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Los bastidores son armazones en los cuales
se fijan lienzos para bordar y pintar, tensando
la superficie para facilitar la puntada o
pincelada. Una segunda acepción de esta
palabra, es entenderla como armazones en
los cuales se extiende un lienzo o papel
pintado dispuesto frente al público, a los
lados del escenario, delimitando un espacio
para que algo suceda: trazos, movimientos,
intervenciones, la continuidad necesaria para
formar un texto. Cualquiera de los dos casos
permite la estocada al espacio en blanco
y la aparición de una textura.

La literatura chilena es un telar en movi
miento, un conjunto que no precisa una
figura o disposición estable. En cada en
tramado de esta red hay algo que inevita
blemente causa desconfianza. Los colores
de moda, quizá ese intento de fijeza en la
imagen seriada: tachadura de lo que no
gusta o conviene, borrón y cuenta nueva que termina
evidenciando la necesidad de muletas y muletillas.
Bajo el eslogan Chile, país de poetas la narrativa y el
ensayo emergen desde los rincones. ¿No dan puntada
sin hilo? ¿O sin corte? La sucesión de preguntas y
de modelos en que se prefijan sus respuestas implican
la imposibilidad de llamar nuevo a algo que tal vez
no sea más que un cóctel genético, parte de una red
y heredero de ella. El querer salirse del libreto no
siempre está acompañado de la lucidez suficiente,
dejando hebras sueltas como gestos marginados. Es
necesario que la crítica evolucione y pase a formar
parte de las nuevas texturas, que no sólo se dedique
a realizar pruebas de calidad de acuerdo a los
estándares establecidos sino que extienda esos criterios
en movimientos acordes a las propuestas emergentes.
Es necesario que retroceda a reparar en aquello que
no ha sido considerado, pues este puede ser el
momento en que el objeto se individualice, muestre
sus cruces y reflejos en otras escrituras.

Puntos hechos con tijeras, la literatura chilena se hace
y rehace al filo, promocionando  un cambio que hace

ya mucho tiempo amenaza con llegar:
asoma, retrocede, da un golpe, se
enreda en algún desván de donde
saca un par de frases para el bronce.
La innovación es esta imagen hecha
a partir de retazos de colores vera
niegos; se ve bien, pero aún no po
demos decir qué significa.

Contrafuerte desea ser un bastidor
para estirar el tapiz, permitir que se
forme un diseño para comprender los
movimientos. En este segundo número
hemos querido mostrar el trabajo de
Claudia Apablaza, los nuevos registros
que integra, como un gesto unitario
repartido en varias voces; la poesía
de Damaris Calderón, prueba de una
identificación y una distancia esencial;
y el entusiasmo de escritores aún más
jóvenes congregados en un reciente

encuentro de narrativa en el sur de Chile. Por otra
parte, resulta interesante constatar en este número
el encuentro de poéticas en una lectura y revisión de
la historia, escrituras a partir desde ese otro gran
texto latente que es nuestro pasado, siendo su rehén
y sus asaltantes raptores a un mismo tiempo. La
poesía del primer libro editado de Marcela Saldaño
se integra, entre estas páginas, al diálogo entre Jorge
Torres y el ex-poeta José Ángel Cuevas, unidos en
imágenes que se apoyan y afirman mutuamente. La
relativa heroicidad trágica, solapada y solitaria, del
cuento de Mauricio Electorat concurre a ese mismo
momento y sus lugares, como un fantasma demasiado
inquieto que adquiere sus contornos y un nombre
cuando volteamos a mirar.

Esta selección de textos busca dar cuenta de una
actualidad que revisita sus antecedentes, sus docu
mentos y anhelos, formando una figura entre las
cuerdas de este número, signos imprecisos que al
ser tensados producen un nudo o silencio imprevisto,
discursos que se quiebran en preguntas que ahora
empezamos a responder.
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Quiero que el aire fuerte de la noche más honda
quite flores y letras del arco donde duermes

y un niño negro anuncie a los blancos del oro
la llegada del reino de la espiga.

Federico García Lorca

La llegada del reino nuevo es el más suave depósito de espinas
En medio de la lluvia y la luna más bella que vi por los ojos de
mi madre La lluvia primera Sus cincuenta recados atados en
pañuelos multicolores La huella El siglo nuevo La espesa noche
y el fuego dentro de mí misma Todo sobre mí lo dice el orden de
las palabras Para mí ellas no hablan por sí solas Sino en el
conjunto de los ojos Conjuntos corrosivos Conjuros fugaces que
hablan en medio del triste sueño que es el sueño de tu huella
ocular La propia destrucción en el cuerpo de la baja presión y los
fantasmas de horrores inventados Mi arcada interrumpida se volvió
el Lázaro que fui y todos olvidan El asesino que tuve en mis
brazos sin saberlo y sabiéndolo luego Asesina en su sangre que
salió por mí Con mi mismo nombre quiero que ese asesino vuelva
sobre sus pasos Llegue el olvido y corte su cabeza

No Dios, sino una esvástica
Tan negra que ningún cielo podría cernirse.

Toda mujer adora a un fascista,
la bota en la cara, el brutal

brutal corazón de una bestia como tú.

Sylvia Plath

Puedo contener diez cielos sobre mí Incluso mi propia muerte
contenida en una oficina Saber que mi economía es el principio
de todo Pero la canción se repite y vuelvo sobre el signo Mi
garganta viral Una salud que se inscribe en mi corazón No puedo
seguir No puedo Mi escritura es lo que siempre me falta Momentos
insanos Voces insanas Mi proceso de llanto Tu huella en el cuerpo
La boca que falta La boca que sobra Una mano como patria y
reflejo inagotable Yo no dejo de pensar en lo que me falta Nada
nunca me alcanza Pero esta noche logré lo impensable Alcanzo
Y soy ni sed ni dolor ni deseo ni fracaso ni sonido ni furia Ni furia
Ni desamparo ni frío ni beso tampoco calor Soy una flor que se
abre carnívora Pestilente Una flor que recupera su salud en su
boca Coincide en porte y gesto con el marques de la furia Con
el dictador que murió sobre una mina de oro Con la mirada lasciva
de las pieles infectas Inscribe su dolor en un manto de risas En
la concertación la más asesina de todas En la patria del deceso
y los fariseos En mi querida patria de la máscara que activa mi
arcada y mantiene atenta mi serpiente
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MARCELA SALDAÑO (Santiago, Chile, 1981): En el 2001 publica
2001 Poesía en el Espacio y en el 2002 Inclinación al Deseo y al Caos,
estos dos libros fueron proyectos ganadores del Premio Fundación
Gabriel & Mary Mustakis. El año 2004 participa en la antología titulada
Desencanto Personal (Ed. Cuarto Propio), reescritura del Canto General
de Pablo Neruda. Ha participado en múltiples encuentros de poesía,
entre los cuales destacan: Poquita Fe, Encuentro Internacional de
Poesía CON RIMEL y Chile Poesía. También figura en el libro Anomalías
publicado en Perú por Editorial Zignos. Recientemente, ha aparecido
un adelanto de su libro Investigaciones determinadas por lo prohibido
(Ed. Fuga) y Un Ojo llamado cacería (Ed. Piedra de Sol), convirtiéndose,
este último, en su primer libro publicado. Mantiene inédito aún su
poemario Desde el Fondo de la magnífica tragedia.

El hedor es agua Sobrevolé espacios de furia Frutas diversas
pintadas en los muros del tiempo Todo sobre mí es el eje
sospechoso Azufre que trae el agua soporta la mirada maligna
Esa tala incontrolable El sensato deseo El sensato descaro Sensata
carnicería en la patria de la mano En la investigación determinada
por lo prohibido del dialecto Quiero cortar tu vientre y tapar nuestros
orificios con esa carne Hervir tu piel y quitarle todo residuo de
pasado Matar tu descendencia Meter la saliva en un frasco y atar
cintas lilas al agua que te cobija Morder el baile de la enredadera
Trocar hedor de cuerpos por edades extrañas sólo una vez No
soporto las semanas El soplo escupe este barro

El verdadero asesino es quien consciente de que lo que hace
vuelve sobre sus pasos Atrae bosques y deja imanes sobre las
aguas No se permite dar un paso sin que su escritura sea un mar
inagotable de gritos que nadie escucha y el aire exhala con el olor
de los cuerpos Tan asesina fui como esa que quise una vez y
luego preferí ir a pelear y no saber de ella No saber Que ella
volvía sobre sus pasos Mi asesino se reencarnó y arrastró sobre
mi cabeza Su eje en el país de la lluvia cesó Taló mi boca Dulce
solo esta vez Me dijo y su lengua fue un taladro que tocó mi oído
Dulce injusticia es esta prosa silenciosa Injusticia esta dictadura
post dictadura La autocensura y las instituciones de mierda en las
que la gente se convierte Las especies de la furia que te dibujan
La injusticia de la publicación del bosque oculto No cabe duda Mi
deseo es un puente de cinco cabezas
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El año de 1973 marca no sólo un año
clave en la historia política de Chile,
un desgarramiento todavía incon
testable en términos sociales, sino
también, y en un sentido más frívolo
quizá, en lo que dice relación a la
poesía chilena. En tanto podamos
hablar de un cambio en el acerca
miento del lenguaje a la realidad y
situar ese cambio como una virtud
definitoria, diremos que hay las sufi
cientes huellas en la producción de
poesía post golpe de estado como
para señalar un quiebre en la tradición
poética nacional. La dispersión
ideológica, cultural, incluso física, el
descontento junto a la censura que
vino de añadidura, definen formal
mente dichas producciones y cons
tituyen el marco de expectativas desde
donde emergen. Esto es sin duda constatable.
También la obediencia de la crítica literaria
respecto de tales realizaciones que -
principalmente con el notable trabajo de la
académica y crítica de literatura Soledad
Bianchi- vino a establecer lindes adecuados
a dicho contexto de producción. Pero estamos
en el año 2008 y algo posiblemente ha cam
biado.

Marcela Saldaño, interesante poeta nacida en
la capital en el año 1981 y ganadora del último
Premio de Poesía Eduardo Anguita (2007),
nos presenta Investigaciones determinadas
por lo prohibido, título de la plaquette que
ahora reseñamos: adelanto del libro del mismo
nombre que el próximo año se publicará por
Editorial Fuga. En esta muestra, Saldaño
recorre, a través de poemas muy bien articu
lados, la apertura poética a manera de res
puesta al “reino de la espiga” que Federico
García Lorca anhelara alrededor de su teatro
y, particularmente aquí, con la Oda a Walt
Whitman, que sirve como epígrafe a estos
poemas. Reino nuevo que advendría con la
violencia que les otorgue igualdad a los hom

bres. Pero esa violencia que es dueña
del paso necesario hacia un estado
de bienestar (social) -pues “es preciso
matar al rubio y dar con los puños ce
rrados” según Lorca- en Investiga
ciones… añade el desacato que sig
nifica refocilarse con el opresor o,
parafraseando Saldaño a Sylvia Palth,
lo que significa adorar a un fascista:
“el asesino que tuve en mis brazos y
sabiéndolo luego Asesina en su san
gre…” Hay referentes, que se suman
a los ya nombrados en esta vigorosa
poesía, que es insoslayable nombrar
pues más allá del extranjero que habita
estas páginas, reconocemos el tras
vasije (ese de todo inadecuado viaje)
que significó en Chile la poesía de
vanguardia y particularmente el su
rrealismo. Así, Carlos de Rokha, Ro

samel del Valle y Humberto Díaz Casanueva
habitan en la escritura de Marcela Saldaño
de una manera que permite repensarlos como
exponentes válidos en la estable tradición de
la poesía chilena.

Investigaciones… nos habla tanto de ese
anhelo que Lorca visualiza en Whitman (y que
sigue siendo la pregunta por el presente) como
de las sensibilidades extranjeras que intentan
hacerse propias o eso he llegado a pensar:
una discontinuidad doble. De lo -en primera
instancia- imposible de una diferenciación
respecto de referentes tradicionales (tal fascista
que adoramos), una angustia de las influencias
que es básicamente el modo latinoamericano
de hacer poesía, cuestión que ya hemos leído
desde el alienado poeta llamado Andrés Bello
y el primoroso Darío, fundadores ambos sin
embargo. De la discontinuidad del modernismo:
principio de una agonía romántica sucedida
con las vanguardias y, por tanto, supuesta
respuesta a los procesos de modernización
en las metrópolis latinoamericanas; pues éste,
el modernismo, vino a adelantarse a tales
procesos históricos: nos sentimos tentados a

decir que la modernidad en Latinoamérica
nace de la poesía modernista. Y, en segundo
lugar, apunta a la lucha por y en el momento
presente que quisiéramos creer es, en esta
ficción llamada poesía, evidentemente contin
gente y política según cabe: “Injusticia esta
dictadura post dictadura La autocensura y las
instituciones de mierda en las que la gente se
convierte (…) En la concertación la más asesina
de todas”. No obstante es el año 2008 y ¿qué
ha posiblemente cambiado?

El descontento con el presente (que es una
relación opositiva) es quizá uno de los temas
que siguen configurando el espacio desde
donde el hombre y la mujer escriben. Si
debemos sostener su posible vinculación con
el Chile de la Concertación: arista de un
supuesto nuevo contexto en poesía que ge
neraría “nuevos” acercamientos; también ten
dríamos que reconocer sus límites (aquello
que tiene el poder de ser compartido y sin
embargo excluye) con una poesía que inicia
su producción con el golpe militar, su referente
indiscutible. El espacio de una reseña no es
el más adecuado para una discusión de este
carácter, sin embargo, cabe hacerse la pregunta
-sobre todo tomando en cuenta lo pertinente
que se hace con Investigaciones…- de si tal
nuevo contexto no es  tal vez una continuidad
de los modos de una poesía de dictadura,
producida en relación a un discurso oficial
represivo y al consiguiente silenciamiento
crítico. Hay que pensar la significación de la
pervivencia de tal discurso opositivo en las
poéticas de algunos jóvenes poetas como
Rodrigo Arroyo, Antonio Silva, Héctor Hernán
dez y la misma Saldaño, además del énfasis
sobre esta relación que la poca crítica literaria
existente (el trabajo de Patricia Espinosa es
el de mayor valía aquí) indica. Preguntas
válidas para entender una poesía, una
realización de tal ficción.

Víctor Quezada
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Cuando es una partitura, el texto. Una
partitura... y cada uno interpreta, ¿no?

Leonidas Leónidas Lamborghini.

Si algo tenemos en común los chilenos y
argentinos desde los 70 en adelante es la
dictadura militar y en ese sentido existen
marcas que podemos leer con cierta claridad
los unos en los otros. Marcas que ya no son
panfletos políticos de ningún color, marcas
que están más bien diluidas en un montón
de otras inquietudes, de otras búsquedas,
pero que como huellas permanecen en su
ausencia.

El libro Notas para un Agitador de Verónica
Viola Fisher es una de esas huellas. Una
composición que conjuga sonidos, silencios
y emociones de forma discontinua y preci
pitándose en la contradicción que se articula
desde la ironía del juego de palabras, usos
dobles y triples del lenguaje y un contenido que a veces
se escapa pero que se presiente. Un contenido doloro
samente físico, corpóreo, carnal y metaforizado a través
de las imágenes musicales de los instrumentos que,

desde el comienzo del libro,
se van transformando en una
extensión del cuerpo, los
conspiradores de la poeta,
seres intervenidos, cuerpos
que dicen, que se escuchan
en sus reclamos, en sus
a f l i c c i o n e s ,  e n  s u s
ensoñaciones.

