
Jaime Quezada: 
del larismo a la denuncia profetica 

I v h  Carrasco M. 

Este trabajo da a conocer la situacibn y trayectoria de Quezada en el context0 
de la literatura chilena, destacando su condicibn de poeta, de critico y de anima- 
dor de actividades culturales. Luego, analiza la evolucibn de su poesia, a traves de 
tres rasgos permanentes, que se van trinsformando en sus distintos libros de verso 
y prosa: la asuncibn critica del larismo, que se convierte en una visibn ecolbgica y 
bothica de la naturaleza; su carhcter religioso, que se desarrolla en una dimensibn 
atica, profatica y apocaliptica; y su dimensibn metapoetica, que avanza desde la 
obsenacibn intuitiva hasta el empleo sistemhtico de estrategias autorreflexivas. 

Jaime Quezeda: from larismo to prophetic denouncement 

This paper states the situation and traces Quezada’s development as a poet 
within the context of chilean literature, foregrounding his condition as a poet, 
Critic and organizer of cultural activities. It also analizes the evolution of his poetry 
by means of three permanent features that undergo several transformation in his 

us verse and prose books: the critical assumption of larismo that becomes 
logical and botanical view of nature; its religious character that evolves 

an ethic, prophetic and apocalyptic dimension; and its metapoetic dimension 
moves from htuitive observation to the systematic employment of self- 

1. SSTIJACI~N DE J.  QLJEZADA EN LA LITERATURA CHILENA 

braria de Jaime Quezada (Los Angeles, Chile 1942) refutan 
que todo critico es m creador frustrado. A menudo sc dim 

que el critiw s& dedica a enjuiciar la escritura ajena pot’ haber 

la fslwdud de We aterto invlttiendo sus thninos: 61 ha 
h. Lo relata de este modo: “A lo8 21 
Ckrbdono akayor- ercribi mi pvimer 
difemcia de nuesms crftkoti da hoy 
’. (Quenda 1978: 11 y 12). lbtmoce 
no me en b camodd4 ’ 
kr ktm (de difiadam a dmo& 
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extos, actividades y pormenores 
Su columna critica en Ercilla, 
ublicaciones del pais y del ext 

tarem de promoci6n de la literatura, a 
c i h ,  &.&adas y conferencias, de su 
Escritores de Chile, mmo j u d o  en var 

rencia", aparecido mmo introduccih 
iQu2n my? leido en el ciclo LQuikn es 

t 
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UEZADA DEL LAWSMO A LA DElOUWCU PROFICTICA 

de FII esmitm liria y del lugar relevante 
C C Wmbm ehilena. Pienso que el factor p&cipiil es 

dcm de una especie de matriz semiabierta y flexible, mstituida por 
majunto de rasps que se mntienen a travks de 10s distinta €ibros, per0 que 

tramformando hacia un estado de mayor comuleiidad Y uolisemia. 
~~ 

MOS tasgos me parece que son la asGci6n aii& de1 iaibmo, su arriicter re- 
igioso Y la dimensib metapoCtica de su escritura. Estos elementos, bhquedas e 
Wlwncias confluyen en torno a un sujeto que evoluciona desde la soledad de la 
witla wtidiana a la denuncia de 10s males propios de la simcih histMca presente 

if cbc Chile y del mundo, y de sus eventuales consecuencias futuras. El objeto de este 
trabajo es sefialar este camino, a d e d s  de sistematizar 10s aportes de 10s princi- 

:. pales trabajos sobre la poesia de J. Quezada. 
5 

?. EVOLUCION DE LA POES~A DE JAIME QUEZADA 

Las pahbrns del fabulador aparece motivada por la poesia de 10s lares, desarro- 
dada en Chile por Jorge Teillier. En sus conocidas proposiciones de 1955, Teillier 
afvma que el poeta es un hermano de las cosas, habitante del mundo que siente 
nostalgia de la infancia y del paraiso perdido; su tarea es conservar el recuerdo del 
orden inmemorial de las aldeas y 10s campos, de 
como dijera Rilke. Los poetas de 10s lares afnman 
con las palabras d s  humildes, ganadas a travks de 
y piden, con un sentido casi religioso, ser escuchados 
formar la vida cotidiana del prrjjimo gracias a una 
verdadero de la realidad: he ahi la tarea” (Teillier, 19 

