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’ Fide l  Seplilveda acaba 
de recibir el pernio de la 
Academia Chilena de la 
Lengua por su libro de poe- 
mas A lo humano y a lo di- 
vino. Esta, su segunda 
obra lfrica publicada, apa- 
rece 16 afios despubs de la 
primera, Ceografias. Sin 
embargo, la poesia no es en 
Fidel, como sus publica- 
ciones. una cuesti6n espo- 
rhdica. Mhs bien por el 
contrario la poesia lo escri- 
be, cada dia, cada segundo 
y rara vez lo abandona. 
Desafio a desmentirme a 
quien haya sido su alumno 
en el Departamento de Es- 
tktica de la Universidad 
Catblica, de dmde es pro- 
fesor titular y en donde a 
veces se le oye exigir a la 
clase. casi con enojo, “i sen- 
sibilidad jbvenes, sensibili- 
dad! ”. 

Alli ensefia hablando 
con sus manos y sus pa- 
labras que antes de la 
“obra de arte”. del objeto, 
est5 e l  arte de la comuni- 
dad, con su significado y su 
significante abiertos y alin 
antes, el arte vida, el- arte 
dewivir como “experiencia 
de encuentro con el senti- 
do”. Por eso, previo a un 

tar, pen, no 10s cuento. 1 A 
veces ellos me cuentan I lo Encuentro con la sensibilidad pdtica 
que san, c6mo pa=. los pasan c6mo de lo est0 pa- 

anhlisis pdtico, Seplilveda 
pide a sus alumnos que 
lean *‘con el coraz6n. con el 
higado”. que oigan el soni- 
do, que vean el color, que 
prueben el sabor, que sien- 
tan el aroma, la textura del 
poema. “Y quibn sabe si no 
estamos haciendo poesiii 
ahora mismo”, dice incluso 
durante sus lecciones inspi- 
radas. 

En sus seminarios de 1;- 
teratura es posible en- 
contrar una “Entrada a la 
madera” por ResidencM etj 
la Tierra, descifrar dialeo 
tos de piijaros en el liltimo 
canto de Altuzor. caminar 
10s pasos de Rulfo que el 
propio Rulfo le ensefib a 
caminar y, I a1 llegar a la 
epopeya de las comidas y 
las bebidas de Chile, un 
par de botellas de Erhzu- 
riz Panquehue. tinto. o al- 
&n digno sustituto de bste, 
se \iuelven casi una obliga- 
ci6n. Grande es la sorpresa 
de quienes ksthn habi- 
tuados a 10s libros de gra- 
miitica, a 10s tratados esco- 
l&sticos, cuando el profesor 
cierta 10s ojos y recita “Ali- 
cia va en el coche carolin’; 

o las versiones varias del 
romance de Blanca Flor y 
Filomena, o cuando dedica 
varias de sus clases a reve- 
lar el contenido infinito de 
las dhirnas popdares, de 
las creencias. 10s mitos, las 
historias antiquisimas que 
guedaron en su memoria 
de niAo cam 

“He busca%*ti en- 
cuentm entre la cultura 
oral y la cultura del texto”. 
dijo Fidel Seplilveda du- 
rante su discurso tras reci- 
bir oficialmente de la Aca- 

demia la distincih por la 
mejor obra escrita del afio 
en su gbnero, no sin adver- 
tir a 10s presentes que 
.“entre nosotros hay dema- 
siado dbficit de palabras 
pdticas, de palabras de 
verdad”. 

Por esto no es de extra- 
flarse que su libro se llame 
como se 1lama.y que su 
poesia sea de tono menor, 
“porque mi tierra no da 
pasto sin0 brizna”, como 
declara en Pertenen& . 

Una. pasi6n recorre de 

. -L a lo otro. 1 16s dejan, 10s 

Despuds de 
16 airos de 
haber 
publicado su 
primera obra 
llrica 

sparace d 
fibro de 
poemas ‘ A  
lo humam y 
a lo divino’: 
de Fidel 
Seplilvda. 

‘‘G#g&bS: 

punta a cab0 este libro, 
que con una “‘pasi6n” co- 
mienza: “Aqui estoy y se 
pueden contar todos mis 
huesos I 10s rotos huesos, 
quebrados y recompues- 
tos.. . ”. “Hay varios rotos, 
unos los llevo puestos. I 
otros se lo llevaron 10s 
otros. 1 A veces estos huesos 
mios parecen otros, ser de 
otros, ser otros”. “A veces 
no 10s puedo contar, 1 no d 
con cuhntos amanezm, I y 
con cuhntos menos me 
acuesto. I Se pueden con- 

abandonan en alg& rin- 
c6n de perros apagados”. 

Una tristeza fiera re- 
corre estos versos “a lo divi- 
no’*. que se confunden con 
10s “a lo humano”.’ “. , .es 
que a mf no Se me da la .  
fiesta sin0 que se me I en- 
carna tu encarnaci6n. y el 
verbo que se hizo came I en 
mi cam busca que mi came 
se haga verbo, 1 per0 no me 
resulta y de ahf mi tristeza, 
I esta m a  encarnada con. 
que me toca andar”. 
Es de esperar que antes 

que luego, a Fidel se le ha- 
ga justicia. Que sus c u m  
crezcan. que lo dicho salga 
de 10s confines curriculares 
de fa universidad, que el 
dolor a1 lado del coradn, 
“como de herida no cicatri- 
zada”. resista con su 
“abierta compasibn 1 la del 
costado I que se desangra 
eternamente I como la 

‘fuente la vertiente 1 que 
alumbra en su ser a1 mun- 
do I como ciega esperanza 
abierta I de ser un dia de 
que un dia / amanecerh el 
dia I florecido el dia 1 flore- 
cido el costado”. 
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