En este libro el cuerpo es, sin duda, el que
nos habla desde un aparato que no es ya
el lenguaje articulado, la lengua o la sintaxis
correctiva. Mezcla de hombre y probablemente
otra cosa, este cuerpo se presenta sujeto a
ser interpretado por otros, entregado, sometido
a una sinfonía de experiencias casi siempre
estertóreas, no por esto menos bellas o
conmovedoras.

Frente a esta simbiosis de seres carnales y
objetos (instrumentos) cabe preguntarse cuál
es la posibilidad de su autonomía en una
poética donde el sonido prolifera rítmicamente
y se aparta de la necesidad de representar,
para entrar en una dinámica de presentación:
“Los órganos represivos terminan por co
rromper: la lengua, los ojos, el cerebro / Mo
verme, vibrar, abotonado a todo espejo de un
reflejo atento, eso requiero / agitar lo imposible,
de nuevo.”

Relevar que el valor político no radica en el carácter
más explícito de ciertos motivos sino en los modos

del procedimiento
Leonidas Lamborghini

Y esa ruptura que trata de romper con un código opresivo
(distintas formas del poder) es siempre una lucha política,
negarse es siempre decir que no a algo, “re-querer” es
siempre un deseo revolucionario, aún más, decir no a
las palabras, espacio privilegiado del poder. Cuántos
ejemplos tenemos a mano para ver cómo después de

Rocío Cano
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Verónica Viola Fischer (Buenos Aires, Argentina,1974): Ha
publicado Hacer Sapito (Editorial Nusud, Buenos Aires, 1995),
A boca de jarro (Edición a secas, Buenos Aires, 2003) y Notas
para un Agitador (Editorial La calabaza del diablo, Santiago,
2008). Figura en varias selecciones, entre ellas, la Antología de
la Poesía Latinoamericana del Siglo XXI.

Notas para un agitador

Cuando era pequeño se le cayó un piano
En la nuca, desde ese día sus vértebras
Suenan         cada vez que baila
Sobre la silla eléctrica: no muestra arrepentimiento
Con palabras, no entona
Baladas de protesta

Se dedicó a grabar sonatas
De guerra, percusión ósea contra
Tiritar de dientes. La electricidad es buena
Compañera dice ahora
Encerrado a perpetua

De la música del cuerpo proviene
Una verdad indisoluble pero si hubiera
Caído una hoja
Filosa sobre su nuca, ¿Qué palabras
escribiría nunca?

Un niño pregunta a otro
Cuando el mar se agita, habla?
Shh…le contesta su amiguito
Al igual que las olas
Y callan

la violencia, después del silencio de las víctimas viene
la necesidad de decir algo. La pregunta no es qué decir,
la pregunta es cómo. Cómo se rompe con ese código
que nos remite a los mismos abusos, cómo usar las
formas que validan al victimario. Y más radicalmente,
ya no romper solo con la lengua, sino con los sentidos
que se han validado en todo el occidente, todo aquello
que tiene estricta relación con la razón, con nuestro
universo ilustrado y por el contrario volcarse al cuerpo,
a la percepción del silencio, porque la poesía está en
lo que queda entre palabra y palabra igual que en una
partitura los silencios están conscientemente trabajados,
los silencios son los que hay que oír, igual que los niños
del primer poema del libro: “Shh…le contesta su amiguito
/ Al igual que las olas / Y callan.”

Esta necesidad, esta idea perceptiva, se expresa muchas
veces en el libro de Verónica Viola Fisher, en la

disposición de los poemas y los
juegos formales que destruyen y
rearman las posibilidades de lec
tura, incluso hasta la misma im
posibilidad de una lectura o de
encontrar en las palabra un dis
curso inteligible en términos de una lógica racionalista,
puesta en tensión desde el primer shh… hasta los
últimos 0000000000 que nos niegan una lectura en voz
alta. Este gesto nos sitúa en la siguiente clave: las
palabras dicen menos que el simple sonido, o que el
signo, estos expresan su forma y su fuerza, adivinan
su contenido, y el contenido se percibe, se agudiza en
la ironía burlona, en donde se disfraza el dolor, el gesto
político, la disidencia, “río para no llorar”. El sonido, por
lo tanto, se expresa en silencio, se compone de silencio.
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José Ángel Cuevas (Santiago, Chile, 1944): Poeta y profesor de filosofía. Obtuvo los premios
de poesía de la Federación de estudiantes (FECH), los años 1971 y 1972. Ha publicado:
Efectos personales y dominios públicos (1979), Introducción a Santiago (1982), Contravidas
(1983), Canciones rock para chilenos (1987), Adiós muchedumbre (1989), 30 poemas del ex
poeta José Ángel Cuevas (1992), Proyecto de país (1994), Poesía de la comisión liquidadora
(1997), Maxim (2001), Restaurant Chile (2005). Ha obtenido Premios del Consejo Nacional
del Libro, del Ministerio de Educación de Chile y el Premio de Poesía de la Revista de Libros
del diario El Mercurio de Santiago.

Guido Arroyo

Los diecisiete años de dictadura fueron un telón negro
que acaeció sobre el paisaje. Un vaho aún nubla el
ambiente, impide caminar con tranquilidad por las
modernas avenidas, como si el miedo que acechaba
bajo dictadura perpetrara tiempos donde supuestamente
no existe represión. Los registros de esa época son
fotos en blanco y negro corridas, tristes chispas
tornasoladas, que se velan difusas para cualquier
espectador.

En esas fotos intentan inmiscuirse -en la madurez de
sus carreras- los poetas José Ángel Cuevas y Jorge
Torres. El primero retratando el Chile de la UP, aquel
país con cordones industriales donde la gente marchaba
por las calles gritando en apoyo al “compañero”
presidente Allende, y el segundo reflejando la atmósfera
opresiva que reinaba en los medios de comunicación
de la dictadura.

La obra del poeta José Ángel Cuevas ha sido
crecientemente revalidada por la crítica, que ha elogiado
su calidad testimonial rayana en el poema panfletario.
Y también por la escena literaria (ejemplo de ello fue
la candidatura al premio nacional impulsada por varios
poetas “jóvenes”) que ven en su figura un símbolo
de resistencia a la dictadura y un sujeto que persiste
con desgano en un país que ama y odia. Resulta
trascendente saber que Cuevas fue uno de los primeros
actores culturales en cuestionar el modelo de vida que
ofrecía el Chile democrático. Llegada la democracia
concertacionista, difundió su poesía en autoediciones de
bajo tiraje que repartía mano en mano. Se presentaba
como un ex  - poeta que escribía en un ex - país. Su
gesto enrostraba la pérdida definitiva de una sociedad,
cuyo proyecto social se había extinguido.

El Álbum del ex - Chile, su obra más reciente, puede
ser leído como selección de imágenes que retratan el
simulacro revolucionario de la UP. Digo “simulacro”
porque la sensación que dejan los registros periodísticos
es una épica social contenida, la tragedia de un pueblo
que buscaba cambiar el orden de las cosas, dispuesto
incluso al enfrenamiento bélico pero cuya esperanza

fue cortada de cuajo. El libro está constituido
por fotografías de periódicos divididas por años,
acompañadas de textos que aluden a la época.
Pero la forma en que Cuevas realiza el montaje
carece de interés. No se trata de poesía concreta
o poesía visual como afirma indocumentado el
ex poeta en una entrevista, sino de un gesto
personalísimo por evidenciar el motor de su
escritura, el por qué de su lamento que se
mimetiza con el del trabajador que en los sesentas
apoyaba la revolución popular y que hoy sobrevive
como gasfitero o mueblista. Como dijo en la
última feria del libro: “a mí me gustaría creer que
el mundo fronterizo de Teiller volviera, pero sé
que no será así”. Por eso este documento no
debería leerse como poesía, sino como una
interesante pieza que se inserta dentro del
creciente mercado de la memoria. La mayoría
de los textos del álbum, son ejercicios
nemotécnicos cargados de una nostalgia que
intentar reflejar al Chile que se perdió: “En todo
Chile florecían grupos de arte, cantoras de folklore,
teatro, diarios murales, poetas populares. Emergía
la memoria, el ser de la comunidad. Era bonito…”,
o fugaces recuerdos que dan cuenta del espíritu
comunitario de aquella época: “Tomaba una

cerveza cuando dieron un extra, extra, todos los que
estábamos en las mesas levantamos la cabeza. ¡Neruda
premio Nobel! Se sintió una ovación generalizada”.

La mirada de Cuevas carece de datos e ideas críticas,
por eso no logra la hondura de obras que intentan su
mismo ejercicio como La Batalla de Chile de Patricio
Guzmán o Pinochet, los archivos secretos de Peter Kornbluh.

El álbum se inscribe en la lectura sugerida
por el sociólogo Tomás Moulián, que analiza
aquel período histórico como una gran fiesta
aún anhelada por quienes la vivieron. De ahí
que el eslogan de la derecha “Junten Odio
Chilenos”, es el que más repite Cuevas,
refiriendo en último término a sí mismo y a
la necesidad de purgar como sea la frustración
de la derrota, la rabia y odio que naturalmente
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Jorge Torres Ulloa (Valdivia, 1948 - 2001). Profesor, director teatral, poeta y editor. Autor
de los libros de poemas Recurso de Amparo (autoedición, 1975) Palabras en Desuso
(autoedición, 1977), Graves, Leves y Fuera de Peligro (Ediciones Literatura Americana
Reunida, LAR, 1987), Poemas Encontrados y Otros Pre-textos (Editorial Paginadura, Valdivia,
1991), Poemas Renales (editoriales El Kultrún y Barba de Palo, Valdivia, 1993), La Dicha
Vacante (Ediciones Barba de Palo, 2000). A su vez, es autor de Descubrimientos y
Naufragios (ediciones Carlos Anwandter, Valdivia, 1990), una selección de textos coloniales
hispanoamericanos. Fundador y director del sello editorial Barba de Palo y la revista Pluvial.
En 1993, recibió el Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago.

siente alguien cuando le bajan la música y en vez
de echarlo lo encierran en un recinto de tortura.

Parecido dolor es el que sentía el poeta Jorge Torres
cuando elaboró la obra Poemas encontrados y otros
pre-textos. Resulta trascendente saber que fue el
primer poeta que hizo “publica” una obra bajo
dictadura. Como varios, y al igual que Cuevas, podría
haber publicado antes pero la urgencia política que
demandaba la UP sugería que esa época no había
que hacer poesía sino disponer las manos para la
obra. Fue en 1975 cuando apareció el folleto de
poemas -editado artesanalmente y distribuido mano en
mano- Recurso de amparo, donde ya se atisbaba como
tema central de su obra la angustia del sujeto oprimido
por el sistema dictatorial. No se trató simplemente de una
obra que reflejó lo que sería su trabajo poético de ahí en
adelante, sino del primer registro de publicación poética
que existe en Chile bajo dictadura. Poemas encontrados
intenta dar cuenta de otro Chile, aquel dominado por la
“gloriosa junta militar” que sufre cotidianamente los
absurdos artilugios que el régimen imperante realiza para
encubrir las muertes a través de los medios. La obra se
construye con definiciones de la R.A.E sobre palabras
como Literatura, estupor y coma, noticias insólitas, afiches
intervenidos que promocionan la “jornada del dolor”,
reglamentos jurídicos, emotivas solicitudes de indulto
presidencial o célebres fragmentos de entrevista donde
Pinochet dice odiar las poesías.

El ejercicio de Jorge Torres no tiene muchos precedentes
en la historia literaria chilena. Tendría alguna relación con
el objeto encontrado (object trouvé) Duchampiano o el
collage dadaísta, pero cargado de ironía y cuestionamiento
político. Podríamos relacionarlo en la tradición chilena
con El  Paseo Ahumada de Enrique Lihn (1983), La
Ciudad de Gonzalo Millán (1986), o el desconocido
Arre Halley Arre (1986) de Elvira Hernández, aunque
en el caso de Torres este ejercicio se extrema, ya
que no está formado por textos poéticos que refieran
al manejo mediático y territorial de la dictadura, sino
objetos materiales que mezclados articulan un discurso
que puede ser leído como análisis sociológico o
desgarrador diario poético. El libro intenta reconstruir
esas zonas perdidas que aparecen golpeando la

cotidianidad a través del periódico, demostrando
una satírica desconfianza hacia el lenguaje y su
capacidad por reproducir textualmente desde los
códigos de represión más evidentes, como las
bandas militares, hasta los más tácitos, como
una crónica roja publicada en el Mercurio en 1986
que anuncia el supuesto suicidio de un hombre
vinculado a la resistencia en una banca del Parque
Forestal con un arma hechiza.

Con Textos encontrados y otros pre-textos, Torres
se inscribe como uno de los artistas que ha llevado

al límite el ejercicio de la escritura en relación con su
método, la forma y el discurso político, cercano a figuras
como Guillermo Deissler o Eugenio Dittborn. Su obra se
adelanta al concepto de contra-comunicación en el decir
del filosofo Gilles Deleuze, que a grosso modo sugiere
que todo discurso crítico debe basarse en la dislocación
de un discurso dominante y mediatizado, rompiendo la
falsa emotividad de las imágenes e intentando poner en
recirculación ese mismo discurso alterado.

Si Pepe Cuevas, el ex poeta, se refiere a un ex país
incitado por el odio contenido y la nostalgia, Torres recorta
diarios y acumula documentos con la parsimonia y
desesperación del deprimido que intenta hacer un panorama
de su época. El procedimiento resulta similar, pero la
potencia crítica que logran los textos encontrados, como
registro y reflexión, resulta superior a la emotividad con
que Cuevas repasa la historia en su Álbum. Esto nos
vuelve a demostrar lo importante del método y la técnica
a la hora de elaborar un discurso o texto poético y, por
otra parte, confirma la tesis de que la historia no la cuenta
quien la vivió sino quien puede reflexionar sobre ella.

En todo caso, ambas obras dan cuenta de ese
telón oscuro caído sobre este país -que para
Nicanor Parra es un gracioso paisaje de figuritas
presidenciales ahorcadas sobre un muro
concertacionista-,  que al parecer no será
levantado hasta que revisemos en detalle los
diarios personales, para descubrir cuánta
dictadura quedó dentro de cada uno.
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Santiago Humberstone

Yo, Humberstone,
hijo de un modesto empleado de correos
y nieto del Director de la Banda de Guardias Escoceses,
llegué a aquí a hacer la América.
Yo, un oscuro químico
lustrado ahora por la sal,
inventé esa ficción: el pampino:
cruce de animal soñador necesitado con nativas de la zona.
Inventé el futuro, el futurismo, Marinetti.
Me cagué en le Corbusier,
la Torre Eiffel,
esa ciudad amanerada:
París.
Aprendí palabras ásperas:
caliche, charqui, camanchaca
(yo que jugaba delicadamente al tenis,
yo, cuya vida era un campo de golf),
copié y apliqué el sistema Shanks
(que nadie conocía por aquí).
Tuve mano férrea,
tuve mano de obra
(barata).
Comencé por conquistar Agua Santa
y ahora me pudro en las Aguas del Tiempo.
Yo, que me horroricé
cuando escuché que estos indios llamaban chanchos
a las relucientes máquinas metálicas, trituradoras,
porque les recordaban el ruido de los puercos al comer.
Establecí un Orden,
una jerarquía en el Caos:
de un lado los ingleses y administradores,
del otro, los hombres y las bestias.
Yo, que puse un toque de delicadeza,
de civilización en estos páramos:
Al espejismo de los oasis de Pica y Matilla
opuse una piscina
(metálica),
construí una plaza
(pública),
una iglesia,
el tendido eléctrico,
un orfeón para que estos bárbaros
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escucharan música
–ópera-
no el rumor sempiterno, monótono
de las arenas.
Yo, me la creí completa
y se la hice creer a medio mundo:
“El salitre chileno el mejor del orbe”:
nitrato de sodio: la pólvora más eficaz
para las guerras intestinas y extranjeras.
(Así de cosmopolita):
“El salitre chileno entra a Francia,
a Suecia,
llega a la antigua Hélade”
(hasta que los alemanes inventen el sintético
en la Segunda Guerra Mundial).
Yo, que me convertí en Santiago,
Santiago Humberstone,
tuve en mis manos el Oro,
el Oro Blanco,
el Monopolio.
Que me hice viejo, me hice venerable,
Padre
-del salitre-.
(La Compañía me obsequió una medalla de oro,
el Rey de Inglaterra me confirió
la Orden Oficial del Imperio Británico).
Yo, James T.,
cuyo nombre desaparece
bajo la formidable leyenda y las casas huachas,
extiendo mis raíces dieciséis metros bajo tierra
y no encuentro agua.
El desierto y la muerte recobran su señorío.

