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La presente ponencia es parte de una investigacion mas amplia titula- 
da: “Referencialidad, context0 y tradicibn. La poesia chilena de la 
promocion del “60”’. 

La poesia de esta promocion no ha sido aun suficientemente estu- 
diada. Se ha destacado, en general, circunstancias externas a1 quehacer 
poetico en cuanto tal; no se ha observado, por ejemplo, que estos textos 
no rompen con la tradicion como lo hiciera la lirica venguardista, sino 
que .testimonian mas bien la continuidad de ella. Continuidad, por 
cierto, que selecciona, que se distancia y que transforma 10s modelos de 
dicha tradition*. 

El objeto especifico de este trabajo es una primera aproximacion a 
Huefanias’ de Jaime Quezada. Cubre algunos de 10s veinticinco poe- 
mas que conforman el libro. La observacion completa constituye una 
de las etapas del Proyecto de Investigacion antes aludido. Los resulta- 
dos finales se publicaran a1 termino del Proyecto. 

Jaime Quezada nacio en 10s Angeles en 1942, participo en el En- 
cuentro de Poesia Joven realizado en Valdivia en abril de 1965. A este 
encuentro concurren dos promociones de poetas, 10s nacidos entre 10s 
aiios 1926 y 1935; y, el grupo de 10s mas jovenes nacidos alrededor del 
aAo 1940 entre 10s cuales esthn Omar Lara, Floridor Perez, Jaime 
Quezada, Oscar Hahn, Manuel Silva, Waldo Rojas y otros. 

Jaime Quezada participa activamente en la vida literaria del pais: 
encuentros de poesia (aiios 1965,1967,1971 y 1972), foros, conferen- 
cias, publicaciones en revistas, direccion de Arzispice de Concepcibn, 

‘Pmyrcto Fondecyt Nu 146,1%8-89. Dirigido por la profesom C. Foxley y en el cual 
prddpo coma eo-investlkadora. 
’‘ ”awb. VeaJe: Formulacilhr general del Proyecto. 

%ezada, Jaime. Hucfankrs, Santiago d e  Chile, PehuCn editores, 1985. 
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, e&. Afima hakr M ~ Q  '' a la vida literaria e 
dad nos form6 en mente r 

A l%w+das de 19845,lq +ea ves libms de poemas: 
ks ciaxts olvide&s (1965), Las # d a h  del faklador (1968) y 
(1976). 

Humjknia ha sido objeta de estudios centrados especialmente e 
indiscutible carktcr apd ip t i co  y en sus prof6ticas denuncias. Asi 
d c u l o s  de Ivin Carrasco, Juan Villegas y Mario Rodriguez5 

Mi anaisis abordarii 10s textos desde una perspecg - -  
cherv id .  en primer lugar, el procedimiento mis reite 
escritura: d reeursoa la intertextualidad. La observacion cuidados 
modo de estar presente otros textos en el texto del poem 
awrcluir en forma fundada que la poesia de Jaime Quezada no 
CMltta la t r d i d n ,  sin0 que explicita una forma particular 
continuidad de ella. En segundo lugar, me preocupare de 
nes contextuales que se establecen entre 10s textos que-ck 
libro. 

Siendo la intertextualidad un rasgo especifico de! -anti 
necesati0 analizar en que medida 10s textos aluditos ope 
contratextosen est? poesia. Mi hipotesis de trabajo es qGe no ocu 
que los poem de Huctfanias, aun cuando compirten algun 
rasps de los antipoemas, carecen de otras caracteristicas d"e el 
ejernpk, no hay en d libro de Quezada desakra1i"zacion kn' se 
estricto, sin0 nostalgia. No hay contratexto de una mitologia,s@ 
aiioranza de que alguna se instaure para llenar el vacio en,el.Gue se 

+.q 

- - .  

establece el su.eto d i  la enunciacibn. En 10s poemas de HueJ-,ni& 
aligual que en 10s antipoemas, una actitud, una intencidn de 
pen, tambih este rasgo adquiere caracteres particulares 
res. No es denunciar en sentido estricto, sino la presencia 
que desea dar testimonio. 1111 1 

