Mester de Bastardia es el sugestivo titulo para un libro’ que abre inesperadas expectativas sobre la naturaleza del trabajo poCtico y sobre el
lugar que pretende ocupar en el context0 de la literatura. Porque si se
ha optado por ese menester o ministerio, por ese oficio o arte dedicados a la poesia, no es desde el lugar de la juglaria para reiniciar un
oficio ambulante recitando poesia ruda y de contenido popular, ni es
tampoco desde la clerecia, y para hacer una poesia exclusivamente
culta o letrada, propia de quienes tenian acceso a la educacion latinoeclesiastica y el domini0 sobre el saber, como en 10s monasterios del
medioevo2. Lo que el texto hace es aduefiarse de rasgos de ambos
creando una mixtura de rudeza y cultura, para una poesia “que desdic

‘Manuel Silva Ace
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n10’’~.Yor mi parte
elegir del diccionario el termino ”vela
bastarda”“, y en el me sostengo para dar un envion a la comprension de
la travesia de Manuel Silva, orientada a la transformacion del lenguaje
de la poesia chilena de esos aiios. Desde ese lugar desmistificado,
distante y prosaico, bastardo si se quiere, trabaja la parodia, la inversion y la alteracion de ciertos codigos y topicos historicos y otros
artificios textuales, para intentar renovar el bagaje de recursos ya
institucionalizados en la literatura. Y esto lo hace con un rigor no
exento de humor, y una actitud ludica que no es incompatible con el
antiguo y apasionado “ministerio” de la poesia. Su singularidad reside
en el intento de inscribir la conciencia colectiva sobre una experiencia
humana e historica que extiende e indetermina su horizonte mas alla
de la contingencia inmediata, de la que se rescatan las condiciones
implicitas que la hacen posible, puesto que solo desde ese nivel se
vuelve significativa para el poeta.
.
A1 recorrer el libro llama la atencion la variedad de contextos referenciales en 10s que se inscriben 10s poemas, de modo que pasamos del
contexto apocaliptico a1 circense, del de la vida cotidiana a1 de 10s
informes policiales, del de historias de vampiros a1 de leyendas de
palacio o fabulas de animales, del de 10s bestiarios a las historias de
amor. Todo esto hace del libro un texto heterogeneo que encue
eje transversalmente, y va derivando, alternativa o simultanea
desde lo grotesco de la imagen, a lo grotesco de la actitud, y desde la
reflexividad de la actitud enunciativa hasta la del trabajo del enunciado. Por eso he ekgido estos dos ejes estructurales para leer un libro que
no acepta una lectura lineal y cerrada, puesto que sabemos que algunos
de 10s poemas ya hoy forman parte de otro libro, me refiero a Desandar
lo Andado, en el que se incluyen6 transgrediendo el concept0 de texto
v

‘Enrique Lihn, “La contrapartida de ka inanidad de una palabra que se declara
aplastada por la historia, esti en la afirmacion, mas o menos explicita, de un cierto poder
de la pakabra v de su migica vitalidad. Esta creencia (que no obliga a ninguna otra,
compatible con el mayor nihilismo) subyace siempre a la creaci6n poktica...’:, “Poetas
fuera o dentro de Chile 77”. VueltaN“ 15, Mtxico, 1978. Y cfr. Entrevistil a M.S.de Ana
Maria Foxley en “Literatura y Libros” N >57, Dkrio La Epoca, 14 de mayo de 1989.
‘Vela bastarda: la que se usaba antiguamente en navios y galeones, Dzcczonarzo de la
H A L , op. cit., p. 181.
“Manuel Silva, Desandar lo Andudo, Eds. Cordillera, Ottawa, Canada. 1988. Esti
constituida por las secciones “Terrores Diurnos”, “Monte de Venus” y se reproduce la
fabula “Lobosy Ovejas”. La secci6n “Terrores “Diurnos” reline el poema “Las a g d a s ” de
Perturbactones, (1967); seis poemas de Mester de Basturdia, (1977) (Esclerosis, Fausto,
Pareja Humana, El ojo se festeja, Me aproximo a la estaci6n del mediodia y 3es mi madre
la piedra?); 23 poemas de Terrores Dzurnos, (1982) (Desde “mi palabra y mi suefio, p. 17

9

amor y ia d@~~,@m

do se trata de sus vinculos con el otro. Abordo levemente el tema de la
reflexividad, para volver sobre algunos rasgos de la poetica de la
d e Manuel Silva, ya estudiada por Enrique Lihn en el articulo ci
privikgiando ahora las condiciones de produccion y recepcion implicadas por’el reciclaje del recurso de alteration grotesca de la realidad, y
por el manejo de algunos topicos y temas de la literatura.
J Considerando
ta es una obra importante y hermosa, y que no
ha*sido leida con la
c i b que requiere, opt0 por recurrir constantemente a la cita d
mmas, par4 amplifitar asi 10s rasgos que me
interesa investigar.
Concibo lo grotesco como una categoria estetica de caracter historico, es decir, un concept0 teorico qtze experimenta tranformacimes
semanticas a lo largo del tiempo7, y que depende de un particular

hasta “Desgajedel oficio”, p. 39. Se incluyen tambiCn algunos poemas de Pulos de Czego,
(IY86), y otros nuevos. La seccion hobosyOvejm (1976) se reprodhce segun la version
original. Sobre Desundur lo Andado, Ignacio Valente, “Silva Acevedo, un notabte poeta”,
El Mercuno, 1 1 de diciembre de 1988, Santiago.Jaime Quezada,Lakpocu,
Libros, 6 de noviembre de 1988, y Guillermo Trejo, Fortin Mupocho, Suntzago, 23 de abril
de 1988.
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modo de percepcion del mundo y de las relaciones ersubjetivas. Por
eso la categoria de lo grotesco condiciona no solo la indole de las’
“estructuras y contenidos’.’de la representacion, de las que nos habla
Kayser, sin0 tambien las actitudes de produccion y recepcion, y 10s
efectos de esa configuracion grotesca y sus implicancias subjetivas. Hay
que hacer notar de inmediato, que Kayser se refiere a lo grotesco como
una categoria que concierne decididamente a aspectos de nuestro
mundo*, para significarlo en sus rasgos mas negativos, extrafios o
monstruosos. Lo que implica transgresion de limites entre diversos
ordenes de la realidad, y la transformacion de sujetos pertenecientes a
un orden de la naturaleza en personajes u objetos de otro orden,
incompatibles entre si existencial o cognoscitivamente. En la percepcion de lo grotesco no se privilegia la experiencia del limite ni una
actitud de vacilacion respecto a1 context0 en el que irrumpe lo extrafio,
como ocurre en el genero fantastico9,porque lo grotesco supone una
descarnada y fria percepcion de la negatividad del mundo, o de su
extraneza. Y aunque lo fantastico y lo grotesco se asemejan por recurrir a 10s mismos motivos y ocuparse de la experiencia de 10s limites,
difieren en la finalidad que persiguen. Cuando se trata de lo grotesco
se pretende conjurar lo extrano’” lo mostruoso, lo incomprensible, lo
demoniac0 o lo negativo del mundo, a1 concretarlo en el objeto estetico
en si, el que actualiza un gesto de liberacion que brota de la negatividad. Por el contrario, cuando aparece lo fantastico se escenifica un
proceso de traspase del limite, a modo de un simulacro de acceso, o
adaptacion, a lo que esta mas alli o parece extrafio, enfatizando, en el
cas0 de lo fantastico, la descripcion “del paso de un estado a otro””.~
La perspectiva de lo grotesco me interesa en cuanto manera de
regular la mirada que se posa sobre nuestro mundo, y por el modo
como influye en la actitud de produccion de esa imagen grotesca.
Observo la relacion de la perspectiva en conexion a1 punto desde el
que se habla, y la configuracibn de la actitud desde la que se proyecta y
recibe la imagen del mundo cotidiano, que df: pronto se presenta
%era de quicio”.
Mas que 10s motivos que concretan la experiencia cognoscitiva y
Espaiiola, Barqlona Ed. Critica, 1983 en “La parodia idiomatica y la invenci6n grotesc
“de Emilio Alarcos Garcia y Celina Sabor de Cortazar”.
‘Wolfgang Kayser, op. cit., p. 16.
“Tzvetan Todorov, Introducczdn u la Lzteratura Fanthstica,
Contemporaneo, 1972 ( Id1970).
I11Wdfgang Kayser, Lo Grotesco;op. cit., p. 228.
‘Tzvetan Todorov, Introduccrdn a la Lzteratura Fantcistzcu, op. cit., p. 195.
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ble, no es raro encontrar la presencia de figuras tales como personajes
circenses, titeres, o experiencias de desdoblamiento de la personalidafl!
toda clase de excesos en las manifestaciones del poder y en el domini?
que ejercen 10s seres entre si, y respecto a la realidad’’. Per0 Kayse?
incluye, tambien, como manifestacion de lo grotesco, el de la propia
actividad del lenguaje, bajo las formas del humor negro, la pedanterip

r:

