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Entre los muchos aspectos que podrian ser objeto de entudio en h pocsía de 
Jaime Quezada, quiero detenerme en tres  rasgos que me parecen esenciales a 
su quehacer cscritural: la interttxtualidad. la actitud de un sujeto que ve y ¿a 
cuenta de lo quc ve. y la presencia del acta de escribir cn cuanto integrada a los 
textos pdticos. 

El presente trabajo es el resultado de una rcflcxihn realizada al interior de 
una investigacidn mPs amplia titulada: "Referencialidad. contexto y tradicidn. 
Ca poesía chilena de la promwi6n del ' 60 ' .  

El texto sometido a ntludio cs cl libro ~ w f a n f a s ~ .  h c i n m  poemas iniciales 
y el desarrollo del marca te6rico fueran objeto de una publicacibn anteriog, 
Muy brevemente, entonces. explico el mncepto de intertextudidad que se 
manejará en este trabajo: "La inientxtualidad se refiere a la prtscncia de 
textos anteriores en un texto determinado, es d d r ,  implica la capacidad por 
parte del lector de reconoces la presencia de elementos cutruralcs, artísticos o 
no, en el texto que lee. El acto de escritura ha puesto en vigencia discursos 
ajenos (histbrims, literarios, cientif~m, etc.) del haMa coloquial e clichb, 
estableciendo con ellos una tspccic de ddlogo. La inrrrtcxtualidad no se 
cumplc como mera cita. no es i a m v o  un cplgrafc. sino que incorpora el 
discurso ajeno lqrando con t l  una profunda intcpcisn en la que ac juqan 
hornolq@as y diferencias. Hay caun en que mantiene el rra-er de texto 
preexistente a través de marcas como el uso de comillas. la letra cursiva, a c . ,  y 
en otros, se asimila de tal modo que s61o una Imura muy cuidadosa v i t e  
percibirlo como tal. Hay incluw r n h  el dixuna puedc hakr sido in i epdo  
con su sentido originario al nuevo texto Q puede habtr asumido un sentido 
nuevo y hasta discordante del que Ic diera oripn.  Lo in ttrtsantc dc la interttx- 
tualidati es que exige del lector una participacidn activa cn cl desciframiento. 
ta obra se presenta como no conclu~a y el sentido otorgado en cada casa puedc 

'Proyecto Fondccyt N" I26,198819. Dirigido por b profesora Carmen Foxlcy R. y 
ni el cual panlcipo como coinmiipdon. 

'Qumda, Jaime. Hwfani iu ,  Sanriap de Chile, PthuCn tditom. 1985. 
%uncon Ana María. "HtqfaiikU de JaimQutzadi*. En: R&SU Chilenade Literatu- 

m N.' 39. Saniiap de Chilc. Editorial Univenibria. 1989. pp. 7 1 a 85. 



diferir. Los entrecruzamientos textuales instalan al iexio si  no en una plisemia 
absoluta, por l o  menas en una arnhivalcncia del sentido. Amhivalencia que 
puede ser mayor que la que presentan otras formas de textos p&icos"'. 

La poesia deJaime Quczada transforma. fragmenta y iranspede 105 textos 
pmexistentes que incluye en los propios, pero su tono no es irhnico, ni desacra- 
lizador, lo  cual lo distancia notablemente dc la antipocsla. M65 bien, a la 
inversa. hay cn «ta v s l a  un temple nwtAlgico de las ralores de la ~radicihrii. 
nmcilgico de una esperanza trascendente, Iii cual In lleva a ser en rnuclios de 
su3 textos dramhtico en grado sunio. Opera con estructuras propias de la 
anripoesia, pero c l  resultado en el  seniido es el opuesto al de  ella. 

Los cinco poemas anteriormente analizados establmieron una línea muy 
clara de coherencia interna. Dcsdc el punto de vista de lo dicho, la actitud de 
testimoniar el modo de estar ti hombre cn el mundo v en particular en Chile: y 
desde l a  pcnpcctiva del modo de construccibn de los textw la presencia de Iw 
enunciados intertextualrs. 

En La etapa que ahora me ocupa, e l  libro, comienza adtrnhs a presentar 
relaciones cootcxtuales que se configuran como nuevos modos de intcrtexiua- 
lidad. Llamar& contexiualidad a las referenciasque se producen en los textos al 
interior de un mismo libro. La contcxtualidad es un caso particular del fcnbrnc- 
no más amplio de la iniertcxtualidad. Asf. en el poema "Verano" (pdg. 25), "los 
cardos secos" san un eco de la más amplia tierra seca del pxma "Cultiva la idea 
de que el mundo se apaga". En el mismo sentido, el texto conmetiza y partim- 
lariza la experiencia de un mundo que llega a su fin: "en medio de la ciudad 
muerta". 

"Salta liebre o quedatc en tu cueva" (@R. 29) lleva la experiencia a una 
atmbfera templada por e l  gtnero fabula. Su msgo fundamental, al i p a l  que 
en MTW pwmas, es la actitud de exhortar (%alta'" '"u&iatc"). El emisor 
advierte a3 rectptor interno, la liebre, la situacibn ritsgosa en qucsc encuentra. 
El contenido enunciado n una exhortacihn arnbivalente que se refiere a una 
liebre amenzada por la escopeta del cazador y maltratada en tierra por un 
perro, pero tambitn a l  hombre que n masacrado y degollado '"gota a gota dc 
sangre en la prganta" ... prpnta  cs propio dc hombre no de animal. Esta 
m a r a  apenas pcrccptiblc abre la doble connotaci6n: la fabulistia y la de una 
historia real: e l  ha l lazp en Chile de tm cad ivcm dc~ollados. 

La rtlaci6n contextual con el poema "Cultiva ..." se produce a travts de "En 
u n  paisaje que no es verde" que es transformaclbn, denegada de "cudn verde 
era mi valle". La negdcibn evidencia un deber jer que no se cumple. El paisaje 
debiera ser verde. No hay una transgresión contcxtual, porque ese verde valle 
pertenece a un pasado, respecto del cual el sujeto de la enunciacibn del texto 
precedente, siente la nostalgia del bien perdido. El intertexto ya no pertenece 

'Cunto, Ana Marfa, ob. .cit.. p. 75. 



dirrcramente al Arnbitocxterno a l  poema, sino que ha sido rncdiatizado Y opera 
la transformaci6n que ha experimentado al interior dcl libro'. 

Seis versos conforman "El silbo de los aires" (phg. 3.51, iirulo que retroirae al 
Cbtirico @irihral de San Juan de  la Cruz: "~ilho de Iris aires amrirosos". La 
2tompeia apcicaliptica" del verso 4 m anhlcqa a la del Apocalipsu de San J u a n .  
Al instalarse estos elementos intertextuales en el texto, sufren cambior que 
permiten a f i rmar  notables diferencias con los enunciados preexistentes. 
"Silbo" y "trompeta" son aqui música de "Haendel". ruido de "avilin" 
"supcrs6nico". Sonido que el sujeto de  la enunciacibn atirrna no saber si 
proviene del "cielo" o "de brgano" terrenal. Sonido que cubre un Arnbito 
temporal que llega hasta hoy y dc l o  cual es indicio la dcterminaci6n del  avi6n 
como un "Hawker Hunter". 

Como los eslabones de una cadena la referencia abre riuevainerite el texto a 
un momento histbrico concreto: el bombardeo dc los Hawkcr-Huntcr cn 1975 
en Santiago d e  Chile. Pem no s61a un bombardeo concretn. El sujeto de  la 
enunciacibn ya no sabe distinguir con exactitud la causa del sonido que viene de 
lo alto. El  ruido de aviones. que incluso rompen la barrera del sonido, se ha 
transformado en un inged iente  cotidiano del habita1 del hombre contempo- 
dneo.  

Una tensión de lo alto y lo bajo comienza a estar presente en el despliegue 
púemitico. El poema en anAlisis sefiala desde esta perspectiva a "anda p i ja -  
m...". Esta situacibn x re i te rad e n  otros p m a s  como se v e r l  en el transcursti 
del adlisis. La otra marca que a estas alturas del recorrido potmitini debe ser 
recogida, es la actitud del hablante de n o  saber muy bien lo que ocurre en u n  
mundo que se l e  desliza y deshace. 

Para cl anilisis del poema siguicntc se hace indispensahlc la iranscripcibn 
completa de s u  texto: 

Ad & laJ caras & arriba c m  dr a h j o .  

1. Parece quc suena un teltfono en medio del campo 
2. O un eco d e  rnontafia cn la ciudad muerta: 
9. Escucho clariio que alguien me llama por mi nombre 
4. Subo al techo dc una Casa antigua 
5. Y sólo quiebro tejas 
6. A u n  Arbol frutal de un patio vecino 
7. Y tres veces un centinela pregunta quitn vive 
8. Al último peldaño de una escala ttlescbpica 
9. Y hay llamas como de incendie 

10. A la terraza d e  un edificio de veinticinco pisos 
11. Y una paloma está muerta si  de esrnog si de p6lvora 

5Estc fenbrncno comenzar$ a ser muy securrcnic en el dcsplicguc dc Irn textos. Las 
vanaformacwncs de las r c f e r c n d  mlvtrAn a transformanc. Por raronm de claridad 
uurt el &mino inttrtexto para lar r r f c m M s  externas; y, contexto. a l a s  que sc dan al 
mterior del libro. 



