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Este libro recoge una amplia selección de los cuadernos que Claudio Bertoni ha escrito durante 2020 y 2021,
en los que se mezclan versos, textos aforísticos, anotaciones cotidianas, extractos de lecturas, voces oídas al
pasar o en la tele: desde el recurrente «miedo a protagonizar una dolorosa enfermedad incurable» a las
reflexiones que pueden surgir viendo un partido de tenis o al terminar de comer un ave palta. El humor, el
amor y la música son alivios existenciales que aparecen en medio de una constante lucidez ante la fragilidad
y la finitud: «Prefiero / el ruido al / silencio // el / ruido / está vivo».
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Que una escritura se vuelva imposible de definir es motivo de elogio. En especial si se trata de poesía. Ese
rasgo cumple a cabalidad la obra de Ann Cotten. En ella emergen una serie de referentes anómalos que,
atravesando culturas y cronologías, impactan al lector como un zumbido, un ruido subterráneo. Poemas
como microhistorias, que declinan viejas formas métricas y las resignifican, diseminando una fina ironía, un
humor que suscita un shock en el lector, una disrupción al relato monocorde del capital.
Chinese market of baratijas es un merodeo por una poeta radicalmente contemporánea que transgrede todas
las normas. En estos textos, la clásica -y aburrida- subjetividad romántica se anula por completo. La
introspección, si la hay, es siempre un diálogo con otros yoes imaginarios que construyen comunidad. La
sintaxis muta en cada poema, samplea tonalidades y registros, dando cuenta de un bagaje impresionante. De
esa forma Ann Cotten consigue sostener la extrañeza, componiendo poemas que podrían ser leídos como
discursos ensayísticos o soliloquios de comedia. Poemas que quizá seguiremos leyendo las próximas
décadas.
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"Tal vez sobrevivir a la destrucción, esa es la primera palabra que pronuncia el poema, sea descubrir que no
existe lo superficial, no por lo menos en esa relación de opuestos que inaugura lo pronunciado: planicie /
profundidad, destrucción / imperio. El poema es todo superficie, metros cuadrados de piel que, pronunciada
(pronunciar el poema quizás pueda atisbarse como la inmersión y la inmersión como el buceo en esa
superficie), encuentran su volumen, su lugar en el espacio. Ramona de Jesús se niega al vaticinio pero viene
con el descaro de nombrar a las cosas en un plano de igualdad, no dispone un lugar privilegiado para lo
sensible, muestra que todo está bajo la luz, que todo es eso."
Julián López
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"Era un adolescente cuando lo leí por primera vez y esa lectura me abrió las puertas de la poesía moderna...
A través de tantos años y mutaciones, The Waste Land siguió siendo para mí un obelisco cubierto de signos,
invulnerables ante los vaivenes del gusto y las vicisitudes del tiempo."

OctavioPaz
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Haciendo gala de un lenguaje sutil, plagado de imágenes destellantes y reflexivas, Marcelo Gatica logra
sortear una tarea compleja: mirar desde otra óptica el clásico tópico literario del “hijo y el padre”. Con una
sinceridad entrañable y desplegando una serie de recursos poéticos filosos, esboza una bitácora poética de los
últimos días del progenitor en la sala de urgencias que enternece e impresiona a la vez. La experiencia
personal se torna universal en las secciones que suceden a ese mar que ya no es, donde una fina ironía e
inteligencia emerge para merodear sobre la física, el relato judeocristiano o nuestra predilección por elegir el
silencio como una estrategia para amasar el viento gélido. Este libro confirma la sólida escritura poética de
Marcelo Gatica, dando cuenta de una voz que ha preferido forjarse precisamente desde el silencio.
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La carta al padre ya es todo un género literario. En este primer libro de Eduardo Halfon, o como él lo llama,
su primer llanto, el narrador se dirige a ese padre rígido e hiriente en una y no es casual que esta misiva
envenenada se llame Saturno. El planeta que rige el temperamento melancólico está asociado con la
agresividad del padre hacia su progenie -nunca dejará de inquietarnos la imagen de Saturno devorando a su
hijo pintada magistralmente por Goya-, pero también es ese mismo humor el que se vincula con el arte y la
filosofía.