I2Wolfgang Kayser, Lo Grutescu, op. cit., p. 221 a 224 y Todorov, op. cit., p. 122.
I ‘Wolfgang Kayser menciona 10s enfoques trdnsgresores, desquicidntes o deforma-

de exageraciones, excesos, deformaciones y desquiciamientos. Y enfatiza la actitud de
distanciamiento frio. Segun 61, se alternan el horror, la sorpresa, la congoja perpleja y lo
comico, “ante un mundo que se esta desquiciando mientras ya no encontramos apoyo
alguno”, p. 32. Advierte que en el romanticism0 se enfatiza lo siniestro de nuestro
mundo, per0 en el siglo xx, el sin sentido, el vacio, la vanidad, 10s automatismos, el
ajenamiento y la distancia desde la que observamos o vivimos nuestra realidad. Y agrega
que esta actitud perceptiva y cognoscitiva nos lleva a detenernos en lo alterado, lo
perverso, las incongruencias, las faltas de sincronizacion o unidad de ciertos aspedtos de
la realidad, p. 32.
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y toda expresion de “lo caprichoso, lo exotic0 y lo demoniacamente
animado”I4.Sin que olvidemos la parodia de estereotipos, que muchas
veces dan concrecion a lo grotesco, 10s juegos de palabras y otros
recursos estilisticos que acentilan 10s contrastes y la desmesurd?..-, .
i

I. ALTERACION GROTESCA DE LA VIDA HUMANA

4.1. Priuacaones y deformaciones fisicas

% om09
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rimera modalidad de lo grotesco es la alteracibn del orden de‘g
naturaleza. En el poema “Esclerosis”, por ejemplo, el que habla esta
reducido a un estado equivalente a1 de la alteracion fisica del titulo. Su
voz parece sufrir algun embotamiento o rigidez que le impide manifestarse frente a la situacion apocaliptica, que como personaje de la escena
presencia en el momento en que habla. En ese context0 referencial se
limita a sefialar lo que ve, lo que todavia esta en una escena asolada por
hlgun cataclismo nuclear, “Este soy yo ... estos son mis hermanos animafes... estos son mis hermanastros’ minerales”. Se restringe a constatar
el caracter negativo de una situacion que se les ha infligido desde
afuera, “no hacen mas que comer. / N o hacen mas que comerse. / No
hacen mas que dormir y fornicar”, o se circunscribe a hacer algunas
comparaciones, para destacar el contraste entre la escena apocaliptica
descrita y la de la celebracion de la liturgia de la Cena, en una evocacion
aradojal de un habito perdido, meramente sofiado tal vez.

Esta es una bella pareja de semejant
Rien, Iloran, se han abrazado.
Tiemblan de miedo y nadie acude.
El espacio se llena de estampido
Hay rostros que desaparecen,
que nunca mas suelen verse en las cervecerias.
Hay flores de tintes extraordinarios.
Hay corolas de increibles temperaturas.
cuyos petalos se estropean en el barro.
Hay tallos y ped6nculos en carn
Hay raices como arterias a1 aire.
Hay proyectiles abriendose paso
Hay incineraciones fisiones desintegracione
Hay rnatorrales que parecen pajaros inm6viles.
Hay gigantescos arboles que avanzan hacia el ci
Hay poblados de provincia
donde a esta hora se celebra la liturgia de la Cena.

Desde luego que la coincidencia temporal del estado de cosas y el actd
de describirlo contribuye a1 dramatismo de la accion testimonial -mal
tiz que presuponemos a pesar del tono neutro e impersonal, del auto-I
control y de la represi6n internas del hablante-, y esa posicion enun!
ciativa funda la ambigiiedad reflexiva de una situaci6n que no tiene ud
referente en la realidad externa, sino en el demostrativo “este” que la
engendra autorreflexivamente. Por otra parte, la indole de este gesto
constituye una alteracion del potencial referencial del lenguaje comunicativo, pues lo hace autorreferir cerrado en si mismo para presentar
objetivamente’“ y sin comentarios, la situacibn arrasada del mundo, y
esos restos alterados y grotescos.
Tal situacion de alteracih se confirma en el epiteto que usa el
hablante para nombrarse a si mismo y a1 animal que se asemeja a1
hombre”. Por supuesto que esto implica una focalizacih negativa y
regresiva del ser humano, a1que vemos reducido a una transformaci ’
grotesca y a un estado de privacion de 10s atributos singul
“Soledad Bianchi, sostiene que una poesia obtiva no significa una actitud indiferen.
te, “desaparece el “yo”para dejar en su lugar una simple mirada, o un punto de vista d
perspectiva que cambie rapidamente de enfoque y con frecuencia delate... por su s61d
funcionamiento ... la mecanizacibn, la deshumanizacion y la soledad del mundo que
revelan”, p. 20 en Revisla de Literatura-Lar, N” 2-3, Madrid, 1984, Primer Encuentro dd
b
Poesia, Rotterdam, abril 1983.
”Antropoide: “dicese de 10s animales que por sus caracteres morfologicos extern09
se asemejan a1 hombre, se aplica especialmente a 10s monos antropom6rficos” RAE, opr
,--, , - .-J
cit., p. 1

.*n.
~
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hacen diferente y superior a1 animal. A
a1 ehtm sus. hermanos
s distintivos, en este
animales privados tambikn d e sus atr
“apacible” y degradado estado’actual a1 que han sido reducidos. No
mas audacia, ferocidad carnivora ni valentia para e1 lean, no mas
aptitud destructiva d
rgojo18,no mas veneno del reptil, ni arroganinsect0 ciervo volante. La doble degradacion
cia indomesticable f5
10s hermana, per0 no efusivamente, como solia ocurrir bajo la mirada
amorosa de San Francisco de Asis, sino desde la ironia y azoramiento19
desconcertado ante el enigma de la mirada animal, y mas aun, con
cierta “congoja perpleja” propia de lo grotesco, una actitud y reaccion
pertinentes ante la perdida de 10s atributos que hacian previsible para
el hombre, el comportamiento animal. Desde luego que la indole de
estas reacciones s6lcr se infieren teniendo en cuenta 10s presupuestos
implicados en el us0 de la focalizacion. Por otra parte, extrafias
alteraciones y desequilibrios monstruosos se producen en 10s minerales, “extasiados en sus convulsiones silenciosas”,y 10s hombres aparereducidos, a un estado primario y vegetativo, no hacen mas que...”,
na situacion de evidente perturbacion emocional, “Rien, lloran se
han abrazado. JTiemblan de miedo y nadie acude”, y otros acaban
inexplicablemente desaparecidos, “Hay rostros que desaparecen, I que
nunca mas suelen verse en las cervecerias”. Por otra parte, la vegetacion alrededor de ellos ha sufrido una portentosa transformacion que

unos tres rnilimetros de la

reciprocaci6n, y su comportamiento “humanamente previsible”. Est0 hace resaltar “la
abismal y tajante distancia ontol6gica que hay entre uno y otro”. Por otra parte, nuestro
so, ambiguo que percibion la bestia es “azorante” por el carhcter “confusa,
mos en el modo d e ser de la besti?, por listaqwe sea”, p. 49
mianales expresan en su
mirada “el misterio (del nundo) en su prision natura1,esto es,,en la ansiedad de llegar a
carente de yo... (un) enigmatic0 es
ezada a1 tema de animales
1977, pp. 54 y 55.
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altera su naturaleza, “tintes extraordinarios ... increibles temperaturas... peddnculos en carnes vivas”. En esta situacion hay tambih vegetales antropomorfos, y se estabkce un proceso de disoluci6n y desintegraci6n que produce deformaciones excesivas, “gigantescos firboles
que avanzan hacia el cielo...”.Y en efecto, se describe un mundo en que
se ha desencadenado lo grotesco del que se da testimonio desde un frio
autocontrol emocional que deja ver apenas una indudable reprobacion propia del visionario, que describe la escena apocaliptica desde el
conocimiento de las condiciones que la hicieron posible. Esta actitud se
refuerza en el ambiguo modo de mencionar la celebracion de la Cena,
una liturgia maquinal y ritualizada, o quizas imaginada y sobreviviente
en otros lugares, en “poblados de provincia’:, donde conjeturalmente
adn se practicaria.
Ademas de la “transformacion de la cualidad actual de una cosa”
implicada por el fenomeno de la alteracion2’, hay que agregar la que se
opera en alguna facultad o miembro del cuerpo humano produciendo
resultados grotescos en la conducta y en el orden del mundo.
En el poema “Para que
stos versos”,el hablante privado de
versos, en un enunvoluntad se pregunta con
o la justificacion de la actual

ero en ambos casos a

ezco en calidad

transforrnacion de la
cualidad actual de una c

como corriente ciega que destruye lo entrafiable (enajeaacih, vivir desde lo ‘otro”): b)
abqndono a lo extern0 .copsiderado comm+lqvalipso, su9kion a lo que twsciende del

“4
Sudarnericana, Bs. Aires, 1965, p. 116.

w
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de bulto”, la precision de 10s gestos de 10s persanajes, y ciertas inversiones de atributos, las “camisetas albas’: se transforman en “camiseta
negras”, contribuyen a crear esa imagm siniestra, desmperanzada c
impotente, que vuelve grotesca y degradada la imagen d
Para que corregir estos versos
Oigo sonar las sirenas de alarma
Dos vigorosos loqueros
con sus clhsicas camisetas albas
me levantan por 10s sobacos
y me llevan ante el Primer Magistrado
Comparezco en calidad de bulto
Me proponen un electro-schock
Me proponen un baiio-maria
Me arrojan de cabeza a un calabozo
Oigo las sirenas de alarma
Dos vigorosos loqueros
con sus cMsicas camisetas negras
me levantan por 10s sobacos
y me depositan en un lecho de espinas.