14. Al punto m á s  alto de la cordillera de Nihutlbuta 
15. Y veo nubes putv nube 

14. No encuentro huella alguna 
15. Tengo hambre 
16. Tenga sed 
37. Quiero p r  fin subir a un madero en un camino rural 
18. Y cl madero esta ocupado por un hombre moribundo 
19. No vuela un fijara 
20. M e  siento m5s solo que nunca 
21. No sC de vcras qut hacer: 
22. ;_No me llamaba alguien hace un rato por mi nombre? 
25. Formo corneta con mis manos 
24. Saco paiiuelos 
25. Grito a todo pulrnbn mi santo y seña 
26. mi estatura mis brazos abiertos 
27. Y me voy sin esperanza a un establo cercano 
28. Hago fuego 
29. Ordciiu una va= 
30. Me siento a ras de suelo a kbcr  un poro d t  leche 
3 1. De mi barba crae un pelo (igual 
52. como cac dc un ciruelo una hoja) a la jarra caliente 
33. Y t l  pelo es en la leche un raya de sol. 

LA intertextualidad dominante pruvienc de la Biblia y de clichCs dcl habla 
coloquial, al igual que ocurre en un numera importante de poemas de Huqfa- 
núu. 

"Subo al techo de una casa antigua f y sblo quiebro tejas", es una aIteracibn 
de la cita de Job que da inicio al libro. alusi6n d o  perceptible en  el corpus 
contextual. Estos v c r m  grmitcn postular que el sujeto de latnunciacibn es un 
personaje-protagonista que reitera en el hoy la figura bíblica de Job. A m h  
protagonistas cornpanen el temple doloroso, pero el sujeto actual unt al dolor, 
angustia y desesperanza, TambiCn el espacio en que las figuras sc establecen ts 
diverso: el Arnbito dc Job no es una "ciudad rnucrta". como lo es La del emisor 
del poema "Verano" al cual me rcfcri con anterioridad. S u k  y quiebra tejas, El 
sujeto en sus acciones resulta defraudado, cada uno de sus intentos se resuelve 
cn un fracaso. 

"Alguien me llama por mi nombre" es una exprcsibn con evidentes reminis- 
cencias biblicas quc encuentran apoyo m subir a la "montada" transformada 
pteriormcntc en "techo", "un Arbol", "una esala", un "madero en un camino 
rural"; y. en los contextos: "Llama como dc incendio", "y veo n u h  puras 
nubes", "Tcnp A", "Subir a un madero / y el madcro esti ocupado por un 
hombrc moribundo". Formulacioncs quc permiten la conexlón con textos 
paralelos preexistentts en la tradicibn bmlica. Asi, "Cara a cara os habld 
Yahveh en la montaña, dc en medio del fuego, yo estaba entre Yahveh y 
vosotros pan comunicaros la palabra dc Yahveh, ya que vosotros itnlais miedo 



del fuqu y no subistcls a la montafia" (Dtuttronomio 5, 4-51. Gristo en la 
~s#nsidn fue multado por las nubes (Hechos 1.9) y en la Cruz dijo "tengo sed" 
(S. Juan 19.28). 

Pese a ias d a g k m  loa icitertextoa han cambiado de scntido. El tmto actual 
w p d e  el valor divino y subraya el rrarácter humano de Cristo. No hay ironia, 
como se ha afirmado con anterioridad. Za desacralizaci6n no es ruptura. ni 
burla de la trascendente. sino desesperanza y nosta lp .  Dcbo hacer notar. 
adetnb, que el hablante se descnbt a si mismo como un alguien que dice, pero 
que basicamente escucha. 

El lenguaje colquial dc fbrmulas clichtlr ("grito a todo pulm&nn, "escucho 
&ritoo', "Par= que", "por fin", "no vuela un @jarom', "no d de veras qut 
hacer", "echar pelos a la leche") intensifica el carhcter solitario y drarnAtico del 
hombre que no rncuentra "huella alguna". Alguien lo ha llamado, acude, pero 
"me siento más solo que nunca", el llamado no ha resuelto el problema, más 
alln por medio de la expresibn "clarito", las afirmaciones "parme que suena un 
telkfono" y "no me llamaba alguien hace un rato por mi nombre" pasan a 
constituirse en algo cucsrionablc. 

La transgresión más notoria st p d u c c  en los versos "Quien, por fin subir a 
un rnadtm en u n  amino  rural I Y cl madero csii ocupado por un hombre 
moribundo". El rmixir del discurso afirma su voluntad dc buscas una salida a 
la situacibn por medio del acto de subir. El intenexto aludido se transgrerlc en 
cuanto Cristo fue colgado en la Cruz. n o  subici voluntariamente; el hornbrc 
moribundo es considerado hombre-Dios en la tradiciiin cristiana y n o  mero 
hombre vencido como aparece en el texto. La palabra "madero" connotadora 
de cruz mantiene su sentido y es la marca textual que permite el reconocimien- 
to de la referencia.  Refuerza  dicho reconocimiento la presencia de un establo 
cercano. El hablante quiere ofrecerse como Cristo. quiere cumplir una tarea 
d c n t o r a .  pero fracasa. Cada uno de los intentos explicitados en e1 libro para 
molvcr las situaciones humanas reciben la marca de ser intentos inutiln. Aqiil, 
el sujeto, encuentra ocupado el madero. La raz&n dc ello cs que el que se ofrece 
cs un simple hombre y, como tal, no puede ser redentor. Por ello "No sP dc 
wtar quC hacer" y "no encuentro". "dlo quiebro", "parece que". "mc siento 
m k  solo que nunca", 

Este pwma presenta, al igual que otros, la reiaci6n de tensión entre lo alto y 
lo bajo, relaclbn que se manifiesra explicitamente cn el tífulo y que apunta a la 
mtalgia del hombre por lo divino'. 
Como elemento unificador del tono del libro he destacado el orhcter 

testimonial del emisor textual del discurso. En este sentido, en el presente 
p m a  surge amenazan te  In voz de un ceniinela que pregunta "quitn vive" y 

%lo registrar4 La prmncia de estos hechos por rrpmntar otns formas de contacto 
de Iw poemas entre si. un nuevo m d o  dc scíialarse unos a MW. El sujcto de la 
e n u n W n  es testigo de b que ocum en "lo bajo" y se inslala m el arnbito de la nostal& 
por "lo dio". No anali~are rnh detalladamente el sentido de situación por no 
plrtcnecer rirricurnente al objno que mc he propunio cn csic trahjo. 



hay una paloma que "esta muerta si de tsrnog si dc plvora".  Al Cristo 
moribundo se suma l a  rnucnc de la paloma simlbolo de paz y drnbolo del 
Espiritu quc vicnc dc lo alto a i luminar las "cosas (...) de ahajo". h aRcntes de 
muerte provienen del propio hombre que destruye l o  natural en nombre de la 
ciencia. 

"Santo y seiia'9tiene connotaciones de larga tradicirín: es intenexio penene- 
cieute a relatos de aventuras, fhrmula de  reconocimiento de los hombres que 
pertenecen a una comunidad. Aqui el su.jeto de la enunciacihn grita "a todo 
pulrn6n" su "santo y sefia", con los brazos abiertos. Pese a ello no se produce 
encuentro alguno, e l  temple dc l  hablante es desesperanzado ... será cn una 
vuelta a lo  primitivo que surpjr5 "un rayo de sol". 

E n  el pelo de la barba, e l  sujeto de la enunciacilin sr  vc a si mismo. El pelo es 
algo rechazante en la Icche. p r o  en el textri es "un rayo dc ~ h l " .  La identidad 
que q u e d a  buscar para realizar u n  destino de redenciiiti. 

