P

DESARROLLO DE LA POESiA CHILENA 1960 (1973) 1990
(UNA INTRODUCCI~N)

Los poetas a 10s qu e me rererire en el siguiente texto pertenecen a aos promociones: la del 60 y 1;a del 80, marcadas en su acepci6n de sefial, de demarcacibn,
de diferenciacibn, como tambitn de territorios fronterizos, de rasgos adyacentes por el acontecumiento hist6rico chileno del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. S;e trata tambien de un corte en la continuidad de la historia
republicana del pa is, y cuyos efectos se han constituido en fractura, en quiebre,
en grieta que comprometen todos 10s estratos de la vida tanto pliblica como
privada de Chile. Este hecho, axialmente trfigico, ha comprobado, a nuestro
juicio, ya como UIla certeza, que la poesia, tanto en su gtnesis como en su
textualidad no es 1In producto cultural ahistbrico, sino, muy por el contrario,
adviene en una pr;ictica m8s entre las prActicas de una sociedad; y sus productos, 10s textos poeticos, un producto mfis entre 10s productos de esta sociedad,
por lo tanto perrneables y dlictiles a 10s hechos que afecten su context0
sociohist6rico.
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de un poeta inmerso en el proceso, es decir involucrado, afortunada o desafortunadamente, en t51. Por eso no es objetiva y menos inocente -no sC si alguna
lectura pueda serll0- y carece de una teoria concreta, como tampoco se introduce en una discuisi6n taxon6mica de ubicaci6n generacional de 10s poetas. El
poeta y acadCmico AndrCs Morales, por ejemplo, plantea una taxonomia bastante mfis precisa, per0 como no es mi finalidad clasificar ni distribuir, sino mfis
bien dejar constancia, grabar, recordar, tatuar un universo poCtico demarcado
por la represi6n y sus consecuencias, simplificolas categorizaciones -no soy un
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que preferiria leer. como un continuum, per0 10s hechos hist6ricos y politicos
han impuesto la fr‘actura que asume esta lectura.
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a estas promocionies: a 1;a del 60, la cruenta represi6n que comienza con la
misma vertiginosicjad de 10s bandos de la junta -Gnico discurso pGblico permitido en la Cpoca, j unto al de una prensa c6mplice y obsecuente-, 10s estadios
. .
convertidos en carnpos de concentracion y exterminio, la posterior reiegacion,
el exilio y el autoeidie, que transformaron los afios inmediatos a1 golpe, casi en
un despoblado PO Ctico, un baldio en el terriltorio antes ocupado por la poesia,
...-.,, ” : A , 1:*,-..-:,. la-lllaJ
A”
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una mordaza a la ,
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”izt6rica del pais. h i , la Eeneraci6n
que Waldo Rojas h abia definido como “emergente”en 1967, pasaria a denominarse “diezmada”, o de la “dikpora”, entre otros apelativos.
En ese baldio 130Ctico surgiria la Promoci6n siguiente, denominada NN por
el poeta Jorge Mo ntealegre, en la revista Hoy de junio de 1983:
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una gener;acibn de la diAspora y del exilio interno. Una Promoci6n que
descubre la pailabra en el desgarro colectivo: inspiraci6n de las bocanadas
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de humo de septiembre de 1973. Esta experiencia comiin a un referente
bautismal para muchos poetas j6venes de 20 a 70 afios. Por ello no es extrafio que algunos hubieramos comenzado a escribir en la prisi6n politica o
que parte de nuestro desarrollo se haya dado en el exilio o eludiendo la
represidn con seud6nimos o simplementecallando o postergando la publicaci6n de nuestros textos; NN: lo sin nombre, lo que no existe, lo desaparecido. E pur si muove: no NN, al fin y a1 cabo, es una doble negaci6n: Nunca
nunca, Nadie nadie. De ahi soy. De all5 somos.
Una Promoci6n que se autopercibe, a traves de uno de sus integrantes,
como innominada, silenciada, anhima, desaparecida, “un pedacito de iceberg
inedito” en el momento de su gestaci6n. Una generaci6n que sufre la ausencia
fisica de sus inmediatos interlocutores precedentes, cuyas huellas eran 10s escasos niimeros de algunas revistas, como Tebaida, Ahspice y Tdce, entre las mAs
significativas, y primeros libros o segundos libros, tambien de dificil acceso, por
sus limitados tirajes de carActer casi artesanal.
De esta manera, la relaci6n primera entre la Promoci6n del 80 con la del 60
es la marcada por la ausencia, el hiato, la distancia, o s610 lo que podia infiltrarse entre la alambrada de la censura: “Cuatro letras desde 10s cuatro puntos
cardinales./ Manuel Arhguiz desde Canad&./HernAn Castellano desde 1talia.l
Cecilia Coca desde Costa Rita./ Guillermo Deisler desde Bulgaria./ Ariel Dorfman
desde Holanda./ Omar Lara desde Rumania./ HernAn Lavin desde Mexico./
HernAn Miranda desde Panad./ Silverio Mufioz desde Estados Unidos./ Waldo
Rojas desde Francia.1Antonio SkArmeta desde Alemania./ Leandro Urbina desde
Argentina./ Cecilia Vicufia desde Inglaterra”. (Gonzalo MillAn: Sinhimos de la
muerte, 1984).A lo que podemos agregar, Floridor Perez desde la isla Quiriquina.
0 pueden ser 10s fragmentos de El puente oculto que traza desde Madrid en
1981 Waldo Rojas en el que envia -y lo citamos a modo de reafirmar lo ya
expuesto- poemas escritos durante las primeras semanas consecutivas al golpe
de Estado de septiembre de 1973: “A este lado de la verdad”; “Ahh, Realidad
Espejeante” y “No entregaremos la noche...”, cuyo titulo, como lo aclara el
poeta corresponde a una frase de Gustavo Leigh, ex-miembro de la segunda
Primera Junta justificando el toque de queda: “No entregaremos la noche a
esos terroristas emboscados que amenazan la vida de nuestros soldados...”.
Soledad Bianchi en el pr6logo a la antologia Entre la lluviay el arcoiris llama
a la Promoci6n del 80 “una generaci6n dispersa”, aclarando que “elegir y recopilar una poesia que se est5 haciendo es una tarea dificil, y lo es doblemente si
se trata de la lirica chilena, porque en cualquier lugar que se sitiie el antologador
s610 podrA dar una visi6n muy parcial del disgregado quehacer literario chileno, debido a la dispersi6n de 10s autores y a las lejanias y distancias geogrAficas
que van de uno a otro, tanto dentro de Chile como desde el pais hasta el exilio”. En el libro, Un m p a f o r completur: La joven poesia chilena, Poesia Chilena.
(Mirada. Enfoques. Apuntes) (1992), Soledad Bianchi vuelve sobre esta denominacibn: “Posiblemente, mAs decidor que nominar a una generaci6n por un
afio, es hacerlo con una caracteristica definitoria y, creo, que para el grupo de
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poetas que comenz6 a producir recientemente no es infundado ni resulta una
exageraci6n hablar de “una generaci6n dispersa” que, sin duda, tiene como
afio de referencia 1973, fecha que significa un quiebre en la historia de Chile
porque marca el fin de un period0 y el comienzo de una etapa que, entre
muchos otros factores, afecta a 10s nuevos porque 10s disgrega y porque 10s
limits en su expresi6n a1 imponerse la censura”.
Promociones de poetas golpeados en su emergencia por la historia, generaciones a las que se les ha denominado o se han autodenominado como Dispersa, de la DiAspora, NN, “del roneo”, aludiendo al epigrama de Cardenal,
poetas que son partes de “Mapaspor completar” o “Modelo para armar” (Soledad Bianchi La Memoria: Modelo para amur, 1995) todas denominaciones que
apelan a lo difuso, indeterminado, disgregado, fiagmentario, quebrado, silenciado, recluido, extraiiado, alejado, golpeado, trizado, censurado, amordazado: estos son 10s aspectos que marcan a ambas promociones como territorios
fronterizos, de rasgos adyacentes. Pensemos que ninguna frontera estA claramente delimitada, que todo territorio adyacente a otro se define justamente
por la ductilidad y permeabilidad de la misma adyacencia, la demarcaci6n de
lo que limita se borra produciendo la imbricaci6n y, por lo tanto, la entrada y
salida de un territorio en otro. Efectivamente, hay poetas de la Promoci6n del
80 que coinciden en edad o son mayores que 10s de la generaci6n anterior,
per0 que comienzan a publicar desputs del 73. En Un m p a p o r completar, Soledad Bianchi dice a1 respecto:
Decia que 1973 es el momento que debe ser tomado como referencia para
ordenar el trabajo de 10s mAs nuevos, esto no significa que a todos 10s que
consider0 integrantes de “la generaci6n dispersa” hayan comenzado a escribir en esta fecha. No, algunos de ellos, casi siempre 10s menos jbvenes, ya
se habian expresado. Los menos habian pertenecido a 10s grupos que caracterizan a la Promocidn anterior a la que pertenece, como ya dije, Gonzalo MillAn, a quien veo como uni6n con 10s posteriores, poeta-puente, puente de poetas que, a veces, lo aventajan o coinciden en edad, per0 cuyas
actitudes y cuyas obras, generalmente mAs tardias, no permiten considerarlos entre 10s predecesores.
En relaci6n a estos territorios fi-onterizos y a la actitud pottica de su generaci6n, Gonzalo MillAn en “Promociones Potticas Emergentes: ‘El Espiritu del
Valle”’ (Posdata 4, Concepcih, 1985) hace alusi6n a una exposici6n del poeta
Waldo Rojas en la sala Barros k a n a de la Universidad de Chile, que calificaba
a 10sj6venes poetas que comenzaban a escribir en esa tpoca como “Promoci6n
Emergente”, en el sentido de sefialar una nueva actitud ante la tradici6n pottica chilena, mAs de continuidad que de ruptura, de renovaci6n a partir de ella
misma, que excluyente o beligerante con sus predecesores. Es fundamental,
como intento de clarificar y ordenar la dispersi6n y el desborde pottico que se
ha suscitado en la produccih pottica a mediados de 10s 80, lo que MillAn propone en el texto citado, escrito en 1984:
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Hoy, casi veinte afios desputs, prkticamente a 14 &os del 2000 y a 15 dc-1
12001, esta “generacidn”, entendida en el sentido de todos 10s vivientes c(
etheos, a6n no emerge totalmente. El estado de emergencia pottica se h a
ido prorrogando dtcada tras dCcada, expandiendose hasta alcanzar prc1porciones desmesuradas. h i , a la primera Promocidn emergente, fund;I dora, de 10s afios 60, le ha sucedido una segunda de 10s afios 70, que irrumple
desputs del 73, y hasta podriamos pensar que hoy, a mediados de la dCczida de 10s ochenta, existe una tercera en pleno gtnesis compuesta por 1!a
confluencia de las dos precedentes aumentada por la adicidn de 10s qu e
reciCn irrumpen (...) Si en estos momentos se quisiera hacer una antologjia
representativa de estas tres promociones, calculo que el d m e r o minim0
de poetas activos que deberian ser incluidos no podria bajar de 50. Justific.a
la compilacidn de esta verdadera “Antologia China” de la Nueva Poesjia
Chilena, como he dicho, la gran cantidad de poetas j6venes y otros jdvene:S
relativamente, Cditos e inCditos, en ejercicio dentro y fuera de Chile.

LAPROMOCION DEL 60
El awwry laposibilidad de transformzr
el mundo, MS agarraron de frent e.
No sabiamm que ambos estaba:n
tarnb2n hechos de desencuentro‘5.
E n la wche del 73, despertanws.
Nain N6mt32

En 1961 Oscar Hahn (1938) publica Esta Rosa Negra, conjunto de poemas
que gana el Premio Alerce del mismo afio. En 1967, aparece Agua removida del
mismo autor, editado por la Universidad de Chile de Antofagasta, que obtuvo,
tambitn, el premio Gnico en el Primer Certamen Zonal de Poesia Nortina,
organizado por el departamento de Extensi6n Universitaria de la Universidad
rle
ciiatrn nartea
“TmAlrenea
niiclearea”.
inncentea”.
__ Chile nivirlirln en
-__
_--_- .
- -_
_-. - - , “T.na
- - - --- - _--- _r-“Sobre las aguas” y un “Epilogo”,se inaugura una escritura que protagoniza n
Eros y T h a t o s por partes iguales, en un context0 apocaliptico, en directa re12Lcidn con textos sagrados milenarios, como el Mamala Puma, o el A~ocalipsisd e
- . ._ _ > .
.. . . .
San -luan del Nuevo ’lesstamento;con textos canonicos medievales, las danzas de
la muerte, enraizados, tambiCn, a la tradici6n barroca espafiola, entre Gdngora,
Quevedo y Garcilaso, a d e d s del us0 de giros idiomAticos del habla cotidiana o
_ _ _ I _ _

