LA POESIA DE CLEMENTE RIEDEMANN:
EL ESPACIO DE LA HISTORIA

Oscar Galindo
En ciertas circunstancias el lenguaje pdtico suele servir
como una manera de reafirmar una existencia individual y
colectiva, a la que se ha negado su dimensi6n pfiblica, por
medio de la imposici6n de otro lenguaje y de otra fuerza. Vista
asi la poesia, constituye un espacio de intervencibn, mostrando su condia6n de altematividad, subrayando lo prohibido y
situando un lenguaje desde el cual es posible tensionarlo. Se
provoca asi una relaci6n conflictiva y polbmica con 10sdiscursos desde 10s cuales se articula la presenaa del poder: educacibn, historia, politica, aencia, tradicibn, ideologia, en suma.
Creo que las precisiones de Foucault sobre el discurso como
poder meeximende mayores explicaciones, aunque su espacio
de preocupaci6n sea ciertamente otro.
Las distintas altemativas que ha ensayado el discurso
pdticoen las filtimasdecadas suele ser una buena manera para
constatar este aserto. En Mrminos amplios, lasvariaciones en el
horizonte pdticono son s61oquiebres en el interior del sistema
literario. La acentuacihdel carhcter autorreflexivoy metapdtico, la expansibn del significante, la acentuada preocupaci6n
porelestatutodel lector, laconfiguracibnatipicade la figura del
sujeto de la enunciacih, la tendencia a la polifonia textual y a1
hibridaje, sonpartedela formulaci6ndeproyectospdticosque
constituyen modos de articular ciertas propuestas que aspiran
a encontrar su asidero en un marc0 mls amplio que el de la
misma literatura, imprimibndoseun sell0 espedfico y altemativo a dichas propuestas. Demhs no est6 dear que las diversas
opciones escriturales han constituido siempre altemativas
renovadoras no s61o del lenguaje literario, sino, por sobre todo,
de la manera como 10s hombres hacen posible su vivir.
Esta problemltica que ha sidovista bhsicamentecomoel
resultado de la necesidad de estructurar modalidades de discurso alternativos a1 discurso autoritario dominante durante
10safios 70 y 80, ha resultado en realidad ser un problema mls
amplio en su sentido histbrico y cultural. Estamos, pues, ante
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poetas conocedores de su inserci6n en sociedades de por si en
trhnsito, dando cuenta por medio de su escritura de dicha
inestabilidad.
Por cierto la historia ha colocado a 10s escritores hispanoamericanos muchas otras veces en situaaones similares. La
homologla con 10stextos producidos durante la Colonia puede
resultar a estas alturas casi obvia. En ambos caws la ficcionalizacibn, el disfraz del dixurso, parece ser sobre todo una respuesta a1 modelo de dominaci6n frente a1 cual se escribe y ante
el cual la tinica respuesta resulta ser la via misma de la escritura
y del lenguaje.
Tal vez una de las constantes tedticas mhs recurrentes
en 10spoetas de las nuevas promociones sea su preocupaci6n
por la noci6n de verdad histbricu, entendida en su dimensi6n de
espacio en p u p a . Por cierto, esta problemhtica alcanza otros
niveles que dicen relaci6n con la validez del lenguaje pdtico
como representacibn de lo real o la escritura como reflexi6n
sobre si misma; la construcci6n de respuestas ut6picas y vivificadoras 0,a1 contrario, la ausencia, el vacio, la nada.
De ahi que la discusih textual sobre sobre la noci6n de
historia y particularmente de historia de Chile entre en relacibn
con el inter& mhs amplio por cuestionar un determinado
sistema de creencias y valores impuesto como verdad. La
poesia es asumida en relaci6n con dicho horizonte con el que se
coloca en tensibn, construyendo por esta via un criterio de
verdad que niega el curso historiogrhfico dominante. La recepci6n de estos textos obliga la presencia de un lector que debe
involucrarse a1 compartir o no tal estetica de lo real. La nocibn
de poesia, de escritura, no se agota asi en la pura textualidad
sin0 que supone una propuesta en la que el lector puede
constituirse en cbmplice de 10spresupuestos que subyacen a la
noci6n misma de realidad que 10stextoscomportan. Noobstante, en poesia noes ciertamente la historiografia lo que importa,
sin0 la elaboraci6nde un mundo queen su sentido mhs elemental tiene que ver con un reprocesamiento simb6lico de la realidad.
Indagaremos entonces en la configuraci6n de la noci6n
de historia, situhndonoscasi siempre enel espaaodela producci6n pdtica de Clemente Riedemann, dado que es en su poesia
donde se encuentra una de las propuestas mhs intereshntes en
esta dimensi6n. Pero procuraremos, sobre todo, advertir las
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clavesde esta especialconfiguraci6nque, en miopinibn, obedecen a la interacci6n que se produce entre el curso hist6rico y el
curso personal, entre la mirada del cronista y la mirada del
pOeta.
La historia como retroceso

