


“Lo6 TUNELES MORADOS”, 

POR DANIEL BELMAR 

y hasta en medios izquierdistas de la 6poca lo acusaron 
de presentar una imagen deformada de su patria. El tema 
del alcoholismo, con su trigica accibn en las clases ob- 
ras, la falsificacihn de licores y el embrutecimiento co- 
lectivo provocado por el abuso de la bebida eran asun- - ’ 

tos gratos a1 programa naturalista del jefe de la escuela 
de Medan. Desde entonces han surgido innumerables no- 
velas con argumentos inspirados en 10s borrachos y fas 
borracheras, pero sin el propbsito moralista de Zola, CU- 
yo renombrado libro suscitb, como dijo un critico, un 
yerdadero delirio de estupidez. 

En Chile el vino ha tenido grandes cantores con 10s 
dos Pablos a1 frente y un cortejo de novelistas y .men- 
tistas que pintan sus efectos en distintas clases sociales. 
Quizi la novela mejor elaborada de Ias que conozco es 
Sangre de Murci-ilagos, de Juan Godoy, minucioso y m 
tinado analista de un mundo que produce las reacciones 
mis extraiias y hasta soliloquios de tinte filostjfico y 
existencial. Muchas veces, caminando en Concepcibn en 
la compafiiia inolvidable de Daniel Belmar, observsba y 
estudiaba borrachos que surgian de 10s bares y t a b .  
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nas de la ciudad surefia. Tambih  pensaba que algbn 
dfa era posible que semejante medio preocupara a l  e ~ -  
critor y moviera a su pluma tan vigorosa cuando woca 

Ahora en Los TdTleks Morados, y con t6cnica atre- 
vida y moderna, aparece un curioso retablo animado por 
un grupo de bohemios que accionan y reaccionan du- 
rante el curso de una larga noche hasta desernbccar en 
el alba, que desvanece la atm6sfera alucinada del relato. 
En la novela coexisten dos planos narrativos: uno, di- 
recto, que describe simplemente la vida de lm trasno- 
chadores, en su mayoria estudiantes; y otro, destinado a 
presentar la experiencia de un protagonista a travbs de 
una carta dirigida a una hermana, conthdole la enfer- 
medad de Eliana y diversos hechos retrospectivos. A1 fi- 
nal, cuando la mujer agoniza, se eslabonan las distintas 
acciones y una actitud de solidaridad humana de 10s dos 
estudiantes de medicina, el Barb6n y el Chino Domin- 
guez, disipa el aire malsano acumulado durante la inter- 
minable noche de borrachera y vagabundeo por sinies- 
tras tabemas de arrabal. Daniel Belmar, en Ciudad Bm- 
mosa y Sonata, derram6 su talent0 de escudriiiador de un 
mundo sordo con protagonistas de la cIase media del sur 
y de pequeiios burgueses ahogados por el tedio y el al- 
cohol. En Los Tdneles Morndos se ensancha el horizonte 
y brotan otros problemas, con un contenido mis pro- 
fundo y observaciones de valor psicol6gico. 

En la gama de personajes y situaciones que emer- 
gen se nota una agudizaci6n de las facultades anditlcas 
de Belmar en un progresivo a f h  de virtuosismo Iitera- 
rio. Tanto en su estilo como en su tknica, que demues- 
tran la originalidad del autor de Roble Huacho y Coir6n. 

En Los Tzineles Morados, a pesar de la clausura en 
que transcurre su argumento, hay referencias concretas 
a1 ambiente, a1 paisaje, a1 aire inconfundible de las ma- 
drugadas surefias, a la niebla y a1 arrabal s6rdido en que 
se desplazan sus actores. No faltan tampoco las notas 
criollas en 10s dialogos que transcriben las largas cavila- I 
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ciones en torno a 10s mesones de 10s bares y 
hmicos o grotems entre 10s curaditos. El 
mucho de su lastre subconsciente cuando b 
mostrar otra cara de la efigie habitual y 
veces no consigue ahogar su fastidi 
pensamientos. Un personaje, Os 
descontento, la dura molestia, co 
10s va acorralando una anrmstia. - 
la impotencia de sus vid& muy bien expresada por el 
Abuelo, mientras dice esto: “Parece mentira cirmo em- 
brutece la trasnochada; muchas veces me hice el pro- 
@sit0 de suprimir esta bohemia esthil, agotadora, mas 
no he podido mantenerlo.. . Resist0 durante meses, pero 
llega el momento en que la noche me traga.. . i A f h  
de evasiirn? LDesencanto? No lo s6. Y Io peor es que nada 
ocurre, siempre 10s mismos lugares, las mismas gentes, 
borrachos estupidos, rameras mfelices, desgraciados de 
toda laya; termino asqueado, p r o  vuelvo. i Ay! iCuhdo  
acabari todo esto?” (Pigina 157.) 

Despuk de rememorar lo que es una ciudad de pro- 
vincia, en el sur, Daniel Belmar nos coloca en el terreno 
en que transcurre la acci6n de Los Tzineles Morados, cum- 
do estampa las siguientes palabras: “En las noches de in- 
vierno, chubascos y ventoleras deciden urgentes retira- 
das, la vuelta a1 hogar. Las perspectwas aparecen desier- 
tas desde muy temprano. En 10s muros de 10s edificios, 
en las duras IGminas del asfalto, el latigazo de la lluvia 
revienta y se abate, una y otra vez, golpeando y escu- 
rribndose. 

“Pero si de noche, a cualquier hora de la noche, en 
invierno o en verano encaminais 10s pasos hacia 10s su- 
burbios, hacia ciertos arrabales que yerguen indecisos 
perfiIes en la frontera de la ciudad y la campiiia, pod6iis 
escuchar un sordo rumor, una emanaci6n casi subtend- 
nea de M u  fermentando. 

“Es el submundo que vive de noche, una ola de 
murcik-lagos Qvidos, prostitutas, rufianes, asesinos, bo- 
machos. La noche les concierne. Son sus duefios. El juer- 



muy incauto de mantener la existencia del en jambe 
sombrio”. (Pigina 124.) ~ . 

Seria posible quizi dear  que en Los Tzineles Mora- 
clos el verdadero protagonista es la noche chilena, la iM- 
cabable noche del sur, rodeada de niebla y misterio. 
Mientras 10s hombres beben y se meten en 10s mis.sbr- 
didos escondrijos buscando UM liberacibn nunca alcanza- 
da, a lo lejos se estin extinguiendo dos existencias: la de 
un muchacho enloquecido que se lanza a1 paso de un tren, 
y la de Eliana, la prostituta cancerosa, que ha comprado 
un amor. El simbolismo de la novela se destaca a1 final, 
cuando se expresa lo siguiente: “El muro pr6ximo lo sos- 
tuvo en pie, Siguib avanzando. Hendia una atmbsfera 
irreal, un tunel sin vibraciones, de tonalidad vagamente 
morada. El unico eslab6n m n  la vida era ese muro. En 
torno, y mas all& el misterio, la nada”. (Pigina 170.) 

No todo es negativo o pesimista en el libro de Daniel 
Belmar. Ni en su aensamiento n i  en sus. sentimientos, se 
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Desde sus raices criollas brota el humor y la fantasia de 
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filtra algo semejake, a pesar del realism0 objetivo que 
domina en la ficci6n. AI rcmatarse la novela hay una du- 
da en la mente del Chino Dominguez, q enfrentarse a la 
muerte y a su cruda imagen, pero pronto reacciona y le 
dice al Barbbn: “No. Te equivocas. No todo muere. Siem- 
pre algo sobrevive. . . De otra manera no tendria objeto 
ni sentido la vida del hombre”. 