~

---I

es el puente o continuidad de la Promocidn del 60 con la predecesora,
3. Floridor Perez (1937) publica en 1965 Para sabery cantar, en la Colecr.~.~ . ~ .1. i.-.-:.
I I T . . L J I ~ - . ~ ~
n....._.
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ci6n Orreo,
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la
serie
ixieuicvs junco a- rwiiuwde Jaime Quezada (1942), editado tambiCn en 1965. El primero re6ne la tradici6n oral rural y la escritura antipoCtica, confiriendo una dimensidn novisima a
su escritura, epigramAtica, a veces de textos de no mAs de dos versos, poetizando
el advenimiento de la modernidad a1 campo, per0 resistiendo la palabra ances:
.
.
A
.
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tral ligada a la tierra. Los elementos de la cultura pop entran de esta manera
en un cam~ p o-rural y semhtico- que va abandonando la dimensi6n Erica y
nostagica, en aquellos textos de titulo, diriamos, casi emblemfiticos: “Venl?an a
pegar post ers en el campo”.
Jaime Quezada, mds apegado a la tradici6n ldrica, le confiere, en tiextos
--:-.-..-A&:-A:-,.-”:L,
,
.,1:.:
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uL lu rutidlatambien dic L---eno, un simibolismo sagrado ligado a la tierra. Igualmente, Omar Lara (1942),
fundador de la ya mitica T d c e , en Valdivia, procedente tambiCn del sur de
Chile, mu€:stra en su poesia inicial 10s temas de la configuraci6n ldrica del paisaje en la que e s t h arraigadas sus primeras experiencias, y el tema er6ticoamoroso. I’osteriormente, en su poesia escrita en el extranjero, aparece el tema
del exilio JI la experiencia politica del golpe militar. Por su parte, Waldo Rojas
(1944) putdica Llgua removidu en 1965 y Principe de na$es, en 1966, practicando
una poesiaL que como el mismo explicita en “Breve autoexposici6n de una intenci6n PO LA,-,,’ ’ (Revista Tdce, No-13,1968)conjuga dos experiencias: aquella
de lo inefable y la del decir hab!itual, en modos convencionales del habla como
dichos, fraises hechas, giros tipicos y refranes, mediante un mecanismo que
-1
-*--<
y LiiLuiibLmcias.
Gonzalo Milldn (1947) publica Relacirinperhnde esos V U J C L V ~._
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~ U
sonal en I <job, rexro que VULUVV
recoge la r elaci6n entre el tb y el yo adolescente, con resonancias de la cultura
pop de la t?paca, per0 fijando su tejido de sentidos en lo ominoso, lo degradado, lo enfe:rmizo; poemas breves que condensan a traves de imdgenes de una
profunda sugerencia metaf6rica y visual, un erotism0 visceral y desgarra do.
H e r n h M[iranda (1941) publica Arte de vaticinar el 9 de diciembre de 19170.
Ironia, ap:
principale:s caracteristicas de este libro y de la posterior obra de Miranda, poeta
que es nec esario considerar mds ampliamente. Estas son las primeras publica: L - * ? ,.__,.
rl-,:A,-.DL,,,
-Ar
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ciones de C S L d -----.dad, llamaria “GIup0 de grupos”.
Un hit o fundamental en la generaci6n del 60 es el nacimiento del grupo
- iiyo3.
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Trilce, en 1galdivia en el an0
sefialado, Federico Schopf, Walter Hoefler, Juan Armando Epple y Carlos
Cortinez. Organizan el Primer Encuentro de Poesia Chilena al que invitan a
poetas de 1a generaci6n del 50: Miguel Arteche, Efrain Barquero, Enrique Lihn,
David Rossenmann Taub, Albert0 Rubio, Jorge
- - Teiller y Armando Uribe Arce.
De este encuentro surge una publicaci6n: Poesia chile4 (1960-1965) en la que
aparecen, adem& de textos de 10s poetas ya mencionados y estudios acerca de
sus obras, una selecci6n de textos de 10s poetas de la generaci6n convocatoria,
entre ellos;: Carlos Cortinez, Oscar Hahn, Ronald Kay, Omar Lara, Herndn
Lavin Cerda, Floridor Perez, Jaime Quezada, Ram6n Riquelme, Federico
Schopf, M anuel Silva Acevedo, Enrique Valdes y Luis Zaror. En la “Explicaci6n
Preliminai-”del libro se consigna: “El foco central de nuestro inter& fue -y es el
de este lib1ro- la generaci6n del 50. Pero las generaciones surgen unas de otras.
Se contamiinan y purifican sucesivamente. De ahi esa mirada a 10s poetas de
mafiana”. Esta declaraci6n que manifiesta una concepci6n del quehacer poeti-
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co como continuidad transformadora y enriquecedora de la tradicibn, es reforzada, m& tarde, en agosto de 1967, por Waldo Rojas en el texto leido en la sala
Barros Arana de la Universidad de Chile, citado mAs arriba, donde formula
que en 10s poetas que han comenzado su practica escritural en 10s 60 existe una
“apertura hacia la tradici6n m6s que hacia la renovaci6n vanguardista”. Posteriormente, en el periddico Casu Chile, Buenos Aires, 1987, en “Conversaciones
con Omar Lara”, entrevista hecha por el poeta chileno Arist6teles Espafia, aqutl
reafirma esta concepci6n poCtica:
No pretendiamos fundar nada. Haciamos un trabajo sin solemnidad, aunque seriamente, sin excesivo entusiasmo, sin ning6n tipo de represi6n. Nos
considerfibamos parte de un movimiento mayor. No habia afanes
vanguardistas ni adanistas, sino continuar la rica tradici6n pottica chilena.
Ahora se sabe que la actividad central se desarroll6 en provincias como
Concepci6n y Arica, per0 en aquella Cpoca lo ignorfibamos. Nuestra poesia
tenia ecos de Gonzalo Rojas, Jorge Teiller, Enrique Lihn, Armando Uribe
Arce, a quienes leiamos con afecto. Somos un referente porque de alli parten 10s trazos fundamentales de la generaci6n del sesenta, con las vertientes que se desarrollarh mfis tarde, -entre ellas la urbana y la Erica-, aunque aGn es un tema por estudiar y definir.
Efectivamente, una de las caracteristicas fundamentales y hndacionales de
esta generacidn es su agrupaci6n en torno a revistas editadas en provincias,
como Amispice en Concepcibn, hndada por Jaime Quezada e integrada, entre
otros poetas, por Floridor PCrez, Jorge Narvfiez, Silverio Mufioz, Enrique
Giordano, Ra61 Barrientos, Javier Campos, Edgardo JimCnez y,
esporAdicamente, Gonzalo Millh. Este grupo y su revista funcionaban a1 alero
de la Universidad de Concepcibn, caracterizada por sus ya legendarios encuentros de literatura, realizados bajo la activa participaci6n de Gonzalo Rojas
en su organizacibn. Otros grupos significativos de 10s 60 heron Tebaida de
Arica, dirigida por Oliver Welden, promisorio poeta que public6 un poemario
notable, Perro de amor, per0 que posteriormente no continu6 su labor pottica.
En 1967 surge la Escuela de Santiago, integrada por Nain Nbmez, Jorge
Etcheverry, Julio Piiiones (Carlos Zarabia) y Erick Martinez. Editan en 1968 en
la revista Orfeo su antologia 33 nombres claves de la actual poesia chilena. En ella
proponen un “manifiesto”,a la manera de las vanguardias, en el cual se proclaman con directrices textuales poltmicas a 10s poetas de Trilce y ArGspice. Su
“viapottica” tenia como fuentes a Pablo de Rokha, Rosamel del Valle, Eduardo
Anguita, Humberto Diaz-Casanueva y el surrealismo chileno d e “la
Mandrfigora”. Su poesia formalmente estaba inscrita en textos que rompian
10s limites demarcatorios entre poesia y prosa, utilizando el versiculo, en poemas extensos, fi-agmentarios, donde abundaba la imagen pottica y una visi6n
urbana y experimental de la escritura.
Otro grupo significativo, tal vez el m4s exctntrico y rupturista, h e la Tribu
No de Valparaiso, cuyos integrantes m5s activos, y aiin vigentes, heron Cecilia
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Vicuba y Claudio Bertoni. Sus referentes eran (y son en el cas0 de Bertoni y
Vicufia) la generaci6n beat norteamericana y la incursi6n en el happening. Gonmlo MillAn en el citado texto “F’romociones poCticas emergentes: el ‘“Espiritu
del Valle”’ dice acerca de este grupo:

... la llamada “Tribu No”, compuesta por Cecilia Vicufia (1948), Claudio
Bertoni (1946), Marcel0 Charlin y Francisco Rivera. Colabora ocasionalmente con ellos Miguel Vicuba Navarro. A travCs de la revista mexicananorteamericanaE1 Corn0 Emplumado, este grupo se contactarA con la poesia
Nadaista, movimiento poCtico-juvenil subversivo colombiano, liderado por
Gonzalo Arango, y a d e d s , con la joven poesia norteamericana y canadiense, y el naciente movimiento hippie. Durante 10s primeros aiios que
siguen a1 70, Cecilia Vicufia realizaria una serie de acciones artistico-poCticas: una de ellas, la mAs memorable, utilizando hojas secas recogidas del
Parque Forestal, se efectuarA junto con una exposici6n de pinturas ingenuo-textuales en el Museo de Bellas Artes. Es preciso seiialar tambien que
su libro Sabor a mi (Beu Gest Press, Londres, octubre, 1973, constituye,
junto con 10s libros objetos publicados por Guillermo Deisler y Gregorio
Berchenko, un antecedente (que no menoscaba, es preciso sebalarlo, un
Apice la originalidad) de La nueva novela, aparecida con postergacicin como
la mayoria de las obras del periodo, en 1977, habiendo sido iniciada segGn
el autor nueve afios antes, o sea en 1968.
TambiCn cabe mencionar el taller del Instituto Pedag6gico de Santiago en
el que participaron 10s poetas Ronald Kay, Sergio Muboz, Jaime G6mez Rogers
UonAs), Federico Schopf, Oliver Welden, Erik Martinez y Gonzalo Mill&. Otra
fecha importante dentro de la historia de esta generaci6n es 1971, cuando Juan
Cameron de Valparaiso publica su primer libro, Las mnos e n l a d a s . En 1972,
Manuel Silva Acevedo obtuvo el Premio Trilce por su obra Lobosy ovejus, quizas
el poemario m5s intenso, original, hermoso y perturbador de esta generacicin.
El texto h e publicado parcialmente en la antologia de Jaime Quezada, Poesia
joven de Chile, editada en Mexico a1 afio siguiente por la Colecci6n Minima de
Siglo XXI. La versi6n completa s610 aparece tardiamente en 1976, en una modesta publicaci6n de Ediciones Paulinas.
En la antologia Poesia joven de Chile, de Jaime Quezada, 6ste define en su
pr6log8 algunos rasgos de su generaci6n:
Quienes acostumbran a dividir las cosas ven en la poesia chilena de este
liltimo tiempo dos direcciones, dos lineas generacionales distintas. Una,
cuya temAtica se proyecta hacia una realidad inmediata, urbanizada, de
sencillez gramatical, per0 de complejidad en el tema. Y otra, que se acerca
a la tierra, a la familia, a la nostalgia elevada a categoria mitica. Los poetas
Enrique Lihn y Jorge Teillier vendrian a ser, respectivamente, sus representantes mds definitorios. Llama tambiCn la atenci6n la estructura formal
de 10s poemas, una poesia breve, casi epigramAtica, directa, depurada de
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todo falso vocabulario. Conciencia -adern&- y sin caer en alardes
panfletarios, de la realidad hist6rica que vive el hombre hispanoarnericano
de hoy.

Gonzalo MillAn, (Seudbnimos de la muerte), poerna dedicado a Silverio Muiio:
B1

mmnaiiiprn ari5cnirip

hiinrle la

mannl en lac ipntrafiacl

v me tipnrlp

higadoj verde obsidiana del ave.1 Escrutarnos rneticulosarnente sus rep:
gues.1 Un enigma es la joya de pie1 cuajadd para el pueblo,/ y largos ai
predicel en el poder para el tirano.1 Partiremos en unos dias a1 exilio./ QU
,..I,a, a u L aAi i i w a .7fii.,eye-fic
.
r.,rl.,
;-< ynnr
nynn;n
v v l v u u u v a ,
a
uaua
v x
y
L v y wr3m;nn I Yl...demos ahora, qut rnfis nos queda,/ cornitndonos con arroz y azafrh/ este
sabroso pollo sagrado. (Santiago, diciembre 1973).
"LA.,

pl..,~

Lu-

A A u

E,,
0-

LuIIILIIV.I

El golpe de Estado de 1973 no silencia a esta prornoci6n ernergente. Nuestra tesis es que sin duda hay cambios hndarnentales en la continuidad textual
de 10s poetas del 60, pero, tarnbitn, cada uno de ellos continlia una movilidad
textual que proyecta 10s rasgos escriturales de sus inicios, abritndolos y movilizAndolos en sus condiciones singulares, en un entramado que ensancha 10s
rasgos
comunes e incipientes en un desarrollo de sus distintas voces creando
"
una significaci6n pottica propia en relacidn a la textualidad misrna y a1 contlexto cultural o extratextual. En este punto es necesario recalcar a modo de "codla",
el partntesis que hace Javier Campos en el Pr6logo a La jovenljoesia chilena na el
1
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"No puedo dejar de rnencionar, como un partntesis, que la prktica pottica es
un discurso ideol6gico con varios posibles discursos productores de sentido
(...) El producto pottico, como producto ideol6gico que es (el cual no tiene por
qut ser necesariamente consciente), necesita desopacarse".
El planteamiento de Campos es rnuy significativo, tanto para esta prornc)B
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otras prActicas del lenguaje, es por definici6n de una mayor opacidad que otra
prActicas linguisticas; es un lenguaje segundo, un tejido de signos cuyo sentid
deviene de sus rnliltiples interrelaciones, tanto textuales como extratextuales
intertextuales en lascuales se configura la significacibn pottica.
Esta significacih tanto corn0 sus rnodos de significacibn en su context0 d e
1
1
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proctucclon es 10 que nos preocupa aevelar. La generation uei vu, iil pi u u u L i r se el Golpe Militar, estA en pleno proceso de transforrnaci6n -este proceso es
visible en libros antol6gicos corn0 Vda de Gonzalo Millfin, publicado en 1984 y
que contiene textos de 1968 a 1982, Arte de morir de Oscar Hahn (1977), %SOS
bara auien conmi.co vu de Hernfin Miranda (1986),El puente oculto (1966-1980)
h e Waldo Rojas-(1981), El f w g o va borrando de Nain N6rnez, con textos de
entre 1964 a 1988, Desundar lo andado de Manuel Silva Acevedo (1988), (:on
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rado, ensanchado por 10s sucesos sociohist6ricos. Este aspect0 lo define rnuy
lhcidameni:e Javier Campos en La joven fioesia chilenu en el period0 1961-1973 en
el pr6logo &tes citado:
El golpe rnilitar apresur6 esta transforrnaci6n ag6nica y critica, situaci6n
esta que est5 perfectamente expresada en las irnagenes d s dorninantes y
3 - _.._
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recurrt:IILCS Ut:
entoncc:s de lo blanco a lo negro. El quiebre que yo sefialo debe entenderse
en ese s,entidoy no que a partir de 1973 todo cornenz6 de 0. Asi entiendo la
ruptur;
@ut p
tn en cl' ..
ronaucta corn0 inaiviauo y en la irraaiacion nueva que se proyecta
en su poiema, cuento, cuadro, obra de teatro, con lo que ocurre en 1973?
CHubierzi existido La Ciudud de Mill& sin ese impacto? CC6rno se explica la
trans forimaci6n evidente en el discurso de Hahn respecto a1 carnbio
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semanticu,. que
explica 12L poesia posterior de Waldo Rojas, de Ornar Lara? CC6rno se explideAstrolabio (1976) de Taime Ouezada. todo H u e d a n h (1985). Los
ejemplos pueden seguir y seguir.
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La poesi;I de la Promoci6n de 10s 60, a pesar de estar inscrita en sus iniciaIS
. .. , . *
.
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en un contlexto Socio-historic0 de gran entusiasrno politico e iaeologico, tanto
naicional conio internacional, desde la Revoluci6n Cubana en 1959, el rnovimiento hippie norteamericano, 10s aportes te6ricos de Marcuse, Althuser, CohnBc:ndit, las rc:formas universitarias de 1967, el Movimiento de Izquierda Revo2
:l.d r,..
luclulldl
1urmado inicialrnente en la Universidad de Concepci6n, hacia 1964,
hasta la represi6n de Nanterre en Francia y la rnasacre de la plaza de Tlatelolco
en Mtxico, en 1968, se caracteriz6 por ser un espacio de resistencia textual, de
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so desacra! kador y desrnitificador del context0 tanto rural corn0 urbano, dentro de un c(mtexto de continuidad pottica, fundamentalrnente con la antipoesia
parriana y la interrelacih con 10s poetas de 10s 50, Lihn con su pottica refractaria a una realidad urbana contempor5neacornpleja y degradada y una dialtctica proble matizadora de la relacidn con la palabra, Uribe Arce en su poesia
signada PO r una desgarrada y dernoledora ironia en textos de gran concisi6n
epigramkca, fundamental para rnuchos poetas del 60, y Teillief en una relaLIci6n conflictiva con lo lhrico por la irrupci6n de algunas forrnas de civilizacidin
en la naturaleza del sur en transit0 hacia la devastacibn, corn0 tarnbitn 10s poe
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americana, Ginsberg, Ferllingeti, Kerouac.
POETAS
Y TOPICOS SICNIFICATIVOSDE LOS 60

