EL CORAZON SUMERGIDO, POEMA DEVELADOR
DE LA POETICA DE ROSAMEL DEL VALLE
Maria Eugenia Uwutia

La poesia de Rosamel del Valle’ reviste un notable inter& dentro del conjunto
de poetas insertos en 10s c6digos estkticos de la modernidad y de la vanguardia
poCtica latinoamericana. Contemporfineo de autores tan importantes para la
nueva poesia latinoamericana como Vicente Huidobro, Pablo Neruda en Chile,
CCsar Vallejo en Peni, Jorge Luis Borges en Argentina, su extensa producci6n
abarca m k de veinte vollimenes entre poesia y ensayos, ademk de articulos periodisticos, la mayoria de estos liltimos publicados en el diario La Nacih, pen&
dico del que f i e corresponsaldurante su permanencia en NuevaYork como funcionario de Naciones Unidas (1946-1962). Estavasta producci6n ha sido conocida y leida tanto por escritores contemporiineos del autor como por cnticos y
especialistas en nuestro continente, pero no lleg6 a1lector masivo, por su singularidad y hermetismo. Aunque la critica de 10s especialistassiempre ha sido elogiosa, y cont6 con el respeto de escritores contempoldneos como Vicente Huidobro, VolodiaTeitelboim,Eduardo Anguita, y con la especial amistad del poeta
Humberto Diaz Casanueva, faltan 10s estudios sistemPticosde su obra. Esta carencia ha sido seiialada por Cedomil Chic2:“Rosamel Del Valle publica abundantemente y muere de modo silenciosodejando una producci6n estimable. La
originalidad de esta poesia de Del Valle merece mayor atenci6n que aquClla de
que gozaactualmente”.
Nos proponemos, en este trabajo, realizar una relectura y el andisis coherente de un extenso y significativopoema de Rosamel del Valle, “El Coraz6n Sumergido”dentro de 10s marcos estCticosde la poesia de la modernidad.
SUMERGIDO
EL CORAZON
Este poema est5 integrado a1 libro Poesid. Su tema central es la poesia, aunque
introduce algunos elementos diferentes, como el tema de la guerra, el que adquiere una significacih especialdentro del contexto.
Como ha sido seiialado*,el titulo es indicador de una orientaci6n en el develamiento del texto. Es una clave que permite penetrar en este lenguaje cifkado, estructurado alrededor de una imagen reveladora, “El coraz6n sumergido”.
Su nombre es Moisis Gutiirrez. Naci6 en Santiago en 1901.

* Cedomil Goic, “El surrealism0 y la literatura iberoamericana”, Revista

Chileno de
Litmatum, 8, Santiago, 1977, pPg. 21.
Rosamel del Valle, Poesia, (Santiago, Ediciones Intemperie, 1939).
* IvPn Carrasco, ’Los titulos en el texto poitico”, Estudios Filolbgicos, 19, Universidad Austral de Valdivia, 1984. PPgs. 69-80.
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El coraz6n es el centro vital del hombre. Incluye la emotividad y 10s sentimientos, el nlicleo, quiz$ desde el que se gesta el mensaje po6tico. El poeta, su intimidad, su universo emotivo, son 10s elementos privilegiados de la poesia rom5ntica. El hablante de este poema anticipa que en su escritura no hay expresividad
intimista ni el despliegue sentimental caracteristicode la poesia tradicional. El
titulo seiiala la inmersi6n en 10s niveles profundos del ser, la indagaci6n m k all5
del umbral de lo racional y consciente para desentraiiar, desde sus raices subtemineas, el proceso de la creaci6n po6tica. El hablante centra su discurso en la
mostraci6n de la actividad onirica del poeta, y del proceso de la poesia haci6ndose. El sujeto de la enunciaci6n es a lavez sujeto y objeto del discurso, puesto que
el significantey el significadose orientan a mostrar a1poeta-vidente en el acto de
hacer poesia. El mismo escritor Del Valle ilumina el sentido y la atm6sfera en la
que se inscribe este extenso poema de cincuenta ( 5 0 ) cantos, en un texto metapo6tico del libro Elina, aroma t m s t r 8 : “Y he aqui que apart6 la luz, porque la luz
me fastidiaba... Y cant6 hacia abajo, hacia lo hondo. Hacia lo sordo... Oh, el regocijo de mi coraz6n sumergido”. Nos encontramos ante una po6tica que seiiala su rechazo por el mundo de la superficie, que abre una perspectiva escritural
en relaci6n antit6tica con la poesia “dela claridad”,que rechazala est6ticade las
“cosasbellas”al USO.
El poema comienza con una invocaci6n.
Venid, agua de vientre obscuro, raiz de la luz
En eternidad y vas0 necesario para el oido.
Venid, haz y corona de jo’venes chispas de aire
Ypupila del hombrefnb que empiaa a invadir
Sombra y resplandor, nada y violencia y sitio
Para el hueso y para la ansiedad de la carne,
Transfmmada en phjaro de fuego y grano de cielo.
Herido en su sangre y permanecer como el espanto
Que habla con largas raices en la boca y un ray0
En la mano del corazo’n

