
ARMAND0 URIBE 

i queremos remon- 
tarnos a1 nacimiento 
de Armando Uribe 
como poeta, 1950 es 
un aiio determinan- 
te. Tal como el perso- 
naje central de la no- 
vela de Rainer Maria 

Rilke Los cuadernos de Malte 
Laurids Brigge descubre un poe- 
ta en medio de la muchedum- 
bre, ese afio Roque Esteban 
Scarpa descubre a Uribe en Chi- 
le. En el articulo ”Poesia de 
Armando Uribe Arce”, publi- 
cad0 en El Mercurio, sefiala: ”no 
siempre se nos concede la gra- 
cia de contemplar el nacer de 
un poeta”. 

No cabe duda de que ese 
articulo fue decisivo en la con- 
ciencia de Uribe. Sus activida- 
des literarias se desarrollaban 
en la Academia Literaria del 
Saint George’s, colegio a1 que 
tambi6n asistian Antonio 
Avaria, Carlos Ruiz Tagle, Jose 
Miguel Ibiiiiez Langlois, Her- 
niin Montealegre, entre otros. 
Alli se gest6 El Joven Laurel, 
antologia publicada en 1953 y 
que, por supuesto, incluy6 sus 
poemas. (Recordemos que 10s 
primeros lribros de Uribe apa- 
recen bajo el sello de las edicio- 
nes de EZ Joven Laurel, que 
Scarpa llama de ese modo en 
referencia a un epigrafe del 
propio poeta). 

Para situarnos cronol6gica- 
mente, diremos que Armando 
Uribe pertenece a la genera- 
ci6n del 50 y que desde sus 
primeros poemas aparece el 
germen de lo que va a ser una 
de las personalidades m6s cul- 
tas y sarciisticas de la poesia 
chilena. Dicha promoci6n nace 
con la publicaci6n de la Antolo- 
gia del nuevo cuento chileno 
(1954), de Enrique Lafourcade, 
que cont6 con la pluma de poe- 
tas notables, como Enrique 
Lihn o Albert0 Rubio, mas no 
con la de Uribe. 

En materia de influencias, 
en un primer momento se le 
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vincul6 con Nicanor Parra. Jor- 
ge Elliott, en la Antologia critica 
de la nueva poesia chilena (1957), 
dice: ”Armando Uribe, Alber- 
to Rubio y Raul Rivera estiin 
tambien cerca de la actitud 
poetics de Nicanor Parra; do- 
tados todos de una inteligen- 
cia despierta que capta con fi- 
nura lo circunstancial, poseen 
un humor que apunta hacia el 
desencanto (...); Armando 
Uribe es, entre ellos, quiziis el 
m6s penetrante”. No estamos 
de acuerdo en lo referente a 
Parra. A pesar de que en a l g h  
momento ambos autores ha- 
yan recogido influencias simi- 
lares -por citar una de ellas, la 
de Robert Browning- nos atre- 
vemos a afirmar que Armando 

Uribe trata de manera distinta 
el humor, lo popular y hasta lo 
cotidiano, a nivel de lenguaje. 

Si bien en Transezinte plilido 
(1954) o El engafioso Lazid (1956) 
hace us0 del verso libre, respe- 
ta las formas m6tricas castella- 
nas, usadas desde el siglo de 
or0 en adelante. Trabaja con 
soltura el verso blanco 0, mejor 
dicho, la versificaci6n irregu- 
lar. Despues, a partir de Los 
obsthculos (1961), No hay lugar 
(1979) y Por ser uos quien sois 
(1989) se acerca a formas me- 
tricas miis prdximas al 
endecasilabo, heptasilabo, a1 
octosilabo o verso de romance 
o aun alejandrino, y por otra 
parte, hace resurgir formas m6- 
tricas que existian en el caste- 

llano antiguo, desde antes del 
siglo XV y siguientes. 

Su obra ha sido capaz de 
introducir lo anecdbtico, lo po- 
pular, lo discursivo, la critica 
social y tambien lo er6tico, sin 
dejar de lado su mundo perso- 
nal. Esta antologia, intenta au- 
nar las distintas fluctuaciones 
de su labor po6tica. Su titulo, 
Imligenes quebradas, refiere a 
una idea de T.S. Eliot, para 
quien despu6s de la Divina 
Comedia del Dante no hay obras 
que puedan dar una visi6n glo- 
bal del universo. Lo unico que 
queda es un m o n t h  de irnlige- 
nes quebradas. Su Primer Capi- 
tulo hace alusi6n a esta idea, a1 
proponer una recopilaci6n 
atipica de su poesia. La selec- 
ci6n aqui realizada propone un 
acercamiento muy singular a1 
poema como tal. El texto priic- 
ticamente se desintegra, p r a  
llegar a la sintesis miixima, es 
decir, s610 dos versos o tres de 
cada poema sobreviven para 
dar cuenta de su totalidad a 
traves de destellos luminosos. 

