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s610 1986 se seiialan como 120 libros de poesia publicados entre 10s de fuera y 
10s de dentro del pais. Lo anterior, sin embargo, queda minimizado por lo que 
seiiala el nGmero uno de la revista El Espiritu del Valle (1985): s610 en el aiio 
1985 se publicaron casi 140 obras de poesia (libros, antologias, separatas, ma- 
nuscritos fotocopiados, cassettes). Esta efervescente producci6n es imposible e 
impensable en la decada previa a1 golpe militar. Durante 10s aiios 60 y hasta 
1973 ese mar heterogineo de poesia no ocu 

La gran heterogeneidad actual de la poes 
con posterioridad a 1973. Es comdn hablar, 
sia chilena escrita en el interior y otra escrita en el exmo. n eiio, aespues a e  ca- 
si siete u ocho aiios mis  o menos, hay que agregar el retorno de algunos poetas a 
Chile. Esta nueva linea -0 “desexilio” como denomina Grinor Rojo-, dentro de 
la heterogeneidad existente, resulta de una interrelacitin entre la experiencia vi- 
vida fuera del pais y el pais al cual se regresa, pero que ya no parece ser el mismo 
que se de@*, Si bien esta heterogeneidad resulta enriquecedora, crea tambiin 
una dificultad metodol6gica. No es ya oportuno seiialar qui in  es el principe de 
la poesia chilena actual, sin0 intentar definir esa heterogeneidad a traves de  
propuestas metodol6gicas que ya estin en camino3. Otra situaci6n que no 
ocurri6 dentro de  la decada de  10s sesenta ha sido la ascendente y signlficativa 
producci6n poPtica escrita por mujered. 

El objetivo de  este estudio es la promoci6n poetica que comienza a de- 
sarrollarse dentro del significativo period0 que va desde 1960 hasta el golpe mi- 
litar. Si bien dentro de  esta promoci6n tambitn existi6 una heterogeneidad, 6s- 
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ta result6 mucho m b  definida. Sin embargo, a semejanza de lo que ocurre 
entre las clases sociales, unas fueron m b  dominantes y otras, aun cuando exis- 
tian, resultaron marginadas. Esto me parece importante aclararlo, puesto que se 
intenta confundir promociones con tendencias heterogcneas dentro de una mis- 
ma promoci6n. 

Pues bien, durante 10s sesenta hay una linea de poetas cuya poesia est2 
centrada en una compleja asimilaci6n de lo ciudadano (pero de la ciudad lati- 
noamericana, sin duda), en algunos hay una relaci6n compleja con lo Ilrico; es- 
t l  la linea de 10s poetas estrictamente 19ricos; y,  en un plano subterrlneo. mar- 
ginal, no visible en las revistas de  poesia dominantes (Tebaida, Arhpice, Tril- 
ce), se encontraba una poesia m b  experimental. de cierta neovanguardia (por 
ejemplo, Thito Valenzuela, Rail Zurita, Eduardo Parra, Juan Luis Martinez. 
Eduardo Embry, Osvaldo Rodriguez, entre otros)). El asunto objetivo es que 
dentro de  10s sesenta se privilegi6 mucho m b  a 10s que giraban en torno a esas 
revistas seiialadas. Unos mismos nombres se repetian con constancia en revistas, 
reseEas, antologias, recitales y congresos. De que ya existian durante 10s sesenta 
poetas "dispersos" comienza recien a quedar claro para evitar, como bien recal- 
ca Gonzalo Millln. la suposici6n de que el experimentalismo neovanguardista 
de cierta poesia chilena posterior a 10s 7 3  ha sido s610 product0 de las condi- 
ciones politicas, sociales y culturales a partir de esa fecha. Sefialar esto resulta de 
mucha importancia. Si bien algunos poetas adquieren cierta nombradia con 
posterioridad a 1973 en Chile y fuera del pais. su desarrollo, sin embargo, un 
poco diferente, ciertamente iconoclasta y neovanguardista en relacidn a 10s 
poetas mls visibles del period0 de 10s 60. venia ocurriendo ya dentro de esa mis- 
ma decada. Por ejemplo, La antinovela de Juan Luis Martinez y Purgatorio de 
Rad  Zurita, son obras que fueron escritas antes de 1973, dentro de 10s aiios 
606. 

De tal manera que estos poetas "dispersos" durante 10s 60 no constituian 
ni constituyen ninguna nueva promocidn poetics chilena diferente a Trilce, Te- 
baida, Arhpice, sino que formaban parte de un sector poPtico heterogeneo. 
Ellos estaban tambiPn produciendo poesia bajo unas mismas condiciones 
hist6rico-contextuales (nacionales y continentales) y bajo una hibrida tradici6n 
poetica latinoamericana. A partir de  1973 lo que ocurre es casi un despobla- 
miento poetic0 de Chile de muchos poetas visibles en 10s 60 que salen a1 exilio 
(Gonzato Millln, Waldo Rojas, Oscar Hahn, Federico Schopf, Omar Lara, 
entre otros), quedando, en cierta medida. un campo abierto y propicio para el 
desarrollo de  esa especie de neovanguardia, pero ahora dentro de unas condi- 
ciones culturales, sociales y politicas especificas que produce el movimiento mi- 
litar a partir de  esa fecha. Otra cosa es hablar de los que realmente comienzan a 
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crecer y a definir su talento poitico y a publicar dentro del rigimen. 
A esos nuevos poetas (hombres y mujeres) si hay que considerarlos como 

una nueva promociBn, puesto que no se desarrollan ni maduran politica y po6- 
ticamente dentro de  10s aiios 60. Estos ahora conviven con una gran heteroge- 
neidad: con la tendencia nkovanguardista dominante; con la tendencia Ihica 
que se ha remotivado y no parece ser ya la misma de mediados de  10s 60; con 10s 
poetas que comienzan a regresar (el “desexilio”); con la poesia que aGn se 
escribe estrictamente en el exterior (poesia del exilio); con 10s que salen de Chi- 
le despuis de  muchos aiios, asimilan lo que ven y escriben un libro; y con el 
nuevo discurso poitico femenino que casi fue nulo en 10s aiios 607. 

La elecci6n de  tres poetas especificos para este estudio (Milliin, Hahn, Wal- 
do Rojas) no es arbitraria sino que pretende justificar, a travis del aniilisis espe- 
cifico de sus obras hasta 1973, lo planteado en tirminos te6ricos en mi intro- 
duccibn. La introducci6n fue escrita despuis del aniilisis y lectura de las obras de 
gran parte de  esta promoci6n. De alli comenci a su interpretaci6n con otra mul- 
tiplicidad de  informaci6n bibliogriifica. La introducci6n hay que considerarla 
tambiin como una conclusidn. Mi tesis es que en esta promocidn poitica es po- 
sible observar una lenta transformacidn critica y agdnica -0bservada en el mismo 
producto poitico- durante la dicada seiialada en relaci6n indirecta a la variedad 
de sucesos que en ese periodo ocurren hasta el 11 de septiembre de  1923. No 
puedo dejar de  mencionar, como un parintesis, que la priictica poPtica es un 
producto ideol6gico con varios posibles discursos productores de  sentido. El 
producto poitico, como producto ideol6gico que es (el cual no tiene por q u i  ser 
necesariamente consciente), necesita desopacarse. Para ello 10s mitodos e ins- 
trumentos a 10s cuales el critic0 recurre pueden ser variados segfin el particular 
discurso poitico en cuesti6n (quiero decir: critica cultural, socio-critica. estruc- 
turalista, semibtica, etc.)s. 

El golpe militar apresur6 esa transformacidn agdnica y critica, situaci6n is- 
ta que est5 perfectamente expresada en las imiigenes m& dominantes y re- 
currentes de sus textos poiticos. y no cambi6 de raiz la poesia joven de entonces 
de lo blanco a lo negro. El quiebre que yo sefialo en mi introducci6n debe en- 
tenderse en ese sentido y no que a partir de 1973 todo comenz6 de 0. Asi en- 
tiendo la ruptura. < Q u i  poeta de entonces o artista en general puede negar tan 
fuerte impacto en su conducta como individuo y en la irradiacidn nueva que se 
proyecta en su poema, cuento, cuadro, obra de teatro, con lo que ocurre en 
1973? Hubiera existido La ciudad de Milliin sin ese impacto? iC6mo se explica 
la transformaci6n evidente en el discurso de  Hahn respecto a1 cambio semiintico 
que despuis del golpe asume su tema de la muerte? iC6mo se explica la poesia 
posterior de  Waldo Rojas, Omar Lara? iC6mo se explica parte de Astrolabio 

13 



(1976) de Jaime Quetada, todo Huerfanias (1985)? Los ejemplos pueden seguir 

r- 
que eiio necesita un estudio aparte, pero me ne rererido a eiios en notas y tam- 
biEn dentro del texto mayor. No he tocado para nada, sefialiindola s610 como 
“dispersa” en el periodo de 10s 60, esa tendencia neovanguardista menciona- 
da. El asunto concreto es que en el momento de mi investigacidn no existia ma- 
terial bibliogrZico disponible. S610 recientemente, el trabajo de Gontalo 
Mill%n se puede considerar como el primer documento escrito que da cuenta de 
esa marginalidad en la poesia de 10s 60. AdemPs, cosa curiosa, ninguno de 10s 
poetas a 10s que consulti hablaron de esa tendencia. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a HernPn Vidal, de  
University of Minnesota, y al Institute For the Study of Ideologies and Literatu- 
res por apoyar esta publicaci6n en conjuncidn con LAR. A HernPn porque diri- 
gi6 este trabajo, mis deficiencias no son culpa de 61. A Jaime Concha, quien ori- 
ginalmente me sugiri6 el tema. A Grinor Rojo, quien me seRal6 importantes 
correcciones. A Vivianne Mege, a Malva y a Emilie Campos. A Marshall Univer- 
sity, Graduate School, por concederme un Summer Research sin el cual no 
habria sido posible esta publicaci6n. A mi amigo y poeta Omar Lara, pues sin 
su “ardiente paciencia” no serian posibles las Ediciones LAR (Literatura Ameri- 
cana Reunida). A Oscar Hahn. ouien rnr farilir6 SII arrhivo nrrzonal A Waldo 



NOTAS 

'En Post-Coup Chilean Poetry (1986). editada por Silvcrio Muiioz. sc hace un rccucnto de  la . . _  _ . . .  ~. ~ . ... . ... . . .. . produccion mtlra dcsdc 1074 a 1085. A l l i  se mcnclonan como I40 ltbros de pocsia publicados en 
esc pcriodo. Pcro. por lo quc sciiala El Espiritu del Valle. el nirmcro de  obras poiticas publiradas 
parecc scr mucho mayor a h .  

*Grinor Rojo proponc cstcconccpto -"dcscxilio**- en su articulo a h  inidito. "h pocsia de 
Nain NGmcz". trabajo lcido en la Univcrsidad de  Cincinnati. mayo de  1087. 

,Mc rcficro a 10s siguicntcs estudios: Grinor Rojo. "Vcintc aiios de  pocsia chilcna: algunas 
reflexioncs a prop6sito de  la antologia de  Steve White". trabajo lcido en LASA, Boston. wtubrc de  
1986: Jaime Ciordano. "Hablantes ficticios en la lirira chilcna de hoy". trdbajo lcido en LASA. 
Boston, wtubrc dc 1986: Solcdad Bianchi. quien cn estos momcntos trabaja un libro sobrc pocsi;~ 
chilcna. 

"Me rcficro cspccialmcnte a: Marcclo Coddou. quicn esti  trabajando en pocsia fcmcnina rhi- 
lcna actual: Juan Villcgas, Antologia d 
Noria. 1085: Eliana O r t e p .  entrr otrc 

le la nueva poesia femenina chilena. Santiago: Edicioncs La 
IS criticos. 
inca o hibrida cs t i  pcrfcctamcntc explicada en mi introduc- 
obalcs. a las promwioncs j6vcncs p&ricas latinoamericanas 

%td caractcristica poetica hcterog 
ci6n cuando me rcficro. en rirminos gI 
de  10s 60. 

6La antologia d c  Martin Michawckaz I I ' I U ~ V B  -la p v e n  ue L n r r e ,  x p u u ~ x  cn I Y I L .  pcro 
recolrcciona 10s pocmas en 1971. E$ dni r .  10s que entre otros a l l i  iban (Zurita. Thito Valcnzucla. 
Martinez) cran 10s m i  ncovanguardistas dcl pcriodo. distintos a 10s pocras m i  visiblcs dc 10s 60. El 
articulo de Cinzalo Millin cs pues el primcro uuc informa de  lo uuc h a m  antes de  il era imoo- 



‘Sc seilala a Gonzalo Millin (por Soledad Bianihi) iomo un pacta puentc ”.._ un ncxo entre 
10s que hoy comcnzaban y 10s que hahim comcnzado y seguian producicndo y rccomcnzando cada 
vcz ... Milkin lane a j6venes y mu! j6vcncs. nuevos y novisinios”. (Entre la lluvia y el arcoiris. Edi- 
cioncs Nuevn Chile. 1983). De igual mod%o y quizis con igual justicia rnetodol6gica scrim 
poctas puentrs R a d  Zurita y Juan Luis M;artinez. Razoncs: cllos sc inician dentro de 10s 60. su po- 
Ctica se define alii (10s antcccdentes dados por Millin lo dcmucstran). pcro se dcsarrollan a6n miis 
denrro de  un nucvo conrcxro (a partir de  10-3) y vicnc a scr pucntc con la vcrdaderii nucw promo- 
ci6n a parrir de csa fccha. De igual modoJaimc Quczada seria otro pucnrc. Su poesiia no ahandona 
el ton0 lirico sin0 que sc rcvitaliza. sc re-motiva a la Iuz de csas nue\’;as circunstancias nacionalcs. 
Introduce en su poesia la cornplejidad de la pocsia mistica hispana (Huerfanias) y rcscata para su 
pwsia a Gabricla Mistral. Ademk ha sido e l  que mis ha rcseilado (Rcvista Ercilla. Paula. ctc.) 
cuanto libro nuevo ha aparccido de la nucva promwi3n poCtiia chilcna. 

XDebo sciialar el importantc articulo que :abrc nucvas posihilidxics cn cI m5lisis de pocsi:~: 
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INTRODUCCION 

POESIA CHILENA: 1961-1973 

El desarrollo de una considerable poblaci6n de jdvenes poetas chilenos co. 
menzaria a hacerse visible a partir de la publicaci6n de Esta rosa negra de Oscar 
Hahn en 1961, principalmente dentro de toda la dicada de 1960 hasta el golpe 
militar (11 de septiembre de 1973).’. A partir de esta tiltima fecha, iria a 
ocurrir una de las m b  importantes rupturas de la poesia chilena contemporiinea 
que a estos poetas les correspondi6 iniciar como conjunto promocional. Hasta 
ahora, la critica ha sefialado s610 algunas consideraciones muy externas cuando 
se refiere a esta promoci6n. Es decir, nacen entre 1935 y 1950; comienzan algu- 
nos a publicar sistemiiticamente a partir de 1961; no entran en conflict0 con la 
tradici6n poitica previa, principalmente con 10s nacidos entre 1920 y 1935; el 
contact0 y la actividad poitica se desarrollan a travis de grupos poiticos o revis- 
tas de considerable importancia y circulaci6n (Arlispice, Trike, Tebaida, princi- 
palmente), recitales colectivos, y la realizaci6n de cuatro encuentros nacionales 
de la Joven Poesia (1965, 1967. 1971 y 1972).2. En cuanto a actitudes poiticas 
bhicas -sefiala tambiin la critica- es ista una poesia que se establece en el 
mundo “lkico” de la provincia y otra de tema contemporiineo m k  complejo 
que puede ubicarse en el espacio de la ciudad.3 Sin embargo, lo que hasta aho- 
ra no se habia problematizado era su especifica formalizaci6n poitica dentro del 
conflictivo periodo de 10s sesenta hasta el advenimiento del golpe militar. 

Toda esta poesia se caracterizaba por un contenido bastante desgarrado 
con el que se contemplaba la realidad, pero recurriendo a formas bastante de- 
sacralizadas de poetizar (frases hechas lexicalizadas, giros coloquiales, nticleos 
anecdbticos, elementos conversacionales, remotivaci6n de viejos t6picos, re- 
adaptaci6n de algunas estruciuras tradicionales de versificar, entre otras). Si lo 
anterior constituia el rasgo estilistico m b  notorio de esta poesia, era tambiin el 
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instrumento mCs adecuado a1 que podian recurrir para dar cuenta de  su relaci6n 
conflictiva, cuya aprehensi6n d e  la exterioridad resultaba fragmentada. Para 
muchos poetas de  esta promoci6n, aquella escisi6n constituia una necesaria y 
previa etapa aclaratoria.4 Con ello quedaba en evidencia que toda esta promo- 
cidn poCtica chilena se habia iniciado como un complejo proceso de  transforma- 
cidn critica. Para desopacar aquel proceso, era insuficiente describir s610 las ca- 
racteristicas formales y metafbricas m &  o menos relevantes, o seiialar una conti- 
nuidad critica con la tradicidn poitica chilena, que por lo d e m k  ni estaban esas 
caracteristicas bien sistematizadas ni tampoco bien esclarecida aquella conti- 
nuidad. La atmdsfera desgarrada y escindida, la que se reconocia como uno d e  
10s rasgos m b  recurrentes en la joven poesia, adolecia de  una significativa 
comprensidn que la enmarcara dialicticamente con su tradicidn, aquella especi- 
fica formalizacidn seiialada y el particular contexto nacional y continental. Co- 
mo nada de  est0 se problematizaba, no quedaba mis  que reducirla a tirminos 
m b  o menos vagos como “poesia alienada”, “hermitica”, “no comprometi- 
da”,  en fin, poesia personal y enajenada, incapaz de  dar cuenta de  las luchas 
sociales, histdricas y del entonces contexto chileno en lo que iba de  1961 a 1973. 
De all1 la sospecha d e  muchos: la poesia chilena joven estaba remando contra la 
corriente frente a otras actividades artisticas que estaban comprometidas con la 
“cuestidn palpitante”.> Pero estos juicios tenian mucho que ver con el estado 
de  la critica chilena entre 1960 y 1973, principalmente la d e  orientaci6n socio- 
histdrica que comenz6 a desarrollarse entre el proceso de  Reformas Universita- 
rias (1967) y el advenimiento del golpe militar. Con ciertos excesos mecanicistas 
y subvaloracidn d e  la especificidad estPtica, era una critica bastante precipitada 
que ponia un signo estrecho a toda actividad que se desarrollara. Explicable 
tambiin porque se vinculaba a un periodo de  agudizaci6n d e  la lucha politica 
chilena.6 Que estos poetas no hubieran escrito abiertamente sobre las si- 
tuaciones contingentes o palpitantes, a semejanza de  otras que lo hicieron 
progresivamente desde mediados de  10s sesenta, intensificilndose en las postri- 
merias del gobierno democratacristiano (1964-1970) y en el otro periodo de  la 
Unidad Popular (1970-1973), s610 podia explicarse por la correspondencia so- 
cial de  lo que fue su contradicci6n mCs relevante-. 

Aun cuando. por lo general, se toma como punto de  referencia el impact0 
d e  la Revolucidn Cubana (1959), que influiria considerablemente en la progre- 
siva concientizacidn politica de  artistas e intelectuales, 10s efectos de  ella en la 
joven poesia chilena no parecieron reflejarse en un radical cambio po6tico. La 
influencia era, en cambio, m k  perceptible en un nivel intelectual consciente 
que en una esperada poesia realista-social. Sin embargo. era su especificidad 
formal la que  si mostraba una actitud bastante desacralizada e ir6nica para tra- 
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tar unos contenidos que extrafiamente no correspondian a 10s tiempos que en- 
tonces se Vivian. Esta contradiccidn, de  la que ni siquiera se sospechaba su irn- 
portancia, se expresaba demasiado evidente en toda la formalizacidn poitica: 
un contenido escindido dentro de formas renovadoras de  poetizar. Si iste era 
pues el instrumento m k  adecuado con el cual podian expresar su propia trans- 
formacidn conflictiva, el mismo movimiento interno de  la obra daba cuenta de  
ello. La propia poesia resolvia el desprendimiento de esa angustia y desgarro. a 
travis de  imiigenes que recurrian pero que indicaban tambiin sus transforrna- 
ciones o remotivaciones. La obra iba, por tanto, exigiindose a si misrna una sali- 
da. Habia el intento sostenido de  despojarse de un encuentro puramente indi- 
vidual, tan notorio en 10s primeros poemas o en 10s libros iniciales. 

Aquel proceso de transformacidn poitica indicaba, por un lado, el propio 
conflict0 de  sus autores entre la praxis social y la anistica, pero el que social- 
mente correspondia tambiin a la reaccidn de ciertos sectores medios a la ascen- 
dente movilizacidn politica chilena desde mediados de  10s sesenta. Por otro. si 
la ya sefialada formalizacidn poitica daba cuenta de lo anterior, ista se habia re- 
cogido dentro de  cierta continuidad poitica en vigencia que parecia facilitar 
mucho m9s la expresidn de  aquella atmdsfera desgarrada e interiorizada en vet 
de  una poetizacidn a1 gusto de un estrecho realism0 social. En este proceso 
contradictorio es como la joven poesia chilena va a encontrarse al advenir el gol- 
pe militar el 11 de  septiembre de  1973. 

Si aquella transformacidn critica era lo que mejor parecia explicar esa parti- 
cular formalizaci6n poEtica de esta Dromoci6n chilena. sin embareo. era necesa- 
rio encontrar un signific: 
biin pudiera sefialar la 
ciones actuales de  la cuILuLd C I I I I L . L I d .  I LJc cJLdvuII  puuad Jlllu cl 5uIp< 

militar. El quiebre profundo con que iste afectd toda la estructura social chile- 
na recayd tambiin en la misma literatura y en sus propios productores. Lo que a 
partir de  E l  se observaba, era un vuelco bastante notorio tanto en las conductas 
de  una considerable poblacidn de artistas e intelectuales, vastos sectores de  ca- 
pas medias, como en el mismo product0 artistico. Puesto que la dictadura can- 
celaba un largo proceso histdrico de luchas sociales, tambiin resquebrajaba una 
tan sefialada continuidad poetica chilena donde no se habian observado gran- 
des quiebres desde comienzos del siglo hasta 1973. principalmente a partir del 
desarrollo de  las primeras vanguardias. Lo que el golpe militar vino a signifi- 
carle definitivamente a la Doesia chilena. que especificamente recaia en  la pro- 

de  una significativa y profunda rup- 
i de artistas e intelectuales. asi como 
!o ambos integdndose a1 proceso de  
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itivo eslab6n que justificara lo primero, pero que tam- 
vigencia v la validez de toda esa poesia en las condi- 
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rnocidn poitica miis joven, fue el comienzo 
tura. Para que asi ocurriera. vastos sectores 
considerables capas medias, que habian id 



la Unidad Popular, compartirian por igual, junto a 10s sectores populares, las 
condiciones objetivas de la represi6n militars. Esta situaci6n no tenia preceden- 
tes dentro del desarrollo his6rico-politico chileno en lo que iba de  todo el siglo 
y constituy6 uno de 10s principales factores que ayudaron a cerrar una etapa 
poPtica previa, mls  o menos de relaciones desgarradas. con las que venia trans- 
curriendo una parte importante de la poesia chilena aun cuando hubieran vi- 
sibles estructuras renovadoras. La solitaria postura del hablante, las escisiones 
personales, el sentimiento ag6nico y marginal. entre otros, daban paso al soste- 
nido propdsito de  reconstruir una patria devastada. La joven poesia, como toda 
la actividad artistica v cultural, habia sido objetivamente diezmada por una 
represib que se habia extendido ahora a otros grupos sociales, m b  all9 de las 
c l am obreras. Sin embargo. era en ella donde mis se observaba el cambio subs- 
tancial de su proceso de transformaci6n previa a septiembre de 1973. 

Con aquellos poetas no s6lo se iniciaba una de las grandes rupturas dentro 
de la poesia chilena, sino tambiin las nuevas y radicales perspectivas que co- 
menzaria a plantearse, desde entonces. la nueva actividad artistica chilena y, en 
un plano m b  especifico, la actividad cultural interna del pais y la del exilio. 

La validez e importancia actual de la poesia joven chilena radica en que el 
eslab6n del 11 de septiembre no s610 termin6 su proceso “ag6nico”. pero el 
cual tenia claras correspondencias sociales. sino que el trauma que el golpe mili- 
tar provoc6 a la sociedad chilena le exigi6 tambiPn a la poesia la necesidad im- 
periosa de superar su fragmentaci6n personal anterior por una universalidad 
m9s compartida. 

El proceso previo a 1073. por tanto, hay que considerarlo como potencial, 
cuya voluntad principal fue aclaratoria y critica de 10s distintos aspectos que 
poetizaban. A travis de  i l  se mostraban tambiin las actitudes conflictivas que 
les correspondian como sujetos sociales e integrantes de las heterogPneas capas 
medias a las contradicciones de todo el periodo. Si el golpe militar no hubiera 
ocurrido, con toda seguridad esa lenta transformaci6n de la joven poesia habria 
continuado, pero dentro de otras particulares situaciones que no corresponde 
sefialar aqui. Sea de ello lo que hubiera ocurrido. para entender su significaci6n 
hasta el mes de  septiembre de 1973 habia que dejarla esclarecida sobre dos fac- 
tores que se integraban dialicticamente en su especifica y peculiar formaliza- 
ci6n poPtica. Primero. lo que de las previas y vigentes tradiciones asimilaban 
criticamente todos estos poetas. Segundo, si bien las variadas contradicciones 
del context0 latinoamericano y chileno entre 1960 y 1973 no se problematiza- 
ron dentro de una linea explicita o combativa. istas se adecuaron mejor dentro 
de  lo que fue esa particular formalizaci6n. Ademb,  no cabia duda va que Psa 
era la mejor herramienta con la cual se podia dar cuenta de  la relaci6n conflicti- 
20 



va y lenta integracidn de ciertas capas medias, no pocos artistas e intelectuales, a 

pectiva militante ni naaa parecia inaicar tampoco que su aesarroiio iDa en DUS- 

ca de  la claridad realista-social. Sin embargo, existian al menos ires anteceden- 
tes importantes: la etapa poCtica de Pablo de Rokha, que agresivamente conde- 
naba el aparato cultural burguis, poesia desligada de retdrica, pero no de una 
completa grandilocuencia; la narrativa y la poesia social de la generaci6n del 38; 
y Canto general (1950) -esta definiriva crcaci6n de la poesia hispanoamericana. 
comparable en la plbtica a la de 10s murales mexicanos-, que se constituia en 
una nueva etapa de la poesia nerudiana. superando dialicticamente las suyas 
anteriores. Sin que hubiera una actitud iconoclasta frente a esa tradicidn de 
contenidos m b  militantes, estaban 10s jdvenes poetas chilenos m b  inclinados a 
ciertas hentes  por donde habian venido desarrollindose, desde las primeras d i -  
cadas, las distintas vertientes de la vanguardia. especialmente la de Vicente 
Huidobro. 

Huidobro, De Rokha y Juan Guzmin Cruchaga (10s que dirigieron y re- 
dactaron la revista Azul) fueron 10s primeros que comenzaron a diferenciarse de 
las lineas post-rominticas, subjetivistas o encerrados otros en modelos m b  tra- 
dicionales (Carlos Mondaca, Manuel Magallanes Moure, Ernesto Guzmin, Juan 
Guzmin Cruchaga). Es, pues. a partir de un lenguaje mis  moderno, pero el 
que tambiin provoca un subjetivismo variado por esas Cpocas. desde el que na- 
cerPn 10s futuros experimentadores de la vanguardia, cuya posterior poesia chi- 
lena no dejaria de prescindir en sus distintas g a m s  hermeticas, sociales otras. 
antipoiticas o conversacionales, quitindole al lenguaje la elevada elocuencia. 9 

Posteriormente. con el ascenso del Frente Popular en 1938 aecimiento 
manifiesto de la lucha de masas chilena. combate internacional contra el fascis- 
mo y la solidaridad con la Repcblica Espafiola- hay un grupo de escritores que 
se muestran comprometidos con la acci6n politica social o son militantes de par- 
tidos populares o escritores de izquierda. Son escritores que hacen coincidir su 
actitud literaria -principalmente en la narrativa- y su posicidn ideoldgica10. Si 
bien la narrativa de  esta generaci6n parece bien perfilada, la poesia enmarcada 
y publicada dentro de este period0 no parecid seguir necesariamente el mismo 
camino de la novela o el cuento. De hecho. fueron visibles al menos dos lineas 
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bastante significativas, las que siendo tambitn continuidad miis desarrolladas 
de las de la vanguardia se iban constituyendo en s6lidas influencias para las d i -  
cadas posteriores. La prirnera fue la que ampli6 el puente que iniciaran 
Huidobro y otros en las dtcadas precedentes, pero por el cual seguiria entrando 
toda la corriente moderna de la poesia europea (Baudelaire, Lautriamont, Rim- 
baud, Mallarrnt, Apollinaire, Sade, Jarry, Breton, entre otros)ll. Tal fue el cas0 
del grupo “La Mandriigbra” (1937). que puede considerarse como el primer 
rnovirniento vanguardistalsurrealista chileno organizado (Braulio Arenas, Enri- 
que G6mez Correa, Jorge Cbceres. Te6filo Cid, Eduardo Anguita y Gonzalo 
Rojas, posteriormente)l2. Esa “modernidad”, la que se impregnaba en la poe- 
sia de “La Mandriigora” y en otros poetas que no pertenecieron a i l  (Rosamel 
del Valle, Humberto Diaz Casanueva, el Neruda de Residencia en la tierra, 
entre otros), consisti6, en las palabras de Braulio Arenas, en la “necesidad de 
hacer posible la libertad puesto que nunca corno ahora nada risuefio nos ofrecia 
el exterior; pero teniamos a nuestro haber el humor surrealista y la ironia ro- 
rniintica, 10s que fueron pedernales preciosos para frotarlos contra la piel de una 
realidad depravada)”.l3 Aquc 
signo de un substancial cambi 
listas, ya habia quedado rnuv V.L.ll .ILllnlaUu - L L L . J  nlluJ uc IullllaLlvII uL 

“La Mandr5gora”- en la importante Antologia de la poesia chilena nueva 
(1935), hecha por Volodia Teitelboirn y Eduardo Anguita (Huidobro, Neruda, 
De Rokha, Diaz Casanueva, Rosarnel del Valle. Omar Ciiceres, Juvencio Valle, 
Angel Cruchaga. rnb 10s dos antologadores y excluyendo inexplicablernente a 
Gabriela Mistral). Sin embargo, tres afios despuis (1938). aparece una antolo- 
gia prologada por T o m b  Lago donde se incluven ocho poetas de entonces -adn 
no llegaban algunos a 10s 2 5  afios-. la que andando el tiempo vendria a ser un 
irnportante antecedente pre-hist6rico de 
poetas se consideraban distintos a 10s poe 
cos. Postulaban a la claridad conceptual y A u L L I I p I ,  cuyuJ a t I I L L L u L l a L L a  L J c a v a i I  

ya en Ckar Vallejo y De Rokha, a la naturalidad y espontaneidad al alcance de 
un grueso pdblicold. Se autodenominaban 10s paladines de la claridad, poetas 
de poesia diurna contra 10s poetas oscuros: el reverso de la medalla surrealista. 
De estos ocho poetas, Nicanor Parra seria el que habria de dar otro rumbo, pero 
no dnico, tanto a la misma poesia chilena corn0 a una parte considerable de la 
latinoamericana a partir de Poemas y antipoemas (1954). Esta segunda linea, el 
antipoerna o la antipoesia, no fue sino -en las propias palabras del antipoeta- 
“el poema o la poesia tradicional que se enriqueci6 con la savia surrealista.”ls 
A partir de aqui, la concepci6n del poeta que habitaba una aureola hermitica u 
onirica comenzaba a ponerse en serias dudas. De igual modo, la sospecha de 
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una condici6n de profeta o conductor de pueblos y la utilizaci6n del lenguaje 
poitico como instrumento d6cil a1 dictado de una precoz o automgtica inspira- 
ci6n. En su conjunto. &as fueron las caracteristicas m b  notorias que se reuni- 
rian en la llamada generaci6n poitica chilena del 50 (Enrique Lihn, Jorge 
Teillier, Efrain Barquero, Armando‘ Uribe, Miguel Arteche, Albert0 Rubio, 
entre otros), el mPs cercano y vigente eslab6n que la posterior poesia joven chi- 
lena iria a retomar.16 Eran Lihn y Teillier 10s que sintetizaban 10s rumbos. sin 
embargo, diversificados, que continuarian 10s m b  j6venes poetas. El primero. 
cuya poesia referia a una realidad contemporhea y urbana m b  compleja, con- 
figuraba en un todo dialictico la desconfianza de la poesia, pero el convenci- 
miento que ella podia dar cuenta tambiin de las personales incertidumbres y 
desalientos. AI poeta va no podia bastarle una fugaz inspiracidn para expresar 
esa nueva complejidad, sino precisar su escritura a traves de un exigente oficio 
autoasumido (Oscar Hahn, Gonzalo Millin, Waldo Rojas, entre otros, son 
ejemplos clarisimos de esta lecci6n). La poesia de Teillier, aquella que buscaba 
un tiempo de arraigo en las comunidades donde la naturaleta del sur chileno 
parecia no devastada, dejaba en 10s poetas “IPricos” de la joven poesia, por el 
contrario, una relaci6n bastante conflictiva con aquel espacio provinciano. El 
idilico mundo rural teillierano desaparecia cada vez m b  por el avance inminen- 
te de cierta civilizaci6n que irrumpia en la “casa natal” (Jaime Quezada, Omar 
Lara, Floridor Perez, Enrique Valdis, entre otros, son 10s ejemplos m b  relevan- 
tes). 17 

- .. . . .  . . .  Las distintas exprestones de la vanguardta que se desarrollan a partlr de las 
primeras dicadas; la poesia contestataria de Pablo de Rokha que comienza a de- 
sarrollarse dentro de esos afios; la gran respuesta nerudiana a la poesia de sus 
Residencias desde mediados de 10s cuarenta -que m b  que soluci6n se convertia 
tambiin en un problema de aprehensGn-; la antipoesia parriana, cuyos inicios 
comienzan a partir de 1940; y la convivencia con algunos poetas de la genera- 
ci6n de 10s cincuenta. son, en su conjunto, la tradici6n que la poesia joven, a 
partir de 10s aiios sesenta, no dejaria de reconocer. Sin ser iconoclastas, man- 
tienen una relaci6n critica con sus antecesores, pero miis sensibles a las distintas 
tonalidades subjetivas o hermiticas de la vanguardia junto a la sintesis de Csta: 
el desenfado y el coloquialismo antipoitico, asi como el descreimiento del 
poeta-profeta. De alli que estos no se erigieran en paladines de lo social-realista 
donde la poesia fuera la ventana transparente, a travis de la cual pudieran verse 
10s hechos que convulsionaban el continente y el pais. Tampoco se supuso que 
tenia que ser el instrumento subversivo que iria a cambiar la sociedad. Por el 
contrario, el product0 poitico articul6 perfectamente la deuda asimilada de la 
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vanguardia. su linea expresiva nada risueiia respecto de  la realidad y la ausen- 
cia, por otro, de la grandilocuencia. 