(P5g. 69).
En la esfera de la enunciacih, el sujeto hace una convocaci6n,un llamado,
como en un acto ritual, convocando la presencia del agua-madre,agua primordial, que remite a1origen, a gestaci6n y creacibn, a1mismo tiempo que a la esfera
s u b t e d e a del inconsciente. Esta imagen se sigue desplegando en la menci6n
del vientre, metonimia del litero, espacio de la fertilidad. Esti mencionada la oscuridad de lo profundo, desde donde hay que desentraiiar la posibilidad de un
nacimiento. En un movimiento de violenta oposici6n, el sujeto enunciante
menciona a1 agua como la raiz de la luz, o de aquello que ser5 alumbrado, en el
doble sentido de nacimientoy de realidad emergente.
Rosamel del Valle, Elina, ~ m n fmmtw,
a
(Caracas, Editorial Monte Avila, 1983),pgg. 75.
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El poema se despliega a traves de una serie de oposiciones: luz/oscuridad,
sombra/resplandor, en una atm6sferaque precipita el nacimiento de imigenes
alucinantes.
El movimientoy contraste entre nada y violencia,remite a lavisi6n que sub
Ya‘ce en la postura existencial del poeta, en constante oposici6n entre la nada y el
seir. A traves de estos contrastesse trata de mostrar el nacimiento del poema de la
os1curidad del no ser a1 ser, en el acto de la creaci6n. En su ensayo La v i o h c i u
madmu (1959y, Rosamel del Valle pone de manifiesto la estremecedora emo..
C Kin del acto creativo, el que sacude poderosamente el ser del artista en sus dimcmsiones emotiva, psicol6gica e intelectual. Todo este movimiento est5 referidoI a1proceso de creacibn, a1nacimiento y fluir de imigenes que son observadas
Yrecogidas por la “pupila del hombre frio”,en una visi6n despersonalizada del
Sujjeto lirico. En este texto, el sujeto de la enunciaci6n se escinde del ojo mental
(elIpoeta) que mira, recoge y sintetiza estas imigenes. La menci6n de la humanidad del hombre que es centro aglutinador, en cuya esfera mental se realiza este
P”oceso, se realza con la menci6n del hueso, sinecdoque que remite a lo humanoI permanente. La esfera de la emotividad aparece mencionada en “laansiedad
de la came”. Se pone de relieve la oposici6n entre lo permanente y lo pasajero
en el hombre. Todas las imigenes sufren una metamorfosis,un cambioconstante. El cambio esti gravitando siempre en la poesia de DelValle. Esta metamorfosis o movimiento interno desemboca en la imagen creada “pftjaro de fuego”,la
qu e, en la escritura del autor, remite a la poesia y a la figura del poeta. El fuego
representa siempre la actividadcreadora y el poeta es “elvestido de llamas”. A su
vez, hay en diversos textos numerosas menciones del poeta como pijaro, el ser
dado que remonta el vuelo por sobre la cotidianidad mundana, el que realiza el
ascenso a traves de la inspiraci6n poCtica y que es capaz de elevarse por encima
de la limitaci6n terrestre en la inquietante bdsqueda metafisica. “Grano de cielo”, es, del mismo modo, una m e a o r a que remite a fecundidad, gravidez del
lenguaje pleno de sentido de la poesia. El enunciado continda en esta orientaci6n semintica remitiendo a lo doloroso e intimo de este proceso creativo, logrado a traves del holocaust0 del ser mismo del poem “heridoen su sangre”.
El poema seiiala, igualmente, el estremecimiento de primigenio espanto
inherente a la belleza y a la poesia que en la poCtica de Del Valle se reviste de sacralidad. Es el lenguaje inspirado de esta boca que habla “con largas rakes“, sumando a su canto el eco de numerosas voces de la tradici6n 6rfica y lirica anteriores en el tiempo, y que resuenan en la palabra poCtica del hablante. El acto de
creaci6nse muestra en la imagenviolentay luminosa de un rayo, la que transporta al destinatario a u n h b i t o alucinado de gran eficaciaestetica yvisual. El ray0
atrae la evocaci6n del mayor de 10s dioses miticos, Zeus, y por otra parte, la imagen de la luz, con la que comienzael acto del genesis en la biblia hebraica. La luz
que nace de las tinieblas ilumina el caos, y emerge la creaci6n desde el ”noser”.

