onfiada y con desenvolm, como la epoca, Cecilia
Vicufia finalizaba una entrevista, con el lema “iLuz o
muerte, venceremos!” Per0 esa “etapa gozosa”, que
paraellaengloba,asimismo, Iaexistenciade la“Tribu”,
se @dongar6 hasta 1972, cuando Csta pierde su cohemncia. PocodespuCs, las ilusiones se detrozan-nos610
pmun grupo, y asf, “Nosotros, 10s de entonces, ya no
solgos 10s qtismos’a.
’F%b€oNeruda, “Poema 20”en Veintepoems de amor y una
~nci’lfZr&sesperada;Hed.,Buenos Ah,Losada, 1973,~.109.
,
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Atisbos a una obra: Los rpateriales de Cecilia Vicu&

-

ApartirdeSaborami (Londres, 1973),y siguiendo
con Sietepoemas (BogotA, 1979).Luxumci o b traspik
de la doctrina (M6xico 1983), Precario (Nueva
York, 1983),PALABRARwxr (Buenos Aires, 1984),
hasta llegar a Samara (Colombia, 1986), se muestra
una parte de la labor pdtica y pldstica de Cecilia Vicuiia.
Numerosas trabas perturban la edici6n de esta obra
que, por ser impresa tardiamente se ha visto afwtada
en su recepci6n, ya que la frescura juvenil de 10s pixmas de 10s veinte aiios podria transformarse en defect0
si se conwen y se creen recientes hoy, a casi dos
d6cadas de distancia de suproducci6n. S6l0 ahora Cecilia Vicufia comienza a publicar sus trabajos actual&,
despuCs de impedir -casi obsesivamente- el olvido de .
su quehacer primero, insistiendo en publicarlo ufia y
otra vez. Ya en Sabor a rnf hay poemas escritos desde
1966, seis de ellos reaparecen en Siete poemas y 10s
mismos u otros se repiten en Luxumei.
LRazones del silenciamiento? Diversas, y hablan de
la dificultad para enfrentv una obra diferente de la(s)
norma(s); escrita, ademfis, por una mujer joven, per0 .
manifiestan tambi6n situaciones vividas por el pais.
Cuando hacia 1971-1972, Cecilia VicuAa llega a las
EdicionesUniversitas de Valpardso a fmarcontrato
para publicar scl conjunto de 62 poemas, Sabor a mf.
nadale hace pensar que el compromiso no sed cumplido
y que, con posterioridad,editard un libro absolutamente
diferente cuyas iinicas semejanzas con el silenciado
serfin el rescate de quince poemas y el tltulo.
Entre 1972y 1975,CeciliaVicuiiaresideenLondres.
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Su primera obra aparecerll, entonces, a miles de ki16metros de distancia del Valparah prometido, y en un
,context0 totalmente diferente. Decirlo es una obviedad
s6loaparente,pues no refiere finicamente al bilingiiismo
de la publicaci6n inglesa, sino que alude a 10s abruptos
caglbios producidos en Chile, en septiembre de 1973,
que convencen a la autora de la imposibilidad de ser
publicada en un pais con censura institucionalizada,
consciente como est&,adem&s,de haber elegido textos
tal vez considerados atrevidos. Pero, las nuevas condiciones tambidn la convencen de construir un volumen
distinto donde se inscribe ese momento diverso que
vivea su pais, ella y su eventual lector.
Pienso que este nuevo Subor a rnf habla m6s abarcadoramente de su autora pues evidencia con nitidez
10s m~ltiplesmatariales con 10sque (co)labra y de 10s
que elk se ocupa; 10selementos con 10sque ha trabajado
incansablemente desde sus comienzos (en el principio
fueese pedazo de tiza azul o blanca, el gesto, la actitud,
la rebeldia), y con 10s que ha seguido elaborando sus
nuevas obras, incluso hasta hoy, al querer dinadzar y
darle activa vida (cinematogrKica) a ese tejidoparacas, por bora s610 vivo en la contemplaci6
va en el museo. Creo que, en su heterogeneidad
bor .u'mf conocido es una sintesis mlls completa
Gtividad mfiltiple que en numerosos aiios habfa real
zado esta artista.
En su titulo con resabios de canto popular (una
Iao preferencias musicales de Cecilia Vicuiia, aprove
chada de modos diferentes en su quehacer), Subor u
apunta literalmente a algo muy intimo: (eVun) gu
propio. Esta autora quiere mostrarse allf como es, quiere dejarse ver como persona "real" y no s610 como
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hablante ficticia. Para lograrlo, utiliza algyna de lis
fomas de la litemtura bioflica, como una suerte de
diario, que en sus unidades conviven con su poesia o
con reproducciones de su pintura.
“Acerca de 10s objetos”, “Textodel cuaderno caW,
“Hojas del cuaderno cafe’, “Otoiio”, “Explicacibn de
10scuadros”, 10scuadros reproducidos, “Adivinanzas”,
y quince poemas, poseen individualmente una unidad
de secciones, pen, la nmatividad las acerca,integrand0
estas who partes con un hilo unificador. Existen, aded s , otras semejanzas que serfa un error .considerar
anexas o simple exterioridad: se trata de 10smteriubs
que constituyen este libro-objeto, y la participaci6n,
como artesana, de Cecilia Vicuiia en la confecci6n
(material) de su propia obra.
Papel de envolver y reutilizado sirve de soporte a
reproducciones fotogdficas de pequeiios objetos realizados como un conjuro, entre el 24 de junio y el 27 de
agosto de 1973, para apoyar el gobierno de Allende.
Elementos modestos, consecuentes con labores anteD “Sal611 de Otoiio”
riores de Cecilia Vicuiia, C Q ~ ese
que, en junio de 197 1 ,ocupd por tres dias con otoiiales
hojas la “Sala Forestal” del M u m de Bellas Artes, cuya genesis y realizaci6n aparecen transcritas en Sabor
u mf, libro con algunas secciones perecederas, p o ~
obedecer y responder con inmediatez a la contingencia
del instante. Materialesprecurios, buscados y rescatados momentgneamente por la artista, que no teme a la
fugacidad de esa “escultura viviente”, ni de otras pasa-jeras obras construidas, con frecuencia, en ambientes
naturales, con trozos de madera, plumas, cordeles y
restos abandonados por el mar, 10s pAjijaros o la chilizaci6n, y cuyas escasas huellas fotogdficas pueden