'Quezada. Jaime. Qurit, sqv. Santiago de Chile. Nascime 
'arrasco. Ian.  "Huerfanias de l .  Quezada: poesla 

dr Liltraturu. N" 30. Santiago de Chile, Ed. Universitar 
"&#Lm&th y rprd@h 'HuerfanW de Jaime Que 
hatkg0 de Chik Ediciones Cordillera de Otawa. Canad& I 
los lnrr al-0 'Huerfanias' de Jaime Quexada". En: El Sur. Concepckk. .j 
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Intert&duail  is ufl toncepto de uso relativamente reciente 

hm Una nueva etiqueta hechos conofidisimos 
uedea. mer la reminiseencia, la utitizacibn (explfcita 0 camuflada, 

La intectutualidad. oe refiere a h presencia de textos anteriores en un 
1 0 &tarminado, eS decir, implica la capacidad por parte del lector 
Qe recbno~er h p m e d  de elementos culturales, artistic- o no en el 
pexto que lee. El acto de escritura ha puesto en vigencia discursos 

nos (histicos, likrarios, cientificos, etc.) del habla coloquid o di- 
s, estableciendo ccm ellos una especie de dialogo. La intertextuali- 

&d RO se etrmple como mera cita, no es tampoco un epigrafe, sino que 
%carpora el discurso ajeno, logrando con 61 una profunda integration 

’ h la que sejuegan homologfas y diferencias. Hay casos en que mantie- 
ne el calacter de texto preexistente a traves de marcas como el us0 de 
comillas, la letra cursiva, etc... y, en otros, se asimila de tal modo que 
dlo una lectura muy cuidadosa permite percibirlo como tal. Hay 
incluso mis, el discurso puede haber sido integrado con su sentido 
originario a1 nuevo texto o puede haber asumido un sentido nuevo y 
hasta discordante del que le diera origen. Lo interesante de la intertex- 
tualidad es que exige del lector una participacion activa en el desc 
miento. La obra se presenta como no conclusa y el sentido otorgad 
cada cas0 puede diferir. Los emtrecruzamientos textuales inst 
text0 si no en una poiwda absoluta, por lo menos, en una amb 
cia de sentido. Ambivalencia que puede ser mayor que la que 
tan otras formas de textos poeticos. 

El concept0 ha sido objeto de estudios tedricos importantes espe 
mente por parte de Julia Kristeva, en cuyo pensamiento adquiere un 
aentido muy amplio: 

“a N d n  que nos i n k  la forma en que un texto lee a la historia 
y se ingmu en eUa”. “IJa-a intertextualidad a la interacci6n de 
textos,que se produce en el interior de un solo texto. Se@n esto. el 
lenguaje po&ico apawe mmo un dialog0 de textos: toda secuencia 
esd doblemente orientada, hacia un acto de reminkcencia (evwacibn 
de Otro kxto) y hacia un acto de sumacibn, corno dirh Mal~arme”’. 

axf*kit LT alusivit) de fhentes o citas”6. 

I “ 5 e p ,  &69rc. J%c#&E I m&&i~ drlkae litcmrio. Barcelona, Crfrica, 1985. p. 94. 
‘Kristeva, Julie. “Pdsieet nCgativitC. L‘Homme 2 (VIII). citado por Hozven, Roberto. 

kt~&+ h l t r y 3 e  de Ch&, DeprtamenM de Estudios Humanbncas, - 5 4  
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h d w v o  de este trabajo, sin embargo, resulta mPs aaecuacio un' 
d d o  restringid0 del concepto, a la manera de Jeny y Topia. rd 
primer0 la ve unida a la critica de fuentes 

"la intertextualidad no designa UM adici6n confusa y misteri 
influencias, sin0 el trabajo de transformac 
textos operado por un texto actual que g 
hip) del sentido [ ... 1. De un texto a otro, el tono, la 
movimiento mismo de la escena han cambiado no a1 azar, 
serie de contradicciones y de simetrias, tCrmino a tkrm 