La poesia de Clemente Riedemann (Valdivia, 1953) se
sit6a fundamentalmente como una metAfora de la historia, y
constituyeuna propuesta, aparentementeno progradtica, por
rescatar una opci6n vitalizadora en tiempos oscuros. Su poesia
se ha dado a conwer tanto a traves de la publicaci6n de sus dos
libros: Kawa Maw'n (Valdivia, Alborada, 1984)y Primer Arqueo
(Valdivia, El Kultrh, 1990),comopor medio de grabacionesde
recitales, publicaaones artesanales o las canaones del Dlio
Schwenke & Nilo, dando cuenta de la utilizacibn de diversas
estrategias de producci6n y recepcibn.
Su primer libro Kana Maw'n (el lugar de la lluvia),
ilustrado con notables dibujos de Roberto Arroyo Nos, constituye una compleja visi6n sobre la historia del sur de Chile. Su
eje geogrAficoes Valdivia, inicialmente un villorrio fronterizo,
gestadoen la cultura del enclavecolonizador e insert0 en medio
la sociedad mapuche, una de las culturas originarias mhsvigorosas de America. b s antecedentesescrituralesde este libro se
encuentran, a1 menos en la tradia6n hispanoamericana, en
Canto General de Pablo Neruda, P o e m de Chile de Gabriela
Mistral y, fundamentalmente, en Homenaje a 20s indios americanos de Emesto Cardenal. El texto narra la triple colonizaci6n
sufrida por el pueblo mapuche: espafiola, primero; alemana,
luego, y finalmente, chilena, incorporando una mitica y una
historia local que se deja ver mAs por sus fisuras que por sus
hechos gloriosos.
El texto se divide en cinco secciones: (I) vida precolombina e invasi6n espafiola (seispoemas), (11)la colonizaci6nalemana y "pacificaci6n" chilena (seis poemas), (111) el poema "Destrucci6n de Karra Maw'n,acerca del terremotode 1960,(IV) "El
suefio del Wekufe" que alude a la marginalidad del pueblo
mapuche y (V) "Otros escritos de suyo pertinentes a1 plan
jeneral desta obra", que configuran el context0 vivencial, politico y critic0 del texto. Esta secci6n constituye una de las zonas
mAs notables del volumen.
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Las primeras secciones de Kana Maw’n se organizan
sobre la base de UM oposicih elemental: pasado edenico /
presente degradado, dando lugar a una reelaboraci6n del consabido t6pico avilizaci6n / barbarie, con toda la gama de posibilidades que implica, per0 abordado de modo ir6nico a partir
de lasdicotomias: poesia elemental / poesia hermetica (p. 13)o
chichademaki / MartiniontheRocks(p. 17).Esteprocedimiento permite el inusual contraste entre mito e historia, pasado y
presente, dominador y dominado, etc., dando lugar a una
percepci6n inestable, fragmentaria e inmmpleta del curs0 hist6rico y a una permanente conflictividad cultural.
Dos element- legendarios simbolizanla degradaci6n de
Karra Maw’n en dos momentos distintos del relato. Primer0
”La maldad del Wekufe” que destruye la “Calidad del suelo,
del agua y del aire”:
La maldad del Wekufe residia
en 10s siglos de diferencia.