En Los Tlineles Morados permanecen otros eIementos 
flotando en su estructura tan prolijamente elaborada por 
encima de su aparente sencillez. No falta el toque social 
en la escena en que el Chino Dominguez, dominado por 
el asco y el estupor, descubre a las menores asiladas en 
el burdel de Moroco, ni el Qngulo de una sitira grotesca 
en e1 episodio de la discusibn entre el Vizconde y el turco 
Demetrio Jamile. Siento algo s6lidamente chileno en es- 
ta novela metida en la entraria racial y.destinada a explo- 
rar un mundo sometido a las m k  arbitrarias reacciones. 



nica pacientemente elaborada, en su rincbn de la 
ciudad sureiia, transmite una continua leccibn de energla 
y.perseveranda, en un panorama cambiante y rlco, con 
perfires y vividas intuiciones de su pueblo. Y eso se siente 
mejor desde la distancia y la nostalgia provocada por la 
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“ELOY”, 

POR CARLOS DROGUETT 

ANTES DE HABUR de tan sorpresiva novela, conviene 
hacer su rhpida historia. Fue presentada y result6 fina- 
lista con dos votos contra tres en el concurso denominado 
Premio Biblioteca Breve de 1959, fallado durante el pri- 
mer Coloquio Internacional de Novela en Formentor. An- 
tes dio a luz, en 1953, el volumen Sesenta Muertos en la 
Escalera, de menor proligidad tknica que EEoy. En su s+ 
gundo obra, Droguet realiza la interpretaci6n novelesca de 
un hecho real acaecido en Chile, que consiste en la historia 
de un bandido criollo, el mato Eloy. Apartindose de la ten- 
taci6n de referirse a la totalidad de la biografia del delin- 
cuente, e1 escritor ha preferido detenerse en el relato de 
la extensa noche de espera que precede a su muerte. El 
procedimiento resulta novedoso, a pesar de 10s ricos an- 
kecedentes que posee en la novelistica contemporhea y, 
sobre todo, en William Faulkner, con cuyos mktodos em- 
palma Eloy. Lo anterior no significa, en ningitn instante, 
el menor propdsito de restar originalidad y destreza na- 
rrativa a la ficci6n de Droguett. 

El relieve poderoso de las escenas en que se plantea 
la situaci6n de angustia que padece el bandido cuando se 
siente atrapado, pero a la vez conserva fuerzas suficientes 
para librarse del acoso policial constituye el factor m8s 
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tenso y dram&tico del enredo. El con 
yente que se advierte en EEo 
de.h muerte, presentida por el 
la vida y la esperanza, a trav 
y evocaciones de amor, sensua 
y ternura primitiva. Todo sucede en una n 
larga noche que empieza en la escena del ra 
es descubierto el mato Eloy por la policia, 
con su agonia y muerte, cuando se desvanecen-sy 
de libertad en medio de una descarga de b e .  
lento, ritmo acucioso, detalles bien perfilados en h 
construcci6n mental, y a veces, po6tica de 10s a m  
manos del salteador. Droguett mantiene lo que ae p! 
llamar el suspenso en la accibn, donde convergen doe 
nos: uno, que se ubica en un detalle u objeto p r o m  
de un recuerdo, y otro, referido a lo inmediato qx 
sustenta en el angustioso plano del acosamiento de : 
En una noche se hacen revivir 10s mejores instantes I 
vida de Eloy: sus amores. sus aventuras, sus lucha~ 
10s carabineros, su sentimiento de la patemidad J 
arraigo instintivo y sexual a Rosa. No pierde Droguc 
hi10 narrativo de su historia y por encima de una 
rente dispersih de 100s detalles sabe acondicionarlos E 
severa y 1Qgica unidad. La obra est& eserita en per 
largos, adecuados a1 extenso mon6logo interior del p 
gonista, pero con fluidez y sentido expresivo de firm 
sibilidad. 

Sobrenadando en el argumento, nada complicad 
encuentran materiales de belleza que decoran el r& 
lo apartan de lo simplemente pintoresco. Droguett i 
su Iibro con la reproducci6n de un pirrafo posiblen 
tornado de un diario de la 6poca en que murib el 
Eloy: “. . En 10s bolsillos de su ropa se encontram 
siguientes especies: un escapulario del Carmen, una 
dalla chica, un devocionario, un naipe chileno COI 
castilla y j a b h ,  dos pafiuelos limpios, uno de color 
do y otro violeta, un portafolios ‘‘Gillette” y dos 1 
para afeitarse, una peineta, un espejo chico, un cort 
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mas de concha de perla, una caja de fbsforos, un cordel 
y una caja de pomada para limpiar la carabina.. .” 

Lo real, que t ambib  se refleja en la portada de Ehy, 
donde se reproduce una macabra fotografia de su cadi- 
ver, no es m h  que un punto de partida en esta novela. 
La estilizacion de la biografia del bandido, la fusi6n ad- 
mirabIe de sucesos y sensaciones reflejadas en el extenso 
monologo del personaje, la limpidez estilistica de ciertos 
enfoques y el aprovechamiento de objetos y cosas para in- 
tensificar la atm6sfera reconstructiva contribuyen a d o -  
car a Eloy entre las mejores novelas chilenas. La identi- 
ficaci6n del mato Eloy con su carabina es admirable y 
hace de su arma parte de su personalidad, como puede 
palparse en el siguiente pirrafo: “Cogi6 la carabina y, 
alzando el seguro, hizo tres disparos hacia el cielo, que re- 
sonaron largo rato en lo oscuro y se apagaben ddcemente 
en Ias copas de 10s irboles lejanos. Sabrin que estoy des- 
pierto esperindolos, pensaba y pensaba tambikn que ahora 
irian a dispararle y a arrastrarse en la oscuridad hacia 61, 
pero no sentia ruido alguno”. Y tambien en este otro, 
muy significativo: “Cargo con sosiego y seguridad la ca- 
rabina, apretaba sus manos en ella, con tranquilidad y 
costumbre y confianm, como cuando le ponia loa calzon- 
cillos a1 Toiio. . .” 

El bandido demuestra aqui su presencia con un dis- 
paro, y luego siente a1 cargar su carabina la misma sen- 
saci6n que cuando vestia a su hijo. Droguett asocia a sus 
protagonistas con diversos elementos que tienen un valor 
casi migico en su memoria: la sangre, las balas, la cara- 
bina, el olor de las violetas, la imagen apasionante de 
Rosa, la cobardia del viejo que encontr6 en el rancho, 10s 
zapatos que le evocan su oficio verdadero y el vino, tam- 
b i h  visible en las imilgenes de Eloy. 

