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EL DISCURSO RELIGIOSO
Contrario al de Ia poesIa del siglo XIX, el discurso religioso
de Ia lIrica chilena contemporánea se sostiene sobre Ia base
de una pluralidad de manifestaciones, desde donde se hace
posible su concreciOn mediante variadas (y muchas veces
distantes y hasta contradictorias) formas de enunciaciOn. De
un discurso destinado a reafirmar Ia religiosidad mediante
categorizaciones absolutas se ha pasado a otro que asume
dicho tema, asi como Ia experiencia vital que con ello se
relaciona, de una manera oscilante ytensional.
En Ia poesIa religiosa reciente en Chile no suele textualizarse
Ia relaciOn entre el hombre y Dios a raiz de normas que
tienen como modelo el patrOn de obediencia/mandato,
tal y como ocurrIa en Ia práctica tradicional. Más bien
logra su materialización textual a partir de una resistencia
que, si bien no aleja a todos los poetas de un apego a Ia ~
y de una aspiraciOn hacia Ia divinidad, en muchas ocasiones
produce en algunos un efecto transgresor que no solo lieva al
cuestionamiento del patron mencionado, sino tamblén a su
inversiOn o, incluso, a su destrucciOn (Arteche y Cánovas 278-
302). No obstante, dicho patron en ocasiones vuelve a ocupar
un espacio de relevancia en esta poesla, pero de forma menos
ortodoxa: como una instancia reactualizada que da cuenta de
posturas existenciales sumamente problemáticas.

Entendida Ia modalidad discursiva como Ia marca del sujeto
de Ia enunciaciOn respecto a su enunciado (Lozano 66),
puede decirse, en relaciOn con lo anterioG que no sOlo hay
un cambio en términos del tratamiento del tema religioso
en Ia poesIa chilena del siglo XX, sino también significativas
transformaciones que sedan tanto al nivel de Ia manifestaciOn
de Ia subjetividad del sujeto que Ia enuncia como al nivel de
sus enunciados.

Gran parte de Ia poesia del siglo XIX proyecta un sujeto
enunciador cuya toma de Ia palabra parte de una fe
fuertemente arraigada en Ia omnipotencia de Dios y en Ia
obediencia de las doctrinas cristianas. Corresponde a Ia voz de
un sujeto instalado en un estadio de saber garantizado por Ia
Verdad (sagrada), Ia cual es comprendida como un referente
independiente y superior a Ia particularidad del enunciadot
quien rinde testimonio de ello ante sus destinatarios en
funciOn de una reafirmación, elogio o defensa del mismo. Dos
textos capaces de ejemplificar lo antedicho son “La existencia

de Dios’~ de Mercedes MarIn del Solar, y “El CaIvario’~ de Carlos
Walker Martinez.

En el discurso religioso de Ia poesia chilena del siglo XX el sujeto
ocupa, sin embargo, otros espacios de enunciaciOn. Desde una
de las diversas dimensiones que tiene este, se puede constatar
Ia marca de un sujeto cuya palabra viene garantizada por una
verdad que no esya estrictamente Ia del cristianismo, sino lade

(S

El suceso inesperado, 1999. OIeo sobre Iienzo, 24” x 32” (detalle).