Rosamel del Valle, La violencia creadora, (Santiago, Ediciones Hector Matera,
1959).
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El poeta aparece en su ser original, como el creador por excelencia, poseedor
del ray0 de la creaci6n. Este lenguaje simb6lico remite a una realidad inmanente, a un mundo de imigenes creadas en el propio texto. Hay una Clara relaci6n
de intertextualidad con el lenguaje del Creacionismo de Huidobro, ya que el
poeta poseedor del rayo es semejante a un “pequeiioDios”.
Veamos el discurso de la segunda estrofa.
Es el hombre, una limpara en dos pies
Y dos alas y vidrio y tinieblas alrededor.
Abramos 10s ojos, las sienes, 10s tallos, las piernas,
Las puertas del cuerpo y de la oscuridad.
Seamos su paso, su reJejo, su aliento, su n u w o ,
El espacio y el tiempo y su ruido y lo que sigue
A1 movimiento de vtilvulas y llaves de sombra unidas
En un pulso de fuego y aire contenido de rai.
Qui crecida tiniebla nuestra prolongada en su clima
De tingel extraido de la muerte

(Pig. 69).
Lavoz del hablante anuncia al hombre en su dicotomia de materia y espiritu. La l h p a r a alude, quiz&, a la inteligencia,a la esfera de las ideas y valores; las
dos alas, a su dimensi6n espiritual, y a su fragilidad. Sin embargo, el hombre se
encuentra perdido en la oscuridad, en el desconocimiento de su origen y destino. Carece de un centro imantador que proporcione sentido y profundidad ala
existencia. El sujeto de la enunciaci6n utiliza un ap6strofe en plural, conminando a1 destinatario aver, a recibir y asimilar en plenitud el ser del hombre. El discurso hace menci6n a diferentes dimensionesyfacetas de la esencia humana: su
paso, su reflejo, su aliento, su nGmero. Todos estosfragmentos apuntan a la totalidad del ser inmerso en la temporalidad y la dimensicin espacial, a la circunstancia del hombre de came y hueso. La disonancia se acentiia en el Gltimoverso de
significadoambiguo, poliskmico. El hombre est5en tinieblas; la atm6sfera o clima en que habita es de extraiiamiento y de exilio. En su sesgo de ingel contradictorio y sombrio se lo muestra en oposici6n a la fuerza benCficay sobrenatural
atribuida a 10s 5ngeles en la tradici6n del cristianismo. El hombre que es extraido de las sombras y de la angustia, se identifka m& con las figuras de ingeles tembles de 10s libros del antiguo testamento. La nostalgia por la pkrdida del paraiso y la felicidad edknica, por el quiebre de la plenitud del ser, se entrecruzan
en el poema. La poesia se vislumbracomo la posibilidad de crear un mundo y de
crearse asimismo un destino de hombre, atravks del quehacer poktico.
L a pCrdida del absoluto buscado es una nostalgia constante que atraviesa
esta escritura. En ella se mantiene, en continua agonia, la lucha entre el no sery
la realizaci6n de la existencia lograda a travks de la creaci6n poktica.