233

tapmse en Precurw, libro que reune “mtdforas esppciales” (el tbnnino es de Cecilia Vicuiia), realizadas
entre 1966 y 1981. En ellas interesa la concepci6n, la
actitudy gestualidaddesu productorapues, a&mis,en
su mayoria son hechas como un rito, como una ofrenda.
Es casi seguro que fueron muestras primergs de arte
conceptual y de fundurt,en Chile. El trabajo con desechoscontinda y, en la actualidad, las busuritus chiZenus,
tal vez mis ligadas con el “me minimo”, se siguen juntando; para el espectador aparecen como la imagen de
una ciudad despubs-de fa (iiltima) explosi6n.
O m de 10s materiales situados en el origen de Sabor
u mf es la pintura, con algunos cuadros de Cecilia Vicuiia, pintados entre 1969y 1973. Sus reproducciones
parecen mostrar dos etapas de su quehacer, cuya diferencia cohenza a percibirse desde fines de 1971 con
‘‘Angeles”, per0 que, coexistiendo, se hace mis neta
con posterioridad, tal vez cuando la pintora ya reside en
Iflglatema, donde fue becada para estudiar artes plisticas. Comienza a abandonar, entonces, las caractedsticas de un primer momento, representado aqui con
producci6n de todos 10saiios mencionados, y que tiene
rasgos ingenuos con algo de pop y surrealismo. Se destarcan en Csta 10s personajes, animales o humanos. En
casi todas estas pinturas se cuentan historias o se esboy n destellos narrativos; algunas, incluso, incorporan
el text0 -tal es el cas0 de un “Lenin”, de junio de 1972,
que opina muy seriamente, dentro de una burbuja, como aqubllas de las historietas: “El proletariado no lograd alcanzar la liberaci6n completa hasta que logre
la completa liberaci6n de las mujeres”. Algunos de es~ Q Scuadros habian sido mostrados, junto a otros, en
junio de 1971, en una exposici6n personal de Cecilia
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Vicufia en el Museo Nacional de BellasA
muestra en Antofagasta, en
aiiq unospocostambidn sep
en el Sal6n de Pintura Instintiva
Museo.
Esta pintura se acerca a 10s oms componentes de
ese primer libro, y a1 rest0 de la producci6n de CeGilia
Vicufia, incluso la pdtica, no s610 por sus elementos
narrativos. La heterogeneidad de Sabor a d tiene su
eco en cada una de las unidades pict6ricas y en el conjunto, donde conviven en parataxis, sin distinciones'
jedrquicas, salvo la dada por la distancia del centro,
Man< con el papa, con 10s indios arnericanos o con variadas imdgenes de la propia artista. Frecuentes en el
arte ingenuo, estas auto-representacionesse equiparm
con la abundante presencia del YO en 10s comentarios
explicativos sobre 10s objetos, 10s cuadros, y en las
notas sobre 10s recortes del cuaderno cafk .Con las diferencias ya sabidas, podrlan cotejarse con el us0 continuo de la primera persona en 10spoemas, expuestos,
en numerosas ocasiones, en paralelo con las pintwas..
La escritura de Cecilia Vicuiia revela y expone otro
material basic0 de la obra de todo escritor: el lenguaje
de las palabras que, en ella, se integra con su lenguaje
pict6rico, con su lenguaje gestual.
""Retrato fisico", de 1966,es el mAs antiguo de 10s
poemas datados impresos. Muchos de sus rasgos persisten en 10srestantes,y se expanden y prolongan hacia :
las otras priicticas artisticas de Cecilia Vicuiia. Pienso
que a1 incluirlo, en 1983, en Luxumei o el traspit! de
la doctrinal su autora quiere rescatarlo y expresar que
sigue reconocidndoseen este text0 donde una hablante
femenina se describe.