Lo propio de la intertextualidad es introduci 
lectura que hace estallar la linedidad del t 
infinitamente superior aI rnonolbgico corriente:'La ' 
en mi concepto, potencia en forma hiperk 
corn0 la explosion de un prisma que carga de 
texto. Lo esendal es el poder de transforma 

Para Andrk Topia 

"es una configuracion abierta surcada 
cia ,  reminiscencias, ecos, citas, pseu 
nes. Se sustituye la lectura lineal por 
correlaciones, donde la piigina escrita 
ci6n de estratos provenientes de multipl 

Puede suceder que el texto remodelado a 
texto como eco (no repeticion) o como reutili 

La presencia del fenomeno intertextuali 
siempre en literatura. Hay epocas en que e 
asi ha sucedido en la actualidad. En el cas0 d 
del surrealismo y la antipoesia es un pro 
nuestros escritores. 

En textos como 10s de Jaime Quezada 
procedimiento poetic0 basico de su escritura, e&a&-7nT 

Para el analista no siempre es fficil a1 reconocimiento, 
relacibn con el sentido del texto insertado en el actuil. Es 
heuristica donde en ocasiones el dialog0 cnn e1 aumr.ued 



nculaciones delimito el significado de esta palabra 
40, para ello me apoyark en 10s estudios de lvin 

a poesia de Parra, quien, partiendo de la idea de 
mtratexm (palabra acuiiada p r  Hugo Montes) dice que la antipoesia 

texto y con ello la imagen valbrica de la realidad inch 
rnedio de 10s posibles, que lo configuran"'". 

El contratexto desvaloriza, desmitifica, relativiza o niega una aseyc 
ci6n que lo precede histbricamente, aceptada comdnmente poi 
coedneo. Esta forma se ha usado para desacralizar lo sagrado y den 
gar la trascendencia. La poesfa de Jaime Quezada no tiene cabida bap, 
esta concepcibn, porque en ella hay una forma de tratamiento de lo 
sqgrado que implica, es cierto, una humanizaci6n de 10 divino, per0 
junto con ello la nostalgia de lo ttascendente. En relacibn a1 fendmeno 
de contextualidad, que he formulado como otra de las preocupacbnes 

eSte articulo debo aclarar que dicho tCrmino serP usado para &no- 
mbar las referencias que se producen entre textos a1 interior de un 
&smo libro. Es decir, .carno UR cas0 particular del fenheno mis 
amplio de la intertextualidad. 

I 



En d k m l l o  de 
demo innumerable 

Shuacih aue se reitera en tres-etiimi 



IM tmLtw&m.tinica alteracithicsnsiste en la argpnka- 
108 silencios propios del verso. De estos Burgen 10s 
e imeslsifican la significacidn de las palabras bbli- 
ella”, Ny estaba”, “sentado”). La f6rmula de esta 
da en “Tabla de Astronomia”; “RascAndome con 

una tf$a en medio de la ceniza” y en “Gsi de co:osas de arriba como de 
Z&?~Q’’, Q transformacih se produce en el nivel de sujeto de la enun- 
ciaii6;1. En a m b s  poemas el que enuncia es un personaje: Job. La 
conciencia estructurante ha distanciado la acci6n de enunciar y ha 
provocado un enmascaramiento. El sujeto real del acto de escribir es 
UTI) o m  que el que enuncia d discurso. El sujeto lirico es UR personaje 
q u e t i p o  de lafi desgracias del hombre, personaje que soporta callada- 
mente el dolor de la prueba. 

El libro Huejbnites se cierra con un colofhn que dice: 

“Cuarto libro de poemas de 
Jaime Quezada 

se publica en la ciudad de Santiago de Chile 
a veinticinco del mes de agosto 

de mil novecientos ochenta y cinco 
a1 cumplirse 

10s cuatrwientos setenta aiios del rtacimienro 
de Teresa de Avila 

Se imprimieron 
quinientos ejemphres numerados 

y firmadas por el autor 
La edicidn estuvo 
d cuidado de 
Luis Rocca” 

En e] colofbn impreso aparece de puiio y letra la firma del sum del 
libn, y el fidmere de ejsmphwcs. A m h  hwhos son marcas distintivas 
de cne texto. 

