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advierte :Vlaurice Blan chot; si para el pensador francés el lenguaje es, por definición,
poder v el que nombra es el amo cobarde que necesita saber ante lo que estú para
doblegarlo, el poeta nombra, en contrapartida, para establecer "una relación pura,
ajena a cualquier dominio y a cualquier serviclmnbre" (M. Blanchot: El libro que
vendrá). Es, precisamente, esta dimensión del lenguaje que el poeta intenta rescatar, un lenguaje tan ajeno al cauce común de las palabras, tan alejado ele la prosa
del mundo que sea "invisible hasta para Dios mismo que todo lo ve". Porque casi todo
en esta poesía, incluso sus preocupaciones sociales e históricas, se encuentra animado por la necesidad de la constatación: el ir y venir simultáneos, la paradoja del
morir permaneciendo, la llama que arde hace siglos bajo el mar, los labios de los
hombres llenos ele eterniclacl: "Puro monocorde sonido de animal que somos, j que la tarde
lame sus leones con más paciencia que el agua".
:VL\RCELO PELLF.GRI:\1
Cniversidad Católica de Val paraíso
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BIEN COMUN
Jorge Montea legre
Editorial Asterión. Santiago, 1994. 91 págs.

Desde Exilios, publicado junto a Bruno Serrano (Tragah.tL, 1983) y Título de Dom.inio
(Tragaluz, 1986), el poeta .Jorge Montealegre (l9Fí4) ha venido subrayando con
agudeza las particularidades ele una palabra poética conjugada a los avatares históricos
ele la modernidad.
Tanto en el título ele su penúltimo libro como en este nuevo, se evidencia una
preocupación por poner en cuestión, dentro del contexto cultural chileno, la noción
ele propiedad: la diferencia más visible entre uno y otro título estaría aquí determinada
por el carácter excluyente que tal noción reviste en el penúltimo y el sesgo comunitario
que el más reciente adquiere. En su ambigüedad, el título Bien común propone al libro,
y los textos que lo constituyen, como un producto más de la tribu. El título, que
pareciera teiiirse, así, de una coloración referencial, solapadamente sugiere que la
comunidad se escribe en los equívocos del lenguaje que el poeta -artífice de la
paradoja- manipula para hacer patentes las perturbaciones violentas ele una historia
con mayúscula y con minúscula.
El libro está dividido en cinco secciones. La primera, "Puerta de escape", compuesta por diez poemas, pone en un primer plano los productos de la cultura de masas tales
como el cine, el discurso del cómic, y el mundo del espectáculo. Los textos exploran
el entramado ele inversiones sicológicas del espectador masculino respecto de las
representaciones puestas en escena por la industria de las comunicaciones masivas.
Destaca el recurso a las figuras ele actores y actrices como Valentino, Brando, Negri,
Dietrich, Schneider, propios de una filmografía de principios y mediados de siglo,
corno índices ele una estética camp. Por esta razón, el texto sobre Ancly \Narhol ("La
historia es una actriz con la pintura corrida") ocupa tm lugar relevan te dentro ele la
sección. El poema "Madclonna" da un giro temporal para apuntar a una figura
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contemporánea, revelando esa fuente de tensiones entre la artista como operadora de
simulacros y las inversiones saclomasoquistas ele la comunidad ele espectadores.
En la secci{m "Musas al paso", que cuenta con doce poemas, el lector encuentra
textos melapoéticos que delinean una descripción compleja del poeta y del poema. El
poeta se presenta tanto participando de una comunidad de actores culturales ("Frutos
clel país") como intensamente enfrentado a su otreclad: se minimaliza humorísticarncn te como ratón ("La palabra") v se trasviste trágicamente en perra ( "Creatura '').
Por otra parte, el poema se vuelve el espacio de una encrucijada, donde múltiples
diferencias -sicológicas, de género e históricas- asedian al sujeto de la escritura de
rnancra fantasn1ática.

