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Palabras liberadas es una selección de poemas que da cuenta de la renovación de la poesía

norteamericana de las últimas décadas: las estéticas dispares de Kim Addonizio y su erotismo

transgresivo; Rae Armantrout y su fascinación por las palabras y la fragmentación; Cynthia Cruz y sus

raras imágenes alusivas; Jorie Graham y la redefinición constante de su poética inicial; Joyelle

McSweeney y su performance de palabras que expanden sonidos para crear un cuadro "necro-

pastoril"; Sidney Wade y su musicalidad de aparente simpleza; Rosanna Warren y sus versos

ecfrásticos y exquisitos. Liberar una palabra—de sus contextos, sus expectativas, su

ortodoxia—implica una acción arriesgada. Estas siete poetas aceptaron el riesgo. Su rasgo común, la

resistencia a la unicidad de decoro y lengua en la expresión inglesa, complica cualquier intento de

traducción a otro idioma. En las versiones al español se ha tratado de seguir esa liberación que

requiere todo idioma para mantenerse vivo: descartar y restaurar.
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La publicación de El primer libro (1985) de Soledad Fariña se presenta en la poesía chilena de los

ochenta por medio de la misteriosa cualidad de una aparición, como si esas páginas no tuvieran una

procedencia rastreable, como si vinieran, sin haber venido, estando siempre allí, de ninguna parte;

proyectando, a partir del despojo instantáneo de su invisibilidad, una distancia, aún hoy acechante,

con respecto a las maneras de escribir poesía entre las demás obras del periodo y, más aún, por medio

de un estado poético que no oculta la raíz de su no saber y el reverbero de su no poder decir -su "no sé

qué que quedan balbuciendo"- y los arroja sobre la posibilidad de dirimir una poética y de hacerla

convivir diferenciada, conflictivamente, en el lecho de lo que hasta ahora se ha considerado como la

marejada de una sola corriente, la emergencia de las escrituras de neovanguardia.

(Javier Bello)
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En el contexto de la generación de los ochenta -que el poeta ha descrito en «Arte poética» como

«Generación NN»-, Montealegre ha optado por una escritura que reivindica la precisión de lo

anecdótico y del lenguaje coloquial con las referencias culturales específicas, así como la agudeza del

juego de palabras y que, en los últimos años, se despliega en poemas extensos en torno a figuras

icónicas como el «Che» Guevara, Buster Keaton o el náufrago en una isla, un personaje minimalista

este último -cliché de caricatura- de su más reciente poema, inédito hasta la fecha. Ciertamente en

Montealegre encontramos a ese «poeta del montón» al que alude en uno de sus breves poemas y al

cual un ícono como Buster Keaton, que (in)discretamente va deconstruyendo el statu quo del

momento, le resulta revelador y propositivo. Pero este poeta -también el aparentemente inofensivo y

endeble Keaton- no es nunca quien espera borrarse en el montón; por el contrario, es quien espera,

como sus pares, hacer su propia contribución, defendiéndola de la precariedad con la potencia

iluminadora de la diferencia de su escritura. Desde un inicio no otra ha sido la apuesta del poeta, que

desea hacerse cargo del poema de su tiempo y situación sin evadir contaminarse, sin dejar de

arriesgarse frente a lo impuro, a lo que ha sido dejado de lado, a lo que sobra y los que sobran, como

una forma de pensar la justicia poética. Oscar D. Sarmiento State University of New York, Potsdam
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La poesía de Sharon Olds es fiel a la profunda verdad de la existencia, de un enorme poder dramático

y narrativo, rica en lo que Pound llamaba "detalles luminosos". Sus imágenes revelan la esencia del

mundo cotidiano y las emociones más profundas de nuestra condición. El sexo, la maternidad, los

padres y la guerra; el cuerpo como experiencia principal y prueba fehaciente del ser, y el contacto

físico como la manera más primaria del contacto humano.
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Como el Dublín de James Joyce, el Berlín de Christopher Isherwood, el Londres de Virginia Woolf

-otras dos de sus grandes pasiones-, el Nueva York de Hart Crane o el Buenos Aires borgiano, la

Barcelona de Marta Pessarrodona se articula de modo que sus «parajes» sean siempre memoria para

quienes, aun viviendo lejos de ella, puedan devolverse desde el texto y rehacerla. La reiteración de

espacios que la voz poética recupera, y donde tantos episodios de amor y deseo, encuentros azarosos,

desencuentros fortuitos resuenan con su eco en los recuerdos de esta escritora, se le ofrecen al lector

desde una intimidad que le vuelve cómplice y confidente. Se hace necesario entonces recuperar

Barcelona, hacerla propia nuevamente; devolverse al destello de los nombres -Rambla de Catalunya,

Ciutat Vella, Guinardó- a fin de reconstruirla y reordenarla, siguiendo el trazado que la memoria ha

impreso como un tatuaje en el poema.
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Nacido casi con el siglo, Francis Ponge habrá cumplido a lo largo de su vida un itinerario singular.

Singularidad, primero, de su arraigo en la realidad geográfica e histórica francesa, así como en su

continuum espiritual: orígenes mediterráneos, en la encrucijada de la "provincia" romana y la tierra

insumisa de los Cataros, infancia transplantada en Normandía, juventud estudiosa y madurez literaria

en París. Mirado de cerca es el itinerario de una Lengua, y el símbolo de una (pre)destinación: la

lengua de oc que crece en el humus del latín, sus inscripciones monumentales, sus grandes textos

concisos; luego, la lengua de oil, que paulatinamente se irradia de norte a sur unificando el territorio,

fundando una literatura nacional tributaria no en poco del acervo occitano. Su obra, quizás la más

ambiciosa de la poesía francesa del siglo XX, constituye un intento de "materializar" las palabras,

manipulándolas como se hace con las cosas, y, recíprocamente, operando con éstas del modo como el

lenguaje opera con las palabras. Empresa de mutua rehabilitación, de compensación de las fallas e

imperfecciones respectivas de las cosas y de las palabras.

Esta es la antología más completa que existe en castellano de la poesía de Francis Ponge. Encarada

desde una perspectiva crítica, representa el fruto de varias décadas de trabajo del poeta y traductor

Waldo Rojas.
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La lengua, Dios, el paisaje, la inestable y delicada interacción entre pasado y futuro: he aquí las

obsesiones que iluminan la poética de Charles Wright, coherente y largamente trabajada como pocas.

Estos son los hilos fulgurantes que la traman, recorriendo cada poema, siguiendo un patrón invisible:

hermanan cada verso a todos los demás, como si las filiaciones sanguíneas se basaran en el ritmo,

como si la fraternidad de las palabras tuviera por base la música. Sumergirse en la obra de Wright

significa permitir que, a medida que avanza la lectura, algo se vaya formando, cohesionando: una

constelación imaginativa plagada de hallazgos. Esto es lo que página a página se nos va entregando,

hasta que cada imagen ha cristalizado en nosotros. Con una lucidez que casi nadie posee, Wright nos

enseña, o nos recuerda, que hay algo que hemos perdido. Algo extraviado irremediablemente. Pero

también nos muestra cómo la marca restante puede ser labrada, pues la ausencia posee cualidades

minerales y pide ser esculpida. Wright toma esa carencia que nos pertenece a todos, para dictarle la

forma prismática y fascinante del texto poético
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