Siempre en Eloy el presente se proyecta sobre un 
pasado inmediato o lejano, en un dinimico juego de sen- 
saciones que subrayan el aprovechamiento que hace Dro- 
guett de 10s modernos m6todos narrativos. La prosa con 
que esti  escrito este libro es variada y plhtica y no se 
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puede resistii la tentaa6n de reproducir 
tativos. Por ejemplo, el siguiente en que 
nostalgia del hogar mientras se ve aconala 
licia en la inacabable noche en que es desc 
a1 rancho: “Recordaba su casa, el rinchn de 
trabajo, el trecho de comedor que alcanzaba a 
la penumbra, sentia el gusto duke del pan e 
de las ligrimas, un enorme deseo de estar 
dido en la oscuridad, esperando el sueiio; 
mucho suefio. y que no podia dormir, pensa 
cansancio y algo le decia que faltaba mucho, 
ches, muchos dia, demasiados, Eloy, para que 
de esta tranquilidad y de este sosiego; le venia 
do de ensaladas frescas en el camDo cuando todos 
comiendo bajo las parras y se elebaban 
das, aliiiadas, cilidas y un poco insolentes, 
bustas, de 10s grandes azafates repletos de 
jadas y relucientes y 61 sinti6 que adent 
rrada, campletamente cerrada, en la 
un golpe seco, sonaban gritos, gritos desgarrados 
paros, disparos de revblveres y chocos 
entre las junturas de la madera que se resecaba 
salia un rastro de humo, del hum0 azul 
dente que habia esperado; sentia vaciar 
el vino de 10s jarros, se reian, se reian, 01 
dose las malas bestias, llegaba galopan 
medio de una polvareda ardiente se d 
botas nuevas, una cara nueva, una man 
chaba el caballo, tornando la cabeza rojiza y blanca hack 
las mesas, y de repente, casi sin dolor y sin trance, un 
llanto desbordado y poderoso que ahogaba el mido de las 
bocas que masticaban y se reian, el ruido de 10s perros 
que ladraban a1 sol al otro lado de las cercas, inundaba 
el cielo y ensombrecia el vino. No habia podido comes 
entonces, el llanto lo perseguia, corria por el suelo entre 
10s restos de comida y las ciscaras de fruta, se de 
zaba casi con fiereza por el patio, arrastrando todo, 
riendo arrastrarlos a todos, y 61 muerto de horror y 
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y teniendo sed y hambre, otra sed y otra hambre, se habia 
ido caminando sin querer acercane a la casa, rniranda s610 
a 10s jinetes, a 10s jinetes verdes que ya venian trotando 
en direccibn a1 pueblo”. (Piginas 61-62) 

Eloy se encuentra con una mujer en el rancho donde 
lo ubican sus perseguidores y le pide vino. La campesina 
no puede satisfacer la exigencia del bandido, pero, en 
eambio, encuentra que lo atrae y se promete visitarla. 
En ese instante vuelve a surgir la excitante imagen del 
vino, que brota en su cerebro con cilida reverberacibn: 
“iPor que no tendria vino la mujer? -+e pregunt6 pen- 
sativo-. Tenia frio y le habria gustado beber un poco 
de vino fuerte y grueso, ese vino que te borra y te a b h -  
da y te desmenuza, que te hunde o te trae a la superficie, 
como pescado, te echa a correr y te deja siempre ahf, 
despierto y dormido, triste y alegre y con la mente audaz 
y el brazo tembloroso y tan ligero.” (Pigina 36.) 

El olor de las violetas es otra obsesi6n de Eloy, que 
lo acompaiia hasta el momento en que lo rnatan sus per- 
seguidores. En la culminante y admirable escens final de 
lanovela, y mientras empieza la agonia del bandido, lo 
acompafia su perfume. “El olor de Ias violetas se le amon- 
ton6 en la cara, subia por su mano que estaba hundida en 
el agua y que se agarraba a las flores, nunca habia sentido 
tan fuerte y suave y persistente el perfume de las violetas. 
Son buenas, son buenas, se dijo y el se hundia en ellas, te- 
nia la cara llena de flores y 10s hombros, Ia espalda, la 
mano estirada tambih estaban llenas de flores, que5 bu& 
no -decia-, qu& bueno que esto haya ocurrido ahora, 
con la Ieche no habria podido soportar este perfume y 
sonrefa con cansancio, porque en realidad estaba muy can- 
sad0 y sabia que, abrigado por las violetas, podria echar 
un corto sueiio: en media hora estar6 Iisto -decia-, sin- 
tiendo al enfermo toser con dulzura a trave5s de las vio- 
letas, como apartandolas para cercirsele mas, ya no po- 
dria verlo si seguian cayendo tantas flores, estarkn cre- 
ciendo sobre 10s brboles, trepando con la neblina, y pus0 
la cara de lado en la tierra para sentir la humedad que lo 



sangre, el olor de Ias violetas.” (raginas IW-lUU). 
Habria mucho que decir de Eloy, cuyo elogio 

Miomandre a1 conocer su texto inaito.  Tambih 
oportuno referirse a su sintaxis algo descoyuntada, 
&gue una linea de supresiones y otra de copulaciones in- 
sblitas en nuestra literatura, pero que sugiere bastante 
y ratifica la madurez alcanzada por Droguett en su se- 
gunda novela. No cabe aqui mis que seiialar a la 
atenci6n de 10s chilenos lo divena que es su tknica, su 
argumento, su atrevido enfoque de la vida de un asesino 
enraizado en la imaginacibn popular, per0 que surge aho- 
ra con vigor y lozania imaginativas en la pluma de Carlos 
Droguett. Se explica asi t ambib  el prestigio con que arri- 
ba la edici6n espaiiola de Eloy, y las criticas que h 
vocado en Europa. 

. I  

E; 
.:z 

380 

i* 

. A 



“LOS PENITENCIALES”, 
POR HUMBERTO DIAZ CASANUEVA 

Y “EL CORAZON ESCRITO”, 
POR ROSAMEL DEL VALLE 

A MEDIDA que avanza en el tiempo y en su oficio, 
Diaz Casanueva no cesa de perseguir la simplicidad en su 
t h i c a .  Los que confunden la versificacih con la poesia 
pura pueden dejar este libro reciente, impreso con pul- 
critud por el editor Carucci, de Roma. Desde su inicia- 
ci6n juvenil, representada por “El Auenturero de Saba”, 
coIoc6 una nota distinta en un period0 que, a falta de mis  
cabal definimiento, se Ilamo de vanguardia. Su critic0 y 
amigo Rosamel del ValIe dice en su valioso libro “La Vio- 
lencia Creadora” que ningqna preceptiva po6tica Io acom- 
pafia, ninguna resonancia convencional lo per turb  ni na- 
da de premunirse de 10s atributos considerados necesarios 
para el pase reglamentario de lo que se da en Uamar 
tradicih poetica o simplemente subordinacih por subor- 
dinacibn. En un tiempo en que dominaba el juego de la 
metifora y un imaginismo desenfrenado, Diaz Casanueva 
se apart6 del peligroso sender0 y cultiv6 su aislamiento. 
No siempre se recuerda a prop6sito de su obra que es un 
poeta bien dotado filosbficamente hasta el punto de con- 
seguir una condensaci6n estricta de su mundo de repre- 
sentaciones. 
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,. En “Los Penitenciales” sigue obsesio 

de la muerte y busca la afinidad con los seres al 
“10s ecos prisioneros”. En un pmceso continuo 
indlita belleza descarnada, su canto alejado de 
nes y una sugesti6n salmistica que descoricierta. 

de su esencia inmortal y comprometerla en perec 
empresas terrenales. El reinado de la consigna 
ideoldgico amenazan el rein0 de la libertad y 
.llosos dominios. Nadie pretende que el poeta se desvincnle 
de la realidad o se constituya en un ser aparte de6u h- 
bit0 humano. Lo importante son la fidelidad y el decoro, 
que brotan en Diaz Casanueva como incitaci6n. continua 
a la exigencia. For eso rehuye lo  meramente formalistic0 
y la sensualidad externa, a pesar de sus logros de lenguaje 
tan sutiles. 

