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Jovenes buenas mozas 
Claudio Bertoni. Editorial Cuarto 
Propio, 2002,130 p8ginas. 

evantan 10s brazos/ para ha- 
cerse el moiiol se les sube la 

polera/ y se les ve la guatita”, escribe 
Claudio Bertoni en “Jovenes buenas 
mozas”, su skptimo libro y acaso su 
mayor incursion en el que, de no 
mediar intelectualismos forzados, vie- 
ne siendo el tema principal de su 
poesia: la calentura 0, si se prefieren 
10s rodeos -Bertoni no 10s prefiere-, 
el estremecimiento masculino ante 
las musas que, casual o voluntaria- 
mente, infligen su generosa humani- 
dad a1 macho torpe e hipersensible: 
“las mujeres/ demasiado hermosas/ 
son perniciosasl han creado s d  
propia bellezal y 
solo buscard per- 

Como es habitual en sus poema- 
rios, Bertoni propone aqui una poesia 
“espontanea”, si cabe el tkrmino, re- 
nuente a la seriedad, en todo caso, 
aunque de pronto -0 por lo mismo- 
provista de una demoledora simple- 
za, vagamente estoica: “debo irme de 
lo humedo/ no quiero lamer una con- 
cha mas en la vidal no quiero tener 
ni siquiera lengua/ no quiero chupar 
a nadie mas nunca”. 

Por otra parte, abundan textos 
formulados como preguntas, la ma- 
yoria de ellas de indole retorica (el 
delicado “Hemisferio”, por ejemplo: 
“tExiste algo/ mas tiernol que un 
cachetitol de poto?”) y otras franca- 
mente metafisicas: “ten quk transfor- 
mara diosl nuestro deseo por las mi- 
nas?”. 

Destaca, ademas, la constante 
evocation del haiku japonks (“la 

telita/ aue te 
cubrel ios labios 

judicar”. no/ da mas”) , y 

y desordenado de 10s jumpers de las ninfulas, cion aparte esta 
Jack Kerouac, curiosa caracte- 
Henry Miller, jU- Cla~dio Bertoni entrega rizacion de la 
lio Cortazar y Ro- &ora poemdo fresco, incertidumbre 
bert Creeley, ja- amorosa: “algo 
zzista ocasional y COITOS~VO y extravagante. me debe quererl 
fotografo autodi- porque me llama 
dacta (en una entrevista relata su 
anecdotica iniciacion en ese oficio: 
“Tenia una mujer maravillosa a la 
que TENIA que sacarle fotos en pe- 
lotas”), a 10s 56 aiios Claudio Bertoni 
vive confinado en Con Con, balnea- 
rio donde se dedica, s e d n  Roberto 
Bolaiio, a recoger conchas y cochayu- 
yos 0, s e w  Alejandra Costamagna, 
la cariiiosa prologuista de “Jovenes 
buenas mozas”, a recolectar 10s frutos 
de su jardin “con la prudencia del 
sabio”. La lectura del libro, sin em- 
bargo, evidencia que la rutina diaria 
de Bertoni incluye frecuentes calle- 
jeos mundanales cuya naturaleza de- 
fine bastante bien “Walking around”, 
especie de homenaje naif a1 famoso 
poema de Neruda: “<existe/ algo mas 
rico/ que caminar detras/ de un buen 
poto?” 

Lector devoto Perpetuamente seducido por merece una men- 

a1 celular/ y sale super caro”. 

jumpers de las ninfulas que “se 
sientad en 10s asientos de atras/ 
como si fueran diosas/ y apenas son 
hijasl del huev6n que va manejando”, 
Bertoni hace sinceros esfuerzos por 
caminar con la vista gacha, per0 suele 
perder la batalla, ya que -como dice 
en un poema de este libro- “el amor 
es mas fuerte”. No le queda mas re- 
medio, entonces, que sacar su cua- 
dernito portatil y, sentado en la cune- 
ta o encerrado en su pieza, consumir 
el dudoso ansiolitico de la poesia. 

La descarada frescura y el humor 
corrosivo, tierno y a veces muy triste 
de “Jovenes buenas mozas” sin duda 
afianzan a Claudio Bertoni como uno 
de 10s autores mas extravagantes y 
asertivos de la actual poesia chilena. 

Perpetuamente seducido por 10s 