El Verano pobre

En la franja desértica
una familia
sola
devora un sol.
En la franja desértica
una familia
sola
devora
Tumbados
en la zanja
             en la franja
desértica.

Senda de Lourdes
(Tu cuerpo es mi país)

Unida a ti
por un indisoluble
      hilo de saliva
respiro.

      Abres la mano
         cruza el pez
             volátil
de la calle Zanja
te abrazo y
estoy viva.
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Cuando tú tiemblas, húmeda,
no envidio
ni al que el rocío le lavo la cara
ni al que sus huesos convirtió en camino.

“Nada perdura.
El sueño de pájaro de dos cabezas
El de las ramas juntas.
             Nada.
Mira tus tumbas.
Míralas.”

Dice tu boca
    tu carne
dice la tierra
            abrién
              do
                  se

túmba
              te
ahí.

Todo pezón es pétalo.
Ideograma
de castaños.

Vendrán días peores

para Sigfredo Ariel

El camino de subida
y el de bajada
no es el mismo.
No es el mismo
el hombre que sube
baja el camino
se dispara
un tiro hipotético
habla
de una tierra perdida.
El mar arroja sus presas muertas
como si hubieran sido fáciles
estos días.
Como si hubiesen
quedado intactos
abrazo o rama.
No han sido fáciles
estos días.
Vendrán
otros peores.
(La mano que se aleja no va a volver).

         Cómo volver allí, cómo volver.
Ánimas
Trocadero
Zanja
Amargura
entran
como plomo en la sangre.

La ciudad es una gran pústula
-hilachas-.
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Damaris Calderón Campos (La Habana, Cuba, 1967)
Poeta, pintora y ensayista. Ha publicado casi parale
lamente sus libros en Cuba y Chile: Con el terror del
equilibrista (1987), Duras aguas del trópico (1992), Se
adivina un país, Guijarros (1ª Edición: La Habana,
1994, 2ª Edición: Santiago de Chile, 1997), Duro de
roer (Santiago de Chile, 1999, 2ª Edición: Ediciones
Unión, La Habana, Cuba, 2005), Babosas: dejando
mi propio rastro (Ediciones Las Dos Fridas, Santiago
de Chile, 1998), Sílabas. Ecce Homo, (Santiago de
Chile, 2000, 2ª Edición, Letras Cubanas, Cuba, 2001)
 Parloteo de Sombra (Ediciones Vigía, Matanzas,
Cuba, 2004), Los amores del mal (El Billar de Lucrecia,
México, 2006), El Arte de aprender a despedirse
(Ediciones Albadón, Cuba, 2007) y La extranjera
(Editorial Cauce, Cuba, 2007). Poemas suyos aparecen
incluidos en diversas antologías sobre poesía cubana
y latinoamericana actual. Parte de su obra ha sido
traducida al inglés, al holandés, al portugués, al francés
y al servo-croata. Reside desde 1995 en Chile.  Premio
de poesía de la revista Libros de El Mercurio (1999),
entre otros reconocimientos literarios. Es miembro de
la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), de la
Sociedad Chilena de Estudios Clásicos y de la Unión
de Escritores cubanos. Se desempaña actualmente
como profesora de Literatura.

El lenguaje que se vocea
de una esquina a otra esquina
una gran pústula
-hilachas-.

Un caballo entra
pisotea el estiércol.
Pero
¿nos vemos en el Two Brothers?

Puerto de las alucinaciones,
barrio chino de utilería,
falso dragón.
Ánimas
Trocadero
Zanja
Amargura.
El sol rompe en migajas el país natal.
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El año 2007 se publicaron
dos libros de la poeta cu
bana residente en Chile
Damaris Calderón. El pri
mero, bajo el título La Ex
tranjera (Editorial Cauce,
Cuba) es una reunión de
dos libros anteriores edi
tados en distintas geogra
fías y formatos: Guijarros

(autoedición, 1994; Red Internacional del
Libro, 1997) y Parloteo de Sombra (Editorial
Vigía, 2004).

El otro es El arte de aprender a despedirse
(Ediciones Albadón, Cuba), mezcla de relatos,
crónicas, noticias, poemas y anotaciones
que se agrupan en un diario de viaje. La
denominación apuntes de viaje, que subtitula
a este libro sirve para señalar el carácter
preliminar de esta escritura, la dispersión
en que distintos datos aparecen en el orden
en que han sucedido al viajante. Desde este
punto de vista, parece ser una finalidad,
principio y fin del viaje y su registro. Damaris
se desplaza por el norte del sur, es decir,
por ciudades del norte de Chile, viaje que
parte del dolor físico y la dificultad de partir
propia del desapego, pero que está anclada
en el cuerpo: síntomas y sensaciones que
comienzan lentamente a dejarse alucinar
por el paisaje capturado en un lenguaje a
veces simbolista, a veces lacónico y recon
centrado: “Composición: Hierro y pájaros de
mar. Los pájaros comiéndose el metal”. “Sa
lida de La Serena hacia el Norte Grande:

irrupción de la camanchaca: neblina, pero
más espesa: neblina con alucinógeno.”

Los poemas de Parloteo de sombra coinciden
con este paisaje y dificultad, desarrollando
el desarraigo como tema. Desde su título
los apuntes de viaje de Damaris Calderón
-convertidos en un arte- recaen en ese tema,
que finalmente implica a una misma sujeto,
esto es, la extranjera, figura que porta el
sentimiento de distancia y el ritual de ir
dejando los lugares repitiendo el gesto con
que ha dejado el origen. Uno de los rasgos
más atractivos de esta extranjería es el
esfuerzo por ejecutar una suerte de adopción
y traducción de las palabras encontradas
en el viaje; pues no es solamente un decir
lo que se conoce y un juego desde las
sugerencias sonoras de los nombres, sino
poner esas sugerencias en una especie de
carta o relato para que una persona que
está al otro lado, en el país natal de los
nombres sin misterio o con el misterio do
mesticado de lo propio, los comprenda
(“barquitos (botes) artesanales, amarillos”).
Es a esta persona –escritura personificada
en un origen- a quien se explica la forma
de los lugares que van siendo despedidos
bajo la sombra de ese otro lado como con
traste constante y distancia elemental.

Parloteo de sombra, segunda parte de La
Extranjera, es producto de una depuración
de la prosa inmediata de los apuntes. Está
constituido por poemas que expresan
precisión y justeza como si fuesen el reflejo

de una impresión inmediata, un destello que
sólo se expande en algún dato que contex
tualice la situación referida, apuntando al
viaje como centro, o un reflejo abriendo
paso a un detalle que profundice la
identificación y el desarraigo posterior, en
relación a un origen y un presente como
polos de una tensión persistente.

De esta manera, existe un complemento
entre ambas publicaciones, gracias al cual
se produce el crecimiento de un texto en el
otro y viceversa. El arte de aprender a
despedirse redunda entonces en la genero
sidad de acercar el poema, como práctica
y registro de un conocimiento, al lector que
recorre paralelamente las anécdotas e im
presiones –miradas a veces con extrañeza
, otras con entusiasmo cautivado- que el
viaje entrega, en apuntes y versos. Este
uso del poema como forma y testimonio de
conocimiento –apuesta de considerable valía
en tiempos en que el único consenso claro
parece sostenerse en la capacidad de dudar
y especular con esa duda una escritura-
podría conectarse con la tradición poética
cubana, fundamentada en autores como
José Lezama Lima, exceso
del pensamiento y saber en
poesía que desde ella cues
tiona los otros canones y ra
zonamientos, o José Martí,
exceso del poema en la vida
y la historia en un mismo
testimonio, por citar dos
ejemplos clásicos.

Simón Villalobos
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Ser espectador de performance es una ter
quedad. Intentar analizarlas es una locura.
Esto involucra valor y paciencia, ya que las
acciones pueden conmoverte, involucrarte,
ponerte en peligro o aburrirte. Justo me
cuestionaba sobre el sentido de esta terque
dad cuando asistí a la Segunda Bienal de
Performance Deformes 2008.  Si bien no
todos los trabajos cumplían las expectativas
de un evento internacional, el esfuerzo de
algunos artistas, como la peruana Amapola
Prada, crearon momentos de verdadera
sincronía entre el performance y el público.
 El trabajo de Amapola se distinguió en la
bienal por su sencillez, que pasaría desaper
cibida sin la fuerza e intensidad con que
logró transmitir  su discurso. De pie, frente
a nosotros  su cuerpo semidesnudo estaba
envuelto en cinta de embalar, esperando que
todos estuviéramos preparados para verla.
Lo único que hizo fue bailar desesperada
mente, con el cuerpo sujeto por la cinta, al
ritmo de una salsa. Lo demás es incontable.
En su acción se reflejaba la furia que nos
hace bailar cuando todo nos lo impide.

Ya que el trabajo  y la trayectoria de los
artistas jóvenes no siempre están sufi
cientemente difundidos, quería comenzar
preguntándote cuáles fueron tus primeros
acercamientos al arte del performance.

Bueno, lo que pasa es que mi mamá y mi
papá son actores. Yo he visto teatro desde
niña pero siempre sentía que lo que se
representaba en el espacio escénico no tenía
nada que ver conmigo. No me sentía nada
identificada, incluso físicamente.  Siempre
estaban los estereotipos  europeos o norte
americanos. Ahora todo eso ha ido cambian
do, pero entonces yo sentía una falta de
representación de experiencias personales
en el arte.
Entonces estudié psicología social, y en la
Universidad empecé a llevar talleres de teatro

María José Pasos
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como una necesidad de experiencia colectiva.
Luego tuve una experiencia con gente de
distintas disciplinas. Esa fue la primera vez
que supe del término performance y la
posibilidad de trabajar con lo cotidiano. Me
di cuenta de que podía trabajar con pocos
elementos y que eso era lo que quería
hacer. Justamente vi la convocatoria del
Instituto Hemisférico, del encuentro del 2005,
y presenté algo en un espacio abierto para
todos los participantes. Esa fue la primera
piedra.
Pero básicamente creo que es una cuestión
pulsional. Hay un momento en que necesito
desahogarme  por algún lado, y es parte
de esto. Yo siento que dentro de Chile, o
de Perú, estoy haciendo un experimento en
el que yo misma participo. Todo lo que
sucede en las interacciones positivas o
negativas de la gente, da cuenta de relacio
nes mucho más grandes de lo que ocurre
en nuestros países. Al final de cuentas la
experiencia latinoamericana es la misma.
Para esta acción, yo tenía los elementos y
la estructura; la había presentado antes,
pero ahora ha tenido una carga más fuerte
por la experiencia que yo he tenido en Chile.

Hablando sobre tu experiencia como
participante en el Instituto Hemisférico
de Performance, que fue tu primera
presentación en una instancia internacio
nal: ¿Qué tan abierto crees que están
esos circuitos de difusión a las nuevas
propuestas o a gente cuya trayectoria
no es tan conocida?

Yo creo que, de alguna manera fue un
espacio abierto para mí, que no me había
presentado antes fuera de Lima. Y eso está
bien, pero hay una cuestión, y es que todo
eso está marcado por un discurso, que es
el discurso del Instituto. Por ejemplo, en
Perú se habla de la época del terrorismo,
y en Argentina de las mujeres de la plaza
de mayo. Y entonces  si tú calzas ahí, bien,
pero si quieres hablar de otras cosas, de
repente no hay tanta apertura. Pero entonces
si uno se da cuenta que lo suyo va por otro
lado, debe trabajar para crear sus propios
espacios, crear sus propios discursos.

En ese sentido, ¿cómo se inserta la
acción que presentaste en Deformes 2008
dentro del discurso que estás creando
con tu trabajo?

Toda la acción surgió a través de imágenes
que este año recopilé de un cuaderno de
apuntes en el que encontré ciertos elementos
reiterativos, como la forma del cuadrado, el
espacio cerrado, o la presión que te crea
estar sin moverte. Y entonces me di cuenta
de que de alguna manera mi cuerpo podía
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Amapola Prada (Lima, Perú) Ha participado en encuen
tros artísticos interdisciplinarios, así como en espacios
públicos con carga histórica y simbólica. En Lima se ha
presentado en Zonas Fronterizas organizadas por la
Asociación para la investigación en la performance La
Otra Orilla (LOT), en la casa Yuyachkani, en
elgalpón.espacio y en el bar Mochileros donde fue
ganadora del  I Concurso de Performance. Ha mostrado
su trabajo en el 5to Encuentro del Instituto Hemisférico
de Performance y Política (Belo Horizonte, Brasil), en
el MACO - Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca
(Oaxaca, México), en el Centro de Arte La Regenta
(Las Palmas de Gran Canaria, España), en el Centro
Social y Cultural El Surco (Buenos Aires, Argentina), y
en noviembre del año pasado en la II Bienal Internacional
de Performance DEFORMES 2008 en Santiago de Chile.
Recientemente obtuvo una beca del Fondo Franklin
Furnace para la realización de proyectos de performance
art en Nueva York.
Su trabajo coloca la subjetividad de su propio cuerpo
como terreno de experimentación y explora en las
emociones y símbolos que se construyen y activan en
él. Toma en cuenta que esta subjetividad se ha construido
y construye dentro de diferentes espacios históricos,
políticos, económicos, sociales, familiares. Bachiller en
Psicología Social, Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Sitio Web: http://www.amapolaprada.blogspot.com/

guardar lo social, y que desde mi cuerpo
podían hacerse presentes otras situaciones
como lo que pasa en Lima, ese aplanamiento
que tenemos históricamente de creer que lo
que podamos hacer no es importante y nos
lleva a no hacer nada. Eso que está en mí
pero también en mucha gente, y está rela
cionado con una experiencia histórica. Me
veía a mi misma como un cuerpo inmóvil, y
por otro lado me di cuenta de que la salsa
tiene esa doble cuestión de por un lado ser
alegre pero estar hablando de todo tipo de
cosas que se viven en los barrios y que es
la experiencia de vivir en una ciudad como
Lima.

Este cuerpo personal está relacionado,
como tú dices, con un cuerpo social. Pero
también habla de un cuerpo ausente,
encarcelado y  metaforizado en la letra
de la salsa. ¿Qué papel juega esto en tu
performance?

