JUAN GUZMAN CRUCHAGA
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U De joven, los versos le significaron el despido de su empleo

0 Diplomáticode carrera, obtuvo el Premio Nacional
de Literatura en 1962: falleció a los 84 años
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TRES ETAPAS DE SC \.'IL)t\
La viielta al mundo como diplomático

-Usted tiene buenos antecedentes. pero
me dicen quc escribe pocmas. Esci no me
agrada porque los versos son síntoma de
nlalas costumbres y, al primero quc le cncuentre. usted se va dc aquí. Y no mc
traiga melenudos. No quicm pcictas en mi
tribunal. ¿,Comprendido?
Tan severa advertencia se In hizo 8 Ji~an
Guzmin Cruchaga un ministro del Tribunal dc Cuentas. cn el segundo decenio de
este siglo. El traba.jo le vino muy bien a
este joven de buena familia que necesitaba
ganarse la vida. y paralelamente, dc noche.
trabajaba como reportero en El Diario
Jlilstrado. Soría dormir tres horas por día.
El futuro Preniio Nacional de Literatura
( 1962). que en la semana pasada falleció a
los 84. también manteníri una sociedad
poética y comercial con su amigo Jcirge
Hiihner. Su lema hicn pudo haber sido
"desde un poema de amor hasta una canciOn fúnebre". A canihio de una módica
rcrnuncniciiin qiic la clientela a vece5 se

Tras un iizarnso período de ccsnntici ingresó "de suche" cn el Ministerio de Rclaciones Extcricires. Al ciiniplir iin ano
(en 19 17) recibió su primer noinbramiento
en el extran.jero: cdnsul honorario cn TainAJustede cuentas
pico. México: ganaba 180 dólares mensuaA vcccs estas nctividadcs se renlizaban les. siempre y cuando cl consulado produsubrepticiamente en el Tribunal de Cuen- .¡era ingresos, lo que no cra demasiado
tas. despues de la jorn;ida de triihijo. Hastii frecuente. Allí vivió la rcvoluci6n mexique un día cayó una rcpcntin~illuvia. y cl cana y también enfermó de paludismo. mal
Ministro antipoeta retornb al recinto pira que lo hizo retcimar a Chile. tan pobre
recoger su p;iraguas. A la mañana si- como había partido. Fuera de su trabajo.
guicnte, llamó a Guzmrín Cruchaga a sii hacía vida literiiria con Daniel de In Vcga.
Germán Luco Criichaga y cjti-04. inientras
dcspiicho:
-Habíamos quedrido en que ustcd no publicaba sus versos cn la revistazigzag.
haría versos. ni traería melenudos a la di- En aquella época escrihiv Ccrnción, quc
cina. N o cumpli8 su compromiso y. por lo tuvo inmediata resonancia y populnrid:id.
A los pocos días Tuc citarlo por el Canci'tanto. Ic rucgci presentar su renuncia.
No hubo argiimcnto que valiera. y aquel ller. Ernesto Barros Jarpn. Terneroso.
mismo día tuvo que firniar su dimisiían qiie llegó a unn pcin snla con cortinas rojas y.
fundamentci con las siguientes palabras: lleno de rccelos. se senth en el borde dc I;i
"por haher sido sorprendido escribiendo silla que le indicaran.
-;Siéntese bien! -ordenó e1 Minisvcr\cis cn hcirai, que no son dc oficina".
olvidaba de pigar. surgían cuartetas o sonetos para toda oca\ión y sbvicio. Principalmcntc. para contar nutridos ümnrcs
¿~jcnoi.
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tro-. i,Usted publicó uno%versos en Zig
Zag ?

-De ninguna manera- recpondiá
Guzmán. qiie temblaba ante la idea de que
por scguntla vez le pidieran la renuncia p r
cl pcc;itlo de ser poeta.
-Sil nomhrc es Juan Guzmán Cruehaga, ¿no es cierto?
-Si, pero debe h a k r dos. Seguramente
hay tlcii. A mí no me gu.;ta la poesía.
Tras largos minutos, el Ministro le extrajo la confesifin de que efectivamente era
el autor de los verso\. Entonces le dijo:
-Ido llamé para felicitarlo. Pem dípnme
ahora, ipor qiié ectuvo tan tcmeroco?

Alma, no me digas nada
Canción ~ilcanzóuna resonancia tal. quc
incluso Ilcgv a perjudicar al pcicta: era
icientificado con ectos vcrsos en dcsmcdro
del rcsto dc su obra. Fue producto de su
amor dcsgrnciado por la hermana de un
;imigo:
Alma, no me digas nada,
que para í~va domnnrda
ya esta mi puerta cerrmh.

Una lámpara encendida
esperó rada la vida

-añadió- cs la ternura. y creo cluc mi:
vcrscis han hccho algo por cso.
"No he escrito nunca un poema deliheLos @os de la oroñada
radamente. Aparece un verso, tonia forti-ia
penetraron por kr herida
sc rodcn por otros. Escribo dc rncmoria. en
de la ventana entornada.
la callc o en cualquier otro lugar. S610
dcspuks anoto cl pocnia en mi escritorio.
Mi l-ra
e,wemecida
Pulo indefinidamenic. Giiardo un pocn~a
dió una inmensa llamaroda.
un mcs o un año. y después vuelvo sohre cl
Hay ia hallarás extinguida.
asunto. Publico uno de cada 1 0 . A algunos
les hallo cara de mal nacidos; trato dc
Alma, no me digas nada,
levantarlos. Pero si vco quc no tienen remeque para IU vor: d o m ' h
dio. los dejo."
ya esta mi puerta cerrada.
Htimbrc cargado de anicdotas. que
La carrera diplom5tica de GuzmAn Cm-, sabía relatar con mucha gracia. también
chaga lo llevó a muchos lugascc: Hong dcsplegaha su ingenio con versos de ocaKong y Oruro. Bahia Blanca y Mull, San sión. Cuando rcgrcsó de El Salvador en
Franci~coy Salta, Areqiripa, Bogotá. Ca- 1962. In vista de aduana le dijo:
- Emha.¡ador. le daremos la atcnción
racas, Washington, Bucnos Aires. Finalmente, emhalador en El Salvaclor. Alliju- prefcrcntc que mcrecc su cargo.
bi1ó a comienzos de lo\ años 60. sin ~rimii, Acto segiiidn. al cscarbar cn un hultn.
rompió Ins vidrios de dos ciiadros. y el
d q a r de lado la poesía.
embajador-poeta, ni cortci ni perezoso. cscribió en el mismo enibalaie del cajón:
De memoria
ks un poeta tlno, con amplio dominio dc
De su prqferente trato,
su oficio. Sus versos son humanos. limpiDios nos libre y nos asista.
dos, directos. El mismo definió la poc'iía
Niiia tan larga de olfato
como "expresión hermosa de un scntipero tan corta de vista.
micnto o idca Iiumrinos":
Hai.Ehmmn
-Un« dc los vnlores grandes de la vida
iu llegada.

Hoy la hallarás le~n'nguirlo.