Diferenciaecon6mica
diferencia politica y moral
religiosas diferencias.
No mejores, ni peores
610 diferentes,
como lo son entre si, el Martini on the Rocks
y la chicha de maki.
No pudo Karra Maw’n con sus leyendas
(gran superioridad de 10s siglos).

Luego la ”Destrucci6n de Karra Maw’n”, segunda maldici6n del Wekufe (“El Wekufe dijo: ”Ya es suficiente. Es
precis0 estropear un poco el Paraiso”, p. 45), que incorpora un
elemento clave de la m’tica local: el terremoto de 1960. El
acercamiento del tiempo m’tico y del hist6rico se metaforiza
por mediode la presenciadel sujeto,ahora participe y testigode
10s hechos narrados en el texto:
Yo estaba alli
podia cortarse el aire en rebanadas
y vi que el sol
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dibujado en la superficiedel estanque
enrojecia
y que en el d i d o patio de la infancia
se dejaba ver un precipicio
que no era literario
sin0 zanja voraz
hoyo pestiiente en el coraz6n del patio
por el que se fue nuestro triciclo
y rododendros y azaleas y parientes
de entre 10s mios, 10s menos veloces...
...El padre nos reuni6
y nos cobij6 en el maizal
y orden6:
jRecen! iNo traten de entender
por el amor de Dios, recen;
Despu6scay6 ceniza
la casa se Hen6 de agua
tuvimos frio
miedo
hambre,
dia tras dia
rezamos y rezamos
per0 no lleg6 el olvido.
No rod6 de vuelta a casa
la silueta amada del triciclo.

La configuracih del curso hist6rico en Kava Maw'n
subvierte la noci6n de avance y progreso, para colacar en su
lugar el espacio de la degradacih que explica el context0 contemporhe0 a1 momento de la escritura del texto, sobre el que
volveremos mAs adelante. La identificacih de la historia con la
evoluci6n y el progreso, si hemos de dar cr#dito a Gadamer o
Paz, es un product0 de la cultura occidental, desconocida a1
menos por las culturas m'ticas, para quienes frecuentemente el
tiempo era representado de modo ciclico o circular y no como
una linea continua. La poesia en mliltiplesocasiones ha asumido esta percepcibn. Riedemann sin recurrir necesariamente a
esta representaci6n de la historia, tensiona y desestabiliza la
noci6n de progresocomo resultadode los procesos de dominaci6n.
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Agreguemos que el tema ha ocupado a un n6mero importante de poetas chilenosactuales. En La Tirana de Diego Maquieira, encontramos el poema ”El gallinero” que propone una
peculiar mirada, que opera contradictoriamente con la noci6n
de historia como evoluci6n y progreso: ”NOSeducaron para
atrAs padre / Bien preparados, sin imaginaci6n / Y malos para
la cama. / No nos qued6 otra cosa que sentar cabeza / Y ahora
todas las cabezas / &pan un asiento, de cerdo.” La noci6n de
educaci6n y del saber ilustrado como simbolo del progreso es
una constante cultural en Hispanoamerica, a1 menos desde el
nacimiento de las Repdblicas y fue particularmente significativo para la Generaci6nde 1842de J o gVictorino Lastarria. ”Nos
educaron para atriis” sihia una percepci6n subvertida del progresoe instala laderrotadel”Nonosqued6otracosaquesentar
cabeza”, asumido como falta de vuelo, fantasia y creatividad y,
por consiguiente, de una madurez incompleta y falsamente
asumida por la historia. La critica a1rol educacionale ideol6gico
de la iglesia como base de la disociaci6n de sujeto y placer o ese
”catecismo litdrgico”, ligado a ese otro ”susto likirgico” (cf.
”Los ojos cerrados de la esfinge” de Clemente Riedemann),
instalan la infancia, personal y colectiva, siempre como el
resultado de un trauma de origen. La alusi6n a1 colonialismo
como instituci6n permanente, la condici6n de prestatarios culturales, son parte del sometimientotambien a nivel politico; de
ahi el verso “nos quedamos sin suefios” y la imposici6n de un
orden social burgues convertido en caricatura en el culto a la
tradici6n y a un pasado desvitalizador y desgastado. El poema
finaliza: “Y asi, entonces, nos hicimos grandes: / Aristocracia
sin monarquia / Burguesia sin aristocracia / Clase media sin
burguesia / Pobres sin clase media / Y pueblo sin revoluci6n.”
Es asi que ”hacerse grandes” no implica, de modo alguno,
madurez e independencia politica e hist6rica, sin0 la ironia de
“sentar cabeza”y laarticulaci6ndeun juegoquenoes solamentede palabras. Sin embargo, su propuesta acaso puedeno hacer
mAs que reafirmar aquella idea de HispanoamGrica como el
continente etemamente inmaduro, no preparado para el conocimientoyel saber,frentealotromundoculto,piramidaly, por
cierto, sagrado.
Otros intentos por releer la historia pdticamente se puedenencontrar enescritorescomo JoseAngel Cuevasqueensaya
en Adi6s rnuchedumbrey Treinta poems del ex poeta, la reflexi6n
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sobre el pasado reciente, la dtScada del 60,la revoluci6n, la
Unidad Popular como periodos de ensueiio y engaiio, pues la
h i c a verdad que sobresale es el encantamientoante las voces,
ante 10ssimbolos, las cancionesy 10sgritosde una tSpoca trizada
e imposible. Tomds Harris, por su parte, explora la historia
desde el espacio de la ciudad latinoamericana(Cipango,Catay,
Concepci6n), como resultado del hibridaje, la mezcla y el cruce
inestable del presente y del pasado, como empresa siempre
inacabada y conducenteciclicamentea1vacio. JuanPablo Riveros, mds cercano aparentemente a la propuesta de Clemente
Riedemann, organiza en De la t i e m sinfiegos un libro de un
lirismo excepcional, a1 abordar e incorporar pdticamente a la
literatura chilena la naturaleza, 10shombresy la historia del sur
austral.
El cronista precario /la falsificaci6n hist6rica