La notoria crisis del idealism0 romsntico; la transici6n entre el sicologismo 
y el sociologismo; el pasaje de 10s nerudianos a 10s vallejianos; la irrupci6n de 
la actualidad, a travis de una desacralizaci6n humoristica y agresiva libertad de  
expresi6n; y el avance del coloquialismo, prosaismo, junto a una pluralidad for- 
mal y expresiva. eran, en tirminos generales, las caracteristicas que las j6venes 
promociones poiticas latinoamericanas, a partir de la Revoluci6n Cubana, en- 
contraban en sus mayores18 Sobre ellas fueron adoptando variados rumbos. Es 
decir, una poesia basada en cierta fuerza irracional y desbordada con elementos 
conversacionales y de las vanguardias m5s aiiejas; otra que partia de una honda 
emotividad interior sin desligarse de la realidad social; la que nacia de  la anti- 
poesia menos grandilocuente (poesia que estuviera al servicio de la revoluci6n); 
la que seguia la linea originada a partir de 10s “exterioristas” norteamericanos, 
representada por 10s aportes de la poesia de  Ernest0 Cardenal; y una que, al 
plantearse con cierto rigor intelectual, creia m6s en la “organizaci6n verbal” 
-“la palabra” como distribuci6n en el discurso- que en 10s motivos poiticos.19 
Sobre esas variadas expresiones no parecia raro que en la joven poesia latino- 
americana hubiera, por un lado, una linea combativa y militante, y por otro. 
sus hablantes mantuvieran relaciones conflictivas, marginales y ag6nicas.20 A 
ambas, a pesar de  esa distinci6n. las unia una perspectiva bastante ir6nica y de- 
sencantada para tratarse con la exterioridad. Recurrian 10s cuestionamientos a la 
simbologia religiosa. el poder establecido, la infancia, la juventud alienada por 
10s medios masivos -hacienda us0 de esos medios e incorporsndolos como moti- 
vos poiticos-, la remotivaci6n de 10s viejos temas de  la muerte y del amor, pero 
desde una perspectiva m6s humanista el primero y bastante desacralizado el se- 
gundo. Si el hibridaje fue el denominador comdn en toda esta poesia 
-entremezclando distintas gamas de un amplio espectro poitico (antipoiticas, 
conversacionales, concretistas, ne0vanguardistas)-, quedaba tambiin en evi- 
dencia que la mayor parte de la joven poesia latinoamericana, en la cual la 
poesia chilena de 10s sesenta se insertaba significativamente, poseia una conu- 
nuidad retrospectiva y critica a partir de las primeras vanguardias, asi como las 
lecciones recobradas de la renovaci6n poitica europea v anglosajona. 

11. El contexto socio-historic0 de la poesia joven chilena 

El contexto global latinoamericano que enmarc6 a esta promoci6n corres- 
pondi6 a la situaci6n general de dependencia, principalmente con el capital 
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norteamericano, cuya iniciaci6n progresiva ocurre dentro de  la dicada de 1930 y 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. A partir de 10s aiios 30, fecha 
en que est% casi cancelado el period0 llamado oligiirquico agrominero exporta- 
doc (1870-1930 aproximadamente), se abre un proceso de sustituci6n de  impor- 
taciones o desarrollo nacional industrial que intentaria superar 10s efectos ca- 
tastr6ficos de la gran depresi6n de  10s paises centrales en 10s perifiricos, consu- 
midores 10s primeros de materias primas que 10s Gltimos les proveian. El nuevo 
proyecto provoc6 el incremento de una importante clase media de ticnicos, 
profesionales, funcionarios en las iireas privadas o phblicas, sector servicios, etc. 
Pero, a su vez, ese supuesto “nacionalismo sustiturivo de importaciones” tuvo 
necesariamente que establecer relaciones de dependencia con una fuerte inver- 
si6n. mayoritariamente estadounidense. que ingres6 progresivamente en 10s 
sectores mineros, agropecuarios, para luego extenderse tanto a 10s sectores fi- 
nancieros, servicios phblicos como en la absorci6n de las industrias 
naciorrales.21 AI comenzar la dicada de 10s sesenta, el capital extranjero era 
duefio de la mayor parte de las economias latinoamericanas: 

Todos sabian que el proyecto de desarrollo nacional aut6nomo se en- 
contraba en bancarrota y que el capitalismo imperialista era duefio y 
sefior de nuestra economia; el estatuto semicolonial fue reducido 
incluso oficialmente, designhdolo con el eufemismo de ‘‘situaci6n de  
dependencia”, que luego se difundiria ampliamente.. . Inmutable- 
mente regidas por el latifundio, salvo en contados casos de excepcibn, 
las estructuras agrarias trasladaban adem& su excedente de poblacidn a 
las urbes, y istas, dominadas por las industrias “diniimicas” de pro- 
piedad extranjera. no hacian m& que sumar al excedente rural el suyo 
propio. La desocupaci6n, la subocupaci6n y el empleo disfrazado tor- 
nPbanse pues visibles, bajo la forma de “villas miserias”, “favelas”, 
“callampas”, “ciudades perdidas” y “pueblos j6venes” ... Los indica- 
dores de subdesarrollo, que cada quien manejaba ya profusamente, re- 
velaban por su parte verdaderos recores de desnutrici6n. analfabetis- 
mo, mortalidad infantil, morbilidad, dificit de viviendas, etc. El pa- 
norama no era ciertamente halagador, e incluso las burguesias locales e 
imperiales empezaron a inquietarse, sobre todo porque la lucha de cla- 
se habia dado entre tanto un alto cualitativo con la primera revoluci6n 
socialista en Amirica22. 

Con la RevoluciBn Cubana (1959) se expresaba la respuesta m& objetiva 
para superar la situaci6n de  desnacionalizaci6n arriba sefialada, asi como la eli- 
minaci6n radical de ciertas formas de dominaci6n (dictaduras o democracias 
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restringidas). El legado mis  significativo de la experiencia cubana f i e  que 
contribuy6 a acelerar el crecimiento de una conciencia nacional y social antiim- 
perialista, incrementando la movilizaci6n politica de las masas asalariadas o 
marginadas de las urbes y de 10s sectores rurales. TambiPn provoc6 una contra- 
dicci6n ideokgica en considerables capas medias, pequefia burguesia intelec- 
tual y artistas, como expresi6n de la crisis del period0 y como bdsqueda de res- 
puestas.23. 

Enmarcada en esa situaci6n global Iatinoamericana, como dentro de otros 
sucesos que se desprendian de las contradicciones de la dPcada, se observaba 
una intensa lucha de clase chilena que comienza a alcanzar su mbs alto nivel de 
desarrollo desde mediados de 10s sesenta hasta 1973.24 Este substancial incre- 
mento, el que iria a ser factor esencial del triunfo en 1970 de la Unidad Popu- 
lar, habia sido tambiPn un prolongado proceso de esfuerzo y concientizaci6n. 
vigorizaciiin y combatividad, cuyos origenes hay que ubicar desde 10s comien- 
20s del siglo X X . 2 5  Aun cuando la movilizaci6n politica de 10s sectores popula- 
res mostraba una previa y larga combatividad con altos y bajos, 10s sectores in- 
termedios. en cambio, por sus propias caracteristicas hist6ricas, seiialaban una 
integracidn mucho mis contradictoria y diversificada. Estos sectores interme- 
dios, integrados por empleados, pequeiia burguesia comercial o agraria, inte- 
Iectuales y artistas, 10s que habian aumentado en proporci6n y participaci6n re- 
lativa a causa del proceso de  indusuializacidn, van a ser afectados tanto por el 
proceso de transnacionalizaci6n posterior, como por su reverso: la marginali- 
dad. Por la propia heterogeneidad de las capas medias, la integraci6n de Pstas a 
la creciente movilizaci6n politica no podia ocurrir ni de manera homoginea ni 
espontbnea. Los variados sectores de 10s grupos intermedios respondian diversa- 
mente, segdn fuera su distinta ubicaci6n dentro de la estructura econ6rnica o 
ideol6gica chilena. Hubo. pues, sectores notoriamente integrados a1 “moder- 
nismo industrial” y otros que permanecieron marginados de 10s beneficios, las 
posibilidades y las decisiones26. 

A partir de 10s aiios veinte y hasta 10s cincuenta, 10s sectores medios chile- 
nos habian encontrado en las distintas funciones del aparato del Estado su prin- 
cipal medio para el ascenso social y las reivindicaciones econ6micas. De all? que 
10s sindicatos de clase media (profesores, empleados pdblicos) tuvieran un pa- 
pel significativo en el conjunto de la actividad sindical chilena. Estos sectores 
medios provenian de las distintas actividades artesanales. la expansi6n del co- 
mercio y 10s servicios, y de las distintas funciones estatales. L disminuci6n de 
las t a m  de analfabetismo y el aumento de la escolaridad bbsica y media permi- 
tieron que el sistema educacional fuera un importante medio en la movilidad 
social de esos sectores. Pero esas caracteristicas van a cambiar esencialmente a 
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partir del proceso de modernizaci6n, especialmente dentro de 10s aiios cincuen- 
ta. Provenientes de una burguesia empobrecida, ex-artesanos o semiproletarios, 
10s sectores medios modernos ven en su profesionalizaci6n un nuevo status dis- 
tinto a las capas medias precedentes, cuya caracteristica habia sido una pura 
condici6n de sobrevivencia o de consolidaci6n de su reciente ascenso social. La 
demanda educacional de estos nuevos sectores es la Universidad, pero aspirando 
no 6 1 0  a1 ejercicio libre de las profesiones tradicionales (abogado o medico) si- 
no tambien buscan la gesti6n de alto nivel en la empresa moderna y el Estado. 
Es el saber altamente calificado el que proporciona un real status: un mejor ni- 
vel de ingresos y de poder. Sobre este nuevo papel de las capas medias es como 
parece explicarse, hacia finales de 10s 50, el desplazamiento del Partido Radical 
por la Democracia Cristiana como representacibn politica de esos sectores y la 
funci6n m b  d i n h i c a  dentro de la vida politica chilena. Es el partido democra- 
tacristiano el que inicia un proyecto ideol6gico que se ajustarl a la nueva mo- 
dernizaci6n. alcanzando una sdlida implantaci6n en grupos estudiantiles y en 
10s colegios profesionales, a1 mismo tiempo que se hace vocero de grupos so- 
ciales que nacen a la vida politica con el aumento electoral que resulta de la re- 
forma electoral en 10s aiios 1949, 1957 y 1961. La modernizaci6n. la crisis de 
representach y 10s vacios en la politica de itquierda hacen que el PDC con- 
quiste lo m b  d i n h i c o  de la juventud, las mujeres y 10s sectores hasta entonces 
excluidos de la vida nacional: el campesinado y el subproletariado rural.27 

Un grupo bastante considerable de capas medias va a integrarse y ser aglu- 
tinado en lo aue el DroDio bartido democratacristiano llamaria un Drovecto "so- 
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ialista comunitario". Pero aquel proyecto no intentaba eliminar aliantas con 
a burguesia chilena a 10s consorcios multinacionales, sino "modernitar" cier- 
as estructuras locales para que se ajustaran a 10s requerimientos de la nueva fase 
m n c n o r ; n n o l  28 A &  narr=r$on r=ntr=nrlr=rCr= I n c  nrnrwrtnr rnmn Io Refnrma Frlirra- t~a l~a~&aLA"&xa~.  A . 0 .  ya...C'aL' L.. LL...&L.OL '"a Y.",LL."d ."I.." .a A.LA"La..a YuuL._- 

cional. la Reforma Agraria, la "'chilenizaci6n" de ciertas riquetas bbicas y la 
Reforma Universitaria. Sin embargo, este proyecto, hecho prlctica con la ascen- 
si6n a1 gobierno (1964-1970), no podia. a medida que terminaba la decada, 
deshacerse de la Dolitica global de nueva euerra fria de 10s Estados Unidos (el 

Y " 
ejemplo mls solapado h e  la Alianza para el Progreso, 1961), cuya principal ta- 
rea era contener cualquier otro movimiento que pudiera seguir 10s caminos de 
la Revoluci6n Cubana. S610 asi podia explicarse la sostenida campaiia para coar- 
tar el peso politico del movimiento obrero chileno. Los ejemplos clarisimos 
fueron el intento de desmovilizar la mayor organizaci6n de trabajadores chilena 
(Central Unica de Trabajadores), a traves de organizaciones sindicales paralelas 
(las organizaciones en las lreas marginales urbanas como la llamada Promoci6n 
Popular, o en las keas campesinas segdn su nuevo proyecto de reforma agraria). 
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A ello debe agregarse una sostenida campaiia anticomunista que ya se habia 
iniciado con el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964). Toda esta situaci6n 
hizo reflexionar a 10s sectores rebeldes del partido de gobierno, proponiendo 
una via no capitalista de‘desarrollo y criticando las conexiones cada vet m b  pro- 
fundas con el capital monopdlico extranjero, pilar mayor del estado de  desna- 
cionalizaci6n y marginalidad nacional en que se encontraba el pais. Sin embar- 
go, estos grupos, que poco fueron oidos, provocaron un quiebre bastante signi- 
ficativo dentro del partido democratacristiano, originando el Movimiento de 
Acci6n Popular (MAPU) en 1969 y la Izquierda Cristiana en 1971. AI partido 
gobernante este quiebre le signifid. principalmente, la pirdida de  fuertes con- 
tingentes estudiantiles, capas medias, intelectuales y sectores cristianos j6venes. 
Por otro lado, 10s beneficios de ese “modernismo” se canalizaban desequilibra- 
damente entre 10s sectores sociales. La participaci6n y las posibilidades restringi- 
das acerc6 s610 a limitadas capas medias -cornparables a la de  10s paises m b  
avanzados- a1 acceso privilegiado que ofrecia el proyecto democratacristiano, 
aliado a1 capital forineo y ligado a las actividades secundarias m b  d inh icas .  La 
burguesia nacional y esos grupos medios se ubicaron en espacios o centros pri- 
mados donde bullia el consumo, la vida m b  “contemporinea”, 10s mercados 
con productos m5.s o menos sofisticados. 10s mejores colegios, 10s “barrios 
altos”, distinguiindose istos notoriamente de 10s llamados “marginales” o 
“callampas”. Todo est0 reforzado por una cultura cada vet m b  extranjerizante 
que, dado el desarrollo de 10s medios masivos (las revistas ilustradas, la naciente 
televisi6n. la industria discogrGca, etc.) en manos monop6licas, se irradiaba a1 
rest0 de  la poblacibn, anulando las autinticas expresiones nacionales que ha- 
cian esfuerzos sobrehumanos para obtener un lugar en esos medios (la indife- 
rencia con Violeta Parra y con la naciente Nueva Canci6n Chilena, eran 10s 
ejemplos m b  ilustrativos).*9 

Un segundo grupo de capas medias lo constituyeron fuertes contingentes 
que comenzaron a adscribirse a 10s distintos partidos que irian a formar la Uni- 
dad Popular hacia 10s finales de 10s sesenta, sumindose progresivamente tam- 
biin otros que provenian de las rupturas internas del partido democratacris- 
tiano. Por otro lado, hacia 1964. comienzan a destacarse las posiciones de una 
pequeiia burguesia intelectual, especialmente estudiantil-universitaria, que da- 
ria origen a1 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, formado inicial- 
mente en la Universidad de Concepci6n). Ellos no s610 se erigieron con cierta 
violencia a1 gobierno de  Frei, sino que tambiin adoptaron un constante enfren- 
tamiento a lo que entonces denominaban la “itquierda tradicional”. Comen- 
zaron arrastrando una militancia dentro de 10s sectores estudiantiles (secunda- 
rios y universitarios) y ejerciendo, principalmente, una influencia politica entre 
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10s pobres del campo y de la ciudad (10s sectores mPs marginados). Finalmente, 
habria que mencionar a un grupo de sectores medios propiamente marginados. 
Estos ocupaban 10s escalones m b  bajos de la jerarquia profesional y econ6mica 
-intelectuales, profesiones libcrales, empleados pbblicos o privados, pequeiia 
burguesia empobrecida-, hacinados en las periferias de las urbes junto a h e r -  
tes contingentes proletarios. subempleados y lumpen. La condici6n de margi- 
nalidad consistia en la ausencia total de participaci6n en las decisiones pGblicas 
o privadas, aun cuando participaran en 10s distintos niveles de la estructura so- 
cial como asalariados. semiasalariados o apenas ganaran para subsistir como era 
el cas0 de la pequeiia burguesia empobrecida.30 

Como reacci6n a la situaci6n nacional y continental del decenio, 10s grupos 
intermedios chilenos, integrados o marginados, habitaran en 10s barrios acomo- 
dados o en 10s perifericos (conventillos, miseras poblaciones o en viejas casonas 
descascaradas que la vieja oligarquia habia abandonado), en la capital o en las 
regioncs de la provincia, iban a adoptar algunas de las tres posibilidades seiiala- 
das: las alternativas “modernistas” del proyecto democratacristiano; integrarse 
lenta y progresivamente a la movilizaci6n en marcha que ofrecia la Unidad Po- 
pular; o asumir las posturas de la ultraizquierda. 

Siendo parte de esas heterogtneas capas medias chilenas y ubicados en sus 
distintos niveles de participaci6n o de marginalidad, la mayor parte de 10s j6ve- 
nes poetas asumieron posturas notoriamente progresistas. Aun cuando en algu- 
nos hub0 simpatias con el proyecto democratacristiano, sin embargo, he ron  
acercPndose y formando parte de 10s grupos y artistas e intelectuales a1 proyecto 
de transformaciones mis profundas de la sociedad chilena que ofrecia la Uni- 
dad Popular, integrados por una diversidad de partidos (PC, PS, MAPU, Iz- 
quierda Cristiana, Partido DemocrPtico Nacional. Partido de Izquierda Radi- 
cal). Pero el hecho m b  especifico para que esas posturas se desarrollaran h e  la 
canalizaci6n de sus actividades culturales a traves de la Universidad. Los princi- 
pales grupos o revistas, 10s encuentros nacionales de la Joven Poesia Chilena, 10s 
recitales y las lecturas pbblicas, la sistematica publicaci6n en algunos, encontra- 
ron condiciones favorables para que esas actividades ocurrieran sin mayores obs- 
t5culos dentro del importante proceso de Reformas Universitarias que se ini- 
ciara en 1967 y se detuviera el mismo dia del golpe militar chileno en 1973. Los 
radicales cambios que ocurrian en las entonces ocho universidades chilenas y al- 
gunas de sus sedes ayudaron a remecer considerablemente la conciencia politica 
estudiantil respecto de 10s variados sucesos nacionales y continentales. De igual 
modo, coadyudaron objetivamente, por un lado, a la integraci6n de amplios 
sectores de artistas e intelectuales a la creciente movilizacidn politica chilena y. 
por otro, permitieron el desarrollo de ciertos grupos potticos j6venes en activi- 
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dades culturales conjuntas, puesto que las reformas dieron una preocupaci6n 
m b  sostenida a las actividades artisticas a traves del considerable desarrollo de 
10s departamentos de difusi6n31. 

Las formas m b  desacralizadas para contener la atrn6sfera desgarrada, que 
estos poetas recogian de una especifica continuidad poitica chilena y latino- 
americana en vigencia, y la contradicci6n entre su praxis social y su product0 
poitico final, definieron esa particular formalizaci6n poitica. De igual modo, 
el proceso d e  transformaci6n critica de la joven poesia chilena que ista habia 
iniciado a partir de  1961, canceliindose el 11 de septiembre de 1973. La equiva- 
lencia social de  ella correspondi6 a la lenta transformacibn e integraci6n de 10s 
variados sectores de  capas medias, artistas e intelectuales chilenos, a una movili- 

nente conflictiva, no era pues s610 cuesti6n d 
>.-.:-. -..- 1. _ _ _ _  2- - 

zaci6n politica en ascenso; pero estrechamente relacionada tarnbiin a las 
contradicciones de la aguda s in i a r ih  dr drorndencia durante la dicada de  10s 
sesen ta. 

Aquella relacibn. ciertan e 
influencia d e  tales o cuales tenaenclas que la I~PUICIUII paSdUa u vigciiic xcrllple 
ofrece a 10s m b  “novisimos”. Tampoco era ella una actitud despreocupada o 
“alienada” de  poetizar. Miis bien correspondia a las respuestas y a las reac- 
ciones problemiiticas de cierta pequefia burguesia intelectual ubicada distinta- 
mente en las heterogineas capas medias chilenas.32 

El estudio de tres poetas, 10s que se realizan en las tres partes siguientes, 
demostr6 todo ese proceso potencial previo a1 golpe militar -la poesia de  Gon- 
zalo M i l h  y Waldo Rojas especificamente--, y el cambio substancial en la de 
Oscar Hahn. 

El proceso de  transformaci6n en la poesia de  MillSn se iniciaba con la vi- 
c;Xn m..+;lnrln A- In ; n C o n r L  nrn.rprrhnAnc- Ivlpnn “1 hqhlon+- ~ A n l p c r p n r p  lo a,”,‘ II‘””Iaua UL ‘a ,111.a.11L1.a.. ylwyLL&’an‘uwJL ‘“L6” .a1 II.a”‘p.IIIL . a U W I L I L L I I L L  -11 1.a 

recurrente imagen del caracol, signo de un hermetismo endurecido que imposi- 
bilitaba establecer ciertas relaciones. S610 un 6rgano era visible: la mano muti- 
lada con la que se aproximaba conflictivamente a1 rnundo. Era una mano que 
refregaba y palpaba, funci6n s610 tiictil y cosal, en fin, era la ausencia evidente 
de  identidad, proyecci6n ajenada, distanciamiento con la contingencia politica 
y sentimiento alienante de un mundo consumista. La poesia enmarcada dentro 
del period0 del gobierno de Salvador Allende, la posterior a la estudiada aqui, 
el motivo de  la mano de  paso a unos ojos que tocan. El 6rgano de reconoci- 
miento visual hace aparecer lentamente ahora una ciudad m b  habitada, pero 
aGn sigue siendo desconocida y hostil para el hablante. Con posterioridad a sep- 
tiembre de  1973, en su segundo libro -La &dad (1979)--. estaremos frente a 
una ciudad verdadera. Es la imagen de  una historia que ha sido destruida y des- 
bastada, pero que ahora el poeta quiere reconstruir. Todo este movimiento po- 
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tencial evidente en la poesia de MillPn fue signo de una sernejante atm6sfera 
desgarrada que encontribamos en no pocos personajes marginales de la narrati- 
va chilena de  10s 50. Expresi6n del sentimiento impotente y autodestructivo con 
que ciertos sectores medios u oligaiquia desplazada se autocontemplaban 
dentro de un vertiginoso proceso de cambios, a partir de 10s aiios 50 y hasta el 

. Su poesia seiialaba un proceso de transforrnaci6n des- 
IO tiempo intentando resolver aquella autodestrucci6n por 
iitaria y menos personal: la blisqueda de una relaci6n m5s 

rnismo golpe rnilitar 
garrada, pero a1 misrr 
una salida m b  comui 

1 ,  comprensiva con la nistoria. 
El mundo poEtico de Waldo Rojas estaba constituido por una singular vi- 

si6n marginal de su hablante. Esta aparecia desde su primer libro adolescente, a 
travis de  la recuperaci6n de uno de 10s m k  importantes t6picos romPnticos: la 
bhqueda  de una Epoca originaria y ut6pica para reconciliarse con la naturaleza. 
una vez que el presente se ha experimentado negativamente. Dentro de otros 
t6picos que en este libro recurren, es el mito de Icaro que el hablante irP remo- 
- : - . - -A- ^^ . -Ae- _..̂  1:t...,- ,,..,.:,.,, E,., .-, cr"^r4-,rm"r~ _.. 1" -A.- 
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fundamental de toda la poesia rojiana: la del "psjaro en tierra". Con ella mira- 
rP siernpre a ras del suelo 10s contornos perifericos de la ciudad, principalmente 
10s descascarados lugares donde otrora hubo casas seiioriales, descritas siempre a 
travts de un recurrente lixico caballeresco. Las que contempladas desde 10s aiios 
sesenta son vestigios fantasmag6ricos de cierta historia nacional, espejos que 
proyectan las sombras de habitantes marginales que ahora las ocupan, como el 
mismo hablante. Pero quien se autocontempla como "p6jaro en tierra", 
arrastrindose en esas periferias, constituye la m k  Clara metaforizaci6n de 10s 
grupos intermedios marginados y desplazados que cargan un sentimiento des- 
garrado y escindido. Son 10s seres oscuros que habitan 10s "barrios enhollina- 
dos", espacios signados por un pasado que se observa herrumbroso. S610 as! se 
explicaba toda la atm6sfera de miseria en esta poesia y el proceso de su propia 
transformacidn critica. 

La poesia de Oscar Hahn representaba el ejemplo mis ilustrativo de c6mo 
ese potencial proceso de transformaci6n se veia rotundamente afectado por el 
golpe rnilitar. Indicando, a su vez, la significativa ruptura de la poesia chilena. 
Desde su primer libro (Esta rosa negra, 1961), hasta esa casi antologia total (Ar- 
te de rnorir, 1977), la visi6n de la rnuerte experimentaba una singular transfor- 
rnaci6n. Esta se lograba a traves de la aprehensidn que le ofrecia la tradici6n 
medieval, siglo de or0 espaiiol, la poesia moderna y la poesia popular folkl6rica 
chilena, asi como la remotivaci6n de estructuras tradicionales de poetitar (el so- 
neto, la copla, el romance entre otras). Todas ellas usadas dentro de una conti- 
nuidad mPs contemporinea corno la integraci6n progresiva de 10s giros colo- 
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quiales, las frases hechas y una singular forrnalizaci6n a1 nivel de cadenas signi- 
ficantes. En 10s poernas iniciales, a la muerte se le concede una perspectiva m b  

I 
.~ 

hurnana, desacralizando su irnagen tradicional, pero elaborando tarnbien un: 
indiscutible critica a la autoridad religiosa dentro de un hurnanisrno bastantc 
rnb saludable. En su segundo libro, Agua final (1967). quedaba en evidenci; ., 1 \. 1 . I -  . I  . J I J .  

1 

una conternporaneiaaa a traves ae  una perspectiva ruturista-nurnanisra aei ae- 
venir hurnano, pero era rnucho rnb claro que esa perspectiva constituia la visi6n 
de 10s sectores menos dogrngticos dentro de la Iglesia CatBlica latinoarnericana y 
de ciertas capas medias cristianas. La poesia que Hahn escribe a partir de sep- 
tiernbre de 1973 la refunde con 10s dos textos anteriores en uno solo: Arte de 
rnorir. La visi6n de la rnuerte, dentro de una abundante utilizaci6n de formas 
coloquiales, es la rernotivacidn del viejo terna de la rnuerte macabra medieval 
en rnetkfora clarisirna con toda la atmdsfera represiva de la dictadura rnilitar. 

Con el golpe rnilitar quedaba probado que la joven poesia chilena habia 
cancelado definitivamente su transforrnaci6n conflictiva para dar cuenta de una 
Datria diezrnada. Esa transforrnaci6n h e  la validez rnb evidente de toda esa io- 
ven prornoci6n que se habia venido desarrollando -rnQ visibles unos quc 
otros- a partir de 1961; pero que habria tarnbiin una nueva continuidad desa. 
fiante, dentro del pais o en el exilio. desde el rnisrno 11 de septiernbre de 1973 

NOTAS 
* La pcriodizaci6n dc la pocsia chilcna jovcn ya habia sido propucsta por Oscar Hahn y Waldc 

n :.. ._ a * , ,  ~ ~ . - . ~  -L?,.-- .n,. .,._?.I .... ~ ~ < . ,.<.,.-c\ -- c c  -+ .Y.- .-.. 
K O ~ S C I I  muesrracniicna; i . J o i - i y i 3  , nispamerrca, y \ i y i > j ,  pp.>>- ,> .  ~ ~ o s o i r ~ ~ n c r n o s  rcrorna- 
do csa pcriodizaci6n rclativa para problcmatizar. a su vez. una vasta poblaci6n dc poctas dcntro de 
algunas considcracioncs gcncralcs quc dcsarrollarcmos cn cste trabajo. Con cllo qucrcmos contri- 
buir a una mcjor comprcnsidn de cllos dcntro dcl contcxto dc la dicada de 10s sescnta que sc cicrra. 
pcro abriendo otras contradiccioncs v tcmbticas. cl 11 d c  septicmbre dc 1973. De igual modo. las 
rclacioncs y difcrcncias con las rcstantes promociones poCticas j6venes latinoamcricanas dcl periodo. 