'
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Sin explicitar comparaciones, esta mujer identifica
varias partes de su cuerpo con elementos naturalesr El
‘medimiento lo aprendi6 Cecilia Vicuiia de la poesia
indigenaarnerhna, tasbque Ernest0 Cardend considera inherente a la poesia primitiva donde las imdgenes
conwetas suplantigian las ideas abstractas. Y si 10sfrutos,&bks,plantas op i e s , mencionadosen “Retrato
fisico”, senbellos y apewibles en &el cuerpo femenino
dewrim multa aterrador y monstruoso: aunque mils
hetemgenea, por la diversidad de origenes de 10s elemenms naturales a 10s que recurre Cecilia Vicuiia, la
impnesi6nresulmte seriaalgo similar a laque producen
las obras de Giusepp Arcimbldo, uno de 10spintores
apreciados por 10ssurrealistas. Con sensualidad se percibe la poeta, salidndose de las pautas habituales de un
auto-xtrato femenino: este quiebre produce un humor
que se prolonga en 10s versos restantes en 10s que varian bs procedimientos descriptivos.
Un lenguaje llano, frecuente, y una sintaxis casi habitual, dejm pemibir una caracteristica de esta poesia,
enfatizada con el tiempo por voluntad de la autora: me
refiero a la oralidad. ReconociCndose heredera de Nicanm Pam, Cecilia Vicuiia busca, ademits, en la
p&ba indfgena e impregna su voz con e m acentos,
dirigihdose al ofdo del oyente, sin creer en la mhima
latina “la escritura pennanece”. Y,as€, se acerca, tal
vez, a 10s mapuches, para quienes mientras la palabra
escria se @de, la palabra oida dura para siempre4.La
voz,mmnces, como otro de 10s materi’ales utilizados
por Cecilia Vicuiia y, aunque suspoemas no se reciten,
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modo en que el indfgaa habla espaiiol..
Si se consideran algunas interpretaciones-ktimk- .
gicas, el vocablo latino curmen,que significa canto (y .
psema), proviene del shscrito karma ,rim5:una vez.
mds, en esta autora, se ligan, entonces,rito y poesia. Y
cuando en Precario se dice: “La materia primera e s t .
ba ahf,/ esperando ser vista/ como una forma de oir/ un
sonido interior...”, se entrega una clave para acercarse ’
a 10s escritos de PALABRARmas,donde -como ha di.
cho el poeta Gonzalo Milldn- la ausencia del voceaddr
se ateniia con una cuidadosa disposici6n espacial y ti- .
pogdfica. Este volurnen que encierratoda una concepcidn del lenguaje,re-dice, con modificaciones, algunas
de las “Adivinanzas” de Sabor a mi y obliga a ver, :
con nuevos ojos, laspalabras que secrean por explosidn
(cuando se desintegran) o por curiosas cercanl’as.
Tal como en “Retrato fisico”, muchos poemas de
Cecilia Vicuiia hablan del cuerpo y de la naturaleza: si
aqui ambos se asimilan, en otros se vuelven una-constante las comparaciones,referenciasy hasta unavaluntad casi panteista de integrarse en ella. Y si transgesora resulta aqui, por su extraiieza, la imagen del
cuerpo femenino,la transgresi6n rompe otros canones
cuando se describen actividades sexuales de terceros,
o cuando la mujer-hablante se dirige a su amado
amada y explicita sus deseos er6ticospersonales. ES
Emesto Carded sigue a Rent5 GuCnon, p. 10.
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W i a de Cecilia VicuAa construye una imagen femenina diferente, donde la mujer reconme y exige su
Gatisfaccibn sexual; per0 mientras ayer, el juego ( e 6
tico) y el gozo (sexual) eran temas fiecuentes, 10s
escritos actuales se vuelven gozosos y 16dicos no tanto
por su significado como por el texto m i s m .

238

’

ORIGENES

“Sobrepoesiaanbnima de prisiones“ apareci6erlAr%&~
= A&
caria 7 (Madrid, 1979).

