iltico la imposibilidad de asumir 10s
utos bor la dictadura, bero bor otra
parte, su dzscurso dmoti
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RAQUEL OLEA

Carmen Berenguer ha publicado
su tercer libro de poemas, A media
asta (Editorial Cuarto Propio,
Santiago, 1989). Carmen Berenguer ha dado a conocer su producci6n p&tica en la dkcada de 10s
ochenta.. En 1983 public6 Boby
Sands desfallece en el muro y en
1986, Huellas de siglo.
Ella, como la mayon'a de 10s productores de arte de esta dkcada,
delata, en su discurso, la imposibilidad de asumir 10s funcionamientos snrinles v
riiItiir2Ies --r
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por la dictadura, per0 por otra parte, su discurso denota tambikn la
imposibilidad de evadir esta realidad.
Replegbndose hacia el margen,
su poesia elabora, desde ese reducto, un discurso que registra aquellos fragmentos sociales de desecho
que no se reconocen vinculados
con el poder.
Como sujeto social, mmo mujer,
Carmen Berenguer escribe desde
una aterritorialidad, desde el desamnavn
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doble marginalidad la ha expatriado.

Su texto A media asta. est6 introducido por la lamentaci6n 1Sblica de Jeremias cap. 20 v. 17: "Por
qud no me mat6 en el vientre/ y mi
madre me hubiera sido mi epulcro' ' .
SI

Pero Berenguer tuerce, en su escritura, el discurso del dolor; A
media asta, sign0 de duelo nacional, interroga las motivaciones del
dolor y gestiona un habla de 10s
marginados del duelo nacional. El
texto construye su discurso poCtico
en la diversidad de lenguajes del
dolor: la lamentacibn, la degradaci6n, el grito, la llaga, el deseo.

Historia no escrita
Organizado en tres secciones A media asfa.Framento. de
. Raimunda y La loca delpasaje-, el
lenguaje poCtico (des)entraiia
aquella versi6n de la historia nunca escrita, la de la hablada, que Berenguer construye a partir de 10s
lenguajes de la oralidad popular.
La primera secci6n del texto,
gesta una escritura de la violencia
sexual, que propone la lectura de
un destino hist6rico.' La sujeto de
estos poemas escribe desde una
subjetividad que ha asumido y sobrelleva, en su cuerpo, la marca de
toda violaci6n: Desnuda la maldecidd nosotros sangrante vulva: Mueca,
expresa el primer poema, y mis
adelante reitera: L i t g o que aratia el
cuerpo/ la cwpaf m e n t o tierno/ Aspas
de came su pie1 de la carnadal vuelve la
vulva del inferno.
Historia de ultraje, vejamen,
maldicibn, el lenguaje de esta poe~

3

0

~

sia demanda resituar el habla de la
violaci6n, absorver su procedencia
oral y transformarla en escritura
pottica. Asi, sucesivamente 10s
poemas declaran: eran hartos/ me lo
hicieron/m amarraron/me hicitron cru-ces/y bramabadcomo la mar o Ella m
dijo/ L o maron todo y desjds.. ./ Qui
die/ Lo dcJaron para que otros lo tuvieran. Per0 la violaci6n no refiere
s610 al resultado de una violencia
sexual, sino al us0 instituido del
cuerpo mujer que las convenciones
cristiano-occidentales han impuesto.
Fragmentos de Raimunda, se-

se suma, en la totalidad de la escritura, a otras hablas, otras formas
de la oralidad y de 10s (im)posibles
lenguajes que emergen del cuerpo
y sus zonas oscuras y ocultas.

Distintos niveles de habla culta y
popular codificados en una sentimentalidad indigente constituyen
lo que Carmen Berenguer trabaja
como hablada, cuyo gesto mis explicito se da en La loca delpasaje,
interrogante de un imaginario fe-

sujeto de la historia; iluminador
es, en este sentido 10s poemas de
Cuatro t o m para un cutrpo atul donde la mirada, mediatizada por una
lente, recorre un cuerpo de mujer.
La mirada construye, a partir de
61, el emblema de la chilenidad,
simbolo de una historia de fragmentos que Verdnica, el cuerpo 11;
va en si: el blanco, el rojo, el n u l ,
conforman 10s fragmentos de Verinua que estcin en la esma del silmio
en la p a p a anterior y en la ultima.
Esta breve lectura del texto A
media asta, enuncia la necesidad
de escribir en la historia de 10s len-

su inteiTextualidad mbs cercana en
el poenna de Pablo de Rokha, Escritura de Raimundo Contreras.
ijeto habla desde su feminidad exiiliada, en el total desamparo, su 4inica posesidn, el cuerpo, su
deseo y un habla que la libera y la
encadeina: Uno este maldito suetio a
aquellos otros tantos/ que me a q y a n y
reposan y luego asumen lenpas/ atroces.
E n tinitmblas deombula este cuerpo llmo
de deseo. La emperatriz esta' hablando
desde la lenpd deslenguada y malparida, expiresan los fragmentos.
Esta habla del cuerpo y su deseo

la obsesi& Y el deseo, para desconstruir 10s mitos de la ferninidad
y la maternidad.
Berenguer opta, en este conjunto
de poemas, por la creaci6n de un
lenguaje poCtico cuya coherencia
surge de la yuxtaposici6n de lenguaje(s) oral y escrito, que gestiona
un discurso de la historia (in)penetrada. Dicho discurso reconoce lo
mestizo en sus hablas y en su funcionamiento.
Hablada mdltiple, liga, en el
acto de la escritura, distintos niveles de lenguaje que proponen otro

cuerpo de lenguaje, otro discurso
de la historia. Esta poesia propone
tambikn otro discur-so y o&a mirada acerca de 10s espacios y sujetos
que conforman la nacionalidad.
La historia, la tradicidn, se ha
escrito en el imbito pliblico, en la
urbe moderna. La mujer, sujeto
ausente de la escritura social y pdblica propone -en este discurso
poitico- transitar por ese espacio
con un lenguaje que emerge de su
corporalidad y de su genitalidad,
validando desde ella su mirada y
su pertenencia a la hist0ria.I

Habla mestiza
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