"Alamedas" (pAg. 45) es un zcxio descriptivn cn c l  cual el acici clc la cnuncia- 
cibn cumple con el objeto de representar la realidad artinrea de uii lugar 
cuidadosamente determinarlo: "Santiago de Chile". Lb que se explirita en el 
texto es e l  detalle exacici visto por i i n  nio conncedor de la flora chilena. Tras el 
espe&culo descrito e l  su,jero de la enunciacihn se oculta, nri deja rasiro lingüis- 
rico de s u  existencia en el texto. Pese a esto se prefigura en la intencihn del acto 
deescritura la mirada que constata qiiem'nada pareciera en esta rierra decir J Lo 
que dicen las flores de los c c i h s  hacia el cielo". Versos que cn el juego interno 
del pwma se conectan con la Imuci6n adversativa del verso cuatro: "sin 
embarga". "Nada pareciera" ... siempre el rasgodc inseguridad ... es una hip6- 
tesis acerca dc  un hecho que no ocurre debiendo ocurrir. Alguien debiera 
decir. Ni personas. n i  cosas lo hacen. Mlo las plantas (nuevamente el botAnico 
trasluce su raloracibn dc ellas). Las flores de los ceihris son rojas y dan trstimo- 
nio de circunstancias concretas de sangre en las calles de Santiago de Chile. 
Jaime Quezada n o  hace itna poesia de mmpromiw, sino que es una mirada 
que, consecuente con su oficie d e  decir. w hace voz. Las flores dicen lo 
acontecido. pera "hacia el cielo'" Al igual. la conciencia estructurante de estos 
poemas resuelve el problema por medio de  una aspiracibn hacia alguna reali- 
dad otra. Realidad de  la cual no hay una cxpcriencia rnlstica, sino el dcxo de 
que asi fuese. 

&'be hacer notar que este brcvr pricma cs c l  únim cn c l  l ibro t n  tl cual la 
cnunciacirín se mantiene en tercera persona y en que cl sujetodtsapartce y d o  
puede ser prefigurada gracias a l  raszrci teairnonial incluido en el  contenido de 
lo dicho. 

E n  "Genealofia" (prig. 45) el reccirridti al pkipado no se realiza desde la 
perspectiva del hombre en general, sinn en la del chileno. Apunta a aquellns 
primeros hombres que vinieron a nuestra tierra con e l  prnp'isito de rescatar la 
realidad p p - h f ' c a ,  de  dar cuenta de 10 autóctono, de lo  mis primit ivo nues- 
tro. Ellas fueron las botánicos Pavón v Ruu, según me re f inh  el propio v t a .  
Jaime Quezada no postula descender en verdad de unv de cllor, peru si  se 
identifica en el sujeto de la cnunciaci6n como su dcsccnditnze. N o  x debe 



olvidar que el autor de Hmfañlar es tam b i t n  por vocaci6n un bot&nico de alto 
nivel cientlfm. Esto lo lleva a tipif~ar en forma rigurosa lugares (Biobio, 
Santiago) y plantas, hecho que encuentra s u  mixirna concreciún en los p e m m  
"'Cultiva ..." y "Alamedas" (va comentados). 

No es extraiia. por tanto, que en el p m a  "Genealogía" se inserte el iinico 
d i h k  aurtnticamcnte popular campesino del libro: "arrimate I mi alma a la olla 
que tiene peumo" dicho ue expresa la hospitalidad paradi~m&ticamentc 9 atribuida a nuestro pueblo . Marca el carácter nacional la presencia del árbol 
a u t k o n o :  el peumo. el cual se incorpora y fija como emblema al escudo del 
sujeto lirico. 

Sujetoque se repliega a susorlgenesen busca de identidad. Los apellidos del 
autor real, en un juego de  espejos, configuran al personaje protagoriista que 
enuncia el discurso y cuya tarea es ser "ruiseñor en tierra australis". La imagen 
del suisciior para designas el canio del p w t a  cr de l a y a  ~radic i6n en la potsla 
cmidrntal. L a  palabra latina inttnsifica la siiuacidn de conectar c l  iexro a la 
historia. 

Milltiplco irnhgcnrs sobrepurstas v crintradictoriar mmtruyen al  personaje 
mestizo "indio blanco" ("latín" f'araucaria". " p p r i a n d ' ,  "conquista"). Los 
dmcientos años I de herbatios y liturffas" son una extraordinaria síntesis de las 
especies auróctonas que pueden ser conservadas en "herbarios" y de lo traldo 
desde fuera: "las liturgias". 

"YoJuan llamado de  la Cruz" (p6g 5 1) nace unido a la tradicihn literaria de 
la pmIa mistica. E l  intestextu es la vida y obra de San Juan de  la Cruz. En este 
poema cs manifiesto el cuidado por fi jar fechas y lugares; los hcchrn que 
penetran el texto actual son la prisilin de San Juan eri 1517 y su ruga a Iiis w h o  
mncs dcsnilgandose milagrosamente por una ventanilla. 

El t i tulo puede adernils relacicinarse con las palabras iniciales del Apocalip- 
sis: "Yo Juan, vuestro hermann" ( l .  9) y con una estrofa del Canto G ~ a l  de 
Ncruda: 

"'Te IlamarAs Juan". Ic dijo 
mientras preparaba la hoguera. 
Gravernenie respondiii: ':l unn. 
Juan me llamo para morir"'. 

Ia in t tntxtual idad cruza tarnbitn este poema en numerosa puntos: una cita 
en cursiva de San Juan, formas colcquiales ("no me daban siquiera un plato de 
lentejas") y bíblicas alteradas ("a latigazo l impio echando fuera mis dcmo- 
n i a "  ... Cristo echa a los mercaderes del templo y libra al endemoniado). 

'kbo la explicación del sentido del proverbio alauror del libro. Ver en rclaadn a este 
F a :  Carrwo. Iván. "i-iueríanhs". potsia apocaliptica. En: Rwista Chilenade Litera- 
i u n  No 90, San~iago de Chile. Edit. Universitaria. 1987. p. 81. 

por la cdiri6n k m d a  1978. p. nl. El inrcncxto ncrudiano me fue sugerido por 
J. Queiada. al igual que ia pertenencia a San Juan de la cita en cursiva. hecho que 
dugmciadamente no pude v e t i f ~ a r .  



la alud611 a 'la k y  de La fuga" rcinstak al tmro en ct presente, operando la 
transformacibn y  ralad do del emisor al tiempo Conmto y actual en que vive e l  
sujeto real d e  lae-tuta. El espacio se amplia surgicndocn el nivel pragmático 
de la enunciacibn la inteno6n y actitud de dar testimonio. de ser la mirada que 
M s t n  las situaciones de la realidad y que al fijarlas en la escritura cumple su 
oficio, Una de las marcas reiteradas del rcpjstro dc los acontccimientm n b 
Sormubci6n nqauva, Fenbmeno prtJcnte en otros poemas del libm. Cosas; que 
no se hacen, hechos que no se cumplen, El resultado de atas ajweracionn 
neptivascs la precaridad del sujetoque enuncia y de loque 41 enuncia. Así, par 
ejemplo. el texto fija el hecho de nn serle dado "un platr, dc Icntcja". de 
encerrarlo "corno un asno en una celda" (los asnos na mn encerrados en celdas, 
sf lo son los hombres) y no ser ningún asno. de darle de lati~aros sus 
"guardianes únicos demonios"' y "nada y nada" ... para, en definitiva intentar 
mararlo por medio del artilugio de "la ley de la Fuga I (Que muchas ganas al 
parcccr tcnian)* sin p l ~ r  hacerlo. t t y  de la fuga apunta al hecho de permitir 
la huida para asljustificar el dar rnuene al prisionero. En lo referente al sujeto 
de la enunciaci6n se superponen San Juan de la Cruz y un hablante en primera 
persona que se asoma precariamente en los ve- 16 y 17. LA misma situacibn 
para hechos ocurridos en el siglo xvt y en el prtsente siglo. La Icvitacibn (la idea 
dc cltvacibn, subida a lo alto) d v a  a m b  sujetos que no s610 caminan por cl 
aire, sino que tambiCn en dicho aire Rota "un amor de Dios". 

El siguiente p m a ,  "Gnnidis" (pg.  551, n una breve tlegla a la rnucne de 
La hermanag crantada en un temple de gran serenidad y p. En este texto w 
n x q c  dos venos de Rukn Darlo marados con cursiva, sin indiracibn que 
oriente su reconocimiento. La penetncibn de la inrenextualidad literaria en 
los textos de Quczada se va tomando un rasgo reiterado dc su cscrítura. Aqwl 
texto c intcrttxto resuenan con anAlop temple nostálgico. 

Pese a la brevedad de ate F i n a .  aún es p i b l e  reconocer formutaciones 
lingtblsticas preexistente: "'Que ayer no más", fragmentada; y "que buen Dios". 

Tabh & arhonGmkú 
1. En el verano de 191 0 el corneta Hatlcy 
2. aparccib en los cielos de Chile 
3. Ese mismo año rnurib el presidente Pedro Montt 
4. En 1758 hubo una lluvia d e  aerolitos 
5. Y piedras de fuego quemaron los muchos bwqun 
6. del verde territorio 
7 .  TarnbiCn una sequía en 1894 
8. Y una plaga de Atas y ratones asolb a m p  y graneros 
9. al i p a l  que en cl verano de 1986 

10. Sblo quc ahora incluyendo caimles m e t a s  
1 1  cuarteles estadios de fiithl conventos y ciudades 

'Dttmal autor rl mnDEirnKntodt l a c x h c d a  real de k hermana y la p d m c i a d e  
los versa en cursivas. 