La poesia de Oscar Hahn se inaugura con el t6pico de la rnuerte; fundatic.
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muerte, la vida como 10s rios que van a dar a la mar que es el morir y que todo
lo iguala, la inversidn del t6pico cristiano de una muerte que conduce a la
eternidad, el fuego que calcina desde el Apocalipsis de San Juan, a la conflagracidn nuclear en “Imsgenes Nucleares”. Francois Villon, Santa Teresa de Jestis,
Manrique, Gdngora, entre otros, son 10s referentes intertextuales cuya forma
metrica retoma, asimila y transforma, tanto del soneto, el romance, la elegia, la
copla de arte mayor, como su versificacidn en octosilabos, endecasilabos, el ritmo y la rima. En “Palomas de la Paz” invierte, parodiando el titulo, la visi6n de
un locus amoenus por el infierno nuclear, en un poema que se constituye como la
imagen mAs vivida de la destruccidn: “Entonces vimos a 10s dentistas/ nucleares
blandir sus alicates de uranio y/ disparar, y llover las palomas dentales/ sobre el
prado luminoso de lava y zafiros./ El aullido vibrante del cielo hizo parir/ las
virgenes, y nuestros rostros conocieron/ la caida de la sangre celeste y el/ fruto
de la guerra”. Tambien irrumpe la muerte en el h b i t o de lo cotidiano, en “La
muerte est5 sentada a 10s pies de mi cama”, en una suerte de seduccidn tan5ticaerdtica, o la muerte en el context0 del poder y la corrupci6n contemporhea
en “Adolfo Hider medita en problemajudio”: “Levanta el pie despacio. Asimismo. Trit6ralos.l Que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongad esos
cuerpos en la fiambreria”.La muerte en 10s reos chilenos durante 10s genocidios
de la dictadura, como en “Un ahogado pensativo desciende”:...“hay un muerto
flotando en este rio/ y hay otro muerto d s flotando aqui:/ esta es la hora en
que 10s pobres simbolos/ huyen despavoridos: mira el agud hay otro muerto
m5s flotando aqui”.
En Mal de amor (1981)-libro acusado de provocativo y “pornogrfico” en el
momento de su publicaci6n- el tema de1,amory del erotism0 se constituyen en
una suerte de relato fragmentario en el que en cada poema el yo transita, siempre en un constante diferimiento, desde la discontinuidad a la continuidad, en
ttrminos de Bataille, per0 sin encontrar jam& la fusidn en el Otro, donde la
unidad se muestra como un posible difuso y onirico, fantasm5tico y vacuo:
“Estoy sentado en la puerta de mi cas4 esperando que pase el fantasmd En
esta mano tengo un recuerdo triste de ti/ En esta otra tengo un recuerdo desolado/ Y en estas dos que acaban de crecerme/ no tengo nada ni siquiera las
lineas/ Asi que estoy sentado en la puerta de mi casd esperando al fantasma
que vendra a dibujarlas”. (“En la Via pGblica”). “Mal de amor -dice Enrique
Lihn en ‘Presentaciones de Oscar Hahn’- es un libro embrujado, de fantasmas
o de unphantusm que se dispersa en todos 10s versos y que se redistribuye entre
el emisor y el receptor por partes iguales (entre el hablante de 10s poemas y la
persona a que se dirige). Ambos son aqui uno y el mismo fantasma, brotado en
o del punto irreductible de la separaci6n. Separaci6n consustancial como si el
amor h e r a eso: una separaci6n gozoza y dolorosa”.
En Estrellmfijas en un cielo blunco, en el poema “2Por qut escribe usted?”,
Oscar Hahn explicita en una constante reiteraci6n textual todas sus obsesiones
como escritor, motivaciones de m6ltiples sentidos, alusiones y temas, cuya respuesta final es, por lo inagotable de las respuestas -una lista que podria conti-
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ar infinitamente- un gesto inbtil y abierto a la vez: “Porque el fantasma porqueayer porque hoy:l porque mafiana porque si porque no/(...)”.
La poesia de Waldo Rojas, desde Agwl removidu (1964) hasta Fuente W i c a
(1991), constituye una textualidad estructurada por el bricollage, la construcci6n de 10s textos a partir de lo residual, de lo fragmentario, por la yuxtaposici6n y combinaci6n de todos estos elementos encontrados por el poeta de 10s
distintos discursos extratextuales, cultos, populares, de 10s m
a
s media, del habla cotidiana, etc., donde el poeta se retrotrae para dejar la voz a estos ecos
proferidos desde todas partes:

Mfis que 10s objetos mismos -dice Waldo Rojas en “Breve autoexposici6n
de una definici6n poCtica” (Trilce, nGmero 7, enero-marzo de 1968)-, busco
el trato con ellos. Mfis que descripciones emprendidas de algbn modo, me
preocupan ciertas formas de accionar con la realidad. Trato de encontrar
para ello un lenguaje adecuado. Busco asi, la precisi6n del decir, el golpe
de lenguaje, la novedad dentro de las formas ya habitudes. Suelen serme
Gtiles con estos prop6sitos las referencias mbltiples, es decir, el us0 simultfineo de una referencia individual, personal, y la convencional, de us0 generalizado.
La poesia de Waldo Rojas es una prfictica de un sujeto distanciado productor de un entramado textual opaco, donde el yo transita por espacios urbanos
marginales y degradados, en atm6sferas enrarecidas y ominosas, como las salas
de espera, 10s hospitales, 10s bares, 10s mercados, 10s surcos que trazan la huella
de las luces de 10s autom6viles en la carretera.
Otro aspect0 fundamental en la poesia de Waldo Rojas es la
autorreflexividad, la poesia sobre la poesia, la problematizaci6n del hecho poCtic0 por el texto mismo, relacionfindose, de esta manera, con cierta poesia de
Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas y Enrique Lihn; “poesia de la contradiccih
-corn0 dice el mismo Waldo Rojas en Nota Preliminar a La rnusiquilla de las
$obres esferas de Enrique Lihn- esto es, poemas que son documento de un conflicto: la destrucci6n de la poesia misma, pero la destrucci6n justamente a trav 6 de ella, serpiente alquimica que devora su cola”.
“Lapoesia no puede ser negaci6n de nada-escribe Jaime Quezada en i Q u h
es qui& en las letras chilenos? (Santiago de Chile 1978)-. Es libertad y verdad de
su tiempo. Soy, pues, un poeta mfis intuitivo que tebrico, m5s cerca de la tierra,
las montafias, de la pasi6n forestal que de escuelas y doctrinas. Creo que el
hombre nunca vivirfi en paz ni en felicidad. S610 hay instantes que bien podrian ser un minuto gozo eterno de felicidad. Hago mia -y ojak de todos- la
ise de Albert Camus: no hay que estar con 10s que hacen malamente la histo, sin0 con 10s que la sufren”.
De alguna manera esta declaracih representa la prfictica poCtica de Jaime
Quezada, tanto en su libro antol6gico Astrolabio (1976) como en su poemario
fherfanias (1985). En Astrolabio, en todas las secciones del libro, opta por una
elecci6n del texto breve, epigram5tico y coloquial, que se preguntan constante51
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mente y ponen en escena huellas de lo inmemorial, de lo constante: lo religioso, la infancia, la naturaleza, el erotism0 y. la pobreza.
Poemas que hablan el
lenguaje de todos centrados en la anCcdota que se resuelve, en fa mayoria de
10s casos, con una ironia desgarradora. Los poemas de Astrolabio son ffibul;as en
miniatura de lo cotidiano, de lo familiar, de la conciencia del mundo y dle las
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un poema cabe toda una metafisica de la cotidianidad amenazada o del sentido
religioso que late en cada objeto. Del Eros y del Tdnatos. De la opresi6n del
hombre contempordneo o del refugio sensorial de la aldea. Textos que se construyen con un lenguaje desmitificador y desacralizador: “La madre engaiia a
su hijo con un cuentol Y el plato de sopa queda limpio/ El hijo crecel Se hace
hombre/ Se casa. Y tiene un hijol Y el hijo engafia a su madre con un cuentol Y
el plato se ensucia con el llanto”. Huerfanias, por su parte, es un poemario que
constituye una unidad mfis compleia, formada por veintistis fragmentos, cuyos
titulos dan una visi6n global de-la iextualidad d e la obra.
Elegimos un texto de 10s fragmentos referidos para dar cuenta de algui10s
de 10s sentidos mfis evidentes del libro y de la actitud del sujeto que habla en
ellos: “Cultiva la idea de que el mundo se apaga”: “Todos 10s animales Eian
r
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rue
el mugiao ae un vuey/ iarnvien las
reneciao
en este
vaiie/ LI uicimo aiienco
aves 10s insectos 10s firboles las plantasl Ni una espora de hongo en este vallel a
no ser la espora de hongo del esmogl Ni una drupa melocot6n/ Ni un aquenio
capaz de dar origen a una hoja de lechugd Cultiva la idea de que el mundo se
apaga”: En este texto, como en 10s otros del poemario, aparece la presencia
constante de un sujeto que asume la funci6n de cronista: da fe, testimonio,
relaci6n de hechos; esta relaci6n parte de la inversi6n del t6pico del locus amomus,
a partir de la alusi6n de la pelicula hollywoodense de John Ford, Cucin verde er.a
mi valle, en un sentimiento de nostalgia, de imposibilidad de acci6n frente iI1
_ _ _ _~
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cllll c I I L d U U , d L l d V C b uc Id 1C l L c l d L l U l l I l L U d l ucl cllullciado “cultiva la idea de que el mund o se apaga” de Rosamel del Valle, el valle
verde se trastoca en una estampa infc:mal, como de Hieronimus Bosch, dond e
.
10s animales se “desfecundan”, se devoran entre si y ias piantas y ias riores
adquieren caracteristicas ponzofiosas. La vida se va apagando lentamente. I,os
elementos de fertilizaci6n pasan a ser precedidos por una negaci6n: el no hiuevo, el no cigoto, la no semilla. La naturaleza se vuelve ficcibn, antiphisis, lfimina
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el cronista se duele, con la inversi6n de 10s versos de Garcilaso de la Vega:
“Salid de mi con duelo lfigrimas corriendo”.
En 1990 se publica la versi6n definitiva de Cartus de prisionero de Floridor
Perez. Se habia publicado una primera versi6n parcial en Mexico en 1984 y
otra segunda edicih, tambitn parcial, en Cuadernos LAR en 1985. El libro se
abre con la secci6n “Cartas sin corregir”, que corresponden a la experiencia en
la cfircel de la Isla Quiriquina de Talcahuano y el Regimiento de Los Angeles,
a1 sur del Chile de 10s dias posteriores al golpe de septiembre de 1973, donde
Ptrez estuvo prisionero entre el 12 de septiembre de 1973 y el 12 de febrero de
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1974. Los 1)oemas de esta secci6n asumen la forma de “cartas de prisionero”,
mensajes q1le se intercambian el poeta y su destinataria, su esposa Natacha, en
el context0 extratextual. En poemas breves, de una intensidad dramAtica condensada, F1oridor Ptrez va dando cuenta de la situaci6n del encierro del sujeto
y 10s aconteximientos de 10s campos de concentraci6n de la dictadura. Aparecen person2ies tipicos como el cab0 de guardia, fechas claves como en el poema
“Diciembrcz 24, 73”, comunicados, contrabandos, cables y documentos
facsimilares, intervenidos como el recorte de la pfigina 23 del diario El Sur de
Concepci6rL del viernes 5 de octubre de 1973, donde en 10s titulares se lee
“Estamos aiuy bien iLos Presos de la Quiriquina!”, cruzado con el texto “iLos
ovnis existen!” Un libro donde el testimonio se hace poesia a travts de diversos
mecanismo,s tanto potticos como extraliterarios, configurando una imagen de
lo q1le fue un cruento period0 de la historia de Chile, en un libro que marca
una huella, un trazo indeleble en la memoria colectiva: “Y has escrito sobre
estoi
lviemruri U G urh c ~ u e r m av urnune, el mas recienre m r o a e rioriaor rerez,
es una suerte de antologia personal, donde mezcla poemas antiguos (publicados e intditos) y nuevos en cuatro secciones: “Memorias”;“De un condenado a
ama:rte”; “Con lfigrimas en 10s anteojos” y “Tristes tripticos”. Son textos qut
aluden a la memoria personal y colectiva, a travts de un lenguaje coloquial
con ccliversas alusiones intertextuales (Catulo, Cardenal, el OrBculo, las f5bulas
escritos en verso y prosa.
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la con&ma a escribir1o”- sus traducciones, signos, grSicos, fotografias, anunciacione:s, encarnaciones, retratos, imitaciones, cartas, suefios, diarios, peldafios, Iniradas, recuerdos, tripticos, orPculos, acuarelas, postales, ecos: son
alondra s que son tencas, 10s cervatillos gemelos de la amada, o 10s uno y
dos que son trinidad, responden a1 unisono a la idea de duplicaci6n y transformaci6n de lo mismo que es lo otro, o del otro que es el mismo.