2 El grupo Trilce (1964) sc organiz6 en Valdivia y rccibid amparo dc la Universidad Austral de csa 
ciudad. Lo integraban: Omar Lara (director). Enrique Valdis. Juan A .  Epplc. Carlos Cortinez. Fc- 
derico Schopf, Walter Hoefler. Luis Zaror. Eduardo Hunter. entre otros. El grupo Arkpice (1965) 
dc ConccpciBn. ayudado por la Univcrsidad dc Concepci6n. cstaba intcgrado por Jaime Quezada 
(director), Silvcrio MuAoz (director). Floridor Ptrcz. Gonzalo Xfillbn. Jose Luis Montcro. Edgardo 
Jimtncz, RamBn Riquclmc. Raiil Barricntos, Javicr Campos, cntrc otros. La rcvista Tebaida dc Ari- 
ca cra dirigida por los poctas Oliver Weldcn y Alicia Galaz. Estas revistas publicaron tambitn a 
otros j6vcncs poetas. fueran dc la capital o dc la provincia. que no pcrtenecian a esos grupos tales 
como, cntrc 10s mb rcprcscntativos. Hernan Lavin Cerda. Manuel Silva Acevedo. Si Psas fucron las 
revistas (Trilce , Arirspice y Tebaida) y 10s grupos m b  visibles (Trilce y Arirspice), sin cmbargo, 
hay quc considcrar a muchos poctas dispcnos quc no aparecicron en esas ties revistas mcncionadas 
ni la mayoria d c  cllos log6  cditar ningdn libro entre 1961 y 1970. Que no hayan sido visibles 
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dentro de  10s sesenta no supone que ellos sean una ”promoci6n“ posterior a la de  Trike,  Arrispice 
o Tebaida como alguien ha querido seiialar (Miguel Vicuiia Navarro. ”Poesia chilena 1982”. Tril- 
ce. 17 (1982). pp.26-321. Su “marginalidad” se debi6 a la falta de recursos para canalizarse o cons- 
tituir una revista m h  o menos atable,  pero estuvieron en comunicaci6n y coincidieron en activida- 
des similares. Por lo gcneral. cuando se ha referido a la promoci6n. que aqui llamamos de 10s sesen- 
ta, casi siempre se han mencionado unm mismos nombres, per0 nose ha dado cuenta de  esa disper- 
si6n. S610 en 1972 se antologa a algunos poetas que no circulaban en esas trcs revistas mencionadas 
[Martin Micharvegas. Nueva poesia joven de Chile (Buenos Aires: Editorial Not)§. En 1980, Anto- 
nio Skirmeta incluye a otros m h  en “Prose and Poetry by Young Chilean Writers of the Late Se- 
ventics”. Review (New York). 27. En 1982. el articulo y la selecci6n hecha por Vicuiia Navarro 
arriba mencionado. En 1983 sc antologan parcialmente otrm por Soledad Bianchi. Entre la lluvia y 
el arcoiris: Antologia de jovenes poetas chilenos (Rotterdam: lnstituro para el Nucvo Chile. 
1983). antologia Est3 que recoge una importante producci6n que comienza a producinc despuis 
del golpe militar, asi como un contrapunto entre lo acrito en el interior del pais como en cl exilio. 
Hubo. pues. tambitn la Escuela de Santiago (1968) cn la capital. grupo integrado. entre otros. por 
Jorge Etcheverry. Nain Nomez. Erik hfartincz. Carlos Zarabia. El grupo Cafe cinema de  Viiia del 
Mar (1968). integrado porJuan Luis Martinez.Juan Cameron. RaGI Zurita. Gustavo hfujica. Eduar- 
do Parra, entre otros. Otros nombrcs que hay que mencionar. dispcrsos de esas revistas ya sciiala- 
das. son: Hemin  Lavin Cerda. Osvaldo Rodriguez. Cecilia Vicuna. Claudio Bcrtoni, Hemin  
Castellano-Gir6n. Miguel Vicuiia Navarro. Mario Milanta. hfanuel Silva. etc. Cornu ya se puedc 
notar. la poblaci6n de poetas llegaba casi a 10s cuarcnta. A p e w  de que Ios poetas “clispersos” ha- 
bian comenzado a escribir d e m o  de los 60. cornenzaron. por lo pencral. a editar a parrir de 1% I .  
Purgatorio de Zurita y La Nueva Novela d r  Martinez fucron cscriras anies de 1073.  por rjemplo. 

3 La critica que ha seiialado esos juicios. mis  o menossemejantes. sobrc est3 promoci6n es: Igna- 
cio Valente. “Poetas de  id3 y vuelta“. El Mercurio. 14 de julio 1968. p. 5 ;  “RetBrica y poesia jo- 
ven”. El Mercurio. 18 de agosto 1968. p. 3; ”Poesia jovcn dc Chile”, El Mercurio, 24 de marzo 
1974, p. 3. Enrique Lihn. “Una poesia de la existencia (sobre la pocsia de  Waldo Rojas)”. Marcha 
(Montevideo). 22 de  mayo 1970. p.29. Jaime Concha. “La poesia chilena actual”. Literatura chile- 
na en el exilio, 4 (1977). pp. 9-13. Jaime Quezada. Poesia joven de Chile (hfiaico: Siglo MI. 
1973). Federico Schopf. ”La poesia de  \yfaldo ROjaS”. Eco. 187 (1W7) .  pp. 64-79; “Panorama del 
exilio”. Eco. 205 ( l e i s ) .  pp.  67-83; “Las huellas digitales de Trilce y algunos vasos 
comunicantes”. Lar, revista de literatura, 1 (1943). pp. 13-27.Juan A .  Epple. “Trilce y In nueva 
poesia chilena”. Literatura chilena en el exilio. 9 (1978). 

En la revista Trilce. 13 (1968). algunos poetas plantearon que habia una relaci6n conflictiva 
entre su crcaci6n potiica y 13 exterioridad. exigicndo a esa relaci6n un paso necesariamente previo: 
aclararla. Los que en ese ndmcro cxpresaron aquello fueron: Gonzalo hlillin. Omar Lara. Enrique 
ValdCs, Carlos Cortinez y Federico Schopf. 

No era raro pues que en mis de alguna lectura o encucntro nacional surgiera esta pregunta: 
"(Par q u i  esta pocsia de  !a anpusria si se consideran escritores radiralizados?”. VCase. Antonio 
Avaria. “El encurntro de la sospecha (poesiu r n  V:lldivi:l)”. La Naci6n. 7 d r  rnayo IC):(>. Estr 
artkulo refiere 1 1  segundo encurntro dr IaJwen Por5i:i Chilrn:I convuc:ld:l por Trilce r11 1067, Sc 
invit6 a:  Oscar Hahn. Millin. W’aldo Ruja Floridor PErcz.Jairne Quez;ida. Ron:tld Kay. Luis An- 
tonio FaGndez. Ornar Lara. Enrique V d d  . Carlos Cortinez ! Itdrrico Schop. 

Bernard0 Subercaseaux. “Transformaciones de la critica literaria en Chile: 1960-1982”. CE. 
NECA (Chile). 1943. pp.7-11. 
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’ htas fueron el desarrollo dc la Nueva Canci6n Chilena a partir de 1964. cuya prccursora fue 
Violeta Parra; una pinrura mural p 10s inicios de un teatro poblacional. principalmcnte dcntro del 
periodo de  Allende. sobrc temas ~xplicitamente socio-politicos. Lo que caractcrizaba a esas expre- 
sioncs cn ascenso v mL adelantadas a la poesia jovcn fue el sostenido prop6sito de tcmatizar artisti- 
camente las preocupaciones de 10s scctores m b  marginados. y funcionar tambiCn como arma de 
concientizaci6n. Dentro de 10s ties aiios de  la Unidad Popular, con pocas cxcepciones todavia expe- 
r i m e n t a l ~ ~  pcro que mostraban la apertura de  algunos ~ O C ~ J S  jdvcncs. hubo intentos de caprar 
potticamentc el proccso bullcnre quc sc vivia. Sobre algun:~ poeria de car9ctcr contingcnrc dcntro 
del periodo de Allendr. \,Case Javier Campos. “Poesi:~ y prnccso revolucionario“. El Diario Color 
(ConccpciBn). 2 de scptiembre 1973. p. 5 .  

8 Algunos poetas de csta promocidn que han sufrido la represi6n. el encarcelamienro. la expul- 
si6n de sus trabajos, la relegacidn o cl exilio. son: Oscar Hahn. Waldo Rojas. Omar Lara, Gonzalo 
Millin. Fcdcrico Schopf. Walter Hoefler. Rarn6n Riquelme. Cecilia Vicuiia. Rad  Barrientos. Nain 
N6mcz. Enrique ValdCs, Hernin Castellano-Gir6n. Javicr Campos, cntre muchos otros. 

Jaime Concha Vicente Huidobro (Madrid: Edicioncs Jlicar. 1080). pp.30-31. 

10 Los escritores m L  significativos de esta generaci6n. entrc otros. son: h’icomedes Guzmin.  
Oscar Castro, Juan Godov, Reinaldo Lomboy. Rubin Azkar .  Carlos Droguett. Volodia Teitcl- 
boim. Guillermo Atias. Francisco Coloane. Carlos Droguett. Fernando Alegria. Luis Gonzilez Zen- 
teno. Viasc, Jaime Concha. Novelists chilenos (Santiago de  Chilc): Editorial Quirnanttj, 1973). 
pp. 71-81. Tambiin. VolodiaTeitelboim. “La gcneracidn del 38 cn busca de  la rcalidad chilcna”. 
Atenea. 380-381 (1918). pp. 106-131. 

I r  Viase, Braulio Arenas. “La Mandrigora”. Atenea. 380-381 (1058). pp. 9-13 

12 Los movimientos vanguardistas. como suponc Ana Pizarro [“Vanguardismo literario y van- 
guardia politica en AmCrica Latina”. Araucaria de Chile, 13 (1981). pp. 81-06)]. m b  a116 de ser un 
espejo d e  las corrientcs europeas han sido tambiin movimientos que ticnen relacidn con cicrtos pos- 
tulados nacionalistas. anti-oligdrquicos. s e g h  scan 10s distintos paises en que se dieron. Hasta aho- 
ra no existc un trabajo que dcmucstre aqucllo en el caso chileno. 

13 Braulio Arenas, art. cit.. p. 8. 

14 Fcrnando Alegria. “Antiliteratura 13. “Antipoesia”]. en America Latina en su literatura. 
Ed. Cisar Fern6ndez hloreno (hfixico): Siglo XXI, 1972). pp. 249-258. 

1) Los poetas antologados por Tomis Lago fueron: Luis Oyarzlin. Jorge hlillas, Omar Ccrda. 
Victoriano Vicario, Hcrnin Caiias. Albert0 Florcs. Oscar Castro y Nicanor Parra. VCase. Nicanor 
Parra, “Poctas de la claridad”, Atenea, 380-381 (1958). pp. 45-48. Rene de  Costa. Poetry of 
Pablo Neruda (Cambridge: Harvard University Press. 1979). p. 211.  sciiala que la antipoesia 
parriana pucde considerarse como un importante antecedcnte que influyc en btravagario (1958) 
de Neruda. 

16 De hecho. en 1965. en cl primer encuentro dc la Joven Poesia Chilena que organiza Trileeen 
Valdivia. hacen su reconocimienro pfiblico a la generaci6n del 50. Se ken ponencias sobrc la pocsia 
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de Jorge Teillier. Enrique Lihn, Albefto Rubio. Efr:iin Barquero. Armando Uribe). Ello indicaba 
quc no habia ningfin intento de aparccer iconwlaztas con las prcvias generaciones. sino convivir cri- 
ticamente con ellas. Gonzalo Rojas. que venia de mis  at& (de la del 38). fue uno de  10s poetas que 
esruvo m b  pr6ximo a 10s m h  j6vcncs. En 1067. con motivo de 10s 5 0  aiios del poeta. murhos po- 
etas de esta promoci6n lo fcstejaron en una comida memorable. E n  CI rrconocian tanto su ronducta 
poetica como la sintesis de 10s aportes de la vanguardia. y un realism0 que no necnariamente estaba 
dentro dc la "claridad social" ni tampoco dentro de la "claridad antipoitica" 

17 Bastaria un estudio detenido de la pwsia de Jaime Quezada. Floridor Pirez. Omar Lara 
.-. . . . . . .  -. . . .  cntrc otrm. para demostrar con m% especlticidad las relacioncs contlictivas con aquel munao quc 

ya no es absolutamcnre "lirico". En Jorge Teillier. como ha sido seiialado porJaimc Giordano 
["La poesia de  Jorge Teillier". en Poesia chilena (1960-1965). ed. Omar Lara y Carlos Cortinez 
(Santiago de Chile: Ed. Universitaria. 1966)]. la infancia es el rccuerdo amcnazado por lo rcmporal. 
En Quezada y Pircz. lo que hay es una infancia escindida cntrc un mundo lirico que ya no existe y 
un mundo m k  modern0 que lo asedia. EsJaime Quezada quien ha sintetizado lo que murre con la 
poesia "lirica" que practican algunos dc estos poctas posteriores 3 Teillicr: "La infancia me parecc 
la parte m b  profunda de  mi vida. No puedo hablar de  ella sin0 rodeada de  calles. de  cerezos. d c  ca- 
ballos. Una nave espacial mancharia el color de mi cielo (el subrayado es nucstro). Mi pocsia esri 

imbargo me ahogo 
j. p. 59. 

ahora cn la ciudad. desafilndome a mi mismo. Es un paso. una liberaci6n. Sin c 
con una cuerda al cucllo quc nadie ye y todos tiran". Viase. Trike. 13 (1968' 

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

panoamericana. 4 (1973). p. 16. 

1') Viase, Miguel Donoso Pareja. "iPoesia concreta o poesia en proccso?". Cambio, abril-mayo 
(1978). pp. 45-55.  

2" Denrro de la primera habria que seiialar a h s  siguientes promociones: en Argentina, a traves 
de 10s grupos Barrilete y Pan duro. 10s que en 1063 proponian una poesia eminentemente popular 
y comprometida con el hombre comfin. poetas en su mayoria "comprometidos" con su realidad. 
En Ecuador hubo el grupo Tzantzicos (las "tzantzas" son las cabezas rcducidas a menos del tama- 
iio de un puiio que hacen 10s indios de la selva oriental ccuaroriana). iste aparece en 10s inicios dc 
10s aiios 60. Ellos creian en la acci6n inmediata de la pocsia. Se comprometieron en la lucha por una 
autintica cultuia nacional. Hicieron una poesia de dcnuncia. comhatka y revolucionaria: la praxis 
politica cn la literatura. Se negaron a publicar poemas. puesto que serian destinados a satisfacer cl 
gusto d c  capas sociales elites e insensibles. Su decisi6n fur declarnarlos en esccnarios pfiblicos o po- 
pulares. Querian que el poema fuese una manera de agredir a la burgucsia como si iste fuera un pa- 
lo o una pistola. En El Salvador. las promociones m k  jGvenes sienten la poderosa influencia de  la 
"generaci6n comprometlda" (Roque Dalton. hlanlio Argueta y Roberto Armijo. entre otros). La 
nueva poesia puertorriquefia aparece como poesia de combate frente a la rralidad colonial. Para 10s 
m b  j6venes "no cabc al intelectual puertorriqueiio sino una postura: la critica. la radical. la ico- 
noclasta". Consfiltese. Miguel Donoso Pareja. art.. cit.: Jorge Boccanera. La novisima poesia lati- 
noamericana (Mixico: Editores hlexicanos llnidos. 1080). 1-11!. en h a  una excelente presentaci6n y 
selecci6n de  poetas que comicnzan a publicar a p:lrrir de 10s 60. nacidos rodos dentro de 10s 40. Res- 
pecto a la poesia peruana. pari Julio Orrcga ["Los poetas tcrribles del 60". La Republica, 15 de 
agosto 1982. pp. I6-17]. hay dos rutas en la poebia pcruana de Ios 60: la d r  javicr Heraud 
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-asesinado en la primera guerrilla pcruana, 1963-. que sciialaba el encucntro con la historia y la po- 
kica contingente intensamentc vivido; la otra. cs la del artista como victima de su marginalidad. 
Est= dos pareccn complementarsc en la poesia peruana de  10s 60. per0 sin asumir ninguna ortodo- 
xia aun cuando todos son militantcs y conscientes de  un deccnio agirado. 

2' Sobre el contcxto de  10s sesenta sc ha consultado: Agustin Cucva, El desarrollo del capitalis- 
rno en AmCrica Latina (Mexico: Siglo XXI. 1979): "El dcsarrollo de  nucstras ciencias sociales en el 
Gltimo pcriodo", en su Teoria social y procesos politicos en ArnCrica Latina (Mexico: Edirorial 
Edicol. 1979). pp. 69-84; "Problcmas y perspecrivas dc  la tcoria dc la depcndcncia". Ibid.; 
"Dialtctica dcl proccso chileno: 1970-1973". Ibid. Tambitn. Hernln Vidal. "Narrativa dc  mitifi- 
caci6n satirica: cquivalencias socio-lircrarias". Hispamerica incjo I (1075)  y Literatura hispano- 
americana e ideologia liberal: surgimiento y crisis (Buenos Aires: Edicioncs Hispamerica. IOi6). 
Tambitn vtase. Oscar Muiioz. "La crisis del desdrrollo erondrnico chileno: caractcristicas DrinciDa- 
lcs". CEPLAN. documento 16. Uniwrsidad Cat6lica de  Chilc 

22 Agustin Cueva. El desarrollo del capitalismo .... op. cit. 

23 Como se sabc. las rcaccioncs a la Rcvoluci6n Cubana poi 
moraron dcmasiado. Frcnre al tcmor quc prolifcraran cn cI cont~ncntc cxpcrlcnclas smllares. CI go- 
bierno estadounidcnsc adopt6 dos politicas contrarrcvolucionarias en cI cstricto scntido del ttrmino 
para contiarrcstar una nueva amcnaza rcvolucionaria. La primcra fuc rcprcsiva y relarivamcnrc 
disrrera -la invasi6n a Bahia Cochinos cn 1061.: la orra dc  carictcr rcformista. rcsalrada por la gran 
campaiia de publicidad de  la Alianza para cl Progrcso (1961). Ambas fucron formas quc asumia la 
nueva guerra fria quc cmplc6 la administracibn Kcnncdy para amedrenrar posiblcs movimicntos 
parccidos al cubano (a cllo hav quc agrcgar la formacidn de  los Cucrpos dc  Paz. crcados por csa mis- 
ma administracih y bajo la misma filosofia dc  la Alianza). La Alianza corrcspndia a la t& dc- 
sarrollisra. cs dccir, "una pcrspcctiva global dc anSlisis dc  quc cn America Latina s i  puede habcr 
desarrollo. a condici6n de cicrras rcformas (agraria. tributaria. administrativa, ctc.) v cicrtas nego- 
ciacioncs (dc 105 rerminos dc  intcrcambio inrernacional sobre todo) ... una pcrspectiva global dc  
anilisis al proyectar sus ilusioncs idcol6gicas. c imaginar quc el dcsarrollo dcl capitalismo podia dar 
como resultado una mcjor distribuci6n de la propiedad, dcl ingrcso y del podcr" (Agustin Cucva. 
"El dcsarrollo de  nuestras ciencias ...". op. cit., p. i o ) .  Fuc ista la politica quc asumi6 el Gobicrno 
dc  Eduardo Frci cn Chilc (19M-1970). rccibicndo la mayor ayuda ccon6mica de  la Alianza a cam- 
bio de inrroducir rcformas cn la cstrucrura social-ccon6mica (educacional. agraria. univcrsitaria). La 
ayuda se canaliz6 tambiin a desmovilizar el movimicnto popular chileno. a travh dc  una intcnsa 
campaiia anti-comunisra quc ya habia comcnzado con el gobierno previo (1058-1964). VSase. 
Richard G .  Parker. "lmperialismo y organizaci6n obrera en America Latina". Cuadernos politicos, 
26 (1980). pp. 37-50. Respecto de  la politica norteamcricana con postcrioridad a la Rcvoluci6n Cu- 
bani. consdtese: Adolf A. Berle. Jr. .  The  Cold in Latin America, The Brien MacMahon Lccturcs, 
The Universitv of Connecticut. October 23. 1961. En cuanto a la campaiia anticomunisra durante 
el periodo dc  Alessandri y Frei. vtase: hfiles D. Wolpin. "La influcncia internacional de  la Rcvolu- 
ci6n Cubana: Chile 1058-1970". Foro lnternacional 4 (1972). 

2 '  Esos otros sucesos fucron 10s siguientes. Primero. el desarrollo dc una Nucva lzquierda que 
emerge de  la crisis del campo socialista (cl conflict0 chino-sovietico, la polemica de la Revoluci6n 
Cultural China y la invasi6n soviitica a Checoslovaquia): dc  la propia guerra de Vietnam, y dc  10s 
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movimientos juvcnilcs estudiantilcs norteamcricanos y europeos. La sinrcsis ideoldgica la compo- 
nian varios segmcntos filos6ficos: el movimiento bearnik de 10s 50, el budismo Zen. el existencialis- 
mo. cl surrcalismo. el sicoanilisis y el marxismo. Con cllos se enfrentaron al tecnocratismo de las 
economias consumisras. la ultraderecha y 10s partidos comunistas. Estos Gltimos fueron caralogados 
de burocriricos y sin alternativa rcvolucionaria. En Chile, scria el MIR el ejemplo m b  notorio de  lo 
anrerior. Viasc. Hcrnin Vidal. ’ ~ u l i o  Cortizar y la Nueva Izquierda”, Ideologies and Literatures. 
7 (1978). p. 48. TambiCn, Agusrin Cueva. “Dialtctica del procesochileno: 19:9-1973”. op.cit.. p. 
123. Segundo. las radicalizadas posturas de sectores de la Iglesia latinoamericana, estimuladas por 
el caracter progresista, per0 no  menos desarrollista, de la Conferencia Episcopal de Medellin 
(1968). Estas irian a tener un impact0 bastante significativo dentro de 10s sectores cat6licos m b  jo- 
venes. “En la etapa del 68 a1 72, en 10s organos eclesiales jerarquicos, la Teoria de la Liberacion, 
que es la expresion teologica de la teoria de la dependencia y de cierta reflexion marxista en Am& 
rica Latina, comprometida con 10s grupos populares, se hace ideologia preponderante y hegemo- 
nica dentro de 10s organos m b  activos de la Iglesia. hasta 1972”. Vkse, Enrique Dussel et ah., 
lglesia y Estado en America Latina. Crisis de la Iglesia Catolica, junio-septiembre 1968 (Mexico: 
Cidoc Dossier. 1969). NO.24. Tercero, cI dcsarrollo dcl foco gucrrillero quc comenz6 con postc- 
rioridad a la RcvoluciBn Cubana y culmina con la muerte dcl Che Gucvara cn Bolivia (1967). De su 
fracas0 se pucde dccir quc sc obtuvieron dos cnseiianzas importantcs para 10s caminos distintos que 
podrian tomar 10s movimicntos popularcs latinoamcricanos: cl proyecto guevariano fracas6 porque 
no corrcspondi6 con las pcculiarcs y diferentes caracteristicas histaricas y politicas que diferencian a 
10s pueblos de America Latina; rras cl desaparecimiento dcl Che. quc arrastr6 a la muerte a muchos 
j6vencs crcyendo haccr posiblc lo que Cuevara no pudo. la radicalizaci6n dc la pequciia burguesia 
fue un saldo positivo porque permitid visualizar entre Cstos a que clase realmente le corresponderia 
la direcci6n de la revoluci6n cn LatinoamCrica. V<ase. Josi Luis Alcizar. “Bolivia. el Che y el foco 
guerrillero”. Cuadernos de  Marcha. 3. septiembre-octubre (1979). p. 66. 

*) Viase, Atilio Bor6n. ” h  
en Chile”, Foro Internacion; 

Iotas sobre las raices hist6rico-esrructuralcs de la movilizaci6n politica 
a l .  l ( l 975) .  pp. 64-121. 

z6 Armand Mattclart y Manuel GarrctBn. Integracion nacional y marginalidad (Chile, ICIRA. 
1969). pp. 161-163. 

2: Esra sintcsis de  10s sectorcs medios correspondc a 10s planteamientos que hace Sergio Spoerer 
a un cuestionario v dcbatc sobre “La Universidad Chilena”. Araucaria de Chile, 3 (1978). pp. 159- 
165. 

28Jorge Ahumada. En vez de la miseria (Santiago de Chilc: Editorial del Pacifico. 1973). En es- 
te text0 se puede encontrar el planteamicnto te6rico del provecto dcmocratacristiano antes de 1964. 

29 Los bcncficios dc csre “modcrnismo”. que puede caracterizarse casi para la mavoria de  10s 
paises latinoamericanos de la decada, sin embargo. fueron m h  accesibles s610 a ciertas capas m b  in- 
tegradas. Dentro de la misma ciudad o en otras regioncs del pais. en cambio, habia otras viviendo 
aGn en condicioncs bastantc rradicionales. cuvo “modernismo” no Ies roc6. Antonio SkLmeta en 
“Testimonio”. HispamCrica. 28 (1981). pp. 4 9 4 .  habla de  una cierta vitalidad de 10s nuevos 
escritores chilenoj insertos dcntro de 10s aiios sesenta. Habla que su gencraci6n vivi6 la mkica pop. 
las motoneras, la desfachatcz. el cine franc&. etc.. es decir. que ese nuevo deseo m b  libre de vivir  
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)arete hahcr sido afcctado por la irrupci6n de la transculturizaci6n producida en las grandcs ciuda- 
ies latinoarnericanas. Idea que volvernos a cnconrrar en Angel Rarna. “Los contestarios a! poder”. 
m Novisimos narradores hispanoamericanos en marcha MCxico: Marcha Editores. 1981). pp. 23- 

i c n t e  s610 dc ciertos sectores sociales. incluidas algunas capas intelectuales. rnb integrados a ese t i -  
30 de beneficios. Sin ernbargo, hubo clarisirnos sectorcs para 10s que esos beneficios eran inalcan- 
tables (capas medias rnarginadas en que sc incluian no pocos profesionales. artistas e inrelectuales. 
iectores obrcros y carnpesinos). 

30 Alain Turainc. “La rnarginalidad urbana”. Revista mexicana de sociologia, 4 (1977). pp. 
IIOO-11 IO. 

31 El proceso de Reforms Univcrsirarias supcr6 las estructuras acadirnicas y cientificas pasadas: 
integr6 a 10s profesores a la direcci6n y decisi6n superior; incorpor6 a 10s estudianrcs a l  rnancjo uni- 
versirario; estrech6 las relacioncs entre centros superiores dc estudio y organizaciones sindicales. a 
traves de  programas cspccificos: incrcrncnt6 el ingrcso de las capas rnls rnodestas de la poblaci6n a 
la Universidad: y prornovi6 una arnplia difuci6n. cxrensihn cultural y artisrica. Viase. “La Universi- 
dad chilena”. Araucaria de Chile, 3 (19%). pp. 1l9-16>. Tarnbiin. T o m b  Vasconi c Inis Reca. 
“Movimiento estudianril y crisis en la Univcrsidad de Chile”. Chile, Hoy (Mixico: Siglo XXI. 
1970). pp. 345-385. 

32 Esta atrndsfera puedc gencralizarse dc la siguiente rnancra para la mayor parte de csta poesia: 
cuestionarnientos desacralizados dc los sirnbolos religiosos o de  poder: atm6sferas d c  ruinez: rctros- 
pecci6n hacia una infancia que se ve mutilada. en orras ista resulraba cicrtarncntc problcmltica 
puesto que la recupcraci6n idilica del rnundo infantil dcnrro d c  10s espacios I%icos iba siendo afec- 
tada por un rnundo m b  rnoderno que la ncgaba; las rclacioncscon el tit-rnujer iban desdc una rcla- 
ci6n conflicriva neo-rornlntica hasta el encucntro feista. pocas vcccs visto dcntro de la pocsia chile- 
na amorma; habia la ccrtcza de vivir una condici6n marginal que se hacia rnb notoria en lugares ur- 
banos capitalinos: 10s sercs d c  la urbc o eran desplornados habitantes - “pljaros cn tierra”- o circula- 
ban carccicndo dc identidad cn lugarcs hostilcs y vacios. 10s que se rcconocian por algunos fugaccs 
contactos, especialmentc tktilcs. o se Ies dcscribian esperpi.nricarnente: habia un distanciamicnto 
critic0 d c  I M  ambicntcs juvenilcs. alienados por una cultura de masas que irrumpia con m h  noto- 
riedad en 10s cspacios rnis urbanizados que en el de la provincia; y ,  finalrncnte. un alcjarniento d c  
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LA v ~OIWII W L  LA INFANCIA MU?'lLAUA Y S U  
PROYECCION A LA MUJER Y A LOS ESPACIOS 

SOCIALES EN LA POESIA DE GONZALO MILLAN 

I. Introduccion: la formalizacion del discur 

Aun cuando Relacion personal (1968) 
l : L - -  I _-__ L 1 - - - 1 . . - _ _ - ^  

so 1 poetic0 de Relacion personal 

di 
IIDrW, Ilay TI1 CSCC UIla I lWldUlC I l l a U U l C L  C l l  tOUa  la lUllllallLdClUll U C I  U I S C U I S U  

pottico. Sobre ella, en una totalidad interrelacionada, se levantarin algunas ca- 
racteristicas formales como la dialCctica entre titulaci6n y 10s textos que le conti- 
nban, la particularidad con la que se organizan 10s estratos f6nicos y gramatica- 
les, y sus imiigenes m b  relevantes. Todo en su conjunto permite distinguir dos 
temas principales sobre 10s cuales reside la singularidad de  aquel primer libro 
adolescente de Millin: la infancia est2 concebida como una etapa mutilada: to- 
das las relaciones que establece el adolescente, que es tambien la continuidad 

conflicti- 
das de la 

I .  I I -.- J .  . ._._ -. 1.: _ _ _ _  r-< _ _ _ _  --- - 1  -.*. -..:-.. esperpenrica ae la ninez, aevienen reiaciwIicS I r i b l a b  cull CI  L U - I I I U J C I ,  

vas con 10s espacios juveniles inmediatos y hostilmente distancia 
ciudad. 1 

Una primera caracteristica formal bastante notoria en 10s 42 p' 
texto es la relaci6n entre el titulo del poema y el texto poCtico que Ir . .  . .  . > .  * .  . . .  

3emas del 
: sigue. El 

titulo no concentra ninguna idea sintetica del texto, m8s bien es la concentra- 
ci6n de una o mQ imigenes que s610 pueden aclararse en relaci6n a1 anilisis del 
texto. El aparente, por tanto, nivel esoteric0 del titulo se anula si establecemos 
la relaci6n dialectics entre ambos. Por ejemplo, el siguiente poema: 
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Tu quebrado vidrio rojo 

Tu sangre se seca en mi vientre 
como una mancha de 6xido 
entre tus piernas partidas 
se pega el dolor del lacre. 
La almohada moja mi mejilla 
con tus Iigrimas, 
y seguimos aguardando mudos, 
entre encajes y sedas arrugadas, 
el silencio del muerto 
o el grito del reciPn nacido. 

La anicdota del texto es la relaci6n sexual entre el hablante y el tb-mujer. 
Sus imigenes, distantes de una candidez romintica, son bastante icidas y feis- 
tas para referir a1 acto sexual adolescente: “Tu sangre se seca. .. como una 
mancha de Bxido”; “Tus piernas partidas” por el dolor del pene que condensa 
“lacre”; la posible espera de un hijo entre “encajes y sedas arrugadas” o el 
aborto en la imagen “el silencio del muerto”. Todas ellas permiten aclarar el 
sorpresivo titulo, siendo iste la metifora feista del himen del sex0 femenino la 
cual nos determina la temitica predominantemente desacralizada del poema: 
la primera relaci6n sexual adolescente vista en tPrminos corrosivos e ir6nicos. 