Veamos c6mo en la estrofam,se insiste en la blisqueda poCtica.
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Agua y tierra de la mano, palpitacibn del cielo
Movimiento de hilos celestes y rayos de boca fria
Con hogueras nocturnas y espqos de escama
E n el mismo vapory en la misma turbia p d a
Ausente y con el oido dedicado a1 ataque
De si mismo y de lo que lo rodea con aureolas
De dientes dormidos y rumores y necesidades
Y peligros de invencible obscuridad.
A tientas todavia y con la cascada del pecho
A punto de salir
(Piig. 70).
El agua, elemento primigenio de donde emerge lavida, lasvisionesnoctury el sesgo terrenal del hombre se relinen en el ser del poeentregado a1acto de la creacibn, ensimismado en la indagaci6n de si mismo y
las cosas del mundo, atento a la recepci6n de una cascada de imiigenes. Lavitncia poCtica es una experiencia que invade a1 hablante y s610 se puede menmar su fuena con las met5foras de la tempestad y del fuego. El poema avanza
L movimiento de imiigenes que van desde “el espanto blanco y frio”que evoca
piigina en blanco aludida por Mallarmk, hasta “lainundaci6n de tempestad, y
eiioy movimiento”.
En el canto w el hablante se explaya alrededor del tema del amor, puesto
le el amor es inherente a1acto po&ico y creador, y abarca las cosas entre las que
iste el poeta. En una dialktica de oposiciones el poema abarca, desde divers 5ngulos,el mundo real, el mundo onirico y el cosmos poktico creado a traves
81 lenguaje. El ray0 es met5fora de la potencia creadora. El iirbol, simbolo reirad0 con diversas connotaciones en la poesia del autor, remite a lo vital a lo
L
e tiene movimiento y “ramaje”o nervadura en expansi6n. El huevo, evoca el
rcleo del nacimiento y del origen. La ceniza connota la materia que es el resiIO de lo que ha sido destruido o traspasado por el fuego, el que a su vez es m e 6
ra que apunta a fuego creador y a fuego purifkador del espiritu del poeta, suergido en la honda meditaci6n metafisica y creadora. El ocean0 muestra el niIdel subconscientey del mundo de 10s sueiios,el universo de la poesia, el ocCa1 de la memoria. Las llaves apuntan a la apertura de 10s sentidos, de 10s ojos y
,1corazbn,ala capacidad dever y de sentir necesarias para el artista.
IS del subconsciente

b

Per0 mi ray0 ama lo movible y la esencia y el acto
E n una necesidad sin him0 per0 de livianos pies.
Ama el cirbol de la lluvia y el cirbol del calor.
Ama el huevo de la sombra y el huevo del resplandor
Ama la barca del oido y la barca de la piedra.
Ama la ceniza de la memoria y la ceniza de la lengua
Ama el ociano de la sien y el ociano de la boca
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Ama el nido de la angustia y el nido del gozo.
Y ama la llave de 10s ojos
Y ama la llave del corazdn

(Pgg. 71).
Todo el poema, en un tono de himno 6rfico, se constituye en torno a1sery
a la experiencia de la poesia.