. 

Se pretende en nuestra Cpoca despojar a la 

’’ 

El poeta mismo guia cuando dice: “Para la poesia, el 
hombre siempre est& en estado potencial; y las im&genes 
misticas y simbolos que el poeta,logra en la lucha alu- 
cinada y lucida entre el pensamiento y el sueiio, el amor { 

y la muerte, el ser cotidiano y la totalidad maravillosa de 
sus posibilidades, pueden destilar evidencias que Io ayu- ’ ’ 

den a reconquistarse y reconquistar la beUeza del mundo ‘ V  

y la comuni6n con sus semejantes”. 
Es mas explicit0 Diaz Casanueva cuando, a1 referir: 

se a la palabra, expresa lo siguiente: “En ti 10s mundos 
inventados voy cavando”. 

Uno de 10s significados positivos de la poesii de Dim 
Casanueva es su constante preocupaci6n por el tiempo. 
Se palpa constantemente en “Penitenciates” tal obsesibn, 
mmo lucha contra su servidumbre. “El afio secret0 no es- 
t& en el tiempo - No SC si la muerte deja que - par.. 
mi pase - el a50 eterno. - “Corre el agua llorosa hacia- 
el olvido - mas, la piedra pensante - la retarda. 7 Es 
tan triste morir - sin que me expliquen - el rumbo de I 

las averciegas - 1a.cansada semejanza que me invade J+ 

la infinita madurez del fruto vano. “Todo en el tiempo 
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sido - ante - Antes ha sido ya despuCs - Todo poivo 
welve a ser una esdtura”.  

“Tengd que esperar que resucite - el dia de 10s 
dias - el tiempo de la noche - el tiempo del dia”. 

“Otro dia s610 rebasa el tiempo. - S610 un dia en- 
durecido como un t6mpano del sol”. 

Se podrian multiplicar las citas, a t ravk  de un mo- 
vimiento ritmico que desmenuza el aspect0 temporal de 
las cosas. Siempre que el poeta afronta la muerte su pen- 
samiento se exhibe cargado de una angustiosa experiencia. 

“iTorno si muero a1 fondo donde puedo seguir siendo 
ninguno - como si nada hubiera sucedido?” Resulta asi 
nitido el proceso de interiorizacibn de la poesia de Diaz 
Casanueva, distinto en su estructura a la mayoria de nues  
tros liricos, pero, como otros, sumergido en el trasfondo 
de un mundo psiquico trascendente. %os Penitenciales”, 
franquea una zona de misterio casi abisal exhibiendo a 
la vez dos planos de un desvelo que repercute en un deseo 
de pervivencia, por encima de lo aparencial. La pasi6n 
poetica vive en Diaz Casanueva como una tensi6n casi 
impulsiva, aunque otras veces muestra un dngulo libera- 
dor insertado en el verbo d inh ico  y suelto de trabas. 

Dentro de la generaciirn a que pertenece Diaz Casa- 
nueva, aunque cinco afios mayor, Rosamel del Valle se 
inicia pkticamente con “Mirador” (1926). Desde enton- 
ces ha mantenido lo que superficialmente aparece como 
linea hermetica, sin desviarse ni comprometerse. En su re- 
aente volumen, “El Coraz6n Escrito”, publicado en Bue- 
nos Aires, revela facetas nuevas y una madurez obtenida 
despu6s de larga y heroica vocaci6n. 

Es un cas0 digno de atenci6n. Ha vivido muchos afios 
en 10s Estados Unidos, donde trabaja en un cargo ajeno 
a 10s menesteres Ericos. No es, en n i n g h  caso, un modelo 
de desarraigo a su tierra, sino de ausencia nutrida por el 
recuerdo. Su credo poetic0 lcr resume en las frases que 
copio tomadas de un volumen de critica publicado en 
1959: “En poesia, como en todo, es pues necesario el ejer- 
cicio de la experiencia, el profundo ejerciao del saber 
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E ‘ “Canto del Cuerpo sin Sonbra”, de rara perfecciirn en el 
panorama de nuestra poesia contemporhea. “Fie1 a un 
principio y a un sueiio, fie1 a la came nost5lgica, fie1 a la 
vida afin eq la hora de 10s huesos que se deshacen”. 

Se pulsa la contradictoria sensacibn que experimenta 
el poeta ante la diversidad de la vida. No siempre es la 
muerte que flota en las visiones, sino una presencia ju- 
bilosa junto a la vida desbordada. El patetismo anterior 
de Rosamel del Valle, su actitud ante la desintegracibn del 
ser, parece culminar en este mensaje terrestre y fecund0 
ofrecido en “El Carazh  Escrito”, donde la alta materia 
pobtica se canfunde con el testimonio de una vida inten- 
samente meditativa y silenciosa. La ausencia de Rosaml 
del Valle le ha permitido pensar con atrevimienta sobre 
el mundo en torno, y traspasar sus intuiciones en un am- 
plio y profundo registro poem6tico. Desde Nueva York, 
per0 siempre preocupado de Chile, ha padido revelarse y 
alcanzar el verdadero conocimiento de su personalidad, 
compleja elaboraci6n interior que Jung denomin6 la “au- 
tificacibn” o “realizacibn de si mismo”. Es lo que se acu- 
mula en “El Cmaion Escrito”, aparecido a 10s treinta y 
cuatro a5os de su primera obra pobtica. 

. 

Montevideo, octubre de 1950. 





una promoci6n m L  hermhtica y dewinculada de lo pin- 
toresco. Se levantaron otros temas y emergieron materias 
distintas que buceaban en el yo y pretendfan desmoneti- 
zar el superviviente rastro romintim. No 5e puede histo- 
riar superficialmente en un articulo a la poesia chilena del 
ultimo decenio, ni fijar sus limites, per0 par encima de su 
fertilidad y variedad conviene consignar su voluntad crea- 
dora y su categ6rica importancia en Hispanoam6rica. 

Efrain Barquero apareci6 en 1954, con La Piedra del 
Pueblo, volumen apadrinado por Pablo Neruda, quien lo 
saludaba como a un poeta de clase, popular, campestre y 
campesino. Surgia una fuerza original, un sano espiritu, 
sin saturaciones surrealistas, enemigo de la oscuridad, 
potente y, a la vez, sencillo en su expresi6n nutrida en el 
venero mis viviente de 10s temas nacionales. Combate la 
injusticia con noble pasi6n estremecida, describe su mun- 
do afectivo, limitado, pero ardiente, construye sus met& 
foras con espontineo ademin, sin recetarios, y rehuye 
t ambib  la oscuridad de una generaci6n que ha contribui- 
do a dar una estructura compleja a su obra. El critic0 
debe sefialar 10s valores sin condenar las escueIas. Su ofi- 
cio es cavar en la ardua materia poetica y extraer el con- 
tenido de la obra del creador. Pas6 ya la hora de las con- 
denaciones estkriles y de 10s dogmatismos acadbmicos. En 
el cas0 de Barquero, la critica fue generosa pero no ago- 
t6 el entendimiento de su canto fraternal. 

