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"En 10s nuevoe versos de 
Max Jam hay mils a h a  que 
en los antiguos. Salen del 
coraa6n y al coraz6n van 
derechamente. como fle- 
chas. Debajo del sencillo 
ropaje de  sus poemas 
esc6ndese, como en 10s 
cuentos de  hadas. una 
princess." El juirio much- 
habrian querido atcsorarlo 
para SI. Proviene del padre 
de la crltica literaria chi- 
Iena. Omer Emeth. aquel 
portendo sacerdote fran- 
cds. Emilio Vaisse, quien 
como capellhn del Hospital 
de !?an Vicente. en Santiago. 
asisti0 en la hora de la 
muerte a otra figura de las 
letras nacionales. Carlos 
Pezoa Vkliz, vencido ya por 
la tuberculasis. 

Se diril, por aquello de 
"en 10s nuevos versos". 
jc6mo serlan los primeros? 
La respuesta. tamhikn es de  
Omer Emeth. En las co- 
lumnas de "El Mercurio". se 
refiri6 a su  libro inicial, 
"Juventud" y le dedic6 estas 
palabras: "AI leer el libm de 
Max Jara  he experimentado 
una sensaci6n an61oga. sin 
duda. a la de Nd. cuando 
vi0 a la paloma regresando 
hacia el Area con una hoja 
fresca de olivo en el pico". 
Agreg6: "Bendito sea Dim 
que. al cabo de esas cua- 
renta oscuras noches de 
diluvio prosaico. nos 'de- 
vuelve la esperanza y la 

' poesia". 
En torno a la idea de que 

sus creaciones parecen 
surgidas del musculo cor- 
dial, Hernin Solar. Premia 
Nacional de Likratura de 
1B. critic0 que glos6, con 
esplritu estudioso la vida y 
ohra de esos galardonados 
con la mhxima recompensa 
que se otorga a 10s escritores 
del pals, al referirse a la 
opini6n de Omer Emeth. 
apuntix "El puhlico sinti6 de 
inmediato lo expresado por 
el crltico: versos salidos del 
corazbn, que van a hl sin 
Lropiezo. traspadndolo. Sus 
'Ojitos de pena', por ejem- 

Jara, el poeta de "Ojitos de Pena" 
plo, desaflan modes y 
vaivenes temporales". 

;,Qui& y c6mo fue ese 
artista de  la pluma al que 
bastaron cuatro l i b m  - iy 
todavin de poemas, en era 
t a n  materialists!--. pare ser 
distinguido. hace exacta- 
mente 2 aiios, con el Pre- 
mib Nacional de Literatura, 
19%? Recordemos. de paso, 
que en la cr6nica sobre 
nuestros inmortales. s610 
supera la hazaiia Josk San- 
tos Gonz6lez Vera, laureado 
en 1950 y que contaba, 

'apenas, con dos ohras. 
"Vidas mlnimas", (1923) y 
"AlhuC", (1!?28). libritos de  
escasisimas $ginas. per0 
jvaya!. admirahlemente 
escritas. 

Maximi l iano  J a r a ,  
nacido en Yerbas Ruenas, el 
l u g r  de la histhrica batalla, 
cerca de Linares, el 21 de 
agosto -hate dos dlas  
habrla estado de  cum- 
pleafios- de 1886. no pejh 
umi hiografla muy copiosa. 
Estudi6 rnedicina, fue re- 
porter0 y redactor en "El 
Diario Ilustrado". Se sabe. 
ademis. que him clases de 
d a c c i 6 n  en la Escuela de  
Ingenierla de Santiago, y 
que trabaj6largw aiios en la 
Universidad de Chile, en 
a l g h  cargo burocrhtico. Si 
hien en sus aiios mozos, 
alternci con s u  brillante 
generacibn. Carlos R. 
Mondaca.  M a g a l l a n e s  
Mouw, Gon7filez Rastlas. 
Victor DomingoSilva. P d m  
Prado. Carlos Acufia. Diego 
Dublb Urrutia y otms. Jara  
se  c a ra cteri 26. si col6Ri- 
camente, como un hombre 
huraiio, silencioso. ajeno a1 
exhibicionismo y la puhli- 

. cidad. Se comport6 como 
anacoreta. Salvo en dlas 
juveniles. cuando miemhro 
del Ateneo de  Santiago, 
antecedi6 en el usc, de la 
tribuna. a Vicente Blanco 
IbAfiez, el espaiiol autnr de 
"Entrt? Naranjos" y "Sangre 
y Arena". Cuentan que 
peror6 largamente. a riesgo 
de ser sacado en vilo. 