un saber habilitado de forma heterodoxa por una divinizaciOn
del Vo. En ese sentido ha ocurrido una importante sustituciOn:
el hombre (el poeta, en especIfico) ha pasado a ser como en
el caso de Ia escritura creacionista de Huidobro, “un pequeño
dios”. Está localizado en un lugar de confiada autosuficiencia
que Arteche y Cánovas han denominado acertadamente “los
parajes del Yo” (301), desde donde se desconoce a Dios, se le
desafIa o se le niega. Los enunciados requieren, asI, nuevos
pactos de lectura. Mediante su persuasiOn —muchas veces
recargadas de un espIritu visionario— el sujeto de enunciaci6n
busca Ia adhesi6n de su destinatario, quien puede ser
manipulado o seducido por Ia voz de aquél, arraigada en un
privilegiado estadio de poder y sabidurla que deriva en un
discurso capaz de causar el efecto de una verdad. Contrario al
caso de Ia poesIa anterioG esta es una verdad poderosamente
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anclada en el discurso. Esto ültimo se refiere a lo siguiente: si
bien es cierto que en Ia poesIa anterior Ia verdad que proponia
tarnbién era intrinseca al texto en que se enunciaba, al menos
contaba con una tradiciOn (Ia cristiana) que apoyaba el efecto
de verdad que el discurso construla; sin embargo en el discurso
de Ia nueva poesla que incumbe a este punto, tal efecto de
verdad ha de radicar esencialmente en el saber desplegado en
su interior. La adhesiOn del destinatario implicaria, por ello, una
parcial a completa cancelaciOn de referentes extradiscursivos
de Ia tradiciOn pam asumiG ya sea crItica o fidedignamente, el
discurso que enfrenta.

Desde otras de sus dimensiones, el discurso religioso de Ia
poesla chilena contemporánea también está marcado por
un sujeto que relativiza toda garantia de verdad, sea esta
divina a terrenal. Este sujeto está posicionado en el ámbito
de a parOdico, que le permite carnavalizar dogmas, creencias,
instituciones y textos en funciOn de transgredir posturas
unIvocas y oficiales normalmente estereotipadas. Dicha
transgresiOn deviene IiberaciOn, pues el discurso se abre a
una multiplicidad de sentidos. AsI, Ia nsa que genera este
humor carnavalesco en el discurso permite el despliegue de
significaciones inéditas y emancipa también al emisor y al
receptor de sus funciones convencionales en Ia medida en
que los acerca a una coparticipaciOn en Ia producciOn del
texto. El ejemplo más clara de ella se da en Ia antipaesIa,
especificamente en los Sermones yprédicas del Cristo de Elqui
de NicanorParra. Dentrodeesta misma linea,también se puede
dar cuenta de una poesIa que aborda en ciertos momentos
Ia religiaso elabaranda un discursa con algunas estrategias
antipoéticas sin repetirlas exactamente. Es el casa del sujeto
descreido de Ia paesIa de Enrique Lihn y, de forma extrema,
el del sujeto patolOgico e histriOnica de los textas de Bruno
Vidal. Si Ia antipoesla de Parra elabora un discurso parOdico
en el que, a consecuencia de lo carnavalesco, se suspende
el sentido tradicional de Ia religion, sin que por ella no exista
una posibilidad de recanstruirlo desde atras perspectivas; Lihn
erige una poesia que reincide constantemente hasta el final
en el escepticismo, y Vidal, un paso más aIlá, construye un
discurso en que Ileva lo religioso al extremo no ya de Ia parodia
sino del sarcasmo més irreverente y destructor

Otra modalidad discursiva de Ia poesla religiosa contemporánea
en Chile corresponde a Ia que está marcada por un “ya áurico”,
segán el término acuhado tambien par Arteche y Cánovas
(301). Este yo implica Ia manifestaciOn de un sujeto que
toma conciencia del fundamento religioso de su existir ~ç en
consecuencia, se distancia de Ia presunta autosuficiencia que
funda “los parajes del ‘to” pam aspirar a Ia tmscendencia de
Ia que Dios se hace gamnte. Es un Va cristiano que se abre a
Ia promesa salvIfica del Señor y apuesta a Ia fe en funciOn de
encarar mejor las contradicciones del mundo o en funciOn de