Bien define Barquero a su tierra chiIena cuando dice: 
La tierra tiene un movimiento de pe6n a minero, 
Y tiene un sonido a electricidad y a nervios, 
a letra y a beso, a metal y a trigo, a telar y a - 

[imprenta. 
Y un color de cebolla rosada como el alba. 
Y un olor a sudw y a modem, a papel y a jacinto, 
a salitre y a leche, a semen y a polen, a pecado 

[a miel. 
La imagen brota directa y la vivencia plistica se im- 

pone, por medio de su espontineo movimiento. Se est6 
lejos del retorcimiento y de la oscuridad ca6tica que cul- 



mentales”. Barquero camina por un sendero paralelo a 
Neruda, p r o  distinto. Ha salido directamente del pueblo 
y tiene su fragancia, que no entienden 10s exquisitos, pero 
que ha nutrido la poesia de todos 10s tiempos desde el 
Arcipreste hasta Whitman. El suyo es un canto de espe- 
ranza en el hombre, henchido de fe y de sentimiento. Los 
que creian agotado el conocimiento de Chile se sorpren- 
d e r h  a1 leer a Barquero. No nos asustemos ante el rigor 
escaso de su producci6n. En este pais que se ve tan lejano 
en el mapa de AmGrica, estan creciendo extrarias resonan- 
cias, voces simples, per0 que atrapan el misterio de la 
tierra y de la creaci6n por encima del torbellino literario 
del instante: 

Mi poesia nace de una dura jornada, 
y es un product0 conmovido del tiempo 
qhe conoce el sinsabm de 10s pobres 
sometidos POT una vida injusta. 

Hay una diferencia entre Barquero y otros poetas 
que, como dijo alguien bajan o suben a1 pueblo. Unos ba- 
jan para desorientarse, por no entender lo popular y so- 
fisticarlo en versiones deformadas de su vida. Otros, como 
Barquero se acercan a su pulso secreto, a sv elemental 
pululaci6n de vitalidad y optimismo, como se puede apre- 
ciar en su segundo y bello libro de canciones: La Com- 
paiiera ( 1956). 

En La Piedra del Pueblo, la novedad consistia en un 
tratamiento ins6lito de temas conocidos o explotadm por 
otros, per0 definidos con dis t i ta  t6cnica po6tica. El sen- 
timiento prevalecia sobre el intelectualismo y la vivencia 
intima desplazaba la propaganda polftica, solo visible en 
el homenaje a un diario izquierdista. Barquero remoza 
tambien la poesia descriptiva de Chile, su tratamiento del 

. , .~ 

tiv6 Neruda y de la cual pretende salir en sus “Odos Ele- 

paisaje y las im&genes, acufiadas con delicada espontanei- 
dad. Es un cas0 de fluencia, de abundancia encauzada por 
el gusto y por una disciplina interna, per0 espontsnea. En 
Padre Nuestro se puede apreciar el pcderiode la palabra 

, en Barquero, su magia en la encadenacih de la imagen: ” 
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Pueblo, esperama de greda, copihue manchado, 
mi corazh  tambi6n es una raiz de las tuyas, 
una raiz uaciada y escupida d e q d s  de la cosecha 
por 10s seliores del otoiio elegante 
con roperos y despensas en toda la tierra. 

Se ha dicho por DBmaso Alonso que en lo literario no 
hay mis realidad fenomhica que el “estilo”, o sea el “sig- 
no“ en su unicidad. 

En Barquero, siguiendo la linea interpretativa m6s 
justa, se relieva su tendencia afectiva: el pueblo, 10s mi- 
serable~, los hermanos de lucha en el trabajo, el paisaje 
familiar, la sencillez agricola de su infancia, el rasgo mi- 
tario del hogar, la cornpafiera del amor, sin concesiones 
a la sensualidad, per0 con gran pssi6n y, finalmente, el 
mar, como escenario de su dicha y testigo insobornable 
de la misma. 

Un poema donde BarqUeFO concentra. como en pocos, 
el sentido total de su amor es “Tienes olor a pino voltea- 
do”. Alli se vierte la ternura por la vida, la superaciirn 
del dolor frente a1 amor, la sensaci6n del “olor” y del 
“aroma”, en reiterado despliegue donde imagen y expre- 
s i h  se hacen densas: 

Tienes olm a pino volteado 
Con este aroma yo tengo tantas cosas. 
Con tu olor en mi pelo, en mis manos, 
yo vivo corn  en un astillero; 
yo vivo cantando y construyendo, 
en tu  olor eomo en un buque terminado. 

En “La Compafiera” se suaviza la nota social de Bar- 
quero y parece entrar en una etapa distinta de su lirismo. 
Siempre subyace en 10s temas la pobreza, el dolor, el su- 
frirniento humano, marco de su amor, pero sin la huella 
violenta de “La Piedra del PuebEo”. 

En la segunda parte del volumen, titulada “Arbol 
Marino”, se evoca el rio de la infancia, el Made, ya can- 
tad0 por Jorge Gonzilez Bastias, y otros temas en que 10s 
objetivo y lo subjetivo se enlazan por medio de versos 
vividamente sugestivos: 

2SS 



Oh mi rlo atardeddo, 
vuelvo a encontrar tus ciudades sumergidas: 
el reflejo de 10s &-boles como inmensas tomes 
el fulgor de 10s peces como lcimparas t rhu la s ,  
la sombra del crephculo 
como una ciudad pintada para una fiesta, 
el grit0 de 10s pcijaros marinos 
cvmo la voz de tus antiguos ahogados. 
Vuelvo a llamar en tu pais sumergido, 
despuks de tanto tiempo, 
y por una de sus calles me encamino 

Barquero ensaya tambien la poesia marina desde “La 
Cmpaliera” hasta 10s poemas en prosa de “Enjambre”. 
Son muy notables en este ultimo 10s titulados “Hombres 
de Mar”, “El Telar Hundido”, “Rompesol de Invierno” y 
“Bocinas y Linternas”. 

La descl‘ipci6n del mar, el paisaje marino, surgia, a 
veces, en la poesia de 10s dos siglos clisicos espafioles, 
pero brota con intensidad en el period0 modernista a tra- 
v8s de Ruben Dario, del poeta canario Tomas Morales, y 
de otros menos conocidos. Lo descriptivo prevalece sobre 
lo conceptual, a1 rev6s de lo que sucede en la poesia in- 
glesa. Fue escasa la produccih romintica del mar en 
Chile y s610 emergi6 el tema en nuestro post-modernis- 
mo, con Dub16 Urrutia, Lillo, Echeverria y Larrazaval’y 
Salvador Reyes, en su “Barco Ebrio” (1923). 

Fue Juan Ftam6n Jimbnez quien en su contacfo con 
el mar nutre su pasi6n lirica y su ansia de soledad. Las 
generaciones siguientes se preocupan de 10s temas man- 
nos y Neruda influido por Sabat Ercasty, pus0 de moda 
en Chile 10s tirpicos maritimos. 

Con Barquero se devuelve la pureza a este genero que 
en Alberti y Guillen recobra una tersura pristina. Lo re- 
t6rico ga condicionado por vivencias &micas y abisma- 
les, que se han destacado en Vicente Aleixandre. En ‘Ze- 
yendas Maulinas” el mar se hace presente como en la 
“Oda a1 Atllintico” de Tomis Morales, a t ravk  del tema 
de 10s astilleros que Barquero vincula a1 arb01 que su 



abuelo cuid6 con el deseo de que el martiio no lo golpee. 
DespuQ Barquero en “Hombres de Mar” se detiene ‘‘junto 
a1 mar dominado y tendido de bruces” y ve en 61 un ele- 
mento que “siempre esti hirviendo algo y renovhdose”. 

