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Hoy presentan "Umbral", la novela inbdita de Juan Emar

SANTIAGO

E

1 misteria que 1 6
dea al proyecto literario m6e im-

portanteenlavida
de J u a n Emar

serA revelado bop, a!

mediadia en la Bi bote
ea Nacional, deepuea de
30 mios de olvido.
Destinado por s u autor desde el comienzo a
~ e un
r libro p6stum0,
"Umbral"ve la luz finalmente gracias al esfuerzodem4sdedosiuiosdel
Centro de E8tudiOS BarrosAranadelaBiblioteCB y au eolecci6n, "Eecritores de Chile".
lmpulsadoporuncomprensible pesimismo,
dada la absoluta indife-

El deseo de ser p6stumo
clsves personales. define

trmfigurado por la mirads del escritor una
ciudadidealllamda San
AgusMn de Tango, en la
que se perfila una especie de utopfa personal.
una urbe literaria, en l a
que el tiempo transcurre
or distintos caminos y
Po. espaeios propician el
su&o, el ensueiio y el
BxtasiS.
Toddaa y todos debemospmir 'SerBverdad?
Pair... F&l es decirlo.
Mas para p a i r bay que
estarf-dado.
Cuando
me pongo a ensar si lo
&are ladu&measalta
y luegk termino, indefectiblemente, inclinbdome haeia la negativa. No
lo estov a h . La B6veda
es mi"gran' lecho; sua
e m y 8u8 murmullos,
10s fncubos mentales fecundadores; mi espiritu. el vientre anbelante

a cstos p p o s

Brrafo elautarponeen
goca dk su personaje, lo
que siente como su drama principal de aquel
momento: este "consiste

EN EL CENTRO DE LA TIERRA

5.318'pBginas mecanografiadas y sin carregir
aue se transformaran en
4.134impresaa en cine0
tomos. un esfuerzo aue
demaAd6 en gnstar 'de
imprrs16n,25 millunrsdc
pesos, $610 cn 600 qrmplX?s
UNA PUERTA A t ESPlRlTU

"

Ihrribuidas por el
auur ruldsdownmreen
euntro pilsrc.?~un din.
tel. 'Umbral
efi u n a
puerta almundointerior
de Juan Emar. Este va
siendo deshilvanado en
una especie de trinidad
rivada, conformadapor
?os personajes de Onofre
Borneo Larenzo Angol y
Rosendb Paine, quienes
sueesivamente van pasando de narradores a

en U\NACION,dlarloquesupadre, EllcdoroYdW,lund6en 1917.
grados longitud oeste) la
sit&a fisicamente a uno8
pocos kildmetras mar
LA CIUDAD INTERIOR
adentro,frentealbalneario de Los Vilos. En espfAun uelaubicaci6nde ritu,esunatipicaeiudad
esta ur8e encantada (32 de la zona centro-sur de
grad08 latitud sur y 72 Chile, en la que coexis-

gr,,,
puede un b u m
all& aparecer".

SUB

~

masde sociedad,danvida
B una nsrraci6n a u e
transcurre en varios &ano8 de interpretaci6n.
En ellos la mirada BUrrealista ne mezcla con
unricodiaogointeriory
metafbico, con notables
deseripcionesde un Chile que VB desde 1927 a
1960:un Paris simb6lico

ten cinco mpos de claras delimitacmnes.
Es en este punt0 dondeaeoriginalahip6tesis
de un Juan Emar intentando decir algo acerca
de su epoca y de BUS contemporAneos. Desde BUS

Emar y las "Notas de Arte"

Y4iiez tom6 el seud6nimo de Juan
~ ; ~ ~ ~ j - & $ , ~Emar
y Alvaro
e en
~ ~1923,
cuando camenz6 a publicar
k a l e s y politicos, y da-

Eatan 10s

de la Taberna de losdescalms" dondeeoncurren
el jazz f el tango, mujeres adietos y m p b a
in&biar
dede chi^
medmta&nisrnmdedtn
welo 6lo86lim.
Tambien est4el taller
delpintor Ruben de Loa,
donde por 188 tarde8 8e
r e h e n diletantes y entendidos. Ahl 10s temaa
antropol6gicos -China
India, Egipto o Greciasesuceden alos estbticos
Fidias, Greeo, Vel4zauez ..., Y 8610 ~e inteA m p i d para ... ir a ca-

T o t a s de Arte" en LA NACION, d i m i o que BU
padre Eliodoro Y4iiez habia fundado en 1917.
AlvarhY&iiez Bianchi habla eseoddo el apodo
coma una metunimin dc"J'en at marre', que en
eapmiol quirrr dveir -estos hart""
Sacido en 1893, B 10s 15 mi08 waj6 pnr primera
YPZ B Europapnto B 8" padre Yendo y vinicndo
entre el V i q o y el Sueva Mundo, Emnr ne empap6
rdpidamente dc Is8 nuevai P O m e n l P 8 pict6neas y
lmrariss que pronto aacudirian el mundo, yn
bastante a maltraer con la Gran Guerra
Desde las -Notas de Arte", Emar SP dediraria a

remeeer el espacio rigurosamente reglamentado,

en especial en el 4mbito de l a pl4stica,
preeentando al p p Montparnasse y a una serie
de escritares emergentes eomo Neruda y
Huidobra:
T o n buena fe y burna l6fllea rrelmos que 10s
rerihrdorrs de e m s nut!eina nos bnndadm mil
felieltaciones y agmdt~clmlenros.nos sacanan pur
la8 calles en andas . y nos obRcquiarlana1 final
del rccomdo tnunfal un3 nor. par lo mcnos; o un
phto de poroto~ .que diablos!
;Nndat
Se mdignamn." ("Umbral", h m e r Pilar.
capirulo 111)

Entre eamentarias yeladas aeerca de lo humano y lo divino, 10s distintosalteregodel autorvan
siendobiografiadasparuo
narrador mdltiple que a
su vez se transforma en
cadauna deellosyasume
suspmpias pasionesyrazonamientos.
Finalmente en "Dintel",escrito alrededor de
1960,OnofreBorneo emprende, c u d "Divina Comedia", un viaje al infierno (en realidad s610
setratade una excursi6n
a1 centro de la Tiema)
acamnafiadonadamenos
que del diablo, representado por un tal Palem6n
deCostamota,quienprovoea al autor la cita a
Max Heindel y su libro
"Concepci6n Rosaeruz
del cosmos".
La transfiguracidn de
6u autor 8 8 acentda
aquf mliltiple y totalizant;. La bdsqueda del

zktr:f

~

~

$

nayan$
habia ni rastros de aquel fond0 de Is
Tiown arlnnrlo hahia ?a(.

&~;,;~,lv~~~~~~f&

,,.lunn Entar? si,
uclroqJe,ac~declm,
lab;* mueno el persona.
jr Ea denr, habla muenn
Onofre Romeo, y P I .
Onofre Romeo, CI el que
~ w f e n t ala wda del m o .
de .Juan Emar'.