urgir a Ia divinidad para que conjure las injusticias, desgmcias
y males que acontecen a un nivel personal o colectivo. De
ahi que esta poesia quede textualizada como demanda,
queja y peticiOn; pero también como testimonia y alabanza.
De acuerdo con lo dicho se puede leer algunos poemas de
Miguel Arteche, como “Bienaventurado porque abriO una
puerta’~ y otros de Joaquin Alliende y José Miguel lbáhez
Langlois, tales como “AscenciOn del Señor en 1986” y “Credo’~
respectivamente. No obstante, es necesario mencionar que el
sujeto que despliega este discurso religioso realiza esta acción
muchas veces desde condiciones existenciales probleméticas.
Alcanzar Ia fe, comunicarla o permanecer en ella es resultado
de una pugna a tmvés de Ia cual el sujeto delata sus crisis y
contradicciones, asI como también su empeño por armonizar
flujos de creencias opuestas o pamlelas en Ia cristalizaciOn
de una certidumbre prioritariamente cristiana. En esa Ilnea
puede ser comprendido el poema “Par ser vos quien sais’~ de
Armando Uribe. En el misma, el sujeto de enunciaciOn revela
una fuerte dependencia con Dios a pesar de su actitud rebelde
y transgresora. Canstituye una relaciOn tensa: Dios se revela
inaccesible en Ia misma medida en el que el sujeto lo reclama
desde su precariedad pam logmr una afirmaciOn de Si: “De ti
no sé ni lo más minima / Tengo hambre, siento frio, tengo sed.
/ De ti no. Pero estoy a tu merced I Dios pam que hagas que yo
sea ya” (en Valjalo 174). La poesIa religiosa de Gabriela Mistral
también Ilega a mostmr a un sujeto en relaciOn problemética
con Dias. Afincada en lo trascendental, esta escritum a veces
queda articulada por reclamos. Es el caso de “Nocturno de Ia
consumaciOn’ç en el que sujeto/a —sintiéndose “despojada de
mi propio Padre / rebanada de Jerusalem” — toma Ia palabm
para reprocharle al Creadorsu olvido. Par atm parte, su poesia
revela además el empeño americanista de un sujeto en crear
heterodoxamente lazos entre Ia religiOn cristiana y Ia de los
aborigenes, tal y coma sucede en su texto “Dos Himnas”: “Sal
del TrOpico” y “CordiIIem’~ de Tab. En relación con Ia poesia
mistraliana, es importante senalar además Ia presencia de
un sujeto que “descubre en las materias una nobleza moral y
religiasa” (Arteche y Cánovas 301). Otra paeta que abarca el
tema de lo religiasa esJaime Quezada. En Huetfanlas, el sujeto
de anunciaciOn queda articulado coma un testigo (y a veces
un profeta) que refiexiona ante Ia dimensiOn apacalIptica
del mundo. Dentra de esta tercera dimensiOn de Ia poesia
religiasa cantemporánea en Chile esté instalada Ia abm de
Manuel Silva Acevedo. La de este autar está canstituida, en
términas generales, par dos tipos de sujeto de enunciación.
En su primera etapa destaca un sujeto fuertemente anclado
en las “parajes del ‘to”. Asume, desde Ia saberbia, una actitud
irreverente y desafiante ante una pasibilidad de trascendencia.
Actüa baja Ia impranta del cansancia del sec del tedio. Na
abstante, en su segunda etapa, sabre esta escritura se erige un
sujeta de enunciaciOn que, desde una actitud cristiana pera
ciertamente prablemática ytensa, se esfuerza por obtener de
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grado de antirretoricismo que va de una Ilaneza de lenguaje
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sus ruinas humanas una reconstrucciOn del sentido existencial
que antes desdenaba: “Visualizo un revOlver I Ahora parece
un crucifijo / Me lo pongo en Ia boca I Ahora parece un
Padrenuestro” (1995, 72). En ese sentido, esta es una poesla
abierta que, marcada por un sujeto cambiante, se estructura
como büsqueda y salvaciOn bajo el peso determinante de una
fe revitalizada.