En otros textos hay una aparente desconexi6n entre ambos, cuya funci6n es 
que el titulo y el texto se nieguen para intensificar el tono desacralizador del te- 
ma tratado en el poema: 

Me cask con la reina 

En iinn d r  mic nacnc  

hundi mi zapato hasta el fondo 
en su amarilla masa blanda. 
Y a pesar de haberme limpiado 
con hojas y papeles 
no puedo desprender abn 
tu olor a pepinos verdes 
dr mi tarn 

El titulo, tomado de una frase (pisar excrement0 en el camino). se niega 
por la anecdota y las imigenes corrosivas y icidas que refieren al tb-mujer en el 
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texto. Pero el texto, a su vez, tiene la funcidn de  ironizar y subvertir la aparente 
relacidn cindida entre el hablant 

Si el titulo supera la tradicic 
ponia el tema del poema, 10s tex 
dos sobre un nficleo anecddtico central tacil de distinguir. recurso por lo demas 
bastante dorninante en casi todos 10s poetas de esta promocidn, cuyos antece- 
dentes arrancan desde Vallejo, de Rokha y otros.3 Esta habla conversacional. 10s 
tirminos cotidianos o las frases hechas. clue abundan en el lixico de RP. tienen 

e y ese tfi explicitado en el titulo.2 
mal titulacidn donde frecuentemente iste ex 
tos dP RP se caracterizan todos por estar basa . r* .. . .. . . . .  ~ 

, I  

como finica funcidn, a travis del constante us0 sinestisico del lenguaje, la de 
desacralizar el terna de  la infancia, la relacidn entre el hablante adolescente-tfi 
mujer y la relacidn con 10s espacios inmediatos a i l ,  pero sin prescindir del re- 
r i i rrrnrP i i c n  rlr la irnn;a v A,= la nr,=c,-nriq fP;cr+ ....--...- ..“_ -* ._ ...,...” , u- .Y y“”.,.“’” .L..,.a. 

Dentro del estrato fdnico y grarnatical, 10s poernas de RP recurren en efec- 
tos sinestisicos en cuanto que producen el traspaso de una zona sensorial, en- 
tendida ista como sensacidn normal, a otras, cuvo resultado son sensaciones 
corrosivas e irritantes, especialmente tktiles, auditivas o visuales. Es de notar 
que en este proceso sinestisico el us0 de tirminos coloquiales, conversacionales 
o simples frases hechas ejercen un papel fundamental, puesto que son sus com- 
binaciones modo-sindcticas no usuales en donde radica la raiz de esas sensa- 
ciones anormales. Veimoslo con algunos ejemplos: mufieco = “Muiieco podri- 
do bajo la tierra” (p.9); migas= “Somos dos migas suciasl flotando en un pla- 
til10 con agua” (p.26); jug0 de limon, costra, cal= “y la cal en tu costra. ... l 
roida por el jug0 de lirndn” (p.28); pepinos [verdura comestible], taco [del za- 
pato]= “No puedo desprender afinltu olor verde a pepinos verdes de mi taco” 
(p.35); carta de naipe, baraja= “Dama coriicea de corazdn, sobadal y pringo- 
sa carta de naipel de una baraja de segunda rnano” (p.19); cicatriz, muslo= 
“Me desagrada la fea cicatrizl en el delgado muslo de tu piernal y al verte ca- 
minar sola por las callesl que me hace esconderl tras 10s puestos de diarios” 
In 21). a n z l ~ ~ l o .  trims= “MP rramii  P I  snziirlo rmolumado que me hierel en 

?go= “Arrastro mi 
intro-te, I mariposa 
(p.34). etc. 
inflictivo que se di- 

rige tanto a la propia subjetividad del hablante como a un canon establecido. 
Caracteristica, por lo demis. que ha sido seiialada para las promociones poiticas 
latinoarnericanas nacidas a fines de la dicada de 10s 30 y dentro de 10s 40, a tra- 
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el lio negro y arnarillo de rnis tripas” (p.32); dar palos de cic 
rastro de  babas y subol con palm de ciego a tu siga y encui 
lista a1 vue10 y dispuesta a dejarme otra vez con el bulto” 

El recurso irdnico se define corno un enfrentamiento cc . . .  . . _  . . . .  . .  

vis de un lento proceso de niadur: 
para 10s entonces jdvenes de 10s 

idn de  las promociones previas, afin vigentes 
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Inrncrsa en un context0 sociopolitico en profunda crisis, mal rnirada 
por las capillas literarias de la culrura oficial. ignorada c infravalorada 
por 10s neurros, la poesia larinoamericana dc hoy sc dcsarrolla con 
acicrtos y altibajos en la blisqueda de un testimonio vital. a traves de la 
palabra desalienada:! 

Es en e l  conccpto de “la palabra desalienada” dondc reside la funci6n del 
recurso irBnico en 10s pocrnas de Relacion personal. Si el hablanrc no ha rcrrni- 
nado de pasar por el  rhncl de su propia intcrioridad -scghn lac dos tcrniticas 
principalcs del tcxto ya serialadas- al men05 la poesia. en cuanto que adecha 
vicjos contcnidos a renovadas forrnas. pucde convcrtirsc en un perfecto vchiculo 
para dcsacralizar, subverrir y rcconoccrsc alicnado rcspccto a csos temas. Por 
otro lado. cl enfrrntarnienro al canon establccido no puedc scr sino lo rnis in- 
rnediato que IC circunda y le prcocupa. csto cs. la rclacicin problcrnitica con el 
rir-rnujcr. 10s arnbicntcs juveniles, la dcsprcocupaci6n politica v 10s contacros 
purarnente tictiles y, a rcces, visuales con 10s cspacios urbanos. 

La estttica de  lo feo en RP consisrc cn producir una dtsarrnonia en 10s rc- 
mas trarados, a travk de irnigcncs corrosivas. rnohosas. purrcfactas y rnutilan- 
tcs que. corno ya se dijo. sc organizan principalrncnre por 10s recursos sincstisi- 
cos. Aparte de eso. lo que  hay aqui cs la precoz asirnilaci6n dc la ironia rornin- 
tica dc 10s decndentes ruropeos. tanto en cus fuentes dirccras asi corno por la ria 
d e  “La Siandrigora” (1~)3s). cspccie de pucntc chileno que sc unia a la poesia 
rnodcrna y a l  surrcalisrno europco. Sin cmharao. no cs posihle cncontrar nin- 
ghn antccedentr dcntro de  la pocsia chilcna anrerior dondc a l g h  hablantc 
adolesccnte haya tratado con una ironia tan f c i w  c l  terna de la infancia y la rc- 
laci6n arnorosa.5 

En el csrrato propiarnentc scmhtico de  10s poernas. principalrncntc en sus 
imigcncs rnis relevances, cnconrrarnos que son cuatro 13s q u e  recurririn consis- 
tentcmcntc por todo el tcxto. 

Hay en el hahl:inte la constantc pcrsisrcncia en rnetaforizarsc en anirnales 
reptiles (culehra. lagarto); animalcs que rnutilan (la langosta. el  ave dc rapiiia): 
rnoluscos dciorrncs y de  caparazcin perrificado (el caracol de mar y el de rima): 
un pijaro metamorforeado en prz rnuertn (“pijarc, de agua” dice el hablanrc) 
y un anilido chupador ( l a  sanguijuela). Casi nunca el hablante se transforrna en 



toda aquella perspectiva adolescente distanciada, molusco que se arrastra, des- 
de la que canta y se proyecta perrnanenternente en tres direcciones: hacia la in- 
fancia, hacia la rnuchacha adolescente y hacia la exterioridad juvenil m b  inme- 
diata (fiestas juveniles, context0 estudiantil-politico rnuy fugaz, las c a l k  difu- 
sas y extrafias de  la ciudad): 

La metamorfosis del hablante en el caracol es una de las imigenes rn5s sig- 
.-.:Cc,L..A.- A- D,. l ,AA- -.-.,..,-,I n..- ,,-t.l., I, :-,-,- ..,.-nta _.,P 
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une la infancia y la adolescencia-juventud. Por esa irnagen el hablante surge co- 
mo un sujeto hermiticamente encerrado, petrificado e incapaz de  erguirse. De 
alli que la relaci6n con lo que le circunda sea corrosiva y ajena, e irnpotente en 
la relaci6n arnorosa. 

Las imigenes para seiialar la infancia -semhticamente unidas a las del ca- 
racol y a las demis metamorfosis- corresponden casi siernpre a las de  10s espacios 
igualrnente hermiticos, lugares en que 10s objetivos estin en un constante pro- 
ceso de putrefacci6n, descomposici6n y pctrificaci6n. Es iste el espacio bajo la 
tierra. la cavidad oscura de  la nada de la que todo emerge mutilado y petrifica- 
do hacia el adolescente, el reducto mutilado con el cual se construiri el petrifi- 
cad0 cuerpo-caracol del hablante en Relaci6n personal. Pero en una relaci6n 
tropol6gica, es iste tambiin el espacio materno o primer refugio fetal e infantil. 
No es ningdn azar, por tanto, que RP abunde en muchas irnigenes que refieren 
a 10s espacios cerrados, en 10s cuales el hablante tiende m b  a perrnanecer que a 
salir. Pero istos son 10s refugios donde hay la ausencia de la seguridad y la pro- 
tecci6n. como el estar bajo la tierra en el poerna ‘En blancas carrozas, viajamos” 
(p.8). En otros, cuando se hace referencia a la casa, por ejemplo, il constituye 
m b  un espacio de  inseguridad que un refugio protector. De igual modo, 
muchos tirminos que denotan redondearnientos y cavidades vacias, por 
ejemplo: el caracol vacio, la jarra-hablante volcada por el t6-rnujer (p. 10); la 
ciscara de pan que encierra una masa aiieja (p.39); la oscuridad procaz de  la 
axila de la muchacha (p. 11); 10s podridos huevecillos que el hablante bota a tra- 
vis de  su orina (p. 19); el mismo puiio del hablante que al abrirse rnuestra una 
palma sucia (p.22); “Y ahora el sol destifie el fondo rosado de  tu concha” 
(p.28). eiemplo iste donde hay tambiPn una explicita v violenta referencia a se- 

i citado (“Tu quebrado vidrio rojo”), fue 
:r; en el poerna “Si me golpeas la cabeza, 
-1 hablante sale de una cavidad oscura 
I pet agonizante y boqueando. Como se 

puecie omewar, toaas esas cavlaaaes, ernparentadas a la compleja imagen del 
caracol, son espacios oscuros y degradados, 10s que tarnbiin tienen su corres- 
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pondencia tropol6gica con la cavidad uterina, pero refugio igualmente mutila- 
do. 

Si bien todos 10s Brganos del hablante aparecen metamorfoseados y semi- 
petrificados, y El circule en espacios cerrados. en cavidades corroidas que 61 mis- 
mo ayuda a aumentar, ausentes de  proteccibn, hay, sin embargo, un solo 6rga- 
no que resulta ser recurrentemente visible en muchos poemas y que tiene la 
funci6n de  proyectar toda esa corrosi6n a travis del tacto, refregando y manose- 
ando las cosas: es el 6rgano de  la mano. A traves d e  este es como se construyen 
las innumerables imdgenes tdctiles, caracteristica tan notoria en gran parte de  la 
primera poesia de  Milldn, en fin, proyecciones desde un mundo infantil hacia 
10s contornos exteriores por donde circula el hablante. De all1 que todo lo que 
toque y vea, per0 mirar por la mano w a  narla m i c  niic m i i r i l a r i h  n rlizran- 

ciamiento. 

11. Tradici6n y context0 de Relaci6n 

con la cual se enfrenta conflictivamente a distintas situaciones, nos parece que 
tiene una relaci6n de semejanza y diferencia con la narrativa chilena de  la Ila- 
mada “generaci6n del 50”. especialmente con ese narrador de  extracci6n 
pequefio-burguesa. Ninguna semejanza. en cambio, tendrd Relaci6n personai 
con aquella poesia enraizada principalmente en 10s espacios de  la provincia o 
poesia “1drica”h. 

Aun cuando Ariel Dorfman haya intuido -sin precisarlo- que RP se aseme- 
jaba a la narrativa joven chilena (Antonio Skkmeta, por ejemplo). lo que se 
respira en la poesia de  Millbn, sin embargo, son esas mismas caracteristicas que 
el observaba para la narrativa anterior a Skdrmeta -Jose Donoso, Jorge Edwards, 
Carlos Droguett, Guillermo Atias, Guillermo Blanco-.j Es decir, la marginali- 
dad, 10s seres alienados, la autodestrucci6n. el peso de  un pasado, la orfandad y 
desarraigo, las metamorfosis con animales, y la circularidad en si mismos.8 Pero 
no es la poesia de Milldn ninguna continuaci6n con esa narrativa. aun cuando 
haya, sorprendentemente, una atm6sfera bastante similar que no habia sido 
destacada. La originalidad -y he aqui su diferencia- reside en que todo el tono 
feista de  RP se desarrolla a traves de  textos que se organizan siempre sobre un 
nficleo anecdbtico, manipulando 10s terminos coloquiales por 10s recursos sines- 
tesicos. El incluir las situaciones subjetivas o externas dentro de una anicdota 
comfin y un lento intento de  desalienarse por el recurso ir6nico fue una linea 
que progresivamente lleg6 a ser cada vez m b  comfin dentro de  las j6venes pro- 
mociones latinoamericanas de  10s 60. 
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Puesto que la marginalidad del hablante de RP no es la continuidad literal 
con aquella narrativa de  10s 50, la d e  61 resulta ser m5s ir6nica en cuanto enfren- 
tamiento conflictivo y desalienante que asume su lento transcurrir por el tbnel 
de su interioridad mutilada, tenuemqnte abierta a la exterioridad en el final de  
RP. Aun asi, aquella marginalidad tiene que ubicarse y explicarse necesa- 
riamente por un contexto que le pertenece. 

Relaci6n personal se publica en enero de 1968 y se escribe en un contexto 
que va desde 1965 a 1967 aproximadamente, entre 10s 18 y 20 afios de  edad del 
autor. Tres son 10s principales acontecimientos que estin gravitando sobre la 
escritura del texto: el proceso de  Reformas Universitarias, que toma fuerza a 
partir de  1967, conduce paulatinamente a una lenta participaci6n politica del 
estudiantado secundario y universitario; una ascendente e intensa lucha de  clase 
que alcanza sus m5s altos niveles de desarrollo en las postrimerias del gobierno 
democratacristiano; y la abrumadora influencia de  la mbsica comercial, espe- 
cialmente norteamericana, que cercenaba las autenticas manifestaciones popu- 
lares chilenas. llevadas istas al rinc6n de la indiferencia por 10s medios masivos 
de comunicaci6n, controlados por empresas multinacionales en conjunto con 
10s grupos econ6micos dominantes chilenos. 

En cuanto a lo primero, el hablante de  RP omite y evita cualquier relaci6n 
politica aun cuando sea iste un sujeto que esti entre 10s estudios secundarios y 
universitarios. El amor siempre se superpone a esos intereses politicos que a1 
hablante no le preocupan. Lo suyo es entender, a traves de la corrosi6n ir6nica 
sin embargo, la relaci6n entre el “yo” y ese “tb”,  y no el “ellos”. El encuentro 
amorlpolitica s610 vendr5 a aparecer esporidicamente en algunos poemas pos- 
teriores a 1968. cuya ginesis tiene que ver con las protestas estudiantiles a1 rigi- 
men democratacristiano.9 Por otro lado. la influencia de la joven poesia cubana 
de la revoluci6n. en cuanto que establecia un nexo entre amor y revoluci6n. s6- 
lo se verP acrecentada en 10s afios finales del gobierno de  Frei y con m5s intensi- 
dad durante el gobierno de Allende. Si la influencia no ocurri6 antes en forma 
mi% generalizada fue por la sostenida campafia anticomunista que se emparen- 
taba a 10s postulados de  la nueva guerra fria para debilitar la expansi6n de  la 
Revoluci6n Cubana en America Latina. 

Respecto del segundo, esa ascendente lucha de clase se enmarca dentro de  
un proceso de  desarrollo de  la movilizaci6n politica del movimiento obrero chi- 
leno, la que con ascensos y retrocesos puede precisarse en tres etapas: una pri- 
mera de  unificaci6n y lenta consolidaci6n que va desde 10s comienzos del siglo 
hasta 1955; en la segunda, entre 1956 y 1965, se observa un retroceso notorio; 
en la tercera, a partir de  1966, hay un marcado y sostenido ascenso en la lucha 
de clase y una ofensiva del movimiento popular que alcanza su madurez en el 
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triunfo de  la Unidad Popular en 1970. 
Los conflictos politicos y sociales de  10s Gltimos aiios de  la dicada de  10s 60, 

especialmente por el fracas0 reformista del gobierno democratacristiano, se 
expresaron en variadas formas que explican esa ofensiva del movimiento popu- 
lar, a saber: huelgas, paros, pliegos de  peticiones. tomas y ocupaciones de  fun- 
dos, establecimientos comerciales o industriales y terrenos urbanos que invo- 
lucran la notoria organizaci6n de  obreros industriales, mineros. sectores margi- 
nales de  las urbes, el campesinado que tradicionalmente no habia jugado un 
papel protag6nico en la lucha de  clase, asi como sectores cada vez m b  amplios 
de  10s estratos medios, especialmente empleados particulares y fiscales y la pe- 
queiia burguesia intelectual. 10 

Frente a esa bullente agitaci6n, por lo menos visiblemente perceptible, la 
situaci6n del hablante de  RP, por el contrario, resulta conflictiva y contradicto- 
ria, puesto que 10s espacios urbanos en esta poesia se ven generalmente vacios 
de  habitantes. La ciudad aparece mi% como un espacio de  consumo an6nimo y 
extraiio -por las referencias, en algunos poemas. a las luminarias silenciosas de  
10s anuncios- que como uno donde la muchedumbre pudiera tener o buscar 
cierta identidad social. Lo Gnico posible, por tanto, es huir de  PI, encerrarse en 
I n c  Pcnirinc nrivirlnc A P  11 ciihit-rivirlirl rlnnrlp hQhiti P I  rlrcimnirn rrrrirln nnr 

un cosmos degradado. 
E t a  marginaci6n del hablantc 

politica y activaci6n de  la particip: 
es, de alguna u otra manera, la prrspciriva CUIlIllCllVd ac LICIVd5 i l p d 5  IiicaiilJ 

:. distanciado de  un proceso de  movilizaci6n 
tci6n popular que el context0 nos evidencia, 
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chilenas. Especificamente aquellos sectores de  la pequefia burguesia intelec- 
tual, para el cas0 del hablante de  RP. que se muestran ajenados, o integrhndose 
despaciadamente a la moviliraci6n politica. La poesia posterior a Relaci6n per- 
sonal, est0 es. despuis de  1968, evidencia un lento desprendimiento de  su mar- 
ginalidad. A partir del golpe militar, como llegari a ser comGn en gran parte de  
estos poetas, se avirorari ya una relaci6n mhs con la multitud. 

Finalmente. en 10 que concierne a la influencia de  la m6sica extranjerizan- 
te que el hablante juvenil de  RP enfrenta desde una perspectiva desalienante, 
conviene citar este esclarecedor Dhrrafo de Pastor AucaDBn aDarecido en el r r - - -  

diario El Siglo de  septiembre de  1966: 

Una noche estuve con Violeta Parra en su carpa de  La Reina. No acu- 
dian espectadores a pesar de  que la carpa era variada caja de maravillas. 
Me cont6 cuhnto le habia costado construir todo eso. La Municipalidad 
le habia cedido un terreno. Era un solar abandonado que en el invier- 
no se transformaba en un barrizal. Ella se dijo: "aqui levantari un 
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das, las que 
10s mineros 
de Violeta, 
rencia. Pocc 
habia aviso: 

Centro de  Arte Popular, aqui se escuchardn las canciones desconoci- 
: brotan de las mujeres campesinas, las quejas y alegria de  
, las danzas y la poesia de 10s isleiios de Chiloe”. Los planes 
sin embargo, se estrellaban contra la dura roca de la indife- 
IS eran 10s que le tendian la mano. Para su espectdculo no 
i en 10s diarios, no tuvo reportajes en la Revista del Domin- 

go de El Mercurio, no funciond ninguno de esos aparatos publicitarios 
que a menudo se montan para orquestar el mito de algunos falsos ar- 
tistas extranieros. 

Esa expresi6n extranjerizante sobre 10s medios masivos por esos aiios era su- 
mamente fuerte’y anulaba, a travis de la indiferencia y su significado ideol6- 
gico, cualquier brote de expresiones verdaderamente populaces y nacionales. 
Hacia 1968, la reciente televisi6n. el cine y la industria disquera proveian escaso 
porcentaje a 10s programas de origen nacional. Por el contrario, el porcentaje 
mayor venia desde el exterior. En la industria disquera, por ejemplo, aun cuan- 
do la importacidn de discos estaba prohibida, se editaban 10s discos de  10s artis- 
tas extranjeros pagdndoles 10s derechos correspondientes. Las dos dnicas empre- 
sas disqueras -la RCA Victory la Ode6n- eran subsidiarias chilenas. La primera 
de la RCA Internacional Ltda. de Canadg, asociada en forma mixta con la COR- 
FO (organism0 estatal); la segunda, de capitales ingleses. Estas industrias esta- 
ban intimamente secundadas por 10s “fan magazines”, tales como las revistas 
“Ritmo”, “EcrPn”, “Nuestro Mundo”, “Topsi”, de gran consumo en la ma- 
sa juvenil adolescente. tanto secundaria como universitaria: 

En la producci6n disquera, la llamada mdsica popular lleva 
ampliamente la delantera con un 70% de 10s discos, la siguen en el or- 
den el folklore (20%) y la mdsica selecta (10%). Dificil es establecer la 
proporci6n de discos extranjeros en la producci6n nacional, pero segdn 
datos oficiosos. oscila alrededor del 65% a 75% ... Anoternos que en 
diversos sectores juveniles, 10s j6venes obreros y campesinos tienen cla- 
ra preferencia por 10s cantantes chilenos y latinoamericanos en general. 
A titulo de ejemplo, digamos que para el 59% de j6venes obreros que 
prefieren a cantantes chilenos, s610 se encuentran 8% de universitarios 
en la misma situaci6n.l’ 

Esta preferencia por 10s “cantantes chilenos” (dentro de 10s sectores obre- 
cos y campesinos) no significaba una preferencia por lo nacional, es decir, 
expresi6n de lo que Violeta Parra llamaba “escuchar las canciones desconoci- 
das” de nuestro pais. Por el contrario, puesto que todo estaba en manos de gru- 
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Johnny Tillotson, Frankie Avalon, Bobby Vee, Bobby Rydell, entre otros, do- 
minaban las fiestas secundarias o universitarias (muchos de ellos con mdsica pe- 
gajosa y letra bastante ridicula que hasta 10s norteamericanos que entonces eran 
adolescentes juzgan estdpidas, exceptuando, por supuesto, la ‘ ‘revolucidn” del 
conjunto inglCs y lo mejor de  Presley). En cuanto a lo folkldrico (masivo) se de- 
sarroll6 por esos aiios, con pleno sentido comercial y tono desnacionalizador, el 
movimiento neo-folklore. Respecto a la Nueva Canci6n Chilena (Manns, Angel 
e Isabel Parra, Victor Jara, entre otros), Csta no s610 t w o  que luchar con las 
grandes dificultades de difusi6n, sino enfrentarse a ese impact0 comercial 
extranjero, la rndsica popular nacional-dependiente y el folklor para terrate- 
nientes. Victor Jara, en una entrevista a El caiman barbudo en mayo de 1972, 
hacia la siguiente retrospecci6n: 

La Nueva Canci6n se inici6 en 1965 6 1966, cuando en Chile estaba en 
boga un  movimiento llamado neo-folklore que, el tCrmino es bastante 
contradictorio, era un rnovimiento inducido por la industria del disco 
y la reaccidn para curnplir objetivos comerciales y politicos, natural- 
mente. Era una m&ica, aunque basada en ritmos chilenos, absoluta- 
mente ajena a nuestra idiosincrasia. Imaginate, era corn0 escuchar a 10s 
F6rmula 5 cantar una cueca, y por supuesto, 10s intirpretes debian ser 
altos, rubiecitos y bonitos, parte importante para vender el producto. 
Mientras ellos obtenian 10s primeros lugares en la radio, nosotros em- 
pezamos a cantar por ahi y por allii. asi corn0 hijos de nadie. Deciamos 
una verdad no dicha en las canciones. Denunciiibarnos la miseria y las 
causas de  la miseria, le deciamos a1 campesino que la tierra debia de  ser 
de 61, habliibamos en fin de la injusticia y de  la explotaci6n. Como to- 
dos 10s medios de  informacidn 10s manejaba la derecha, nos pusieron 
el apelativo de  “politicos” para no darnos cabida en ellos. 

Frente a ese context0 bastante desolador si se quiere, la masa juvenil no te- 
nia otra opci6n que la de  vivir su adolescencia, respirando un  ambiente musical 
donde se mezclaban las influencias foriineas v 10s prop6sitos comerciales, politi- 
cos e ideobgicos. Se tenia que amar por ese ritmo junto a las m k  empalagosas 
letras de  canciones que se difundian por 10s programas radiales -en 10s semana- 
les “rankings”- y circulaban en las fiestas juveniles. Enfrentado pues a ese con- 
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texto, el hablante de  RP, cuando se refiere al tema, cantar% con bastante amar- 
gura desde aquella alienacidn, contempliindose a si mismo y perdiendo su iden- 
tidad. Porque cantar desde esa alienacidn es siempre tambien tararear una me- 
lodia bastante desolada. AI fin‘de cuentas, es el Cnico puente disponible que el 
adolescente de  Relacion personal tiene para aproximarse a la muchacha, pero 
con una mueca de  ironia.12 

111. La vision de la infancia mutilada en Relaci6n personal. 

Son once 10s poemas en 10s que esta perspectiva recurre, predominante- 
mente a traves de  las ya seiialadas imageries de 10s espacios interiores, ciertas 
metamorfosis, la funcidn de  la mano y la imagen puente del caracol. 13 

El primer poema con que se inicia RP -“Historieta del blanco niiio gordo y 
la 1angosta”- est% elaborado sobre el recurso de la “historieta”. Caracteristica 
predominantemente ic6nica. influenciada por 10s comics infantiles y las tiras 
cdmicas de  10s periddicos. Si bien es un recurso que el hablante echa mano para 
referirse a1 mundo de su infancia, especialmente a partir del period0 de anima- 
cidn y adquisicidn del lenguaje del niiio. el us0 de ella deviene transgredida en 
el texto. Duesto oue la visidn de la infancia en todo Relacion wrsonal no ser% 

pero se me escapa de  pronto 
la sonrisa de  la boca 
al ver volar desde mis manos 
desnudas hacia el polvo 
las patas y las alas 
arrancadas por mis uiias. 

El “mediodia” del primer verso refiere a la plenitud de la vida desde la 
cual el hablante se instala definitivamente a cantar. Es el limite que seiiala el 
paso de la infancia a la adultez, est0 es, su adolescencia. Sin embargo, 10s res- 
tantes siete versos van a negar ir6nicamente aquel estado pletdrico de  la vida 
cuando el cambie la sonrisa por la mueca (“pero se me escapa de  prontolla 
sonrisa de la boca”), y aparezca la funci6n mutiladora de  la mano que destroza 
al insecto-ave que no volar% libre hacia las alturas, sino despedazado al polvo de 
la tierra. 

El “blanco niiio gordo” del titulo, que no aparece explicitado en el texto, 
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es la referencia a la infancia. Semejante ista a la adolescencia, ambas resumen 
dos estados de plenitud de la vida. Sin embargo, el segundo elemento del titulo 
-el insecto masticador- funciona como el opuesto, ironizando y negando no s610 
el estado aparentemente cPndido de la infancia, sino que tambiin se liga tropo- 
16gicamente a la mano rnutilante del adolescente explicitada en el texto. Mb 
a6n, estableciindose la relaci6n entre el titulo y el texto, se deduce claramente 
la metamorfosis del hablante en la “langosta”. cuya unidn est5 dada por las ca- 
racteristicas del insecto masticador proyectada a la mano (masticadora) de d. A 
travis, por tanto, de la referencia a1 “nifio gordo y blanco”. acechado por la 
“langosta” que lo devorar9, y la proyecci6n metafhica de ista a la rnano ado- 
lescente que destroza otro insecto, se est5 haciendo alusi6n retrospectiva a1 
mundo infantil. El “insecto entre 10s dedos” adolescentes no es m b  que la 
afloraci6n degradada de su infancia contemplada desde una perspectiva adoles- 
cente similar. 

Esta infancia. desde la cual emerge el hablante adolescente de Relaci6n 
personal. aparece en irnggenes que seiialan espacios y refugios oscuros donde 
las cosas y 10s objetos se marchitan y se descomponen. Como es de notar, la rela- 
ci6n con el espacio uterino ya antes rnencionado es sumarnente evidente: el pri- 
mer refugio del niiio que el adolescente contempla como un lugar corroido. Es 
la cavidad de la cual salta como un pez agonizante, lugar que s610 contiene un 
“lio de tripas” (en el poema, por ejemplo. “Si me golpeas la cabeza, pescado- 
ra, quedari ciego”, (p.32). 

Ese refugio degradado aparece con bastante evidencia en el poema “En 
blancas carrozas, viajamos”: 

Ocultos entre raices 
manchadas por hollejos de frutas, 
y humaredas de hojas verdes y papeles, 
se endurece en mis manos sucias. 
a1 palpar la rubia 
sedocidad nifia de tus piernas, 

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

De igual modo, en el poema “Toco rondas infantiles con una mueca en 10s 
labios”: 

Un mufieco podrido bajo tierra en un jardin 
y las ciruelas perdiendo el gusto k ido  en el agua. 
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Tras las carcomidas lanzas de ma( 
se le pegan 10s petalos en 10s labi 
a un niiio que muerde flores roja 
.................................................... 

jera de una reja 
os 
S .  

En el primero, el yo y el td estdn “ocultos” en un refugio donde la materia 
orggnica se descompone. La relacidn entre el texto y el titulo configuran la ima- 
gen del refugio infantil muerto (es costumbre que en Chile nuestro pueblo use 
ataddes blancos para 10s niiios fallecidos y que en sus funerales no se usen carro- 
zas negras. comdn para 10s adultos, sino las blancas). 

En el segundo. la referencia al mundo infantil mutilado aparece en la ima. 
gen del juguete podrido (0 desdoblamiento retrospectivo del hablante hacia la 
cavidad uterina y contemplaci6n degradada de la relaci6n maternal): “un mu- 
iieco podrido bajo tierra en un jardin”. La sonrisa amarga del titulo seiiala, ya 
con toda evidencia, que la contemplaci6n de la infancia no es nada m k  que 
una visidn desencantada riiando 61 Is hace aflorar: “Toco rondas infantiles con .... _... .. .... 
una mueca en 10s labios”. 

Las imPgenes que muestran cavi . .  ... . . . .  
:s del molusco, partes sexuales, corpora- 
gio ahora bajo tierra, constituyen, en su 
L, signado por intenso sentimiento irdni- 

- . . I  1 . I  I 

idades redondeadas en Relacion wrsonal 
(cosas, objetos cotidianos, interioridadc 
les del td-mujer, etc.). asi como el refu 
conjunto, un cosmos ausente de ternura 
co de autodestrucci6n. De alli que, a [raves ae toao ese cosmos spa  nnsinie 
explicarse las metamorfizaciones en a 
espacios o se relacionan siempre. tro 

El espacio bajo la tierra, las im5l 
las cuales emerge el hablante, est0 es, su inrancia mutllada, es tambien petriti- 
cacidn mostrada a traves de la imagen y funcidn objetal de la mano. Si la mano 
es tanto el simbolo de identidad como el 6rgano fundamental del trabajo hu- 
mano, el que transforma dialicticamente la materia y perfecciona el cerebro del 

...... --. --- 
nimales reptadores. Estos emergen de esos 
pol6gicamente. con aquellas cavidades. 
;enes que seiialan oscuras cavidades desde 

. ,-  . .. I . .< .P. 

sujeto, en esta poesia. por el contrario. ella viene ausente desde la misma infan- 
cia de esa funcidn dialectica. Es una mano que deviene cornamenta a partir de 
aquel refugio degradado: 

............................................................ 
manchada por hollcjos de fruras. 
y humaredas de hojas verdes y papeles, 
se endurece en mis manos sucias. 

la celeste cornamenta de mis venas, 
................................................ 
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> I ,  para el cas0 especitico de  la poesia larica chilena. la intancia se convertia 
en uno de sus temas dominantes Uorge Teillier, Jaime Quezada, principalmen- 
te), capacidad de  asir el dorado recuerdo de  ella y su dulce nostalgia, la poesia 
de  Millin, por el contrario, es ya la absoluta incapacidad de  lograrlo. La oposi- 
ci6n, sumamente ir6nica, entre “piano d e  juguete” y “grandes manos” 
muestra, entre tantos otros ejemplos, esa incapacidad manifiesta. Siindole suya 
esa mano, pero desproporcionada y endurecida, simbolo aprehensivo- 
retrospectivo de la infancia, sin embargo. es tambiin el extraiiamiento d e  la ni- 
iiez. 

da dentro de la tierra”--, es .a yluc .a a U c L C L I I I I . I a L  aLgu.laJ IuIIcIvLIcJ c J y c c s L x -  

cas de  la mano en Relacion personal. Es decir, la mano desvitalizadora -“Mi 
mano ya nose mueve azul bajo el agua,” p. 14--. la mano petrificada -“lace- 

Esa otra faz del hablant e. la referida a su infancia --“mi otra cara,/hundi- 
? lo “ , l P  ,111 o AP*P*m;noF oln..nnr C..n,;,\nPc PrnPr:F;- 

leste cornamenta de  mis venas”, p.8-, la mano incontrolable -“Hago seiias 
y signos pasajeros,” p. 1s- y. por filtimo, la mano que simboliza la ausencia de  
identidad del hablante, un  6rgano sucio: 

Si me abrieras el puiio, 
me hallarias sucia la palma de  la mano. 