templa a 10s seres insignificantes, marginados, ignorados, de la cotidianidad, “par 
perpetuar el misterio/ de las cosas mas pequefias” (“Vigilia”). Su actitud es de:, 
criptiva y reflexiva: habla de las gotas de parafma, de 10s insectos, de 10s trener 
del sol, de un anciano moribund0 y de 10s sentimientos de tristeza y soledad que 

cia de algo que lo ilumine, algo perdido y sin retorno: “Algo falta/ en la veloz rue 
da de la noche;/ acaso aquella estrella que perdimos/ despuCs de borrar el luche de 
tiza/ marcado en el patio de nuestra casa” (“Poema para mi hermana menor”). Lo 
que ha perdido es el mundo magic0 de la infancia, que el poeta intenta recobrar, 9 le provocan. Codigura un mundo sombrio, mon6tono y sin sentido, por la ause 

aunque sabe que es irrecuperable: “Nunca dejaremos de buscar (la estrella) que 
mirabamos cuando nifios” (Id.). 

Sin embargo, ya en el texto central del volumen, que lleva su mismo titulo, 
el modo de tratar el tiempo anuncia la transformacih del larismo. Un sujeto in- 

’ trospectivo y solitario observa “El caracol blanco en la playa vacio/ Y llenindose 
de arena/ como si fuese un antigo reloj/ sefialando la edad del viento”. El primer 
verso, impersonal (sin formas verbales), descriptivo (reproduce un elemento estdtico 
y muerto), contrasta agudamente con 10s que completan la estrofa: alli se describe 
un proceso; ademds, se insiste en el cariicter temporal de las cosas: la comparaci6n 
remite a1 simbolo modern0 de fluh temporal (el reloj) y en la confguraci6n lin- 
@;stica elegida incluye dos verbos en gerundio, forma caracteristica de expresion 
de la temporalidad. El rest0 del poem mantiene una estructura analog. En la 
segunda estrofa la figura de un tren que avBIIuI “movi6ndose” contrasta con la 
sstaciirn vach y detenida. Luego, el sol abierto “despertando” la vida, se opone 
d cuarto, brnbibn vacio, de la “pobre madre”. Fidmente, el texto concluye 
‘”Igntas cosas olvidadas/ Y existiendo mds que el hombre”. 

Los Poems de las cosas olvidadas se incorpo 
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go ne mtp de hblar de lap cosas cotidhas: se ttata 

cfocto mprcoive del contecza con la naturaleza: 
p e l  cam/ Y e n d v e  al hombre/ Y lo desnuda/ 

A partir de su segundo libro, Las palobms de 

de h pobrem, el miedo, la injusticia, la muerte. 
Un text0 clave en este sentido es “La nostalgia, 

en tres iostanciss. En la primera, el personaje lirico, 
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en torno a categorks negatip.as (soledad 
so3rmetid~ a las -mar hitt~aiones del univmo de h 

tM1, del cud forma parte. Por ello, incorpora parcielmente dgunos elmmtoc 
8N~obsicos en BU mpmsih (Cf. Carrasco, 1971). Rodriguez observa que en ‘‘la 
tW~ei6d’ hay ~ a a  raiz p a r d i ~ ~  presente en su carsicter epigr-tico (haor am-  

? &ih h W W d 0  por Monte&) y en su conclusi6n sorprdva: “No@ habiamos padido/ F Ig, at sendm del bosquel Y ella proponia: desnuddmom/ El lobo pmsma que yo 
g. ~M;.ZUPJ Crrldvwes”. Se invierts mediante la proposicih de ella la expectativa del lec- 
1 tar, rompiendo de modo. mbiguo el relato infantil de Caperucita Roja mediante la 

ironia y la desmmtruoci6n del mito (1988: 229-30). 
En este libro se plantea con nitidez otra de las preocupaciones quezadianas: el 

pmblema del tiempo. La temporalidad esti sentida como una dimemibn de lo exi 

senectud aparecen en conflicto. Siempre en conexi6n con la temporalidad, apar 
la nostalgia y el olvido, dgnos permanentes de su inevitabilidad: ‘“paso por UM 
de mi infancia/ Me saludan sencillas mujeres/ Que llevan sus hijos a la escuela/ 

el libra es negativa, 
sencia. El hablante 
R~OM el sinsentido 

a ser tan cotidianol Y pasado. Y mafiana” (“Antes que hoy m a w ” ) .  