En su dimensi6n mils evidente Kava Maw'n puede ser
leido basicamente como una reinterpretacibn hist6rica del sur
chileno y, en este sentido, un mentis a la glorificacih de la
conquistadeChilepropiadelahistoriografiaescolar (mGltiples
sonlasevidentesalusionesalosmanualesde text0 utilizadosen
la educaci6n chilena). Sus marcas escriturales mds evidentes
sonel usodeun lenguajecronistico,lacitaci6nyelplurilingiiismo(castellano,comodiscursobase,juntoabreves textosen mapudungun, alemh, ingles). Unode 10sfundamentosde su propuesta es la negaci6n del supuesto cardcter civilizador de la
conquista y de la historiografia como reconstrucci6n de las
gloriasdel pasado, por loque la poesia se convierteen un medio
para decir la verdad:
Fueron cuatro siglos

y no cuatro pdginas de papel roneo
con 10s que se construyen
barcos de papel para 10s nifios
o sirven, como plantillas, para 10s pies del ahorcado.
loo+ 1ooo+ 100+100
afios de matanza,
cuatro rios de amor mapuche
vertederos de sangre pura, sangre virgen
sangre hecha rimas pot Ercilla
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rumas de sangre alzadas por Encina
(“Un blue mapuche”, p. 24)

Sin embargo mPs allPde esta v i s i h contestataria,asumida por lodemls por cierta zona de la investigacih historiogrlfica reciente, el text0 de Riedemann constituye una dolorosa
critica denuestra historia contemporAnea,alcolocarelpresente
como resul tad0 de los errores del pasado. De esta forma, el desmontaje de la ”historia oficial” es tambien parte del descubrimiento de esas otras falsificaciones menores, personales y casi
intimas. Es aqui donde cobra singular importancia la seccibn
final del libro, 10s ”Otros escritos” a 10sque haciamos menci6n.
Este segment0 del libro se subtitula ”Infancia del cronista” y se construye como una breve autobiografia pdtica:
1953
aqui comienza la Edad Dorada
la Bpoca de la mAs Idcida locura, molino
de oscuridades que iluminan
las musgosas vastedades del otofio.