Resulta de importancia reconoce~ al respecto de Ia más
reciente poesia chilena de tema religioso, un senalamiento
que Ivan Carrasco ha hecho en una de sus lecturas sobre Jaime
Quezada (en Quezada 113-133). Afirma el que esta ültima
poesla marca una ruptura con Ia poesia moderna, en general,
y con Ia misma antipoesla, en especifico. Entre las diversas
fundamentaciones con que sustenta lo dicho, expone Ia
distancia que algunosde los poetas de las ültimas promociones
mantienen con el ideal de Ia trascendencia vacua. Segün Hugo
Friedrich, este tipo de ideal, que es caracteristico de Ia lirica
nioderna, constituye un anhelo —no siempre logrado— por lo
infinito al margen de Ia experiencia religiosa y las categorlas
teolOgicas. En otras palabras, Ia trascendencia vacua es el
fracaso de Ia trascendencia en sí. Con Ia escritura de Quezada
y de Silva Acevedo ocurre lo contrario. Reaparece Ia instancia
divina como trascendencia a Ia cual anhelar. La misma
escritura de Silva podria dar cuenta de un recorrido que, en
su comienzo, prima el vacIo trascendental para acabar en una
b~isqueda de su contenido.

EL REGISTRO COLOQUIAL: UNA LENGUA MENOR
Antes de Ia antipoesIa —con Ia cual más se le ha asociado— lo
coloqulal irrumpe incipientemente en Ia poesla chilena del
siglo XX a través de los textos de Carlos Pezoa Véliz, Pablo de
Rokha (en algunos textos de Los Gemidos: “Yanquilandia’~
por ejemplo) y Pablo Neruda (en “Walking around” y en
otros textos de Residencia en Ia tierra). En ellos se constata,
teniendo en cuenta sus diferencias, un mayor o menor

populaG como es en el caso del primero, a un acercamiento
a unas formas y a un vocabulario ciertamente prosaico con
declives vanguardistas, como es el caso de los dos ültimos.
La incorporación de términos ajenos a Ia norma poética de
Ia tradiciOn (calzoncillos, dentaduras postizas o cafeteras)
constituye una señal del inminente advenimiento de una
lengua menor en el territorio de Ia poesIa. Bajo Ia impronta
de Deleuze, Mario Rodriguez define esta “lengua menor”
como una lengua otra en el poema, una lengua que “se
descomprime en un despliegue que Ia acerca a Ia lengua de
todos los dias” (91). Es, sin embargo, en Ia antipoesla en que
el aspecto coloquial toma verdadera carta de ciudadania. En
ella lo coloquial se desprende —sin desaprovechar sus logros—
tanto del populismo de Ia poesia más tradicional como del
duro hermetismo de las vanguardias para entrar en una
zona de mayor claridad, actualidad y eficacia comunicativa
en correspondencia con el sujeto medio y urbano dcl siglo
XX. Ha sido en esta linea que Marlene Gottlieb ha dicho que
“el antipoema es el vanguardismo Ilevado al pueblo, hecho
accesible a todos”.

Como uno de los más importantes medios de realizaciOn
del proyecto critico de Ia antipoesia, el uso de una escritura
que tenga como propOsito sonar coloquial opera en funcion
no solo de un acercamiento audaz ente vida.y arte ni de una
desacralizaciOn del lenguaje solemne con que se habia ido
contaminando peligrosamente Ia lIrica de principios de siglo
XX, sino también en funciOn de hacer de Ia poesia un material
“sensible a Ia realidad inmediata y al hombre medio acosado
por los rasgos propios de Ia sociedad contemporánea”
(Carrasco: 210-211). Si bien lo oral en Ia escritura solo
puede expresarse a manera de efecto producido a raiz de su
ficcionalizaciOn textual (Ostria, en linea), lo coloquial, en ese
sentido, es el resultado de una poesia que escucha el habla
comün que conforma su exterioridad circunstancial en su
aspiraciOn por integrarla en una discursividad que pretende
ser oida antes que leida. Para ello se vale de una apropiación
de giros, tonos y estructuraciones tipicos del lenguaje
cotidiano. Destacan los clichés, las frases hechas, los términos
correspondientes a ciertos sociolectos, los chilenismos, el tono
socarrOn, Ia acentuaciOn irOnica, el despunte soez y prosaico,
y Ia organizaciOn discursiva, que está marcada por el temple
neurOtico o mediático que incumbe al sujeto en Ia actualidad,
entre otros aspectos. En ese sentido podrian ser leIdos las
Prédicas y sermones del Cristo de Elqui y los discursos de
sobremesa que Nicanor Parra ha pergenado a partir de Ia
decada de los 90 para las actividades oficiales en que ha sido
reconocido por su labor escritural. En el primero, mediante
Ia estrategia del enmascaramiento, Ia voz enunciativa
corresponde a un fanático religioso dado a Ia tarea de predicar
Ia palabra de Dios entre exabruptos y verdades; en el segundo
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-también mediante una estrategia similaG pero de mayor
intensidad performáfica- Ia voz corresponde a un yo empIrico
que deviene sujeto antipoético. Respecto de esto ültimo,
Mario Rodriguez ha visto en los mencionados discursos una
semejanza significativa con los tipicos discursos de borrachos
de Chillán (en 109-113), y, en una Ilnea similaG el mismo Parra
ha afirmado en una entrevista realizada porAna Maria Foxley
que estos discursos tienen un trasfondo campesino (en linea).