Cornprueba su diferencia con las cosas de tierra aden- 
tro y vuelve a las vivencias infantiles, cuando se crib en 
las riberas del Maule. Completa asi su perspectiva chilena 
que va desde el labriego y el p&n humilde hasta el hom- 
bre de mar que “tiene algo victoriosamente indiferente”. 
No es aqui el mar una motivaci6n nostilgica, como en el 
D’Halmar de “Nirvana”, viajero incansable, devorador de 
panoramas ex6ticos. Es el mar de 10s puertos lo que con- 
mueve a Barquero y da la t6nica de sus versos de fina 
sensibilidad o de su prosa poetica: “Entre tcdos 10s ma- 
res --el mar distante y azul de la infancia, y el oleagi- 
noso y como de mundo en formacibn, de 10s viajes- me 
gusta el mar de 10s puertos, el mas humano de todos, con 
su traje manchado de grasa y su rostro gastado por el 
hombre”. Tambih su pupila se nutre con el paisaje ma- 
rino de las dunas y las notas policromas de 10s puertos. 
“Brilla en las dunas la direcci6n del viento y 10s granitos 
de cuarzo; y en las hojas de 10s bosques cercanos, las te- 
laraiias y las gotas. Podemos ver la miel de las corolae y 
contar las hormigas, conternplar largamente 10s picaflores 
y las lagartijas. Destacanse las casas en la lejania, y SU 
color nos habla de su dueiio con un lenguaje que igno- 
ribamos. Los cerros hoscos y sombrios, son ahora del inis 
delicado rosa. Y el pic0 de las aves oscuras y temibles, 
es naranja, como un juguete de niiio”. 

Vuelve tambikn Barquero a una linea continua de la 
poetica chilena: la del poema en prosa, que cultivaron la 
Mistral, Federico Gana, Pedro Prado, Mariano Latorre y 
varios mis  de gran categoria. 

El ultimo libro de Barquero “Enjambre”, tiene logros 
y momentas de emocidn intensa, que se unen a un domi- 
si0 completo del arte expresivo, dando como resultado 
lss creaciones mis rigurosas y bellas del poeta: 
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Mi abuelo era co rn  el rio que fecundaba eaaa 

Lleno de innumerubles manos y ojos y &os. 
Y, a1 m h o  tiempo, ciego y taciturn0 con0 un 

[orbol. 
Era la barba antigua y la voz profunda de la casu. 
Era el sembrador y el fruto. La cepa rugosa 
El indice del tiempo y la sangre propicia. 
Mi abuelo era el invierno con las manos flmidas 
Era el propio rio que poblaba las tierras. 
Era la propia tierra que moriu y renacia. 

[tienurs. 

(La Miel Heredada). 
En “Buena Lluvia”, otro de sus aciertos de ‘Snjam- 

bre”, no vierte la emoci6n desnuda, sino envueIta en el 
ensuefio de un escenario criollo. Humaniza el paisaje y 
se desdobla revelando un alma distendida en sensaciones 
y metiforas que son la nota basica del poema integro: 

La lluvia no demora. Lloverci 
con un escalofrio de prijaros nuevos 
con un cuidado de flamenco o de potrilto. 
Lloverri sin despertar la tierra casi. 
Serb una carta celeste que yo lea 
en voz muy baja entre 10s brotes. 
Montar6 mi caballo para traerla en anca, 
y le pondrd mi rodilEa cuando baje. 

Mas adelante, en “Las Palabras”, se puede completar 
el pensamiento mis bien intuitivo de Barquero a1 definir 
su concept0 del verba, que expres6 antes en “Arte Pod- 
ticu”, en su libro “La Piedra del Pueblo”. 

“Que duras y extrafias se vuelven las palahras mis 
esenciales, en las bocas que a h  no han vivido. Que di- 
ficil el pan y el suefio, y el amor, ah, la primera palabra 
-la que entibia la sangre y enlaza 10s dias- cuinto cues- 
ta decirla cuando a h  no se ha odiado”. 

El lenguaje de Barquero, fresco y espontaneo, es un 
indicio seguro de su gesto vital, de su intuici6n de la na- 
turaleza chilena, rica y sugestiva. Ha sabido remo- 
zar muchos temas y escapane tambiOn del criollismo tri- 
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vial, del pintoresquismo descripnvo. Y nemos cornprom- 
do que nuestro poeta sabe escoger entre 10s t6rminos de 
la realidad aquellos que expresan la nostalgia, el oprirnis- 
mo, el deslumbramiento ante el amor y la naturaleza, des- 
pubs de cantar la miseria y el dolor del pueblo. Nc 
charc6 en un asunto que pudo marginarlo del art,, rNV 

siempre reviste sus poemas de humanidad y fe en el des- 
tino de su tierra. El hombre contempla, interroga, desea; 
per0 muchos de sus deseos se estrellan con la dura rea- 
lidad. En el coraz6n elepiaco de Barquero se mueveri asi 
10s fantasmas de la realidad y el ensuefio, Son fantasmas 
en que tambien se siente la frustracibn del ser en una lu- 
cha constante con el dolor y la fealdad de un meaio social 
injusto. La sensaci6n temporal se disuelve en metiforas y 
la presencia del tiempo urge a transmitir con intensidad 
el mundo visionario del poeta. 

En ‘‘Enjambre” finalmente se puede encontrar el sig- 
no promisorio de una renovaci6n de un poeta que no 
se duerme sobre 10s laureles cosechados. Poesia de pueblo, 
vertida por una voz popular; sabe combinar lo cult0 y lo 
que sale de la cantera inagotable de la vida. Por eso es 
una voz distinta y la pie1 del idioma se convierte en sus 
manos en algo vigente y esplendoroso que transforma ade- 
mis en un instrumento de dignidad y de sencillez in- 



ESQUEMA DE LA NUEVA POESIA CHILENA 

No poseo a mano suficiente documentacih para tra- 
zar un panorama completo de la nueva poesia chilena. 
Alentado por el esfuerzo de 10s amigos de Buenos Aires 
que solicitaron la presente colaboracidn superare, como 
pueda, mi pobreza de textos. Por el hecho de residir en 
Montevideo, aunque sin perder contact0 con 10s poetas 
de Chile, cumplir6 el compromiso, con cierta idea de lo 
provisorio del esfuerzo. 