~ z l  fm de expreiqirh del c W n  eor-de a formas usark en 
el siglo xv1. En ba primem a0 de su 
w j i f i n  refeddo e# nwidento o la mierte de Crista Hay, POr 10 

~e ianpreglta se p i a  



El primer poema de Hwrfslnias: 
ST. 

Sim c w m  de Ps#inas sin corann de rosas 
~ 

1. Escribo para un futuro que fue ayer. 
2. Ai30 de 2033 io trein&ait&r? 
9. Cuando mi voz tenia el s d o  de=ung 
4. Y/o  el ienguaje bursitil. 
5. Y nadie se atrevia a levantar su rama 
6. h q u e  era una ramd de olivo. 
7. Y an cristo cotidiano (y no un Dios 
8. Sin c m n a  de espinas sin corona de rosa 
9. Cetcbrando la dermta del becerm 

16. A 10s pies de su becerra de plata. * 
11. Llorando por el triunfo de la resur 
tQ; Delnr&Mardu?rmuro. 
#& Vt&b#boclQ 14 irradianda P kilirmetros 
14. Su adjetivo hueso muerto. 

pnpabra de Dios en una pelicula 
.t.o$q d d v e m  ma Dim). 



-do w d YWSO 8 &el PO&+, deniega una rediid: la 
de ~SMB de la,eecritura bfblica. E1 segundo hemistiquio es, 

iMkn&s,  h dteraci6n de una figura de w o  “camino de r o s k  que 
e “earnino de eapinas” derivando polarmente “espinas” de 

Destkco la presencia en el texto.de la accibn que se realiza: “Escribo”, 
irimera palabra del poerna y que ademis inicia el libro. Una forma 
vgrbal en presenxe y primera persona. Forma expositiva cuyo conteni- 
do es una accion intelectual que realiza un emisor y de la cual informa 
a1 receptor. Una accibn reiterativa explicita de lo que es un hecho 
implfcito. Hay poema, porque hub0 acto escritural. La voluntad e 
intencion del acto de la enunciacion queda inscrita en el enunciado. 

Una unica forma yerba1 que rige el despliegue total del poema: 
‘‘EscTibo para ... cuando ... y nadie ... y un cristo cotidiano ... sin corona ... 
Escribo (impllcito) ... celebrando ... llorando ... y el carbono 14 ... como la 
palabra.. .”. 

El poema se cierra con una afirmacion universal no mimetica (aun- 
que todo el universo era Dios). Afirmacion que es un llamado de 
atenci6n a1 lector. Los parentesis indican textualmente que se ha pro- 
ducido un cambio de nivel en la enunciacion. 

I 

“Escribo para el futuru que fue ayer 
6 aiio 2033 (0 treintaitr+s? 

Futuro y pasado superpuestos anulan el transcurso temporal, instalan 
h situaci6n en simdtaneidad; ello acontece por la acci6n de la palabra. 

dempo present& que abarca un futuro breve y un pasado lejano. La 
gresuposici6n que queda vibrando es la inseguridad futura y Ia amena- 
d d e  un fin cweano por destruccidn atdmica en el context0 (“sirena de 

La inrtalaeibn de un tiempo anulado se relaciona con el mecanismo 
de cemura, porque “nadie se atreverfa” a levantar la “rama de olivo”, 

lichC simbolizadora de la paz. Los gerundios actuan reforzando 
f i ~ ~ U t % o  tempo* “celqbrando” “Ilorando” y su oposici6n que 

z&,rma”). 

vea un &vel m ~ r  pmfinda he seritido. 

http://texto.de
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’--la0 ec tm mjm, sino una prefiguracib de el en un: 
o l a # w s v  unplirimo. La accidn de escl-ibir resuena en t 

pue h e  l l e g  a su fin. Ask ”mi voz”, “sonido de si 
‘‘ka@aj&’, “levantar su ram% de olivo” (que es proclamar), “pala 
Dbr”ymdenegrci6n en ”pelicula muda”. “Pelkula muda” ficc 
k md&d **labra de Dios”, pcse a ello el dltimo verso reor 
malidad dcsacrakada e instak a1 hombre en un universo pany! 
en que todo es Dios”. El juego de ficcionalizacih anulado ~ 2 ;  
tezlidad que no se cuesciona estii sustentado por el adJ+eak 
“auque” que opera mmo pivote sobre el cual 
mr#i6n del juego intertextual. 