a a 



a la pmpia del larismo: el poeta viaja desde su h 

con la palabra ‘libre”, la que repite casi a l  
Estos dos textos y algunas alusiones 

ademis de la subversiva presencia de la sec 
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~ e ~ ~ ~ u & % e a e r n j a a d y ~ t e B e c h o  
~ -pcre lementosna6mlesy  d a m e -  

bSbimportaneh psr el d de los hombres. 
Po- de ‘*%le* 

t h m e ”  y de “Astrohbio”. Bn estos textos el sujeto trarrsendsntu su d d o  & 
h fidh, buacandQ la vinculaci6n con Dios Padre; sin embargo, & acnerdo a la 
oEieabwi6n aa&tica aprendida por Quevrda de Ernest0 cardenal en la mmuni&d 
de Nuestra Sefim de Solentiname, no habla del objeto mismo de la contmplaci6n, 
sin0 de su Proyecci6n en las a s a s  temporales de la vi& cotidiana: el trabajo ma- 
d, h -, el libro, la cuchara, 10s p@ros. Es el mismo d t o d o  usado POI car- 
ded en SUB Poemas de la ?Papa, aprendido a su vez de su maestro Thomas Merton. 
b%erado de ambiciones, angustias, intereses personales, el sujeto perfecciona sus 
sentidos, su mente y su alma, para compenetrarse con la realidad y acercarse mais a 
10s hombres: “Un centavo/ Llena de sonidol El monedero del ciego/ UM E m /  
Es la gota que rebasa mi cuerpo/ Y lo colma de gozo”. 

La actitud contemplativa le ayuda a seguk ahondando su conocimiento de la 
condicih humana, a trav6s de un decisivo encuentro con su propia identidad: 
“Eremita en mi cuarto/ Despojado de sentidosl Me encuentro y nome pierdo” 
(“Eremita”). sin embargo, el sentido pleno de la condici6n humana y su propia 
condici6n ontol6gica lo establece en relacidn n e c d a  con lo divino; el epigrafe del 
libro, que engloba por tanto la totalidad de 10s textos que lo componen, es el si- 
guiente: “Soy conocido en el cielol Dios me conoce” (Cf. Carrasco, 1977: 85-88). 

Una consecuencia de esta experiencia es la percepcibn de algunos elementos 
apocalipticos en el mundo, que denuncia con actitud prof&ica, fen6meno que dad 
origen a todo el libro siguiente. 

Es lo que sucede en el poema “El olor del caf6 me despierta una maiiana”. 
Alli un hablante adulto revive UM escena de la infancia, en la cual cuenta a su m, 
dre la historia de un sueflo; siente que la cafetera “suena como una pequeRa lou 
motora” y que w padre baja el volumen de la radio cuando ista anuncia “una 
grmr nube radioactival se eleva a mris de diez mil pies de altum sabre la tierra’: 
Hay UM extraiia analogia entre la tetera-locomotora que echa una nube de vapor 
y la gran nube radiactiva. El poema continb: “Voy a mirar por una ventana el 
cielo/ Una tor- cae muerta sobre la mesa/ Bajo 10s puentes de madera corre el 
agud Y 10s aromos explotan como granadas amarillas iluminando/ el cielo de este 
pueblo que no es el mundo”. La intuici6n de la profunda e invisible relacibn entre 
la lejana explosibn at6mica y la muerte del ave, hace que el niAo perciba las flores 
de 10s aromos como armas tambib explosivas. Y la luz del sol reflejada en las 
hermosas flores, se la confimde con el cruel resplandor de la explosi6n. Al recordar 
~ t a  experiencia, el adulto la interpreta como seflal de pellgro para la humanidad. 

La mnciencia metapo6tica del autor se manifiesta de tres formas principales: 
le primera mediante el us0 de thniuos relatives a la composici6n po6tica (‘Toe- 
ws fechados”, pot ejemplo), tal como en el libro anterior. 