I

,

l

*

En el poema, “Me han roto el hueso mas fino del oido” la privacion dc
la facultad de oir deja a1 personaje reducido a su mirada y a un;
alterada percepcion de la realidad. Esto crea la impresion grotesca dc
un mundo maquinal, mecanico y sin sentido, mas bien, transformadc
en absurda escena de titeres.
Veo trotar 10s percherones de un carro funerario
en silencio absoluto
Veo un caballero que mueve 10s labios
y no le entiendo nada.
Veo a un pariente mio conteniendo la risa
en la sala de baiio.
Veo un traje vacio colgado del ropero.
Veo una banda de mdsicos sepultada en la nieve

En el poema “En el fondo del mar” un fendmeno semejante produce
diferentes resultados. Ahi
10s vuelve hieriiticos y sume
Hermosa y grotes
sobrevivientes de
cual el fondo del mar se torna
realzar la distancia, tension y diso
a1 orden del mundo.

Lo grotesco. La bestiahzacadn J el amor. La poesia
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TU y yo estamos en el fondo
Apenas oigo lo que dices.
T e ves lejana como un paisaj
Hago un gran esfuerzo para
Se interponen fragmentos de cancio
como campanadas
Doblan a maremoto, a cataclism
y sin embargo pareces quieta
como una estatua blanca sumerg
como un naufragio de plumas.

iluvio Universal” que cierra el libro, la ciudad esta
e sensibilidad para percibir la inminencia de la catastrofe que
eviene. La naturaleza, por el contrario, se mantiene alerta a1 mesintoma. La ciudad interpone “Los reflejos de las luces que no
n ver el cielo / y el estruendo de 10s motores a explosi6n”, y “las
mas cancerosas” y 10s “gorriones roedores”, “volandoen desatino”.
a ciudad esta con ello grotescamente privada de toda facultad de
diluviana que ya viene, a pesar de 10s anuncios
minosos que estando ahi no “anuncian nada a nadie”, y tampoco lo
ace ese trozo de papel manuscrito arrastrado por la tormenta, “que el
ua y el lodo desleen poco a poco”. El texto construye asi una grotesca
desquiciante imagen de la inutilidad de 10s anuncios y la priyacion de
nsibilidad, en una ciudad enferma y depredadora. Esas sefiales son
n inutiles como la poesla, “documento inutil / titulo de propiedad de
les de la oscuridad / de mi pobre mente humana”. Es
ue no deja de ser grotesca por la alterauna extravagante afirmaci
que tradicionalbmente se espera de 1%
significa respec
Ctica, esdecir, ser un lugar privilegiado para el conocimienun acto deexhibic
a1 valor de la espe
natural, de un futuro abierto.
Que me importan 10s tiempos venideros
Ni tu ni yo estaremos para verlo y contarlo
Que me importan 10s tiempos venideros.

En “Pareja Hum
hombre privado de un miembro,
condicion animal, busca su cabeza, “en cuatro pies”, y su testa “se agi
como la cola de un lagarto”. Y de modo poco convencional el homb
bestializado e indefenso, muestr
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ciones en el context0 de un espectaculo cir
visto, a pesar de las expectativas de concre
dad belica, como se sugeria a1 comienz
AI hombre le vuelan la cabeza con una cimit
La mujer llora por el ho
El hombre llora con su propia cabeza
La mujer y el hombre decapitado se a
La mujer da de mamar a la cabez

destacar la alterac

potenciar el tiempo d
limites y hacerlo con
discurso grotesco, y lo e
estetica, el cual instauqa

1 definir esta poesiaa, ,

ida en losiefectos de

q ser mas real 9% lo real

eo. La bestaalazact6ny

et amor. La pobia. & Mah‘ucE SdiW

Ayer u n hombre reclino en ellps su cabeza
y 10s llamo rosas, jazmines, co

n esta sistematizacion de las transfor
naturaleza, la radical alteracihn en el rrato con 10s pajaros, a 10s que
tos usuales entre lo
soportando monstruosos compor
os en ocasionks extraordinarias y
En la espesura interrogan a1 estornino
La rosa luce su horrible calavera
A la fuerza hacen cantar a1 jilguero
Aqui yace una amapola acribillada
La loica ensangrentada se precipita a ti
Con poderosos reflec
:s
isan el follaje neruaiano
Arbol d e Neruda estalla

stialazacidn: La mliscara y
La apesidn y la victima

ero la transformacion mas no
la bestializacion de 10s humanos. Me detengo para observar su manifest a c h en Mester de Bastardia, y mas adelante hare un corte transversal
que registre sintkticamente 10s rasgos de la bestializacion en el resto de
la obra de Manuel Silva.
El fenomeno de la bestializacion se enfoca como alteracion en su
acepcion de “transformacion de una cosa en algo diferente”, y en esa
perspectiva vemos a una mujer que engorda “como un chinche”, a
“mujer mamifera”, y a una “garza manchada de escarlata”, para r
rirse a una mujer asesinada, y a unas “vampiresas”, que “no me dej
una gota de sangre”. TambiCn a un nuevo Fausto, a quien se le
“cayeron las alas” y se le “desprendieron todas las escamas”. Y otro
persona’e que se rinde a1 Dios del Aburrimiento, “sin armas, desplus
mado”2 .
Per0 la bestializacion se da tambikn como una relacion de objetui$0 10s seres transformados en objetos aparecen en

a

“No hay dudas que junto con aludir a Arte & Pdjaros de Pablo Neruda, Obras
completas, Bs. Aires, Ed. Losada, 1968 (1957),p. 673 el texto refiere, de modo ambivalente, a la sospecha de la que fue objeto el poem con posterioridad a 1973, y debido a su
compromiso politico de izquierda.
“*Ver 10s poemas, Incidente con crack y vampiresas, He pensado en mandarte una
carta, Rosas rojas, A ti Lunes, Fausto, Abel, Contra Natura, etc. en Mesterde Bastardia, op!
cit.
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situacion deshumanizada. En ese cas0 se 10s pemibe como entes numerables cuantificables y adicionddes, y
itativamente incomparacuando se trata de personas2’. En el poema
plo, hombres y mujeres se congregan en gpotesca
mezcla, en “un gran entrevero de codos, brazos, pechos, piernas, pelvis
y zapatos”. En esa situacion el transeunte “sufre de insomnio de angustia / sufre de piorrea / sufre de calvicie I sufre lo imposible por abrirse
paso”. E incluso, ciertos objetos de nuestro mundo adquieren una
apariencia bestial, “10s automoviles parecen animales / Las bocinas
parecen bramidos de reses camino a1 matadero, Los focos parecen ojos
de bestias hacinadas”. En este caso se alude a la mirada del animal “que
expresa el misterio (del mundo) en su prision natural, esto es, la
ansiedad de llegar a ~er’’~‘.
“El poema despliega una situacion grotesca
en la que el hombre y las cosas se vuelven equivalentes por causa del
hacinamiento bestial que 10s reune en ese universo malthusiano, donde
el numero de 10s hombres crece y el espacio disminuye, donde se sufre
de “hemiplejia” y de “angustia”, y de excesiva ideologizacion politica y
de violencia. Es la parodia de un context0 hibrido, cuantificable y
deshumanizadamente distante, azorante como la mirada de 10s animales en la que se observa “una autorreferencia carente de yo”, segun
Pedro Lain Entralgo. Por otra parte, a las enumeraciones cabticas se
agregan a las ironias constituyendose en 10s recursos textuales privilegiados para la construccion de una vision grotesca del mundo.
Manifestantes de todas las tendencias
chocan en la via publica
y se propinan feroces garrotazos con sus pancartas
en pro de la Paz.

El poema “Mufiecas”es una version de un uniyerso maquinal y automatizado en el que las muiiecas mudas fingen dormir “como crisalidas
en sus capullos”, per0 son “hermosas bestias en estado hipnotico” que

23La relaci6n de objetuidad o la’ mirada objetivante transforma a1 otro en un ente
abarcable y acabado. Cuenta con que el otro es patente, y si algo latente y compresente
hay en 61 “podria serme presente con s610 cambiar yo de punto de vista”. El otro es,
tambitn, una realidad numerable y aditiva, es cuantificable, pero no es nombrable ni
cualitativamente incomparable, como ocurre cuando se mira a algyien como persona. El
otro es exterior a1 sujeto, y por eso “meramente probable”, y Pesde esa perspectiva, mi
vinculaci6n con t l no pasa de serme indiferente, porque “su desaparicidn o ausencia no
son irreparables”. “El otro es siempre “el”, nunca
’ n en su respuesta lo
op. cit., p. 551.
objetiva”, afirma Pedro Lain Entralgo en Teoria y
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sincopadamente podrian alzarse a1 ritmo de las trompetas del Juicio
Final, “es cosa de paciencia”, comenta ironic0 el hablante, a la vez que
concreta una nueva forma de relacion de objetuidad a1 transformar a1
otro en un objeto, y en ente maquinal y automatizado. Con ello las
despoja d e la categoria de persona y las transforma en “nadie”, mer0
objeto de propiedad; uso, dominacion o goce, predecibles y disponibles
en cuanto espectawlo o instrumento de “perfida” seduccion. Son entes
de doble faz, mascaras que ocultan una identidad individual que las
haria transparentes, y muestran, en cambio, esa apariencia maquinal y
bestializdda que las vuelve opacas, un obstaculo y un peligro potencial.
Pues ellas retienen tras su estado hipnotico una amenaza latente, que
acecha sdlapada en nnuniverso que sobrevive a la espera de la inminente irrupcicin del Juicio Final. La actitud con la que se describe
impersonalmente este universommaquinaly amenazante, ya no esel de
la simple perplejidad acongojada sin0 de una horrorizada y sarcastica