12, (Y la muttte del presidente) 
19, En el aiío 2062 el cometa Halley 
14. apatcccr;l otra vez en los cielos de Chile 
15. Para entonces yo Jaime Quezada 
1 Sobreviviente chozno de tanta historia 
17. Estaré a la sombra de una nube atbmica 
18. RascAndome con una teja en medio de la ceniza 
19. O muy sentado en una mecedora silla de ntutrt ines 
20. A la sombra de un nuevo manzano e n  flor 
21. Recordando la infancia del mi padre 
22. Cuando se hacia retratar bajando de un caballo en 19 10 

(p. 57) 

Primitivamente titulado "Cometa HaI1ey"'", debe ser desracadu de e n i r t  el 
corpulr total del l ibro por su carAcicr profético-apralIptico. 
Hay predicciones que x basan en la prcdictibilidad cicntifica v otras a las 

cuales no se puede encontrar Fundamenta alguno. Texto erl el cual resuena el  
colofbn del  libro. Sujero lírico, y sujeto de la ex r i t u ra  se superpnen  e indivi- 
dualizan como un yo cuyo nombre es Jaime Quezada. Sujeto de la escritura y 
hablante identificados ejernplifican paradipat icarnente un Fenhmeno que se 
ha i do  configurando a través de todo el libro: en estos iexiw se ficcionaliza la 
realidad, pero tsta tarnbitn x inscribe al interior de lo literario. Co histórico.el 
mundo real se instalan en Ea l i teratum y se hacen perceptibles en la actitud del 
sujeta que enuncia, predominanterncntc con la intenci6n de f i jar en lenguaje 
siruacionn reales, rcipccro de lascualesel texto sccnnsiituwr pragmhiicarnente 
como un llamado de  alerta, E n  el nivel stmánticti la faltadc llmitcs cntrc lo real 
y lo imaginario se manifiesta en la detcrminacibn cuidadnsa d e  lugares. fechas 
y sucesos, hecho reiterado en el  l ihro y sobre el cual ha reparado el presente 
mtudio. Este tipo de p s i a  hace evidcnic el hccho de que en la evolución de la 
poesia chilena se ha puesto fin a la situacibn del  texto cerrado, el pwma no es 
auto~uf ic icntc,  sino que, como en otms periodos histdricw, los limites entre lo 
ficticio y l o  real se han desmoronado. No es Jaime Quezada el iniciador de esta 
lima creadora, pero sf uno de 30s p t a s  que la cr>nsolida en nuestra historia 
literaria. 

A l  igual que en otros poemas el  sujeto de la enunciacibn es un persona- 
je-protagonista (Jaime Quezada). Sobre esre personaje se superpone la imagen 

~"Scgún rnc rclaibjaimc Quczada rn la Imtura conjunta que rcaIiz;lranius dc su lih 
H w a n i a s .  Postcriormcntc me cnvia la siguiente nutii qiir t ran~r i tu i  icxiualrncntc: "El 
rltulodcl pocma Tahla d r  Asirnntirnla i i rnt  arfrnili dc su rrlacifin cmnolhdca histdrica. 
unampic dc vinculaci6n con asuntcn vaiirinadorcs y whrcnaiiiralm. en e i p ~ i a l  con br 
mnjuntianes astronbmicas y Ilenos y cuanos de Ciina. q u i n m i o s .  cic. L7na relación con 

Iaasusnicn mlgicos medievalcs. Mesirvi6 mucho un libriioCunano [Madrid. \t tx:r. i.xix) 
que habla de los prondsticos y oirar cronolo#as dmlc 176H h m  1 TW. t l  liliriku. p r  
cieno, tstaba expurgado por la Santa Inquiriribn". 



deJob " d d o m e  con una teja en medio de la cenk" y "sub al techo de una 
antigua I y d o  quiebro tejas" (vs. 4 y 5 de "Asl de de..."). La 

auiomfaxividad a evidente y su prtscncia va prdluciendo una relaabn de 
unidad de los textas que conforman el libm. 

El protagonista emite su dixurso a dos nivcks: Chile de hoy ("sólo que 
ahora incluyendo drcelcs secretas 1 cuarteles estadios de Fútbol conventos 
ciudades"), Y, cn stgundo lugar, el peligro próximo de destruccibn aatmica de 
la humanidad. 

El libm fue publicado en 1985 y el poema se refiere al paso del cometa 
Halley en 1986. Normalmente en la creencia popular la aparicihn del corneta se 
une a la cwnirrencia de pwibles desgracias. Las fechas eran prediaibles, pero no 
lo era la "plaga de ratas y ratones que asolb campos y graneros 1 al igual que en 
el verano de 1986 (htho real un ado desputs de la publicacibn del libm). 

La afirmacibn: "(y la muerte del presidtntc)" es una afirrnacibn contcx~ual- 
mente ambivalcntc. Apunta a la muerte del presidente Pedro Monti cn 19 10, 
aAo en que aparecib d Halley y alude al imprevisible atentada a Pinochei en 
1986. 
Una segunda instancia autorreflexiva se hace presente en "del verde territo- 

rio" fórmula d n i a  de "Cuán verde era mi valle" y "en un paisaje que no es 
verde". El m b i  de significado opera en el sentido de denegar la realidad 
promisoria de verde valle, puesto que "Y piedras de fuego quemaron los 
rnuchosboqucs/dtl verde territorio". Ncgacibn de un destino feliz para Chile, 
destino que sc amplifica en el texto para la vida del hombre en la tierra. 
Desgracia que la mmcia  popular prcttndcría relacionar con la aparicibn del 
Hallcy, p r o  que mhs bien apunta a sucesas histhrims identifiables. 

Una lista rigurosa dc fechas del paso del corneta y de las dtspcias que 
acompañaron su paso. Un poema que en su prmupacibn por fijar el detalle 
crea en su despliegue una aun6sfera proustiana que se confirma en los versos: 
"A la sombra de un nuevo manzano en flor I Recordando la infancia de mi 
padre 1 Cuando se hacia retratar bajando de  un caballo en 19 1 0 .  Anulacibn 
temporal, coeakttncia de los tiempos mh divtrscn y alusibn transformada de A 
ki ~ o m h  & h rndh en@ de Marcel Pmust (de la serie de En burca &t 
rtnnpo pndido). 

Una iituacibn xmimItim opeta como intetiexro en el potma "Esop", 
picmai breve que como otros del libro, actúa a m a l o  de enlace en la estructura 
total. Estos p m a s  reiteran las situaciones más univcmln cantadas cn Iw de 
mayor extensl6n. 

En "Tabla de...", "YoJuan...'", ctc.. uno de los motivos era la falta de likrtad 
en que se desarrolla la vi& humana. En "Esopo" la temporaldad histhria 
cubierta recoge cinco s i g b  antes de Cristo, el presente y "futuros siglos". 
U sujeto de la enunciacibn a su vez, rompe tdos  lm Ilmitcs. Es un su~tto: 

"soy" en primera persona que cubre a la humanidad entera. En la voz humana 
universal que asume el mcdo de cornponarnicnto (actitud pragmitica) ¿e 
describir una situacibn esencial. No dlo describe, sino que denuncia un htdio: 
la formulaci6n negativa del dixurso: "Soy el no liberto...", "Otro no libem" 
manifiesta un dekr ser que no se ha cumplido. 



La tempmdidad no sc fija por  Cristo. sino por Cristo el hombre. connotan- 
do la valorizacibn humana que de 81 sc hace. Situacibn que no es nueva en tl 
libm, corno tampoco lo es la ampliacidn temporal a que hemos aludido mas 
amba (Ver: "Sin Corona...", "Asl de cosas...", "Yo Juan...", "Tabla de..."). ni la 
pmcncia del acto de cscrftura. Un sujeto se mira a SI mismo cm-ibicndo lo  
mismo que fuera extito en el pasado y que lo será en el  futuro. La escritura n 
rastro. registro y profecía de la situación humana. 

EI spacio abierto por el  pwma n el m65 amplio posible de imaginar en la  
cultura occidental. Desde cl Génesis (2, 7): "Entoncm Yahwh Dios formfr al 
hombre con polvo ~ l c l  suelo". lextci cuya huella p u d e  reconaersc c n  "Y cl 
polvo de las piedras corona m i  cabeta", hasta el Apalipsis (2 1, 1): "Tmmn 
trompetas". Más adeianze la cita en cursiva textual en el p m a :  "Y el primer 
cielo / Y la primera tierra se fueron / Y el mar ya no es". Amhs polos de la 
historia humana aunados en la muerte de  Cristo. Lns rastros de  este s u m o  
están: en el titulo dcl pxma.  "Viernes Santo'" en "corona mi  cabeza" y en 
"oscurecieron los cielos y las montad= temblaron", hechos que wgún los 
evangelistas acompatiaron la muerte de Jesls. "Dtsdc la hora sexta h u h  
oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona", "tcrnbló la tierra y las rricas se 
hendicron" (Mt. 27,45 y 51). 