Ahora cambié la canción, porque ahora sentía
que debía pelear. Y también reconocer la
cultura de las cárceles, la cultura popular,
en la que si alguien se mete contigo, tú
tienes que responder. Hay momentos en los
que tienes que ponerte gallito y delimitar tu
territorio. Este cuadrado no era sólo un límite
para mí, sino también mi territorio delimitado
para afirmarme. Tiene esas dos caras. Lo
había pensado primero como un espacio
opresor, pero también es el espacio donde
tú sacas la fuerza para la pelea. Eso es más
importante para mí ahora.
También es la utopía de salir de las cárceles.
Y de las cárceles cotidianas. El cuadrado
que arrojo de la boca al final, es la
representación del cuadrado en el que estoy
pero en pequeño. Es pensar que algo cambió,
algo pasó. Eso es algo que se hace de a
pocos; si bien no puedo salir de ese espacio,
al menos voy a trabajar para lograrlo, aunque
sea iluso pensar que eso pueda salvarme.

Fotografías tomadas en el  edificio
del diario La Nación el 11 de
noviembre de 2008 por Francisca
Tironi en el marco de la 2da Bienal
de Performance Deformes 2008
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Detalle, DESPLIEGUE, 2006

Detalle 2

Fabiola Hernández

autorretrato (detalle)
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Artista visual invitada

“La construcción de tapices a partir de tijeras por enlaces constituye una
contradicción en la funcionalidad del objeto, esto es, produce materialmente
una pieza plástica que tiene posibilidades y cualidades textiles como densidad,
textura y trama, sin embargo, se utiliza un instrumento de corte como elemento

fundamental del tejido. La retórica visual de este ejercicio asimila la técnica del telar
tradicional realzando una extraña continuidad de esta tradición.”



(HOMENAJE AL COLOR MANGUERA)
2metros cuadrados.

Tijeras pelo de muñeca, 2008
(HOMENAJE A LA NOVIA)

1 metro 90cm.x1metro 90cm.
Tijeras , pelo de muñeca, 2008

(HOMENAJE AL CARMÍN)
120cm.x120cm.

Tijeras, pelo de muñeca, 2008

(HOMENAJE AL POMELO)
1metro 90cm.x1metro 90cm.

Tijeras pelo de muñeca, 2008

PARALELEPÍPEDO, 20x20cm., 200721



Fabiola Hernández. Nace en Hospital Deformes, Valparaíso, 15 de Septiembre de 1983.
Fabiola es artista textil y videoperformista. Estudió arte textil con Paola Moreno y egresó del taller
de pintura de Francisco Brugnoli y Arturo Cariceo de la Universidad de Chile.
Ha expuesto en forma colectiva en la Facultad de Artes de dicha institución (1er festival de
Peformance , DAV ,Universidad de Chile, 2006), en Matucana 100 (Canal Fabiola Hernandez ,
Chile Channel, 2007), en Centro Cultural España (No Mass Clavos, 2007), en el Museo de Artes
Visuales (Video de Plástico, 2007), además de la ex biblioteca nacional de Buenos Aires (Primer
Encuentro de Danza y Performance 2007).
Actualmente imparte el Taller de Creación con la técnica del Cromakey junto a la artista Pablina
Castillo en Balmaceda 1215 y presentó, recientemente, la exposición individual Tapices de Tijeras
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

CMYK
2 metrosx180 cm.

3 tapices superpuestos
(cian, magenta, yelow), 2007

CMYK (detalle 2)CMYK (detalle)

22



Felipe Becerra (1985) forma parte de esa cáfila de escritores
de la generación más reciente, entre 1980 y 1995, y que un
crítico dio en llamar "hiperventilados": Hijos del MP3-4-5,
lectores naturales de pantáginas y usuarios compulsivos del
Facebook y otras antiguallas, como el e-mail y el messenger,
Becerra y sus adláteres tienen varios rasgos en común. A
sus escalofriantes individualismos (la lepra del siglo XXI), que
palian con encuentros literarios ombliguistas y conversaciones
descarnadas, suman un gran talento publicitario, una intuición
feral para el éxito mundano, y un gusto honradamente pos
moderno por la impostura ("no buscan la verdad, ni siquiera
la verosimilitud: buscan el asombro") y cierta superficialidad
(todos suscriben la religión del google). Asimismo, son hedonistas
asumidos, hijos de la academia, pretenden fagocitarse ("¿para qué
leer a Menganito si puedo extraerle el zumo a Pound?") y desconocen
que el combate contra el NEOANALFABETISMO –que a muchos de
ellos les importa un rabanito– más que una postura es un apostolado:
un acto de amor hacia el paria iletrado, que ignora que la literatura
puede ser para todos. Asimismo, no carecen de talento. Y Felipe
Becerra no es la excepción.

Un paco en el desierto, una doctora frustada

Bagual, la primera novela de Becerra, acontece en un retén ubicado
a 40 kilómetros de Huara, en plena Ruta de Integración Altiplánica,
en la parte más solitaria del desierto nacional. Carlos Molina, de 25
años, es teniente de Carabineros y está emparejado con Rocío, una
ex estudiante de Medicina de Valparaíso que decide seguirlo. Pero
a ambos empieza a afectarles la extremada soledad. Carlos –que lleva
un Libro de Guardia que por ausencia de sucesos relevantes convierte
en diario de vida– empieza a ver manchas, que son alacranes, arañas,
calaveras de chivos o cabras y al final son otra cosa. Y Rocío tiene
pesadillas con indios que quizá son perros o algo distinto, antes de
enterarse que "las tortas" de las que los lugareños la prevenían, no
son otra cosa que depósitos de salitre donde se ocultan terribles
baguales o perros salvajes.
 Todo ello ocurre mientras Carabineros colabora con una misión del
Ejército, trasportando armamentos, militares y prisioneros. También
se nos habla de una red de tráfico de cocaína proveniente de Bolivia
y Argentina, la que debe ser desbaratada. Acá prevalecen dos voces:
el Libro de Guardia de Molina en primera persona (escrita en cursiva),
y una tercera persona omnisciente. Pero en una dimensión paralela
hay una voz más inquietante y trascendente.

La voz del niño que sí tiene voz

Se trata del hijo de Rocío, quien desde una dimensión paralela y
panorámica, que puede ser la cuarta o puede ser la quinta (el sueño)
o puede ser el mito o el recuerdo o una dimensión escatológica,
interpela a su madre, en una suerte de épica invertida en que intenta
guiarla y darle fuerzas, y donde también incluye a un hermano
deduciblemente menor.
 Esta voz –esta épica fantasmática– que no resulta disonante con la

trama y es una suerte de fábula con mucha poesía, tiene en
su inopia verbal algo del peor Jodorowski, y en su  flagrante
fatuidad algo del peor Héctor Hernández, un buen poeta que
cuando quiere ser malo resulta insuperable: "vemos un edificio
de ochenta mil pisos en mitad de la tormenta / lleno de niños que
viven en la guerra, que se pelean por un pedazo de pan o de
juguete o por un perro", nos dice el hablante de Becerra. O aún
peor: "y aunque tengamos claro que estamos en el universo de
la imaginación de nuestra mami, se nos ocurre que éste debe
ser un espacio muy cerca del Tatita Dios y de los ángeles mochitos
que deben vivir por ahí".

La voz de este personaje, que al igual que Jesucristo se asume nacido
sin el concurso de un hombre terreno, empieza a adquirir un protagonismo
inusitado y progresivo; hasta el último giro del libro, en que la inopia
verbal de la que hablábamos logra transformarse en algo diferente.
Pero antes de eso, aparece en escena otro personaje singular.

El doctor tormento

Osvaldo Brugnoli, llamado Doctor Destino o Doctor Tormento, es un
parasicólogo que colabora con el Ejército en la misión de extraer
información al enemigo mediante un siniestro método de hipnosis con
cristales. Tiene un programa de radio y es autor del libro Nuestro
camino: misión del gobierno e hipnosis. Conoce a Carlos un 18 de
septiembre, en una borrachera donde hacinados militares, borrachos
hasta el paroxismo, convergen en el retén, en una celebración nacional
de la cual los lugareños no conocen nada. El vidente, que mediante
las cartas adivina lo que los soldados le pidan, le informa al joven
carabinero que su mujer está encinta.

El bagual en el centeno

El capítulo XVII (Son XX), que aúna tres voces narrativas entrelazadas
sin interrupciones y distinguidas por su tipografía, implica un corte
radical en la novela de Becerra: un corte lindante en la burla –la
jugarreta calculada– o el autosabotaje.
Acá la voz épica del niño, preñada de un mar de simbolismos (a ratos
fatigosos), asume un protagonismo cabal, que deja en la total irrelevancia
todos los hechos antes mencionados, cuya realidad supera y de algún
modo configura. El tiempo y el espacio míticos pasan a ser la novela,
desplegándose entidades como cristos alados o niños indios (entre
muchas otras) que, como Caronte, conducen a los seres a su última
morada.
Pero quienes destacan son los perros ("se nos ocurre que esta historia
quizá no sea otra cosa que el sueño de un perro en la locura"). Perros
universales que desde la naturaleza amenazante de la primera parte,
pasan a ser redentores: como el niño de El guardián en el centeno,
que agazapado en el borde del abismo de un campo de centeno
–como un catcher en el juego del béisbol– impedía que los otros
cayeran al abismo de donde no se vuelve.

 Luis Marín
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Carlos Labbé (Santiago, Chile, 1977): Es Li
cenciado en Letras y Magíster en Literatura.
Ha publicado las novelas Libro de plumas
(Ediciones B, 2004) y Navidad y Matanza (Ed.
Periférica, 2007), además de la hipernovela
Pentagonal: incluidos tú y yo (Universidad Com
plutense de Madrid, 2002). Es el compilador
de Lenguas (dieciocho jóvenes cuentistas chi
lenos) (Ed. J.C. Sáez, 2005). Durante 2009
publicará la narración Caracteres blancos (Ed.
Uqbar) y la novela Locuela (Ed. Periférica).
Trabaja como editor en Editorial Planeta, escribe
guiones audiovisuales y hace clases en la
Universidad Diego Portales. Es coeditor de
Sangría Editora y dirige la revista electrónica
de crítica literaria Sobrelibros.cl.

Perteneciente al grupo de es
critores chilenos treiteañeros que
podrían ser la vanguardia de
antaño, Carlos Labbé, presenta
un abultado prontuario literario
y académico, donde se destaca,
además de sus cuatro novelas,
su labor como guionista, editor,
crítico y profesor universitario.

Si queremos entender la dinámica
narrativa de Labbé, debemos
saber que está estrechamente
ligada al vital elemento de In
ternet. De su novela Libro de
Plumas (Ediciones B, 2004),
pasamos a relatos como Penta
gonal o Coreografías espirituales
que han sido publicadas en la web, hasta
una Navidad y Matanza (Ediciones Periférica,
2007), compilada y publicada por este escritor
desde la creación colectiva en un blog.

El mérito o gracia de este autor está en la
búsqueda e inclusión de una multiplicidad
de voces. Una historia que se cuenta desde
varias perspectivas que conjugan un todo y
pretenden contemplar la narración en 360°.
Desde sus personajes y narradores, hasta
la actuación del autor como compilador de
dieciocho cuentistas chilenos en Lenguas
(JC Sáez Ediciones, 2005), dan cuenta de
este rasgo.

Labbé experimenta con la escritura,
realiza un juego. Más que con la novela
 y su historia, en el propio acto de
escribir. Es un elemento interesante de
pensar al momento de llegar a su obra
y que, en general, pocas veces se
considera: cómo fue escrita. Ciertamente,
lo central es el resultado final de una
escritura, pero en este caso, vale la
pena enmarcar la obra en su proceso,
dejar de pensar la novela “craneada”
por un solo individuo y abrir paso a la
creación colectiva -muy del estilo de
este autor- recordando tal vez que “dos
cabezas piensan mejor que una”, prin
cipio que Labbé ya aplicó en Lenguas,
Navidad y Matanza, Coreografías espi
rituales y Pentagonal.

Podemos hablar, entonces, de una innovación
por parte de este autor, una suerte de
“locuela colectiva”; la particular manera de
hablar de un grupo de personas que se
aúnan en un texto narrativo, siendo una y
varias voces a la vez.

En marzo próximo, Locuela (Ediciones Peri
férica, 2009) –esta vez la novela-  se incluirá
en la obra de Labbé. Este adelanto de la
novela nos habla del proceso de un texto,
sus implicados y sus implicaciones: “…sus
palabras querían usar las mías, que él iba a
decir las cosas por mí, ese silencio que no
está escrito cuando son dos los autores.”

La protagonista y Alicia son las dos implica
das: “Hicimos un trato: una se sentaba a
escribir y la otra se presentaba públicamente
como la autora en las eventuales presenta
ciones de revistas y libros, para recibir los
elogios, dar las gracias y poner buena cara
ante los comentarios. Era justo.” Represen
tando no sólo la posibilidad de inclusión de
más de un creador o participante, sino la
dualidad que existe aunque ese creador sea
sólo uno: debe sentarse a escribir y también
presentarse públicamente.

Además existe “El que escribe la novela”,
una suerte de compilador que espera el
texto de la protagonista, que es en verdad
un cuento de Alicia; una historia que pasa
de mano en mano y va perdiendo, confun
diendo u ocultando su verdadero creador.
O tal vez sea que todos ellos son un poco
creadores, también, de aquella historia.

La locuela -vista desde Labbé- podría en
tonces, no sólo estar presente como parti
cularidad de un sujeto, sino que se configu
raría en la individualidad de un texto ajeno
a sus posibles multicreadores y consciente
de su unicidad.