Es, pues, isa la mano con la que palpari a la muchacha adolescente en no 
pocos poemas de  RP -diecis& en total-. Por ejemplo, en el poema “Como 
un  pez se me pierde tu rostro de  mis aguas”: 

y eres en un charco retlejo de una fruta 
que tratan de  beber 10s animales; 

y de  nuevo, cuando la sombra pasa, 
eres el tibio rostro de niiia cogido por mis manos, 
mientras el pijaro 
vuela solo y lejos por 10s cielos. 

............................................................... 
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El hablante sostiene con sus dos manos el rostro de la mujer -"rostra de  
niiia”-, pero la imagen del ave de  rapiiia -6nica metamorfosis de ave alada y 
carnicera que encontramos en el libro-, a travis de  la sombra de sus dos alas, 
es metiifora tambiin de  esas dos manos que cogen el rostro de la muchacha. 
Manos y ave. mutaci6n de ave carnicera, desalteran feisticamente el rostro de 
ella: “Clara mancha de aceite diluida sobre el agua,” “charco reflejo de una 
fruta”. Como puede observarse, es isa una mano objetal que deforma lo que 
palpa y aprehende. Si descomponemos el titulo como sigue: tu rostro es como 
un pez, tu rostro pertenece a mis aguas; el agua pierde toda su simbologia 
baustismal-infantil, siendo s610 agua de si mismo, pero contaminada. Es la in- 
fancia degradada a travis de  la mano adolescente y de ista hacia la permanente 
corrupcidn y mutilaci6n corporal de la mujer. Sin embargo, scfiales tambiPn de  
una encubierta impotencia masculina que se esconden bajo esa conflictiva rela- 
ci6n amorosa. 

En Relaci6n personal, la funci6n objetal de la mano se muestra a travis de 
imigenes donde el hablante constantemente refriega, manosea y mutila (cosas, 
objetos, partes sexuales y corporales de la mujer). Tambiin es la proyecci6n se- 
mipetrificada de su cuerpo infantil hacia la adolescencia, ajeno a su contorno 
social. En la poesia posterior a ese primer libro, y antes del segundo (La ciudad, 
1979), en cambio, la funci6n de la mano seri la de trasladarse hacia objetos o 
espacios social-masivos (microbuses, relojes, calles, casas), o parcialmente masi- 
vos (autom6viles. refrigeradores, etc.). Lo t k t i l ,  que fuera la caracteristica mis  
notoria de RP, se trastoca posteriormente por un moroso palpar con la mirada. 
Surge, pues, una mano visual que observa con insistencia descriptiva 10s objetos 
que se van desusando por su repetici6n rutinaria (mirar el paso de 10s autobu- 
ses, 10s autombviles, la descripci6n de vehiculos, objetos cotidianos. casas, 
calles, el abrir y cerrar de refrigeradores. etc.). A partir de 1968. la exterioridad 
en la poesia de Millin parece ampliarse m b  all5 del circulo adolescente y cance- 
lindose el tema de la infancia. Sin embargo, esa impersonalidad muestra abn a 
un adolescente nada m b  que espectador de una ciudad vacia, deteniindose en 
las puras formas silenciosas e intermitentes de las superficies. De alli ese tan 
persistente visualismo objetal. privilegiindose primordialmente en la cinemiti- 
ca de  10s colores, las luces y la morosidad de 10s productos cotidianos. La mirada 
colectiva e hist6rica s610 viene a adquirir su definitiva plenitud con La ciudad, 
cuando el hablante se haya desprendido para siempre de la imagen que 61 cons- 
truy6 para si: el caracol. 

La imagen puente del caracol, la que une infancia y adolescencia. y con la 
que se proyecta en esas tres direcciones ya seiialadas, aparece perfectamente de- 
finida, uniindose en una perfecta relaci6n con las otras imigenes dominantes 
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de Relaci6n personal, en el poema “Pongo mi oreja ondulada de la nada”, 
siendo 6ste el arte poitica de todo el texto de Mill5n. Es a este poerna al que le 
dedicaremos un aniilisis miis detallado, puesto que nos uniri a las otras rela- 
ciones que el hablante establecerC con 10s ambientes juveniles, la mujer y la 
ciudad: 

1 Vacio caracol de tierra y vides: 
feble trompa que contiene 
las nubes de langostas del ruido 
y el silencio de la pared-ola 

5 antes del estruendo y la caida; 
roseta parda que al final de su voluta 
sostiene toda la noche 
en el hueco oscuro de su fruto; 
serpentina de saliva 

10 que deshago sin tiernpo, 
crujiente caliza hoja seca. 
hasta dejar en rnis ojos 
la fugitiva presencia de la luz. 
y del polvo el rastro, 

I5 y motas entre mis dedos. 

Los ocho prirneros versos describen el molusco reptador de tierra -el cara- 
col de.tierra o de jardin- que el hablante oponc al otro del mar del titulo. Sus 
relaciones y oposiciones, corn0 observaremos r n i s  adelante. constituyen el terna 
del poema: la total mutilacidn del hablante (la pCrdida de 10s sentidos visual y 
auditivo, y la funci6n verbal. explicitadas todas ellas en el texto, particularizh 
dose la auditiva en el titulo). 

La descripcidn de la interioridad del molusco cornienza en el segundo ver- 
so: “feble trompa”. Esto es, la delgadez del rxtremo anterior del cuerpo del 
gusano que contienen las funciones aprehcnsivas y aspitatorias. Si se establece 
una relaci6n tr6pica con el titulo, es tambiin el drgano que cornunica la boca 
con el tirnpano del oido: “mi oreja ondulada” = “feble trornpa”. Por esta re- 
lacibn, observamos de inrnediato la metamotfosis entre el hablante y el caracol. 
Con ello se aclara, de paso. que la referencia al caracol en Relaci6n personal no 
r i m e  nada nile ver va ron el rararol marino dc Rubin Dario: “silencioso y 

I ,  objeto ritual ... simbolo 
se escucha la resaca de las 
:vela y se oculta ...”*> Por 



Dario rescat6 para su sensual poesia y leg6 a1 
sino con el babeante caracol reptador de  tierra. 
sco de tierra contiene -en 10s versos tercero, 
igostas” y “el silencio de la pared-ola”. Sabe- 

el contrario, la metamorfosis millanesca, arriba seiialada, no serii nunca con ese 
fabuloso caracol mitol6gico que 
modernismo hispanoamericaho, 

La oreja sensible del molui 
cuarto y quinto- “nubes de lar - 
mos ya que el insect0 masticador -la langosta- estaba en relaci6n tr6pica con 
la infancia mutilada, como se observ6 en el primer poema de RP, “Historieta 
del niiio.. .” En cuanto al “silencio” del cuarto verso, iste se reduce semsntica- 
mente en dos oposiciones dialicticas: inmovilidad lmovilidad (por el silencio de  
la “pared” [s6lido] l“ola” [liquido]). Por tanto. la solidez del caracol, que en 
su cavidad contiene lo aprehensivo. lo auditivo y el Brgano que expresa len- 
guaje, tiene su relaci6n metaf6rica con lo sdlido de  la “pared”. A su vet, ista se 
encadena semiinticamente a las imsgenes petrificadas. Sean Qtas las que re- 
fieren al pesado bulto (la caparaz6n del caracol). que carga el hablante a sus es- 
paldas, o las que muestran la mano transformada en “cornamenta”. El silencio 
de  toda esa cavidad, seiialada en el primer verso, se entiende ahora como una 
interioridad petrificada. Ella resume un estado infantil que el caracol concentra 
como imagen fundamental. De alli, pues, que sea ista la imagen puente que 
no s610 lo comunica con su propio pasado, sino que lo signarii tambiin en su 
condicidn adolescente. 

suelve, en el noveno, en una gliindula: ..serpentma de saliva , que viene a ser 
la propia boca del hablante. Es decir, el 6rgano que produce lenguaje se en- 
cuentra igualmente petrificado: “serpentina de saliva.. . lcrujiente caliza roja”. 
Y esta relaci6n no es gratuita. puesto que calza perfectamente con 10s siguientes 
versos del poema final del libro --“Eclipse”-: “Y a veces pienso que despuis 
de tantoly tanto aire. soplo y saliva malgastados ...” Pero sin duda, esa incapa- 

La petrificidad de la caparazdn ( 

~irl-rl PC ramhi& la arr;rllrl irhnira P inrPrrnoanrP haria P I  nmnin l.-nmva;P 

4el molusco -10s versos seis a ocho- se re- 
* . I  . I *. .. 

..I”_“ .,a La..I”L..... I U  Y...L.L..Y I . ”L . ICU .. “’.....“&,Y..L.. &.‘....’. ... y‘”y’” ‘L”6y”,‘ 

poitico como posibilidad de conocimientoI6. 
Los versos doce al quince, despuis de tanta mutilaci6n previa, muestran 

ahora al hablante semiciego: “hasta dejar en mis ojoslla fugitiva presencia de  la 
luz”. En 10s dos versos finales surge la presencia de  la mano, a traves de 10s de- 
dos, que tiene relaci6n metaf6rica con la “trompa” o el 6rgano aprehensor del 
caracol. Vuelve la mano a aparecer conteniendo materias que la ensucian, vol- 
viindose a repetir no s610 su funci6n objetal -refregar. sobar lo que se pal- 
pa-. sino la referencia, por ella, al otro lado de su faz: “Si me abrieras el pu- 
iio, me hallarias sucia la palma de la mano”. 

Si bien el titulo define al hablante como un sujeto sordo. es hnicamente 
1 L . . l L  7.. . . - _ . _ . . I  I .  - __. 3 ._. I .  por el text0 que poaemos saoerio. c s  su iritrrrriacio~i ia qur 110s aerrrriiina la 
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total metamorfosis del hablante en el caracol de  tierra, demasiado explicita en 
el penliltimo poema del libro -"Paso por la arena". Aqui el hablante es ya el 
caracol mismo: la imagen puente entre la infancia y la adolescencia que lo hace 

I L a  L W I I  LJLI I I I L L ' a l l l U L L U J I J  L W L l  1.7 yuL JL L l l l l L . l , L I l R  Cw.II I .LI . .a. I IC.ILL LI 0- 

contorno juvenil. a la relaci6n amorosa con la mujer y a 10s espacios extraiios de  
la urbe.1- 

IV. Lz relacion del ha 
10s espacios de la ciudad.18 

La relacidn con el ambiente estrictamente adolescente. que el hablante es- 
tablece como primer encuentro con su limitada exterioridad. e5 el de la fiesta 
juvenil. En un nivel de generalizaci6n mayor. es ista una circunstancia constitu- 
yente y recipiente de una de las variadas formas de  cultura masiva. Reforzada 
por 10s medios de comunicaci6n. esas formas determinan y proyectan ciertos 
comportamientos. actitudes. posturas, gestos. maneras. Son, al fin de cuentas, 
las linicas, por lo menos de  alcance m5s inmediato. con las que es posible es- 
tablecer una normal (dentro de clnones "oficiales" establecidos) o conflictiva 
aproximaci6n (dentro de  un prop6sito ironizador y desalienador) a situaciones, 
actitudes 0, en fin, cualquiera de las relaciones que un sujeto necesita ylo debe 
realizar para ser admitido o rechazado dentro de ciertos espacios y grupos so- 
ciales. Integrados a una especifica mlisica juvenil, esos comportamientos son las 
linicas maneras disponibles que, aprendidos masivamente. permiten aproxi- 
marse al otro, otra o el ellos: son 10s medios y 10s obstlculos para el encuentro 
amoroso.1'J Siendo todos ellos comportamientos culturales. sin embargo, no ca- 
ben dentro de una estricta conciencia nacional. puesto que no intentan agluti- 
nar espectros sociales mayores, ni es el interis de ellos preocuparse por la 
idiosincrasia y sicologia colectiva, la masa de tradiciones y las costumbres 
enraizadas a todo lo largo de una comunidad.2" Por el contrario, ellos s610 si- 
guen ciertos factores culturales dominantes. subordinados a un poder transna- 
rinnil V Prrn nn PC AP Pvrrainr  niipcrn n i i ~  hwia 10hh P I  m n i r a l  mnnnnnlicra r--- L1"...&.. __I." .." ..* -- - ,... -..-., r-.".- ..-.... c. ~ - r  ..I. ...-..- 
extranjero ya controlaba 10s centros mls diniimicos de  la industria latinoameri- 
cana, creando toda aquella situaci6n de desnacionalizaci6n ya seiialada. 
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Con todo lo anterior, el poema “Y como una mala canci6n de moda te 
nombro v te reDito” es una sormendente olasmaci6n metaf6rica de esos com- 
I 

1 

. . - r  

portarnientos culturales arriba seiialados. Poema de amor juvenil, pero que can- 
tado desde la alienaci6n misrna, desde una forma de cultura oficial, es tambicn 
un enfrentarniento desalienante, ir6nico y amargo de ella rnisma: 

Cubierto con la cremosa ornarnentaci6n 
de 10s pasteles 
me he desvaido como el breve gas de las gaseosas 
tras el marino azul de tu uniforme, 
y con mi corbata listada y gornoso de gomina 
soy otro perdido miis 
por el ruido de la orquesta 
en fiestas juveniles, 
y otro rn5s entre 10s nombres 
escritos con tinta sobre el cuero 
en tu bolscin de colegiala. 

periencia personal se organiza a travis de un decir narrativo. La materia poetica 
se acerca al lector por un nGcleo anecd6tico. cuya sencillez se refuerza por las 
expresiones cotidianas que aproximan el poerna al habla conversacional . I 2  Su 
lenguaje est5 desprovisto de ret6rica arnorosa rornanticoide. especie misma de 
letra de canci6n de moda que se usa en su adverso para ironizarla. 

El nGcleo anecd6tico es simple: el joven adolescente. vestido de una su- 
puesta vestirnenta normal (“con mi corbata listada y gornoso de gomina”). in- 
tenta amoxirnarse a la muchacha colegiala en una fiesta juvenil. Sin embargo, 

e gestos y rnaneras inautenticas. 
desconocido en un ambiente de 

iy otro perdido rnis/por el ruido 
agosa y acartonada vestimenta es 

I I I I ~ ~ C I I  uc C I C I I I W I  \VIM ’); la brevedad inrrascendente de 
10s cornportamientos. s610 un fugitivo gas de las bebidas. Toda la reuni6n juve- 
nil se transforma en una an6nima muchedumbre donde el hablante se ve perdi- 
do y ausente. El amor adolescente. por otro lado. es moda de gestos fugaces, a 

1x158 a ~ d l l C l l L l a  

I 

todo el encuentro no es m b  que expresi6n d 
Todos falsos y ausentes de identidad. Es verse 
fiesta y rnGsica que debieran pertenecerle: ‘Is( 

de la orquesta en fiestas juveniles”. La empal 

travis de la ironizaci6n del romPntico motivo de grabado de 10s nombres de 10s 
amantes en la corteza del Brbol, trasladCndolo a un cotidiano bols6n de cuero 
de la colegiala: desvanecente y superficial presencia del recuerdo amoroso. 

No hay en el poerna, como es de notar, metamorfosis, atm6sfera feista o el 
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motivo de  la mano ohietal. Dern ze enclientran en i l  dnc mnrivos que no dejan . . _ _  ,-.-., _.-___.._I_.___I___.____________ 

de recurrir en todo Relaci6n personal. En cuanto a1 primero, e 
biin imagen de  un cosmos mutilado que tiene, como ya se 
correspondencia con el complejo mundo infantil millanesco. Rc 
A, 1. ̂ ....^^ -..l^-:z- A -  - : - - . - L - : J - A  A ^̂ Î - & - A -  .. 

,I recinto es tam- 
ha seiialado, su 
:specto a1 segun- 

uu. l ldy U l l d  l C l d C l U l l  uc cllculalluau Ucsga>LWJa y ~ I I C J ~  qur b r  ie pega a1 propio 
cuerpo del hablante. Es la proyecci6n, sin duda. de  ese cosmos mutilado ya in- 
dicado que en otros poemas refiere a la caparaz6n endurecida del caracol 
hablante. De ello se da  cuenta en el primer verso, cuya conexidn queda m b  cla- 
ra con el poema, ya citado, “Par6sito para si”: “Diminuta y viscosa, roja san- 
guijue1a:lme adhiero a mi espalda y me chupo ...” Proyecci6n de  la cavidad 
mutilada de  la infancia hacia el recinto d e  la fiesta juvenil, todo lo cual exaspera 
adn m k  el efecto alienador de su permanencia en P I ,  incapaz ya de  dark  una 
identidad. De alli que el hablante aparezca alienado en su propio contexto 
juvenil-estudiantil, pero capaz tambiPn de  distanciarse tenuemente de  esa 
alienaci6n.23 

La presencia del contexto estudiantil, que sintetiza el poema “En un reloj 
de  joven arena”, no suele ser mayormente diferente del poema anterior. Sin 
embarco. el extrafiamiento aparece ahora d e m o  de  un recinto donde ocurre - 
una situaci6n politica:24 

Sentado en escalonadas y repletas graderias 
diviso entre la arena del embudo 
la pinta p6lida y perdida d e  tu rostro. 
En el fondo 10s huecos oradores juveniles 
repiten tan s610 viejas consignas, 
y td eres el dnico entre 10s opacos granos 
que me dicen algo en su caida. 

El joven hablante est6 en un recinto lleno de  estudiantes que asisten a una 
concentraci6n politica-estudiantil, pero PI se ve a si mismo distanciado d e  ella. 
En 10s versos primero a1 quinto, hay el tema de  la vacuidad de 10s oradores poli- 
ticos. En 10s sextos y sPptimo, lo dnico que logra llamarle la atenci6n. en ese 
bullente local estudiantil. es la presencia de  la muchacha. M k  all5 de  ese 
ndcleo anecd6tico. es la imagen del “reloj de arena” la que da pleno significa- 
do  a1 poema anterior. 

Es ella, primero, el tiempo juvenil del hablante (“reloj de  arena”). Tiem- 
PO aquel que sc envejece por el r6pido transcurrir de  las im6genes d e  10s granos 
de  arena, a travis de  la referencia a ese “reloj”. Segundo, la imagen en descen- 
so de  esos granos se relaciona al espacio fisico del recinto: “escalonadas y reple- 
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tas graderias”. A su vet, iste es met2fora tambiin del “reloj de arena” ya que 
el eco de 10s oradores son “opacos granoslque me dicen algo en su. caida”. 
Puesto que hay relaci6n rnttaf6rica entre la manifestacidn politica y el reloj de 
arena, la prirnera deviene envejecida por lo que connota el segundo. Si el pre- 
sente, y todo lo que est% pr6xirno al sujeto, se envejece veloz. iste es tambiin 
un tiempo que est2 condicionado al que el hablante ya ha hecho referencia en 
otros poemas: su pasado infantil. Lo que hay en este poerna no es sino la ima- 
gen de  un espacio herm6tico y envejecido, ernergente de esa infancia y proyec- 
t2ndose a la perspectiva mohosa del adolescente y de alli a la de  la contingencia 
politica. Aiin rnk, la imagen del “reloj de arena” es el prisma infantil del 
hablante, desgransndose en i l  y provocando toda esa atm6sfera arnarga, pesi- 
mista. distante. nunca comprornetida con lo que en el recinto ocurre: “y tii eres 
el Gnico entre 10s opacos granoslque me dicen algo en su caida” (nbtese que el 
t6 se rnasculiniza en “grano de arena”. habiendo una implicita referencia aiie- 
jada y rnutilante de la rnujer). Por Gltimo, la imagen principal no s610 es la per- 
cepci6n mohosa de un context0 politico y, en cierta medida, de  la propia rela- 
ci6n amorosa. sino tarnbiin una de  las variaciones de la principal de Relaci6n 
personal, la ya seiialada del caracol. 

En cuanto a la relaci6n del hablante con la rnuchacha adolescente cabe pre- 
guntarse: iC6mo se expresa la violencia en esos 16 poemas, ese contact0 con el 
otro, haciendo de ese encuentro arnoroso una relaci6n feista, la que es absoluta- 
mente inencontrable dentro de la tradicidn poitica chilena y bastante poco co- 
rnGn dentro de  la latinoarnericana? 

Los antecedentes feistas existen a partir de la tradici6n de la poesia moder- 
na europea (Rirnbaud, Verlaine, Lautreamont, principalrnente), y dentro del 
propio naturalismo. Sin embargo, ese feismo se organizaba sobre la dicotornia 
bellolfeo, constituida sobre una jerarquia social y clasista. Si el “feismo progre- 
sita”. en cambio, tiene antecedentes latinoamericanos a partir de Marti. no es 
iste el que encontrarernos en la poesia de Mill5n.25 

Dentro de la tradici6n poitica chilena, por otro lado, cuando se trata de 
observar la imagen de la mujer en ciertos poetas -Pablo de Rokha, Vicente 
Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra. Rosamel del Valle. por ejemplo- se 
encuentra que no hay ningiin antecedente entre ellos donde sea posible ver un 
tratamiento corrosivo, rnutilahte y feista, en la relacidn arnorosa.16 Ni aun en el 
conocido poerna “La vibora” de  Parra (Poemas y Antipoemas) se alcanza alli la 
descripci6n febta del cuerpo de la mujer como se encuentra en Relaci6n perso- 
nal. Menos aiin dentro de sus cornpaiieros de  promocidn (pensamos, por 
ejernplo, en Ornar Lara con Habitantes, serpientes y otros bichos 
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Es claro que en aquel tema millanesco est5 gravitando la influencia d e  la 
poesia moderna donde habria que seiialar, primordialmente, el horror al cuer- 
PO de la obra de  Sade, el cual en la poesia de  Mill5n t ime una sorprendente 
correspondencia y que alguna vez seria necesario precisar. Por otro lado, el feis- 
mo de Mill5n no sigue el feismo de  Marti, en cuanto proyecci6n hacia el prole- 
tariado, ni tampoco el feismo m b  marginal de la vasa tradici6n naturalista. 
M k  bien. el suyo es la perspectiva de  sectores sociales que cargan un pesado 
sentimiento autodestructivo. Hablante que auto-observa su pasado infantil co- 
mo raices degradadas. pilar determinante para la alienante relaci6n amorosa 
posterior y el ajenado encuentro con lo m b  inmediato. 

Hay dos motivos recurrentes que constituyen toda esa atm6sfera feista y co- 
sificadora del cuerpo de la mujer en las relaciones amorosas de la poesia de 
Millgn. 

El primero, son las distintas metamorfosis del hablante en animales repta- 
dores -la culebra, el lagarto, el caracol- o el ave de rapiiia que acosan el cuer- 
PO o el sex0 de la mujer adolescente: 

......................................................... 
raspo y destruyo hasta desollarte 
10s tatuajes de  la arena 
y la cal en tu costra, 
para poder hundirte en la carne, 
raida por el jug0 de  lim6n. 
mi pic0 de ave. 

(“Y ahora el sol destiiie el fondo 
rosado de tu concha”. p.28), 

(abriendo un pequefio y necesario parPntesis, el poema anterior est5 basado 
tambiCn en el argot sexual chileno que, llevado al nivel poetico, 
Dierde su vul~arizacihn. ronrha PZ nara rrfrrir at seyn ferneninn. nirn rde avel 

........................................................ 
tus pechos aplastan mis dedos, 
y como una medrosa culebra 
huyo del pesado paso de tu carne, 
arrastrsndome entre las ortigas 
........................................................ 

(“El adolescente huye como una 
culebra”, p. 10) 
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El segundo motivo, el m% dominante, es la funci6n objetal de la mano 
que afea, aiieja y envejece, soba y refriega, putrifica, mutila y destroza tanto las 
partes corporales como sexuales de la rnujer en la relaci6n amorosa. Es una rela- 
ci6n donde la mujer nunca se posee: 

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

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



urDanos en aqueiios cmco poernas ya scnalaau5. L ~ I I V I C I I C  C l l d l  CI puciiia I LU 

Diel me es doblemente extrafia” v establecer a partir de i l  las relaciones miis sig- 



La ciudad en este poema tiene cuatro significados claves. Primero, es un es- 
pacio extraiio, hostil y desolado donde lo dnico m5s visible son una lejanas, si- 
lenciosas y repetitivas luces comerciales de ne6n: la ciudad es un espacio que 
produce temor. Segundo, a la &dad se la cosifica a travgs del contacto. princi- 
palmente, objetal: “de nuestra piel borramos/ el olor a perfumes/ y el olor a 
manillas de metal! de nuestras manos/”. Tercero, el conocimiento de ella, asi 
como el de una exterioridad geogrificamente m k  amplia, es estitico: “huimos 
a escondernosl a un cuarto cubierto de postales”. La imagen estitica, que su- 
giere “postales” del poema arriba citado, se encadena perfectamente a la ima- 
gen de la oscuridad ciudadana -10s “vidrios ahumados” de las casas- en otro de 
esos cinco poemas (“La fiesta local me ha perdido nuevamentc de mi calle”). 
Cuarto, el contacto con ella deviene completa perdida de la identidad: “desnu- 
dos’. “espantados”, “sin cuerpos”, “sin rostros”. “sin olores”. 

Si hay que seiialar un ndcleo comdn que relacione a todos estos poemas, 
tste es la recurrencia de tres verbos reflejos. Ellos precisan el distanciamiento y 
la hostilidad del hablante con la urbe: esconderse (que condensa el verbo huir), 
perderse y retirarse (este dltimo tiene la correspondencia semintica con jubilar- 
se): 

Mientras en lo alto se iluminan 
las ruedas gigantescas y las torres, 
huimos a escondernos 

(“Y tu piel ...) 

“La fiesta local me ha perdido nuevamente de mi calle” 
(Titulo del poema) 

......................................... 
Me voy a jubilar un dia de Pstos 
y me retirari a vivir gastado, 
sBlo con mis propias rentas. 

“A la Plaza de Armas me ire entre 
palomas”) 

(hay que aclarar lo siguiente respecto del poema anterior: el envejecimiento del 
hablante debe entenderse tambiPn por el referente del titulo -la Plaza de 



Si el context0 
nada silenciosa ni v 

(“Yo cojeo porque tb cojeas. Perdona”) 

I 



estard s610 la manta de la o s c u r i d a d  

v UIM U W ~ I U I C  aorrrura v canceiacinn nr r n n n  in r a n r a n n  c i i n p r a r i n n  rw c11c m e -  

' Relacion personal (Santiago de  Chile: Arancibia Hermanos. I M X ) .  Sc indica entrc parPnte- 
sis la pigina cuando citamos alglin verso o poema. Usamos tambiin la abreviaci6n RP para referir- 
nos al tcxto. 

La caracteristica d e  la titulacidn alargada cs ya algo propio tambiin de  las promocioncs 
poiticas latinoamericanas d e  10s 60. El titulo no sigue la linea tradicional que  era su brcvedad y casi 
sintesis del tcxto o que, por lo menos. planteaba el tema. Por el contrario, ahora aparecc con una 
funci6n anti-ret6rica. irdnica. anecddtica y coloquial. Lease. por ejemplo. la titulacidn de  10s poc- 
mas de  10s poetas nacidos a partir de  10s 40 en Jorge Boccanera. La novisima poesia latinoamericana 
(Mkico: Editores Mexicanos Unidos. 1980). 

3 "Para 10s primeros antipoeta latinoamcricanos. Pablo de  Rokha y Ccsar Vallejo por 
ejemplo. la revoluci6n del lenguaje no constituye un fen6meno formal.. . Se trata de  acabar con la 
poesia que agoniza ahogada en palabras y devolverle al poeta el derccho a expresarse como persona, 
no como organillo ni como diccionario ni como vigia del aire. devolverle el derecho a la conversa- 
cidn. el derecho a violentarse a si mismo." Fernando Alegria. "Anripoesia". en America Latinaen 
su literatura. ed.. Cesar Fernindcz Moreno (hlcxico: Siglo XXI.  1072). p. 249. La presencia d e  la 
anecdota y de  10s recursos convcrsacionales exigcn. a su vez. un cierto oficio poctico minimo para no 
caer en la transcripci6n literal semejante a lo que hace una grabadora. Aden& dehen tener cierta 
funci6n pottica. observable en el poema o en el conjunto total de la obra. Para Oscar Hahn. por 
ejemplo. esos recursos siempre funcionan en relaci6n al caricter transgresor de la muerte. especial- 
mente en su libro Arte  de morir. Para hlillbn. por otro lado. y como sc vrrd en las piginas siguien- 
tes. SUI I v a  
esia. 

I us05 funcionan como ekmentos sinestesicos que coadyi 

Inmn Flr.r,.,n-m I ., ..,...:e:...., fin ,c;, n 5 

in a csa arm6sfera feista de su po- 

5 Es a partir d e  Victor Hugo quien desarrolla en forma nueva c.1 rol de lo fro en la poesia. Des- 
de  alli lo feo aparece como grotesco e imagen de  lo desarm6nico. incorporaci6n de  lo trivial. la 
uni6n de  lo pavoroso con lo demente en Baudclaire. en fin. la anormalidad viene a set la prrmisa 
fundamental d e  la poesia moderna. VCase. Hugo Friedrich. Estructura de la lirica rnoderna (Barce- 
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lona: Scix Barral, 1974). p. 45.. p. 59. Dcntro d e  la pocsia chilcna es bastante dificil cncontrar. sin 
embargo, antcccsorcs que hayan tratado tan fcisticamcntc a la “amada”. En un rccicntc articulo, 
Edmundo MagaRa (“La mujcr ‘comida”’. Literatura chilena (crcaci6n y critica), 20 (1082). pp. 
2-1 I .  cstudia la imagcn d c  la mhjcr en cinco poctas chilcnos (Dc Rokha. Parra. Ncruda. Rosamcl 
del Vallc y Huidobro). El afirma que la visi6n de la mujcr en csos poetas indica dos sentimicntos 
amorosos: un amor casto y espiritual. pcro tambiCn romintico. a traves dc mcrdforas vegctalcs y 
animalcs quc no sc consumcn (no sc comcn) o no rccurrcn nunca a clcmcntos naturalrs para hablar 
dc la mujcr; un amor cr6tico y scxual dondc sc incorpora a1 discurso poCtico especies vegctalcs y ani- 
males que sc consumcn (sc comcn) para cvocar a la mujcr. Como sc ve. no hay entre la poesia chile- 
na previa -considcrando quc 10s poctas sclccionados por Magaiia son una bucna rcprescntaci6n dc la 
lirica chilcna- ni cntrc otros (Conzalo Rojas, Lihn. Teillicr. ctc.) nadie quicn hayd tratado con una 
ironia tan dcscarnada. como ocurrc cn RP de  Millin, mutilando cl cuerpu y el sex0 dc la mujer. Ilc- 
vando toda csa rclaci6n a planos fcisticos. 