Un pmcedimiento nuevo es el us0 de cites de otros autores incorporadas en 
d texto, de dos mneras. Uaa manera es incluyCdolas explicimente como Males, 

so8 pmveniente de la le- h b h d a  (“Me acuerdo del cumplmfios de Diana 
:I m, un p,g@#w Aimf &nde vis err te ponis r beber”, “Solen- 
’, 13) o de textoe po6tieos 0 miSt icoa: ‘*€In l a  cuales creimos eneontFar 
ye en h en qus naeimm” (“Ests aiae dumo de la dudad”; 
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El nmnento culminate de la ContexnpIah reride en 



p m ,  pardelas a 10s poems. Es un texto p 
win”, en la mal Quezada se presenta cow 

la mdurez pdtica de Jaime Quem&; 
entes de su producciirn pobtica. 

aparece superada y desplazada por una &nun& 
de respetar y fomentar la vida, tal como se’ve 

h Wer que 1 mundo se apaga”, “Verano”, “Salta liebre, o quldate en 
un pabaje que no es verde”, entre otros poemas (Carrasco, 1987: 

Qtaeda B. d a t h d o  su amor por la naturaleza y su defensa de la vida qa- 
y olaa, en distiatos momentos de su verso lirico y de su prow testimo- - “[...I nunca he tomado, ni por pienso, un arma en mis+manos$ni 

*@ego: una vez mat6 un gom6n con una honda de eksticos yfmi 
de sangre. Nunca d s .  Arma para hacerse-Ilicido si: para conohr 

a ~uevedo, para cantar a la vi& retiratia I...]. solentiname y ems lugares m&- 

I 

tu -”, 

W, 

k natunleea y de la vi& en la tierra, acci6n cometida“ 
no puede oontrolar su$ impulsos violentos y depredadore 

prof6tica es la contingencia histir 



kan llmlado de ia CrW” 0 “We&” (Cllrrak 
6O)a ‘’€Iiat&a Bbnca’’ (@unea, 1989b: 67% 
del se d i s t a  de mods -e a 
el empleo de la transtextualitbd en SCI f o m  de 

le pertnite a Qoaada teescribii para el hombre 
-10s erpccdes de ta Bibb y la tradicih p d c a  religioaa, h a p a a n d o  

t*&tw oln;nisriaad, blblioos, hbtbricos, aludidos o evocados, citadas o transforma- 
dos (Carraaco, 1987: 78-79). La intertextualidad es un p r o c e W M o  clave en este 
firo, usado para testimonkr la continuidad de la tradicibn, por medio de la d o -  
gh, la transfonnacibn o el cambio de sentido de 10s textos de referencia. h textos 
Crtados son incorporados a traves de citas en cursiw, sin marcas formales, algunas 
fragmenlarias, oms compleoas Y otras alteradas (Cuneo, 198% y b). 

Los intertextos incluidos en 10s poemas de Quezada no tienen por fmalidad la 
fundacibn de una realidad inmanente a las formas artisticas. Al contrario, su objeti- 
vo es seflalar aleghicamente hacia determinadas situaciones de la contingencia chi- 
lena de la eltima d6cada; asi, las “Alamedas” e v o m  el conocido discurso fmal del 
extinto Presidente Salvador Allende, a1 mismo tiempo que el color de las flores de 
10s ceibos testimonian la sangre derramada en las d e s  de Santiago de Chile durante 
el gobierno militar (Carrasco, 1987: 79-80 y Cuneo 1989b: 60). Para intensificar 
esta remisibn a la sociedad chilena, el autor fusiona citas intertextuales con alusio- 
nes referenciales. Es el cam de “El silbo de 10s aires”. El titulo remite d “silbo de 
10s aires amorosos” de San Juan de la Cruz, y el cuerpo del texto se refiere a la an- 
fusibn entre la musica de Haendel y el ruido provocado en la atm6sfera por el paso 
de un avi6n supershico: “Se me confunde Haendel un afervoroso dia/ Con el soni. 
do supershim de un avibn/ Hawker Hunter mis amba de las nubes/ y no s6 si es 
trompeta apocaliptica/ el sonido que del cielo viene/ o barroco aire de 6rgano el 
que mube”/ 