Pía Arriagada.
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Esa mañana El que escribe la novela llegó bostezando y con ojeras a mi departamento. Tenía que
verme, hablar conmigo; por primera vez dijo: te quiero contar del Corporalismo. Yo me quedé
escuchando te quiero, te quiero contar, que sus palabras querían usar las mías, que él iba a decir
las cosas por mí, ese silencio que no está escrito cuando son dos los autores. Y siempre son dos.
En ese silencio ya estaba planteado el Corporalismo, antes de que lo dieran a conocer en el auditorio
de la Universidad de Neutria, antes incluso de que te sentaras en tu pieza a escribir la novela que
iba a servir de guía al Movimiento del Cuerpo y el texto te esclavizara.
Alicia y yo nos habíamos convencido de que El que escribe la novela pasaría por el departamento
más temprano que tarde con el pretexto de recoger el cuento que yo alguna vez le había prometido
para el tercer número de su revista fotocopiada. Le mentí; en mi vida no había podido escribir algo
con principio, medio y fin, nunca había puesto una sola letra mía en otra página que no fuera la
trascripción de un sueño o un intento de écfrasis, así que fui donde Alicia y le pedí que me regalara
algún cuentito suyo. Hicimos un trato: una se sentaba a escribir y la otra se presentaba públicamente
como la autora en las eventuales presentaciones de revistas y libros, para recibir los elogios, dar
las gracias y poner buena cara ante los comentarios. Era justo. Mis páginas son difícilmente publicables;
los cuentos de Alicia, en cambio, interesarían a cierto lector obsesionado con la literatura infantil.
Así que escogí una fábula patética cuyo título era La noche desperdiciada y se la pasé a El que
escribe la novela. Después se pondría colorado, cuando yendo al ascensor se dio vuelta hacia la
puerta abierta de mi departamento y notó que yo lo despedía desde el balcón con una mano en el
aire, mientras atrás mío Alicia gesticulaba con todos sus dedos: a primera vista parecían obscenidades,
aunque luego me di cuenta de que estaba representando una pequeña esfera de cristal dentro de
un globo elástico y traslúcido que se va cerrando sobre ese centro. Pronto el globo explotaría y, con
éste, la esfera, antes de que pudiéramos ver la cara que se reflejaba en el cristal. Cerré la puerta
del departamento y Alicia me zamarreó bruscamente, las manos en mis hombros para que entendiera:
el tipo no venía por nuestro cuento, dijo, el tipo va a perder esos papeles porque quería otra historia,
una donde tú y yo somos apenas nombres de mujeres que le gustan. Acuérdate de mí.
Días después, El que escribe la novela volvió a tocar el citófono del departamento para preguntar
por mí. Le respondió Alicia y él dijo: voy subiendo. Porque necesitaba verme de nuevo. Tocó la
puerta, salí de mi pieza ordenándome el pelo, medio dormida. Lo tomé por la muñeca de un brazo
derecho y lo llevé al balcón, donde nos sentamos.
El que escribe la novela miraba el mar. Su cabeza y sus manos iban y venían, no era capaz de
evitar el vaivén de las olas; en cambio yo estaba frente a él, mis ojos fijos en su cara. A veces
cruzaba las piernas, lo tomaba de las manos para detener las suyas; otras veces me quedaba
observando hacia dentro del departamento, donde Alicia estaba sobre un sillón, las piernas también
cruzadas, sosteniendo un cigarro con una mano y un libro con la otra. Los dedos de ella volvían a
separarse lentamente, luego se juntaban, aunque sin llegar a hacer contacto. Luego esta mirada
pasaba de ella a mi reflejo apenas perceptible en el vidrio, luego a la cara que me ofrecía El que
escribe la novela. Los objetos alrededor suyo lo estaban hiriendo, me dijo. En pleno insomnio decidía
levantarse, chocaba contra una pared cuando intentaba salir de su pieza y quedaba tendido en el
piso, la cabeza abierta; se ponía a escribir frenéticamente cuando uno de sus dedos resbalaba de
la superficie del lápiz y chas, se cortaba con el borde de la hoja. Sangraba.
He dejado de escribir durante cinco minutos. Salí al patio a ver cómo la noche, sus estrellas tapadas
por las nubes y el viento seco del verano, apenas perceptible, avanzan sobre el jardín de la casa.
Después no ha sido suficiente para mí cerrar las cortinas y el ventanal para evitar sentir ese viento;
me sentí pesada, casi no pude evitar caer dormida sobre las páginas, el sueño otra vez. El sueño
como una alternativa a la permanencia y la muerte, ese dilema que me tiene escribiéndote una larga
carta. El sueño es una alternativa, me decía El que escribe la novela, demacrado; dormía a pedazos
porque cada tres horas debía volver al cuaderno en su escritorio: apartarse de toda forma de escritura
es la muerte, Violeta mía que escribe la novela, me decías, tendido sobre una de las sillas del balcón.
Porque no hay otra manera de quedarse acá que mutilándose en diferentes personajes que sin
embargo –porque pertenecen a un sólo cuerpo, a mí, que estoy escribiendo esto ahora– forcejean
para reunirse. Los personajes se van alejando entre sí hasta que se pierden de vista, se extravían
en el relato, contemplan el paisaje de esa historia que los espera y deciden volver con los ojos
cerrados, corriendo, para chocar con esos otros que vienen hacia ellos a toda velocidad. Los que
sobreviven al impacto no recuerdan nada, no saben que han crecido o que antes eran más grandes,
y comienzan a vagar por estas páginas sin saber que se están preparando para la siguiente colisión.
Queda solo uno, finalmente, al cabo de muchas páginas: uno que ha sostenido todos los golpes,
que recorre valles, océanos, desiertos y montañas sin encontrar a nadie, hasta que me divisa a mí,
a quien escribe. Cada noche veo por la ventana al personaje acercándose. Viene corriendo hacia
acá. Me recuerda a tanta gente que he conocido, sobre todo se me parece: es una mujer. Y no es
una mujer, sino alguien que no es un hombre, que aparecerá al final de mi novela y demandará su
muerte o la mía.
Entonces le hice una pregunta que no escuchamos porque no pude sacarla de mi boca. Yo estaba
tendida sobre El que escribe la novela, sus palabras se sucedían sin hilos como en un sueño, el
murmullo del mar se mezclaba con su voz mientras me hacía cariño con una de sus manos en mi
cabeza cuando empezó a decir de qué se trataba la novela.
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La historia no es una historia necesariamente.

Pero si hubiese que comenzarla habría que nombrar a dos personas de la literatura.
Uno escribe, el otro cree hacerlo. Quien cree hacerlo nombró a Quien escribe en una
clase en la que yo era alumno hace algunos años ya: dijo: Yo le hice clases a Quien
escribe. No lo dijo de ese modo. Pero este texto lo escribo yo, y no soy, en el total,

ninguno de los dos. Hoy no sé si aquello será cierto, la veracidad de aquella frase que, de serlo, no medra
su cuota de descaro. Pero no nos desviemos. Está Quien escribe, está Quien cree escribir, y estoy yo,
más joven que ambos, intentando aprender algo entre toda esta neblina que asemeja tanto la literatura
chilena a esas atmósferas enrarecidas de los pueblos en las novelas de González Vera.

Quien cree escribir disfrutaba mucho una novela del escritor chileno Mauricio Electorat. La novela se llamaba
La burla del tiempo y trataba, principalmente, sobre una conversación, un ajuste de cuentas entre un
delatado (Pablo Riutort) y su delator (Nelson) a décadas de una vida en el exilio en la desmitificada ciudad
de París y sobre el regreso de Riutort tras la muerte de su madre a Santiago de Chile. Quien cree escribir
vive en la literatura. Lleva varios años construyendo una tesis sobre el cine, la vanguardia y la literatura.
Me mostró un original una sola vez y que desde entonces le he pedido sin fortuna. Creo que tiene un plan,
y ese plan consiste en ser el filtro por el cual pasan muchas personas que trabajan no solo en la literatura
en este país, sino también en toda la maquinaria que la rodea: la educación es un ejemplo de ello: es
posible encontrar textos de González Vera en facsímiles de P.S.U. ¿Hace literatura? Vive metido dentro
de la literatura como un gusano en su capullo. Yo, desde mi humilde ignorancia, creo que no escribe, pues
no tiene nada que contar, ya lo decía Bolaño: ¿a quién pueden interesar las aventuras de un profesor?
Por eso, en esta historia, lo he llamado así, Quien cree escribir. Yo esperaba, espero aún, que se animara
a arrojarse, escribir es una apuesta inestable, y por ello, lo invité a hacer la introducción del cuento de
Electorat que Revista Contrafuerte presenta a continuación. Lo llamé por teléfono, ya van a ser dos años
desde que no lo veo y vivimos a menos de media hora de distancia. La vida me supera, me dice, por el
teléfono. Le pregunto si le gustaría escribir una introducción a Electorat, a La burla del tiempo, sobre todo,
novela que, personalmente, creo, superó un escollo terrible en la narrativa chilena, y en la experiencia
escrita en la novela chilena, esto es: lograr la construcción de un lenguaje, un registro, epocal, es cierto,
pero que sitúa a la memoria y el lenguaje nuestro como una materia extremadamente novelable y disgresiva,
sumamente divertida y oral, y, lo más importante de todo, verosímil. Pienso aquí en la tradición de la novela
rioplatense, aquellos narradores argentinos o uruguayos que escriben como hablan sin convertir sus novelas
en textos naturalistas, usando aquella idea que esboza Piglia leyendo a Roberto Arlt: no hacer una
transcripción cruda del habla, sino de sus discursos. La vida me supera, repite Quién cree escribir, al otro
lado del teléfono, déjame ver si puedo hacerme un tiempo de escritura el fin de semana. Con el celular
en la mano, pienso que no lo va a escribir, luego creo que sí, después que no lo sé. Supe que ganaste
un premio, me dice, me dice también que está orgulloso. A mi me parece una exageración, siempre fui
de sus peores alumnos. ¿Quiere ir a la premiación?, le pregunto. Claro, dice él. Nos vemos entonces. Nos
vemos.

Quien escribe, al contrario, no gusta demasiado de la escritura de Electorat. Le cree. Y eso basta para
Quien escribe.

Algo ha sucedido en este punto de mi escritura. He intentado transcribir el habla de Quien escribe, traté
de reconstruir el comentario que dijo en una muy agradable reunión en su casa y no pude, como si el suyo
fuera un lenguaje aparte, embrionario, pre natal, como si su registro fuera a corto plazo en mi memoria.
Decía algo parecido a que había tanta gente escribiendo pero daba la impresión de que pocas personas

¿Y en qué partido íbamos a militar?
La burla del tiempo.

Emilio Gordillo
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tenían algo que decir. Yo le respondí que la gente común se me volvía cada vez más interesante por su
rareza. Le nombré Lord, de Joao Gilberto Noll, le nombre Whisky, la película uruguaya. Él abrió los ojos,
fue en busca de Bandoleiros, la segunda novela de Noll, si no me equivoco, no la halló por ningún lado.
Aquel comentario estaba enmarcado en un juego construido por La narradora Joven. En aquella reunión
estaba ella, el Traductor, Quien escribe, La mexicana, El joven promesa y yo. Solo Electorat tiene su
nombre aquí, pues es el fenómeno de su escritura el que nos interesa. La narradora mencionaba un
nombre, Quien escribe esbozaba un le creo o un no le creo. Quien escribe le cree.

Yo también le creo a Electorat, pero además me gusta su escritura. Me divierte y prefiero su existencia
pues es una alternativa al sistema escritural de este país, donde no hay, digámoslo, exceso de narradores.
Uno de sus valores radica, precisamente, en algo que se presenta solo a medias en el texto que escribo:
la materialización de una experiencia en la novela, la huída solapada de ciertos contenidos bastante
literaturescos y académicos que se leen muy entrelíneas, como por ejemplo aquel momento en que Riutort
da la noticia de la muerte de su madre entre sus colegas, traductores de una empresa – a la usanza de
Camen Balcells, editora del boom latinoamericano del cual muchos ya conocemos sus derroteros – que
se encarga de redactar los saqueos petroleros o culturales de Latinoamérica a manos de Europa. Riutort
se despide y prepara su regreso a Santiago asaltado por los correspondientes: ¿votre mère?, qué vaina,
¿de verdad tu madre?, hostias, deine Mutter, ¿kushó haha?, yes, his mother, ¿kushó obasan?, sí, sí, su
mamacita, qué lástima. En un país como Chile, donde los padres ausentes son una institución, ¿qué figura
es esta de la madre muerta? ¿Será la madre muerta de una lengua? ¿Una madre muerta que aún no nos
bautiza y solo nos da a luz?

Dos preguntas me asaltan en este punto: ¿Por qué a Quien cree escribir le gustaba tanto La burla del
tiempo y a Quien escribe no?, y por otra parte, ¿por qué yo los leo y los observo con tanta curiosidad,
como a dos segmentos continuos de una historia desbaratada, el más viejo mudo y negativo, el más joven
revolviéndose y asomándose para lograr hablar con el gesto quieto y noble de quien emerge desde dentro
de una mortaja o una sábana?

Electorat fue contemporáneo de Quien cree escribir, pienso que Electorat escribió la novela que Quien
cree escribir siempre quiso llevar a cabo. Es por eso que yo hubiese deseado no escribir este texto. Hubiese
preferido cien mil diabólicas veces que Quien cree escribir se hiciera cargo pero llamó hace algunos días
excusándose: La vida me supera, decía al otro lado de teléfono, no tengo tiempo. Al parecer los tiempos
no están como para diálogos. Voy a ir a tu premiación, eso sí, se oyó antes de cortar. Ahora yo debo
hacerme cargo de la presentación de este escritor, central, a mi modo de ver, principalmente por La burla
del tiempo, en los discursos narrativos que se van fraguando acá en este territorio aparente que nos queda.
Hay trabajo tras esta escritura, hay un proyecto necesario sobre este territorio aparente. Y es llevado a
cabo con la exactitud terrible del traidor, del que no pertenece, y, por lo mismo, es capaz de ver y nombrar
lo que otros no, es la visión de quien viene de vuelta y aquí esas visiones también son suma.

Lo recuerdo perfectamente, lo escribo. Fuera de este país fue, también, donde escuché decir a Quien
escribe una frase que disfrutaba Quien cree escribir repitiéndola insistentemente clase a clase. Quién
escribe decía que durante sus tiempos de estudiante, había una frase de moda, esa frase, de Jacques
Derrida, era: Nunca supe contar una historia.

Electorat lo logra, Quien escribe reinventa una y un lenguaje, Quien cree escribir no se hizo responsable
por este texto. El primero abandonó la Universidad de Chile a medio camino y se fue a Francia, el segundo
salió de ahí y, además, hace clases en una universidad privada, el tercero sigue aún ahí. Yo, que escribo
estas líneas, no me he vuelto a asomar por esos pasillos, aún no sé muy bien por qué.

No sé si Electorat también pasó por la experiencia, pero Quien escribe, yo y Quien cree escribir compartimos
el haber sido alumnos de un personaje de apellido Schopf, esteta y escritor. Quien escribe lo llama
Ebensperguer en una de sus dos novelas. Oí que lo han visto por el barrio Lastarria en días de semana,
pasada la medianoche, envuelto en un abrigo y paseando a su perro atado a un lazo en donde uno es
llevado por el otro y viceversa. Tal vez podría ser el padre ausente y viudo de estos discursos. Él,
caracterizado siempre por su juventud, envejece. De Quien cree escribir no he vuelto a saber, no quiso
hacerse cargo de esta presentación, en la premiación no lo vi.
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- ¿10 de Julio? Aquí Plaza Egaña.
Reconoció de inmediato esa voz, pero a pesar de ello,
sin duda para ganar tiempo, para pensar en alguna
salida, ¿pero cuál?, dijo:
- ¿Cómo?
 Del otro lado de la línea, en alguna parte tras la espesa neblina
que cubría la ciudad esa mañana, la voz nasal de Solís respondió:
- No te estís haciendo el huevón,10 de Julio, ¿te mando a Avenida
Grecia, pa' que te refresque un poco la memoria?
No hay caso, pensó. Y dijo:
- ¿Qué pasa?
Y el otro, burlón:
- ¿O preferís que vayamos con Cristóbal Colón a buscar a la
Lorenita al colegio?
- Deja a mi mujer fuera de esto, concha tu madre.
El auricular escupió como una cachetada la voz burlona, apenas
impostada:
- Tan recia... la culiá.
Miró hacia el recibidor. Lorena se había llevado su impermeable
y el paraguas rojo. Estaba solo. En parte, eso lo aliviaba. Murmuró:
- ¿Qué quieres?
- Vicuña Mackenna tiene un trabajo para ti.
- Ya no pertenezco a la institución, Solís. ¿Qué chuchas tengo
que hacer para que entiendan?
La voz al otro lado del teléfono se rió.
- Se es soldado hasta la muerte, huevón. Si no se está dispuesto
a eso no se jura la bandera, ¿me vai a decir que no lo sabíai?
- Se acabó, Solís.
- 10 de Julio, métete esto en la huevá llena de mierda que tenís
encima de los hombros: la patria no se acaba nunca,  ¿entendiste?
Nunca. A las siete en la Casa Rosada.
- No cuenten conmigo, Solís.
- Me llamo Plaza Egaña. Te esperamos.
Tres años. Y aún seguían allí. Y lo más probable es que nunca
lo olvidaran, que siempre estuvieran allí, tras el timbre anodino
del teléfono, a la salida del cine, en un parking, en cualquier
maldita esquina. La patria no se acababa nunca, concha su madre,
nunca. Había una solución, claro. Sencilla, además. Consistía en
comprar un billete de avión y largarse. A cualquier parte. Para
siempre. Ese era el problema: "siempre" era demasiado tiempo.
Si él hubiese podido calcular, barruntar, intuir, cuatro, cinco, diez
años, pero “siempre”… la palabra, de antemano, le producía
escalofríos. Había otros inconvenientes. Lorena era uno de ellos.
Ahora que había logrado abrir su colegio, no la movería ni siquiera
a provincia. Además, a ella le encantaba Chile. Solía decir: ¿el

extranjero?,  maravilloso para hacer turismo, pero no hay
país como éste. Su padre la había metido a un avión de
la FACH con sólo días. Había pasado su infancia viajando
con el coronel: de Punta Arenas a Quintero, de Iquique a