\t*,

Por otra parte, epitetos animales sirven para la apelacion intersubjetiva, por ejemplo, “contestame gusano”. A la poesia se la llama “perra
caliente”, y tambien, “gran danesa, dalmata o afgana I me da lo mismo
si de aguas I Siempre que perra suficiente”, reiterando la sospecha
relativa a la supuesta insuficiencia e inutilidad de la poesia, como se ha
insistido en afirmar en el context0 d e una reflexion metapoktica.
A continuacion y siempre en el marco de lo grotesco, reviso la
bestializacion humana en Monte de Venus (1979) y Palos de Czego (1986),
obras en que se privilegia el tema amoroso, y en TerroresDzumzos (1982),
en la que ademas de radicalizar 10s aspectos degradados de la relacion
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amorosa, en cuanto si

la historia entregar” el
forma de la obsesi6n p
que se despliegan entre Lo posible y lo inremediable, entre la ausenc

encuentra, y pareciera que fatalmente el sujeto de 10s textos estuviese
:ondenado a la ole dad"'^.
ifiesta moderadamente en 1
La bestializacion humana se
meros poemas del libro, en e
(Galvano), “cierva asustadiza” (Est
“gallina blanca” (Buenos Deseos),
hermosos poemas, donde el deseo
va y ardiente que extravia a 10s ama
llamas, e impulsa a1 macho a ges@
res que quedan grabadowen l a vi
con hambre”.
Te estoy oyendo y tocando con 10s
esperando que entreqbras
las humedas carnosidades de tus

os
E

“E1 termino metapoetico deriva de la t u n c i h metaIing$stica. tal como la concihe
Roman Jakobson, es decir, reflexih sobre el lenguaje d e d e un segundo nivel, jerprquicamente subordinado a1
ro, el que es su ohleto. Llamo reflexi6n metapoetica J
movimiento autorreflexi
lenguaje poetico, dirigido a exponer o prohlemptizar las
propias formas y funciones del leng
poetico canhnico -instituc~onalizadci, en la
tradiciQn literaria o en la curtura--, o
a parodiar, o exhihir las tormas significantes
del propio texto.
“Obsesion en el sentido de desatender lo externo para volcarse en la selva interna del
posesion del otro. Ver Nota 19.
de Manuel Silva a Hernhn Lavin Cerda, en “La poesia que hoy se
Literatura Chzlena, Creuczcin y Critzcu, p. 27. Simposio de Literatura
rPnea. Universidad de California, 1982, Edicionesde la Frontera, Los
Angeles, California, 1984.

&pk&ot@$p. ’La bestaalzzaca@jpl amor. La

pog& & Manuel Salva

e r a clavarmggp ti comc
como un dardo ardiente
Te inyecto, viciosa
como una droga me apodero de
y acoplados como naves espaciales
rodamos por el universo
entre aerolitos y cometas en llamas
Rasgo tu blanca pie1 de arriba a aba
con zarpazo de lobo extr
Te destripo de manera c
deliciosa dama.

i
a

ma es hermoso, salvo el
. .
entrega una sorprendente imagen que i.--tlia entre la sutileza y e
exceso, entre la concrecion y la desrealizp36n de una fuerza avasallal
dora y desbordante, que no aspira a ocultamientos ni disimulos. Solo q
la potenciacion y revitalizacion del movirniento hacia el otro a quien nQ
puede verse como persona susceptible de entrar en el horizonte de una
relacion intersubjetiva, sino como objeto conflictivo“, cam0 un obstaculo y una atraccion, como una fuerza seductora, y odiosa que aviva

coni0 objeto, es decir como una realidad acabada que no podra mostrar nada cualitativamente nuevo ni original, puede transformarse en un obsthculo que queda merced d d
s jet0 como objeto de operdcion transformadora. Una mirada defectiw como esa opera
inspirada por una mixtura de amor v odio, y desde 10s abismos de la naturalera huniana,
y tiende a aspirar a que el otro no sea, inclinandose a aniquilarle movido por el deseo, que
se transforma en agresicin. cfr. p 567.
‘“La miscara es cualquier objeto no humano que manifiesta una voluntad humana de
expresi6n 0 de ocukacicin... “oculta la individual personahdad del enmascarado y exprei
sa la d u n t a d de Cste de “parecer” a 10s demis... en ocasiones tambien a si mismo...lo que
la mascara representa “p 487”. Cuando predomina la voluntad de ocultacdn. el otro...es
el puro “otro”, sin mas concrecicin que la generica realidad de Cste... “Cuando en la
mascara predomina la voluntad de expresi6n ... manifiesta que un hombre quiere mostrar, sin ser identificado, un modo de ser... lupria, sadismo, altaneria, sarcasm0... mas o
menos reprimido en su alma cuando 10s otros reconocen su real identidad ... puede dejar
en libertad su parte secreta y profunda, sus pasiones. Las cuales, por cierto, suelen ser las
mismas en todos 10s humanos, y por eso casi todas las mhcaras proceden con gran
monotonia en sus orgias y bromas”, p. 488. Por otra parte, el enmascarado no me deja,
como ocurre con el animal, vivir la nostridad dual, me deja recluido en el Ambito de la
nostridad genbrica ... me fuerza a n o salir del pur0 alerta, que la vivencia d e la nostridad
-?erica ... suscit-” - ”“9.

i!
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imposible, a causa de la distancia que permanece obstinadament
infranqueable entre el que ama y el otro. Se asume entonces la mascar
de instrumento de daiio para el otro, por ejemplo la de “lanza” o d
“dardo ardiente y letal”, o bien, la de vampiro que se alimenta‘y crec
de la sangre del btro, quien se adjudica la parte de la victima, y por
ultimo, la mascara bestial del “lobo extraviado y con hambre”, quien a
zarpazos destruye a1 otro en un acto sexual enajenado, y en el arrebato
del impulso pasional.
El poema es hermoso, ademas, porque erotiza y potencia el lenguaje
poetic0 desautomatizandolo, revivificando las imagenes ya tan usadas y
codificadas como “10s dados del amor”. Se construye una estructura
discursiva autorreferida a base de 10s paralelismos que sostienen la
forma, a las reiteraciones que operan una especie de frotamiento
potenciador a nivel semantko, reforzado por las comparaciones que
nos orientan hacia el context0 de 10s usos tradicionales con que el
lenguaje literario ha imaginado el amor. El discurso textual se apropia
de las imagenes de 10s dahos del amor para recontextualizarlas, transformandolas en acciones que ocurren en el espacio discursivo, creado
por la atencion auditiva y yisual, fascinadas y enajenadas en su objeto.
Y asi proliferan desmesuradas comparaciones para describir a 10s
amantes. Ella tiene “una alimaiia” que la divide, aunque, “se expande
como boa, se agigan4ta”(Gemines). El promete, “cuando entre en ti
/ entrare como el jabali enardecido / y habra boda y banquete / y 10s
reyes amantes / caeran borrachos bajo la mesa” (Bajo quC techo). El
exceso de la pasion se matiza en ese poema trasladandola a1coqtexto de
la leyenda de palacio, lo que se hace a menudo en 10s textos de Manuel
Silva y tambien en 10s de‘Waldo Rojas, recurso que la retrotrae a un
ambito individual y privado, le quita, en parte, su irradiation social
amenazante y la hace aparecer, dkcretamente, como situation de
excepcion””.
Por ultimo, el poema “A la manera de Apollinaire” el objeto del
deseo es un absoluto contradictorio, y en ese sentido neorrsmantico, y

y lucha como
‘“’Leyendasde reyes...en ellas el concepto de e
que el de jefe
persona, como parte de una familia. En el plano
de familia del primer grupo de su tierra, p. 67, y en general en la leyenda, seglin Andre
Jolles, el mundo se estructura como una familia... seglin el concepto de la est
Prbol geneal6gico y de la consanguinidad... p. 73. Es curioso que tanto en la
poesia de Waldo Rojas como en la de Manuel Silva 10s poetas recurran a ese refer
incluyan en su imaginario,para conc
n de nuestro mundo social,
all6 del medio familiar, res
esa percepci6n el universo no gira
horizonte en el que se nos sitlia. L
Santiago, Ed. Universitaria,

.
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el compendio de todo el potencial de vicios y virtudes. Ella no es un
nombre, sino un n6mero de atributos abstractos que seconcretan en la
figura de un animal. Recurrir a este tipo de manifestxion del modelo
tradicional del Bestiario3’ presupone que se peTcibe a la pareja femenina como un animal mas del mundo natural, clasificablejunto a otros
objetos en el thesaurus de bienes y objetos de este mundo. Con esta
vision consigue desmitificar hermosamente, e ironizar el ansia amoro1 deseo de absoluto que late en
consigue por mediaci6n de la
iva de estructuras paralelistica, y por la ruptura del
ecuencial del discurso, y hacienruosa que humana, o incluso, que
o h heterogknea, contrzidictoria y
una perspectiva erotica muy
em plazamiento
literatun, y abre un gesto reflexivo metapoetico que paeenriza
s

1

“Bestiarios: Son obras “pseudocientificas moralizantes sobre animales existentes y
fabulosos”, a losque se agrega el conocimiento de pajaros y minerales, p. 7. Un ejemplo
un bestiario v e se redacta en Alejandria entre 16s siglos I I y v,

Aristbteles. cfr. p. 9). Sblo a partir del sigh X I I , el conocimiento cientifico tiene una
tal, y se funda en lod factores esenciales de la ciencia
El concepto de Bestiario se enriquece, antes del sigh X I I .