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El ya mítico Rodrigo Lira, en uno de estos poemas, nos dice: "entrometerse en él/ (el cuaderno de Rodrigo/
NO ES UN PECADO GRAVE/ Alá es misericordioso)". Esa sugerencia, escrita con su puño y letra, opera
como una reveladora síntesis de lo que experimentamos al deambular por las páginas de este libro, la
sensación de estar ingresando al entramado poético de uno de los autores chilenos más disruptivos y
alucinantes del siglo pasado.
doQ.mentos del anteayer contiene poemas y cuentos inéditos, collages, dibujos originales, epístolas literarias
y un cuantioso registro de manuscritos de un poeta en cuya obra convivían visualidad, lenguaje e ironía,
como parte de un gran organismo. Un compendio que resulta material de primera necesidad para los lectores
de Rodrigo Lira y, a la vez, un entrañable sendero que permite acceder a la profundidad de una obra fresca e
inagotable.
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¿Cuántos libros, canciones, afiches, partituras, fotos, pinturas, películas, esculturas, cancioneros, murales,
estatuas y diarios fueron destrozados y se convirtieron en cenizas durante la dictadura? No lo sabemos. Lo
que sí discernimos es que, tal como versa una canción alemana del siglo XVIII: «Las ideas son libres» (die
Gedanken sind frei): «a pesar de la servidumbre y la tiranía, no pueden ser fusiladas».
Este libro comprende la totalidad de los poemas escritos por María Cristina López Stewart, militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) secuestrada el 22 de septiembre de 1974 por la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y desaparecida hasta el
día de hoy.
Este cuaderno fue uno de los pocos que sus familiares consiguieron resguardar de la barbarie expoliadora de
la DINA y que en el contexto de la revuelta social de octubre de 2019 deciden publicar para dejar como
legado a las presentes y futuras generaciones. Concebidos entre el 14 de julio y el 25 de septiembre de 1973,
estos versos constituyen un testimonio que difícilmente encuentre un parangón en las narrativas de la
memoria histórica chilena, una declaración de valores y principios por una pluma incipiente y lírica que
consiguió exceder a su destino.
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En los fragmentos de Animales distantes, séptimo libro de poesía de Nadia Prado, la oscuridad no se presenta
como un absoluto. Acá las ausencias también iluminan, las palabras se quiebran y llevan flores. Y al modo
de una arqueóloga, profundiza en las diversas imágenes de la memoria íntima y política: «Tanto esfuerzo
para rehacer la vida, tanto esfuerzo en medio de la belleza y el horror, tanto esfuerzo para simular lo
perdido». Pero como dice Raquel Olea: «La escritura de Nadia Prado sabe que lo perdido se halla en el
lenguaje, en su archivo, en el tramado de la escritura donde signos, gestos, ritmos, tonos, escuchas afectan las
palabras. Su afección es la poesía».
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La poesía es el arte de enunciar conceptos que se transforman en realidades irisadas. Momentos que mutan
como flechas hacia horizontes polvorientos. Una sutil cascada de palabras que aturde los sentidos. Y el
poeta, como un viejo forastero que llega a un pueblo nuevo, los enumera con sus manos y luego piensa, para
existir después a la manera de un sueño inesperado. Manuel Troncoso se aferra a estas premisas para
desarrollar, en Flor Artificial, los motivos de su fantasía. El amor, la política, el deseo, la paternidad y la
ausencia, ese fantasma que recorta los poemas apenas salidos de su aliento, como trémulas mariposas que
vuelan al atardecer.
Nicolás Moguilevsky
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En este conjunto de poemas de Mario Verdugo -una nueva variación dentro de su trabajo crítico, rítmico,
lúdico y serial-, «vestir como un terrateniente prusiano se parece al amor». Son textos que invitan a
abandonar expectativas identitarias o de sentido común para experimentar la materialidad de las palabras,
que se resisten a ser parafraseadas y responden, con personalidad, humor y rigor, a la pregunta que hace Luis
Martínez Solorza en el epígrafe: «¿Qué hace usted por el lenguaje? ¿Cuál es su responsabilidad?».
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