Colina, etc. Hay experiencias que marcan. Por lo tanto se iba,
pero sin ella. El último “inconveniente”, por decirlo así, era el
coronel, no su suegro, el otro, el que se hacía llamar Vicuña
Mackenna. Se lo había dicho en el casino, la noche en que lo
habían agasajado con la cena de despedida, borracho ya,
hablándole casi al oído, con la manaza de perro guardián en su
hombro, puta, amigo, sonriendo, somos camaradas de armas,
maricón, ¿sí o no?, y era broma, claro, pero, con la mano ahora
en la nuca y pegando su frente contra la de él: nunca te vayai
de lengua, huevón, tu sabís que para los traidores no hay escondite
que valga, como guarenes, los cazamos, ¿sabís, verdad? Quédate
tranquilo en tu casita por si alguna vez te necesitamos.
Esa “vez” era ahora. Por el ventanal del living contempló, allá
abajo, el tráfico cargado de las nueve de la mañana hacia la Plaza
Italia. Un día como otro para todos. No para él. Fue a su oficina
y trató los asuntos más urgentes. A las tres de la tarde, modificó
su testamento en la notaría. A las cinco, inexplicablemente, entró
a un cine y vio una película que no vio. A la salida, lo sorprendió
la oscuridad y la llovizna. Bajó por Huérfanos y Bandera hasta
la Alameda. Minutos más tarde, estaba en Grajales, frente al
letrero que decía: “La Casa Rosada, Restaurant, Comida Chilena”.
Puta Luchito, se puso de pie Vicuña Mackenna para abrazarlo,
nada de 10 de Julio, Luchito… En el reservado: una botella de
whisky, una hielera, vasos, Vicuña Makenna, Plaza Egaña y un
tipo que no conocía y que le presentaron como Compañía. Se
habló de todo, o sea de las queridas y, con sorna, de la mala
fortuna de los ausentes, algo de fútbol, de la parcela que Vicuña
Mackenna tenía cerca de Buin. El único que guardó silencio fue
Compañía. Con los bajativos, fue él quien habló. La cosa era
sencilla, había una operación que se les estaba retrasando mucho
y tenían que resolverla pronto. Los contactos con los italianos
(qué italianos, preguntó él y Vicuña Mackenna: Delle Chiae, quién
va a ser) no habían dado resultados. Había un par de españoles
por ahí, pero no eran de confianza. En resumen, dijo Compañía,
pensamos que usted es el hombre adecuado. ¿Quién era
Compañía? ¿Por qué nunca lo había visto? Tú, dijo Vicuña
Mackenna, un honorable exportador de vinos, no vas a despertar
ni la más mínima sospecha en Francia. Este es el objetivo, dijo
Plaza Egaña. Tres fotos: un hombre de más de cincuenta años,
facciones angulosas, cejas pobladas… tendría tiempo para
estudiarlas. Le dieron un plano de la ciudad, una dirección, dinero,
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un pasaje aéreo y un pasaporte con otro nombre. Levantó la
vista de los documentos y se encontró con la mirada de Vicuña
Mackenna: Lucho, es la última vez, créele a tu coronel, después
te dejamos tranquilos.

Fue solo al aeropuerto. Un viaje a la Feria del Vino de Burdeos
por cuatro días. Nada. Lorena: lleva el gamulán, hace tanto frío
en Europa. Él detestaba los gamulanes. Prefirió la gabardina. El
avión lo dejó en Barajas. Un taxi lo llevó a la estación de
Chamartín. Lamentó no poder ir al gallego de Lavapiés en el que
solía comer cuando venía a Madrid. Al amanecer, estaba en la
Gare d´Austerlitz.  Se registró en el Hotel Istria, en la rue
Campagne Première, muy cerca de La Coupole y Le Dôme, que
había descubierto en sus primeros viajes. Justamente, en Le
Dôme cenó una docena de ostras con un Chablis con el que no
competía ningún vino chileno, aunque estaba mal que él lo dijera.
Durmió temprano. A la mañana siguiente fue a reconocer el lugar.
La estación de metro más cercana era Nationale. Había que
caminar bastante. El edificio estaba en el 162 de la rue de Patay.
En un café esperó varias horas. Cerca de las cinco lo vio en la
vereda de enfrente y lo siguió. Entró a una verdulería, a una
carnicería y volvió al zaguán desconchabado y sucio del que
había salido. Las dos jornadas que siguieron fueron extenuantes,
pues no logró verlo. Al sexto día estuvo seguro de su rutina.

Solía almorzar en un “chino” de la avenue d´Italie, hacia las dos
de la tarde. Antes de las ocho, bajaba a comprar algo para cenar.
Hacía frío y gris la tarde en que subió hasta el tercer piso. Olía
a repollo y a cera para el piso. Verificó el silenciador y la cacha
en el bolsillo de la gabardina y tocó. Un hombre mucho mayor
que en las fotos, casi un anciano, le abrió la puerta. Sonriendo
y en un francés quizá tan malo como el de él, le preguntó qué
deseaba. El lo miró: vio a su padre, se vio a si mismo, vio a
Vicuña Mackenna, vio a Chile. Lo siento, dijo, me equivoqué de
puerta. Volvió caminando a su hotel. “Como guarenes, los
cazamos, ¿verdad?” Supo que estaba condenado al “para siempre”
y, curiosamente, esa certeza no lo aterró. Antes de abandonar
el cuarto escribió una postal: “Lorena, compra un pasaje a Madrid.
Destruye esta tarjeta apenas la leas. Avísame cuándo llegas a
la lista de correos del Correo Central de Madrid. Te quiero,
Lucho.” Un taxi lo llevó hasta la Gare d´Austerlitz. Compró un
billete a Madrid. El tren ya salía. Corrió por el andén. Un empleado
del ferrocarril le pidió su billete y le señaló su vagón. Su
compartimento estaba vacío. Cuando las luces de la ciudad
quedaron atrás, bajó el vidrio y arrojó la pistola, el silenciador y
el sobre con su dirección en Santiago a la vía férrea.
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Estoy en un lugar que quisiera recordar más a menudo,
junto a un perro que, en vez de cabeza, tiene una pantalla
de lámpara. Está recuperándose de un feroz atropello.
Quise leer esta novela porque creí que trataba de animales.
Descubro que no era así, al menos de un modo. Me
gustan los perros, pues reconocen, como el crítico, que
nada realmente cambia.

Al parecer Claudia Apablaza estudió en la Universidad
de Chile algún tipo de postgrado, pues fue en esos pasillos
y escaleras que me la topé más de alguna vez. Sabía
que escribía, o bien, era escritora, mas nunca pasé de
compartir un par de cordiales miradas con ella. Incluso,
a raíz del comentario de un amigo, supe que estuvo en
una lectura de poesía a la que asistí en la casa central de dicha
institución. Ahora bien, aunque parezcan antojadizos dichos
recuerdos en torno a la escritora de Diario de las Especies, intuyo
necesario el alcance para dialogar con la crítica que hiciera Patricia
Espinosa (Las Ultimas Noticias, 29 de Agosto de 2008). La crítica,
menos civil que agresiva, malentiende el fervor social en el que
toda crítica busca iluminación, por una curiosa fijación autorial.
Otro problema es confundir al narrador, la conciencia estructurante
o el ámbito, con una persona natural, un ser vivo. El lector puede

descifrar ideologías, leerlas e
interpretarlas, oponerse y
criticar, pero no puede enjuiciar
éticamente la literatura. Esta
se lee, es moral. Asimismo,
tal confusión, tal identificación
de autor-narrador-voz, es
propia de una inserción
extraña, una prótesis ajena
(aparentemente) a la literatura,

a la novela. El género blog, como diario de vida, incentiva desde
hace algunos años, a personas de todo el mundo, a que comiencen
a escribir. La escritura del blog, al igual que otras escrituras de
Internet, adolecen de cierto arrebato y descuido. La parodia seria
de dicho discurso, del tiempo simultáneo y, posiblemente, multívoco,
que propone Diario de las Especies, es un Jardín de los senderos
que se bifurcan hipertextual, digamos, fingidamente, ya que no
es más que una estrategia situada como argumento, intentando
convencernos que podemos saltar a otras plataformas de escrituras,
hipervínculos, vínculos, links a otros blogs, a otras páginas web.
Esto no ocurre. Es un libro, y lo leemos de izquierda a derecha,
de arriba hacia abajo, de principio a fin.

Creo que, sin ser un equívoco, Espinosa habla de Apablaza como
si todos la conociéramos. Yo, sin conocerla, intuyo que, aunque
bajo análisis de frenología y fisiognomía pudiera parecer de una
genética superior, digamos, precordillerana (haciendo una analogía
entre la cuna de una persona y su estatus social), esto no es
causal suficiente para expresar, a saber, liberar de las taras de

mi conciencia, un clasismo que es tan mío, como lo es de
la familia que me instruyó. Me extiendo en este punto, ya
que creo que la república entera y sus instituciones em
blemáticas, reproducen un clasismo que si bien en un
momento fue provechoso, hoy, a la luz de la embriagadora
crítica europea y norteamericana, puede ser problemático.
Debo confesar, además, mi desagrado al saber que alguien
que trabaja las mismas horas que yo percibe un sueldo
que triplica o cuadriplica el mío. Pensemos que este es el
origen del clasismo, una injusticia que debe hacerse presente.
Otra función de la crítica es entregar, educando, ciertas
herramientas para descubrir estas injusticias. Pienso que
si la crítica es gracias a un estado de bienestar, el crítico
en Chile, debe trabajar desde el resentimiento, es decir,

la inexistencia de bienestar alguno.

Aceptando el clasismo de Espinosa y tomándolo como punto de
partida, puedo plantear un primer cuestionamiento sobre la novela,
que tiene que ver con la homogeneidad de voces, la monológica
construcción del discurso de los post, es decir, el preocupante
parecido de tono entre todas las voces. Siendo el posteo una
suerte de foro desprendido de un texto, este foro debería ser
dialógico, una suma de verdades, voces y discursos diferentes
y en pugna, asunto que no ocurre. La megalomanía de la conciencia
estructurante, impide que estas voces se desarrollen con sus
verdades y particularidades. La intimidad en Diario de las Especies
es un simulacro, los mensajes de un blog que es visitado por
unos pocos. Los melosos y torpes textos que escribe el novio,
las lascivas invitaciones, los consejos, las glosas a libros, la
opinión personal, aquello reservado a los amigos, no existe. La
intimidad, la interioridad es un simulacro. En la escritura todo es
superficie, y no, no es Jacques Derrida, es Rubén Darío.

La novela propone un marco cultural para comenzar a escribir.
Cierto, la literatura se debe a la literatura. Pero olvida algo, que
uno de los principios explosivos y luego reguladores de la literatura
latinoamericana y la gran literatura, es apelar a aquello entendido
como realidad. Permearla, dejarse atravesar como un San Sebastián
cualquiera por las minucias de lo cotidiano (El pozo y Los Adioses,
Onetti). Así la novela presupone la existencia de una novela que
no se puede escribir por pobreza. Por pobreza experiencial (aquella
de la que hablaba Georg Simmel y Walter Benjamin) y la pobreza
de la moda. En ese sentido, es curiosa la fascinación postestructural
por esa imposibilidad, por esa insatisfacción, quizás algo pasada
de moda, de no poder escribir, mientras se escribe copiosamente.
Quizás por lo mismo, Diario de las especies es un diálogo de
sofistas: una reunión de pedantes e ignorantes, que reflejan mejor
que nadie la escena literaria chilena. Gente que predica cultura,
democracia y tolerancia, y que ejerce el más bajo fascismo al
instalar discusiones sobre libros que nadie lee, con arrogancia
extrema. Gente que habla de lo que no lee, que discute sobre
problemas que no le interesan, que intenta crearse una imagen,

Diario de las especies habla de la
desazón de un grupo de individuos,
solitarios y frustrados, que creye
ron en el progreso de la tecnología
y las instituciones educacionales,
al punto de cifrar en ellas la
adquisición de las musas.

La fuerza la encontrará en los animales.
    Diario de las Especies.

30

Juan Manuel Silva



un vestido a la moda para ser aceptado. ¿Se pueden imaginar
si a alguien se le ocurriera hablar de Miguel Serrano entre estas
personas? Lo colgarían vivo. Así también el reproche por hablar
de un escritor moralista y aburrido como Tolstoi. ¿A quién puede
interesar la Biblia?-escuché decir alguna vez a un joven poeta-
A nadie. Por eso, la he leído más de dos veces. Creo, sin temor
a equivocarme, que Diario de las Especies aburre pues exhibe
la patética expresión de seres aburridos. Personajes que no
alcanzan a ser literarios o literatosos, sino simplemente fantoches.
Títeres de la moda y aquello que se lee y debe leerse ahora.
Claro, esta novela no habla de discriminación sexual, ni étnica,
ni de personas en situación de calle, pero refleja la precaria
condición actual de la literatura chilena, en la que, por cierto, me
incluyo. Tal valentía, no es menor, pésele a quien le pese.

Otro punto es la cuestión de si Diario de las Especies es una
novela o no. Este problema, en mi opinión, pierde valor al

comprender la novela
como un compendio
de escrituras, un
monstruo híbr ido
creado a partir de
otras propuestas lite
rarias, otros géneros.
En este sentido, li
gando el género a la
modernidad, lo falible
y perfectible del mis
mo, la novela está en
estrecha relación con
la posibilidad de am

pliar sus márgenes de comprensión, a saber, de aquella cosa
que hace a las novelas ser novelas, su parecido con las otras
novelas, un género. Bueno, es un género abierto. Pensemos en
la imposibilidad de escribir novelas y recordaremos a Miltín 1934
de Juan Emar, El museo de la novela de la eterna de Macedonio
Fernández, Morirás Lejos de José Emilio Pacheco y, también,
esa imposibilidad mayor de narrar, que fueron las ocho mil páginas
de la Exégesis de Philip Kindred Dick.  Entonces, el tema, la
materia novelable, no es nuevo: la imposibilidad de una novela.
Angustia de las influencias, la llamó el crítico Harold Bloom,
mientras Víctor Barrera Enderle hablaba hace algunos años de
la Alfaguarización de la literatura latinoamericana. Yo me atrevo
a decir, que la violencia ejercida discursivamente por Diario de
las Especies está dirigida a quienes sin mayor reflexión cayeron
en la Anagramatización del Canon Occidental.