Aparte de la fuerte tradici6n brotada del post-mo- 
dernismo, la lirica chilena ha tratado de librarse, en el 
~ t i m o  decenio, de grandes y opresivas influencias. Man- 
tienen todavia la energia creadora notables epigonos de 
la generacih de 1920, otros surgidos alrededor de 1930, 
y unos cuantos posteriores. Pablo Neruda, definitivamente 
escapado de su etapa superrealista y caotica, se ha con- 
centrad0 en 10s temas politicos y en sus odas, a la vez 
que ha retomado la vena de 10s sonetos de amor, luego 
de reconocer la paternidad de Los Vwsos del Cupitlila. Su 
influjo, antes vigoroso, ha empezado a perder el impetu 
antiguo y 10s jovenes se apartan visiblemente de su estre- 
mecedora y poderosa 6rbita. En cuanto a corrientes ge- 
neracionales, puede subrayarse que dos grandes vertien- 
tes han cavado hondo en las promociones de la actuali- 
dad. Una se ha nutrido en 10s clhsicos espaiioles y en 
poetas peninsulares de este siglo. (Miguel Hernhdez, Db- 
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maso Alonso, Vicente Aleixandre) . Otra se ha sumergid0 
en la poCtica anglosajona, antes poco frecuentada, A v o  
su acc ih  en Neruda y su Residencia en la Tiemu, toduvia 
no perforada por la critica cientifica. Serb T. S. Eliot uno 
de 10s polos de admiraci6n y se presiente su impacto par- 
cial en Nicanor Parra, con sus Poemas a Antipoemas 
(1954). Es uno de 10s que ejerce magisterio y goza de 
prestigio en su etapa iltima, despues de haberse estre. 
nado con romances y formas tradicionales que con estru& 
tura diversa alientan en La Cueca Larga (1958). En Parra 
hay un humor profundamente criollo, extraido de asun- 
tos chilenos y planeado por medio de un noble virtuosis- 
mo junto con la explotaci6n de lo cotidiano y la sitira a1 
universo burguk. En un iingulo paralelo, pero con perso- 
nalidad propia y sabio manejo del idioma, se encuentra 
Gonzalo Rojas (191'7), autor de LQ Miseria del Hombre, 
original y expresivo en su visi6n de las cosas suele ex- 
traer sensaciones de lo macabro y lo grotesco. Su conoci- 
miento de la poesia nacionaI lo coloca entre sus mejores 
exbgetas por su certera perspicacia analitica y domini0 de 
la tecnica literaria. 

Un poco anterior es Eduardo Anguita (1914) que ha 
conservado su vigencia y lucidez en debates y pol6micas 
mbre la creacih pohtica. Forma parte de una generacibn 
en que est& Eduardo Molina, Miguel Serrano, Braulio 
Arenas y Te6filo Cid. Algunos se desviaron de su rumbo 
inicial y otros, como Anguita y Braulio Arenas, siguen ac- 
tuando con vitalidad. El Gmpo MandrAgora, fundado en 
1937, promovi6 el movimiento surrealista y dej6 huellas 
importantes en el desenvolvimiento lirico posterior. En 
1957, Braulio Arenas publici, en breve edicibn un libro 
que titul6 El A.G.C. de la Mandrhgora, que es una ant* 
logia de tres poetas surrealistas chilenos (Braulio Arenas, 
Enrique G6mez Correa y Jorge Chceres, este riltimo falle- 
cido en 1949 1. La acci6n de esta escueIa se escapa de lo 
aqui resumido, per0 su impacto es visible en muchas for- 
mas y subformas del acontecer poetic0 de 10s hltimas 
veinte aims. El Gmpo Fuego ha tenido la virtud de 850- 
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ciar a numerosos poetas de disti tas tendencias y ha pu- 
blicado veinte y cinco libros con producciones de su equipo. 

Es Ctil destacar este aspect0 notable del propama 
de1 Grupo Fuego que, ante la indiferencia general del ph- 
blico, resolvi6 imprimir poemas y fomentar reuniones en 
que se discuten problemas del oficio. Albert0 Rubio (1928) 
con La Greda VCZS~~Q y Venancio Lisboa ( 1917 ) con Llama 
Viva ( 1954) ponen una nota curios y ferviente en nues- 
tro desarrollo progresivo hacia formas libres y no re%- 
das con la musicalidad. El primer0 no se ha prodigado 
y se mantiene en una linea irbnica, con sensibilidad mc- 
derna y vibrante. En el segundo se han descubierto hue- 
llas espaiiolas de San Juan de la Cruz, a travQ de su 
mel6dico ritmo y su desenfado fantistico. La inmersGn 
en Io mistico y su visi6n tan particular de las cosas le 
confieren una postura diferente y selecta entre sus coe- 
%neos. El chileno vive aferrado a su tierra y sumergido 
en su dolor. Su vivencia profunda suele ser atormentada 
y de ella extrae su m5s secreta voz y su melanc6lica su- 
tileza. La tierra y el paisaje oprimen, p r o  tambibn en- 
cantan por medio de su exaltada y gozosa plenitud fkica, 
con variedad de escenarios naturales, climas diversos y 
contrastes categ6ricos. Anguita ha dicho con lucidez: “Y 
este vivir sumido en el mundo de las cosas como una coxa 
m&s provoca a1 espiritu que despierta una indecible tris- 
teza”. En las nuevas generaciones conviven elementos 
contradictorios y. a veces, confusos, per0 siempre asidos 
a1 imperioso dictado de lo telurico. Ni la metafisica cat& 
lica, ni lo existeqcial ate0 o materialista, ni la ortodoxia 
marxista que revisten el material de encendidos o angus- 
tiosos cantos, consiguen desprender a1 poeta chileno de su 

Por eso siguen actuando 10s nombres m& d~sicos.  
no desprendidos todavia de su importancia frente a la 
incomprensibn y falta de estimulo, Pablo Neruda, de con- 
tenido criollo en sus Odas Elementales, Nicanor Parra, 
imitado por varios de 10s nuevos, Julio Barrenechea, que 
obtuvo el Premio Nacional de Literatura, en 1960, Hum- 

. imperiosa vocaci6n terrestre. 

246 

. 



berto Diaz Casanueva, de materia y esencia angustiada, 
como dice uno de sus exbgetas, y revitalizado en Los Pe- 
nitaciales (Roma, 1960), y Rosamel del Valle, hermktico 
y buscador permanente de atrevidas formas, que se pue- 
den evidenciar en EE Coraz6n Escrito (Buenos Aires, 
1960). 

Variedad de escuelas y personalidadas emergen del 
movimiento lirico nacional que potencializa una estricta 
madurez y la persecucih de una Iibertad de expresi6n 
cada vez m b  visible en el ultimo decenio. Enrique Lihn 
en Poemas de Este Tiempo y de Otro (1956) siente la 
frustration del hombre moderno, .se mueve en Ia. regi6n 
onirica con enorme resotuncis y consigue desbordar su 
rico mundo interior en poemas de gran significado, como 
“Los Enemigos”. y “Labefinto”. A pesar de la escasez de 
su cosecha poetica y de ‘su sever0 espiritu critic0 que lo, 
aleja de todo popularismo, se ha consagrado entre 10s me- 
jores representantes de su generation. Tambih Lihn, na- 
cido en 1929, es uno de 10s valores chilenos que refleja 
mejor un temperamento trascendental que se desenvueI- 
ve en un plano dramatic0 y torturado por idea de lo inks- 
table del ser. Desde un Qngulo catolico, robustecido pOr 
un conocimiento serio de 10s clasicos espafioles y la poesia 
inglesa, se ha perfilado la figura de Miguel Arteche 
(1926), autor de .La  Invitaci6n a2 Olvido (1947), Una 
Nube ( 1949 1, E2 Sur Dormido ( 1950 ) , Solitario, mira ha- 
cia Ea ausencia (1953) y Otro Continente (1957). La pre- 
ocupaci6n de1 tiempo, una crisis religiosa authntica, ex- 
presada con un sentimiento exaltador de 10s valores &is- 
tianos y en sus primeros versos la nota del paisaje gravi- 
tando sobre el hombre, soh aspectos de la depurada obra 
de Arteche. Ademas, es un temperamento polh ico  que 
ha intentado la revision. de Neruda y milita. en un grupo 
fervoroso y activo. En Otro Continente pretende revelar 
la soledad del hombre americano y su drama frente a la 
naturaleza que lo rodea, junto con.la ausencia de Dios y 
.la destruccih de 10s valores espirituales. 
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Esta experiencia religiosa, per0 con diferentes mati- 
ces, se percibe en Hernin Montealegre, autor de Cielo en 
la Tierro. (1955). Con notas limpidas y sinceras siente la 
liberaci6n del hombre por la muerte y renueva el reper- 
torio habitual de 10s vates influidos por la Iglesia Ca- 
t6lica. Tambi&n dentro de esa linea, per0 con menos in- 
tensidad, se exhibe Matias Rafide, con Fugitivo Cielo 
(1957) y El CoVaz6n Transparente (1960). En este iilti- 
mo libro se renueva y saca partido de varias notas in- 
tensas en que logra una visi6n interior de la angustia y 
la soledad, sin el brio de Arteche ni la fogosidad'de Mon- 
tealegre, pero con eviaente madurez en el poema Viernes 
Santo. 