En "Asuntos civiles··, sección que cuenta con doce poemas, se pone ele relieve la
diferencia histórica que impregna la práctica del sujeto textual. El primer poema ("Fin
de la historia") sirve de puerta de entrada a una presentación irónica de la modernidad entendida como parálic.is del cambio; los subsiguientes textos, cuyo entramado
epigramático oscila entre la cuitura trágica o cómica, complementan al primero en
cuan lo presentan desde diversos ángulos -la tortura y el exilio, por ejemplo- la cara
autoritaria de la modernidad. El texto final ("Utopía") demarca con sutileza la
paradójica propuesta de una realidad socio-histórica diferente que se nutre ele las
desigualdades ele "lo real".
En la sección "Cargando cruces", compuesta por doce poemas, el intertexto bíblico
se entrelaza a nna serie de ané,cdotas produciendo un tt:jido alegórico que retoma, en
determinados momentos, el trauma histórico de la sección anterior. Textos como
"Vigilia", "Gallo", "Pelícano" (que recuerda "El Albatros" de Baudclaire) y "Ad Honorem" recnperan el decurso trágico de la figura del héroe respecto de un entorno
indiferente. El intertexto contribuye al rigor corrosivo con que se cuestionan las
desigualdades violentas que saturan el pesadillesco escenario de los textos.
La última sección, "Niílos de fin de siglo", de quince poemas, encuentra en lo
familiar -en el doble sentido de la experiencia del núcleo familiar y ele aquel sentido
común del que una comunidad histórica participa- una ocasión para plasmar inesperadas dimensiones maravillosas, fantasmagóricas y trágicas. La dimensión autobiográfica, que en las otras secciones deja sns huellas en diversos poemas ("Gannna de Chacabuco", por ejemplo), se subraya aquí recogiendo con ello, además, una de las hebras que
atraviesa el libro de principio a fln: la inscripción ele la idea ele fin de siglo y milenio que
viene acompar1acla ele un necesario traspaso generacional al interior de la comunidad en
tránsito. El Sl~eto textual, que en esta sección, no menos que en las anteriores, pone en
escena los dilemas de una siquis alterada, se deja entrever en elniúo que juega "a borrarse
del mapa" en "Goma ele borrar", que se mira en el "álbmn imaginario" de "Curso", o que
queda excluido de la foto familiar en "Hijos ele Dios". Como se ve, el poeta explora la
otreclacl que atraviesa las instancias más familiares y, en este sentido, su escritura va
desfamiliariúndolas una tras otra. Esta estrategia adquiere una tonalidad diferente
-humorística o erótica- en la sección "Musas al paso", cuando el sujeto introduce el
mundo otro de su pareja, y en esta sección onnTe algo similar cuando sus hijas, por
ejemplo las "brujas" del poema "Durmientes", le permiten enü-entarse a dimensiones
insospechadas que podrían curar las fracturas que lo atraYiesan: desde el padre ele las
"brujas" se desplaza hacia su propio abuelo en el último verso ele este texto. Por lo
anterior, el poema final, "Cachureos", cuyo último verso incluye la frase que le da título
al libro, calza como una pieza de relojería en el entramado total del texto. El poema,
que se formula retóricamente como una carta o invitación a la escritura del padre a
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una de lt1s hjjas, abre la posibilidad de con1partir; en la diferencia, e llegado con1ún de
una escritura 1atinoanlcricana todavía por escribirse.
Ose \R S,\R\HL:\'1 o
S!ate UninTsitv of 1\ew Yor, Potsdam

LI\TIN A:V!ERICAN VANGUARDS
THE ART OF CONTENTIOUS ENCOLJNTERS
Un m h, Vid¡ y

Berkelcy: University of Califómia Press, 1994
Este libro de Vickv Unruh representa un excelente intento de comprender la totalidad
ele un campo tan diversificado y todavía relativamente poco estudiado como la
vanguardia latinoamericana. El libro sigue las dos pautas de investigación más Yigentes
de la crítica de hoy: l, una investigación histórica y bibliográfica para reconstruir el
período y el movimiento en tanto un acontecer de extensión continental, considerando la vanguardia latinoamericana no como una serie de biografías y textos canónicos
sino más bien como una actividad cultural mullifacélica, cuyo propósito fue redeílnir
ei valor del arte y nuestro entendimiento ele su producción y recepción, y 2. el
considerar el movimiento Yanguarclista latinoamericano como una unidad cultural y
estética diferente ele la europea y por ende, la necesidad ele destacar las diferencias del
arte y la cultura en Aunérica Latina. Para Unruh, la vanguardia latinoamericana es
principalmente un actuar de dimensión continental y de carácter esencialmente
combaliyo -por eso el nombre ele su estudio- que tiene propósitos ele autoaílrmación
estética, cultural y, hasta cierto punto, política. Es un movimiento simultáneamente
intemacional y autóctono porque los artistas latinoamericanos intentan definir su
propia cultura en una interacciún continua con las vanguardias europeas. Los textos
vanguardistas transgreden a menudo los límites genéricos tradicionales, por lo cual el
estudio ele la vanguardia tiene que hacerse de una manera comprensiva, abarcando la
multidimensión textual del fenómeno vanguardista. A traYés de todo el estudio, la
autora describe un diálogo constante entre, por una parte los manifiestos y artículos
críticos, y por otra las obras vanguardistas.
El contenido ele los cinco capítulos del libro de Unruh es: L la creación, en
manitiestos, actos y textos periúnnauce, ele una audiencia licticia amiga y Lllla enemiga, audiencias estructuradas dentro de un triángulo de comunicación "combativo" de
la YangTtanlia. 2. la fig·ura del artista vang·uardista corno va![abundo urbano en interacción crítica con el mundo que lo rodea y con la tradición literaria, 3. la especificidad
cultural delnueyo mundo -americanisrno ;·nacionalismo en los textos vanguardistas.
4. la interacción entre arte Y. vida cscenillcacla en d teatro yanguanlista,
5.
la
función
'
bélica y afinnadnra del lenguc~je vanguardista.
En cada caoitulo se traza un desarrollo teórico ele las ideas centrales. \' cuaudo
es necesc1xio) se cxaniina el desenvo1vin1iento de estas ideas tanto en Latinoarné1'ica
como en las vanguardias europeas. Al comienzo de cada capítulo la autora fonnnla
sus id<~ccs a base del an;~lisis ele los manifiestos vanguanlistas, v compara los resultados con cuatro o cinco textos \<1ilg·nardistas mavm-es. nm-clas. obras de teatro. o de
g{?rHTos híbridos, de difert'n tes partes de1 con tin en te anH:~ricano :' de distintos
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