1

s de 10s enamwadas, bas que aparecen,
tambien, bqjo la figura humana con mascara de animal, o con la rnirad de su cuerpo
represencando ra
iniitivos bestiarios deriva el
trahajo escultorico de
bra ronrhica, en
el escultor se libera mwhas
veces de la alegoria,
y creat figuras fabulosas o
grotescas c u p funci6
ria, o sintomade
ntalidad apocaliiptisa.Lo que
bas hace aceptables, v no “contra naturam”, es ekcxiterio que todo lo que se produce en la
naturaleza se hace contando con la voluntad del Creador ... (de modo que) Ius prodigios
son, no contra la naturaleza sino contra la naturalma COfKKidd.Cfr.El Fuzdloga, Bestiarict
Medieval, Eds. Universitarias, Bs. Aires, 1971. Introduccion de Nilda Gughielmi. Y con
ientos a la Profesora M. Euge
%pegto. , .
_. .
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por la imprevisible recuperacion de <laemocion en un context0 de
racionalidad analitica y descripti
el reconocimiento de la
necesidad de una fuente de inspir
entidad independiente, o se cu
contradictorio que puede desa
“Enrique Lihn opina: “La presen
linea abierta por Apollinaire, es palpable en Manuel Silva. Voy a nombrar, simplemente,
a Benjamin PCret o a Robert Demos, y referirme a quienes, dentro de la corriente o en sus
margenes practicaron, junto con el humor (heredado, tambiCn, de Alfred Jarry) un
lenguaje desenfadado, legible y comunicativo, incluso “popular”, entremezclando 10s
lugares comunes del habla y 10s de todas las retoricas. Segun el, “El surrealism0 chileno,
derivado, discipular, no gozb de esas libertades. Padecio, en general de un sobreexceso
provinciano de ortodoxia culteranista; fue literaturesco y afecto una gravedad enigmktica ...”, p. 18, e n “Poetas fuera o-dentro de Chile” Revzssta Vuelta, N” 15, Mexico, 1978.
”Entrevista a Manuel Silva de Ana Maria Foxley, op. cit. El poeta afirma la necesidad
de integrar en el interior de cada persona 10s aspectos femeninos y masculinos. “Pienso
que la Musa que es amada y perseguida por 10s poetas, es la busqueda del amor en si
mismo, en mi interior;no en el exterior. Cardenal tambien lo dice: “Las muchachas
hermosas ... son inopsis de Dbs” son como anticipos de la belleza suprema que seria el
encuentro de Dios en uno mismo, un equilibrio en este-Paraisoque uno puedeencontrar
a1 interior de si mismo”, Por el contrario, en sus poemas apacaliptbos, como Tewores
Diumos, “no de una manera literal y obvia... doy cuenta de lo que esta ocurriendo en Chile
y a nivel planetario: de una crisis muy profunda. Sus poemas tienen un caracter como de
profecia; a veces son apocalipticos,dejan a1descubierto las bases en las que la sociedad ha
estado fundada. Bases estrictamente racionalistas, masculinas, autoritarias y una rigidez
que lleva la sociedad a1 colapso”. En ese libro se construye una imagen deformada de la
realidad en la cual el aspect0 masculino del ser hurnano es puesto de relieve de forma
exagerada y grotesca. Sobre Monte de Venus, ver Jaime Quezada, Ercilla, 19 de septiembre d e 1979, Eduardo Anguita, El Mercuno, 31 de enero de 1982 y Hernan Lavin Cerda,
op. cit.
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Asi te quiei
paridora como coneja
criminal corn0 vibora
tiranica como abeja
inescrupulosa como hie
voraz como la rata de, a
pequeiia como el piojo de la
impertinente como 10s cuer
sabia como la mas necia de
obvia como el cielo
rapaz cbino la garra de la buh:
ardientd como ,la loba en celo
sigilosa como las bacterias
venenosa como ciertos hongos
impaciente como la cigarra
ripida como la lerigua del basilisco
triste como la lluvia
humilde como la cab
fugaz como las estrellas fugaces
permanente como el silencio
alba como las estrellas multitudinarias
frhgicl como una moneda
desnuda como las estatuas y mas,que las estatuas
abierta como las flores abierta hasta el delirio
colmada como colmena en el verallp
profusas como las primeras letras
confiada como las golondrinas en 1
desconfiada como 10s sepultureros
r

sonora corn
adorable como ‘la Costa para el naufrago
las puertas abiertas de una carcel
la3 llamas crepitantes
la quemadura de la nie
cruel cowo yo
te quiero con locwa de sabio
emnecinado en sus cakulos i n u r
mi &no mi dibujo mi libro reciCn i m p r e s m
pequeiia ola de rio
quilla rompiendo mis espumas
te quiero.

J

En el libro Palos.de Ciego, el rec
epiteto descriptivo para caracter
das. Y asi, la pareja m
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1 l ) , completamente sometida y prisionera de su deseo, y el “otro”, que
es ella,-esuna amenaza, vana y sin sustancia, alguien que se malogra o
fracasa, como 10s “huevos hueros”, segun la afirmacion prosaica que la
asocia a la gallina.
La mujer avispa zumba terribles amenazas
La vaca pasta en terreno ajeno
la perra da feroces tirones a la correa
la gallina pone huevos hueros

Estas mujeres bestializadas son “como una fruta mordi
por oposicion a esa otra mujer “gratis come, el sol y la 1
podria soiiar como inspiradora de esos versos.
La que sostiene con su olor y su carne
estos versos que vienen desde el fondo de la tierra (p. 13)

Ciertos epitetos la describen, por otra parte, desde la espera golosa,
desde 10s preparativos de un ritual culinario en el cual la mujer es el
aliment0 de una comida corriente, “la adobo como un puerquito” antes
de hacerla el objeto de una pasion irrefrenable, construida por una
fantasia exaltada, aniquiladora y destructiva en el corazon mismo de la
nada, y a1 ritmo del deseo, desde el que se recorren todos 10s extremos
de la lujuria, perversa y ensaiiada hasta el vicio. Tal fantasia se sustenta
en diversas formas de toma de posesion del cuerpo reducido a objeto
de exploracion, conquista, caza, enfrentamientos belicos, ludicos, eroticos y depravados, fundados en el dominio y el rebasamiento aniquilador de la voluntad del otro, a quien vemos sometido por tan excesivo
asedio. Sospechamos que esta imagen de deseo enajenante por la
“musa araiia” intenta hacer visibles ‘‘hsbases en las que la sociedad ha
estado fundada”, es decir 10s principios autoritarios que hacen del
poder sobre el otro lo unico que cuenta, y que esta llevando a la
sociedad a1 colapso, segun opiha Manuel Silva. Y asi el personaje del
texto declara, “la delinco con prerneditacion y alevosia”, la asalto, la
horado, socavo, desbordo, embosco, muerdo, la “paso a cuchillo”, la
fusilo, quemo, unto, la rindo, humillo y exhibo “de cue.rpo entero”,
como una esclava como una perla rara
y alzada desde la ignominia
y elevada a la mas alta condicion
de ronca musa araria ave del Paraiso. p. 17

En ese mismo context0 de bestialidad grotesca se describe a la pareja,
“buitre sobre buitre / jamelgo sobre jamelga” p. 2 1, “me desparramo
en su pie1 / como un hormiguero” p. 22, y,se rnenciona %“la
grupa en

Lo g r o t e . ~La
~ . besttalizacicin y el amor. La poesia de Manuel Silva

29

posicion b
les” p. 25.
Y finalmente, con algo mas de humor se describe la ansiedad erotica
con matices de locura caricaturesca. Esto se consigue con la saturacion
del recurso paralelistico y 10s contrastes entre diversas mascaras bestiales, las que forman un conjunto grotesco a la manera de una fauna, mas
zoologica que salvaje, mas ridicula que amenazante, en la que se despliega la misma actitud burlesca que anima otros textos.
Corro como un dogc
salto como un gam0
rio como un mono
rebuzno como un bu
masticando violetas
Revoloteo como un <
sus hondonadas
Rujo grutio grazno
bramo de ganas
gimo de gozo en sus
Todo mi zoo se feste

n Terrores Dzurnos, 10s epitetos de bestializacion van desde la nominaon a la descripcion de atributos negativos que coartan, mutilan,
n, o encadenan“ a la pareja masculina, hasta el extremo de
adenar la violencia sexual, y someter a la pareja femenina a la
acion, crueldad, vejaciones o pervesidn d e matices sadicos. En esta
nda faceta de la bestializacion erotica y grotesca se describen
sintomas indudables de transgresion de 10s limites del erotismo. En el
context0 de excesos e inversiones, insensibilidad general y cataclismo
apocaliptico inminente se menciona “una bestia hermafrodita botada
en el suelo/ en el grotesco ademan de fornicar consigo misma” ... “una
ultima seAal y otra mas: una lengua muerta / colgando sobre el pecho
del mundo / una sibila loca de remate tratando inutilmente / de pro* ,I

,.