“Uorando por el triunfo de la resurreccih”, p o r p  
destruye ese triunfo al aplicar su observacibn-y consid 
“hucso muerto”. La palabra “adjetivo” que indica cualidad apunt 

produce9$&an.s& 

todos 10s hombres y hermano remoto del s 

proposiciones cientlficas no han sid 
cia1 y a quien, incluso, han deterior 
ranza de salvacion. 

en el de Constantinopla de 381), la co 
su palabra no escuchada. La rama 

“becerra de plata”, insinuando la pareja hu 
Hay tambikn elementos del mundo civil 

luz, pelkula muda. 
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fanlas de Jaime Que& ? , ) .  ; I #  

- 10s oTtopBp‘&M jam de Ih Gw. Hay referenciati a la realidad mm& 
diaa del pa6r (“onunch l a v e  no puedo anunciar”) y la posibilidad 
&t ampbar el hsirrwate del texto hilcieSLd010 objeto de una lectura 

Un piwmwx#Wde& la perspectiva adoptada en este estudio es: 

Cultiva la idea de que el mundo se apqa 
1. Todos los animales han fenecido en este valle 
2. d ultimo aliento fue el mugido de un buey 
3. Tarnbien kas aves 10s insectos 10s irboles las plantas 
4- Ni una e w r a  de h g o  en este valle 
5.  a no ser b. e v a  del hongo del esmog 
6. Ni una drupa-melocotbn 
’7. Ni un aquenio capaz de dar origen a una hoja de lechuga 
8. Cultiva tu ideu de que e1 mundo se apuga - 
4. Y QUP dar prsm%tw 
10. Son fim domesticadem en L S ~ V R  & Ios ujos: 
&l. La arafia del leiio scco recith fecunda e insaciable 
852. devorsnch, al macho entre sus patas 
LB. El caam de rrsotoiecre del p8jam del monte 
tg. P3nrplncio a1 pgaro hembrat a su lecho de ramas nupciales a. La l a d t r  de Darwin saliendo del vientre de su rana madre 
%& y cntrando P ha boa marsupial de su padre 

I 

lmr pm d rnisma J charco 
tafias y totwas huevos color de cielo 



11. u w m  simple m o d  
S. &lid de mi .con d d o  lagrimas corriendo) 
3& AuFaque de nod? sirven mio &grimas en esta tie 
34. Si hasfa el ciebo w cite ahora a pedazos 
35. TDdos l a  aoimales han Ecnecido en este valke. 

38. El no huwo el no zigoto la no semilla. 

40. Sin una flor. 

Surge como derivacion de un m 

domesticas en la selva de tus ojos”. 

No es sufiuente identificar el text0 de donde x I 

de apropiarse del discurso exhortativo preexistente. El emisor del 
discurso desea adversirnos de una situacibn de peligro extremo. Para 
ello reutiliza y transforma el discurso ajeno, el cual por serlo da ma 
peso al gesto paradigmitico fijando la actitud del sujeto por medio 

ertatuto de cita por medio de la letra cursiva, sin embargo, el 



‘ .* $ . - S I  b , , I ,f.1 

ibn “valle del Paraiso”, hasta el cliche “valle de lagrimas”. 

Los versos 20,2 1 y 23 se inician con una expresion coloquial, “Pura 

k u l a  de 10s afim cincuenta. 

ntesis del silogismo bgico aristotklico: Todo hombre es mortal, 
. En el text0 el sujeto de la enunciacion asevera afirmativamente: “y 
ombre mortal lloro en este monte sin sombra de olivos”. Transfor- 

de Monte Calvario y Monte de 10s Olivas, la preposicion “sin” 
contextualmente a que la tragedia que asolara la tierra es algo 

ino del mundo. La fbrmula usada para el lamento es una transfor- 



“Si hz 
que se 
18. finu 

d’cad$ver de mi hermano? 

a vei pas* d cadfiver de 