La vida que se inicia ”con fuegos de artificio” y se
apagarP, “de seguro, con un mugido” (p. 65)va estableciendo
10straumas de la infancia (p. 67), 10s sueiios y las fantasias imposibles alimentadas por la literatura:
La madre nos lee cuentos a1 anochecer.
Nunca vimos en televisibn
“EL PEQUENO VIGIA LOMBARDO”.
TambiBn se quisiera contemplar
el mundo desde la copa de un alerce
y sentir que unos jinetes nos disparan
la solitaria bala del amor
que nos revive.
La madre dormita, abiertas las piemas
del libro sobre su cara. En su jadeo escuchamos
lo trAgico y lo cbmico
de la literatura italiana.
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La desconfianza en las palabras, la imposibilidad de
encontrar aquellas que digan “rectamente lo que pasa”, nos
instala frentea la falsificaci6n,elmontajey el enmascaramiento.
La historia pasada de Chile es una de las dimensiones de esta
mentira histbrica que toca fundamentalmente 10s cimientos
cotidianos de la existenaa del cronista:
La’Historias610 recolecta
monedas falsas.
es la sangre que corre
a nuestras espaldas.
Es una esqueleto colgado
en el closet como un traje.
La chapa de gaseosa
que perfora 10s zapatos.
La Historia no es esta historia
ni la vuestra, se supone
(LADY ASTOR: “Hasta curindo seguiriis matando?”
PEPE STALIN:“jHastacuando sea necesario!”)
La Historia es el gallo matutino
en 10s almanaques de la pahia.
Per0 el agobio que te tumba
por la noche, &e es tuyo.
Nadie lo conoce, no lo sabe nadie
se supone.

El cronista de K a m Maw’n es un sujeto contradictorio,
alimentado tambi6n por suefios, por las ansias de inventar una
nueva m’tica, por reescribir la historia y por reordenar el
mundo. Uno de 10s poemas d s logrados del volumen, el text0
en prosa ”El hombre de Leipzig”, incluido en la segunda
secabn, es un homenaje a1 ”padre del padre de mi padre” y
finaliza con las siguientes palabras: ”El hombre de Leipzig, el
carpintero, me trajo a tierra en el lipiz de su oreja, de donde he
bajado para reorganizar el mundo con palabras.” (p. 30). Esta
visi6n prometeica del poeta, poseedor de las palabras y maneasustado y sensible
jador de sus energias, contrasta con el 60
de las paginas finales:

El terror e5 ocasionado
por el cuchillo y el tenedor
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asomando en el bolsillo trasero del lobo.
iPobre lobo hermano de 10s hombres!
Se debi6 haber estado alli
para ponerlo sobre aviso: “No p a s , no puse
lobo que el puente est& quebrado-oh dios!”
Se ensefb a celebrar la muerte del enemigo
como si la muerte fuese una victoria.

Los gestos d s simples, 10s recuerdos mds elementales,
las emociones Msicas de estos poemas contrastan cone1discurso bpico aun en su apuesta por las claves provenientes del
clichb, del lugar comh; contrastan tambien con la 16gicahistoriogrBfica y legitiman a la lirica como un posible discurso de la
verdad:
iOh clich6, horrible necesidad!
No se puede mBs con todas estas muertes.
No se puede con ellas agitar
las alas del intiti1destino.
Karra Maw‘n abort6 su p m a
y se est&cansado, como un ton, cansado
en la neblina, resoplando silencios
echando afuera el bofe metafisico.
i o h btiho absurdo!
P6ngase de pie sobre estos hombros
y entregue significados
que ardan como estrellas.
(p. 79)