’“Dimaso Alonso en “La corre
Litemno Espafiola, Madrid, Gredos, 1963, sistematiza las facetas del topico “10s daiios del
amor”, dentro de la imagineria de Petrarca, en la que se concreta y transforma una
tradition clAsica que viene desde Iva griegos. En esos textos el amor hiere con flecha, arco,
saeta, dardo, etc.; el amor abrqsa pq,Euego, llama, chispas, etc. y aprisiona con lazo,
nudo, red y cadena, cfr. p. 8. De modo que “las metaforas de herida, incendio o prision
para designar 10s dafios o las armas del Amor son uno de 10s rasgos... que descubren hasta
el siglo xvii (y mis ana) la huella petrarquista. Y veiamos el t6pico en Ariosto y Dante y
ntinuan, despues de Petrarca, en Garcilaso, GutiCrrez de Cetina, Acuria, Aldana,
ervantes y todo el siglo de Oro Espariol.
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nunciar el mas minimo sonido articulado” (Ultima Sefial), o bien,
“paralizado el abrazo vacia la mano de / el mar habra de arder como si
fuera sangre / la sangre habra de arder como si fuera lava” (Habra de
arder).
Y asi se llega a 10s extremos de la violencia -“garras ceiiidas sobre
un jiron de carne femenina / y el espejo oval haciendo lo imposible
/ por devolver la imagen invertida de una violacion furiosa ...” (Vemos
desaparecer ....)-, y de la perversion. En efecto, en el poema “Por ahi”
se despliega una escena de sAdica crueldad que ambiguamente se
confunde con una de tortura de esa mujer que resiste incorruptible.
10s anillos de un reptil impavido
que comienzan a apretar apenas
una irregularidad casi imperceptible
per0 ahi
la mueca despavorida
dejandose caer como una pringa
sobre la sonrisa incorruptible de nujer.

Sistematizo, finalmente otras escenas de manifestacion del pode
minio y agresividad de 10s seres entre si. En estos casos la alteracion
consiste en situarse frente a1 otro considerandolo un obstaculo eliminable, en un mundo donde esta ausente la comunicacion intersubjetiva, y
en el que el otro es considerado u n objeto y no un interlocutor o
coparticipe““. En 10s poemas “Incidente con crack y vampiresas” y en
“Rosas rojas”, a1 observar el fenomeno de bestializaci6n nos topamos
con la referencia a1 vampiro y a1 hecho de chupar la sangre del otro
n. En “Danubio Azul” 10s animales
dominarlo hasta la aniquil
preto en su put50 a1 ganadero 1 y
entre si y a1 hombr
gullo”. Y asi lo hace tambien la hiena con el orangutan y el
gusano con la higna, quedando aunados, en el
to depredador, hombres y animales. En el po
c6mo el cuqrpo se convierte en “arma certera...
entrar en su cuerpo palido” y se agrega, “me c
ligera pendiente / de su cuello”“.
1.2. EL Bestiario y El mundo a1 revb

Una segunda modulacion del tema de animal
ci6n de la idea de 10s Bestiarios, g h e r o de discurso de larga tradition
1 > 1

’

“Wer nota 27
’“Ver, tdmbien, 10s poemas “Fakir”, “El amor mio se muere”, “El ojo se festeja”, “El
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historica”, en relacion conqel cual se situa e invkrte su modo de
Eratarniento. Hemos vista que en lugar de describir a 10sanirnales por
seudocientificosde
la Edad Media, se
1 Afbol de Neruda” en que 10s
como bcurre en ’
y neutralizados en
10s ve “en mansedumbre
za sea en ellos / hermanas
“

a veces, en la formzi

fragmentariamente

Brbol de Neruda”, “Decadenciade la dinastia”,“Rojo sobre arnarillo”,“Pareja Hurnana”

tura Espafiola, op. cit.
0 , pero proviene de
Arquiloco, “el eclips

tdmbien, en 10s adyunata Virgilianos: “Un pastor abandonado por su arnada dice que no

ndo presente, para cen
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historia de una oveja negra que sufre del sentimiento de depreciacion o
menosprecio de su propia naturaleza, y de la experiencia dolorosa de la
escision interna que no encuentra conciliacion. La oveja renegada, la
oveja descastada aspira a ser la loba que internamente es. Suena con
integrar su naturaleza contradictoria, y conjetura la posibilidad de
cambiar de piel, de activar su fiereza, y sacar a luz el lado oscuro de su
ser. Una violenta escena sado-masoquista entre lobo y oveja patentiza la
transgresion transformadora abriendose con ello para la oveja-loba, un
horizonte de liberacion interior y de amor, de misericordia, y de
fortaleza en la actitud de rebeldia contra la servidumbre a la que el
hombre la tiene sometida. El hombre parece ejercer una extraiia
tuicion sobre ella destinada a velar por su sumision, mansdumbre y
rutinaria existencia, y la de todo el rebario. La oveja-loba, en tanto, es
observada por alguien, “yo lo estaba viendo”, quien desde su mirada o
personal punto de vista, puede dar testimonio de tan extraGos, desquiciantes, y en cierta medida, monstruosos sucesos. Perspectiva que alterna con la de la propia oveja exaltada, quien desmiente a1 pastor y
anuncia profeticamente la nueva situacion que podra ocupar en el
futuro, un lugar conflictivo y peligroso a1 que avanza con decision.
Ya tengo un lugar entre las fieras.
Amparate pastor, amparate de mi.
Lobo en acecho, amparame.

Lo que era un suefio se ha convertido en realidad, la escision interna ha
integrado sus contrarios, desarticulando con ello la previsible reversion
que sobrevendria de mantenerse el criterio del mundo a1 revb. Per0 el
proceso no termina aqui, sin0 que se abre una nueva dimension no
interna, per0 situacional y contingente en la que 10s actores podrian
ocupar lugares inversos en la estructura social, a pesar de la imposibilidad que pesaba sobre esa reversion en el pasado. De modo que la
fabula inscribe la visi6n de un conflict0 ambiguo de indole pri
social, centrad0 en la problematizacion de lugar que ocupa el p
en el conflictivo predominio de ciertas actitudes excluyentq. Se enfrentan, por ejemplo, amor y misericordia por oposicion a vigilancia y
represion, 10s amos a 10s siervos, 10s pastores alas ovejas, y en el interior

urge el t6pico del mundo a1 revts, que deleitaba
el viaje homtrico al,Hades”. Como tal aparece en
Rabelais. cfr. pp. 144-145 en, Ernst Robert Curtius,
ana, MCxico, F,c.E.,
5 (1955), Torno 1 , y en
Francisco Rico, Hzstona y Critica de la Lzterutura Espafiolu, “La poesia satirica”, Ana Maria
Snell, Carlos Vaillo y Pablo Juralde Pou, op. cit., p. 603.
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de cada uno se desencadena el conflict0 entre la primacia de las
naturalezas opuestas que luchan por el domini0 del sujeto sin encontrar integracibn.
2. ALTERACION GROTESCA DE CONVENCIONES
COGNOSCITIVAS, DISCURSIVAS Y DE
COMPORTAMIENTO SOCIAL

Todos 10s aspectos que ya he revisado se refieren a las diversas modalidades ‘de transgresion a1 orden de lo natural, y se concretan en las
imagenes grotescas no s610 d e Mester de Bas
,sino de gran parte de
la obra de Manuel Silva. Paso a sistematiza
tinuacion la alteracion
grotesca de ciertos marcos de conocimiento discursivo, las inconsecuencias de cobrdinacion textual, diversas alte
estereotipadas del habla, y ciertas incongruencias fren
compdrtamiento social.

cender con amor hasta la Rama ... (Gr
en una escena de regresi
do a la hu’ida d e Sodo
sal” (Contra natura). Y en una escena que menciona el Juicio
cadaveres se ponen de pie y bailan el Danubi
personajes que acaban de ser engullidos por bestias salvajes en una
nubio Azul). Y en una
escenas de depredacion y muerte grotescas
escena circense, la multitud pide la ‘mu6rte
fakir y la libertad del
tragasables en una parodia de la eleccion entre*EarrabAsy Jesus en el
Evangelio. Hay que agregar el poema {es mi madre 1
se alude a1 poema “Cordillera” de Gabri‘da
anda”, y suponer
conjeturalmente
9

Y en lugar de luchar contra la inercia de 10s dias Lunes se dice, “a ti me
rindo”. Y en 10s poemas Ilamados “Suefio”se trdsgrede la consecuencia
causal entre enunciados, haciendo que el texto despliegue evidentes
niuestras de inconsecuencias en la coordinacih textual, en un intento
de crear la sobrenatuyalidad.