Como amo la columna de lenguas apacibles
De donde me vienen las ufias y 10s dientes
Con brillante penetracidn y fuerza sola
Melodia de espada convulsa y puesta a prueba
E n la soledad de 10s dioses extraviados
Antigua escala sin pasos en el aire, antiguo
Aceite y cascada y rumor y rito’
Y ansiedad de oido fijo en el derrumbe
Del ringel y del hombre y de la nada
Total del coraz6n precipitado
(Pggs. 72-73).
El sujeto de la enunciaci6n se explaya en la mostraci6n del proceso poCtico
constituido por el cambio constante y la uni6n de elementos fragmentarios en
violencia oposici6n semgntica. La poesia es “colmena de lenguas apacibles” y
“espadaconvulsa”. La b6squeda de un infinito ausente, la necesidad de valores
que sustituyan las creenciaspericlitadas, la pCrdida de las dimensiones sagradas
tradicionalesdan lugar aun clima de orfandad y devacio. La angustia del ser caido en la soledad y en el derrumbe hacia la nada se expresa en este discurso, que
sumerge la expresi6n de emociones subjetivas. Un hablante despersonalizado
enuncia con tono de objetividad la devastaci6n y destruccih de las creencias y
valores que han sostenido el mundo del hombre tradicional.

... Y somos el humo de 10s
jardines
Destruidos. Y somos el viajero que despierta a1 hombre
Dormido en un iluminado suefio de ruinas
(PAg. 75).
El poeta es el viajero, el ser alerta que despierta a1 hombre con el canto de
su poesia nocturna, fraguada entre humo y cenizas,el hombre que indaga al borde de la muerte con el instrumento de su poesia visionaria. Por ello, esta escritura se mueve en una atm6sfera s o n h b u l a y en un tono de nostalgia infinita, por
la devastaci6n de losvaloresde un mundo cultural y moralmente periclitado.

A lo lejos el ray0 decapita palomas de frio.
L a tierra y el hombre se doblan de razz
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3s en relaci6n a la imagen del mundo devastado que el texto se orienta haa objetividad que traspasa la condici6n autosuficiente del mundo creado
Ioema. En el canto xx el enunciado remite a una realidad extratextual, la
ad de la guerra. Esto se seiiala con signos gr5fkos, comillas y puntos sus10s.Aunque el lenguaje es siempre altamente cifrado,se refiere a 10s estraImundo de horror y pesadilla de la contienda b6lica. Es un discurso difedentro del poema, que se atribuye a un hablante fantasmag6rico. El texto
E a una visi6n monstruosa de horror y de tinieblas, a un mundo homologalr la obscuridady espanto que 61actualiza,al espacio de 10s mundos inferio)eeste modo el hablante actualiza ante el lector el aspect0 terrible y tenede la experiencia 6rfica.

... Y 10s caballos salieron de sus nidos
-Dice la sombra - con agujas y rayos en el vientre,
En un nadar de fuego y arboles y huesos abiertos
De par en par como puertas sin llave en el vacio.
Oh inmenso cielo cruzado de mariposas de azufre
Alrededor de espadas perdidas y de sangre
De lejanas tinieblas resucitadas y de abismos
Renovados y adquirida obscuridad.
(PPg. 78).
3sta realidad htasmag6rica, entregada en un tono de impersonalidado b
dude a 10shorrores de la guerra, al mundo destruido por la violencia de las
modernas -"caballos con agujas y rayos en el vientre"- y a la atm6sfera de
aci6n, angustia y soledad que rodean a1 hombre, sumido en estas tembles
iencias. En este texto, por la cercania cronol6gica con la fecha de edici6n
iro (1939),se refiere a la guerra civil espaiiola, suceso hist6rico que influye
lemente en la poesia de 10sescritores de lavanguardialatinoamericana.
Un angel de fuego se levanta en la obscura
Ceniza terwstre y de la eternidad
Del hombre que lo l h a b a en su costado como un ruido
lento en despertar, per0 seguro y terrible
Como el tiempo y la sed
(C. 48 P5g. 89).