Tienen, asimismo, reminiscencias bíblicas las expresiones "ol una voz" 
( A p .  1, lo), "temerosas" (Pedro), "homicidas", "fornicariw" (Htrdlts). Muy 
transformada, pero reconocible la imagen del Paraíso Terrenal, con s u  i r b o l  
prohibido. Arbol que en la tradición popular es u n  manzano y que en el  texto 
del poema es termino comparante de s u  cuelto coronado "por el polvo de las 
piedras". Por iiliimo, asoma t a rnb in  a l  icxto el relato evang&2im acerca de  un 
buen ladrón (ME. 23. 43). 

El eje de transformacibn de los intertcatm son los versos "Dcsdc una 
ventanilla de u n  avidn en pleno vuelo / Alguien me mira". El s u p o  de la 
cnunciacibn a un hablante en primera prrsona con un enorme grado de 
mnocirnientoespacial y temporal. que asume el rol de rcprescntar a la humani- 
dad entera, al hombre corniin y corriente: "Y era la voz de m i  padre muerto en 
otros siglos /Sin trompetas ni pitanos". Estc hornbrt es mirado desde un avibn. 
un objeto propio de nuestro siglo. por un alguien que lo compadece por su 
abandono. Otra constante p m e n i e  en el texto desde el titulo del libro es la del 
hombre como xr desamparado, situacibn que llegad a culrninacibn en el 
pcnUltimo poema: "Desamparo". 
L imagen de "un hngel cayendo dc una torrc en llamas" tiene mQltipks 

nntmdtntes; e. inclusa la fijaci6n en un tdpico literaria. e! del descendimiento 
y de la caida. Para Jaime Qutzada el intenexto inmediato es el Angel que cae 
con sentido bíblico en Willlam BEake. 

En mi lectura scentrccrvza la imagen de los versos 8 y 10 del pomia "As[ de 
m..," ("Y hay Hamas como de inccndio 1 A la temaza de un edikio de 
veinticinco pisos"} coa el poema "La Torre" y sus resonancias del Armno 16. Za 
tam del Tacot, y por iiltimo. con La referencia concreta de un hombmcaycndo 
de un edificio en llamas e n  el incendio de la Torre Santa Marfa, tn abril de 
1983. en Santiago de Chik. Sin embargo, esta lectura respondería a una 



extraña visi6n anticipatoria (el autor tn su recuerdo fecha h eserinim del 
p m a  en 1982) de un hecho que al ocurrir produjo muluples textos: noticia 
de periódico, imhgencs televisivas, ctc... 

Tambien está presente en este pwma la relacibn de la alto y lo bajo, 
coordenadas que operan como elementos unificadom de sentido en el libro. 
Polos de un existir que cayendo, atraído hacia lo bajo aspira a otro m d o  de 
estar en el mundo. Modo que aqul no es representado por realidad trasccndcn- 
ie alguna sino por un objeto "civi2izado" cual es "un avi6n cn pleno vuclo". El 
vuelo es transformacibn, simbolo de lo alto Y señala contextualmente al "amor 
de Dios flotando en este aire" (en "Yo Juan...") a "Li que dicen las flores de los 
ceibos hacia el ciclo" (en "Alamedas") v a "un rnovimienio dc phjam hacia cl 
cielo" ("Anda pajaro.,."), 

Una fbrmula clichk "aullaron largamente los lobos", conservando su anti- 
guo significado de augurio nefasto, se integ-ra al sentido úlrimo de la obra. 

"El amor se burla dcl fin del mundo", es un rurinw p m a  en el contexto 
total del libro, es el único en el cual aflora la esperanza de un mundo y de un 
tiempo en que el amor sea la única realidad que subsista. Cuando el amor se 
instale sobre la tierra t d o  s e d  consumido por kl y va el "fin del mundo" sed 
objeto de burla y no de angustia amenazante. La enunciaciún se realiza pos 
parte de un sujeto yo singular, que cn el contexto del libro es un tal Jaime 
Qucm<Iü. en un momento presente. Sujeto sobreviviente inclursoalolvide y quc 
en el hov de la cnunciaci6n asume una actitud largamente reiterada: la de 
profetizar. 

La referencia apunta a una persona real. la cantante francesa Edith Piaf. 
R a s p  de Fuerte determinacidn quc contrasta con la amplia indeterminaci6n 
que representa ese tiempo futuro en que toda la tierra sea esa cancibn de amor 
cantada por ella. Tiempo futuro que se diluye en la expresi6n "El dia de este 
siglo". Sc reiteran en este texto, al igual que en otros pocmas, Iw  rastros del 
lenguaje colquial: "una vieja cancibn de amor", "el fin del mundo", "pecado 
original" (de procedencia bíblica). 

En "Mttodo" cl hablante singular obxrva el reemplazo del animal por la 
rnAquina y ve ese hecho como anuncio de "fin de mundo", Esla presencia 
enlaza el texto con el potma anterior. La palabra orfandad que lo cierra, marca 
la doloma situacidn del hombre manifinta ya a panir del titulo dc la obra. 
Como trasfondo dc oscuro sentido la mnexibn con Descartes y su Discurso &1 
MAkdo. LI biblico presente en "Mi Cordero Sangra", aseveracibn en la cual el 
Cordero ( Ap. 7, l 1) se ha transmutado en cosa propia. 

En "Historia blanca", el sujeto de la enu nciacibn es un cronista del hombre 
común; cronista, por tanto. de su propia historia. Permanencia del recuerdo a 
traves de las formas en que el hombre trata de fijarlo: daguerroupw, 001~5 
perennes, cintas, fofografias, krninas, cartas. 

"Historia blanca no escrita en historia alguna 
A no x r  cn esta pdgina que sed maAana historia 
Leida por el último habitante del plancm 

O de la aldea 



Que no rcsistia la t e n k 6 a  de quemarla 

E l  texto se hace autorreflexivo. E l  sujeto d c  la enunciacibn medita acerca de su 
pr~p ioquc l iaccr .  Un intcrtcxto literario unido a un hecho real cruzan lo dicha: 
"pPginas; quemadas: los libros qucmadcm en El QuQdr y las, que fuerori destrui- 
das en el  Golpe de Estado e n  Chile, en 1973. El emisor no es aqul el ú l i imo 
sobrevivicntc que da icstirnoniocorno ncurre reitrradamenre en los pormas del 
Iibro, sino que es el receptor del texto cl qire aparece sehalado par primera vez y 
con esta tarea: "historia / leída por el  ú l t imo habitante del planeta". Receptor 
del  cual irbnicamente el emisor enuncia que sera el ap;ente de destnicci6n de  la 
historia del hombre común. MAS aún, en actitud coloquial y desesperanzada: 
"Qut voy a hacerle". A conrinuaci6n enuncia s u  propio Ln. rodeado de una 
nube de polvo (prefiguracihn de destruccibn atbrnica en el contexto total) conio 
s i  fuera el  "juicio final". Nuevamente el Apocalipsis, transrormadri c iniep;rado 
a la pcrccpcibn de mundo del sujeto textual. 

E l  l ibro confirma que cl testimonio escritura1 no salvarl para memoria, la 
historia no escrita, "blanca", que es normalmente la historia det hombre. 

La actitud es de nostalgia y e l  texto constituye un esfueno por desprenderse 
de esta nostalgia. E n  la lectura que realicé con el autor. Cste se planteaha si 
"Historia blanca" significada quizá la superacibn de una etapa lárica, que le t ue 
atribuida en lecturas realizadas sobre sus libros anteriores. 

En este recorrido se han ido demarcando los rasgos esenciales y constante- 
mente reiterados del l ibro HunfanlaJ: recurso al inicrtexto, rcrerencías concre- 
tas a la realidad, juego contextual, genero testimonial, elc... Asl, eii "Suhida del 
Monte". ya en cl iítulo resuenan la Subida drl Mmir C;nrmrlo de San Juan de la 
Cruz; y, en el d e s p l i e ~ e  del poema. el Monte Sinal, en el que Yahveh entrega 
las Tablas de la Lev a Moisés. mientras el pueblo construye un becerro de oro 
(Ver: "Sin corona..."). Frente a este hecho el E x d o  (92,2) refiere la i ra de  Dios. 
I r a  de Dios presente en el verso: "Desciende una mirada de  Dios como lava de 
volcán". 

ta insistente actitud de apevrrar negaiivamente en la primera cstrofa actua 
sobre el significada. Al decir lo que no ocurre el texto sc templa por la nocltal*a 
de lo que debiera suceder. Y en este sentidri uno de los posibles a que abre en sil 
ambigüedad es a la Transfiguracihn de  Cristn cwnrrida en u n  monte y en un 
ámbito de soledad. La serie de negaciones se tiñe de ironía. pero no de bi i r la  
respecto de  lo instaurado por la tradicibn. La imnia  se resuelve. mrno ha 
ocurridoconstantemente, en una actitud desesperada que encuent rri respuesta 
cn destacar el  aspecto humano de Cristo y en asumir ccimri humanidad entera 
su situacidn: "Que cura mi costado / Roto dc u n  lanzaso ~(KIOPI 10s dCas corno 
hace miles de airtis". 
No siempre el personaje-protagonista coincide con Job, pero es indudable 

que comparte cnn C I  cierras caracteristicas' l. C n  f rapen ta r i r i  eco de Fray Luis 

"V~ase: Carrajco ob. cit. p. #U. 