La constituci6n del sujeto en estos textos, nos muestra su
rasgo d s definitorio en la pbrdida del sentido de unidad.
Sabido es que la presencia de un sujeto escindido se encuentra
en la poesia chilena ya en Nicanor Parra y Enrique Lihn,para
situar dos ejemplos previos. La precariedad de quien habla en
el texto, o de aquello que nos habla, resulta evidente. No es
posible decir que este rasgoobedece a la presencia de un sujeto
que se colectiviza renunciando a su individualidad para privilegiar el nosotros -10 que muchas veces no es m6s que otro
recurso para decir yo- sin0 que aqui aquel que habla asume la
conciencia de la inexistencia de la unidad. Se trata de una figura
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que asume, sin embargo, una gran diversidad de formas. La
figura de la despersonalizaci6n constituye, por cierto, un rasgo
de la poesk modema, a1 menos con posterioridad a1 Romanticismo. En el caw de la poesia chilena encontramos la exacerbaci6ndeeste rasgo en poetascomoDiegoMaquieira, el Zurita de
Purgutorio, o Juan Luis Martinez. En relaci6n con la historia,
Clemente Riedemann nos ofrece aqui su propia versih de 10s
hechos.Sobre un fond0 en apariencia epico, se establece una
actitud antiepica. La profunda humanidad de un sujeto precario que, sin embargo, lucha por decir una aerta verdad.

Los arqueos de la poesfa J 10s des6rdenes de la historia
La poesia de Clemente Riedemann transita tambikn por
otroscaminos, coliidantes y divergentes. Con la publicaah en

el aiio 1990de Primer Arqueo, reline parte de sus textos dispersos, organizados como un retroceso temporal que le da unidad
y sentido testimonial, hist6ricoy literario. Leersea si mismo es
una nueva manera de leer una historia signada por la censura
ylaprohibia6n.Elgestoenslconstituyeunapropuestacreativa
ariesgode incorporar textosdedesigualfactura.Lejosdeloque
pudiera parecer en una primera lectura, este volumen guarda
unaestrecharelaahconel KurruMuw'n delos"Otrosescritos",
configurandoun espacio de elaboraah sobrela historia reciente, con mayor desarrollo que en su primer libro.
El text0 estA compuesto por siete secaones que incorporan una seleccibn de poemas, de proyectos literarios en elaboraa6n o inconclusos: "Gente en la carretera" (1985-1989),
"Ventanas" (1988), "Karra Maw'n" (1984), "Moralejas" (1981),
"Zulema en gris" (1981), "Transcripciones" (1979-1981), y "El
joven madrugador" (1977). Poemas notables se encuentran en
todas las secciones, particularmente en "Gente en la carretera"
y "El joven madrugador", per0 es la seccibn "Ventanas" la que
articula un lenguaje de mayor organicidad. El cardcter de exposici6n pllstica alude nuevamente de las relaciones del trabajo
de Riedemann con otras prActicas artfsticas. La ventana, como
espacio paraobservar otrosespacios,permite leer, entremarcos
y vidrios, una visibn de aertos segmentos de nuestra historia.
Desde ese lugar se observan la violencia transgresora de la
intimidad en la sociedad hipervigilada y sometida ("Te miran
el culo desde arriba"), la surrealista mirada de la historia
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antigua y modema ("Los ojos cerrados de la esfinge"), el
conformismo y la fosilizaci6nde la capacidad critica ("Ventana
para mirar ventanas que e s t h mirando hacia ad"), la soledad
("Lo que pasa es que no puedes olvidarte de la Susy"), el
desengaiio amorom y vital ("Las ventanas grandes se ven
chiquitas desde lejos"), la autobiografia del cautiverio y de la
violenaa ("Los cabros cantaron que pena siente el alma y
despues no se escucharon mils cantos"), la vida de cafetin
noctumo ("El mejor espectaculo de Chile") o la autobiografia
personal precaria ("Rewind"). El conjunto de estos textos abre
espacionuevamente a la narraah, a1relatode pequefias historias en las que el poeta como cronista muestra el curso fragmentario y parad6jico de las vivenaas del presente.
"Los ojoscerradosde la esfinge" (pp. 19-20)es uno de 10s
poemas &s sugestivos de esta secci6n. Y auftque estamos lejos
de querer ofrecer una reescritura explicativa del mismo, nos
interesa su versi6n de la historia antigua como desorden y sin
sentido. El poema se abre con UM falsa expectativa: "Nunca
tuve el placer de hacerle UM llamada / persona a persona",
dado que este aparente inter& en la esfiige se rompe ipsofacto,
como diria el poeta: "La esfinge me importa una soberana
hueva". El text0 se configura por medio de una operaci6n de
collage surreabta, que reproduce el juego del sujeto que
"Aburrido de ser chileno en Chile", decide iniciar un viaje
imaginativo pegoteando sobre 10sojos de la esfinge sucesivamente 10s de Sor Teresa de 10s Andes, Gabriela Mistral, Andy
Warhol (el cocacolero)o Dany Ortega. La confusi6n provocada
por el puelche, a1abrirse lasventanas del cuarto, nos deja con la
visi6n esperphtica de la subversi6n de 10s sentidos que el
hablante intenta ir6nicamente organizar:
Hube de arrancar 10s de mi propio pecunio.
(Figura retSrica:jQui6n va a arrancarse 10s ojos personales
por alguiencon quien no se ha sostenido, siquiera,
conversaci6n
persona-a-persona!)
Y desde entonces
5.000 afios de fomicacioneste contemplan.