Diversos criticos saludaron a David Rosenmann Taub 
como un lirico amargo y desgarrador. Bastaron dos libros 
para demostrar su fantasia y su variedad, luchando con un 
lenguaje potente y, a veces, retorcido por su propio deshr-  
de que afronta el amor y la tragedia con desvelo visionario. 
En Cortejo y Epinicio (1950) y Los Surcos Inundados 
(1953) se asent6 SLI manera singular y su utilizaci6n de 
un idioma rico y voluble con expresiones barrocas y agre- 
sivas metiforas en que un critic0 vi6 la conciencia de su 
oficio. La ternura y la desesperacih son otros elementos 
que. brotan en Los Surcos Inundados, donde un tenso cli- 
ma de dolor ante la niuerte sucede a notas de burla y 
humorismo amargo. 

Dice Hugo Friedrich que el poder de la imaginaci6n 
iniciado a fines del siglo XVIII ha llegado en el XX a su 
plenitud. Tambien la lirica ha llegado definitivamente a 
ser el lenguaje de un mundo creado por la fantasia que 
va mis  all5 de la realidad o incluso la destruye. 

No pretend0 y no es seguro ahora intentar un encua- 
dramiento de nuestros liricos por sectores. Apenas es po- 
sible todavia trazar un esquema de 10s valores mis cohe- 
rentes y de 10s signos mis promisorios. Todo intento cla- 
sificatorio peca, por consiguiente,, de provisionalidad. 

Armando Uribe Arce, con Transednte Pilido (1954) 
y Raul Rivera, con Fiestas Mortales (1957) incorporan 
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a su po6tica rasgos cotidianos y una nueva elaboraci6n, 
algo deformada, de la realidad. Significan una mayor au- 
tonomia, liberadora de lo que constituy6 el naturalism0 
descriptivo anterior. Mientras Uribe exagera sus versiones 
y destruye la relaci6n 16gica habitual de las cosas, Rivera 
inserta en su visi6n un permanentc flujo y reflujo de 
paisajes, sensaciones y figuras humanas. Su fantasia crea- 
dora lo conduce por calles santiaguinas, escenas de presi- 
dio y vivencias del sur, junto con su delicioso poema 
“Serioras Chilenns” donde perfila una saludable viiieta 
criolla. 

Mientras Uribe y Rivera rompen las analogias tradi- 
cionales entre objeto e imagen, vuelve a la claridad y la 
sencillez uno de 10s poetas de mayor jerarquia apareci- 
dos en el pais despues de Neruda, Huidobro, Juvencio 
Valle, Pablo de Rokha, Diaz Casanueva y Rosamel del Va- 
lle. Me refiero a Efrain Barquero, proseguidor de una 
linea que podria definirse como nacional y popular. Nacii, 
en 1930 y es producto genuino de una autoeducaci6n di- 
rigida por un sever0 gusto y un domini0 absoluto del len- 
guaje nutrido en el venero vivo de 10s temas nacionales. 
Con La Piedra del Pueblo (19541, volumen apadrinado 
por Pablo Neruda, surgia una fuerza desconocida, un es- 
piritu de gran sanidad moral, sin ninguna saturaci6n 
surrealista, con una sencillez expresiva que conquist6 a1 
pliblico. Hay una diferencia entre Barquero y otros poe- 
tas que, como dijo alguien, bajan o suben a1 pueblo. Unos 
bajan para desorientarse, por no entender lo popular y so- 
fisticarlo en versiones deformadas de su existencia. Otros, 
como Barquero, se apraximan a su pulso secreto, a su 
elemental pululaci6n de vitalidad y optimismo, como se 
puede apreciar en su segundo y bello libro de canciones: 
La Compaliera (1956) .  El mismo se define asi: 

Mi poesia nace de una dura jornada, 
y es un producto conmovido del tiempo 
que conoce el sinsabor de Zos pobres 
sometidos por una vida injusta. 
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En su filtimo volumen: Enjambre (1959) se confirma 
su excepcional calidad. Por eso es una voz distinta en el 
panorama de la poetics nacional, y en sus manos la pie1 
del idioma se convierte en un instrumento de dignidad y 
sencillez incomparable. Los temas del campo y de la tie- 
rra, tradicionales desde el postmodernismo e incorporados 
a nuestra poMica por Pezoa Veliz, Dub16 Urrutia, Gon- 
zalez Bastias y otros, salen de sus versos con renovada 
virginidad y una lucidez plistica que lo consagraron co- 
mo un efectivo y trascendente creador. 

Un poeta del sur, Altenor Guerrero, afin6 su perso- 
nalidad en un libro de noble estructura destinado a ex- 
tender la incorporacih de un paisaje lirico ya explotado 
por Neruda, Juvencio Valle, Arteche y Julio Barrenechea. 
En Escritura de Plijaros (1959) discurre la teoria del mun- 
do maravilloso de la fauna voladora existente en regiones 
australes del territorio patrio. Decoro y fantasia iluminan 
este volumen que hace recordar las preciosas estampas 
de ornitologia literaria rioplatense de Hudson y Amonm. 

Dentro de la corriente nativista, renovada en sus te- 
mas y con algo de impresionismo provinciano, surge tam- 
bien Alfonso Mora con La Bestia Mligica (1959). Viiietas 
de pueblo, estampas cotidianas y notas de fino atisbo bro- 
tan con bizarria en ese conjunto de versos. 

Disciplinado y conocedor de clisicos y modernos se 
presenta Jose Miguel Vicufia, con tres libros en que el 
anhelo de superaci6n se define en un proceso que parte 
de lo subjetivo para objetivarse tambien a traves de un 
equilibrio formal. El tema de la muerte es obsesivo en Vi- 
cufia, per0 alejado de lo mistico y del existencialismo a 
la moda. Mas bien resulta, como dijo un critico, una vi- 
vencia intuitiva que esti presente en su obra. Su produc- 
ci6n tiene variados registros, desde el soneto clisicamente 
acuiiado, pero henchido de pensamiento moderno, hasta 
una libertad ins6lita del lenguaje. En tres obras, madu- 
ras y que exhiben todas las aptitudes de un talent0 alerta, 
se comprueba su evoluci6n literaria: Edad de Bronce 
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