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PALABRAS DE LA DIRECTORA DE BIBLIOTECAS, 

UMBRAL DE JUAN EMAR, CEREMONIA REALIZADA 

EL 22 DE AGOSTO DE 1996 

ARCHIVOS Y MUSEOS, EN LA PRESENTACION DE 

EN LA SALA AMERICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 

Sr. EliodoroYfiiiez, hijo de Juan Emar, querido Volodia, querido Pablo, queridos 
amigos. 

No es muy frecuente que nos sea dado concretar un mito, porque esto es lo 
que ha ocurrido con la publicacicin completa de UmbraldeJuan Emar. 

Hace ya tres alios, cuando se me plante6 la idea, la consider6 con entusias- 
mo y tambiin con temor. Entusiasmo por la posibilidad de tener a mano a este 
autor conocido, controvertido y iinico, y temor, por dificultades inherentes a ta- 
mafia empresa. Ha sido un trabajo largo, acucioso y muy serio, que se debe a 10s 
esfuerzos combinados de muchas personas: de Alfonso Caldercin y Pedro Pablo 
Zegers, de 10s investigadores del Centro Barros Arana, dirigido ahora por Rafael 
Sagredo. Es un trabajo, y me enorgullezco de decirlo, que solamente lo podia 
emprender la Biblioteca Nacional, porque era un trabajo totalmente gratuito y 
tremendamente dificil, mfis all5 de 10s intereses de cualquier editorial particu- 
lar. 

Con la publicacih de esta obra, la Biblioteca Nacional cumple a cabalidad 
su funci6n rectora: rescatar el patrimonio nacional bibliogrkfko-literario y ha- 
cer con i l  un instrumento de futuro participativo a todas las personas. Hace ya 
unos dias, colocaron sobre mi escritorio 10s cinco enormes voliimenes que mire 
con una reverencia tefiida de incredibilidad. Finalmente estaba aqui. ZC6mo 
abordarlo? De la manera m6.s simple, hojePndolo, dejando correr la p5ginas en- 
tre mis manos y deteniindome cuando algo atrapaba mi atencicin. Y descubri 
que me he enamorado de Juan Emar. 

Alguien dijo que Juan Emar era el antecesor de todo. Y eso es verdad, en 61 
se realiza el milagro propio del libro: recrear la vida. Cuando la vida desafia la 16- 
gica de la inteligencia, en este mundo racionalista en que vivimos, decimos que 
la vida es absurda, tal vez nunca nos hemos enterado de que 10s absurdos somos 
nosotros, que intentamos ponerle a1 acontecer espont5neo y fresco de cada ma- 
liana el corset de hierro de nuestros esquemas dogm5ticos. Nos levantamos para 
cumplir horarios para llevar adelante planes estratigicos. 

En las pfiginas de.Juan Emar lavida est5 alli, nos espera, nos acecha, nos in- 
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realidad y la realidad que creamos. Ambas son una, y son tratadas como una, y no 
se trata de diferenciar entre la vigilia y el sueiio, porque todo es vida. Est0 que 
Juan Emar intent6 no es el resultado de una decisi6n 16gica, pensada, sin0 que es 
el dejar que las cosas fluyan con naturalidad desde el fondo riquisimo de la expe- 
riencia vital, que requiere ser compartida. El drama de la inteligencia es que es 
incapaz de desprenderse de sus resultados y por ello a1 encerrarse en 10s m8rge- 
nes estrechos que ella misma se fij6 dificulta el ejercicio de su propia libertad, 
una cierta forma de libertad requiere, por lo tanto, decirle adi6s a la inteligen- 
cia. En Juan Emar, esta liberaci6n de la inteligencia parece haber sido un acto es- 
pondneo en suvida. Pudo entonces aprehender toda lavida de una maneratini- 
ca. Vivi6 totalmente desprendido de sus resultados. 

No puedo terminar sin citar algunas cosas que me parecieron particular- 
mente significativas. El dice: 

“tC6mo empezar a contarlo todo? No soluciona nada, ni debo tratar de so- 
lucionar. Yo ignoro toda solucicin, porque ella, de encontrase en alguna parte, 
no se encuentra en mi, sino en otros y de presentarse a l g h  dia no se ha presen- 
tad0 atin. Debo s6lo anotar y gozar. Ante la necesidad de colocar un titulo, se me 
impuso el umbral, pues me siento, ni m5s ni menos, colocado en un umbral”. 

Y este otro que me encanta, yperd6n que me detenga, porque lo dice todo: 
“La16gica estaba agazapada en el cerebro de Chinchilla, no olvidemos que a par- 
tir de 10s tiltimos dias de pennanencia en el ropero su cerebro empezaba asolidi- 
ficarse, a elaborar ideas, digamos mejor, las buenas ideas. Este fenbmeno, que a 
nosotros nos ocurre en la niiiez a ella le ocurri6 a 10s treinta aiios. A Chinchilla 
este fen6meno la sorprendi6, la encandil6, la fascin6 y ella ante 61, qued6 en 
adoracibn, qued6 en adoraci6n ante sus primeros pensamientos, 10s protegi6, 
10s fortific6,los vener6 como d4divas del altisimo y en esta circunstancia, no les 
permiti6 ni moverse, ni serpentear. Los quiso asi, estables, claros, absolutos, di- 
rectos cual impactos”. 

Creo, como dije a1 comienzo, que este rescate es un rescate para el futuro. 
Que esperamos que un ptiblico cada vez m5s vasto, pueda tener acceso en el fu- 
turo, a traves de ediciones fragmentadas, a la obra de Juan Emar. Creo que esta 
obrava a ser un gran nutriente para la literatura chilena, porqueveo que la invi- 
taci6n esencial que est5 detrL de estos cinco tremendos tomos, se asemeja a 
aquClla que Rilke dabaaljoven poeta: “SC tti mismo, olvida del todo lo que no sea 
tu propio serfrente a1 mundo de tu propia y tinicamanera dever las cosas.” 

Es un honor para el Centro Barros k a n a  de la Biblioteca Nacional, haber 
comenzado a pagar lagran deuda que la cultura chilena tiene con Juan Emar. 
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