Puestoenel trhsitodehablardelahistoria(e1estudiode
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la oftalmologia histckica), el sujeto nos instala frente a1 sinsentido. La historia ha sido desordenada por el puelche y no hay
vuelta.
El texto “L.QS cabros cantaron que pena siente el alma y
despuks no se escucharon d s cantos” (p. 24) hace sistema con
el tiltimo poem de la secci6n “Ventanas”( ”Rewind”, p. 26).
Este 6ltimoesunpoemadeclarasdimensionesautobiogrificas
que establece una historia de vida sobre la articulacih de un
discurso de ton0 testimonial. La historia pers~nales la de 10s
golpes de origen, de las caidas. Ciertamente el poema ofrece
una progresi6n de difial solucih: la niiiez a la que se le
imponen principios desvitalizadores; la adolescencia y sus
nuevos traumas y un presente que se presenta desconsolador a
no mediar la voluntad personal revitalizadora:
Siendo apenas un chicuelo
fui instruido en la vulgaridad de las reformas
en el desprecio por la revoluci6n.

En el kindergarten habfa tiposque se burlaban de mf
porque no tenia cartuchera de cuero
sin0 un canastillo de plastic0 rojo
para transprtar mi dnguche de muss con nata fresca.
Uno de esos forajidos es ahora alcalde de la ciudad.

O.K.muchachos vengan a bailar.
Sufri crisis asmlticas hasta la edad de seis.
Diez a h s mls tarde me pes& una te-.
Trastomos sicosomAtic0s a1 llegar la primavera.
En diciembre debutt?en la cama de una chica.
A 10s veinte me pusieron corriente en 10s cocos.

0.K.muchachos vengan a bailar.
Contemplemos reunidos 10s hermosos amaneceres
que en televisi6nhan preparado para nosotros.
Si cada mafiana me levanto es porque estoy cierto
que la vida me adeuda los dias mls felices.
Y si acaso no fuese de ese modo mi destino
me levantaria lo mismo de todas maneras.

El poeta instala en el final del texto uno de 10s sentidos
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dominantes de este ”primer arqueo”, la esperanza como posibilidad vivificadora que da sentido y unidad a la existencia
humana.
El libro se cierra con un poem publicado por primera
vez en el aiio 1975en el que “El poeta habla de si mismo”(p. 55),
para por esta via hablar en realidad de 10sottos:
Si yo aparecieradetrtis de la puerta
y me saludara
sentiria miedo de enfrentar
mis propios ojos
con 10s ojos del que entra
y no reconocerle.
Comprenderialo que ven
aquellos a 10s cuales no amo
cuando 10s miro con 10s ojos
del que aparece detrtis de la puerta
sin sonreir.

El poeta que habla en estos textos est6 en sintoda con el
hablante personal de Kava Maw’n y sus precariedades. Precariedad histbrica y personal alegan por un nuevo orden. El
discurso que niega la 6pica de la historia pasada se inclina por
una 6pica personal y privada. Encontradicci6ncon 10smanejos
de la historia la poesk de Riedemann se inclina por una mirada
esperanzadora en la que la posibilidad de reinvenabn est6
hecha a la medida de cada uno en la historia y en la vida diaria.
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