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ENRIQUE LIHN 

dio Bertoni sigue siendo descono- 
cidamente joven con el favor de 
alguno de sus dioses, una persona 
de sorpresa para cuando volva- 
mos a ver y a leer, guardando 
como dice C1 del pintor Franz Kli- 
ne, “Silencio -en el mundo/del 
arte”. 

Haria fd ta  una definition del 
silencio como locuacidad e inclu- 
so estridencia o aullido, para en- 
tenderlo como lo entiende este 
poeta que es un mhico, que es un 
fotografo; y todo ello porque es 
un practicante de lo que llamo 
Kerouac “un gCnero de vieja y 

En El Cansador intrabajable II 
-segundo libro con el mismo ti- 

btdo que el poeta ha publicado 
(Londres 1974, Santiago 1987)-, 
Bertoni llega a gritar silenciosa- 

,mente, es mudo y locuaz (“iii; 
qui& soy yo!?!?”). Su poesia he- 
cha de fragmentos de un diario 
incesante -work in progress- de 

, un implosivo, explosivo y acumu- 
lativo proceso de maduracibn, ca- 
ila poryue se mueire, casu1 y E- 
brernente, en el mundo de las rela- 
tividades (...“del revoltijo y Io 
mentira”), negandose a la false- 
dad de la trascendencia y de cier- 
tos saberes fraudulentos. 

Excomiinion de la pedanteria, 
destierro de la gravedad, color lo- 
cal cambiante a tono con sus ob- 
sesiones errhtiles, egotism0 del 
antiego, cachondeos del goliardo 
que hace la alquimia de la delica- 
deza con 10s ingredientes fecales 
del lenguaje. 

iComo se pasa de ese silencio 
turbulent0 a las irnagenes foto- 
graficas “abstractas” que toma 
Bertoni teniendo por objetivo, 
hasta donde la realidad lo permi- 
te, el vacio Zen, el sunyaia? 

Las filiaciones que establece el 
fotografo pueden ser las correc- 
tas; “pertenecen -me escribe- a 
una sensibilidad oriental mas pre- 
cisamente budista Zen y especifi- 
camente japonesa. En Occidente 
a lo que mas se parecen es el arte 
informal de posguerra en Europa 
y con el expresionismo”. 

Versos e imagenes son comple- 
mentarios como la tempestad y la 
calma (iba a decir como el Yin y 
el Yan, pero seria incorrecto). La 
angustia de 10s poemas eroticos, 
exorcizada en el lenguaje verbal 
por el humor poCtico ligero y 
caustico (emgasentado -en la 
poesia joven de Chile- con el hu- 
mor mas caustico y menos lumi- 
noso de Rodrigo Lira); esa turbu- 
lencia angustiosa, alterna con el 
“vacio” de las fotografias “bas- 
tante invisibles para el compatrio- 
ta urban0 contemporaneo”. 

EntiCndase aqui vacio en clave 
Zen como esa forma de reflexion 
que hace el espejo a1 reflejar las 
cosas sin guardar para si mismo 
ninguna de ellas. 

DespuCs de 10s cuarenta, 

cnueva locura pdtica Zen”. 