de Fedehco Schopf (1940),Javier Campos (194f) y H e r n h Miranda, reipectivamente. En Escenas de Peep-Show(1985), La ciwlad en Uamm (1986) y Trabajos en
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(in) comunica la experiencia de un sujeto marginal, disidente, expulsadlo a1 centro mismo del granpeep-show de la sociedad moderna. Conduce -Cnecc :sariamente?- a una Meditaci6n sobre Roma, que es una revisi6n
critica y nostdgica de 10s fragmentos que (des)componenuna vida”. El poeta es
una suerte de observador tantdico, el voyerista que transita por restos urbanos
fragmentarios, ciudades que han perdido su centro, sus sefias, sus sefiales de
legibilizacibn: “Mirando a la muchacha por el ojo permitidol me digo: desde
hego no tengo ninguna esperanzd en la mesa de negociaciones...”.Se erige,
3c:
..1---- r - r
A ..-..---“:AU l l bUJC1u LUlllU u11 pucl1Lc l U L U -1u CbL1lLLdlllCllLC l U C l L C uc 1cp1ca1u11 Lull>tante- la pura mirada, que no conduce a la utopia -nuestro suefio-. Los suefios
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se convierten en pesadillas. “2Y si la ciudad en llamas se enfocara como un
suefio?”, se pregunta Soledad Bianchi en “Un sondmbulo por 10s paisajes de
sus suefios”,texto introductorio a La c i u d d en llamas de Javier Campos. h b i tos de pesadilla, ominosos refractarios a lo apocaliptico, como una desgarradura hacia una sombra inconsciente, interior, mitica, a conflictivos espacios que
no tienen cabida en lo diurno, que son rechazados durante el dia, suefios que
parecen dictados al desgaire en el momento mismo de despertar: “nohay modo
de escaparse de esta “ciudad dorrnida”/ “ciudad olvidada” cuya superficie se
complernenta con “el parque”, que, a1 rnismo tiempo, aparenta ser sintesis y
metdfora de la urbe” (Bianchi).
La ciudad en la poesia posmoderna ha perdido su centro, ha sido vaciada
de sus puntos de referencia habituales, desplegados desde la plaza central y la
catedral, lo que produce una ruptura con las coordenadas acostumbradas del
espacio urbano. La ciudad se ha descentrado, se ha hecho barroca. Esta ruptura, para Severo Sarduy, es anhloga a la producida en el lenguaje, que descentra
su espacio con sus mutaciones ret6ricas; la crisis del irnaginario urbano es andloga a la crisis de la inteligibilidad: “2Serd que cada Cpoca tiene su d r a g h , sus
grifos, sus endriagos?/ Y si es asi 2QuiCn es quiCn en la fauna de una urbe?”, se
pregunta Herndn Miranda en ‘El Drag6n de Santiago’”. (Trabujosen la via,
1987).
En La Ciudud (Prirnera Edicih, Canadd, 1979),Gonzalo MillAn estructura
un poerna unitario, que configura todo un libro, dividido en fragmentos, donde el poema escenifica una ciudad tomada por un poder absoluto y omnisciente personificado por la figura del “Anciano”,que abarca todos sus estratos, desde lo privado a lo pGblico, donde rnGltiples voces van configurando con su
habla una ciudad amenazante, en estado de sitio, amordazada hasta el limite
de la afasia: “La mordaza impide el habla./ Vvms mrdzds./ Vvrnos rnrdzdod
Vivimos mordazados”. El poerna estd estructurado en base de juegos de reiteraciones y combinatorias que van enlazando todo el entramado textual. La
Ciudad es un poema-relato que inscribe el espacio urbano dentro del espacio
textual: “Amanece./ Se abre el poema./ Las aves abren las alas./ Cantan 10s gaIl0s.l Se abren 10s ojos./ Los oidos se abren. La ciudad se despierta./ La ciudad
se levanta./ Se abren llaves./ El agua corre./ Se abren navajas tijeras./ Corren
pestillos cortinas./ Se abren puertas cartas./ Se abren diaries./ La herida se abre”.
Para ello Gonzalo Milldn utiliza materiales provenientes de la cultura de masas,
y otras forrnas discursivas como rayados: “Amordazan con pintura las paredes./
La lluvia las despinta./ Reaparecen fragrnentos de rnurales. / Siglas de partidos
proscritos./ Consignas antiguas y recientes./ Y la Gltima RESIFENCIA recitn borrada”, partes; “Sr. Sefior./ (a) Alias./ Afto. Afect0.l Izqda. Izquierda./ R.I.P.
Resquiescat in pace”; interrogatorios policiales; “2C6mo vestian 10s hombres?/
CornGn y corriente”/ “&os hombres vestian uniformes?/ No. Andaban de civil./
2C6rno eran 10s hombres?/ Los basketbolistas son altos./ Los guardaespaldas
son fornidos”; spot publicitarios; “La beldad anuncia un champ-/ La beldad se
lava con champ. $KK$WW”.(..) La beldad se tifie el pel0 con tinturas $WW&KK”.
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Estos campos semdnticos que van desplazando sus relaciones precisas y
formalizables en el interior de todo el ltxico mGltiple de la ciudad, cuyas delimitaciones se van permeabilizando a travts de un proceso de permutabilidad,
utizando quiasmos, elipsis, metonimias, antitesis y homologias, en una ditgesis
fragmentaria y quebrada, para lograr asi la imagen totalizante de una ciudad
en el grado limite de la represi6n: un Santiago de Chile nunca nombrada, per0
omnipresente de comienzo a fin del poema. Aiios despues de esta edici6n de
1979, La Ciudad se reedita en Santiago de Chile, en 1994. Desde una mirada
comparada las dos ediciones no son identicas. Entre reelaboraci6n de ambas
versiones el tiempo cronol6gico de la vida del poeta ha entrado transformando
el tiempo textual de la vida del poema.
La poeta y critica Maria Luz Moraga advierte las siguientes variantes en La
Ciwlad de Gonzalo Milkin, Rayentni ntimero 8, marzo abril de 1985:
Dos cambios hndamentales aparecen en la edici6n chilena con respecto a
su melliza canadiense. El anciano, personaje hndamental en la primera
edicibn, es reemplazado por una anciana, homenaje simb6lico a la mujer
cuya fortaleza super6 en ocasiones a la del hombre y -el caos rodeado de
pesimismo-, da paso a la esperanza a travts de la inserci6n de textos provenientes de otras obras de sus creaciones. Un tercer cambio aun mds sutil es
la escritura de su segundo nombre, Vicente, como simbolo de su crecimiento como persona y como poeta. En efecto, si sumamos 10s digitos que
componen la cifra 2.445 que son 10s versos seleccionados para su segunda
versibn, el resultado es 15, que son 10s aiios que transcurrieron entre ambas versiones, per0 sin duda el detalle mds sutil de este gran poema
reflectafbrico es el nGmero de su Gltimo poema: 73.
En Vida (1984), dieciseis afios m8s tarde de la publicaci6n de Relacidnpersonal,suma pottica que incluye el primer libro citado, a1 que agrega “Our6boros”,
m5s 10s textos de “Vida”: se establece una relaci6n entre un sujeto que tiende a
desaparecer cada vez m8s de la escena del poema, dejando a 10s textos configurarse en interactuar m8s por su trama lingiiistica que por la posici6n del Yo
dentro del poema. Textos que transitan por una sociedad moderna donde el
consumo, 10s objetos, la degradaci6n de la relaci6n entre el tG y el yo, la
visceralidad del cuerpo, algunos elementos de la naturaleza, entran imbricados
en un todo indiferenciado en un estado de cosas en trhsito a la consumaci6n,
a1 desecho, a una suerte de apocalipsis del detalle, de la cosa por la cosa, aparentemente authoma, desligada de su interacci6n con el usuario, que a suerte
de usarla, la ha desgastado hasta llevarla a este limite de gran basural, donde
10s relojes, 10s refrigeradores, 10s autom6viles, el papel higitnico, el excusado,
el hospital y hasta las frutas o 10s actos humanos mds intimos como el beso,
pasan a ser representaciones artificiales y artificiosas, el gran decorado de una
modernidad que se devasta a si misma. El proyecto es el de construir una poesia objetiva, fenomenol6gica, a la manera de Francis Ponge o cercana a lo visual, como 10s poetas concretos brasileros: “Encontrarh siglos desputsJ cuan55
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do s610 queden 10s envases/ de una sociedadl que se consumi6 a si mismaJ sus
restos/ de pequefio fara6d dentro de un refrigerador descompuesto, enterrado/ bajo unas p i r h i d e s de basura” (“Nifio”)“Yo creo, -dice MilEn al respecto,
en “La dictadura corrigi6 mis poemas”, entrevista aparecida en Pie1 de Leopard0
ndmero 5, Santiaco de Chile, octubre 94 - marzo 95- en relaci6n con la poesia
objetiva, qile la influencia d s grande es la poesia oriental, el haikli japon 6s;
veo alli unai mirada neutral, no importa qui& mira, importa la visibn, lo mirado, no la h:istoria personal, el personaje dramfitico. Me atrae eso, me esheirzo
. para acanzar
-1-------~
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del mundo”.
En 1997 aparece la antologia Trece lunas, libro que agrupa y reordena casi
toda la obra poCtica de Gonzalo Millfin, salvo el libro Seudhaimos de la muerte,
publicado en 1984. Son cinco las secciones de la muestra, que constituye una
sorprendente unidad formal y temzitica: “Relaci6n personal”; “Drag6n que se
mukrde la cola”; “Vida”;“La Ciudad?y “Virus”;la iecesidad, m& que la l‘ntcmci6n que manifiesta este libro de MillAn, la expresa con claridad Waldo Rojas
en el final del pr6logo del poemario: “No seria abusivo pretender que la p reY

~

~

”

tablecer el verdadero trasunto poCtico de esta poesia, restituyendo la fdiaci
de sus articulaciones formales circunstancialmente discontinuas”.
En Desandar lo andudo (1988), libro antol6gico de Manuel Silva Aceve:do
,.-.-\
. *
,~nnn\
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~
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n
(1Y42), se incluyen Ias SeCClOneS lerrores aZUrnOS (ruaz), iviunte ae v m w ( i u /9),
Lobos y ovejas (1976), seis poemas de Mester de bastardia (1977), y algunos poemas de Palos de ciego (1986). En esta muestra se condensa una poesia que seglin
Carmen Foxley en el capitulo “Lo Grotesco, la Bestializacidn y El Amor. La
Poesia de Manuel Silva”, del libro Seispoetas de 10s sesenta (1991), “ha desconcertad0 a 10s lectores; son textos que han sido percibidos como gritos desarticulados para salvar la pureza o esencia de la poesia, donde el cosmos se transforma
en caos, donde el espectAculo poetic0 es percibido como un circo donde
interactlian suicidios y asesinatos, una poesia que mezcla mundos para hacer
irrumpir lo sorpresivo, lo imprevisible, todo de manera grotesca y ruda”.
S& duda, Lobos y wejas (1976) es el poema mPs significativode Silva Acevedo
y una de las obras que ocupa un lugar privilegiaido dentro de la Erica chilena
contemporihea. Escrito a la manera de una 1FAbula de animales, en una
ta-t..nl~Ao,-l
G-mmc.mtq&q
n,,c. rnn.t;tllrlp , , m 2 rnl?
LCALUaluaU
u.lu
unidad o libro, un lobo y una
oveja negra, en cuyas entraiias hay un lobo que pugna por nacer y por el cual
ella, la oveja, que deplora su ovina condici6n de mansedumbre, se desangra
por 61. El intento del poema es de transgredir el orden natural de las cosas, de
enfrentar 10s extremos, de exponer 10s limites del erotism0 y la represibn, del
sujeto-oveja que se automargina de la grey, pese a la fuerza de sumisi6n que se
opone contradictoriamente a la fuerza de la carnavalizacibn, el deseo, 10
dionisiaco, bajo la pie1 de la mansedumbre, de la representach del orden y de
lo sagrado de la oveja, para teminar, finalmente, burlando lo establecido y la
vigilancia, en un coito monstruoso, antinatura: “Yo, la obtusa oveja,/ huia tro1.