En este sentido, la crítica que esconde la novela es justamente
la trampa en la que cae Patricia Espinosa. Anacrónica, severamente
moralista en un ámbito autorial y no de reproducción ideológica,
la crítica actual desnuda a veces su clasismo, su débil fuerza al
aliarse a vacías tendencias de izquierda, ignorando la autocrítica,
el juicio sobre el propio hacer. La novela trata, en resumidas
cuentas, de la democratización de la creación literaria. Esta,
expresada en el soporte del blog, da cuenta de un estado de las
cosas en que el sujeto crítico se ha transformado en consumidor,
creyendo que por pagar un colegio, un preuniversitario, una
universidad y los consiguientes postgrados, puede hacerse un
destino literario. El destino literario, como bien señala Borges, se
descubre, no se compra. Así también el imperativo crítico y la
sujeción a la comunidad. Diario de las especies habla de la
desazón de un grupo de individuos, solitarios y frustrados, que
creyeron en el progreso de la tecnología y las instituciones
educacionales, al punto de cifrar en ellas la adquisición de las
musas. La inútil discusión sobre libros y autores que pertenecen
a las elites ilustradas, ilustran (valga la risible redundancia) la

pobreza de la intelectualidad actual, ordenada y sin capacidad
de crítica sobre la difusión de los discursos literarios. Lejanos ya
Homero y el Dante, el inexistente Oriente, las literaturas del siglo
diecinueve, Shakespeare y tantos otros,  los creadores del futuro
practican una idolatría por la novedad y aquello de moda. Como
en otros momentos de la historia, la crisis pretendida por la novela
no es sino un breve sismo bajo los frágiles cimientos de una
pobreza lectora. Hipsters, aggiornatos o caretas, los lectores
actuales se ven atrapados entre Sandor Marai, Haruki Murakami
y Paul Auster. Plantean posmodernistas e inextricables reflexiones
sobre Alessandro Baricco y olvidan la helénica tragedia. Thomas
Stearns Eliot, hace casi un siglo, planteaba que la crítica no era
menos que desnudar la tradición. Cómo hacerse de esta diurna
práctica entre las aguas del ruidoso pero superficial río que han
creado los deshielos. Tal es el problema que representa la novela.
No la imposibilidad, únicamente, de representar una experiencia
singular, digamos, la experiencia de la virtualidad, o de la comunidad
mediada. También ese dilema no deja de ser interesante, pues
como ya sabemos, los soportes técnicos, las reproducciones
técnicas,  han alterado notoriamente la producción  literaria. Como
en el caso de las novelas escritas en comunidad, o creadas como
secuelas virtuales, mundos posibles de alguna novela con éxito
de ventas, como Harry Potter o el experimento del grupo Q, Diario
de las Especies recuerda una querella antigua, que liga la cuestión
homérica con la de Vyasa en India o de Fulcanelli en Europa. El
problema de la escritura común, al menos en la antigüedad,
estriba en la duda que existe sobre si tales monumentos fueron
escritos por comunidades o genios.  Todos son potenciales
artistas, como hubiera querido Marx, pero en esa casi infinita
proliferación de creadores existe una asfixia silenciada, un ahogo,
una necesidad de soledad para poder encontrar lo que burdamente
ha sido llamado, no sin cierto romanticismo, “la voz propia”. Nada
puede cambiar nuestra voz, es única, así también los problemas
a la hora de escribir. Únicos, mas comunes. Lo que le ocurre a
un hombre le debe ocurrir a todos, plantea Borges, y siendo esta
la sentencia de la creación, la salida es secreta, dolorosa, realmente
solitaria. Por lo mismo, la ironía que esconde esta novela, es la
tácita creación de un falansterio o una iglesia a la que todos los
lectores que quieren estar de moda asisten. Aquello que fue parte
de una obsesión, de una cultura o bien de una enfermedad, es
decir, la elección de la propia biblioteca como un genoma distintivo,
ahora es parte de una pública Biblia a la que todos quienes
desean escribir deben suscribirse. Esta Biblia es publicada
facsimilarmente, de manera
folletinesca, y conviven en
ella múltiples autores, se
culares, vacíos del espíritu,
haciendo espectáculo de la
gran capacidad creadora del
hombre. Esta Biblia no es
publicada por la Biblioteca
de Autores Cristianos, sino
por Alfaguara, Anagrama,
Tusquets, Salamandra, Si
ruela, Planeta, Mondadori y
otras. Cada tomo equivale a una semana de saludable comida,
o un par de prendas, e incluso aquellos menesterosos que claman
al Ministerio de Cultura fondos, premios y galardones, gastan sus
últimos pesos en ella. También quienes cuestionan al gobierno
y la empresa privada, quienes son la reserva intelectual de Chile,
gracias al sueldo que perciben por trabajar en esas ficciones que
hoy llaman Universidades Privadas, consumen su sueldo en ella,
es decir, para las familias iletradas, el precio de una esperanza,
la de llevar a sus hijos a un sitial en que, al menos, se parezcan
a estos adalides de la irreverente coherencia, los intelectuales,
los lectores, los críticos: la clase arribista parcialmente ilustrada.

Entonces, el tema, la materia novelable
no es nuevo: la imposibilidad de una
novela. Angustia de las influencias, la
llamó el crítico Harold Bloom, mientras
Víctor Barrera Enderle hablaba hace
algunos años de la Alfaguarización de
la literatura latinoamericana. Yo me
atrevo a decir, que la violencia ejercida
discursivamente por Diario de las Es
pecies está dirigida a quienes sin
mayor reflexión cayeron en la
Anagramatización del Canon Occiden
tal.

En este sentido, la crítica que escon
de la novela, es justamente la trampa
en la que cae Patricia Espinosa.
Anacrónica, severamente moralista
en un ámbito autorial y no de
reproducción ideológica, la crítica
actual desnuda a veces su clasismo,
su débil fuerza al aliarse a vacías
tendencias de izquierda, ignorando
la autocrítica, el juicio sobre el pro
pio hacer.
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Visualizaciones de perfil: 78
Perfil: Mujer, 27 años

Partir la biografía
sábado 15 de octubre
9.05 a.m.

Apenas llegué a Barcelona olvidé qué es escribir una novela, entre otras cosas. Sufrí en el avión una especie de
shock emocional al ver cómo un niño se aterraba de los despegues y los aterrizajes. Gritaba que no quería morir
aún, mientras su madre intentaba calmarlo. Desde niña sufro pérdidas de memoria, pero esta vino más fuerte.
Quién sabe. Estar lejos, vivir lejos de la larga carretera que va de Arica a Punta Arenas (carretera plagada de
vísceras de perro). Morir lejos de la cordillera.

Vine a esta ciudad precisamente con el fin de terminar algunos proyectos de escritura y desaparecer de ese apestoso
humo santiaguino. Humo material y mental. No voy a caer en el lugar común del desarraigo y el encuentro con mi
natura, espero. Escribir es también no saber dónde se caerá.

Decidí hacer este blog en relación a la búsqueda de las formas de escribir una novela. Perdí la noción de ese ejercicio. Será un
ejercicio matinal. Por ahora. Luego puede derivar en nocturnos, en insomnes.

Debo partir. Siempre van a ser fragmentos. Especies de recuerdos.
Hasta ese momento sólo escribí y volví a repetir la técnica de balbuceos inconclusos. La escritura de la novela es la escritura de
nuestra otra biografía, dice Fresán. Y bien, a esas alturas ya me creía con el derecho a tener esa otra biografía. La que yo comenzaba
a elegir.

...

Este olvido lo llamaré Amnesia parcial. Se olvidan eventos cruciales, pero se tiene conciencia de ese olvido. De memoria a corto
plazo, sobre todo. Histeria de olvido, dice Freud y mi ex psicoanalista. Espero que esta Amnesia parcial no pase a mayores. Bien,
nunca sabemos en qué terminará nuestra historia.
Hace unas horas atrás leía a Piglia: Formas breves. Un breve texto que encontré en la biblioteca por azar. Leía a Piglia y lo amaba
y lo odiaba a la vez. Es un monstruo, un gran monstruo; o sea, es un gran y perfecto cobarde. Todo gran escritor (o gran hombre)
es un perfecto cobarde a la vez. ¿De qué va su cobardía? No lo sé y no es lo que importa en este momento.
Parto este blog reconociendo que soy mujer. Debo decirlo. No siempre la letra A implica que detrás de ella haya una mujer. Y entre
la lista de mis escritores favoritos, no hay mujeres. Leo a  Kafka, Bernhard, Bolaño, Borges, Cortázar, Vila-Matas, Bukowski, Dostoievski,
Roth, Tabucci, Gombrowicz, Fresán, Bioy Casares, Tomeo, Parra (Nicanor), Piglia, Arlt, Marsé, Walser, Miller, Freud, Wilcock, Juan
José Saer, Onetti, Ryu Murakami, Breat Easton Ellis, Oé, Ellroy, entre cientos de otros. Un universo repleto de hombres.

...

Mis días transcurren entre la escritura y en disminuir la distancia que separa a esa niña de los sapos de mí. Fundirlo todo en uno
para que la biografía se vuelva más comprensible. Lamentablemente la cabeza tira a radicalizar la actitud de perseguir la biblioteca,
la amnesia viene y la biografía compleja se debilita.
La unidad también se puede encontrar en la materia. Me han dicho que las bibliotecas son habitadas de noche por personas. Buscaré
a esas personas. Las perseguiré para sentir un alivio y un descanso. No seré la única. Perseguiré y me fusionaré con los que intentan
domesticarse ahí. Los necesito. Seremos uno.

...

Ahora estoy en Barcelona. Escucho a REM. Camino por la Carrer de Gigna´s. Mi calle favorita. No conozco demasiadas. Perfectamente
mañana podría dejar de serlo. Busco la anulación de las distancias. REM me ayuda a eso. Por intervalos, por segundos, logro sintonizar
el ritmo de mis líquidos a los de ellos.
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Recuerdo a los sordomudos que viven en el piso arriba del mío. Me asustan. Son dos hermanos. Una chica y un chico. Son
gemelos. Por la noche emiten quejidos y debo subir la música del PC. No tienen lengua. Nacieron sin lengua. Balbucean. No saben
que los escucho y que he llorado por ellos, incansablemente cada noche.

Para terminar este post me quedaré con algunas ideas que plagié de un escritor polaco: uno va perdiendo el “ser de alguna parte”
desde el minuto en que nace y se radicaliza cuando sale del país en que nació. Va encontrando padres adoptivos en el camino.
Se va armando de biografías paralelas. Infinitas. Padres y biografías que uno después debería traicionar. Padres y biografías que
debe aprender a trozar para reunir todo en una sola y gran biografía, finalmente. Lanzarnos desde cualquier cima para olvidarnos
de todas ellas.

                                                                           (26 comentarios)

Limítrofe dice...
13.30 p.m.

Leí ese libro de Piglia, de sus libros es el que menos me ha gustado. Prefiero Plata Quemada. Se quema más pasta ahí. A veces
los balbuceos burgueses de algunos escritores hacen imaginar que no todos tienen cabida en el espacio ficcional. Te apunto en
ese grupo. Podemos dividir a los escritores entre burgueses y no-burgueses. Eterna discusión. Ambos se reconocen en las primeras
líneas de sus escritos. Hay sólo dos posibilidades: literatura volcada a lo social o literatura sobre las formas.
¿Qué son los movimientos vanguardistas? En los anaqueles de las bibliotecas está repleto de teorías de ello. Tomemos un ejemplo
cualquiera. Pensemos en un poeta contemporáneo: Carlos Germán Belli. Poeta peruano, en sus datos biográficos, vemos que si
bien ha vivido la mayor parte de su vida en Perú,  siempre viajó desde muy joven - y continuó haciéndolo - por Europa, los Estados
Unidos y Latinoamérica. Cuando niño vivió con sus padres en Amsterdam. “En la farmacia en que reina la paternal panacea, / allí
frente a frente al océano infinito,/ por primera vez vislumbro aquella luz que alborea,/ iluminando el espacio como si fuera aerolito...”.
¿Se entiende? Nada. Vamos a Juan José Saer. Vamos a Glosa. Una novela. Dos hombres recorren siete cuadras caminando y
preguntándose por qué no los han invitado a una fiesta que se celebró en el sábado anterior. Esa es la novela. Vamos a Paseo,
de Walser. Un hombre camina alrededor de su cuadra cada día. Eso es la novela. Vamos a Tabucci, a Bernhard, a Beckett. Qué
mal, ¿cierto? La literatura no está en las formas, sino en las formas de lucha que remueven a los pueblos.
Eres de las del grupo de escritores burgueses. ¡Lo sabía! Aunque con una leve tendencia a ser una niña-rica-revolucionaria.
No me has visitado. ¿Visitas blogs? ¿O sólo te gusta visitar los de tus amigos? Te lo dejo nuevamente:  revolucionesyreunio
nes.blogspot.com.

GatoBiográfico dice...
17.24 p.m.

Al delirante investigador anterior, tengo que decirle que todo eso es imposible.
A.A., lo más interesante (y malévolo) que tiene Gombrowicz es Cartas a un amigo argentino. Es un conjunto de cartas que le
enviaba Gombrowicz, desde Francia, a Juan Carlos Gómez (alias Goma), que estaba en Buenos Aires. Todos dicen: ah, es un
libro menor. Pero no. No lo es.
El libro perfectamente puede ser leído como una novela. El editor o quién sea que organizó el libro, eligió las cartas precisas para
darle la tensión que cualquier novela tiene. Durante todo el libro Gombrowicz está anunciando su regreso a Buenos Aires. Goma
lo espera, le pregunta por los detalles. Gombrowicz le pide esto y aquello para su llegada. Una habitación cerca de tal parte, lejos
del centro, cerca de la natura. Luego cambia de idea y le pide una habitación en otro sector de la ciudad. Finalmente Gombrowicz
cae enfermo. Luego muere. Nunca regresa a Buenos Aires. ¿Conoces Buenos Aires? ¿Cierto que es lejos la mejor ciudad para
vivir? San Telmo, Avenida de Mayo, la Diez de Julio, los cafecitos. Esa pizzería de Corrientes...
En cuanto a la biografía. Yo creo más bien que la biografía es una, y sólo se fragmenta porque tenemos alma y no sólo cuerpo.
Te gustan los juegos de ilusión. La biografía es también una forma de ilusionarse. Creo que por eso prefiero las biografías y los
libros epistolares. Son más honestos que la ficción. Me inclino por la honestidad, incluso diría que soy un pobre romántico.

Limítrofe dice...
22.55 p.m.

A.A., esta es una advertencia. Cuidado con los movimientos anti-sudaquismo. En las frontera Perú-Chile-Bolivia-Argentina, tenemos
un extenso movimiento Sudaca. También estamos aceptando a algunos brasileños. Los del sur, por ahora. A largo plazo trazaremos
una sola línea en el mapa que se llamará Línea de movimiento Sudaca. Primero, no nos gusta la quietud europea. Sus comodidades.
Así no piensan. No se les mueven las articulaciones, y peor aun, no se establecen conexiones sinápticas violentas.
Un ejercicio: Intente estar conversando más de media hora en profundidad con un español acerca de cualquier tema. Usted no
encontrará la calentura de las hormonas, la sangre caliente a mayor velocidad.
No dejamos entrar a europeos ni a gringos. Lo sentimos. Si quiere entrar, muestre que lleva sangre indígena. Y los gringos y los
europeos (por lo general del Este) que viven enamorados del tema latinoamericano, poco a poco se tendrán que quedar en sus
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países haciendo sus mapas y sus ecuaciones etnográficas en esos pisos de tres por tres. Lo sentimos. Nuestros países son jóvenes y
necesitamos movilidad y vida. En diez años estaremos listos. ¡Cuidado!

Anónimo dice...
2.15 a.m.