El Segundo Capitulo reune 
la obra aparecida en diversas 
publicaciones de circulacih 
restringida, que se dieron a 
conocer, por ejemplo, en Paris, 
con una tirada de veinte o me- 
nos ejemplares. Alli figuran 
tambi6n 10s poemas publica- 
dos en Araucaria, revista edita- 
da y dirigida por Volodia 
Teitelboim en el exilio, o en el 
Arbol de Letras, de 1967, revista 
de la que hemos tomado poe- 
mas en homenaje a Jorge 
Sanhueza. 

En el transcurso de su vida, 
Armando Uribe ha escrito li- 
bros, articulos y tambikn, en 
privado, ha tomado notas so- 
bre lo que 61 entiende por poe- 
sia y literatura en general, in- 
cluyendo la novela. Todo este 
material da cuerpo a1 Tercer 
Capitulo de esta antologia, Es- 
bozos, en el cual se postula una 
concepcibn, miis o menos or- 
giinica, de lo que seria la litera- 
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tura de Armando Uribe, una 
vez m6s, a traves de fragmen- 
tos. Algunos trozos incluidos 
se refieren a la vida misma del 
poeta, vida que, aunque no lo 
quiera 61, es en a l g h  sentido 
literaria. A prop6sito del golpe 
de Estado en Chile, Uribe ha 
dicho: "Si uno sale de la histo- 
ria, cae de bruce en la novela, 
en lo novelesco. 0 sea, el des- 
tierro, como algunas otras ex- 
periencias pokticas, forma par- 
te de la ficci6n y no puede efec- 
tivamente diferenciarse de la 
literatura". Su actitud ante la 
obra de Pound, de Montale, de 
L6autaud y ante la de italianos 
como Giuseppe Ungaretti o 
Leonard0 Sciascia, aportan 
tambien importantes fragmen- 
tos a1 tema de las relaciones 
entre vida y literatura. 

El Cuarto Capitulo est6 de- 
' - dicado a imitaciones o versio- 
nes libres de poetas de otras 
latitudes, ya que, como 61 mis- 
moxdice ,  "tambien'traducir 
es imitar, remedar como 10s 
nifios a espaldas de su victirna. 
Acto imperdonable y necesa- 
rio, no para el gusto y prove- 
cho de 10s demhs, sin0 para el 
desarrollo de quien lo ejecuta 
y sabe asi lo que se puede ha- 
cer y lo que no". Uno de los 
mejores libros del gran poeta 
norteamericano Robert Lowell 
se llam6 Imitation haciendo alu- 
si6n a este tip0 de trabajo. Aqui, 
entre otros libros o poemas se 
traduce Tout li coup (1925) de 
Vicente Huidobro y, otra cu- 
riosidad, la versi6n de un poe- 
ma de Harold Pinter, entre 
muchas otras versiones. 

El Capitulo final correspon- 
de a un libro de poemas inedi- 
tos, titulado Lo que no tiene nom- 
bre, dividido en tres partes. 
Aqui el poeta vuelve a sus te- 
mas principales: la melanco- 
lia, la muerte, el descontento y 
casi la ira, la vida familiar y la 
critica de "una clase que se ha 
dado en llamar alta". Tambien 

. a la pena y la pkrdida de estos 

filtimos aiios. 
Para resumir estas breves 

lineas diremos que Armando 
Uribe, adem6s de escritor, es 
abogado, cientista politico, en- 
sayista y articulista en diver- 
sos temas, literarios y contin- 
gentes. Es autor de obras des- 
conocidas en nuestro pais, 
como El Zibro negro de 
vencibn norteamericana en Chile 
(Editions de la difference, 1974, 
traducido a doce lenguas), Ces 
Messieurs Du Chili (Editions de 
la diffkrence, Paris, Francia, 
1978) y antes, "Extradici6n del 
criminal de guerra Walter 
Rauff" (separata de la Revista, 
de Leyes Penales, Editorial Juri- 
dica de Chile, 1965). Este tilti- 
mo, por lo menos, est6 en las 
bibliotecas de algunos depar- 
tamentos de Derecho, en uni- 
versidades chilenas. 

profesor titular en las chtedras 
de Derecho Ptiblico y Ciencias 
Politicas de La Sorbonne, en 
Paris, y ha sido parte de 10s 
comitks de defensa de 10s dere- 
chos humanos, en el continen- 
te europeo, por ejemplo en el 
Tribunal Russel 11, junto a Ju- 
lio Cort6zar y Gabriel Garcia 
M6rquez. 

Armando Uribe es un inte- 
lectual de juicios lac6nicos: 
"Los poetas no sirven para 
nada, no tienen funci6n ningu- 
na. La poesia es intitil, per0 
cuando no hay poesia una par- 
te muy importante del alma 
nacional desaparece o no llega 
a ser". 

Este trabajo trata de aunar 
esa experiencia donde vida y 
literatura son lo mismo. 1 

Se ha desempefiado soma - 
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