m

IIafjlllL1lLQIIu

Lu*AoL.Lu7L

I I

yvlu

56

2

r

HUMANIDADES

pezando cc)n mis hermanastrasl El lobo nos seguia acezandol Y entonces yo, la
oveja pr6diiga,/ me quedC a la zag4 El lobo me dio alcancel Se me trep6 a1 lomo
derribandc)me/ y me enterr6 sus colmillos en mi cuellol Vieja loba, me dijol
Vieja loba 1lie1 de ovej4 Quiero morir contigo/ EsperarC a 10s perrosl La sangre
me manab;a a borbotonesl Pareciamos un sol enterrado de cabeza/ en el suelo".
La poe sia de Nain N6mez (1994) resulta excCntrica dentro del context0 de
la generaci6n del 60. Su proyecto agrupado en el libro compilatorio El fuego va
borrando (1 989), se estructura a partir de las poeticas urbanas de la escritura
vanguardis,ta, francesa y anglosajona, sobre todo, organizando su textualidad
en poemas extensos, que enfatizan el fragment0 y la discontinuidad, la propuesta de 1a caducidad de 10s gCneros y lo poCtico como un problem de tnfasis, en tem;Sticas marcadas por aspectos que van desde lo subjetivo a lo colectiOS simbolos del exilio, el reencuentro con el tiempo y 10s espacios
VO, como 11
perdidos, y' la mirada siempre atenta hacia la bGsqueda de una posible, aunque
por ahora Itodavia brumosa, forma de Utopia.
Cabe niencionar, finalmente, dentro de 10s poetas de esta generacibn, a
cinco autor'es de un nivel poCtico indiscutible, cuyos libros, a pesar de ser editados dentro de Chile, estando ellos en el exilio, sufrieron un desalentador y
cinico silencio de la critica de la Cpoca, y, aunque la hip6tesis sea un tanto elemental, palrte de esto ocurri6 porque heron editados en la provincia, particularmente eln Concepci6n, en ediciones restringidas y, tal vez, con poca distribuci6n dentrc3 del pais. De todas formas, era el canon imperante en materia de
dihsi6n POdtica en la dtcada de 10s 80, cuando aparecieron estas publicaciones
que, a pes: ir de ser publicadas en Chile, permanecieron como fantasmas del
exilio. Me r.efieroa 10s textos de Jaime Giordano, Bajo las mismas bunderm (1984);
Enrique Giordano y su excepcional libro El mapa de Amterdam (1986),a1 que en
alglin morriento la elusiva y mezquina critica de nuestro pais tendra que volver
su mirada; De la Tierra sin Fuego de Juan Pablo Riveros, gran recriminatoria
sobre la extinci6n de 10s indigenas de la Zona Austral, que establece esplCndidas asociaciones metaf6ricas con la dictadura militar. En este cas0 el silencio
critic0 es a un mayor, dado que el poeta vivia en la Cpoca de la aparici6n del
libro citadc en ConcepcGn, es decir, en la abisal distancia de la provincia. Pese
a ello, existen interesantes referencias a esta obra publicadas por Luis Mufioz y
Soledad Bi,anchi, publicadas en el diario El Sur de Concepci6n. A lo que se
suma, ahor'a, su casi secreto, per0 premiadisimo Libro del f h , epopeya de viajes
1
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LAS VOCES DE LOS 80
Nos educarm para atrris padre
Bien preparados, sin imginacwn
Y d o s para la c a m .
No nos quedd otra que sentar cabeza
Y ahora todas lm cabezas
Ocupan un miento, de cerdo.
Diego Maquieira

Hacia fines de 1975 y cornienzos del 76, se van conformando grupos, apareciendo folletos rnirneografiados, talleres, corno 10s conforrnados por Talleres
Andarnio, 666, Matucana, la Uni6n de Escritores J6venes (UEJ), dirigida por
Ricardo Wilson, cuyos integrantes eran Arrnando Rubio, Erick Polhamrner,
Gregory Cohen, Antonio Gil y Bdrbara Delano. Los grupos literarios reunidos
en torno a la Agrupaci6n Cultural Universitaria (ACU),
la revista La Bicicleta,
dirigida por Eduardo Jentsen; El lOOt@is que dirigieran Luis Aravena y Esteban Navarro; La Castafia, dirigida por Jorge Montealegre y Eduardo Llanos;
Huelin de HernAn Ortega y Jorge Calvo; La Gota Pura de Leonora Vicuiia y
Ram6n Diaz Eterovic, todas en Santiago. En el sur, en Concepcibn, se cornenz6
a editar el triptico Envis, dirigido por Mario Milanca, Carlos Cocifia y Nicolds
Miquea; posteriorrnente, la revista Posdata, cuyo comitC editorial estaba conformado por TornAs Harris, Carlos Decap, Jeremy Jacobson y Roberto Henriquez; en Chiloe las actividades literarias cornenzaban a configurarse en torno
a1 grupo literario Aurnen, que crearon Carlos Alberto Trujillo y Renato Cdrdenas, y Arch$iilago dirigida por el poeta Mario Contreras Vega; en Punta Arenas
se editaba la revista Mementos, en la que participaron 10s poetas Luis Alberto
Mansilla y Arist6teles Espaiia. Toda esta configuracibn literaria inicial se caracteriz6 por su rnarginalidad, por su rnanifiesta resistencia al regimen dictatorial,
sin ningGn tip0 de ayuda o auspicio universitario, a diferencia de la generaci6n
del 60.
Posteriormente vinieron las prirneras antologias, corno Poesiapara el camino
y Uno X Uno=nueve poetas j6venes (1979) en Santiago, y Poesia joven del sur de
Chile (1977) product0 de un “Encuentrode Poesia del Sur de Chile” convocado
el misrno aiio por la Universidad Austral de Valdivia -una excepci6n a la regla
irnperante- donde publicaron por prirnera vez poetas corno Nicolds Miquea,
Clemente Riedernman, Sergio Mansilla y Jose Maria Mernet. En Ternuco, en
1980 aparecia la Agrupacidn Cultural Puliwen Antu, de la que formaron parte
Guido Eytel, Hugo Alister y Bernard0 Reyes. Fueron 10s cornienzos, caracterizados por la precariedad de rnedios, las contradicciones y confrontaciones POlitica e ideol6gicas, la represi6n y el autoritarisrno, la desconfmza del oficialismo
por todo lo cultural sin6nimo de subversi6n.
Finalrnente, cornienzan las publicaciones, en su gran rnayoria autoediciones,
que van constituyendo un escenario textual rnGltiple y heterogeneo, donde se
entrecruzan, coexisten y confrontan distintas rnaneras de ubicarse en el decir
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ottico. “No se habia publicado tanto libro de poesia por promocionesj6venes
Lornoha ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973 en Chile” dice Javier
campos en el Pr6logo a La jovenpoesia c h d m en el period0 1961-1973. “Desde
1974 hasta s610 1986, se sefialan como 120 libros de poesia publicados entre 10s
poetas de fuera y 10s de dentro del pais. Lo anterior, sin embargo, queda minimizado por lo que sefiala el primer niimero de la revista El Espiritu del Rile
(1985):s610 en el afio 1985 se publicaron casi 140 obras de poesia (libros, antologias, separatas, manuscritos fotocopiados, casetes). Esta efervescente producci6n es imposible e impensable en la dtcada previa al golpe militar (...). La
ran heterogeneidad de la poesia chilena es pues evidente con posterioridad a
973. Es comGn hablar, desputs de esa fecha, de una poesia chilena escrita en
el interior y otra escrita en el exilio. A ello, desputs de casi siete u ocho afios
ifis o menos, hay que agregar el retorno de algunos poetas a Chile”.
Esta nueva linea -o “desexilio”como denomina Grinor Rojo-, dentro de la
heterogeneidad existente, resulta de una relaci6n entre la experiencia sufrida
iera del pais y el pais (real) a1 cual se vuelve, yero que ya no es, evidentemen:, el mismo que se dej6: “Si bien esta heterogeneidad resulta enriquecedora aiirma Rojo- crea tambitn una dificultad metodol6gica. No es oportuno sefialar quitn es el principe de la poesia chilena actual, sino intentar definir esa
heterogeneidad a travts de propuestas metodol6gicas que ya est& en camino.
Otra situaci6n que no ocurri6 dentro de la dtcada de 10s 60 ha sido la ascendente y significativa producci6n pottica escrita por mujeres”.
Javier Campos menciona como propuestas metodol6gicas “en camino” en
“Veinte afios de poesia chilena: algunas reflexiones acerca de la antologia de
Steven White”, trabajo leido en LASA en Boston, octubre de 1986,los siguientes
textos, que no se han engrosado significativamente hasta la fecha: Jaime
Giordano, “Hablantes ficticios en la lirica chilena de hoy”, trabajo leido en USA,
Boston, octubre de 1986, actualmente publicado en el libro Dwses, Antidwses...
Ensuyos criticos sobrepoesia hispanoamricana, LAR, 1987y a Soledad Bianchi, “quien
en estos m h e n t o s (1987) trabaja un libro sobre poesia chilena”; este libro es
Poesia chdena (Miradas. Enfoques. Apuntes). A 10s que habria que agregar Endencius literarias emergentes, de Carlos Cocifia, CENECA, Santiago de Chile, febrero de
1983”,el texto de Ra61 Zurita Literatura, lenguaje y sociedad (1973-1983) Ctneca,
J U ~ Ode 1983 y Campos Minados de Eugenia Brito, Editorial Cuarto Propio,
Santiago, 1990, que aborda una parcialidad de la literatura post-golpe en Chile, la llamada “Escena de Avanzada” o “Neovanguardismo”;el articulo publicado al respecto por Luis Ernest0 Cfircamo en la revista P u g i d u r a , Primer Semestre de 1995 y el texto publicado por Ivfin Carrasco en 1aRevistude Literatura
de la Universidad de Chile, ncmero 33, del cual se publica posteriormente un
extract0 en el diario La Epoca del doming0 26 de diciembre de 1993 bajo el
titulo de “El boom permanente”. Sobre la literatura producida en el exilio se
debe remitir a la antologia de Soledad Bianchi Viujes de idu y vuelta:poetas chilenos en Eurcpu (unpunorurn), Documentas/Cordillera, agosto, 1992. En este texto Soledad Bianchi afirma en relaci6n a la poesia producida en el exilio:
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... ciertos temas y ciertas visiones varian: comienzan a aparecer 10s nuevos
paises como territorio donde se vive, sin enfatizar la comparaci6n ni centrarse en la afioranza de la ausencia. A veces, el espafiol se “salpica” de
tCrminos en otras lenguas 0,con menos frecuencia, se escribe directamente
en el nuevo idioma. En esta circunstancia, que Gonzalo MiUn llama el
“contra exilio”, el escritor asume su condici6n de residente en una realidad
distinta a la chilena y la asume sin necesidad de aludir a la lejania del pais
de origen, ni de explicitar, una y otra vez, la diferencia de las nuevas calles
o de las costumbres diversas. Es en este tiempo que el emigrante “siente”
que su mundo es par y que debe acogerlo en su doble faceta de dos paises.
Frente a este cambio, cada uno reacciona de distintos y personales modos
que no son indiferentes a la edad, el pasado individual o el lugar donde
reside.
Los poetas que Soledad Bianchi incluye en Viujes de ida y vuelta que intere---1 ,c,A,
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que a h viven, escriben y publican en el extranjero, son: Patricio Manns (1937),
con una producci6n poetica publicada fundamentalmente en revistas, tanto en
Cuba, Francia y Suiza; Orlando Jimeno qrendi (1937), con una publicaci6n
Mandragore/Mandrdgora (1984), residente en Paris; Sergio Macias (1938), residente actualmente en Madrid, ha publicado, entre otros libros, El jardinero del
viento y Memorius del exilw, en 1980 y 1985, respectivamente; Guillermo Deisler
(1940), Le Cerueau, poesia visiva, editada en Paris en 1975; Luis Mizon (1942)
del que destacamos Pobmes d u Sud et autrespobmes, una edici6n bilingue, traducida Dor Rotzer
” Callois v Claude Couffon en 1982; Walter Hoefler (1944); Gustavo Mujica (1947) ha publicado, entre otros textos: Deatrcispicaelindw, Paris, 1975
y Escritopor las o h en 1985. Vivi6 en Espafia y, actualmente, en Francia; Sergi0
Infante (1947) Sobre-exilios/ Om exilem. Edici6n bilingue espaiiol-sueco, public;11
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ciudad donde reside el autor, en 1982; Patricia Jerez (1947) Enroque (1983) y
Jaque. Joinvdle-Lepont, 1947; Leonora Vicufia (1952), publicaciones en revistas
y antologias; Roberto Bolaiio (1953), Reinvertar el amor, entre otros, publicado
en 1976, en Mexico; Ricardo Cuadros (1955), que public6 en HolandaNavegar
el silencw (1984) y De Stilte Bevares, edici6n bilingue holandts-espafiol, tambien
publicado en Holanda en 1984: Crist6bal Santa Cruz (1957), que
public6 en
*
1BarcelonaRLquiempara un habitan& vivo de la tierra, 1982; Bruno Montane (19Ei7),
:on El maletin de Stevenson, Barcelona, 1985; Antonio ArCvalo (1958) que puibli, entre
. ocros,
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Extrafio tipo, Roma, 1983; Mauricio Electorat (1960) T(RES) -en colaboraci6n
con Andrts Morales y Crist6bd Santa Cruz, Barcelona, 1986; Luis Co&a (1960),
con publicaciones en revistas y antologias espafiolas; Gonzalo Santelices (19621998), public6, antes de su trfigica muerte en un accidente automovilistico,
Todo est0 para que 10s muchachos emeksen sus glandes de tortugas desde el puente de
Brooklyn (Jatn, Espafia, 1983), Sue50 en la torre (1985), Unafiesta para la muerte
(1985) y Noctumo e n Marrahsh (1985) Vivi6 y muri6 su exilio en Madrid. Nom-
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bres a 10s que l-iabria que agregar a H e r n h Castellano Gir6n, residente en
Estados Unidos 1y autor del notable poemario Tearia del circopolne; Carlos Geywitz
y Adri&n Santini., que viven actualmente en Estocolmo, Suecia, y el importante
hbro de poesh Lirbana Daduic-Ytic de Tito Valenzuela, quien s610 alcanz6 a publicar un libro eln Chile, Manuul de sabotaje, texto un tanto mitico y de culto por
las propuestas cle avanzada que ponia en la escena de la poesia chilena, en
Valparaiso a miediados de 10s 70. Daduic-Ytic ha sido presentado como: “A
bilingual exerck;e about a ghost town”, por proponerlo como unaperjiormance,
que pide no s610 ser leido sin0 tambiCn cumplirse en la representacibn; y Mario
Milanca GuzmAin (1947-1999)con sus 1ibrosElascoyotrasperspectivas (1986);La
idu; el suefio; el rt!in0 (1986) y La pasidn, el logos y otros p o e m (1993) todos publicados en Caraca s, Venezuela.
Otras opera:s primas -nos referimos aqui a libros- de 10s poetas de la Promoci6n del 80 I;on Upsilon de Diego Maquieira (1975), Bombardo, del mismo
Maquieira (197:T), Recurso de amparo (1975) y Palabras en desuso (1977) de Jorge
Torres Ulloa; La! nueva novela de Juan Luis Martinez (1977), Poemas crucificados
de JosC Maria M‘emet(1977); Dieciochopoems de Alvaro Ruiz (1977);Purgatorio
de RaGl Zurita (‘1979)y Ld;gica en zoo (1981) de Jorge Montealegre y Eduardo
:,,,,
I;1 t)lT;1111u “Ariel” en 1978 y el premio “Gabriela Mistral” en
Llanos obtenia ,I-1
iienzan
a perfilarse algunas directrices potticas que se desarro1979. h
i ya con
:
y
a
las
que se le s u m a r h otras, durante 10s afios 80.
llarh m L tarde
a
linea
escritural
que podemos determinar dentro de la ProUna primer
moci6n post-go1pe es aquella que se relaciona con la tradici6n sin intentar rupturas radicales, sin0 recrear, a partir sobre todo de las lineas escriturales de
Parra y Lihn, urLa textualidad donde 10s rasgos predominantes son un lenguaje mfis cercano a1 habla coloquial, lo urbano, restos de discursos extraliterarios,
una apelaci6n diirecta a la realidad extratextual, la problematica sociohist6rica,
la ironia, y la 1wesencia de un yo poCtico nivelado a la experiencia de la
cotidianeidas qiie no niega ni retira su subjetividad del texto.
Dentro de esita linea se inscribe Eduardo Llanos (1956)con Contradiccwnanh
(1983),libro quc:oscila entre la experiencia social, colectiva, individual y cultural, con un lengiiaje que muestra una rigurosidad extrema en la preocupaci6n
formal. En una “Aclaracibn Preliminar” Llanos plantea: “si ser poeta significa
sudar y defecar como todos 10s mortalesj contradecirse y remorderse, debatirse entre el cielo y la tierrad escuchar no tanto a 10s demas poetas como a 10s
transelintes an6nimos,/ no tanto a 10s linguistas como a 10s analfabetos de precioso coraz6n;/ si ser poeta obliga a enterarse de que un Juan viol6 a su madre
y a su propio hijo/ y que luego llor6 terriblemente sobre el Evangelio de San
Juan, su remotc tocayoJ entonces, bueno, podria ser poet4 y agregar alglin
suspiro a esta n eblina”. La condicidn de “humanidad” del poeta, defecante,
contradictorio, 1m6s cerca al ciudadano an6nimo que a la fama, es decir un
hombre como el comlin de 10s hombres que escribe con un lenguaje dirigido a
ese lector inasible, tambiCn comlin, per0 inubicable, a mi juicio, entre 10s comunes hombres
I
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En este contexto, tambien, se inscribe Jorge Montealegre (1954) con sus
libros Titulo de domini0 (1986) y Bien comzin (1995). El primero es un libro que se
constituye en un gran poema citadino ubicado en la experiencia poblacional.
Tal vez, junto a La estrellu negra (1987) de Gonzalo Mufioz (1956) y Olla comzin
(1985) de Bruno Serrano (1943), Sean 10s tres linicos libros que intentan asumir de manera totalizadora la experiencia urbana de la marginalidad social en
su limite m5s extremo. Los tres libros citados tienen un rasgo comfin que se
mantiene en toda la escritura de Titulo de dominw: la desubjetivizacih y pluralizaci6n del yo pottico (recurso que no se da en 10s libros anteriores de
Montealegre ni en su 6ltima producci6n, Bien comzin). Titulo de dominw se estructura en dos niveles o dos poemas que se refractan el uno a1 otro: uno escrito en versiculos donde se escenifica la lucha limite de la sobrevivencia del poblador que comienza en cada fragment0 con la reiteraci6n “cada uno de nosotros”... y otro de escritura epigramPtica que reitera, tambitn como una suerte
de plegaria ritual: “Soy...” Verbigracia: “Cada uno de nosotros construy6 con
memoria de adobe su pasado;/ &ora/ s610 nos queda la paja despues del terremoto. Soy un puente sin t i e r 4 traspasado/ por el grito de Edward Munch/
aterrhdome”. Bien comzin se inscribe en otro registro. Estructurado tradicionalmente como una agrupacih de poemas independientes, se divide en cinco
secciones: “Puerta de escape”; “Musas al paso”; “Asuntos civiles”; “Cargando
cruces” y “Niiios de fin de siglo”; el hablante se instala con conciencia fmisecular,
pero utilizando tanto el humor y el dolor en un mismo nivel de intensidad: el
cine, 10s mass media, las huellas de la represi6n y el espacio de lo familiar son 10s
niveles tem6ticos del libro: “Desde el guifio inicial del titulo, Bien comzin -dice
Eduardo Llanos- reivindica la diversidad: es un libro muy com6n tanto como
un bien de todos. Pero lo interesante es que esas dos interpretaciones del titulo
no reflejan una simple ambiguedad, sino la clave de una coherencia m5s honda. Porque lo que estas p6ginas terminan comunicando es precisamente la naturalidad y autenticidad de una poesia brotada a1 calor de un hogar y un pais,
de una intimidad privada y una historia pfiblica”.
Es importante entre 10s poetas del 80, la poesia testimonial. Una poesia que
testimonia -da cuenta de- un proceso destructor de las relaciones acostumbradas hasta entonces, introduciendo el horror entre 10s vinculos sociales; me refiero a la experiencia, compartida con Floridor Perez en distintos recintos de
reclusi6n; o la poeta Arinda Ojeda y su experiencia de la cArcel de Concepci6n
y de la primera obra de Arist6teles Espafia (1955). En su cas0 se trata de la
experiencia vivida por el poeta en 10s campos de concentracidn de Dawson, en
una escritura que va m8s all&de la pura poesia de denuncia y hace universal el
dolor de la reclusidn politica, para transformarlo en una memoria histbrica, en
una atm6sfera respirada en el espacio del campo de concentracibn, en las im5genes irrepetibles de su doloroso y hermoso libro-poema Duwsm; del miedo y
la muerte, de la ptrdida de 10s niveles de realidad ante la violencia y la incertidumbre, ante la amenaza constante de la proximidad de la muerte: “Anoche, al
acostarme escucht ladridos, en alglin lugar del campamento. Y NO EM PERROS”.
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Andres Morales (1962), por su parte, desde sus primeras obras, Por insulas
extra.lias (1982); Soliloguio del fuego (1984), hasta su trilogia comenzada en 1988
con el libro Erbo (1991), expande un proyecto lirico a1 que adscribe, como
primera necesidad poetica, la voluntad de trabajar en su escritura, privilegiando la rigurosidad formal, a pesar, incluso, de caer en un posible, per0 aparente
hermetism0 en 10s significados.Su liltimo libro -si es que sigue siendo el liltimo
mando se publiquen estas notas a1 desgaire, pues Morales es, tal vez, el m A s
prolific0 escritor de 10s liltimas generaciones- Escenus del derrumbe de Occidente
(1998) es un libro que abre sus niveles de significacibn hacia un Area mAs problemfitica, que incorpora 10s miedos, angustias y visiones apocalipticas de una
modernidad recusada y abierta en un inquietante signo de interrogacibn hacia
la historia y su sentido.
Un poeta que cruza ambas promociones, con un proyecto unitario que se
va desplegando en todas sus publicaciones -1ibros casi todos de escaso grosor
en cuanto pfiginas, per0 de gran grosor en tanto proyecto literario- es Jose
Angel Cuevas y su mirada directa, mordaz, deconstructiva, hiperllicida a pesar
de su aparente nostalgia, en la construcci6n de uno de 10s proyectos poeticos
“politicos”admirablemente logrado: la construcci6n textual de un proyecto de
pais que se va clestejiendo en 10s textos -desde Efectospersmles y dominiospziblicos (1979)y Canciones rockpara chilenos (1987), hasta 10s Treintapoemas de expoeta
Jose‘ Angel Cuevas (1992) y Proyecto de pais como en sus entregas posteriorescomo un anti-proyecto de pais, en tanto el poeta Cuevas del comienzo, que sin
claudicar en su linea poetica, termina siendo, llidicamente, el ex-poeta Cuevas.
Fue, sin duda, Pablo Neruda quien introdujo, a1 decir de Octavio Paz, en
Conjuncimes y disyuncwnes, el “Signo Cuerpo” dentro de la poesia amorosa chilena. Nuestra lirica estaba, antes de la aparici6n en 1923 de Los vhntepoemas de
amor y una cancih desesperada, mucho mAs atrAs que el erotismo modernista de
Dario: mucho espiritu, poco o nada de cuerpo. En la poesia de la generaci6n
del 80, el erotismo tiene mucho de tanAtico, el cuerpo demasiado de martirio,
mucho San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Avila y casi nada del Rey David.
Dos poetas que trazan una geografia er6tica distinta, plet6rica y dionisiaca son
Jaime Hales, con sus libros De czipdm y amores (1987);Para ti, compafiera (1988) y
Dulcemia (1993), entre otros. Per0 es el poetaTulio Mendoza Bello (1957) quien
entre sus distintos poemarios: Elegia por 10s hijos de la luz y, sobre todo, Opus
Paganu, el que expone y se expone, en una poesia que no s610 “tematiza” el
problema del erotismo en la poesia, sino con su lenguaje, las texturas de sus
modulaciones,la t6pica visceral y descarnada, plet6rica y transgresora, atraviesa el interdict0 batailliano y el tabli freudiano, para entrar en el “mAs allA er6ticoy’.Cercano a lo mejor de Octavio Paz en su poesia er6tica y a 10s espaiioles
Luis Cernuda y Luis Antonio de Villena, Tulio Mendoza Bello es uno de 10s
POCOS
poetas que en el period0 dictatorial opt6 por el signo cuerpo, per0 no
corn0 campo de batalla o territorio minado, sin0 como goce y exposici6n dentro del ineluctable y omnipresente miedo a1 ‘Otro’.
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La marginalidad, la ironia y la parodia llevadas al extremo con que Quevedo
demoli6 tanto 10s chones morales, estCticos y sociales de su Cpoca, m5s una
torsi6n que lleva a limites desestructurantes y bufonescos a1 lenguaje, son 10s
rasgos mas definitorios de la poesia de Rodrigo Lira, Mauricio RedolCs (1953)
y Erick Pohlhammer (1955). Cada uno crea su personaje -10s tres en el limite
m5s angustiante de la marginalidad, y hablamos de una marginalidad real-.
Los tres poetas, cada uno en su registro, presentan una escritura que se caracteriza por una yuxtaposici6n donde, muchas veces, poesia y vida se confunden.
No hay norma en ellos, sino la antinorma.
LI Ltlile