Soiie que un automcivil arrollaba a un hombr

Hoy abri el diario
vi la foto d e un hombre arrollado por un au
En ese instante me tocaron el hombro v al volverme
alguien dijo: jacompaiieme a la policia!
I

7

$,t*’i

Por otra parte, derivar una escena concreta desde la litera
una frase hecha, es otra forma tipica de transgresion grotesc, a las
convenciones comunicativas, pues en lugar que el estereotipo sirva de
instrumento transparente para representar y transmitir una informacion, esta se deriva y concreta en el lenguaje mismo, se la materializa y
hace tangible e imaginable en el texto. Se dice, por ejemplo, “me exhibo
de cuerpo entero” y a continuation lo hace, a1 denunciar su propia
cobardia y ausencia, “Pasen seiiores a ver / a1 poeta que aspira algodones empapados en eter. 0 tambien, de la frase “no opondre resistencia” y “cumplase su voluntad” se deriva una escena de entrega y
claudicacion: “donde debo firmar el finiquito / que nadie se haga cargo
de mis cosas, / todo se borrara conmigo...”. 0 en el
cuando se dice “me desmembrk a brazo partido”, y se
pelo, perdi dientes y muelas / se me cayeron las alas
vaciaron todos mis humores”.
a la vista, ,por ultimo, las alteraciones a
tamiento convencional. Por ejemplo, aquella]del orador que
en vomitos, risas y sollozos...”.0 esa otra por la cual la r,epeticonvencional de cortesia y la
recer banal y deshumaniz
cion del discurso,
buir a la adecuad
comunicar el duelo, mas
inconveniente e impertinente, en una palabra, una circunstancia de la
muerte de un ser querido, bgo la forma d e un informe policial precedido por una formula ritual de cortesia, “ayudandola a se
entonces, el funcionario agrega, “segun 10s exped
/ su sefior esposo alquil6 este cuarto / se tendio
introdujo ese revolverkn la boca / y gatill6”. No h
condicionesque
negro de la escena, a1 que se agrega la alusion a ci
fueron habituales en la cotidianeidad secreta
otesca de cierto
period0 histbrico, el que yaao deseamos recordar. Es grotesca tambien
la imagen del pretendiente pregundndose como mandar una carta d

“Francisco Rico, op. cit., p. 630.

una encomienda ,,

macabro que bordea lo a
3. LA IMAGEN DE LA hlUJER Y EL AMOR

Un aspect0 muy interesante y her
su tratamiento literario del tema d
acertado y sorprendente
motivos que,han dado con
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belico, el de la fiereza salvaje, el choque cosmico de planetas fuera de
orbita, a la que’se agrega, inesperadatnente; comb otr‘o polo contradictorio, una nueva version de la poesia idilica y butoiica. Esta transporta a
e la naturaleza en un recorrido que
s i h . Basta con escuchar 10s sonidos
fresco vino blanco”, para

Los cazadores amzan a las bestias
el sol alumbra

abrigado por el fuego de 10s soles
la noche de norte a sur

Si a una versi6n se o
cosas mhs, es un ndu

w.
del mar), “una colision de nubedarrebatadas de tempestad”&Imantes
dolientes). El amante puede sentirse un convicto, y desde luego el amor
puede ser visto como una enfermedad, imagen en la que se ha insistido
desde 10s g r i e g ~ s “Una
~ . enfermedad infecciosa e incurable en terminos mas modernos, que se desea contraer porque es otra forma de
lucha contra “la ciudad maligna”. De modo que la “colera”, Cirritacion
o plaga? que impregna su pafiuelo, deja “tibias soldaduras” de huellas
d e la vida luchando por la vida, en esa escena de amor en la que acechq
ado el poder excluyente de la ciudadContagiame con tus besos afiebrado
pobre huerfana mid
mi desdichada enferma d e a m o r
N o importa que nos aislen como

n 10s epltalamios de Safo, en AnaGeonte. El d
{riega arc
amor ) el cortejo, d rechazo de la am
atioranza son 10s temas mas frecuent
rehcion con la hetaira, en que aparece el motivo
pero como invitaci6n al amor ante que se acabe
modo que el tenia aparece a menudo I
y lajuventud significan la llegada de la vejez y de la mue
rescavar es que el amor es “el efecto
porque el amor viene de fuera, del rnundo divipo, y se implanta en el animo o corazon, e
que resulta de ello enloquecido y sufre. “El amante es una victima, sus miembros se
debilitan y tiembla como sacudido por un viento, su corazbn se agita, palidece, est’
...dominador”, p. 125,y adn m i 3
fuerte que CI ... es alg
miembros y trae terribles dolores”4
nkbla sobre 10s bjos,
de amor y a la de enfermedad, 14
que encontrapos bellaniente ilustrada, tambitn, en la novelita griega del siglo I, Dufn
funcicin, entre otras, es la de la educacion sexual de 10s jbven
vez sufrida la crisis de locura o enfermedad, el amor puede lleg
como fuerza ccisniica que renueva la vida y une todas las esferas, la vida humana,
vegetal y la animal. Por eso no es raro encontrar una imagineria bestial en 10s cantos)
ritudles, 10s que en Manuel Silva se concretan invirtiendo el modelo tradicional, par3
configurarlo en s u potencialidad negativa. Los rituales genesiacos de la boda y la fiesta
t
recurrian, a menudo, a la identificacion del amado y la amada con elementos de la
naturaleza, o can prototipos divinos, por ejemplo, con el guerrero por Ares, con el‘
artesano por Hefaso, con la cazadora por Artemis, con la tierra cultivada por Dtmeter
con la amante por Afrodita. cfr. p. 126. S610 en la expresi6n del amor homosexua4
comienza a desarrollarse una vision mas individualizada y personal del amor, unida a
mistad, el magisterio, y la fidelidad. El rest0 es el sex0 sacralizado por la bdda, origen

4

p. 133. Francisco Rod
Universidad, 198

Ella es “diosa de la tierra”
amor solo quedan “habitaciones muertas y muertos 10s muros”,
beso de tijeras heladas”, o “esta marcha funebre” a1 lado de aca
tapias. Por eso en gesto incontenible el amante irrumpe en g
“voces dejubilo”, en un ademan que pudiera propicjar la recupe
tener la fuerza de cambiar la realidad.

”Carpe Diem: tdpico que exalta el goce de la vida en el’contex
brevedad. Famoso es el soneto de Garcilaso, “En tantb que de rosa v
cabello, labio y frentelantes que lo que foe en tu edad’dotadh...”.

fer es la divinidad de la tierra cultivada,’de Y

co. La bestiahracadn y el amor. La poesia de M

e

?1 Silva

y llamo y grito y doy voces de jubil
agito mi consigna como un abande
o caigo de rodillas rezando, ardiendo, blasfema
o me atraco a las tapias, embozado
c
porque ya viene el sol
y es la hora de desatar
y reventar 10s diques
y abrir paso a las corzas con su oleaje de carnc

E

Y asi, gradualrnente, un incontenible canto a la vida se acrecienta y
explota para conjurar la tristeza de la despedida y la perdida del amor.
Con ello Monte de Venus renueva el tema de la vida y del arnor, sin
ocultar las complejidades y aspectos oscuros de esta experiencia apasionada y contingente, que instintiva nos sobrepasa e impulsa a1 desborde
vital a fin de vencer el poder latente maligno de la rnuerte, que ensucia
la ciudad. Monte de Venus es, sin duda, una elegia a la vida y a1 arnor en
cuanto exalta 10s poderes del amor y la vitalidad incontenible,justo en
el rnornento de su perdida. Es un elogio y testimonio vivo de la existencia del arnor rornantico, idilico y pasional, y a la vez, su problernatizacion y parodia burlesca desde la perspectiva del abandon0 y de 10s
poderes aniquilantes de tal forma de amor.
Palos de ciego es otro libro de Manuel Silva que aborda el tema del
arnor. Se abre como un poerna grotesco destinado a desmitificar la
figura de 10s arnantes privandolos de 10s atributos tradicionales de la
hermosura, Ya no mas “dientes de perlas”, sino una “desdentada” y un
“galan sin dientes” se besan sin pudores a la vista del lector. “El galrin
perfecto / le da un beso con lengua a la desdentada / el galan sin dientes
/ le da un beso perfecto a la deslenguada / Se acuestan dos veces en el
mismo lecho / el galan perfecto y la descarnada” p. 7. El poema parodia
el paradigma de perf‘eccion de 10s amantes, y el de la inevitable progresividad del tiempo. De modo que la imagen del rio de
revierte y posibilita, ironicamente, la recursividad.
Yor otra parte, las rnujeres son “nada mris que mujeres’
por la noche en el costado” y “colocadas en la tierra a1 acaso”. En esa
situacion degradada y contrddictoria siguen siendo “diosas de roca
viva”, a quienes, tal vez, con desvergiienza se atreva a tocaren el espacio
del suetio en el que ellas se han introducido sin ruido. p. 9. Y el cuerpo
femenino “en cuyas orbitas darnos vueltas y vueltas” es una amenaza
para el arnante, pues en lugar de “jardines ingleses” son “selvas enmab
rafiadas”. Y en un final paradojal muy propio del trabajo de la antipoeL
sia de Nicanor Parra se afirma, “pueden abrir y cerrar todas las puertas
/con solo dejar 10s senos a la vista”. Sin embargo, a pesar de esas
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declaraciones espectaculares, la mujer es solo una figura ficticia, un
imposible, una imagen soiiada “que sostiene estos versos” en 10s que no
se olvidan 10s atributos negativos, que si pueden definirla en la realidad. Per0 el hablante declara, “yoquiero a otras I magnificas como una
manzana a la redonda I reconditas como napas subterranea desbordantes como una vuelta alrededor del sol adheridas como el fuego a1
tronco I rodeadas de espesa vegetacion I enredadera per0 no enredadoras I permanentes como rios en su profundo lecho I abrigadoras
como puertos fluviales I totales (om0 la muerte I absolutas como la sed
I reciCn lubricadas y puestas a punto”, p. 12 en una nueva mistificacion
de un sueiio que so10 es real en la palabra. De hecho en la lectura, la
atencion vuelve una y otra vez a 10sjuegos de palabras, 10s que autoseiialan el lenguaje en su materialidad e indican que es ahi mismo donde
se hace viva y presente ese imposible. Lo que no evita por cierto que la
imaginacion del soiiador se desborde en excesos inconfesables, y estos,
mas alla de la represion, se hagan publicos en el texto bajo la forma de
la bestializacion. Los suefias excesivos podrian derivar de alguna pasion retenida, y tienen como efecto el ejercicio mental de toda clase de
ecidas a un desborde de sadism0 o
invasjones y vejaciones, muy
toma arbitraria del poder. Desde esa situacion limite se pretende el
a la mujer “a la mas alta condicion I de ronca musa araiia ave del
parai’so”, p. 17, la inspiradora de todas las fantasias del hombre, la
poaenciial.sustentadora de todas las apariencias y roles en un juego
infinito en el que Csta se vuelve el paradigma de la atraccion erotica. Y
el hombre el que motiva su invenciori y hace de ella una ilusion, mer0
objeto del deseo y la imagen misma de la seduccion multifacetica y
diab6lica““.
Usted la favorita
d e mis crimenes inconfesables
Usted la secuestrada
por la que n o exijo otro rescate
que la moneaa d e or0
que se va por la hendija
entre la vida y la muerte. p. 19
~