("Vida retirada": "Del monte en la ladera...") en  el verso 14, referencias 
gcogdficas y cotidianas concretas completan c l  panorama intcncxtual del 
p m a .  

La iniencibn de dar cuenta. de testimoniar acerca de las circunstancias. 
opera en el p m e n t e  poema por medio del mecanismo de individiializacihn. El 
Monte "este Monte", en Chile y en el mundo. La arnpliacitin cle produce a 
travks de "bomba de cobalto" que con s u  presencia advierte del pelipo que se 
cierne sobre la humanidad entera. 

El neologismo " ~ c t r o t i c m ~ " ' ~  titula el poema siguiente. destaco el matiz 
"mro", tan presente en roda la obra en anhlisis, en cuantti ello explica la 
nostalgia de u n  pasado, pem "retrci" iarnliikn p i r  acontecer en el Iioy a l ~ o  que 
es cxtcmpórca y rcirbgrado. Dns r ie rnps  w siivrpinen. al i ~ u a l  que en 
"Esopo", "Yo Juan...", "El s i l h i  de...". etr ... En el textil tlrl pwnia  nci w 6 i n ~ c  
alp~o sucedido, pnrquc la "Utúpica Historia ! del ano dr dos mi l  ciiatrrnrienttis 
cuarenta" es el titulo de u n  l ibro que exisrifi en e l  siglo 18 y por  cuva lectura i i n  
mon,je fue acusado de h e r e ~ i a  por la I nqiiisicihn. C'n l ihro cri\a ecr i i i i ra  tienr 
carácter profktico al anunciar 30 que ha de ocurrir siglrls más tarde. En el hov 
del poema el su,jetode la enunciacihn reitera en una circunstancia real Iti escrito 
en un l ibro del pasado. La palabra escrita que habia sido calificada cle "uii~pica" 
es ahora "cierra". Aparefe a4 cargada de u n  caacier ~ir<iri.ticti ni) prtiliable, 
sino que de hecho se esta curnplienda. Asi clcirno los anrincios del IIIHK~IIII)F~T 
son en e1 hov textual sucesos reales, histbricos. aqui lo  anunciadti r i t i i r r r  antes 
dc llegar s u  tiempo. Et rewl tadn es ser "reo de delitri". conclt-nado Inir la pagina 
escrita y la sentencia, semejante a las del s i ~ l o  17: hahito. cíirtrl. de5tieirn cle las 
indias, al  igual que en el prewnte: cárcel y exiliri. 

L o s  dos versos finales son atravesados por la intertextualidad histórica de 
Colhn, el descubridor de las Indias, condenado a drcel ;  y, por una circunstan- 
cia propia de nuestro sigla: "el ru ido de aviones de combate F5E. Aviones 
reales. que han pasado a formar partc del paisaje humano de nuestro tiempo Y 

que el autor tipifica cuidadcisamcntc (F 5 E). 
La autoinmnlacibn fisica, trhgica en s u  irivialidad se hacen texto en "Me 

pincht un dedo con un tenedor". El hecho intrascendente. los clcmentm 
cotidianos hacen cmcrgcr del texto u n  temple de Eran soledad ... MAS aun, de 
una terrible orfandad. El  sujeto de la enunciación es un yo singular whre el 
cual no se proyecta figura blblica. n i  es voz del hombre universal. La afirmacibn 
sepa ,  objetiva del pr imer v e m :  "Me pinche un dedo ron u n  tenedor". pasa a 
un estado de  inctn idumbrc total en el seendo. cuando se afirma: "Un dedo 
de mi mano se supone". Ia irnpcrsonaliclad de la forma verbal establece un 

I P ~ n  nota que me enviara el auior, K dice: Hrrtnm L I  n f n  dr dor mil ruutmcrmim 
cumaia, mrmponde cxactamenie a l  titulo dc una obra del s i ~ l a  diccioche. de auior 
desconocido. incluida en la lisia dr los lihmr prohibidos por el Tribunal del Santo Oficio 
en la AmCtica del Sur. "porque es dc las mis impias que se han dado a luz". 
(Historia dd Tnbunal del Santo Oficio dc la InquisiciSn en Chile, Jost Toribi Mtdina. 
Biblioteca Nacional. Santiago.1952, p. 656). 



~ i o k n t o  contraste con la pertenencia norrnalmenzr segura para el hombre de 
sus propios miembros. Frente a una duda dc tal magnitud estalla y sc hace 
presente lo único autcnticamente propio que es la tremenda soledad del m. 

A la experiencia Msica de s o l d a d  sippe en el libro un pp de pocrnm 
unidos en ciclo por un tiiuEo cornlin: "Adarnita" i. r i  y i t i .  pwrnas que consti- 
tuyen una vía de encuentro con lo divino v, por ianto. una moluci6n al 
problema de Pa existencia humana. Este ciclo tiene una enorme importancia 
para la foirnulaci6n de una hip6tcsis de intcrpretacicin global del texto. Asilo 
plantea Iv5n Car raxo  en su artículo sobrc Hwjunlas :  

"Perono harta ser u n  hombre concmoque viveen la dedad, b rnarginaci6n y 
la oprcsibn, para asumir una actitud profttica; m ncccxariocstar cn la biisouc- 
da de ~ i m :  d a p i a r  la pcrsoni para convcnirla en iniirumrnioad&ua- 
da de comunicación ron D i :  en otras wlabras ser un mntcm~latini. Esta 
actitud a d c n t c  m el hablante qucndiano. d d c  el primer pwma cn que 
advierte que "iodo el universo era Dios": m& adelante indica que sienir la 
presencia de Dios("ada phjaro dejate ver"). Sin embargo. a c n  "Adamiia" 1.11 

y 111 dmdr explicita ron niavor claridad c m  contliribn". 

(p. 82) 

A continuacibn prueba por medio de citas adecuadamente wkc ionadas c6mo 
se p d u c c  la purificacibn del sujeto. Purificacibn que unida a la experiencia de 
la ausencia de Dios permite l l e ~ a r  a lo  divino. 

El contenido del prcscntc estudio no es en primera instancia intcrprctativo. 
por ranto, no se detiene cn forma preferente en l o  apocaliptica v pruiletico 
como rasRos cscnciales" sino que desiaca bhsicamente la intenciiin de  la enun- 
ciación y los modos de r x p r n i ó n  recurrentes uiilizador en el acto de escritura. 
En lo  que se refiere al m d o  de expresibn. Adamita representa un cambio en el 
corpus total del libm. 

Adarnita i y i i, pese a su apariencia, son poemas en prosa". Un indicio 
textual que argumenta cn favor de esta afirrnacihn e5 la #dida de la mayúscu- 
la (que habla sido Ea constante) en el inicio de cada verse. Ambos v m a s  ~610 
presentan rnayijscula en loa ve- que dan comienzo a una oradbn. El Rtrno 
normal de leaura e5 el dc la uni6n sintacto-scrnlntica dc  km versos. pcse a n o  
existir demasiados en,cahalcyamicnios. Adarnita i presenta un caso (verros 8 y 9) 
y Adamita 1 1  cinco (vcrscis 5 y fi, 6 y 7, 14 y 15, 15 y 16, 21 y 22)- 

Otros rasgos diferenciales son el desaparecirniento de las aseveraciones 
negativas y de las referencias textuales. 

Adamita ii i vuelve al m d o  de construccibn habitual recuperando el ritmo 
Fon~sindctico y scminiim propio dc los demas pwrnas que conforman el 

"Hay estudios relativos a cric punto. Ver: Carraxo. ob. Qt., Villqzr. Juan. 
"fkururriba y apocalipsis 'Wucrfanlas". de Jaime Queda".  En: El np!m &l Y&. 
Sigo. de Chik. Edis. CordiHcra de Oiawa, Canadi, 1987. RdHgucz, Mario: "De los L a m  
a l  pmfaismo"Huerfanl~", deJaime Quezada. En: El Sur. Uncrpcibn. enero 5 de t9R6. 

' 4 ~ i ~  lm califica su  auror. 



h'bro. Reapanctn iasconsmiccionei negativa3 y el texto nielvea Mr atravesado 
p r  miiltiplts intertcxrcw. El temr poema enlaza el ciclo con el libro total y 
permite la mantencidn de su unidad Interna. Unidad que no se da d o  a nivel 
stmántico (ni asf fucrii los poemas I y r I  no tendrían canaciem rupturistas) sino 
en una insistente rciacracidn de la actitud pragrnAtica de enunciación y de la 
forma de la expmibn. 