ae 10s anos setenta tenarla que parar la oreja *ice anrique Lihn
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Esta afirmaci6n de Lihn da en el punto: la poesia de Lira es una poesia del
desvelo, de lo subterrheo, del desconsuelo, de la experiencia limitrofe de la
sinraz6n o del pensamiento del ahera como lo expresa Foucault. No est5 Lira
lejos de k t a u d . Si bien no manifiesta esa angustia absoluta en el h b i t o de; su
cuerpo, reemplaza el cuerpo por el lenguaje y es en el 5mbito del lenguiaje
donde su obra explota en una eclosi6n feroz -por no decir atroz- de su pala bra
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implacable en relaci6n a toda la tradici6n poetica que lo precede y con la que
coexisti6, hallamos en la poesia de Lira, una diriamos casi compulsi6npar6dica
-en el sentido de amor-odio; repulsa-fascinacibn- por 10s poetas chilenos tanto
de las generaciones que le preceden, como con la de sus contempor5neos. Otro
t6pico de Lira es la ciudad -Santiago- y sus desvelos. Es una ciudad que no
duerme, que no cesa de operar externa y subterr5neamente para destruir ya
sea a traves de pr5cticas carnavalescas delirantes o directamente a travCs de la
incitaci6n a la autodestruccih directa, expresada en poemas de un formato
aDarentemente descuidado, de un prosaismo implacable, y. practicas
constan^
tes de parodia e irrisi6n de otros gtneros poCticos.
Por su parte, la poesia de Mauricio RedolCs en sus libros Notus para una
contribucwn a un estudio rnaterialista sobre 10s hnnosos y horri>iluntes destellos de l
a
(cabrona) tensa c a l m (1983) y Tangos (1987) entre otros, escrita en un lenguaje
coloquial, que muchas veces transcribe fontticamente el habla chilena y la entremezcla con el inglCs, entre el humor y la ironia, nos hablan de lo m5s humano de la experiencia del poeta y de su entorno. La carga politica no llega a la
consigna, sino, a1 contrario, ponen de manifiesto esos destellos "horripilantes"
y "cabrones" de la sociedad chilena. Textos que van desde el esbozo -casi una
pura linea-, contribuyen a desmitificar lo que m5s preocupa a1 poeta: Chile, Y
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a producir un plano ut6pico propio dentro del plano amoroso como 6nica
salida posible. Una poesia casi imposible de encasillar por su extrema movilidad en el lenguaje y su temfitica, per0 que busca la utopia hasta las 6ltimas
consecuencias, y el hacer cr6nica (memoria) de 10s hechos que le ha tocado en
gracia -o (des)gracia (sobre)vivir, aspect0 que es, diria, una constante en casi
toda la generaci6n entrecruzada que comienza a escribir desputs del 73.
Erick Pohlhammer, sobre todo en Graciarpm la stench dispemada, su libro
rnL logrado, impone lo que Jaime Quezada en la revista Ercilla de abril de
__
lo que estructura la
1986. llama “su moria norma o antinorma” En efecto,
PC)esh de Pohlhammer es una antinorma que el poetai va configurando como
su norma otra. LGdica a1 extremo, la antinorma de Erick Pohlhammer incluye
3:
:---.-r
.. .__
1
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L C X L U en
~
rvrrna
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oncoiiuge,
el1 1numor, lo lirico, el juego, el
un amaiiimiv
arnor, el psicoanfilisis, el budismo Zen, la ffibula, estructuran una textualidad
que se destaca por su originalidad en la forma de deconstruir su context0 a
travts de la ironia.
En el sur de Chile, especificamente en la x regibn, se produce una poesia
que va transformando y evolucionando sus elementos textuales que partian de
una matriz com6n en la tradici6n pottica nacional: la de Juvencio Valle, cierto
Neruda, Jorge Teiiller, Luis Vulliamy y, posteriormente, Omar Lara. Una poe!5ia inscrita en arra igo con la zona geogrfifica y la naturaleza de Valdivia, Puerto
Montt, Chilot: un;a textualidad que ha transformado novedosamente su entor.- L U I I ~ L I L U Y Culld imagen abierta con sus habitantes, espacios, mitos, costumIN,
bres y atmbsfera, a la que se le suman una preocupacih antropol6gica donde
el poeta asume tanto la voz personal como la colectiva. Poetas como Carlos
Albert0 Trujillo (195l), Mario Contreras Vega (1947) Sergio Mansilla (1957),
Jorge Torres Ulloa (1948-2001), Esteban Navarro (1956), Juan Pablo Riveros
(1945),Clemente Riedemann (1953), Lionel Lienlaf, Elicura Chihuailaf (1955),
Rosabetty Mufioz (1960), desarrollan este discurso que, seg6n Ivan Carrasco
surge “de las experiencias de la interacci6n de las culturas indigenas y regionalesi con la cultura jglobal de origen europeo y 10s enclaves de algunas colonias
POIsteriores; trata 1os temas de la marginalidad de 10s grupos ttnicos y cultura-----: - 3 - - .
les A:c
U l l C 1 C l l L l d U O b , denuncia y supera el etnocentrismo que condena a1 silencio a
las diversidades, 10s genocidios, las explotaciones”.
Lo mfis caracteristico de la configuracih de 10s poemas es el c6digo dual o
plural, que incorpora las lenguas indigenas al circuit0 de la literatura moderna, sobre todo el mapundungu, y la presencia de un sujeto que se define como
un cronista, un investigador o un observador involunado de la interculturalidad.
Un texto esclarecedor para ciertas caracteristicas y tdpicos de la poesia escrita
en el “Sur de Chile” es el epilog0 de Oscar Galindo Villarroel: “Escritura, historia, identidad: Poesia actual del Sur de Chile”, en la antologia Poetas actuales del
Sur de Chile. Antolo& criticu. de Oscar Galindo v Luis Miralles. (1993).
Algunos de 10s poetas mPs significativos de la Promocci6n del SO, que inau€!u ran en la poesia chilena del pekodo una nueva forma (le decir, a la que se les
de nomin6 -0 se autodenominaron- entre otr;3s maneras, como
..---.- 1’
‘nLuvmguaraismo
o escena a1 e avanzaaa ,como Juan Luis Martinez y Ra6l
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Zurita aparecen antologados por Martin Micharvegas en Nueva poesia joven de
Chile, en 1972, y tambien en el n6mero uno y finico de la revista Munuscritos del
Centro de Estudios Humanisticos de la Universidad de Chile. Editada por
Ronald Kay, aparece una seleccidn de poemas de Zurita con el titulo de “Un
matrimonio en el campo”, dividido en dos secciones “ k e a s Verdes” y “Te lo
dig0 todo”, per0 10s primeros libros de este grupo de poetas no aparecen hasta
despues de 1977, donde 10s posibles textuales incluidos son fundamentalmente 10s mds gratos a las vanguardias de comienzos de siglo: la ruptura radical con
la tradicidn precedente y la experimentacih lingiiistica y t6pica.
Este n6cleo fundamental de la Promoci6n del 80 desplaza su textualidad
del fimbito habitual de la poesia, hacia la experimentacih que 10s relaciona
con cierto sector de las vanguardias de comienzos de siglo (Artaud, Duchamp,
Huidobro, Vallejo, Girondo) y dentro de la literatura hispanoamericana dirigen una mirada hacia la novela, (Arguedas, Fuentes, CortAzar, Puig, Sarduy),
en tanto experimentacih a traves del lenguaje incluyendo m6ltiples formas
de codificacih y lo que Luis Bocaz denomina fluidez semibtica, un esfuerzo
por incorporar una pluralidad de cddigos disimiles dentro del poema, textos
en 10s que se insertan fragmentos de comics, plltica, recuperacih del lenguaje
y tono de la historia y otras ciencias, la ficci6n narrativa, el cine, 10s medios de
comunicacih de masas, la reinsercidn de ciertas actitudes de las vanguardias
de principios de siglo, como el surrealism0 y algunos postulados del “Teatro de
la crueldad” de Antonin Artaud, asi como las perfbmzmes -Duchamp como
guia- que en el grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), en el que se integran narradores (Diamela Eltit) y artistas plAsticos -Lotty Rosenfield, Carlos
Altamirano y Carlos Leppe, entre otros, tiende a involucionar hacia esa vieja y
nunca lograda ni renunciada intenci6n de romper la tensi6n entre literatura y
vida, volcando la praxis artistica -poCtica incluida- hacia la segunda.
El sujeto hablante se presenta de una manera fragmentaria para inscribirse
en textos tambiCn fragmentarios, per0 que se constituyen como totalizadoras
estructural y temkicamente, como El estrecho dudoso y Canto cdsmico de Ernest0
C a r d e d ; Resefia de 10s hospitales de ultramar y Curavawary de Alvaro Mutis o
Blanco y El mono gramtitico de Octavio Paz por poner algunos ejemplos de la
poesia hispanoamericana contemporhea. Dentro de esta propuesta esdn las
obras de Juan Luis Martinez (1942-1993) con La nuevanovela (1977), Ra61 Zurita (1951) con Purgatorio (1979),Anteparuho (1982), Canto a su amor desuparecido
(1986), El a m r de Chile (1987) y La vida nueva (1994); Diego Maquieira (1953)
con La Tirana (1983) y Los Sea Harrier (1993); Gonzalo Muiioz (1956) con Este
(1982),Exit (1983) y La estrella negru (1985); Carlos Decap (1958), con Asunto de
ojo (1991); Juan Cameron (1947), sobre todo sus 6ltimos libros CCimaru oscuru
(1985); Video clip (1989) y Como un ave migratoria en j u d a del F h i x (1992); Nico15s Miquea (1950) con sus poemarios Textos(1986) y Que nos queremos tanto (1994);
Pablo Jolly o Paul0 de Jolly con Louis xrv, texto publicado por entregas en sucesivas plaquetas desde 1981hasta su repentino silencio, a mediados de 10s ochenta,
de uno de 10s proyectos que se contaban entre 10s mAs destacables y transgresores
hasta ese momento; Alexis Figueroa (1956) con Virgenes del Sol I n n Cabaret;
66