13

Seductora diabolica: “Entre las diversas funciones que una mujer puede desempefiar en una relacion amorosa, la literatura ha modelado, en un esquema creador de
tradicion, aquel que confiere a la mujer un atractivo irresistible y un caracter magicodemoniaco, mediante 10s cuales ella no solo vincula consigo erhticamente a1 hombre, sino
que tambikn, lo desvia de sus intereses y tareas superiores, soc su moral y casi siempre
lo hunde en la desgracia. Sin embargo, esta vinculackjn no siempre es de indole puramente negativa, sin0 que, con frecuencia, es ambivalente, ya que ella depara a1 hombre

IW’lpiote&fb.
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este libro el amor es una experiencia de 10s limites. Est0 se manifies
en el ejercicio escritural de percibir y nombrar ciertos atributo
egativos excluidos por las normas de comunicacion estktica, en sofiar
a posesion del otro a modo de cornpensacion erotica que permita
iberar la energia destructiva y el instinto de muerte, bajo la forma de la
lujuria, “Ensuciese ahora / tenga su lodo / tan fatigosa tan dolida
/ muriendose conmigo”, p. 28, o por mediacion del codigo conflictivo
de la guerra, terrenal o galactica.
Sin embargo, el amor reprimido y sofiado no solo toma la forma de
la lujuria, sino la del caos, de la locura, de un silencio amordazado de
besos y la de un veneno mortal.
reconociendo el caos con las manos
como un sonimbulo
con mi mordaza de besos lunaticos
y mi lazo de mordeduras
venenosas y lentas. p. 21

En sintesis, en Palos de Ciego el amor es un impulso erotico hacia la
irrealidad, la locura, el suefio, 10s excesos, 10s conflictos y la destruccion, e n una palabra, hacia la nada, porque es una imposibilidad
deseada per0 ligada a1 dolor y la muerte. Es una pasion infinita que 10s
hombres llevamos con nosotros, y que en periodos de maxima represion o impediment0 puede adoptar una forma negativa, canallesca y
bestial, como ya lo hemos visto. 0 a1 menos la forma de una obsesion
que no cede, o la de una pesadilla dolorosa que se aproxima a 10s
extremos de la experiencia de la muerte, con la que se asocia la idea del
despefiadero y el naufragio, una fuerza implacable, una energia libidinal que brota del “atolladero” del deseo de amor imposible.
<No ve que voy a1 ojo de la muerte?
<No se da cuenta que surjo y sumerjo
en el vas0 de mi atolladero?

Y aun mas, el amor es visto, finalmente, como una forma d e
“deshabitacion”, es una experiencia mental de la que no quedan mas
que despojos abandonados. Es un paso por una zona de muerte, de
transgresion de un limite, de contemplacion distante, problematica y
precaria, de 10s restos de aquello que no se puede alcanzar.

seducido un maximum de satisfaccion amorosa”, p. 337. Elizabeth Frenzel, Diccionario de
motavos de la Literatura Unaversal, Madrid, Gredos, 1980 (1976).

expuesto a la luz falaz de estos despojos
-vuelvo a rectificarAbro 10s ojos como si volviera de la muerte. p. 28

letargica”,en una transitoria afirmacion esperanzada que encubre una
pregunta, una indagacion que se abre por mediacion del sacrificio
ritual de la mujer y el tratamiento del tema del amor en el libro. Y asi lo
sugieren algunos poemas posteriores.

....
La mujer se arrodilla junto al hombre
El hombre saca un cuchillo de sus ropas
Mecanicamente apuiiala el aire alrededor de la mujer
que tiembla como un nifio destetado
La montafia se dirige al hombre con voz estentorea
El hombre inclina la cabeza en seiial de respeto
La montafia extiepde su brazo de fuego y azufre
que aniquila a la mujer
El hombre lanza un grito
y se estrella contra la montafia
La montaiia se traga al hombre de una sola mascada. p. 31
CONCLUSION

La poesia de Manuel Silva ha desconcertado a 10s lectores. La prueba es
que cierta critica ha opinado refiritndose a Mester de Bastardia “10s
poemas no son mas que gritos desarticulados para salvar la pureza o
esencia de la poesia ... el cosmos se transforma en caos, donde el lector
se ahoga en una desagradable sensacion de no haber leido nada, sino
de haber presenciado un espectaculo circense de suicidas, asesinatos
una que otra metafora que altiva emerge para decir, es poesia ... S
poesia mezcla mundo, hace irrumpir lo sorpresivo en lo previsible, de
sabor de haber
manera ruda y grotesca. Sus poemas dejan el a
ar en un ambito
visto derrumbarse una vez mas la posibilidad de
poetic0 ~ e r d a d e r o ” Ultimamente,
~~.
sin emb
afirma: “Debo retroceder bastante en la memoria para recordar -fue

4”E.C. Revista Qud Pasa, N” 340, Santiago, agosto, de 1980.
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ra de 10snombres ya consagrados- una obra pottica de la iatensidad y
fuerza que posee tsta de Manuel Silva Acevedo”-se refiere a Desandar
lo Andac;o, destaca -“la vocaci6n por explorar el domini0 de lo monsirresperado caracter de espectaculo masivo, circo o cine,..
(y)el carActer parddico asi sugerido.3.itlo hacen) doblemente horrmoso... 10s seres todos de este bestiario viviente brotan en 10s poemas ...
C O ~ exudaciones
Q
fantasticas de la materia primordial, como creaciones de pesadilla... pulsaqdo 1
erda del horror eKistencia1... -y
agrega-, se nwara la facilidad
utor pasa de estas imagenes
onirico-fisiolbgicas a1 tono de
mota y ascetica que es su
reverso... 9947.
Pienso que la obra de
el Silva es potente y
Enrique Lihn y Oscar H
mencionar tambien, por ahora, a
capacidad de elaboracih mediadora, sensibilidad y agudeza lo llevan a
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rnir;adra.quaipc!rmiteponer de relieve las particularidades clefwmadasr
o excesibvasdel immportamientd sacid, en espedkl a nivcl de la parej4
fiprayectauna pempectiva decmacimie
arydimenthnes del estado .db cosas. d
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deriva del acto de constatar, extrariado, lo monstruoso imperando en el
ion se une la autoexigencia de comunicarmundo. A esta actitud y r
lo como lo haria un profeta admonitorio, no para anunciar el futuro
sjno para conjurar el presente. En otros poemas, se pone de manifiesto
una actitud burlesca derivada de las condiciones irrisorias que fundan
el trato social y el comportamiento humano, exhibidos como un
espectaculo circense, en el que todos usan mascaras para ocultar o
develar un inedito rol funcional., y una situacion en la que el otro es
reducido a objeto de placer, goce o dominacidn, o es el obstaculo que
impide el resurgimiento de la vitalidad, la energia y el amor. En otros
utor implicit0 adopta la actitud perversa e inquietante del
r 10s hilos grotescos que mueven
capaz de adivinar
nder intuitiva y racionalmente
d como a titeres,
las condiciones que r e p l a n
Monte de Venus, en cambio, es un libro sobre la relacion amorosa
descritd desde la actitud de elogio elegiaco, el humor tremendista, la
apasionada nostalgia de un deseo imposible, y desde la parodia del
imaginario historic0 que ha pensado el amor. Me refiero a las concepciones barrocas y romanticas cuyos supuestos se invierten en el trabajo
de Manuel Silva, para construir lo grotesco. Con ello se burla nostalgicamente de lo que aun aspiramos como un deseo imposible, el amor, de
cuyo suerio y expresih real no se eliminan, en el trabajo de esta poesia,
ni 10s excesos ni las contradicciones, tampoco se esconden las depravaciones que se instauran, como en tierra de nadie, en un escenario
asolado por el abandon0 y la sobrevivencia degradada. Tal vision,
actitud y conocimiento del mundo se despliega en 10s libros Palos de
Ciego y Terrores Diurnos.
Sin embargo, toda la obra de Manuel Silva se trabaja desde una
perspectiva eminentemente etica, y adquiere un caracter ejemplificador y didactic0 en Lobos y Ovejas, admonitorio, reflexivo y burlesco, en
otras. Pero, sobretodo expande una imagen de mundo desquiciada
desde una actitud impertinente, - e n el sentido de conciencia critica y
de “no venir a1 cas-”,
que no hace nada para ocultarse sino, a1
contrario, se refuerza y exhibe bajo la perspectiva de lo grotesco. De
modo que ya sea la objetividad en la descripcion del desquiciamiento
del mundo, la perplejidad acongojada, azoramiento o burla de la
actitud, no pueden sino sonar como un desprop6sit0, una accidn fuera
de lugar o exckntrica debido a1 rigor de su mirada critica. Inaceptable
tal vez para una recepcion estrecha basada en prejuicios sobre las
apariencias que deberia adoptar la poesia para ser verdadera.
Para terminar quisiera citar, por el contrario, una interesante sfntesis apreciativa que define mejor, hasta ahora, el libro Mester de Bastar-