“ A  travis d c  la pocsia dc 10s larcs yo sostenia una postulaci6n por un ricmpo d c  arnigo. en 
contraposici6n a la moda impcrantc c impuesta por cstc ticmpo, por un grupo ya supcrado. cI de  la 
llamada Gencraci6n dcl 50, compucsto por algunos cscritorcs rnk o meno, talcnrows. por lo nicnos 
cn cl scntido d c  ubicaci6n burocritica. al conscguir privilcgios. cI iniciar cmprcsa, comcrcialcs. 
rcprcscntantcs de  una pcquciia burgucsia vcnida a mcnos”. Jorge Tcillicr. “Sohre el mundo dondc 
vcrdadcramcntc habito o la cxpcricncia poCtica. “Trike”. 1-1 (I%[)). p. 16. 

“Me parccc advcrtir algo similar (un hablantc quc gocc de sus instintos. scr pijaro. cucrpo, 
aire. clcvando la ambigucdad a plcnitud. dcrrotando la mucrtc con sus misma5 armas. Ilcvando a 
cabo un pcrmancntc dcsticrro de la nocidn dc pccado: cs cI pcrsonaje quc se 3123 en 10s cucntos dc 
Skdrmcta. J .C..  cn Gonzalo Millin y asimismo cn Enriquc Lihn: cI scnsualismo de lo incicrto”. 
Ariel Dorfman. “Tcmas y problcmas d c  la narrativa chilcna actual”. Chile, Hoy (Mexico: Siglo 
XXI.  1970). pp. 395-396 y nota N” IO.  

” l l l l < l . .  pp <Sf , .W5.  

‘’ En algunos rccitalcs dados en 1068 junto a1 gmpo Aruspice. Millin k c  algunos pocmas 
nucvos quc causan indignaci6n cntrc cicrtos grupos de  podcr del gohicrno dcmocratacristiano. Re- 
cordamos cI pocma “Pocma dc amor al Grupo hi6vil” (cl Grupo M6vil era la fucrza de choquc que 
poseia Carabincros dc Chilc para reprimir manifcstacioncs callejcras. Usaban agua. bombas lacri- 
m6gcnas y palos quc quebraban cabezas. brazos. piernas. ctc.). En cuanto a la jown poesia cubana 
d c  la rcvoluci6n. veasc: Jose Agustin Goyrisolo. Joven poesia cubana (Barcelona: Editorial Pcninsu- 
la. 1972). Muchos d c  csos poctas anrologados por Goytisolo ya circulaban en 10s aiios prcvios a 1070 
a traves de  algunas rcvistas. pcro d c  circulaci6n rcstringida. Las razoncs dc lo dr imo:  campaiia anti- 
comimista del regimcn de  Frci y ninpuna rclaci6n diplomdtica con Cuha. 

I o  Atilio Bor6n. “Notas sobrc las raiccs histhrico-cstructuralcs de la movilizaci6n politica cn 
Chilc”. Foro Internacional. 1(1975), pp. 92-96. 

I t  Armand Mattelard, “La dependencia de 10s medios de comunicacion de masas de Chile”. Es- 
tudios Internacionales. l-1(1070). pp. 13-1-13;, TambiCn. hliles \Volpin. “La izquicrda chilcna: 
factorcs cstructurales quc impidcn su victoria en 1‘):O”. Punto final. 88 (srptiemhrc. 1060). 

12 La narrativa chilcna jovcn dc 10s 60. cuyo niejor cxponentc cs Skdrmcta. se caractcriza. en 
gcncral. por un dcsprcndimicnto rct6rico y bostczar frcnte a 10s pcrson;ijes conflictivos. atormcnta- 
dos y marginalcs de 10s dc la narrativa d c  10s 50. Son 10s d c  Skirmcta sera m:is virales que sc enfrcn- 
tan a lo dctcriorado con e l  gocc de todos 10s scntidos. Hacen suya, cntrr otras cosas. la mkica pop 
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S i  bien Skirmeta y muchos de la  promoci6n pottica de 10s 60 estln en un ambiente de transcultura- 
ci6n que irrumpe en las grandcs ciudadcs latinoamcricanas (vCasc nota N" 2') de la Introducci6n 
donde discutimos tamhien este punto). Csta puede rccibirse de dus maneras. La primera. para el CJ- 

so particular de Skirmeta y otros. es material que ddecuan a sus nucvas o r e t i c a s  cxpresivas. La otra, 
en la qui. cabc Mil l in. es sign0 conflictivo donde participacih y distanciamiento. accptaci6n y 
cxtraiieza van de la mano. De a l l i  que el hahlante de hl i l l in sea incapaz de gocc (hasta sexual con la 
mujer). la  libcrtad. e l  contorno. etc. Si en ambos hay casus hay signos cvidcntes de csa dependencia 
cultural. sin embargo. Csta no hay que enrenderla como un dctcrminismo meLinico. Si Ius j6venes 
progresistas. y 10s que no lo eran. bailahan y sc enamoraban por ipual tun 10s ritmos de Paul Anka u 
otros id6nde comienza y d6nde termina esa dependencia? No es puzihlc hablar de una transcultu- 
raci6n cuando ella es asimilada por sujctos criticos que la instrumcntalizan pdra. a su vcz. echirscle 
encima. Es cierto que sus efccros cjerc.cn una pcdcrosa influencia idtul6gica. aplastando la 
idiosincrasia de 10s pucblos bajo su sometimiento. per0 para Ius con una conciencia que quieren 
cambiar e l  estado dc csas C O S ~ S  (0 dark airc fresco a la  lircraria) no podi;~ n i  pucde ser una cuestibn 
dcspreciable. Es decir. la influencia forinca. denrro d e  una situacidn de dependencia o desnaciona- 
lizacibn. es cucstidn de instrumcnralizaci6n: nos alicnamos con clla o nos desalicnamos Dor ella. 

Lus once poemas son: "Historiera del hlanco niiio gordo y l a  langosta": "En bl3ncJScarro- 
zas. viajamos": "Two rondas infanriles con una mueca en 10s lahius": "hli mano no se mueve 
azul bajo CI agua: "Hago sciias y signos pasajcros": "Si me abrieras el puiio. me hallarias sucia la  
palma de la mano": "Y tu piel me c~ doblcmenre cxtr:iiia"; "Lcrra de canciBn para una mclodia 
&-;a": "Si me golpcas la cabeza, pesc:idor:i. qucdar; c i  'hladuro y pi<otcado. :i punto de 
caer del irbol": "Historict:i snbre un caracol v tin:! m x  

1.' La poesia posterior a RP ha sido parcialmente publicada en diversis revists y en dos impur- 
tantcs antologias: Jaimc Quezada. op. cit..  y Martin hlicharvcgas. up. [ I t .  La ciudad (Canadi: Les 
Editions hlaison Culturcllc. lWe)  Cai i l t la  dcfinitivarncnrc l i s  tcmiricas de su primer lihru. rompe 
con su relaci6n personal. el extraiiamienro y hostilidad de 10s cspacius urbanos. La cxterioridad ad- 
quiere su significado colcctivo. La ciudad es vista en sus dimensiones hisr6riras. Para referencias cri- 
ricas de La ciudad. vCase: Jaimc Quezada. "El recurso del silabario". Ercilla. 23  de  cncro I W O .  p. 
47: Jaime Giordano. "G. Mil l in. La ciudad", Araucaria de Chile. I I (  I W I ) .  pp. 215-216: Grinor 
Rojo. "La construcci6n de La ciudad (sobrc cI Dltimo lihro de Conzalo Millin)". "Ideologies & Li- 
teratures, Vol. 4. I i  ( 1 0 ~ 3 ) .  pp. 2 > 6 - 2 7 8 .  Stcvcn \Vhitc. "Kcconstruir la  ciudad: do3 poems chile- 
nos del exilio". Literatura chilena (creaeion y critica). 2.5 (I'jX.;). pp. 17-15.  

I) Octavio Paz. "El caracol v la  sircna (RubCn D;lrio)". en su Cuadrivio (hfCxi~u:]oaqiiin Mor- 
t iz. 1965). p. 64. 

16 Est3 afirmaci6n pucde resultar conrradictoria a lo que afirmiharnor en las piginas introduc- 
torias de csta primera parte. es dccir. la  funci6n de la p;il;ibra dcsalicn:ida. rccursu para subvcrrir CI 
canon establccido. El discurso poCrico t i m e  s u  propia dialCcrir:i intcrn:i. Sc desarrulla en un movi- 
miento cunrradictorio y sicmprc en tcnsi6n. No sSlo afirm:i. sirlo qu t  tamhiCn pcrmirc la  cunrradic- 
ci6n. Esta cuntradicci6n. en cuantu al  Icngu:ijc poi.rico d e  rodo RP. que funiiuna cumo clemenru 
dcsalienadur pero quc. a su vez. c:impuco lo sc:i. ts un rasgo introspcctivo rzenrial de la  punia mo- 
derna (Baudelaire. por cjemplo). Pam puncr un cjcmplo ihilcnu h:isr:inrc reprcsenrativu. vipcnre y 
previo a la  promoci6n dc 10s 60. cs Lihn quicn. ' I . . .  con La musiquilla de las pobres esferas. a k i n 2 3  

un punto en el que su pocsia proclama tanto una desrspcranza :I nivcl individual. descreimicnto 
que ofrece l a  propia poesia. y a l  mismo riempo alcanza I:I fusi6n de dos tCrminos de suyo cuntradic- 
iorios: l a  dcscunfianza en l a  poesia y e l  convencimientu de su prufund;i ncccsidad cumo instrumen- 
to que IC permite dar cuenta de sus pcrson:ilcs incerridumhrca y dcsalicntos". VCasc. Juan Carlos 
LErtora. "La poesia de Enriquc Lihn". Texto cri t ic0.X ( l < J Y Y ) ,  p. ITS. 
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1: Si la imagcn del caracol rcprcscnta la idcntidad pctrificada del hablantc -ausencia dc  clla 
que cs lo mismo-. cs tambiCn compatible con la im:igm circular qur El ticnc. por cjemplo. cn el 
pocma "Parisito para si": 

Diminuta y viscosu. roja sanguijucla: 
mc adhicro a mi cspalda blanra y m r  chupo. 
en sangricnta ampolla me cnglobo. jorobado 
a mi mismo mc peso dcsangrado. 
mc adhicro a mi hcnchida bolsa y mc chupo: 
Diminuro y pHlido. voraz gusano. 

18 Hay un total dc  23 pocmas que organizan csta s c p n d a  rcmitica. divididos como siguen. 
Contexto politico-juvenil: "En un reloj de  jovcn arrna. Contexto de  la fiesta juvenil: "Y como 
una mala canci6n de  moda IC nombro y IC rcpito". La relacion arnorosa con el tu-mujef: "El mar y 
ti1 axila": "Noticia clinica": "Yo cojco porquc tir cojcas. perdona: "Tu quebrado vidrio rojo": 
"Y ahora CI sol dcsriiic CI fondo dc tu concha": "Rompicntc": "Cazador de un fuego CJIUO"; 
"Me cas6 con la reina": "Paralelo a t i .  mido inmdvil un trecho de  tu vida": "El adolescente huye 
como una  culcbra"; "Los aros dc hicrro dcl triciclo sin gomas y cI rascdr de  un clavo": "Y sc muevc 
airn tu cola cortada de  lagarra": "Historicta sobrc un caracol y una mariposa": "Y ahora no si. c6- 
mo salirnos dc  nosotros"; "La dcsrruccidn del diro". La relacion con el espacio de la ciudad: "Yo 
cojeo porquc tir cojcas ...*' : " A  la Plaza de Armas mc ire cntrc palomas": "La fiesta local mc ha 
pcrdido nuevamcnte dc  mi c a l k " ;  "Y tu pic1 mc e5 doblcmcnte cxtraiia": "El ~ J S C O  dcl sastre 
dcsnudo". 

I" A I  llcgar a 10s Estados Unidos dc nucstros paiscs. divididos cllos en visiblcs ircas dcsarrolla- 
das (las capitalcs) y subdcsarrolladas ( las afucras de csas capitalcs o las provincias). y obsewando lo 
que fuc la vida juvenil dc  10s 50 y dc 10s 60 para CI jovcn nortcamrricano. sc sorprcndr uno d r  la si- 
militud de  las posturas. vcstimcntas ritmos musicales que. scgirn fucsc cI irra o cI grupo swial a l  
que all5 pcrteneciamos. nosotros imitibamos. Si cl latinoamcricano d e  csa i p w ~  pucdc pcrcibir csc 
fendmcno de difercncia. el nortcamcricano dc  csc pcr ido .  ahora. por Io gcncral. suclc cxtrafiarse 
que reconozcamos partc dc  nucstra juvcntud condicionada (principalmentc por 10s mcdios masivos 
d e  comunicacidn) tambiin a la dc  cllos. La difcrcncia cstH cn quc lo que aqui fuc, y tambiEn sc tras- 
pas6 al l i  con cierto grado dc  disrorsihn. nosotros, cn cambio. visualizamos csto Cltimo como copia 
ajena y desbalanccada cn nucstras propias rcalidadcs. Para 105 de  aqui. por ejcmplo. <que cfccto Ics 
haria vcr en nucstros paiscs su cultura masiva. pcgada cn CI subdesarrollo y cn una idiosincrasia tan 
difercntc? 

20 " ... lo que gcncralmcntc aparccc como una cultura nacional "oficial" cs s6lo una adapta- 
cidn del lcgado de  10s colonialistas y neocolonialistas. que sc sobrcimponc a l  conjunto de la so- 
cicdad. por tanto, hay que planrear y oponcrles OUJ C U ~ I U ~ J .  cnraizada en otras bascs socialcs. y s610 
la fusi6n del prweso nacional antimpcrialista y dcl proccso dc  transformacidn social antioligdrquica 
puede dar opcidn para e l  dcsarrollo dc  csa nucva cultura. realmenre ahocada al rcdescubrirnicnto y 
camhio de  nuestras rcalidadcs. Nucstra Icgitima producci6n cultural dcbc ?star ligada a las clases y 
scctorcs socialcs intercsados en profundas transformaciones sociales. d c  modo tal que las actividadcs 
culturales rclevanrcs dejcn dc ser monopolio ncwolonizante de  minorias privilcgiadas y p a x  a ser 
patrimonio d c  todo cI pucblo. y conrribuya a sus objctivos". Nils Casrro. "Tarcas dc  la cultura na- 
cional". Casa de las Americas, 122 ( I V R O ) .  pp. 84. 

?I Agustin Cueva. "El desarrollo d e  nuestras cicncias socialcs ...". art.. cit.. p. 70. 

22  Rccurso que Parra y Lihn han desarrollado. Luis Bocaz. rcfirifndosc a la pocsia de  cstc irlti- 
mo. dicc: "Mcdiantc w a s  formas. Lihn rcsuclvc cI problcma dcl rcscate de  una rcalidad con sus 
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atributos de  intcnsidad y temporalidad humanas que escapaban a su pocsia dc  1040”. “La pocsia 
dc Enrique Lihn“. “Poesia chilena (1965-1970), op. cit.. pp. 84. 

23 A traves de  esta tCcnica. cantar a partir de ella. cchando mano a la ankdota. 10s rccursos co- 
loquiales, la cotidianidad. en fin: van ellos rcsolvicndo. con no mcnos dificulrad. 10s cxtrrmos pc- 
ligrosos de  una pocsia hermitica. inintcligible o sociologista. 

24 Mill5n hizo estudios univcrsitarios en la Universidad de ConcepciGn (asignarura dc  Castella- 
no) a partir de  1966 6 1067. Eran 10s comicnzos del agitado movimicnto estudiantil. formaci6n del 
MIR. Reformas Universitarias. protestas al gobierno de  Frei. ctc. Podemos asegurar que csc poem3 
ha sido escrito dcntro de aqucl contcxto. cnmarrado entre la indifcrencia y una lenta roncienriza- 
ci6n politica estudiantil. 

21 Dicc Angel Rama: “El fcismo progresista de Marti es impucsto por la cmergencia dr una 
clase social. cl prolctariado urbano. que en ningGn punto de  HispanoamCricrd podia rcgistranc con 
mayor nitidez que en el Nueva York dc  los aiios 80”. “lndagaci6n de la ideologia en la pOCSid (10s 
dipticos seriados de Versos sencillos)”. Revista lberoamericana 112-1  I 3  (1980). pp. 372-374. 

26 Magaiia. art. cit. Discutimos cste punto en la nota No 5 

27 En el poema “Un tip0 cxtraordinario” el hablantc salc a espdcios gcogrifirdmcntc Irjanos. 
Subyace cn iste el t6pico dcl viaje a Ios lugarcs remotos. pcro m b  que vividos son tornados de la 
influcncia de  las historietas de aventum infanriles o de las Iccturas juveniles. El hablantc cs cI avcn- 
turero. el marincro que acumula avcnturas de amor. conocc lugarcs remotos dc la ticrra. Si m o  cs 
una idcalizacidn o respuesta a la biisqucda de  la idcntidad. sin embnrjw. son Ius I1 
que sc rcpiten en la literatura infantil. juvenil yen 10s comics de  las qiir RP no t irn 
cias: “Yo soy un hombre extraordinarioi y tuvc quc i r  cn un barco./ [rdbajN./ y 
mundoi bcbi en los pucrtosi y tnbajt  cn un Sarro ...”. 



two nernierismo con el que aeDe enrrenrarse et lector.’ nsra caracrerisrica, apa- 
rentemente oscura. que miis de alguna vez ha sido seiialada, contiene, sin em- 
bargo, dos claridades bastante relevantes. Primero, hay una condici6n marginal 

riferi- 
! hoy, 
in pa- 

saao que se visuatiza nerrumDroso y ranrasmagortco. Lon esa perspectiva el 
hablante’lirico de Rojas deviene escindido, a traves de la pdncipal imagen de 
toda esta poesia: la del “piijaro en tierra”. Es, pues. la propia condici6n margi- 
nal del discurso poetic0 rojiano la que determina aquella “oscuridad” y “her- 
metismo” en toda su poesia que aqui nos preocupa. h a  condici6n se observa 
como una transformaci6n que se gesta a partir de  su primer libro adolescente 
(Agua removida, 1964), a traves de  una marginalidad ut6pica-adiinica. En sus 
dos libros miis maduros (Principe de naipes, 1966 y Cielorraso, 1971) se remo- 
tivarii el viejo mito de  Icaro, incorporiindolo metaf6ricamente a1 sujeto urbano 
que se arrastra cual “piijaro sin alas” por la ciudad. Si en toda esta poesia hay 
una intensa DersDectiva mareinal de seres aue  transcurren dewarrados DOT 10s 



Para desopacar ese discurso. complejo en su formalizacidn semsntica y mor- 
fosint%ctica, hubo un significativo texto autobiogdfico del propio Rojas que se 
constituia en un punto de arranque para comenzar a problematizar la mayor 
parte de su poesia.2 Este hacia referencia al afio de nacimiento de Rojas en la 
ciudad de Concepcidn -1944--, una residencia de seis aiios en Angol -1944- 
1950--, y la llegada a la capital (Santiago) en 10s inicios de la decada de 10s cin- 
cuenta. De ese texto citamos algunas partes que nos importan: 

El medio familiar de mis padres correspondia en el afio de mi naci- 
miento al de una pequefia burmesia provincial formada por artesanos, 



nificativa. Es un tiernpo de arraigo, cierta vida comunitaria. un “locus arno- 
enus” que se reactualiza. un lugar por dltimo, al que se pertenece. Es ese all&; 
en cambio, el aqui, al que se llega de emigrado, se visualiza corn0 una escisi6n. 
Ambos, y corn0 en ninguna otra parte, van a juntarse conflictivarnente s610 en 
la capital: el barrio “rnarginal” versus el barrio “acomodado”. La percepci6n. 
por tanto, deviene irnsgenes hipnagbgicas, con las cuales se contemplarL el 
aqui. Perspectiva que est% afectada, primeramente, por esa pertenencia a cierto 
grupo social provincial de raices artesanales, funcionarios pdblicos y profesores 
primarios, todos, sin embargo, signados por la rnarginalidad, la inestabilidad y 
el desplazarniento incierto del grupo familiar. 3 Ese transcurrir socialrnente es- 
cindido va a constituir una rnediaci6n categ6rica en el rnundo poetic0 de Waldo 
Rojas, puesto que “durante afios pas6 diariarnente de una realidad a otra”.,Y 
no es, pues, ningdn azar que Sean esos aiios -1933-1971- en 10s que ocurre 
toda la gestacidn de esos tres textos ya sefialados.4 

Aquel itinerario que Rojas seiiala, entre el centro de la ciudad y sus perife- 
rias -el barrio popular y populoso-, y que en un context0 mayor es la escisi6n 
geogrsca social del pais, supone dos fendmenos interrelacionados: un nivel de 
rnarginalidad dentro de la propia capital, y el nivel de rnarginalidad de ciertos 
sectores de  esos grupos interrnedios, principalmente desintegrados y a punto de 
proletarizarse. En tirrninos generales, el concept0 de marginalidad. que ya he- 
mos discutido en otro lugar, es la imposibilidad para ciertos individuos, insertos 
en deterrninadas capas sociales, de total participacih e integracibn, dadas las 
condiciones potenciales de desintegracih nacional en que se encuentra una for- 
rnaci6n social especifica. Si bien a estos sectores les corresponden las periferias o 
10s barrios marginados, pueden llegar a proletarizarse con bastante facilidad en 
dos sentidos: adoptar las posiciones del proletariado. alidndose a una rnoviliza- 
ci6n politica, o asurnir una perspectiva evacionista, conternplativa y abdlica.3 

Y es esta dltirna perspectiva la que asumirL el hablante lirico en el primer 
libro de Rojas: la ad6nica-ut6pica. Ella se reconstruird a traves de la recupera- 
ci6n de uno de 10s principales t6picos rornhticos: el mito de la bGsqueda del 
hombre originai o la evocaci6n de una Epoca primordial donde el hombre se re- 
concilia con la naturaleza, una vez que el presente se ha experirnentado negati- 
varnente.6 Este presente se muestra en Agua removida a travis de 10s t6picos 
del “locus arnoenus”, el viaje ocehico o por 10s espacios atrnosfiricos, y el rni- 
to de Icaro. En sus dos libros posteriores, retomad, principalmente, la irnagen 
negada del vuelo de Icaro, transforrnhdolo o rernotivdndolo por el del “pijaro 
en tierra”. Con esa nueva irnagen es corno el hablante mirarP 10s contornos pe- 
rifericos de la capital, 10s descascarados lugares donde otrora hub0 mansiones 
seiioriales, vestigios hoy herrumbrosos de  cierta historia chilena, espejos que 
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Hablante, a1 fin, que no 
arrastra, y el de  aqui adonde sc 
vacio de alas”. Es la imagen d ._ I 1 I L L I  __. 

reflejan las sombras de  sus habitantes marginados que ahora 10s habitan. 
es sino un puente entre ese mundo de  all& que 
! instala, ser escindido, “ave caida” en un “cielo 
el “piijaro en tierra” la que resume toda la pers- 

pecriva marginal aei naDiante en la poesia de  Waldo Rojas. Que, a1 fin y a1 ca- 
bo, es la dnica que posee para contemplar aquellos espacios descascarados, la 
miseria y la vejez circundante, restos fisicos de un cierto pasado chileno, espejo 
de doble imagen de  donde emergen esas impresiones hipnagogicas que entre- 
mezclan la capital y la provincia, aquello que abn sigue siendo una realidad in- 
faman 

L 
nos ac 
pi0 Rc 
pia ot 
Rojas. 
anecdl 
sugier 
queda 
tir cor 
A n  APnnter tVn  v cc. rrenctnrrni r n  P I  ciicrgfiitn CICI riitn rnnrretn r c r n n l t l c a n n n  n 

~ . -  
ite en muchas capitales latinoamericanas.7 
a caracteristica del estrato morfosintiictico del discurso rojiano es la que 
erca a las percepciones hipnagogicas de  toda su poesia. Y ha sido el pro- 
Ijas quien ha teorizado sobre la propia funci6n de su lenguaje en su pro- 
r a ,  especialmente a partir del segundo libro (Principe de naipes).* Para 
el lenguaje poPtico no debe describir escenas basadas s610 en nhleos 

Bticos. Por el contrario, E l  debe ser un instrumento que Cree atm6sferas y 
a ambientes. Es decir, postular un lenguaje alerta que nombre lo que ha 
do  sin nombrar. Frente a ese lenguaje bbico, el que s610 puede transmi- 
itenidos transparentes, el lenguaje alerta tiende a liberarse de  un conteni- . .  3 . 1  ..P 2 

U” U-.I”C‘.C..”, .,- .._..., ..,...... _.. -. “-“ ..-..-- --_ ---- _--_ ____-, - 
remotivando lo codificado. I3 iste, segdn Rojas, el dnico lenguaje capaz de 
‘‘fabricar” atm6sferas o climas determinados. Si existen ndcleos anecd6ticos. 
frases hechas. giros coloquiales, convenacionales. etc., todo ellos son s610 c6di- 
gos a 10s que el poeta echa mano para construir esas imiigenes hipnagogicas. Pe- 
ro sin olvidar que Esas emergen de la propia caracteristica escindida, ag6nica y 
marginal del hablante.9 

Y es lo anterior lo que explica una de  las principales contradicciones del 
discurso poitico rojiano -principalmente en Principe de naipes y Cielorra- 
so-. Es decir, el contener una abundante cantidad de recursos del habla coti- 
diana -tErminos coloquiales, cliches o frases hechas tornados de variados dis- 
cursos del habla comdn, politica, comercial, tdpicos del discurso literario o filo- 
s6fic0, etc.--, pero sin la intenci6n manifiesta de  que el discurso aparezca h i -  
camente como transcripci6n de un habla “cotidiana”. Por el contrario, el dis- 
curso rojiano tiene la intencidn de  organizarse sobre ese “lenguaje alerta” ya 
seiialado, sugerir escenas y ambientes. Sin embargo, para que ese proceso se 
logre, es necesario organizar tambiEn el discurso como una sucesi6n de  imiige- 
nes recubiertas. De tal manera, se requiere necesariamente de  una recodifica- 
ci6n, remotivacion y deslexicalizacion de  ese lenguaje o habla cotidiana inser- 
tada en el discurso, asi como de ciertos motivos o t6picos que la tradicidn litera- 
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ria le ofrece. 10 El discurso emerge obviamente hibrido por esa contradicci6n tan 
explicita en E l ,  explicPndose abn miis el rasgo hermEtico y oscuro en toda la 
poesia de  Waldo Rojas. 

Esclarecido el funcionamiento d;l discurso rojiano, se comprenden mejor 
Inr mr'l+;nl.-c c a m c m p ; n n m c  ,-I.= n m h ; m n m r  .=cn"o;nc mnw.=:mo;Anc w Con+orrnonhr;mc 

- - 

) de  la antipoesia (predominio de la burla, 
ledor con que se vuelve al pasado, la in- 
rica cerrada sobre si misma y fPcil de  trans- 

/ I "  r,rn..n,r;l;n " I  .."" "F".,PA"A 
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por 10s cuales circula morosamente el hablante. Por ejemplo, ese espacio urba- 
no "vacio de alas" -especialmente en Principe de naipes-, elaborado o 
"fabricado" a traves de  la deslexicalizaci6n de una abundante cantidad de  fra- 
ses hechas, o 10s espacios interiores de  Cielorraso, 10s que siempre se sugieren, 
en cambio, por un IExico marcadamente setiorial o feudal. 

La singularidad del discurso de  Waldo Roias resulta distante v marcada- 
mente distinta, siendo deudor en elk 
el sarcasmo, el descreimiento demo1 
congruencia de lo cotidiano. una ret6 
mitir) y de la poesia conversacional yLvvLLLIvLI y w I v L 1 l l I ,  uLILI 61'a.L.y'au 

que noes solemne. y que no excluye el humor, afirmarse en creencias politicas y 
religiosas, la critica a1 pasado se hace con cierta ternura, capaz de  mirar el pre- 
sente y el porvenir).ll Si bien son tendencias dominantes, que influyen noto- 
riamente en las promociones j6venes de  la dPcada de 10s sesenta, no parecen ser. 
sin embargo, las bnicas posibilidades en cuanto us0 ret6rico del habla coti- 
diana. 12 Hay, dentro de  las promociones poCticas jdvenes latinoamericanas del 
periodo, la intenci6n de  evitar el facilismo nefasto de  la imitaci6n parriana o 
conversacional, recurriendo a un us0 m b  meditado del habla cotidiana dentro 
del discurso poetico. Sin ninguna excepcih, la poesia joven chilena de  10s se- 
senta, como lo demuestran 10s poetas Oscar Hahn, Gonzalo Milliin, Waldo Ro- 
jas, entre muchos otros, organizan esos nbcleos anecd6ticos. frases hechas, t6pi- 
cas comunes o literarias, muy diferentes unos de otros. No es s610 que haya 
influencia de  esas dos lineas anteriormente mencionadas en esta poesia, sino, 
principalmente, lo que hay es un trabajo visible de recodificacibn o remotiva- 
cibn, bastante poco sefialado y estudiado para esa poesia joven latinoamericana 
aue adoDt6 Drogresivamente un lenguaie m b  desacralizado. junto a las mb1- 
t 
a 

I 

r ' D  u ,  

iples posibibilidades, segGn el espacio desde el que se cantaba, que ofrecia la 
ibrumadora transculturaci6n del periodo. 

I. La marginalidad ut6pica-adhnica en Agua removida 

- .  . .  . . ,-..,,\ . , . I -  En 10s once poernas de  Agua removlda (lyb4). escrito a 10s 10 anos, pero 
publicado a 10s 20, recurre un hablante que canta en primera persona. Es noto- 
ria la debilidad del oficio en su nivel formal: us0 indiscriminado de la pun- 
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Y - 
:i6n, eqtre otros. Lo fundamental es que este libro privilegia a un 
! en su solitaria y romPntica inestabilidad. De igual modo, importan . .  . .  . . . . . .  

t uac ih ,  abundantes puntos suspensivos. parEntesis, sianos de interroaaci6n v 
exclamac 
hablante 
cienos temas. t6picos e imiigenes, elaboradas desde algunas lecturas escolares 
(principalmente espafiolas), que van a seguir recurriendo en 10s posteriores 
libros de Rojas. remotiv5ndose con nuevas lecturas aprehendidas de la tradici6n 
mQ moderna y del propio context0 marginal bio-geogrfico del autor. La mar- 
cada subjetividad de este primer libro seiiala. pues. el comienzo del andar por 
el t h e 1  interior del hablante, perfeccionando algunas imageries iniciales o eli- 
minando otras con precoz oficio pottico. Si Agua removida es un texto adoles- 
cente con todas sus limitaciones formales. sin embargo, 61 constituye el primer 
sediment0 sobre el cual se levantari el posterior mundo poCtico de Rojas, signa- 
do por la marginalidad. lo herruido, lo escindido y lo fantasmag6rico. 

Hay cuatro poemas de ese libro donde es bastante visible la identificaci6n 
ilimitada que el hablante establece con la naturaleza, a traves del subyacente 
t h i co  del “locus amoenus”. el esnacio atmosferico (el sonido. el viento. el eco. .-=.-- .. __. , .. - . ~  _.~. .............. .~ ~ . \ -  -~ - - ~ ~ .  ~ ~ 

la luz) y el ocEano (el t6pico del viaje maritimo).l3 Ellos constituyen 10s vehicu- 
10s para llegar a 10s adhicos y remotos lugares y asi desprenderse de un 
presente-obstkulo. En su conjunto, es todo aquello lo que darl  impulso a la 
arrebatada subjetividad del hablante en Agua removida: 

El kbol del camino 
ha perdido su sombra, 
su color de piedra 
ha perdido 

a El ha llegado el hombre 
que buscando amor bebe sombra 
hasta embriagane de suefio 

Verde amigo, 
no serQ ya 
una verde sombra perdida 
entre otras no menos perdidas; 
un oriente de la luz 
entre otros muchos orientes; 
un anhelo hecho ramaje. 
un anhelo desconocido. 

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

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

................................. 
(“Canci6n del iirbol ...”) 
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Esta dimensi6n de ala extendida 
con lentitud se agota, y quiere volver 
a llenar 
esa envoltura vacia en que este minuto 
transformi mi cuerpo; 
quiere volver a su antigua cohesidn 

.. 

les salen por la boca 
............................... 
(..... ....y o quiero irme ...... ) 
...................................... 