Max Jara rroncoso. 
escritor chifem jnffecido 
en 1965. 
Incluso vivi6 sus riltimoe 
a b .  en una parcela vecina 
a Santiago. dedicado a 
escribir y a leer, hasta su 
muerte. ocurrida el 6de julio 
de lW5. Sobre aquellos dlas 
queda este comentario del 
ya citado Hernhn del Solar: 
"Le rodea el sileneio, pero no 
el olvido. p u s  rada VPZ que 
se habla de poesla chilena, 
se empieza a recitar sus 
'Ojitas de Pena'. Parclce 
oportuno, por eso. a e t a s  
ulturas. reproducir lnteva 
esta joyih que rueda por las 
a ntologlas: 

"Ojitos de pena /carita 
de luna,  /Iloraha la niiia /sin 
causa ninana.  /La madre 
canLiba. /meciendo la cum: 
/'No llore sin pena. /Carib 
de luna'. /Ojitos de p e ~  
/carita de luna, /la niiia 
lloraba /amor sin fortuna. 

/';Que Ilanto de niiia. 
/sin causa ninguna!', /pen- 
saha In madre. /corn0 ante 
la C U M .  /'iQut? sabe de pena. 
icar i ta  de luna!'. 

"/Ojitos de pena /carita 
de luna. /ya es madre la 
nifia /clue am6 sin fortuna: 
i y  al hijo consuela /me. 
ciendo la cuna: /'No Ilore. mi 

nifio. /sin causa ninguna; 
/jno ve que me apena. 
/Carib de luna?. 

"/Ojitos de pena /carita 
de luna, /ahuda es la niiia 
/que llor6 en la cuna. 
MuriCndose. llora /su 
muerte importuna. /';Par 
qu4 Ilora. ahuela. /sin causa 
ninguna?'. 

"/Llorando las propias, 
/;qui& vi0 Ins  ajenns? Mils 
todas son penas, /carita de 
I U M " .  

Toda su obra, aparte de 
un par de colahraciones en 
teatro. con Carlos R. Mon- 
daca y Pedro J. Malhriin. se 
concentsa en las cuatro li-  
hros: "Juventud". ,Santiap. 
1% "i,Poesla ...?", Santiago, 
1914: "Asonantes". Santiago. 
1922; *'Poem a s  selec 10s'' 
(nntaloglal, Santiago. 1942. 

Guillermo Quiiiones 
Orneya asegur6 que Max 
Jara es. en nuestm siglo. el 
primer0 que cultiva el m- 
mance en Chile. Porque 
desliza. a veces. r imas  
consonantes ,  m e r e c i h  
alguna bcha  de ptetendida 
incorreccih. El pwta no 
tardb. scp'in rccuerda Del 
Solar. e n  replicar a 10s fus- 
tigantes. como se verA. con 
h ida lp  gallardla y cone 
cirniento: 

"Mi romance es re- 
t6rica mente incorrec to, 
porque a veces ahandono el 
asonante y ponRo conso 
n a n k  Esta inrorrwci6n es 
casi deliherada, pues obe- 
dwp a l  a f i n  de trahajar mi 
poesla en la forma m6s 
vspontiinea pmihle. Y es 
curioso. creo que con esta 
alkrnnriim mis romances 
enaron  rnucho, intcnsifi- 
rarnn SII potirr de trans- 
fcrencia emovional. Si no 
huhirra hecho esb,  mis 
romances hahrlan resultado 
planns y dmlavados". 

.Sahla. puede concluirse. 
eonstruir: "rlegla" la forma, 
a diferencia de Le6n Felipe. 
Durle. por eso. que su cen. 
tcmario. hace exactarnente 
un aiio. haya pa.sado casi 
iimdvertirio. 