La importancia de lo coloquial en Ia poesia chilena —instancia
establecida de forma definitiva por a antipoesia- ha
dejado sus huellas en Ia poesia posterior a Ia de Parra. Las
generaciones siguientes (Ia del SOy Is del 60, sobre todo) han
sabido integrarlas en sus respectivas propuestas pero con
ciertas modificaciones. Permanecen de forma privilegiada el
prosaismo y los efectos de oralidad, pero no necesariamente
su tónica humorIstica o cómica. Hay, por parte de estos poetas,
un deseo de continuidad con Ia antipoesia, pero exactamente
con aquélla que todavIa no derivaba al chiste o a Ia reducción
de una forma esquemática y desarticulada. De esa manera
lo coloquial engarza con las inquietudes metafisicas que
textualizan estas generaciones. Son preocupaciones ancladas
en un sujeto precario que ya no goza del aura visionaria o
pedagOgica. Como en Ia antipoesia, esta escritura coloquial
ha sido utilizada pam contrarrestar los efectos de una poesia
nerudiana, porejemplo. ElpaseoAhumada, de Lihn, constituye
asi un contratexto del Canto GeneraL En Ia generación del
60, por su parte, lo coloquial tambien ocupa un lugar de
renombre sin que, por ello, esto signifique que tenga derivar
a una escritura netamente antipoética. Es el caso, entre otros,
de Ia escritura religiosa de Jaime Quezada. Al respecto, Ana
Maria Cuneo ha dado cuenta de cOmo en Ia poesia de este
autor Ia intertextualidad de carácter coloquial —mecanismo
antipoético— no redunda en una operación desacralizadora
como suele suceder en Is antipoesia. En todo caso deriva
a una humanización de lo divino pero en solidaridad con lo
trascendental. Una práctica similar a esta se observa en el libro
Paso del desierto que aparece en Ia antologia Suma Alzada
(1998), de Manuel Silva Acevedo. Aqui lo coloquial acontece
en funciOn de una escritura de gran alcance religioso, en que
lo desmitificado no es el espacio de lo trascendental sino el
del escepticismo y el desengano. En ese sentido, el poema
“Muerte, dOnde esté tu aguijón” se presents a Ia muerte
(finalidad del desengano existencialista) como una realidad
superable desde Ia misma existencia humana, si está basada
en Ia fe. Todo el poema está poderosamente construido sobre
instancias coloquiales.

De acuerdo con lo dicho, puede decirse que lo coloquial ha
estado presente en mayor o menor grado en Ia poesia chilena
del siglo XX, pero se instala con fuerza dentro del proyecto vital,
crItico y desmitificador de Ia antipoesia pam permanecer en

Ia poesia posterior sobre Ia base de unas intenciones menos
iconoclastas y mucho más humanas y regenerativas.
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