“Una generaci&n tiispersa” h e escrito
1980 c m o pr6logo de la antologfaEntr‘e la 1
coirk, a l g u w j6vencs poetas chilenos, de Soleda
chi. Barcelona-Rotterdam, Ediciones del 1nstituto
Nuevo Chile, 1983.
“Unmapapor completar: lajoven poesia chilcna “ re- ,
produce, con pocos cambios, el Cuademo 22 del Instituto
para el Nuevo Chile (1982) que, a su vez, era el resultadode .
un curso dictado en la Escuela Intemacional de Veram del
Instituto para el Nuevo Chile de agasto de 1982.
CENECA, de Santiago, lo public6 en agosto de 1983,
con el NQ44 de su coleccih “Documentos”. Salvo las
ejemplificaciones, su Gltima parte, “Hacia un intento de .
caracterizacibn”, repite un fragment0 del prefacio de la
antologfa mien mencionada.

,

“Laimagen de laciudad en lapoesfachilena rc--h e una conferencia sobreel tema dictada en la Univerz
de Roma, en abril de 1984. Con posterioridad, se repK
en la Revi,stu Chilena de Literatura 30 (Santiago,nov
bre 1987).
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En 1983,para ci dCcimo aniversanode la muerte de Pablo Neruda, algunosescntores tuviem la idea de publicar
w hmenaje con opinionesde poetas y crlticos. “Yaqkes

(j&ven)de boy" fue escrito

Can gmstedoridad, en marzo de 1985, esa versi6n -todavfa-hWta-fie ampliada y, finalmente, apareci6en Perpip& Francit,enlarevistadecreaci6ny cdtica. Ventunal
, a s uNg 12, de 1987.
rada a lapoesfa del sur de Chile ” era el titulo
articulo que la revista Krificu 27 (Santiago,

,diciembrede 1987-enerode 1988)public6
del Sur”: de cronistas y experimentalistas”.

el 19de enera y el 18 de febrem de 1987-serea& Circulo de Bellas Artes de Madrid,la exposici6n
.“Ichite vive”. “Presencia de la poesfa chilenu actual ” se
.#ubWmsu carnogo: Chile vive. Muestra de arte y cultuE
I

de la selecci6n.dela obra mistraliana y de una

I

rid0 modificadas,a pear que, hoy, algunas de sus afirmaciones me parecen demasiado enfaticas.

“Un sondmbul~en elpaisaje de sus suefios” es el,
logo a La Ciudad en llamas,segundolibrodel poe
Campos,publicado por Ediciones LAR, en 1986,
cepci6n.

En Roma, las Edizioni Riposte publicaron en 1985 el
text0 pot5tic0, Domus Aurea, de Antonio Arthalo, en edici6n bilingiie, prologadopor “EntreA(reva1o)y Z(wira)”,
en italiano. Dos aflos m k tarde, en 1987,la revista chilena
El espfrirudel valle NQ2-3, reprodujo el original espaflol.
El Instituto FrancCs de Cultura realid, en Santiago,un
seminarb sobre “Autobiografia, Testimonio y Literatura
Docuinental“, entre octubre y noviembre de 1987. “Huellas & ‘realidad‘ en la poesia de Floridor Pkrez” fue
presentado ani y, en 1988,fue recogido por Jorge Narviiez
en La invencibn & la memoria, las actas del evento, que
aparecieron en el sell0 PehuCn Editores.
~

La revista Hispumtl‘ica NQ51 (Maryland, diciembre
de 1988)public6 “Pasarondesde aquel ayerya ranros aiios
o acerca de Cecilia Vicuiiay la ‘TribuNo’ que habia sido presentada como pnencia en el “Congreso Intemadonal de Literatura Femenina Latinoamericana”,en Santiago,
en agosto de 1987.
If,

Santiago, enero de 1990
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TITULOS PUBLICADOS

La fortaleza

Jorge Rossi
Ellos esperan
Edward Grove
oesia chilena de hoy
ologfa (38edici6n)

Erwin Maz
Las cartas olvidadas
del astronauta
Javier Campos

Mos sin memoria
Juan Ariel Zdfiga
De lo humano a lo divino

Fidel Sepiilveda
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k o subterrdneo

Olaya Mac Clure
Bajo la pequen'a
mrisica de su pie
Luis Coma Dfaz
Landed immigrant

Hernh Barrios

Publicados en diversos lugares, 10s trece m’culos reunidos en Poesia Chilena (miradas, enfoques, apuntes), de algcn modo registran la dispersidn geogriifica que caracteriza a esta lirica en 10s
iiltimos afi6s.
Ahora, cuando emergen de su silencio obras y
datos desconocidos hasta hoy, el libro de Soledad
Bianchi ayudarii a develar una parte del trabajo
que realizaron en estos afios 10s estudiosos ignorados por las instituciones oficiales.