En lo que x refiere a uno de los hitos que ha sido mi mlIxirna prcocupacibn 
en ate estudio: la intertextualidad o refcrcncias debo, primero, recoger la 
pabbra "adamita". Proviene de Adam que es el nombre hebreo de Adhn. 
Adarnitas se llamb a ciertos hereje del siglo IV d.C. que celebraban sus rituales 
desnudos a semejanza de AdAn en el Paraíso. Tenlan entre sus creencias la de 
la poligamia.Junto a esto a nivel del sentido, pienso que el nombre se relaciona 
también con el verbo adamar en sus acepciones de cotejar, requebrar y amar 
con vehemencia, sentido concordante con el estado previo que hace posible la 
uni6n con lo divino. 

En "Adarnita 1" no hay referencias mlquialcs. ni literarias. S610 un resto 
fragmcnrario en "estado dc santa / kl lcza" que sehaliza hacia: estado de gracia; 
y, la palabra "copa" para designar el corazbn de1 sujeto que aspira a lo divinoh5. 
Adamita i i  incluye la cxprcsihn criloquial "se pasa la vida entre jaculatorias v 
jcremias". Jcremias como sustantivo común con el significado dc un a lp ien  
que se lamenta. Forma clicht que a su vez tiene origen en los textos del profeta 
Jercmias. 

La "hierba quemada por el verano", rs un ámbito reitetadocontextualmen- 
te como lugar propio del sujeto de la enunciaabn. Asi: "tierra m" (p. 24), 
"potrero de cardos secos" (p. 271, "un paisaje que no es verde" (p. 9 l), ctc... 

El sujeto de la cnunciacibn lee. es receptor de un texto "un libro de un autor 
anbnimo del siglo quince"; y,  es a su vez como emisor un "yo autor anbnirnt, 1 
del siglo veinte". Al igual que en "Esop",  "Rctroticmpo" y otros textos. el 
ticrnpo succsivo sc reitera en un esfuerzo por hacerx simultáneo y el sujeto 
individual se amplia univtrsalfzAndost. 

En Adamita r i i  hay una atmbsfcn y un temple propio de los misticos, pero 
no hay fenbmenos concretos de intertmtualidad, sino en la tiltima ntrofa en 
que resuenan las voces de San Juan de la Cruz, ~crcsa  de Avila y también de E I  
Caniur & los Catuare~. 

"y mi alma vuela como Esplriiu Santo 
Sobre las alas de estc mar piadoso 
Y mi cuerpo desnudo en la arena 
Al fin en chpuia con Dios+' 

(Adamita i r i )  

Venos que adcrnhs recuerdan fragmentariamcntc al Gtncsis (1, 1-91: "En el 
principio creó Dios los cielos y la ~ierra. La tierra era caos y confusibn y 

"Cirloi, Juan: -no dc ~ I R 1 h h .  Barcelona, b h r ,  1981, p. 145. 



wcuridad por encima del abismo y el viento de Dios atcttaba par cmirnade las 
aguas"; y, cl bautismodeJes0s: "Bautizado Jcsiis. sallb luego del agua y m esta 
ne abriemn Iw cicloa y vio al Esplritu de Dios que bajaba en forma de paloma y 
wnía sobre tl" (Sc. 3. 16). 

Es p i M e  que exista una razbn profunda para la msi total ausencia de 
referencias m estos tres poemas en que sc cxplicita el misterio del quehacer 
proféiico. El  que anuncia con un saber que le es dado, un saber trascendente, 
vive una experiencia hnia  y primordial. experiencia que no puede volcarse en 
textos tradidos. Su decir debe ser oriRnal y. por ello. en este único momento 
del l i h  x mmpc con l a  propios contextos, la lorma de expmibn se abera en 
al intento de txprcsar k experiencia singular de la unibn con el Tú con 
mayúscula. B en estos tres Adamitas en la úrhm p m a s  del libro en que 
podria pstularsc la existencia de una experiencia m l s h  fijada por la mriiu- 
ra, Sin embargo, a ata tcxta sucede el pwma "Daamparo". en el cual el 
sujeto vuelve al estado de dtsolacibn que ha predominado en el libro. - 

1. Mi arrarbn +pea la pucrtn de mi tiaustro 
S. Cctrada bajo siete ~ l l w  
S* Bajo si* plagas bajo siete tentaciones 
4. Iibmam~d'es~pnnbndoriaga 
5. Y paiidez de ayuno tengo en cuerpo cntcm 
6. Y sobre mi fijart mij oim 
7. Y yo soy mi +do m i  pantera mi bestia fiera 
8. Y no puedo dormirme 
9. Aunque repita de memo* salmm pasada de moda 

10. Que hañaña sin embargo serán untados con música de j a n  
1 1. en aramco y mayaquiche y antiguo vcm 
12. Con mhsica ekctrónica de I PO cibelcs 
IS. Y t d a  lengua: mnbbn rock canci6n qucchua 
14. Y hoja por hoja y labio por labio 
15, Sedn cantados sin cngafio en los retretes 
16. En los urinarios pBblimé 
17. En el gmn haiio turco de la dudad en tiniebh 
18. Y mi Graz6n y mi claustro pasaan 
19. Y el ciclo y la tierra y mi caballo de infancia 
20. Y alabado sed mi nombre 
2 1. Que tuvo culpa de amor y no de gutrra 
22. Pecado de paraiso terrenal y no de mal ladrón 
23. Tengo mido  tengo m i d o  Padre 
24. Y sobrevivir& a las ruinas del templo 
25. Tan dio para str apucl u@m 
26. Que csmik en sus m u m  la palabra Dcmrnparo 

ia palabra "Deamparo" que titula y cierra d pmma proviene de un verso 





El ndmero sicre irnplim una wmpktitud. una totalidad que en el t a t o  se 
marca Con un cadcter negativo y que en la itadicibn cristiana apame contm- 
pesada p r  siete viriuda y sicte~cramentos, mcdiw eficacesde rontactocon el 
misterio divino. 

Frente a la presencia del mal como realidad constanicen la vida humana y al 
rrninrinrniento de tl como proviniendo de s u  propio ser. el hablante emite su 
ruego de liberacldn y para ello usa la oracibn qiie dijo a Dinr el Arcipreste 
cuando mrnenzb su libra (E l  libro dr Burn Arnm): "sácame de esia lazeria. desta 
prtsibn ... Libra a mi, Dios mio. desta presibn do vago". A coniinuaci6n el lihro 
del Arciprcste dtscribe los p d o s  del hombre. 

TarnbiPn Fray Luisen "A F e l i g  Ruiz" se prepnra: ,:cuándr> setil que pueda 
libre de esta prisibn volar al cielo? 

En los versos 6 y 20, un intertexto alterado y I'rdgmentario retrotrae al 
comienzo dd Magnificat "porque ha puesto los ojw en la humildad de su 
-lava, por eso desde ahora todas las gencracioncs me I lamadn hienarent ura- 
da'" (L. 1, 48). 

EE cambio mas fuerte surge del clrcutodc so ldad  en que scdcbtc el sujeto, 
cs tl misma el que fijad sus ojos, tl cs w p d a ,  tl es s u  propia ibestia. Para 
eirorcisar su mal repite salmos, los males son alterados y ~ransfrirmados por la 
initrprrtaclbn que de ellos hace el sujeta de la enunciacihn. 
La exprcsidn "y en t d a  lengua" proviene del A ~ l i p s f s :  "Dcsputs mirt y 

habla una muchedumbre inmensa, que nadie podria contar. de toda mansibn, 
razas, pueblos y lenpas, de pie delante del trono del Cordero. vestidos con 
vetiduras blancas y con palmas en sus manos" ( A p .  7.9 a 11).  

En los siguientes versos sc asoma la f6rrnula de La Ity de Talibn. la ley 
mosaica. tsansformada Mnica y lexicdmcnte en "hoja" y "'labio", m d i m  del 
decir cxr i tusal  y oral que reemplazan al ojo y a1 dicnic del texto primitivo. Lns 
versos 18 y 19 expresan gracias a la transfomaci6n sintactia de "El ciclo y la 
tierra pasadn, mas mis palabras no pasadn" (Mt. 24,351 que sl hablante siente 
que pasa su ser, su soledad, 3u infancia. "Que tuvo culpa de amor y no de 
guerra*'. cs la txprrsibn alterada del lema de los hippies: "Hapmw el amor y 
no la perra". Hacer el amor, que es en la vcrsibn popular la musa del rnGrico 
pecado del "paralsa terrenal". Amor del buen ladrbn al cual por esta causa 
Cristo crucifimdo promete el Paraíso. 

El libro se cierra con un  poema breve titulado: "ta torre". h s  sirnb!os de 
tradiciones diversas confluyen tn  esta torre: El Tamt y la Biblia. Za cana del 
Tarot muestra una tom que cstá siendo impacmda en la panc superior por un 
myoquc viene del cielo y que esd destruyendo la mmna que hay en la ctipula. 