MAPOCHO

declara e inventa sus fuentes, borgeanamente”. SegGn el texto citado de Lastra

y Lihn:
El sisterna de citas y referencias de Juan Luis,Martinezno es linguistico sin0
mitoldgico en el sentido arnplio; abundan entre ellas las que provienen de
la fotografia, de la grsica propia y ajena, de la iconografia popular de 10s
personajes celebres, etcetera. Todo libro es temporal -contintian- en la
rnedida en que lo datan sus referentes culturales, y es durable mientras lo
artiialiren c i i c Iertiirae c i i r e c i v z c Nnc nm-ere nile 1.0 T7WP7IO nmdn e c e1 promtes

poesia en la que supuestamente se adscribiria canhicamente-, en la propuesta
de ser una “nueva” en la literatura, es, como texto y segGn su titulo, una “nueva novela” rnfis oue
una nueva Doesia.
Se inserta (0 inmiscuve)
1
I
, , dentro de la
tradici6n dirica? chilena, como lo plantea Grinor Rojo, no como continuidlad
ni como ruptura, sin0 de espaldas a 10s materiales textuales que han constituido hasta la fecha esta tradicih.
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que finaliza con la publicaci6n del libro compilatorio La vida numa (1995).Ambos
libros remiten a Dante, en una textualidad que est5 perrnanentemente afirrnando, arnplificando y apelando intertextualmente alos dos libros de Dainte
Alighieri: La comedia y la Vida nueva. Desde el titulo de su primera obra y,la
Gltima, como versos cornpletos que se superponen a la reproduccih de un
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el sol y las otras estrellas”)mantienen este didogo permanente y obsesivo que
sostiene la prirnera y la Gltima obra del proyecto escritural de Zurita. De esta
rnanera reactualiza y recontextualiza La comediu de Dante en el Chile de fines
del siglo M, ya sea en el desierto de Atacama, en la cordillera de 10s Andes y en
10s rios y mares del pais. Es en el Desierto donde a1 inaugurar un espacio imaginario y sofiado (“Nos suefien las 5ridas llanuras/ Nadie ha podido ver nuncd
esas pampas quirnkricas”) que situarfi su Purgatorio, que transita, siguiendc) el
curso de la utopia al Paraiso donde “todo Chile no serfi sinol una sola facha c:on
i - - L _.__---r - n--~~;,. _.r , ~ d _I.n_._
”
..ius w d m s duicI~us. T - --I--:<I C ~ ~ L I U
LUII
I ~ LU LWIILCULCL y LU uuu I L U C U U JC v a clladnchando hacia otros textos de la tradici6n universal, que se contienen y absorben en la obra final de Zurita, desde el GLnesis, el Fhlmiki, el Pop01 Vuh,la Teodisea,
el Qasa, la Iliada, la Odisea, las Odas de Horacio, las Gedrgicas de Virgilio hasta el
Cantur de 10s cantures.
Finalrnente, el trabajo de Zurita -despu& de un vasto recorrido textual y
vital que habia partido con la quemadura de su rnejilla por el propio poetacon la dirmaci6n de encuentro total: “hi, resplandecidos, como mares/ vimos
10s rios cruzar el centro del/ cielo y luego doblarse. Abajo se comenzaban a
perfilar de nuevo las/ montafias, las curnbres erguidas/ contra un fondo de olas
y tierra/ Amado padre, entrarfi de nuevo en ti”, con la publicacih del poemario
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Poemas rnilitantes, se da a la excCntrica labor de escrihir un texto de aspiraciones
epicas -m5s en E:1 modelo de Virgilio que en el de Homero- para cantar a una
sociedad socialdemdcrata en tanto proyecto politico y neoliberal en tanto model0 econdmico. El problema es que un poema Cpico lo hacen 10s pueblos y sus
luchas m5s que la voluntad -por mfis “honesta” que esta sea- de un poeta.
Hornero es cor0, ecos, polifonia; Virgilio, por el contrario, es un poeta cortesano al que le es elncargada una obra que enaltezca a1 Imperio Romano por Augusto. M5s all5 Ide 10s resultados literarios, creemos que 10s textos emulados
suncran
en a”ma v elios a1 texto emulador. La h i c a no es cosa de voluntad
r,ttica
sin0
de tiempo histdrico mitificado por la misma historia de 10s puePC
bb
uiego maqu ieira ( 1 ~ 3 1 )en sus aos uiumos IiDroS, La izranu (iua.3) y Los
Sea Harrier (19194) desarrolla una de las escrituras m5s transgresoras,
carnavalescas y (3isfdricas de la poesia de 10s 80. En La Tirana, fiesta popular
del Norte de Chile, se anulan 10s contrarios, en una fiesta donde la virgen y el
dernonio se dan la mano. El erotismo, la muerte, la violencia y la fiesta, en un
espacio de mdti ples represiones marcadas bajo el signo de la contrarreforma y
la inauisicidn esplafiola, es el escenario donde se reDresenta el libro de Maauieira.
En su escritura no hay un sujeto Gnico. Son mGltiples 10s hablantes que se
1desplazan por sus textos.
El poeta se transforma en un “ordenador de sentidos” como afirmara Enri1que Lihn. La escritura de Maquieira absorbe innumerables referentes de 1a
1. ~ . ~ _
_.._.
-I_
_..___
---&-.lIL-.~--.1~ 1.~
.._.
1- 1 - .~
cuicura
tariro 1’&
iiicEraria cu~rioextraliteraria: ivie c a a ae ra carna rusaaa ae su
madre/ la cama 13egada a la pared del baiio/ Me cai con velos negros en ambos
pechos/ cada un o entrando en su capilla ardiente/ Yo soy la hija de pene, un
madre/ pintada por Diego Rodriguez de Silva y Vel5squed Mi cuerpo es una
s5bana sobre otra s5band el largo de mis uiias el largo de m i s dedos/ y mi cara
de Dios en la caira de Dios/ en su hoyo maquillado la cruz de luz:/ la que se la
suben de ahi, la D.Iv.A./ La marginada de ia taquilld la que se e s t h pisando
de:sde 1492/ Per0 nli cara ya no est5 m5s a color/ est5 en mi doble m5s all5
en.terrado/con todoiS Inis dedos y mis dientes en la bocd Yo soy Howard Hughes
-“&:l:*-/ -- - . - l L 1:_.__I
J - -:. -I.
IL-Lb3_.-<-:
_.___
el CWIILN
IIIC VOI c la virgcii ut: rriis yirrrias/iiaulii pc~isauo
WIILU e11IIU ~iiisr~ia
.
Referentes dcestacaclos son, en su escritura, el cine, Kubryck y Sam Peckimpah
y su filme embllem&ico, de alucinante violencia en un Mtxico de pesadilla,
Traigan la cabeul de Alfred0 Garcia, vista hasta la saciedad por el villano Olivares
y 10s fragmentos de didogo de Pat Garrety Billy The Kzd en “Baroque Behavior”,
el poema que a1ire el “Lado 1” de Los Sea Harrier: “Desputs de haber dejado
atrfis el porvenir (“nodeberiamos estar hacitndonos esto 10s unos a 10s otros”)
y Stanley Kubrick en 2001 OdGea del espacio; la pintura, Vekizquez y Rugendas,
Georgy Boy, otraL referencia a un filme que llega a 10s limites de la violencia, La
Narania Mecdnbz.‘ v, Brando. Cavafis v el Demonio. La escritura de Maauieira
se instala en un espacio de confrontacidn finisecular entre las herzas representacias por 10s Harrier y sus contrarios, 10s milenaristas, en una teatralizacidn
POlttica que corresponde fielmente al titulo del poema que inicia el libro Los Sea
HLzmkr: un “Comportamiento Barroco”.
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Menci6n aparte merece el trabajo poetico de la mujer dentro del period0
del post-golpe. Aborrecemos de las taxonomias reductoras; pero, lamentablemente, aun a fines del milenio, en la colonia de Chile de Sudamkrica, son engafiosamente esclarecedoras de algunos hechos de lengua o hechos poeticos (incluida la poesia mapuche o la llamada poesia de “provincia” o de la Repliblica
Independiente del Sur de Chile).Juan Villegas ha dedicado varios estudios a la
poesia “femenina” o de “genero” chilena. Nain N6mez dedic6 un seminario
sobre el tema durante 1998, en la Universidad de Santiago de Chile. Incluso,
algunas criticas como Jean Franco, Nelly Richard y la poeta y acadkmica Eugenia Brito que ha publicado una antologia de la poesia femenina chilena, teorizan sobre 10s rasgos de su “cuarto propio”, como diria Virginia Wolf. En terminos generales, este discurso se sitiia dentro de la perspectiva de lo femenino
como genero; indaga en sus diferencias, en el Ambit0 de la sexualidad, la maternidad, el espacio domestico, y el erotismo, entre otros aspectos. Como
atinadamente observa el critico y profesor Juan Villegas, las mujeres que han
escrito -y que escriben- poesia en Chile, se han encontrado con un mundo
cerrado, desde lo ideoldgico a lo literario. Este critico considera que la mayor
parte del discurso poetic0 femenino surgido desputs del 80 tiende a ser subversivo, por ser la emergencia uno de 10s aspectos mAs evidentes de una lectura
general de esta poesia y la configuraci6n de la conciencia del quehacer poetico
de la mujer como participante activa de la historia.
Entre las poetas que podemos sefialar, nacidas entre 1940 y 1960, se encuentran Alejandra Basualto, Eugenia Brito, BArbara Delano, Paz Molina, Soledad Fariiia, Rosanna Byrne, Marjorie Agosin, Elvira HernAndez, Lila Calder6n, Teresa Calderbn, Rosabetty Mufioz, Maria Luz Moraga, Heddy Navarro,
Carmen Gloria Berrios, Astrid Fugellie, Alicia Salinas, Carmen Berenguer,
Leonora Vicufia, Cecilia Vicufia, Marina Arrate, Natascha Valdts y Ver6nica
Zondek. Es importante revisar aqui algunas de las lineas temAticas, formales y
estilisticas en que las mujeres inscriben su proyecto de escritura.
Alejandra Basualto (1944), narradora y poeta, ha publicado Los ecos del Sol
(1970), El aguu que me cerca en1983 y Las malamadm en 1993. Todos sus libros
poseen una caracteristica comlin y es el rigor en el manejo del lenguaje. Tanto
en poesia como en narrativa, Alejandra Basualto pone enfasis en la imagen
poetica, la que utiliza para contar pequefias historias insertas en el mundo de la
cotidianeidad, la interioridad del hablante, el erotismo y la temAtica amorosa.
Lo simb6lico tambitn adopta gran importancia en la poesia de Alejandra
Basualto.
Carmen Gloria Berrios (1954) intenta producir una identificacibn entre el
mundo que expresa y el del lector. Se dirige desde y hacia un mundo eminentemente femenino; desarrolla su trabajo atacando esas zonas que marcan las
diferencias entre unas y otros. Su palabra apunta a indagar en esas fisuras de
las relaciones humanas que le permiten dar cuenta de las ambivalencias que se
producen en el erotismo y las emociones.
El proyecto escritural de BArbara Delano (1961 - 1996), se abre con El Tumor
de la niebla, (1984) -publicado en CanadA en edici6n bilingue fiances-castella70
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no- al espacio de la denuncia de un mundo en decadencia, desesperanzado y
sin sentido. Lo mBs interesante de la escritura de Delano es su relaci6n textual
con T.S. Eliot -El de La tierra baldia mBs que el de Los cuatro cuartetos-, incorporando de manera original 10s postulados de la poesia imaginista anglosajona,
como la utilizaci6n del lenguaje como material de trabajo estetico mBs que de
vehiculo discursivo, y la utilizaci6n de la yuxtaposici6n de fiagmentos aparentemente deshilvanados en el poema, entre 10s cuales tambitn se hallan citas del
mismo Eliot. Por el momento, y debido a su prematura muerte en un accidente
de aviaci6n de Aeroperli en las costas de Lima, este proyecto pareciera haber
quedado clausurado. Pero, existen textos ineditos, que ya est& siendo publicados y otros que serfin publicados esperamos que pronto. BBrbara Delano era
una poeta madura desde el comienzo. El Rumor de la niebla es uno de esos
poemarios que trascienden 10s tanteos de un primer libro. Utiliza un lenguaje
metaf6rico de gran riqueza para ahondar en situaciones de violencia, las cuales
aborda casi al mismo tiempo en que van sucediendo, sobre la carne caliente del
asunto por usar una frase de la Mistral. Paralelamente, BBrbara Delano recupera el espacio familiar -en una serie de textos titulados fotografias- para
desplazarlo al espacio exterior donde es posible la asociaci6n de lo personal
con lo pliblico, lo particular con lo general, Desde este nuevo espacio igual y
distinto, el mismo y el otro, empiezan a gestarse 10s hechos, se dibujan las situaciones y se lanzan las seiiales al lector. Se trata de una poesia intensa, dolorosa,
inteligente y profundamente comprometida con lo social.
Dentro de la linea experimental, destacan Verdnica Zondek (1953) y Soledad Fariiia (1943). Soledad Fariiia ha publicado Elprimer libro (1985), Albricziz
(1988) y E n amrillo oscuro (1994). Esta autora desconstruye las formas habituales de la expresi6n con el fin de indagar en 10s espacios anteriores a la presencia del lenguaje. Su poesia est5 principalmente sostenida en el plan0 f6nico y
su foco de revisidn del mundo est5 dado por la presencia del color. Gamas,
tornasoles, pigmentos, tonalidades y matices se despliegan en todo su esplendor, fuerza y poderio para producir 10s estimulos verbales del poema, del libro
y de todo su proyecto literario. La obra de Soledad Fariiia se relaciona con la
blisqueda de 10s origenes y no es casual que su primer libro se titule exactamente El primer libro. Alli reflexiona sobre la creaci6n del poema como una
acci6n paralela a la creaci6n del universo. Y establece la hip6tesis de la Creaci6n por una via linica: tanto el Universo como el Poema son hndados en y por
el lenguaje. Todo se crea al ser nombrado.
La obra pottica de Ver6nica Zondek, reunida en el poemario Membranms
(1995), experimenta en quiebres sintBcticos abruptos, a veces sorprendentes,
en un leguaje Bspero y a veces cacoMnico, que tiene sus principales logros en el
us0 de la fiagmentaci6n del discurso como recurso expresivo, adentrfindose
mediante esta fragmentacibn en la condici6n de la mujer y la maternidad, del
erotism0 y la muerte.
Elvira HernBndez (195l),seud6nimo de Teresa Adriasola, es autora de diarios de poesia, muestras antol6gicas y aguda ensayista: ha publicado: iArre!
Halley iArre! (1986), Cartu de viaje (1989), La bandera de Chile, (199 l),El orden de
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Zos dias (1991) y