De lo que hablen, no me interesa en lo más mínimo. Sois basura. Basura. Basura. Basura. Basura. Basura. Basura. Basura infinita.

A.A. dice...
18.50 p.m.

Primero, gracias por escribir. Comparto la idea acerca de la insoportable Teoría del Iceberg, también la del Knock out. A Carlos Germán
Belli no lo he leído. Ya busco uno de sus libros. Creo que hay algunos pdf. Lo de las editoriales pequeñas da para un post completo.
Doble Natura, veré si me atrevo con la pócima. Eso de la leche no me cuaja. Y bien, quedamos. Recuérdalo. No llegues tarde. Sabes
que no me gusta estar en la calle.
Alterego, creo que de las benzodiacepinas no quisiera hablar ahora. Y por qué comencé a escribir... Bueno, eso luego.

Fragmentos de Diario de las Especies. Capítulo I: Búsqueda de una novela.
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La multiplicidad de la mirada (de vistas) es lo primero
que pienso al oír hablar de un rascacielos, aún cuando
la imagen que asociamos a esta construcción tenga que
ver con desmesura y magnificencia, arrogancia si se
quiere. En este sentido, es posible relacionar vagamente
esta imagen con un exceso o aspiración de supremacía,
un cuerpo que, producto de su envergadura, se enfoca
a sí mismo en lo dispar, en la diferencia. Podemos
también pensar que un rascacielos interviene el contexto
urbanístico al imponer su presencia; quizá del mismo
modo en que una voz pretende establecerse en algún
contexto o escena poética, cualquiera sea esta. Así,
entrar en Rascacielos de Enrique Winter es entrar en la
seguridad de una voz, de imágenes que pretenden
establecerse como una voz que puede permitirse una
multiplicidad de miradas. Esto último hace coherente
que el libro no posea una dirección única en su lectura.

A través de los 64 poemas que componen este libro,
Winter va fijando la consistencia de su escritura, los
cimientos de un rascacielos, alcanzando su punto más
alto al abordar el tema de la fragilidad social. Pero no
solo como tema, pues el sujeto se incluye en ese retrato,
en esa fotografía marginal: “Somos ocho en la pieza. /
Tengo catorce años y duermo con mi hermana. / Sus
muslos contra el pecho esperan / un portazo. Tirita el
vidrio”. Es por esto que dicha fragilidad social recae en
una marginalidad que se desplaza hacia otro asunto o
pregunta: ¿será posible pensar como marginal, en estos
días, una poesía que no abandone la palabra, el placer
de la lectura, la iluminación o el calor del que habla
Octavio Paz? Esto podría relacionarse, por ejemplo, con
algunas experimentaciones visuales del libro que se ven
superadas por los poemas en su sentido tradicional, es
decir, por la difícil simpleza del lenguaje. Creo que Winter
da cuenta de esto, con una buena dosis de ironía, en
el poema Vanguardia: “Los jóvenes poetas. Peligrosos
/ como artes marciales milenarias / en el gimnasio del
burgués”.

Por otra parte, lo cotidiano, como una experiencia base,
estructura el sentido del libro. Winter afirma silenciosamente
que hay un decir de lo que no dice o que no es necesario
decir, pues se presenta apenas y con eso es suficiente.
Tal vez baste con eso, o con saber que tal cotidianeidad
apunta a las constantes nuevas formas de relacionarnos
con objetos y situaciones comunes; así, más que el río
distinto de Heráclito, estamos ante partes físicas que se
deben al contexto real que se habita, ya sea en cuanto
a temporalidad o en cuanto a cruces culturales. O de
otro modo dicha cotidianidad, específicamente a partir
de este verso: “Y ese plato limpio nada dice de los
comensales ni de lo cenado”, pondría en suspenso a la
palabra por sí misma como huella de algo acontecido,
es decir, necesariamente debe existir la experiencia para
que la palabra pueda decirnos algo, para que traiga un
sentido adherido sobre sí.

A modo de resumen, creo que Rascacielos es un libro
que, haciendo una analogía con el rascacielos como
edificio, parece bastarse a sí mismo, por sobre su entorno,
permitiéndose, incluso, una especie de disputa de sentido
interno, como es aquella generada por la diversidad que
habita esta construcción.

Rodrigo Arroyo

La poesía debe ser un poco seca para que arda bien,
y de este modo iluminarnos y calentarnos

Octavio Paz
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El relato debería comenzar con ellos marchan
do, sí, con sus trajes color caqui y mar
chando por las calles de Imperial, un 18
de septiembre, mientras sujetan un libro
contra el pecho y avanzan como si fueran
los protagonistas de una película que se
acaba porque ya no hay más cinta para
grabar. O más batería. O cualquier excusa
para terminar con esta escena de ellos,
los poetas, los miembros de El círculo de
poetas de Imperial, desfilando por las
calles, orgullosos, felices y entusiastas,
un 18 de septiembre del año que ustedes
quieran imaginar.

El relato debería comenzar así, sobre todo
porque en ese momento, cuando Claudio
Maldonado, uno de los organizadores del
Encuentro Literario Frontera Boca Arriba,
relataba esta historia y nos intentaba
convencer de que era verdad, de que sí,
que cada 18 de septiembre estas personas
desfilaban por las calles de Imperial, nosotros,
los narradores invitados al encuentro, enten
dimos que estábamos en tierra de poetas,
Temuco, un lugar marcado por Neruda y que
éramos, de alguna forma, unos bichos raros.
Ojo: bichos raros, no especiales, que eso
quede claro. Y esa extrañeza se comentó a

lo largo de los tres días que duró el encuentro
de narrativa que organizaron los chicos
de Deshora Producciones en conjunto con
la Universidad Católica de Temuco. Aunque
no fue lo más importante. No. Lo más
importante, o quizás donde comienza todo,
es cuando Claudio Maldonado, después
del primer día de lecturas, en la mesa de
un restaurant, empieza a contar la historia
de estos grupos de poetas de los alrede
dores de Temuco. Gente mayor, que se
reúne a leer sus textos, a hablar de la vida,
a compartir un rato, y que luego sacan
antologías enormes de sus poemas con
Rubén Darío como uno de sus máximos
referentes. Poetas que pertenecen a grupos
con nombres como Las gotas de lluvia de
Carahue, Los jubilados por la poesía de
Tirúa o Los amigos del libro de Gorbea.
Maldonado cuenta eso mientras Marcelo
Mellado lo escucha sorprendido, o con
movido, o quizás preguntándose cómo no

se había enterado de estos grupos, cómo no
sabía que en Imperial, cada 18 de septiembre,
un grupo de poetas desfila tras un estandarte
donde se ve una hoja y una pluma. Mellado
lo escucha, saca una libreta y le pide que le
anote los nombres de estos grupos, mientras
todos los demás nos reímos e insistimos en

preguntarle a Maldonado si es verdad que
existen esos grupos, que si no son un invento
de él, una enorme ficción que preparó a lo
largo de meses, esperando que llegara el día
del encuentro para sorprendernos a todos con
estas historias que parecían un mal chiste,
aunque conmovedor en casi todas sus dimen
siones. Y Maldonado insistiendo que todo era
verdad y que nos mostraría las enormes
antologías que publicaban.

Yo, por lo menos, nunca vi ninguna de esas
antologías, pero le creí todo a Maldonado, se
lo creí todo porque lo contaba con mucha
precisión. Se lo creí todo porque aunque fuese
mentira, lo contó tan bien que ya por ese solo
hecho todo me parecía verdad.

Aunque al final, las cosas cambiarían un poco.
Digo, lo de la verdad y la ficción y los poetas
que desfilan. Pero no vayamos tan rápido y
ordenémonos un poco.

Claudio Maldonado cuenta esta historia,
Mellado lo escucha, nosotros lo escuchamos,
pero antes de que pase todo esto habíamos
leído en la Universidad Católica de Temuco.
Leímos ficción, hubo una mesa en la que se
debatió sobre las editoriales, y antes de todo

Diego Zúñiga
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llegamos temprano a Temuco, después de
un viaje en bus durante toda la noche. En
ese bus íbamos: Guido Arroyo, Yuri Pérez,
Luis López-Aliaga, Emilio Gordillo y quien
escribe esto. Después llegaría desde Valpa
raíso Marcelo Mellado, y al día siguiente, Nona
Fernández, para completar, junto a los orga
nizadores y autores de la zona, lo que sería
el grupo de narradores protagonistas de todo
este encuentro realizado entre los días 30 de
octubre y 1 de noviembre.

Pero volvamos a los poetas. Volvamos a las
historias. Regresemos a la idea de este en
cuentro, que era darle espacio a los narradores
para leer sus textos: cuentos, trozos de novelas,
trozos de cuentos. Intentar crear mundos en
poco tiempo, tratar de captar la atención de
las personas que iban a escuchar, compartir
lecturas. Y compartir historias. Quizá ahí
estaba la clave. Robarnos historias. Maldonado,
bromeábamos entre todos, probablemente le
regaló el argumento de una novela a Mellado
con la historia de los poetas. A su vez Mellado
regaló historias provincianas, y así, sucesiva
mente, las historias podían ir pasando de un
lado a otro, y al día siguiente llegaría Nona
Fernández, con quien, los más chicos, habla
ríamos de Bolaño, le preguntaríamos de las

veces que estuvo con él, embobados por esas
historias, entusiasmados porque ella estuvo
con él, y ella se reiría y nos hablaría sin
problemas, entendiendo, quizás, que somos
pendejos y que Bolaño, aunque suene pom
poso y afectado, es el autor que nos voló la
cabeza a todos, que nos generó el gran
entusiasmo de querer escribir. Y no sólo a
nosotros, los pendejos (Guido, Emilio y quien
escribe), sino también a los mismos narradores
de Temuco.

Pero está bien, Bolaño no fue el tema. Tam
poco sé si hubo un tema en especial. El
subtítulo del encuentro era: “acontecer de la
narrativa chilena actual”. Y no sé si se llegó
a alguna conclusión de eso. Nosotros sólo
leímos y compartimos nuestros textos, con
versamos, y claro, estaba Mellado que tiene
más de 40 años y que nunca he sabido si
pertenece o no a alguna “generación”, pero
qué importaba eso cuando leía los cuentos
de Ciudadanos de baja intensidad, y en la
sala la gente se reía con fuerza, disfrutaba
sus lecturas, la manera especial de leer, casi
interpretando, cada palabra. Y después Nona
Fernández y Luis López-Aliaga, que son
menores de 40 años y que estuvieron juntos
en el taller de Skármeta en la década de los

90, que vinieron después de todo eso que se
llamó “La nueva narrativa chilena”, y datos y
más datos que no tenían importancia cuando
ella leía trozos de su premiada novela Av. 10
de julio Huamachuco, y López-Aliaga lanzaba
cuentos que habían sido premiados en diversos
concursos en estos últimos años, y la gente
escuchaba atentamente. Y ahí estaba infiltrado
Yuri Pérez, que yo lo conocía como poeta,
pero que llegó con Suite, un libro de cuentos
recién publicado que presenté durante el
encuentro. Y claro, si seguimos con la idea
de los 40 años, Yuri Pérez los sobrepasa y
se le vincula con los poetas de los noventa,
o se lo excluye de ellos, pero eso daba lo
mismo cuando leía los textos de Suite, cuando
hablaba de las moscas que caen en vasos
de leche, y todo lo detallaba con simpleza y
precisión, como los poemas del peruano José
Watanabe. Y al final estábamos los más
chicos, los inéditos, o casi inéditos, pero ahí
Emilio Gordillo leía trozos de su novela, trozos
de algún cuento, y Guido Arroyo lo seguía, y
tres narradores de Temuco también leían, y
daba lo mismo si éramos menores, mucho
menores de 40 y de 30 años, si no hemos
publicado, si, quizás, lo único que nos unía
a los de Santiago, antes de conocernos, era
una antología virtual que hizo una revista
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española, y nada más. Todo eso daba lo
mismo. La gente iba a escuchar a los autores
y si el primer día estaba casi llena la sala, al
segundo día estaba completamente llena, y
fue una maratón de lecturas, intercalada con
música, con un ensayo sobre Julio Cortázar,
y con café, galletas, conversaciones. Y la
maratón duró tres, cuatro, cinco horas, y la
gente se renovaba, pero la sala no dejaba de
estar llena en ese segundo día, y los organi
zadores, chicos que les gusta leer y escribir,
se mostraban contentos, satisfechos, entusias
tas.
La palabra clave acá es el entusiasmo. El
entusiasmo de ellos por organizar esto, el
entusiasmo por no andar llorando por ser de
provincia, y, en vez de eso, optar por hacer
cosas, por organizar este encuentro y compartir
lecturas, compartir historias, compartir un
espacio en el que todos podíamos dialogar
sin problemas. Quizás podíamos tener muchas
diferencias, pero el entusiasmo de ellos era
contagioso, y las risas no faltaban, el humor
no faltaba, al contrario, creo que todos enten
díamos que un espacio como ése había que
aprovecharlo, había que disfrutarlo, sin aban
donar las discusiones, sin dejar de plantear
nuestros diversos puntos de vista acerca de
la narrativa, pero siempre sin caer en la

afectación, sin engrupirnos, sin lanzar frases
inteligentes prefabricadas, sino más bien
hablábamos desde otro lugar, desde la soltura
de ser lectores y de escribir, de gastar tiempo
en eso.

Y llegó el último día y nos invitaron al Museo
Nacional Ferroviario Pablo Neruda. Ahí sería
el acto de cierre. Ahí serían las últimas lecturas.
Ahí se lanzaría el libro Santo Sudaca, de
Claudio Maldonado. Ahí se lanzaría esta
revista. Ahí Nona Fernández nos contaría la
historia de un viejo alemán que raptaba niños,
y López-Aliaga leería un cuento erótico, y
Guido Arroyo hablaría de un proyectista de
películas.
Ahí comenzaría a acabarse el encuentro.
Ahí Claudio Maldonado, por primera vez
durante todos estos días, leería un cuento
suyo.
Y ahí la historia de los poetas volvería a
aparecer.

Si esto comenzaba con Maldonado contándole
a Mellado que un grupo de poetas de Imperial
desfilaban, cada 18 de septiembre, con un
libro apoyado en su pecho, no podía dejar de
terminar con Maldonado contándonos una
historia similar, parecida, pero esta vez, sí,

esta vez ya no sería un relato oral. Esta vez,
Maldonado tomaría su libro de cuentos recién
llegado de Santiago, titulado Santo Sudaca
(Editorial Fuga, 2008), y nos leería el último
cuento, un cuento largo, de más de veinte
páginas. Un cuento titulado Gilberto Sanger.
Un cuento que habla de un hombre que forma
un círculo de escritores, y quienes realizan
antologías y marchan en todos los desfiles
oficiales de la comuna de Curicó. Un cuento
delirante, lleno de humor, lleno de ironía y
que todas las personas que llenaron esa sala
del museo escucharon con entusiasmo, rién
dose, riéndose fuerte, nosotros nos reíamos
fuerte, los organizadores se reían fuerte mien
tras Maldonado nos contaba esa historia y
también se reía. Maldonado leía, reía y disfru
taba la lectura, y yo ya no sabía si todas estas
historias de los poetas eran una mentira o
una verdad, pero daba lo mismo, sí, daba lo
mismo, porque mientras Maldonado leía lleno
de goce su cuento, lleno de emoción por ver
publicado su primer libro, yo entendía, clara
mente, de forma afectada, que mientras la
literatura continúe generando ese entusiasmo,
esto sigue valiendo la pena. Esto. Una revista.
Un encuentro. Los libros. Escribir.
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