(“Poema lento”, I) 

La naturaleta, en la imagen del apacible paraje que se contempla marchi- 
tado, se recompone en un espacio de sueiio y de sensibilidad. As1 y todo, es la 
evocacidn de un paraje ameno que luego, principalmente en el poema “Reco- 
menzar”, trasladari a lugares originarios y adinicos. 

El segundo y tercer poema condensan dos imigenes importantes. La del 
“ala extendida”, imagen aerea que nunca seri el cosmos estelar sin0 el viento, 
el sonido, el eco y la lut, y deseo tambiin de metamorfosearse en gigantesco p i -  
jaro que cubra 10s infinitos horizontes sin limites del ociano. La segunda ima- 
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gen es la del “madero”. Ambas definen el cuerpo del hablante y son la sintesis 
de  su propio proceso hacia 10s lugares ilimitados que sugieren el vuelo y el viaje 

. .  
de mis calendarios rayados cc 
cuando las tempestades vienc 
y vienen las ventiscas que arr 
pensamientos. 
Las palabras, entonces, adquieren un sabor especial 
Un color especial y un  eco ’ 
en un punto involuntario c 

. .  La fragilidad del cuerpo-navio y el cur lpu-~a ld lu  ucI llauldllLc imposibi- 
litan sobrevivir las llamas abrasadoras que es la ruta del sufrimiento y del dolor, 
simbolizado en el fuego, la ruta por la cual asciende el hablante-piijaro, carbo- 
nizPndose en el van0 intento de alcanzar el espacio estelar deseado. El hablan- 
te, cual Icaro cerca del sol quemante, cae desplomado.14 Son las seiiales de una 
agonia individual, propia de todo sujeto romiintico dentro de 10s rasgos m b  do- 
minantes de  la poesia moderna.15 

Por otro lado, y seiialiindolo s610 de  paso, habria que mencionar que en 
ese poema arriba citado se hace referencia tambiin a la b6squeda de  un len- 
guaje en su estado primario o pre-adiinico: el grito y el ruido. Aquel lenguaje 
s610 es posible crearlo en lugares y espacios utBpicos, ancestral a1 hombre, en la 
lejania ilimitada del espacio (el cosmos estelar) o en 10s remotos y virgenes luga- 
res a que tambiin lleva el viaje maritimo: 
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Quiz& deba callar. 0 gritar. 0 empuiiar 
cualquier ruido. 
como un arma elemental. 
.................................................. 

(“Instantes”) 

La bdsqueda de ese lenguaje elemental se integra perfectamente a la bds- 
queda del mundo original, el principio de todos 10s principios de Agua removi- 
da. Pero tambiin es, en cierta medida, el antecedente de aquel “lenguaje aler- 
ta” con el que Rojas organizar% todo Principe de naipes y Cielorraso: “Las pa- 
labras, entonces, adquieren un sabor especial. IUn color especial y un eco de co- 
sas encallad as...”l6 

Ser% en el pendltimo poema de AR -“Recomenzar”- donde la alterna- 
tiva del viaje retrospectivo asuma la definitiva propuesta del hablante: 

Recomenzar es vaciarse integramente 
hasta perder toda arista adquirida 
y ser redondo. 

J3 haber quemado las naves 
y tener necesariamente que volver, 
tener que huir 
de la proa del a h a  enfilada hacia 
otros rumbos. 

Recomentar, 
desde el balbuceo a1 grito 
y ser tan sensible a la humedad de 
ias agonias, 
tan sensible como nervio desnudo, 
es lo que hace pesar tras las palabras 
aquel tiempo inmaduro 
como un presentimiento, 
como 10s doce ndmeros del reloj, 
dispersos, 
semejando una ciudad en ruinas. 

J3 haberse acostumbrado al modo especial 
de usar nuestra vida como una arrrra diaria 
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descubierta por azar en las manos, 
y ahora tener 10s dedos torpes 
para marcar otro ritmo a1 coraz6n y a1 sexo; 
es sentir la sangre inepta para amar de nuevo, 
y aceptar sin reparos la vida que me dan, 

El primero, la existencia presente es un obst5culo del que hay que “vaciarse 
integramente” y “perder toda arista adquirida”. Esto se relaciona tambitn a lo 
que la vida significa en el ijltimo poema de AR, “Sombras”: “soledad” y 
“muerte”. En el segundo, el retorno al principio adgnico retoma el motivo del 
viaje, pero retrospectivamente: “y tener necesariamente que volver,l ... de la 
proa del alma hacialotros rumbos”. En el tercero, el retroceso a ese principio 
producirl las condiciones subjetivas deseadas por el hablante: el estado primiti- 
vo del instinto y la libre emocionalidad (“ser tan sensible como nervio desnu- 
do:, “tiempo inmaduro”, “marcar otro ritmo a1 corazdn y a1 sexo”), la ausen- 
cia de un tiempo medible y humanizado (‘‘tiempo inmaduro. .. I . .  . como 10s 
doce ndmeros del relojldispersos lsemejando una ciudad en ruinas”), el privi- 
legio de un lenguaje balbuceo o grito (“Recomenzar desde el balbuceo a1 
grito. ..”), y la funci6n semiinstintiva, semisalvaje del trabajo humano 
(“ ... usar nuestra vida como un arma diarialdescubierta por azar en las 
manos,/y ahora tener 10s dedos torpes”). 

Aun cuando ‘ ‘Recomenzar” deseche dos t6picos romLnticos (el viaje mari- 
timo y el aireo), mantendr5, sin embargo, el m& importante: la bijsqueda de 
una ipoca originaria. El hablante, pues, configura un mundo ut6pico en espa- 
cios adn innombrables donde todo est5 por rehacerse. Propone el retorno a1 ho- 
gar ancestral, dnico lugar en que es posible el autoconocimiento. El encuentro 
con la m b  primitiva naturaleza conduce a la recuperaci6n de la m S  pura e ins- 
tintiva emocionalidad. De igual modo, el regreso a un lenguaje primitivo y ele- 
mental. 

La organizaci6n metafbrica del poema no parece venir dnicamente de  cier- 
tas lecturas escolares que Rojas dice asimilar -el t6pico de la Edad Dorada de la 
primera parte de El Quijote. la poesia pastoril, GBngora, entre otras-, sino, 
principalmente, de la recupe‘raci6n de  una ipoca de arraigo que Rojas incorpora 
a su primer libro. Motivada, primordialmente, por el desplazamiento marginal 
bio-geogdfico desde ese all5 provinciano hacia el aqui capitalino ya sefialado. 
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La recuperacidn de una ipoca de arraigo ha sido casi uno de 10s lugares co- 
munes dentro de la poesia lkica chilena, a travis de temas como la idilica infan- 
cia perdida, el paisaje ameno o la recuperacidn de la familia tribal. Indiscutible- 
mente insert0 Agua removida dentro de esa linea poetica chilena, lo que Rojas 
hace, en cambio. es remotivar y trashdar esos temas, respectivamente, a1 hogar 
ancestral del hombre, a1 paisaje en su condicidn primitiva y a un tip0 de vida 
instintiva o de salvaje emocionalidad. Abn as?, el propdsito m b  valioso de ese 
texto adolescente es la intencidn de desprenderse de 10s lugares comunes de la 
poesia Ikica, a travis de un retroceso m b  utdpico y definitivamente irrecupe- 
rable. Pero tambiin es un texto-puente que modifica lo lkico una vez que el 
hablante se encuentra en un espacio definitivamente distinto, es decir, la 
ciudad. All1 el motivo del arraieo se trastocarii en marginalidad Dura. Ldcida ” n 

correspondencia poitica con la emigracidn de 10s espacios provincianos, se 
mirrurales, a la compleja y dividida ciudad moderna latinoamericana de lo! 
aiios sesenta. 

Sin embargo. desprenderse de un presente insoportable, elaborar un mun 
>-:- ._.__._. . .  ’- .-,. . -  . .  . , .  . I ,  

S 

ao sin compromisos. sin compiicaciones. virgen y utopico, sin nistoria necna. 
donde todo esti por crearse para encontrar alli la libertad en el sueiio y la liber- 
tad desmedida. son signos de una marginalidad individual, metafdricamente 
transformada en “romiintica” respuesta.17 Si la imagen del “piijaro caido” se 
gesta en ese primer libro como la posibilidad del encuentro con una ipoca pri- 
mordial; el Icaro derrotado. en la obra posterior de Rojas, en cambio, se acerca- 
r i  m b  a una historia nacional, pero siempre con un hablante escindido, desplo- 
mado y marginal. Un habitante urbano de “alas rotas”. 

11. La marginalidad circular en el espacio ciudadano: 
Principe de naipes y Cielorraso 

I 

Aqui se cierra el circulo 

aunque en el peor momento, y nos llena de escombros las 
orej as. 
En adelante habri un adentro y un afuera en todas partes. 
Un adentro debajo de la tierra. 
un &era terrible, flotando en un satilite, 
y un adentro sin sonido, hueco, tres metros bajo el suelo. 

el crujido esperado se produce 
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Este poema, -“Aqui se cierra el circu1o”--, el hltimo de  Principe de 
naipes, hay que entenderlo como un puente de variadas imlgenes que se une a 
Cielorraso, principalmente en 10s espacios que el poema seiiala: 10s exteriores y 
10s interiores. El afuera son ]os lugares vacios, desolados, que se concentran en 
una imagen de orfandad ciudadana: “flotando en un satilite”. El interior, en 
cambio, se metaforiza en la muerte “sin sonido”, “hueco ...”, “debajo de la 
tierra”, “tres metros bajo el suelo”. Ambos son espacios que se complementan 
permanentemente en Principe de naipes y Cielorraso, traspasiindose siempre 
10s unos a 10s otros en un encierro sin salida, en una morosa circularidad sin 
d iak t ica .  0 bien, su dialictica es la del permanente deterioro y el derrumbe: 
espacios habitados por sombras y escombros. Son isos 10s lugares por donde 
transitarl un sujeto caido. a ras del suelo. con las alas cubiertas de  herrumbres, 
ansiedad frustrada del vuelo. Si en Agua removida todos 10s deseos aireos del 
hablante constimyeron frustraci6n. lo serin ya definitivamente en lo dos libros 
pcsteriores. No recurrirl ahora el ansia de viajar por el ancestral espacio romln- 
tic0 ni por las alturas inferiores del espacio o por el ociano a la bdsqueda de las 
regiones ignbtas, sino por la ciudad llena de  “piijaros caidos”. Lo que habrl 
ahora serl una mirada ag6nica de si mismo, proyectgndose a contornos m5s his- 
thricos, a travEs de  imigenes hipnagbgicas de  miseria que Rojas organizar5 en 
ese ya seiialado discurso hibrido y contradictorio. Puesto que este hibridismo 
funciona, principalmente, como la recodificaci6n, remotivaci6n y deslexicaliza. 
ci6n de  un habla cotidiana insertada en i l ,  tambiin lo es respecto a motivos y 
t6picos que la tradici6n le ofrece. S610 de esa manera se entender; la recodifica- 
ci6n de  viejos t6picos con 10s cuales se levanta todo el mundo poitico circular y 
herrumbroso de Principe de naipes y Cielorraso. Por ejemplo, el “mito de  Ica- 
ro” por el “pljaro en tierra”: el tdpico del “viaje maritimo” por su inmovili. 
dad; el tdpico del “joven-viejo” por la juventud marchitada; la pretirita edad 
seiiorial en un legado fantasmlgorico: la recodificaci6n de ciertos temas bibli, 
cos, etc.18 

Tal organizaci6n del discurso rojiano seiiala un preocupado y racional fun, 
cionamiento “ticnico” del lenguaje poitico en busca de  ese “lenguaje alerta’ 
propuesto por el propio poeta. Con ello se desprende de un subjetivismo in. 
tuitivo y de  tono menor. Por otro lado, sobre aquel discurso estln operando al- 
gunas influencias estructuralistas o formalistas de la dicada que, a su vez, expli- 
can la actitud sospechosa frente a la antipoesia, las lineas de pura exposici6n 
anecd6tica y, quiz& tambiin, cierto menosprecio por una mala poesia realista- 
social. 1‘) 
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Icaro comprob6 en came propia el engafio de  las alas. 
Aiin deben estar sus plumas a merced del vaivfn de  la resaca. 
Poco serviria a 10s piijaros la moraleja repetida, 
la confianza en sus alas crece en cada despegue y ya en el vuelo 
es aquella una historia del todo carente de importancia. 
Pero nosotros, nacidos miis para el vuelo que para el arraigo, 
mantenemos la vista en la altura 
con esa extrafia nostalgia del fruto reciin desplomado a1 pie 
del iirbol. 

Cielo vacio de  alas es el de la Ciudad, 
dominio de piijaros en tierra 
con la vista baja en las plumas herrumbrosas 
como esos matorrales de 10s parques salpicados de lodo. 

Destinados para el vuelo, ansia de  desprendimiento e infinitud, es el tono 
que domina en este poema. Sin embargo, el deitico que corta el primer seg- 
mento, en el que se sefiala ese sentimiento (versos 1-6). muestra, con angustiosa 
ironia, que la ascensi6n ya no sirve. y que el vuelo se ha convertido en frustra- 
ci6n. Mb que suave aterrizaje, que supondria el exito aireo por donde sea, pero 
lejos de  la ciudad (por la referencia a 10s “piijaros” naturales), por el contrario, 
es s610 un doloroso desplome. De all? que la referencia al mito de Icaro deba in- 
terpretarse en su faz negativa, a traves de la inclusi6n de  una frase hecha, toma- 
da del discurso coloquial -“en came propia”. La funci6n de ella en el poema 
es remotivar el mito en su opuesto, aceptando que la verdadera significaci6n del 
vuelo de  Icaro noes por su caida, sino por el ansia sideral 0, por lo menos, de un 
relativo desprendimiento de lo terrenal. La remotivacibn que ejerce aquella fra- 
se hecha produce algunas metiiforas bastante significativas en el poema: 
“Icaro” es un “piijaro en tierra”; 10s habitantes de la ciudad son “pgjaros” 
con “alas herrumbrosas”; la “Ciudad” es “cielo vacio de alas” o el “dominio 
de  pgjaros en tierra”. Si la frustraci6n del deseo de distanciamiento se resume 
en la imagen de  esa caida irremediable, la marginacidn corporal y espiritual del 
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hablante se constituye. definitivamente ya en 10s restantes poemas, como el mi- 
rar, literalmente, a ras del suelo: la mirada agdnica del hablante-p5jaro. 

El poema anterior seiiala algunos motivos que recurrirdn en 10s otros once 
poemas de  Principe de naipes y en algunos de Cielorraso. A saber: el encierro 
del hablante o de otros referentes. en la misma “Ciudad” o en otros espacios 
m5.s reducidos, est5 referido como la pirdida de cierto poder; el motivo de la 
vejet prematura; la lucha desesperada con la muerte, escindidad o existencial, a 
travEs de la cual se desacralizan algunos simbolos cristianos; y la deteriorizacidn 
de 10s espacios exteriores e interiores. 

El motivo del encierro tiene su correspondencia con la remotivacidn del 
viaje maritimo, con algunos temas y personajes biblicos desde una perspectiva 
desacralizada (el Diluvio, NoC. entre otros), y con un lixico sefiorial. Reelabora- 
dos ellos por un hablante desplomado, adquieren signos de caducidad, enveje- 
cimiento y locura. Todo deviene ambiente desolado. oscuro y mohoso. Estos 
versos del poema “Principe de  naipes” son bastante elocuentes: 

Helo aqui barquiembotellado en la actitud de su gesto m5.s 
:e 

es el soberano de su desolac 
sus diez dedos 10s dnicos vz-..--. 

el muro que su sombra transforma en un 

nada cruza a tra 
de este principe 
este convidado ( 

espep, 
!s de la locura 
e naipes, 

V i  

d -  
ie piedra de si mismo, el dltimo en la mesa 

-frente a 10s despojos- 
cuando ya todos se han ido. 
........................................................................ 
El es el Principe del Naipe. “despuis de mi un Diluvio de agua 
hirviente, 
y aGn todas las aguas errantes del planeta 
que nunca nadie llevard hasta mi molino.”zo 

La juventud envejecida -remotivacidn del “puber senex”- es un motivo 
bastante complejo en esta poesia. Las imigenes que de  il se desprenden apun- 
tan tanto a algunos frutos, simbolos de una perdida fecundidad, como a algu- 
nas estaciones que simbolizan un tiempo senil (el otoiio, el verano y el 
invietno): 
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. * .  . _. .. . .  . . ni aun la mano de  un muerto biblico emergiendo crispada 
del subsuelo. 

Tampoco la mano sembradora de  No5 pudo pensar en un destino 
tan menguado, 
y el Otoiio desde entonces no la olvida entre las victimas 
de sus bastonazos de ciego. 

El tropo principal de  este poema --“Vid” de Principe de naipes- es el 
aire del otoiio convertido en jaula o prisidn para la vid. La frase hecha lexicaliza- 
da (“palos de  ciego”) se deslexicaliza en el poema en “bastonazos de  ciego”, 
intensificando todavia mds, por esa ceguera senil. el simbolo de  la senectud 
atribuida al otoiio. Las referencias a la tradicidn cristiana (Cristo y Noe) son bas- 
tante irreverentes: la vida envejecida tambien representa al cristo-muerto y a lo 
que no imagin6 No6 despuis de  salvar especies. fauna y flora del Diluvio 
(“pensar en un destino tan menguado”). La vida, en fin, constituye el simbolo 
de la iuventud enveiecida. provecdndose a la casa (o espacio interior). habitada 



............................................................... 
esas tiernas sucias moscas, diminutos idolos del asco 

universal. 
.............................................................. 
un joven matrimonio derretido sobre el suelo, melaza pura 
a merced de und ia  de verano ............................. 
................................................................. 

Las moscas, aves de  10s espacios cerrados y privados, constimyen la imagen 
negativa del ave que surca libre el espacio. Moscas-juventud, habitantes de es- 
pacios limitados por 10s cielorrasos, diminutos e inm6viles sobre las cosas des- 
compuestas y envejecidas. La senil juventud queda clarificada en el poema 
“Cormoranes”, poema que corresponde a la I1 unidad de Cielorraso (“Memo- 
ria. memoria”), pero el albatros baudeleriano se convierte en Rojas en desplo- 
mado cuervo marino: 

........................................................ 
As1 se ha vuelto a ver en este sitio sin memoria 
a 10s grandes pPjaros de las fabulaciones 
arrastrar como un andrajo su vuelo ultramarino 

Un maiiana de nuestra adolescencia 
en toda la extensi6n de  la playa 
brillaba un negro aceite de cormoranes muertos. 

Se rememora la adolescencia-juventud a traves de  la imagen del cuewo 
marino que arrastra su vuelo sin erguirse nunca hacia las alturas. Es la edad en 
que se ha perdido la capacidad de  evocaci6n “lfrica” de  la infancia: “el recuer- 
do  no redime a nadie de nada” (“La perpetraci6n”). Se la evoca marchita y 
mohosa: “fuente” de  “falsa fertilidad” (“Fuente de 10s peces de metal”). 0 
bien a traves de  atm6sferas ruinosas que la rodearon como cierta vejez del am- 
biente familiar, la arquitectura descascarada de  la infancia, el jardin de  10s 
juegos infantiles, la imagen hermttica de la escuela. Todas, en fin, son imfge- 
nes sepias de  viejas fotos o un retroceso proustiano para evocar la infancia desde 
una perspectiva adolescente de  ave caida (“Fotografia a1 magnesio” de  Princi- 
pe de  naipes y “Proustiana” de  Cielorraso, respectivamente). 

La actitud mi% o menos ansrquica a 10s poderes religiosos y politicos en es- 
ta poesia son la lucha contra la muerte. Son imfgenes desacralizadas que 
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muestran el desafio ag6nico del hablante a un  conjunto de simbolos que El  per- 
cibe como reiteraci6n de la costumbre. Es que el sentimiento religioso, en t&- 
minos tradicionales, no constituye ya posibilidad de ninguna salvaci6n ni res- 
puesta a la agonia. La reacci6n. por otro lado, a1 “poder establecido” asume ca- 
si siempre un impulso indipidualista y romiintico. Dios con toda su simbologia 
ha muerto para la mayoria de estos j6venes poetas y aquel “poder”. por otro la- 
do, siempre se contempla ruinoso e inoperante. A no ser que se le impregne un 
humanism0 m5.s saludable a1 primero y se reconstruya algo mejor con el segun- 
do. El us0 de un abundante lixico cristiano o civil politico (Dios, Jes6s, profe- 
tas, santos. idolos, instituciones politicas, etc.) se manipulan siempre en su faz 
negativa. En Rojas, por ejemplo, la irreverencia a esos poderes siempre se pre- 
senta en im5genes seniles, a traves de la delirante y fantasmag6rica arquitectura 
feudal, la divinidad caida, el soberano, el tirano, el caballero, las herrumbrosas 
estatuas civiles y 10s parques seiioriales descascarados. Todos ellos simbolos de 
un  fenecido poder sacro-civil. 

Helo aqui. barquiembotellado.. . 
es el soberano de su desolaci6n, 
.......................................... 

(‘ ‘Principe de  naipes”) 

........................................... 
a menos que este rey envejeciera en su reinado y enrojeciera 
de mohos la hoja de su cuchillo adherido de algas. 
................................................................. 

( I  ‘Pez”) 

.................................................. 
y el patio enmudece ante la presencia del tirano. 
Idolo abandonado por su fieles -10s p5jaros-. .. 
............................................................ 

(“Arbol”) 

.................................................... 
El Liitigo de Cristo no se ve aparecer por ning6n lado 
ante la euforia de 10s mercaderes. 
....................................................... 

(“Pez”) 
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......................................................... 
Es el Pet muerto la dnica evidencia tangible entre 10s dedos, 
la cuerda mentada en la casa del ahorcado -el mar- 
a gritos de feriante en una calle de limones y lechugas 
....................................................... 
mientras el ojo del Pez se reseca 
a1 acecho del sol 

.. . 
y las monedas. 

ste rey no horroriza en el destierro: 
en su tierra, 

1 V l a  alla UCI llLlClCU illlCCUULlLU qUC LlCllC C>LC pUCllla -la VCllld UC pCSCilUU 
en un mercado cercano a1 mar-, el simbolo del pez est5 tomado de lo que este 
significi para el cristianismo primitivo: la esperanza en la llegada del Salva- 
dor22. La remotivaci6n es Clara en el poema de Rojas, a travts de la inclusi6n de 
algunas frases hechas (“la cuerda mentada en la casa del ahorcado”, “nadie es 
profeta en su tierra”). Siendo el pez el simbolo de un idolo, este aparece caido 
y sin poder. Es evidente tambitn que este “pez” se relaciona perfectamente a 
esas otras imsgenes recurrentes en la poesia de Rojas: el “p5jaro en tierra” y 10s 
habitantes ciudadanos. 

El espacio urbano en Principe de naipes y Cielorraso se constituye en una 
compleja metsora de un encierro sin salida. La ciudad siempre aparece dividi- 
da en una regi6n marginal o periferica, y otra implicitamente mQ integrada, 
pero ambas son visualizadas como una totalidad escindida e hist6ricamente de- 
teriorada. Sus habitantes son “p5.jaros en tierra”, 10s que desplomados y muti- 
lados permanecen prisioneros en ese espacio, incapaces de desprenderse de ese 
encierro ag6nico que les aplasta. Son seres, en fin, que cargan una marginali- 
dad corporal y espiritual dentro de la fantasmag6rica ciudad (poder mutilado, 
vejez prematura, lucha existencial contra 10s poderes e instituciones estableci- 
das): 

Todos 10s caminos conducen a esta calle que se mira a si 

a traves de sus ventanas. 
Todos 10s pasos alejan de esa calle 
y es su soledad lo h i c o  que crece en la medida de 
las luces 

misma 
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y del pestaiiear de alas de murcielaeos. 
Haremos algc tar 
y blanquearn 
aunque es 5s. 
con la vel&cidad del resonar de empedrado de su suelo. 

“aquel extrano que en ciertos momentos viene a nuestro 
encuentro en un espejo”. 

Este poema -“Calle” de Principe de naipes - sintetita magistralmente la 
imagen de lo urbano herrumbroso (las calles desoladas y 10s habitantes caidos) 
que se traspasa a todos sus habitantes. Se repite la atmdsfera ya vista en el poe- 
ma “Piijaro en tierra”, intensificiindose ahora la oscuridad de ese espacio defi- 
nitivamente marginal -la calle de  “empedrado” del barrio sin identidad (“la 
Calle de 10s Pasos que se Esfuman”)-, y la metamorfosis del hablante urbano en 
una mucho miis degradada: un cuerpo mutilado, a traves del vuelo-ciego del 
“murciilago” , y su espiritualidad definitivamente deteriorada por la imposibi- 
lidad del vuelo (sus alas blanqueadas “con la cal de sus muros”). Pot otro lado, 
la imagen de la “ventana”, bastante repetitiva en ambos libros, funciona como 
el puente transparente de un circulo que se alimenta reciprocamente. Por ella 
penetra y rebota toda la atm6sfera mohosa desde y hacia 10s barrios, ias calles,, 
las casas y sus habitantes. Basten dos ejemplos, el primer0 de Principe de naipes 
y el segundo de Cielorraso: 

...................................................... 
y un tumbido taiiia en 10s vidrios y crecia una inquietud 
por todas partes. 
Algo que desde afuera penetraba, un cierto liquid0 agresivo, 
un licor ciiustico que diluia la came o la memoria, 
................................................................ 

(“Moscas”) 
................................................................ 
Para mayor realidad, ahi la ventana. 
Los vidrios lo presienten en la irrealidad de  su contact0 
mientras la luz hace visible el aire 
por la contextura del polvo, 
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por el volumen del dia que se deja llevar 
llenos de ruidos 
hacia el cuarto 
Hasta entonces ajeno reverso de un espejo. 

(“Ventana”) 

El espacio ciudadano es la escisi6n del hablante con la urbe, mediada por 
aquel desplazamiento bio-geogr2fico y social ya seiialado en las piiginas ini- 
ciales. Es decir. un itinerario conflictivo entre barrios marginales y barrios m b  
“acomodados”. pero que en un context0 general ambos constituyen la desin- 
tegraci6n n: iiento periferico por la 
ciudad, adq donde esos sectores so- 
ciales viven )ema “Mercado de car- 
nes” d e  Cic 

........................................................ 
el agua se une en las aceras a la sangre 
camino de  las alcantarillas. 
Mezcliindose con todo, por 10s ojos, 
luminosidades que ascienden por la luz 
y asciende el eco sucio de esa agua envilecida. 
El rest0 es permanencia y prolongaci6n. 
Toda la ciudad de apacibles cadiiveres colgantes 

Entonces un comercio de muecas y de voces 
a golpes de cornpb del filo de las dagas: 
en el mercado de carnes a esta hora 
la luz y el fervor son el Orden Inmanente. 
La muerte no se halla a ningdn precio, 

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

lo segundo, en cambio, ser2 contemplado como una historia pkada, period0 
oligiirquico nacional que antes fue poderoso, pero que ahora. a 10s ojos del pre- 
sente. y a traves de imiigenes sefioriales, es pura deteriorizaci6n politica y des- 
cascaramiento cultural. El parque, por ejemplo, de vieja arquitectura europea 
seiiorial, es una esperpentica imagen del paisaje urbano ruinoso, lugar por don- 
de transitan 10s habitantes, seres semisondmbulos que se extravian o pierden: 

....................................... 
La Vespasianas del Parque 
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con su barroco estilo orinal 
ocultan bajo tierra lo infamante: 

I 1 1 I . L - . .  

(“Todo tiende a cumplir 
. . . . . . .  

...................................... 
0 estamos empeiiados, sin saberlo, en una aventura insdlita 
o es que nos perdimos de algfin camino o de alguien 
ese dia. 

(“Par5bolas del parque”. I, Cielorraso) 

La contemplaci6n deteriorada de la ciudad, especialmente en Cielorraso, 
es entrar definitivamente ya a un mundo caballeresco que se cae a pedatos: 

En las altas murallas de  ladrillos 
decrecen sombras y musgosidades 
............................................ 

(“No hay enemigo eterno”) 

Saltan las aldabas del sa16n aterrador, 
astillado el mhmol de tieso cortinaje, y a1 conjuro del 

craqueteado 
astillase asimismo toda cosa de madera. 

en tanto el polvo de 10s muebles y 10s z6calos 
desciende, 

hierro 

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

................................................ 
(“El grito”) 

............................................................. 
Ya oigo crujir las gruesas puertas, saltar 
espafioletas y aldabones a la premura del hierro. 
Silenciariin a1 perro a golpes de cadena, 
se Ilevadn s610 monedas en desuso 
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un bo th  de  recuerdos de  familia 
.................................................. 

(“Visitar a 10s enferrnos”) 

.... el seiior de rnagra figura y manos rigidas, 

....................................................... 
se sabe enferrno y viejo. padre de indolente progenie 
Fantasrnagorias ve en nosotros que rnorirgn con su rnuerte 

Por cierto que esas viejas rnansiones y 10s caballeros enfermos y senilicos que 
se rernemoran no pueden ser pura recreaci6n caballeresca que el pais no tuvo, 
pero si irnaginaci6n colonizada de parte de la oligarquia minero-agrario expor- 
tadora. Es la fantasrnal presencia de la casa oligirquica 10 que hay en la poe- 
sia de Waldo Rojas. La irnagen y el sirnbolo con la que, definitivarnente, se 
contempla la capital. Arquitectura feudal y colonial hisphica, habitada por un 
seiior agbnico, circundado por objetos de producci6n europea y de consurno 
americano. 10s que todos en su conjunto, conternplados desde el presente en 
que canta el poeta. se han convertido en herrumbres espaciales, sociales y cultu- 
rales: ?la vieja oligarquia chilena desplazada en la dicada de 10s 50 y la de 10s 
60?*3. Si todos estos poernas levantan un entremezclado y deforrne edificio, iste 
no puede ser sino la aprehensi6n rnetaf6rica de una historia nacional que va 
desde el pasado colonial a1 period0 olig5rquico exportador, agregsndose a este 
6ltimo un “modernisrno” irnportador de suntuarios y el refinarniento pala- 
ciego, fen6rneno caracteristico de la econornia librecarnbista de fines de siglo 
XIX. En ambos periodos hubo una penpectiva serni-feudal dentro de 10s secto- 
res dorninantes: colonial -espafiola, y ciertarnente seiiorial en el prirnero, hasta 
fa independencia de EspaHa, y pretensiones caballerescas en el segundo, desde 
fines del siglo pasado hasta la crisis de 1929. Fue este dltimo el que construy6 
grandes rnansiones amuebladas en Italia e iluminadas con Ihpa ras  florentinas 
y cristaIeria francesa, vistiendose en Londres o Paris. acosthdose en camas 
hechas por 10s mejores ebanistas ingleses, cubiertas con siibanas de hilo irlandes 
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y frazadas de lana inglesa. Importadores, por iiltimo, de licores, champa 
verdad, rasos y tercioy-’-- 

. . . . . . . ... . . 
Decae el brato del Invierno v en las antimas mansiones 

rl 

Estos vz m o  
Cielorraso y sintetizan el reverso de la opulencia y la dilapidaci6n de la rb 
oligiirquica, la que contemplada cuatro o cinco decadas despues se ha tra 
mado s610 en escombros hist6ricos y culturales, desplazada fisicamente a ... __. 

curidad marginal de un  “barrio enhollinado”. Ese fue el destino obligado de  lo 
que en no pocos paises latinoamericanos ocurri6 con ella desputs de una bonan- 

tradicional de  cienos sectores dominantes chilenos, pero que hoy son arquitec- 
turas descascaradas de  antiguas y opulentas mansiones, escenario esperpentico y 
marginal dentro de barrios desplazados por un nuevo “modernismo” in- 
dustrial desbalanceado del period0 de 10s sesenta. Es el espacio abandonado por 
una clase. Mansiones que se caen a pedazos y que ya nadie se ocupa en res- 
taurarlas. Lo que alli h e  esplendor de la oligarquia criolla. pasaria luego a con- 
vertirse en “citis”, nuevos “conventillos” o nuevas poblaciones. todas ellas ca- 
rentes de 10s minimos medios de comodidad urbana25. Alli van a convivir 10s 
sectores m b  bajos de  las capas medias, sectores del proletariado, lumpen. 
emigrantes de la provincia, desplazhdose entre las periferias y un centro donde 
converge una limitada “modernidad” que ha ido desarrollando la nueva fase 
industrial-transnacional desde mediados de  10s 50, intensifidndose en la deca- 
da posterior. 