1: poema culmina con la alucinante imagen del poeta en el simbolo de un
defuego, que tiene lamisi6n de revelarlavidaylamuerte. Laluchaylaandel ser que asume esta misibn, se transmiten en la identificaci6ndel costal hombre, imagen que evoca el costado de Cristo, por donde brotan el
re po6tico y la poesia. La misi6n del aeda se ve recorrida por una dimenrof6ticaymesiinica. L a poesia est5revestida de un h5lito de sacralidad, de
remecimiento de terror, y nace como una esperanza de purificaci6n desde
15
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las ruinas de un mundo devastado. Precisamente,este es el sentido que tiene el
integrar aspectos de la guerra dentro de un libro cuyos ejes totalizadores son la
poesia, la misi6n del poeta y la dimensi6n 6rfica.
Mi existencia es tu sed abandonada

y sumergida hasta la raiz como un trueno
dwhecho en gotas cdidas y ecos
Del hombre que lo sigue hasta el fondo
De la memoria estremecida en la muerte

(Piig. 90).
El sujeto lirico enuncia a1quehacer pot5tico como un destino a1que est5 ineludiblemente unido. Mirma el compromiso humano y moral de ser poeta, asumiendo la totalidad del dolor, la bhqueda constante y la tarea de la develaci6n
del ser, suspendido entre la angustia,y la inquisici6n obsesionante en 10s mistenos delaviday lamuerte.

Los RASGOS DE MODERNIDAD
"El coraz6n sumergido" es un poema mayor en el conjunto de la creacidn poktica de Rosamel del Valle. Como en la totalidad de 10s poemas que integran el libro Poesia, el autor asume completamente la nueva estetica de la modernidad.
De este texto se desprende la atm6sfera de un mundo desgarrado, de una realidad inestable, desarticuladaen elementos hgmentarios. No hay una temporalidad lineal que sostenga un orden cronol6gico en el poema. Miis bien prevalecen las imiigenes que intentan reunir elementos inconexos, simultaneidad de
espaciosy tiempos dispares, en un afiin de establecerconexi6n y continuidad entre realidades diversas. Se persigue la visi6n de totalidad, aunque sea a trav6.sde
imiigenes incongruentes o absurdas, caracteristicas seiialadas en la poesia de la
modernidad', las que aluden a la realidad de un mundo desarticulado. El lenguaje se deja fluir, y recobra su vida sin obsticulos. La irrealidad sensible, el lenguaje hermktico y enigmiitico, en contraste con la belleza de las imiigenes, producen una sensaci6n de disonancia y expectaci6n en el lector. La presencia de
10s horrores y devastaci6n material y moral producidas por la guerra se integra
en el poema, a traves del discurso de un hablante despersonalizadoque introduce simbolosaleg6ricosyvisionarioscomo aingeles de fuego, caballos con agujas y
rayos en el vientre, cielo atravesado por mariposas de azufre, desplegando la visi6n de 10s paises desgarradospor la lucha y la violencia. Este lugar poetic0 que
recoge el sufrimiento, el horror y la violencia, es homologable a1 espacio de 10s
infiernos recorrido por Orfeo en busca de su esposa Eun'dice. El poeta moderno extrae de este viaje pot5tico el estremecimiento 6rfico de la poesia de lo nocturno. A traves de estas visiones se intensificala sensaci6n de orfandad del hom-

' Hugo Friedrich, Estructura de la lisica moderna,
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e contempoldneo, y de pkrdida del absoluto buscado. La iinica esperanzaque
alza en este mundo de cenizas y ruinas es el simbolo del poeta cuya memoria
‘manece“estremecidaen la muerte”.
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