Santiago Wariu (1992). S u mundo pottico es prohndamiente
desgarrado, revelador del duelo y el desencanto como rasgos predominantes.
Hay un herte sentido ideol6gico y desmitificador en su trabajo literaric). Le
interesa dar cuenta de c6mo, en el uso, las palabras se han ido gastando c(3n el
tiempo igual como se gastan 10s objetos manoseados. En cuanto a 10s reciirsos
potticos, Elvira Hernhdez se revela atraid;1 por las posibilidades que Il errmiten la ambiguedad y la ironia, lo cual le habilita el campo de distanciamienl:ode
la tercera persona para hablar, sin ninguna Iliedad ni concesiones, de si 1misma
<--:-1--:---<y anotar las siguientes ideas: “No pertenece d- 1I d IIMYUILI
111 d id IIIIIIUILI.
Jo es
de vanguardia o neo-vanguardia, ni marginal, ni underground. Nunca h e Floeta
joven. No se exili6 adentro ni ahera. Ha estado ausente y ahora hace nliniero.
(...). Desde hace 10 aiios trabaja en un proyecto de su interts: ‘La verdzid es
una mentira necesaria’ para lo cual no logr6 conseguir auspicio institucicmal.
(...) NO le interesa la cultura, le interesa la luz”.
Alicia Salinas (1954) es autora de P o e m de am7; exilw y retorno, donde 1:ecoge la experiencia en las tres Areas prometidas en el titulo. Amando, publilcad0
en 1991, retoma el tema del amor y le saca nuevos destellos a aspectos ya c:sbozados en su libro anterior. En Mujeres de otras caZZes, la muerte sostiene el libro
como una gran columna vertebral. Esta poeta, en sus textos, breves la
. _-_-_._-_ILI
..__~._..<_
__
_..
2L---:L---A-&:-A^” ---- 11.
IIldyUrla, Lab1 CplgI aIllLlLILUS y Ut3 gl dll L U l l L C l l L l d L l U l l b C l l l d l l L I L d , U C b d l 1 UII.a pequeiias historias cuya carga emotiva se intensifica a traves y gracias a1 rec‘urso
expresivo elegido. Cada texto es un micromundo que atrapa al lector e.n su
sintesis vital. La poesia de Alicia Salinas es trabajada a1 extremo; sus te xtos,
limpios y puros, se definen tambien por sus finales que clausuran el poemLa de
manera ingeniosa o inesperada.
La poesia de Teresa Calder6n (1955) presenta ciertas constantes en su escritura como la incorporaci6n del lenguaje cotidiano, del habla, de la blisqiueda
e incorDoraci6n de restos de otros lenguaies, no literarios, sobre todo (ie la
S,ubculturao cultura popular. Teresa Calder6n estructura en tres publicaciones
1ma evoluci6n que se va desprendiendo de 10s propios lazos entre sus escritu, J.J-. / i n \ o ~ \J---I:--_
1- J - ~ - - - & ---:
zL:--- --ras: Laususperuum
( ~ Y O L ~ ucbpucga,
J,
a L I ~ V C Suc LCXLUS C ~ I ~ I ~ I I I ~ L I LLUII
U Scisos
,
en expresi6n y forma, 10s temas mAs universales de la poesia: el amor, la mu erte,
las relaciones conflictivas del poeta y el lenguaje y del lenguaje con la sociedad;
en su segundo poemario, Gknero fmenino, su discurso se sitGa en el esy)acio
domtstico, en las relaciones conflictuales de la pareja, a veces concebida como
una suerte de campo de batalla donde se juegan una serie de contradiccicnes:
amorlodio; sumisi6nldependencia; encuentroldesencuentro. Su te,rcer
poemario, Imkgenes rotas (1994), titulo tomado de La tien-a baldia de T.S. IZliot,
es un poema fragmentario en el que, a traves de la dialtctica del sentimienlto de
muerte y la ironia, se propone una extensa y profunda reflexi6n lirica sobIre la
autodestruccih, principalmente en sus formas del suicidio y el alcoholismno, y
sus relaciones con el mismo acto creativo. Es, sin duda, uno de 10s mAs prc)fundos poemas sobre el tema, desgarrado y sombrio. Tambitn se pueden vc:r en
este texto vislumbres de un thatos aGn mAs global, visionario, de imAg‘enes
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extaticas en su frzigmentaci6n y connotaciones finiseculares. En su Gltimo libro,
A ~ ~ U S O para
S
la nzemoria (1999), Teresa Calderh, a traves de un lenguaje que
mixtura 10 coloqtiial, lo cientifico, la neofilosofii cuhtica, lo metaliterario -con
dusiones a la elegfa y al microcuento- hace el balance en gris del fin del milenio,
en un libro que, como muchos otros de 10s aqui citados, debe leerse desde sus
propios rasgos escriturales, d s all5 de una reducci6n de “gCnero”.
El mundo PO Ctico de Lila Calder6n (1956), en sus dos poemarios, Balance
de bhmo en el Cingel triste de Durero (1 994) e In Memoriam (1 995) es, sin duda, un
panorama que vzi tomando la forma de un desolador y barroco signo de interrogaci6n de fines d e siglo: poesia de filiaciones creacionistas y surrealistas que
reedita ciertos aspectos, 10s mas significativos y universales, de la vanguardia
de comienzos de s#iglo.Entre el sentimiento de muerte d s radical y lo numinoso
y lo magico, se despliegan im5genes rituales, fundamentalmente escCnicas, que
m6s que rendir hlomenaje o establecer relaciones citacionalescon cierto universo filmic0 -Ridlc :y Scott y Terry Gillian, por ejemplo- lo incorpora como
significantes, dentro de su mundo pottico, que abre e ilumina nuevas y
emblem6ticas siginificaciones de lo finisecular. La obra de Lila Calder6n se extiende, amplificaindo 10s mismos t6picos ya tramados, en sus m5s recientes libros: Por suerte ha bia otra vida y Pie1 de mniqui, ambos de 1999.
Por su parte, Ila poesia de Maria Luz Moraga, desde sus primeros poemarios
lonesco en el s a l h (1994) y Con prismciticosprestudos y la ayuda de la lupa (1994),
hasta Ganartis el pcm, sipuedes (1996),propone una estCtica antipoCtica, tributaria
explicitamente p‘3r la autora a Nicanor Parra, deviene en su Gltimo poemario,
Asunto de zitero ( 1<)99), en el cud se interna en una politica del cuerpo, ni terrible ni escalofriante, sin0 desnuda, como el almuerzo de Burroughs, donde la
fragmentacih dc:1 poemario va trizando el sentido -y el sentimiento- en una
forma de despojc1, de tronchamiento del cuerpo, paralelamente a la sensaci6n
de despojo del “y o lirico”, cuya letania %nebre se despliega metonimicamente
a1 cuerpo social d e la aldea global y mercantilista actual, en una voz m5s personal, autoral si me lo permiten, postulando un proyecto m5s originario y sugerente.
Asi, entre la pasi6n y a veces obsesi6n por la forma concentrada, por el
poema compact0, cerrado y homogeneo, de la generaci6n de 60 y la escritura
fracturada, expainsiva y disgregada de 10s poetas del 80, dicho esto, por supuesto, en terminios muy generales y teniendo en cuenta, ademas de las excepciones y 10s cruce‘s generacionales, si hay, por lo dem5s una realidad que obedezca a esta categoria orteguiana, la cercania o simultaneidad hist6rica del que
escribe estas line:I S con su referente, caben estas notas como aproximaciones,
no tanto-a dos gerieraciones que se desconocen y se excluyen entre si, sino, a fin
de cuentas, a un: i misma historia poCtica, chilena y sudamericana, por lo dem6s; a1mismo cm~ t i ~ ~ uai 10s
m .mismos suefios urdidos en este espacio, el poCtico.
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