La expectativa provocada por el titulo es el desarrollo de UM temitica mistica. 
Se espera encontrar una visibn de la dulzura que el alma del creyente percibe en 
la belleza del firmamento, fundada en la presencia divina en 61. Per0 el texto frustra 
esta expectativa, porque no es una glosa del poema de San Juan, sin0 la sospecha de 
que el “silbo de 10s aires amorosos” esti negado en el mundo modern0 por la exis- 
tencia de elementos Wlicos. Estos factores de violencia y mal e s th  simbolizados 
en un avibn de combate Hawker Hunter, que ocupa el espacio de la m6sica que sube 
hasta Dios y rompe su armonia al mezclarse con ella. La confusi6n de sonidos sim- 
b o b  la radical ambigtiedad de la realidad humana, en la cual existen simulthea- 
mente signos de vida y signos de muerte. La identidad metonimica entre la musica 
de Heendel que el hombre desea escuchar y el sonido del avi6n de combate que la 
interrumpe, se sobrepone momentineamente a ella y debe ser escuchada, es inter- 
pretada metafbricamente (la mhsica del brgano) y causalmente (el sonido del avion) 
por el sujeto lirico. La simbologia de la vi& y la muerte implicadas en las imigenes 
de la subida y la caida, intensificada pot la paradoja del avi6n que asciende para 
hcer  descender la muerte, y el sentimiento de la debilidad y la imperfeccibn hurna- 
m, se a- para determinar laatmbsfera apocaliptica del poema. El sujeto podtico 
vive este experiencia en un dia “afervoroso”, en un momento de sequedad espiri- 
tud, de desdnimo y duda, es decir, en un estado espiritual limitado y negativo, que 
le impide sumirse en la contemplacih. Por ello, carece de fuerza para mantenerse 
b d o  a la fuente divina de la vi& y deja paso libre a la invasidn de la muerte, lle- 
m d o  induso a confundir sus signos terrenales: la musica y el sonido del avi6n de . combate. Actu-, de este modo, la situacibn de pecado del hombre individual y 
de la humanidad (pecado social: el mal htitucionahdo),  que aviva las llamas del 
ffiego apocaliptico. 



1y1 oplrigo pmE6tioo dd e@o XX,  produce la pnrticular intensidad podtica de 
mEilexb3deQm=Im. a PEtJlPo l&m de Queaeda r Urn vi& por Solenthame (1987), conjunto de 
tex@u CIP pnn que complctan 10s quince poemas en verso aparecidos en Astroki- 
&a Bs up h i  pcqueKo, en el mal Quezada desarrolla su estilo cronistico con 
muxtria. Las b m r  mnblanzas de personajes, situaciones y espacios mezclan M- 
@ y lidpsno, autobiogmfiia, historia y lenyenda de seres heroicos y santc 
Sdino, atdtarl, Coronel Urtecho, Gabriela Mistral, Merton, campesinos catou 
cos m o l u d d o s ,  poetas rebeldes. Textos nacidos de andar y vivir en la Nicaragu 
ds Somoza, de Cadenal y del FSW. Este libro no s610 vincula las dos vertientes de 
escr.itur Quexodr (1. critica y la podtica), sin0 tambi6n abre nuevas perspectivas a 
gkum poco cultindo en Chile, per0 siempre presente: el poema en prosa. Al mis 
mo tiempo, de# una mterrogante en el proceso de producci6n escritural de e 
sum. 

3. CQNCLUSIONES 

corn0 es evidente para el lector que conoce la poesia chilena actual, Jaime Q 
uda ha alcanmdo en ella un l up r  propio y destacado. En veinticinco afios de tral 
jo sostenido, ha publicado pocos volhenes de poesia, pero cada uno ha significa 
un avance, un aporte, con respecto a l  anterior. Este proceso, sin embargo, se so$ 
ne en una configunci6n estable de rasgos que defme un estilo caracteristico 
una forma distinta de poetizar. 

Ia poesia de Quezada ha surgido en el marc0 de la tradici6n establecida' 
poesia de 10s lares y la antipoesia), incorporando de ella 10s elementos que respc 
den a su particular visi6n del mundo. Ha cantado a las cosas cotidianas, a la infz 
cia, la familia, la n a t d e z a ,  la soledad. Per0 ha id0 destruyendo a trav6s de su rn 
ma obra esa imagen inicial, desmitificando el espacio m@co de la infancia, miran 
4 paisaje con ojos de bothico y de ecologo, asumiendo UM visiQ religiosa, ci: 
ttmplativa, pmfdtica Y denUnCiatOria del uecado institucionalizado en el munc 
del &4igro de destru&n total de la humakdad, de la contingencia hist6rica chj 
na. El carkter apocaliptico de su poesh le confiere un matiz diferencial def ide '  
4 panonma de la lkica actual. AI mismo tiempo, el marcado cadcter autorrefle 
vo lo vincula con otnu tendencias de la contemporaneidad. 
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