Quien contempla esa miseria y se ubica a cantar desde ese espacio circular 
sin salida es un hablante marginal, sujeto que corresponde a ciertas capas me- 
dias desplazadas. arrastrando un sentimiento m b  o menos escindido. Es el os- 
cur0 habitante en espacios signados por un pasado fantasmag6rico. S610 asi se 
explica la principal imagen que vuela a ras del suelo por toda esta poesia: seres 
desplomados, “p2jaros en tierra”. Y es ella, finalmente. la que crea toda la at- 
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mdsfera de miseria a travts de  un discurso hibrido y conscientemente elabora- 
do, pero es tambiin, a1 mismo tiempo, la iluminaci6n mohosa de una parte de  

hbros: Agua removida (bantiago d c  LhtIc: tdtcloncs tjolctin del lnstituto Nacionai, 1Y04); rrinu- 
pe de naipes (Santiago d c  Chile: Edicioncs Mimbre, 1966); Cielorraso (Santiago de Chilc: Edi- 
cioncs Lctras. 1971). TambiCn hay quc agregar una pcquciia cdici6n de [res pocmas (“Vid”, “Ar- 
bol” y “Pijaro en ticrra“) bajo cl titulo Pijaro en tierra (Santiago de  Chile: Edicioncs Mimbre. 
1966) quc  sc incluyen cn Principe de  naipes. Con la cxccpci6n dcl primer libro, todos 10s otros, m b  
la producci6n poitica entre los aiios 1976 a 1980. sc incluycn en una recicnte edici6n: El puente 
oculto (Madrid: Edicioncs Litcratura Americana Rcunida. 1981). 

El tCrmino “hcrmctismo” aqui usado hay que entenderlo. cn lo quc respccta al discurso poiti- 
co rojiano, como un lcnguajc hibrido. Estc. como se vcri m b  adclante, csti organizado rigurosa- 
I 

regioncs urbanas o rurales. el movimicnto migratorio de  ellos a las ireas dc mayores posibilidada 
ha sido. cn partc. consccucncia tambiin d c  las persccucioncs politicas que se agudizaron durantc la 
dictadura d c  Ibiiicz (1927-1931). Ello provoc6 un percgrinaje sinfin. Esta situaci6n es Clara. por 
ejcmplo, dentro dc la familia de  Violcta Parra. La plasmacidn poitica d c  cllo, denrro d c  la linea dc 
I iilcna. es bastanrc visible en la 

xido al cstudiar esc texto de \ , 
< 

la poesia popular tradicional ct 
jobrc cstc tcma nos hcmos rcfi 
:i6n. 

s Dkimas publicadas pbstumamente. 
‘ioleta en un articulo de pronta apari- 

Tomamos la fccha d c  1 . . -. ~- 
- .  . I .  . .. 953 pucsto que cs isc cl aiio en quc K O J a s  ingresa a1 Institute Na- 

clonal. licne nucvc arios. torma partc dc la Acadcmia dc Lctras dcl Instituto. ista organiza tcnu- 
has litcrarias. Alli tambiCn cstln. entrc otros. Jorgc Guzmin, Manuel Silva Accvedo. Migucl Vicu- 
iia. Agua removida se publica cn 3964. pcro habia sido escrito a 10s 16 aiios (1960). Lo fundamcn- 
tal cs lo siguicnte: es a su llcgada a Santiago donde habrin de entrcmczclarse esos dos mundos. 

5 Jaime Giordano, por cjcmplo. en 
(1965). pp. 169-176. sc ha refcrido al am 
- I  9 .  I .  

‘Trcinta aiios d c  pocsia en Concepci6n”. Atenea. 409 
bicnte abGlico provincial de ConcepciBn (que tambiin 

pueac gcncraiizarsc para ias rcgioncs atcladas de  la capital) d c  la dicada de  10s 50 y parte de 10s 60: 
“sumisi6n dc las cncrgias humanas quc nose ordcnan en el sentido de una plenirud ... abahdono, 
entrega d c  las m b  subjetivas decisiones, renuncia a 10s suciios. venta barata de  las energias fisicas y 
mcntalcs. humillaci6n del alma”. Bajo ese peso abrumador provincial parece entendcrsc ciena cva- 
si6n cotidiana de algunos poetas provincianos de  esa ipoca. La naturaleza es evocada en su cstado 
m b  prima 

6 Cat  
nos, 6 (19 

. .  
trio: virgen. silenciosa y extensa. 

y L. Jradc, “T6picos rominticos como contcxto dcl modcrnismo”. Cuadernos america- 
80). pp. 114-122. 
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7 Fedcrico Schopf. “La pocsia de Waldo Rojas”. Eco, 187 (1977). pp. 64-79. 

8 Waldo Rojas, “Puntualizacioncs y contrapuntos de una cxpericncia poitica. “Aisthesis. 5 
(1970). pp. 281-291. 

9 Es Schopf quicn tambiin ha sciialado. d c  paso. la funcidn del habla coloquial cn cl discurso 
rojiano. Ver Schopf, art., cit. 

10 Estos trcs tCrminos -recodificaci6n, remotivaci6n y deslexicalizacion- ticncn un significa- 
do scmcjantc y su aplicaci6n mctodol6gica contribuiria al cntcndimicnto dcl funcionamicnto dc las 
frascs hcchas. habla coloquial. ctc.. cn cl discurso rojiano. d c  igual modo, en otros discursos potti- 
cos scmcjantcs. La recodificaci6n o remotivacion poitica cs subvcrtir la imagcncria tradicionai in- 
corpordndola en una nucva cstructura poitica. Es dar vida nucva a ciertos tropos, t6picos litcrarios 
tradicionala, que corrcspondcn a un corpus dc tcxtm cstrictamcntc poiticos. Por cjemplo, cl t6pi- 
co dcl vuclo sc transforma cn cl “p6jaro cn ticrra” con la prcscncia d c  un hablantc dcsplomado: cl 
“locus amocnus” cn un lugar hcrrumbroso; el viajc maritimo cn un viajc por un circulo hcrmitico 
y agbnico; cl t6pico dc jovcn vicjo para rcfcrir a la adolcxcncia cnvcjccida dcl hablante. ctc. Viase, 
George YGdicc. “Poemas articos: hacia una cstetica cubista del tcxto”. cn Vicente Huidobro y la 
motivari6n del lenguaje (Bucnos Aim:  Editora Galcrna, 1978). pp. 67-1 1 I .  En cuanto a la deslexi- 
calizacion seguimos la propuesta dc Edmon Cross, “Fundamcntos dc una sociocritica: prcsupuestos 
metodol6gicos y aplicacioncs“. Ideology and Literatures, 3 (1977). pp. 64-66. Dice Cros: “El estu- 
dio dc la frasc hecha, como tal. cs dc mucho inter& cn cuanto nos permite rcmontarnos hasta cl 
contcxto social dc la cual cmcrgc. Pcro m k  intcrcsantc scr9 cl cxamcn dc la forma cn que opera a 
vcccs cn un tcxto; movida y altcnda por las cstructuras profundas dc la crcaci6n litcraria la vcmos. 
en casos dctcrminados. dcslcxicalizarsc. rclcxicalizdndosc dc inmcdiato en una cxpresidn nucva.. . 
por cjcmplo: piedras de precio, cxprcsi6n rclcxicalizada a partir dc la dcslcxicalizacidn de la forma 
tradicional piedra preciosa: obscrvo que dicha altcracidn dcstruyc las potcncialidadcs de la signifi- 
cacidn mctaf6rica y, ddndolc a precio N plcnitud simica. cnfatiza cl conccpto de instrumcnto dc 
intcrcambio. Lo mismo pasa con cubrirnos y adornarnos, rclcxicalizada. con el mismo proccso dc 
dcslcxicalizaci6n previa. a partir dc la tradicional cxprcsi6n: cubrir y abrigar. la difcrcncia entre las 
dos formas transcribe cicrta prccmincncia. rcpcrcutida cn cl tcxto. dc la visi6n d c  una sociedad dc 
consumo que ya no sc contcnta con los productos dc primcra ncccsidad, y me remitc. con la misma 
nitidcz que el indicio anterior, a una cvidcntc scnsibilidad a 10s fcndmcnos d c  comcrcializacibn”. 

La remotivacion, por tanto, nos conduce sicmprc al tono ir6nico y dcsacralizado. propio por lo 
d c m h  del dcscrcimicnto que siguc al modcrnismo. El proccso dc deslexicalizacion dc las frascs 
hcchas, giros colcquialcs, ctc.. cxplican que cllas no sc inscrtan litcralmcntc cn cI discurso pottico 
rojiano. Esa dcslcxicalizacidn cs la quc va a producir la caducidad. lo hcrrumbroso. lo dcsplomado. 
la miscria. la dcsacralizaci6n dc 10s podcrcs divinos, institucionalcs. ctc.. cn toda la pocsia dc \Val- 
do Rojas. Es dccir, todas csas impresiones hipnagogicas. 

Roberto Fcrndndcz Rctamar. “Antipoesia y poaia convcrsacional cn America Latina”. Pa- 
norama de la actual literatura latinoamericana (La Habana: Casa de las Americas, 1969). 

12En cste “lcnguajc alerta” hay tambiin la influcncia dc Camus. el descrcimiento por la rcali- 
dad y aparcnte iluminacidn de la existcncia. Carta personal dc Waldo Rojas al autor dc C S ~ C  trabajo. 
1 ”  dc octubrc 1980. 

’’ Etos poemas son: “Cancidn del 9riol y el amante”; “ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ :  "poems lenfO (I)..;  

l4 El motivo del vuclo cn algunos pocmas d c  Agua removida nunca constituyc cl desco del 
mundo cclcstc dc 10s astros. como scria el cas0 de  Altazor dc Vicente Huidobro. el m h  ccrcano an- 

“Poema lcnto (11)”. 
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tecedente de  este primer libro de  Rojas. sino lo puramente atmosfirico. Son a las regiones inferiores 
del aire adonde se dirige el hablante mutado en pijaro que vuela y navega. Para Huidobro. el as- 
censo veloz de  su ingel mcderno representa una poderosa visi6n futurista de movimiento y libertad 
por 10s espacios estelares. Agua removida, en tanto, negativiza el poder de sus debiles alas. Su as- 
censo no logra traspasar el viento o la luz solar. La alada poesia dentro de una parte del vanguardis- 
mo se cae ahora y se desploma. Deja a un hablante mutilado que sc arrastra por el espacio urban0 
(“cielo vacio de alas”). VCase. para e l  cas0 de la poesia huidobriana y el tema del vuelo en ella. 
Jaime Concha, Vicente Huidobro (Madrid: Ediciones Jiicar. 1980). pp, 83-84, p. 87. 

I’ Hugo Friedrich ha seiialado algunas caracteristicas de la lirica mcderna a partir del romanti- 
cismo francis. es decir. que sin romanticismo no habria lirica moderna (Baudelaire. Rimbaud. 
Verlaine. Lautremont. entre otros): “La amargura. el sabor a ceniza. la dcsolaci6n. son experiencias 
fundamentales forzada. pero a l  mismo tiempo cultivadas por e l  rombntico ... la alegria y la sereni- 
dad desaparecen de  la literatura y en su lugar aparecen la melancolia y el dolor c6smico ... No cabe 
duda que la autoconsagracidn del pocta y las expcriencias autCnticas o fingidas del sufrimiento. de  
la melancolia y de  la nulidad del mundo desencadcnaron unas fuerzas que favorccieron la lirica”. 
Estructura de la lirica moderna (Barcelona: Seix Barral. 1974). pp. 40-43. Pero lo que uno se pre- 
gunta icdmo un pocta adolescence que seiiala no haber leido durante la 6poca de la escritura de 
Agua removida, o mejor. no acusar influencia dircctas dc la lirica moderna. existan. por el contra- 
rio. motivos. t6picos y temas rominticos? Es obvio que la influencia de la poesia moderna no nece- 
sariamenre viene de las fuentcs europeas directas. sinu que tambi6n sc reciben a traves de ciertos 
poetas criollos o del procaamiento que cllos hacen. Sin embargo. las influencias no lo son todo. 
Hay que considcrar la mediacidn del espacio de  clase y el geogrifico que condicionan csc primer 
libro adolescente de  Rojas. El mundo natural original. atmSsfera lirica. etc.. hay tambitn en csra 
perspectiva romdnrica del libro. 

16 Hay en estosvcrsos una inruicidn precoz y desgarrada, dc igual modo dcxonfiada. de  la fun- 
cidn de  la palabra poetica. De allique se pusrule a un lenguaje “original” y virgen: el grito. Como 
se sabe. es con el romanticismo con cl que se inicia el cuestionmiento desgarrado entre el pocta y la 
exterioridad. Tal relacidn pasa necaariamente por el Icnguaje. Si C I  pocta visionario debc precisar 
su escritura. la organizacidn de las metiforas y las imdgencs. tambiin llcgarb a negar la funcidn de 
la literatura. 

Lcopoldo &a. Dos etapas del pensamiento en Hispanoamerica. Del romanticismo al positi- 
vismo (Mexico: El Colcgio de  Mixico. 1949). pp. 20-21. 

18 Vicente Huidobro. quien fue un pocta pdjaro de las regiones siderales. “un escritor pcrifiri- 
co que comunica con pena y distanciamicnto el scntimicnto pot un pais ausente” 0. Concha, op. 
cit.. p. 64); Waldo Rojas. en cambio. que tanto parece deberlc a CI. antepone un hablante terrenal. 
arrastrando muiioncs de alas. desplomado en un pais presente. 

19 Podriamos seiialar dos ejemplos: Waldo Rojas tradujo del francis un trabajo de Edmond 
Cros (“Anilisis dcl poema IX dcl canto I1 del Canto general”. Mapocho (1970), pp. 167-175). 
Cros hace un estudio del mecanismo de la creacidn mctafdrica. la configuracidn de  la Icy interna 
que organiza el text0 y la que organiza tal creaci6n. Es un estudio que intenta descubrir una visidn 
profitica, a travis del estudio lingiiistico. Este trabajo. como otros. debe influit en la propia cons- 
trucci6n d e  ese “lenguaje alerta”. Otra evidencia es que el prblogo a1 libro de Enrique Lihn La mu- 
siquilla de las pobres esferas (1969). libro que proclama un descrcimicnto a las posibilidades que 
ofrcce la propia pocsia, fue exrito por el propio Rojas. Den& esti decir quc ambos poetas sos- 
pechan ante un  facilismo poCtico. El mismo Lihn noes dcsconocedor del formalismo, estructuralis- 
mo o semidtica. Las referencias que Cste ha hecho sobre algunos poetas de esta promoci6n [al mismo 
Rojas en la introducci6n de El puente oculto, a Oscar Hahn y hlanuel Silva Acevedo en “Poetas 

. 
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1977)J las ha cnfocado a partir dcl funcionamicnto dcl Icnguajc: intcrtcxtualidad cn cl 
5 .  funcionamicnto d c  10s signos como dadorcs d c  significados en Hahn. 

,. . .  . . . . . . . .  

fucra y dcntro d c  Chilc 77”. Vuelta, 15 (1978). pp.16-22, y a Oscar Hahn cn la introducci6n a Ar- 
te de morir ( 
cas0 d e  Roja! 

2o Coma cs dc notar hay cuafro trascs hcchas cn el pocma: 1) barquiembotellado, quc  provlcnc 
d e  la frasc hccha lcxicalizada embotellado (cstar cnccrrado); 2) convidado de piedra de  si mismo 
(prcscncia d c  alguicn sin habirsclc rcqucrido): j) despub de  mi un Diluvio de agua hirviente; 4) 
nunca nadie llevara (agua, J.C.) hasta mi molino (dc la frasc hccha traer agua a mi molino o rc- 
qucrir algo para su propio provccho). Por la primcra sc rcmotiva cl tcma dcl viajc marino implicito, 
altcrindosc cn un  cncicrro y cstancamicnto dcl rcfcrcntc: el soberano caido, a travis dcl a p k o p c  
barqui quc  cs dcrivaci6n dcl tirmino barco y. a su vcz, cs rcactivaci6n ncgativa d c  la imagcn dcl 
cucrpo-navio y la dcl cucrpo-pijaro obscrvada cn Agua removida). Por la scgunda. cncontramos 
una dcfinici6n ncgativa d c  la frasc hccha original convidado de piedra, a travis d c  la frasc cn oposi- 
ci6n de  si mismo, crcindosc un significado opucsto. rcforzando la imagcn dcl cncicrro dcl sobera- 
no. Por la tcrccra y cuana sc obscrva cl mismo mccanismo rcmotivador dc las dos primcras. Sc rcpi- 
tc cl motivo dcl abandono y la atm6sfcra dcrruida: agua hirviente rcmotiva cn su faz ncgariva cl tc- 

1 

ma biblico dcl Diluvio. Estc. quc simbdlicamcntc rcprcscnta cl agua rcnovadora quc limpiari y rc 
dimiri cl pccado sobrc la ticrra, sin embargo, cn cl pocma d c  Rojas. cs s610 cl simbolo quc pctrific: 
lo vivicntc. 

2 1  “El Siptimo Scllo” cs la historia d c  un caballcro mcdicval. Antoninus Blok. quc vuclvc a . . _  . . . .  . . .  . . .  I 
nogar dc las Lruzcdas y cncucntra a la Mucrtc cspcrindolo cn una roca. ccrca dc una playa dcsola- 
da. Blok dcsafia a la Mucrtc a una partida d c  ajcdrcz sabicndo dc anrcmano cl rcsultado. pcro jucga 
para dcscubrir el valor d c  la vida. El contrastc central dcl filmc cs la oposici6n cntrc la Vida y las 
fucrzas d c  la Mucnc. La Iglaia. como institucidn rcligiosa dogmbtica, csti rclacionada cn cl filmc 
con cada cosa quc  signifiquc la mucrtc. O p u a t a  a las situacioncs dc ouuridad. la Vida aparccc cn 
i m i g c n a  d c  luz y claridad. La naturalcza no cs sicmprc oxuridad y mucrtc, sino tambiin un lugar 
apaciblc y luminoso. En los tirminos d c  Bcrgman, la alcgoria cs quc sicmprc jugamos una partida 
con la Mucrtc. La Vida y la Mucrtc sicmprc son inscparablcs. Lo m b  importantc de  csc jucgo cs 
cufnto ticmpo jugarcmos y q u i  tan bicn lo harcmos. Jugar bicn cs amar y no odiar cl cucrpo a la 
mancra d c  lo quc nos proponc la Iglcsia. En C S ~ C  dltimo scntido. Antoninus Blok gana cl jucgo a la 
Mucrtc. Es &a la dnica forma cn quc cl jucgo podrb scr ganado. Consdltcsc. Gerald Mast, A Short’ 
History of the Movies (New York: Pcgasus. 1971). pp. 395-398. 

22 “El pcz. durante el cristianismo primitivo. cs sin6nimo d c  atracr a la vcrdadcra rcligi6n. 
Cristo habia dicho a Pcdro. el pcscador. ‘vcn y sigucmc. scrk pcxador d c  hombres’. Los pccccillos, 
simb6licamcntc. son 10s primitivos crisrianos. Dcsdc cl siglo I1 (a .  dc C.). cl pcz sc ha cmplcado co- 
mo una cifra o jcroglifico simbdlico dcl Salvador. porquc las cinco lctras gricgas quc intcgran la pa- 
labra pcz son tambiin iniciala. en la lcngua gricga. d c  ‘Jcsucristo Rcdcntor Hijo dc Dios’ ... En 10s 
acritos gricgos. la dcsignaci6n d e  Cristo y pcz constituycn un solo vocablo”. Jose Antonio Pircz- 
Rioja. Diccionario de simbolos y mitos (Madrid: Editorial Tccnos. 1971). pp. 348-349. 

23 En cinco poemas de  Cielorraso --“El grito”. ”Visitar a 10s cnfcrmos”, “Una nochc dcl 
principc”. “Sala d c  cspcra”, y “Orqucstado ingelus”- sc podria haccr un catilogo d c  tirminos 
pcrtcnccicntcs a variados c6digos como la “arquitccnrra” feudal y colonial cspafiola, 10s bicna  
suntuarios d c  produccidn curopca y d c  consumo amcricano. Por cjcmplo: fortalcza. atalaya. almc- 
nas. patio d c  la cistcma, caballcro. arictc. la p u m a  dcl canccl. dotaci6n d c  10s guardiancs. aldabas, 
tcrraza, cspaiiolctas. aldaboncs, vcrja d c  hicrro. tu1 flotantc. mirmol. dintclcs. ticsos cortinajcs. 
cntrcpaiios. cstaruas, ctc. 

(Chile: Editorial Univcrsiraria, 1971). pp. 232-233. 

pp. 213-214. 

24 CIaudio Viliz. “La mesa d c  trcs patas’. cn Estructura soda1 de Chile, cd. Hcrnin Godoy 

25 Pcdro Cunill. Geografia de Chile (Santiago d c  Chilc: Editorial Univcrsiraria, 1970). p. 206, 
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LA TRANSFORMACION DE LA VISION DE LA 
MUERTE EN LA POESIA DE OSCAR HAHN 

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

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

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

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

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

I. La visi6n de la muerte en Esta rosa negra 

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

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

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

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

(“Fibula nocturna”, p.19) 

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

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

“Soy una piedra lanzada de canto”, p.13-14) 

102 



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

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

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

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

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

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

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

U 

1- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matando, muerte en vida la has trocado. 

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

Si San Juan usa el termino “Amada”, simbolo del alma que se enamora 
de Dios que es el esposo, la muerte. entonces, ni sumc al hombre en la oscuri- 
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una catanis que abre las puertas para que se realice el matrimonio eterno. H 
recoge el mismo termino de  San Juan de  la Cruz en el titulo (con mindscu . .  ~ . .  _ .  1 .  . . .  
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[ahn 

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

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

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

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

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

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

para que de ti yo tenga amores? 
sueiio 

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

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

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

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

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

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

Comencemos con el poema “Cuadrilitero”: 

A 10s aue  venean a eoloearsr 

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



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

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

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

Y --.---r*=* 
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n tejida con niebl 
: 10s llampos sang 
bre y nidos de nil 
J las cavernas de  t~ 
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as por la muerte, 
rando sobre el tiempo, 
:ve por tu muerte, 
u nrncamimro 

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

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

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

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

De tu resurrecci6n en mi marea 
como surgen las almas de la muerte; 
las verdaderas almas, de la muerte: 
las poeticas almas, de la muerte. 

112 



Con esta nueva visi6n del perecimiento, el hablante supera cualquier tra- 
dici6n pasada de la muerte y est5 prGximo, solamente pr6ximo. a la que Neru- 
da inicia en “Alturas de Machu Picchu”. 

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

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

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

, 10s recursos coloqui 
minantes con 10s cu: 

- 

” D . 1  

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

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

11. La visi6n de la muerte en Agua final 

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

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

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

A. La imagen del agua 

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

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

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

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

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

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

. D  - 1  ‘ 0 .  - 1  0 . r  

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

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

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

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

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

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

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

Soiiando est5 la novia del soldado 
con aguas y.mQs aguas de dulzura, 
y el rostro del amado ve pasar. 
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Y luego pasa un rio ensangrentado 
de  nivea y hermosisima hermosura, 
que va arrastrando el rostro hacia la 

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

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

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

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

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

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

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

Movidas son las olas por el I ‘ lent0 ‘ 

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

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

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

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

n 
t’ 
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errenal: “la rnuerte va con pie de sal entrandol y enrrando van las flores en la 
nuerte’ ’ . 

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



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

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

10s dias y 10s mesa y 10s i 

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

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

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

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

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

1 

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

I VI quc 10s carniccrus, ai rcrcer ala, 

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

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

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

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

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

OJO con el I 

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

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

a en el poema: un ojo ca- 

.. 

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



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

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

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

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

Ese en el poema “Ciudad en llamas 

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

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

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

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

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

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

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

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

luz calcinante y mortal. Esa luz es el simbolo de la f 
que se lanza sobre lo viviente para condenar la des 
bastante explicito en el verso final: “quemaba 10s tri 

- 1  -- _ ^ ^ ^ ^  I -  .--A:-:.---l Jar-.  

zrza apocaliptica y divina 
1manizaci6n. Ello queda 
les”. Como se puede ob- 
.- 1, -..* L..,.. ,,..: _.- ..,. 

agua, la del fuego, 10s agentes de la muerte en Agua final 
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riamente, de  la civilizacibn, especialmente el avance nuclear. 
Por otro lado, cuando el hablante se refiere desacralizadamente a esos agen- 

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

111. La visi6n de la muerte en Arte de morir 

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

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

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

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

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

125 



Lo notorio tambiin es que el contrapunto se d i  con mis relevancia entre 1 
10s nuevos poemas (ADM) y 10s de Agua final (AF), y que esa organizaci6n for- ~ 

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

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

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

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

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

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

Dentro del estrato propiamente f6nico de algunos poemas se habia seiiala- 
do, principalmente en el poema “El emborrachado”. que Hahn trabajaba cI 
significado a partir de una cadena de significantes’”. La relaci6n f6nica. cnrrc 
tirminos de sonidos similares o cercanos por reducci6n semimica. permitia cn- 
cadenar e intensificar el tema del poema. Los signos no cumplen cn esra pocsia 
la pura funci6n de  significados en privilegio de un equilibrio del signo en cuan- 
to que el significado se puede pensar independienre de su significanre (Saussu- 
126 



re). Por el contrario, tambiin se genera significado por la interrelacitin de una 
cadena de significantes21. Esto es lo que, poitica y tebricamente, parece plante- 
ar Hahn en el Doema “InvocaciBn al lenmaie” cuando arremerc violentamenre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ias curiosisimas, oye, 

:st 
er 

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

Hay aqui un ambiente feista-apocaliptico -el jardin- creado por las rela- 
ciones incestuosas y heterosexuales. La muerte se apodera con violencia destruc- 
tora de la naturaleza, alterando la vegetacidn (“Los claveles comenzaron a ma- 
durar brillososly las gardenias a eyacular coquetamente, muirete”.), las aves 
(“y las palomas abortan cuervos”), y las personas (“Te pillamos in fraganti lim- 
piindote el polenlde la enagua, el nictar de 10s senos, ves tfi?”). Este mundo, 
alterado a planos oniricos insospechados, se desarrolla a traves de imigenes que 
ya habian aparecido en la unidad “Imbgenes nucleares” de Agua final, es de- 
cir, las luminosas y sinesttsicas provocadas por la fisi6n nuclear. El “jardin” de 
“Tractatus ..... es un espacio coloreado y aromado de flores, pero iluminado 
tambiPn por una luz que lo desaltera en puros olores sexuales, en un proceso de 
sinestesia anti-natura. El motivo de las “palomas”, que “abortan cuervos” en 
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este poema, est% encadenado a la transmutaci6n provocada por la luz radiactiva 
del poema “Palomas de la pa t”  de Agua final: “De pronto las brumas rosadas, 
las densas brumaslcorpulentas, desprendieron palomas blancas de  sus/garras: 
dientes con a1 as...” Como ya sabemos, toda imagen luminosa, siempre rela- 
cionada a la del hego ,  es un simbolo de muerte en la poesia de Hahn. 

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

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

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

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

1 I <  

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

ada se distancian de las de la danza macabra medieval: 

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

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



h: 
Y 
es 
hi 

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

rio 
aqui: 

s sirnbolos 
la 

hay otro rnuerto m& flotando a qui 

alguien corre gritando un nombre en llamas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le alboratan 10s espermios 

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

enamorados de  cuanto 6vulo cae. 

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

NOTAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 La imagcn dcl "ingcl alquitranado" dcl pocma "Fibula nocturna" d.c ERN, la quc rcficrc a 
la penpcctiva dcsacralizantc quc asumc cl hablantc sobrc cicrtas pricticas rcligiosas. cs bastantc im- 
portantc pucsto quc volvcri a apareccr transformada cn Agua final cn la calcinacidn d c  cucrpos y 
cosas que produce la fisidn nuclear. Es. pucs. por cl fucgo como sc llcga a csc "ingcl alquitranado" 
cn Esta rosa negra. y por cl fucgo tambiin, cn fin. por la luz radiactiva. como sc carbonizan las CO- 
sas y 10s cucrpos cn Agua final. El color ncgro, cs dccir la mucrrc. cn toda la pocsia d c  Hahn ticnc 
una complcja cadcna scmintica quc pucdc rcsumirsc asi: la mucrtc ticnc un significado Ictal (pcro 
s610 la quc rcficrc a la dogmirica cristiana): ticnc una rclacidn con cicnos agcntcs tcrrcnalcs d c  clla 
(10s '*curas". 10s "saccrdotcs ncgros"): ticnc una caractcristica pitrca (en la imagcn dcl 
"angcl..."): y,  por iiltimo. rcficrc a 10s cfcctos dc las radiacioncs nuclcarcs cn 10s cuatro pocmas de  
la unidad "Imigcncs nuclcarcs" d c  AF. A partir d c  Artede morir, como sc scAal6 cn la nota No 9. 
la mucrtc cs transgrcsora. 
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I 3  La organizacidn d c  Agua final no cs lineal. cs dccir, acordc cl dcsarrollo dc las imigcncs aqui 
sciialadas. Sin embargo nada quicrc dccir quc la organizaci6n dcbcria habcr cmpczado por las uni- 
dadcs finales. sino que Agua final rompc la idea dc la tradicional cstructuraci6n armbnica. cl ordc- 
namicnto dc las unidadcs, la disposici6n de 10s pocmas. la rccrcritura dc otros para volvcrlos a inscr- 
tar cn cl scgundo o tcrccr libro. ctc., rodo cual corrcspondc a una caractcristica quc sc inicia cn la itl- 
tima ctapa dcl modcrnismo, dcsarrollada profusamcntc por cl vanguardismo y por gran partc de  la 
pocsia contcmporinca (sobrc csa libcrtad cstructural dcntro dc la pocsia a partir d c  Dario. viasc 
Sad1 Yurkicvich, "Orbita dc Hispanoamirica cn su pocsia". Revista de literatura hispanoamerica- 
na. 4 (1973). pp, 10-12.). Pcro cllo no cs la itnica cvidcncia quc Hahn cs un pocta actual, tambiin 
hay quc considcrar cl tratamicnto quc cl pocta atribuyc a1 signo lingiiistico para cnriqucccr cl mcn- 
sajc poitico. Hay, pucs. cn csta pocsia constantcs dcsfascs cntrc significantcs y significados. Es bas- 
tantc comitn quc sus signos sc ascmcjcn a otros no tanto por su relaci6n dcnotativa. sino tambiin 
por una scmcjantc rclaci6n fonitica. Ello dctcrmina. con mucha frccucncia. la aparici6n d c  un 
nucvo significado sobrc la basc dc 105 significantcs. Esto iiltimo, con basrantc bucn oido. lo ha sc- 
iialado Enriquc Lihn: "cl saltar dc los saltimbanquis (sc csti rcfiricndo al pocma "El cmborracha- 
do" dc Agua final, J.C.) sobrc 10s oros y 10s orines, lo rcpitcn 10s timbaleros (de timbanquis) sobrc 
10s infcridos timbales quc sc distonionan cn puercoespines (dc orines); y el verbo tiritando (quc 
condcnsa saltando, tiritero, tiritar que sc dcsprcndc dc las antcriorcs palabras dc sonido parccido y 
quc ticnc otro tipo dc parcntcsco con orines (scmintico) cs cl adccuado para dcnotar la acci6n pasi- 
va. sdrdida y cicga dc csos borrachincs ...". cn "Pr6logo" a Artede morir, Icra. cd., op.cit.. p. 17. 

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

Janta su visi6n futurista". 
30). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

5 

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

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

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

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

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

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

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