El sujetode ta enunciacibn afirma realizar una acción, la ambn de construir. 
b m n s t r u i d o c ~  su propia Torre, pero nocomoalgo que llega a su fin rn cl hoy 
del p e m a  sino como algo que habia de concluirse cn un tiempo Futum que 
pradbjicamcnte es el mismo tiempo "ya antiguo". 
En el t a t o  actual la " T o m  K vendrá tambicn abajo I Al golpe del rayo 

+ida de un ignorado ciclo". L a  rcnsidn de  la alto y lo bajo (registrada ya en 
cuca) se e s t a b l e  come el eje significativo M s b  en este texto. Lo bajo 



stprrsentado por la vanidad humana "Entonces de nada Wi;E mi nombrc y 
mi fama"; y lo alte, como un algo en lo cual n imposible cstablmrsc. Lugar al 
cual Di- se aleja. sin que el hombre pueda -irlo: "Cuando Dibs se haya ido 
con su ciudad a am ciclo". Esta ciudad despierta un nuevo intertexto, ahora 
literario. El libro de San Agustin: De Civilotc Dri. 

La transformacibn de lo dado por la tradicibn se pmducc en el texto al 
enunciar que es "otro myo"; y, la analogía se funda en que ambw myos 
provienen del "cielo*. 

Tambitn este última poema rcittra la voz tcscimonW que observa el mundo 
y lo mpta amenazado de destntcción atbmica. El indicio de tsu actitud es La 
palabra "hongo". 

La dntrucci6n proviene, por tanto, de lo ignorado, de lo alto; y, al mismo 
tiempo de lo realizado por el hombre, bajo cl m g m  aparente de avance 
cicntlfm. 

Ca situacibn dcl hablante nostdilgieo cup sPkr nunca llega, cuya experien- 
cia no se logra cn forma definitiva. sigue pnsmte m el texto a travts del 
adjetivo 'ignorado" que califim al aelo. El estado, la anitud del sujeto a de 
incestidum bre. de desconocimiento. 

Un segundo sentido se proy- sobre la Tom, e[ del relato Mblico de la 
Torre de Babtl, torre construida para aleenzar el cieb por el propio poda del 
hombre "vamos a difmrnos una ciudad y una m m  con una dapide en los 
ciclos. y hagámosnos famosas, por si  nos dmpcrdigarnw por toda la haz de la 
tierra" (Gnesis t 1, 4). A coniinua06n cl texto bíblico stiíala que Yahveh 
observa que l a  hombms unidos en un solo pueblo y hablando un mismo 
lenguaje serian capaces de realizar cualquier Fosa que se propusier;in, Por elPo 
confunde sus lenguas y al hacerlo los desparrama por toda la tierra. 

En ~1 texto de  Quezada. la presencia de Babel se rciaciona con "Entonces de 
nada vall1-5 mi nombre y mi fama". La inrentnbn al construir la torre e n  lograr 
fama y juntoa ello tener un símbolo de pertenencia y de identidad, parael casa 
de tener que separame y dispcnarsc por toda la tierra. 

El cm del relato de Babel mucna tambikn en "Muerto de lengua muc 
Icngws muertas". Muerto de lengua está aqutl cuya actitud era la de ser un 
alguien que ve, que es testigo y que pasa conservar y dar a conocer lo visto, 
escribe, pero la transfonnacidn dc actitud e inttncibn en intentas frustrados 
queda vibrando en "SErC. 3610 desierto aqui en Ia tierra I Una criatura pobre y 
sola". Dios Padre sc aleja y cl resultado ts la orfandad absoluta del hombre. 
Orfandad y desamparo son las coordenadas rntm las cwles se depliqp la voz 
testimonial que triigicamentc habla desde estos textos. 

Como resultado de la investipcibn rcalixada sobre los textos surgen algunas 
constantes de la p e s h  de madurez de Jaime Quemda. Huofanfus fue publica- 
do cuando el autor tenla cuarenta y dos alim y a un libro que difiere notable- 
mente dc SU obra anterior. 

l .  Lu primen, que dekm d e s m r  es la presencia mantenida del fcnbmcno de la 
intcncxtualidad. Dc aquí se derivan varias mnwcuencias. 

- Se pone fin a la idea de poema como texto cerrado que se basta a si mismo. 



AquI el texto explota y senala hacia las mAs diversas referencias. Referencias 
de ttx- literarios artlsticos o rrligiwos, coloquiales o cultos, referencias, 
además, a realidades hisibricas concretas o a creencias. 

- La forma de atar presente La intcrttxtual idad índíca que -tos textos no 
rompen con la tradición como lo hiciera la 1Srica vanguardista, testimonian. 
m k  bien, la continuidad de tila. Continuidad que en ocasiones e o a n a l ~ i a  y, 
en  otras, transformacibn y cambio de seniido. 

- El intcrtcxto n o  opera como murre en la antipwsla para ser desacralizado y 
destruido por medio de la ironia y10 el sarcasmo. En Hunfanfas, ya lo dije al 
iniciar esta rcflexibn, no hay dtsacralizacibn sino nostalia de lo trrucenden- 
te. Hay. es cierta, la humanizaci6n d e  los caraciercs divinos de Cristo en la 
tradici6n cristiana, pero ello esa jicmprt unido en la forma de cxprcsibn y 
en la actitud dcl sujeto a una gran ternura y a la certidumbre dc que aquello 
que podría resolver el problema existencia1 del hombre actual. este lo ha 
perdido. Hay asimismo en todo momento una suerte de respeto frente al 
hecho cultural tradido que atraviesa el texto. 

- El autor no trabaja directamente con la palabra inocente. pura. primordial. 
Segunmenteello n o  le parece ya posiblea la conciencia estructzirantt: Toda 
palabra esd inrnersa en u n  incalculable devenir temporal y cultural. tos 
mensajes construidos no son el m u l t a d o  dc una seleccidn a nivel lingülstico 
y ~aconsiguientecombinacibn. Lo que en los textos de Quczada se selecciona 
non formas ya elaboradas cuhuralmtnie sean literarias, clichts, deshechos 
de lenguaje. rcstris. .. Pos~criormente se combina los intenextos selecciona- 
dos y se construye el texto actual. 

- Como hemos visto en el l a r m  recorrido hcurlstico. los rcxios ajenos cambian 
de sentido al interior de la nueva unidad de que forman parte. 

2. Otra constante en los pmmasde Quezada es la actitud del sujeto que v r  y da 
testimonio de lo que ve. En este punto cabe destacar que en los textos hay 
una esptcic de @rica del silencio. No es una p s i a  de denuncia o compro- 
rnrtida cn cl sentido vulgar del termino. Las palabras se han reducido al 
mhx~rno. en parte por las circunstancias históricas en que han sido escritas. 
pero fundamentalmente por la fina sensibilidad de la conciencia que las 
enuncia. 

3, L;i reiterada salida del tiempo puntual. por medio de la intertextuahdad. 
hace de la actitud testimonial algoque sugiere, el problema se amplía y toma 
dimensiones universales. A su vez reclama del receptor el asumir una l o m a  
propia y personal de resolucibn. 

4. El sujeto de la enunciacibn se siente llamado a un destino redentor, en varios 
de los pernas ,  pero sus inientos en este sentido se resuelven en un fracaso. 
Este aspecto se relaciona con u n  esiar siempre en un punio que es tensión 
entre lo alto y lo  hajo. (Hay en los textos una constante imaginación espa- 
cial). Un hablante que siente la nostalgia de lo religioso (en e l  sentido de 
religare), de lo divino y que nunca lo  alcanza. Desde lo limitado apunta a l o  
infinito. No hay visión como en los misticos, sino acccsis y atiosanza. 

- En la formade exprai6n este aspecto se relaciona con las múhiplescnuncia- 



cioncs negativas que rccomn el iexto. Con un hablar entrecortado a travh 
de oraciones. yuxtapuesta1 o copulativas. 

5. Otro aspecto que es necesario recoger en la observación total cs la pmmcia 
del actn d t  cxribir v cn menor cantidad. pro tarnbiCn presente del acto de 
la Itckura. 

6. Respecta de la forma de expresión de la intenextualidad, no ie puede 
postular homtqcncidad alguna. Hav citas textuales cn cursiva hstante 
numerosas, pro  aarnbien lar hay integradas al propio i&o. bas hay frap 
men tarias v las hay completas. Oins son idtnticas a [os textos que le dieron 
nrigen, otras est6n alteradas. N o e s  pyihle en este punio cstablmr norma 
a l ~ u n a .  

7. L o s  paréntesis corresponden a,juicios  ene era les. a comentarios. Inrducen 
un elemento que podria no estar. pero que es necesario dejar ("no lo 
olvidemos", me comentaJaime Quezada al respeciocvando se lo pregunto). 

8. Respecto a los elementos del mundo "civilixado*'. aviones, sillas eleciricas, 
erc. ... van generalmente acompafiado~ de una cierta ironía o del testimonio 
de que las i&cnirrrs cientificas no han logrado resolver la dmmltica situaci6n 
del hombre en t l  rntin(lo. 
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