
Entre 20s libros aparecidos en 1969, !a 
autoedicicin de Manual de Sabotaje (Edi- 
ciones Ars Nova) del ‘oven poeta tocopi- 
llano (19451, Thito Vdenzuela. ofrece va- 
rios aspectos de inter&, comenzando por 
una visi6n critic-hummistica a m p l e a n  
do tambibn situaeiones absurdas y ridicu- 
Ias que S Q ~  fijadas como en una placa 
fotogr&fica: pr6oeres cayendo de sus ca- 
balgaduras, eabahs pisoi-eansdo a pritceres 

Be pueaen alrelenciar 
d w  zonas en este primer li 
bro de Thito Valenzuela 
(estudiarp, de Bellas Artes 
y de Teawo en la Universi 
dad de Chile). Una que va 
del text0 inicial, “Sabota- 
je  N~~ 1”. a1 poema “ms- 
tantanea”. Aqui el poets 
cnestiona a 10s Mroes in- 
dependenttstas del sQglo 
pasado ya ajados por el 
peso de la Historia, ya im- 
posibles de constituirse en 
monitores de las nuevas 
luchas de independencia; 
cada Bpoca hist6rica reCla- 
ma de una heroicidad con- 
temporai2ea. inedita. Toda 
estructura represiva ha de 
ser retada a muerte por 
una fuerza libertadora. 
Ocurre que aquellos Xibef- 
tadores de 1800, domesti- 
cados a traves de la histo- 
ria oficial, esttin muy lejos 
y aparecen Fzilidos ante 
las estructuras violentas y 
represivas de hoy. No ex- 
traiie entonces que el li- 
bertador estatuario obser- 
ve paciente las acciones 
del Grupo M6vil. ES m- 
rim0 que 10s itnicos que se 
desbocan, en este manual 
de sabotajes hecho ftibula, 
sean 10s caballos. Del sim 
bolo estatuario, de la inmo 
VilizaciBn de la leyenda, 
s610 las cabalgaduras Due 
den quebrar el esquema. 
Los heroes ya ni siquiera 
son capaces de mantener 
domini0 sobre sus bestias. 

La intenci6n ge Thito 
Valenmcla de in broyectzr 
con absurdidad y hasta ri- 
diculez a las estatuas ca- 
balgantes es querer dar  
nuevamente movilidad a 
la Jeyenda, plebeyizar la 
retorrica libertaria, revol- 
carla en lo humano, ha- 
cerla descender del Olim- 
PO, trocar el prolocolo en 
guerra. Estamos en guerra 
y 10s heroes pasados no 
nos sirven, sugiere el poe- 
La. No podemos mirar ha- 

’ cia atr&. La heroicidad 
ecuestre se halla desplo- 
mada. Ahora 10s caballos 
est& montados sobre sus 
g$perales, per0 la inten- 
cion no es distinta. Va- 
lenzuela sitiia caballos que 
tambiQii se disfrazan, y 
niiran impertCrritos. Nada 
h a  cambiado, de fondo. 
Pero puede cambiar, solo 
demistificando y desubli- 
mando la historia. Para 
es0 est& el sabotaje, pers- 
pectiva de ataque no re- 
suelta todavia al. nivel del 
lenguaje (sigue sieiido no 
sabobadss sino pasivo, ho 
rizontal, en coexistencin)r 
pero no s610 licita &ca- 
mente sino iniprescindible. 
Valenzuela clausura sus 
s a b  o lajes preguntarmdo: 
“‘perU/&qu6 pasaria si me- 
diantes una sierra/limando 

de la realidad social, Snstitucional 
con  un lenguage eseueto, parco. a veces 

de cartel, impersonal, irnperativo, Thita 
Vdenzuela sigue la anbcdota, la, dinamiza 
en el verbo. Valenzuela narra histmias; 
parecliera “ObjetiVarlas” per0 lo emepcional 
-rayam en la absurdidad- de ellas su 
condici6n extraordinaria, les confiere un 
tono authorno, ofsecen mi otra dimensiirrm 
a lo real. 

la pata derecha del caba- 
llo/se rompiera la sagrada 
y pahibtica divina propor- 
cion? 
Los poemas de .mayor 

desarrollo linguistic0 se 
dan en aquella otra region 
del libro que bien podria 
comenzar en “Cuarteta”. 
Aqui el poeta intruduce 
di&loaas encabaleadon den 

r;sm es la peproduc- 
ci6n de la portada del 

primer libro (autoedieion) 
“Manual de sabotaje”, del 
joven esoritor nacional 
Thito ValenzueQa, edditado 
en 10s liltimos meses deil 
aiio pasacla. 

tro de la red misma del 
poema: recurre tambi6n a 
girps del habla popular. Se 
situa a veces como rima- 
dor-actor; va perdiendo, 
en cualquier cam, una po- 
sici6n de primera persona, 
no obstante que esta poe- 
sia se caracteriza n i k  
bien por un a.f5n de im- 
personalidad. Los sujetos 
generalmente estitn t;zci- 
tos, ocultos. 

Las escasas ocasiones en 
que se gesta la relaci6n pa- 
reja en esta poesia de Va- 
lenmela, esa relaci6n se 
da muy superficialmente; 
da la imlpresion de que son 
introitos -como el estw 
dio y el finteo que hacen 
boxeadores a1 comewar 
un combate- para un de- 
sarrollo posterior. wro na- 
da Pasa. nada aqui se de- 
sarrolla. En tal sentido 
son textos sin intensidad, 
de superficie. Finteos que 
se  atrofian. 

LOs Qltimos poemas del 
libro pertenecen a lo que 
pudkra sefialarse cowo 
u n a  angustia e n i t r e  
c u a t r o  paredes, y un 
“mundo que 9e hunde po- 
co a poco”. Es el mundo 
de 10s posters, de la comer- 
cializacibn de 10s simbolos. 
La subasta del mito (“er- 
nest0 ... la orquesta sbio 
toca cumbias/que celebran 
t u  vida. . . ”). valenzueia 
Wcu ta  en este Manual de 
Sabotaje un planteo para 
desarrollo futuro; cada tex 
t o  asi lo predice. 


