
iL os libros claves se pu- 
blicaron en celebraci6n 
de los ochenta aiios de 
Luis Merino Reyes: 
“Aurora y Final del 
Did’, una hermosa an- 
tologia de su poesia 
“Luis Merino Reyes, 
cidn al Creador y su 

Obra”, trilogia de ensayos de la 
que son autores 10s poetas Anto- 
nio Campafia, Eugenio Garcia 
Diaz y David Valjalo. En la ca- 
rrera de relevos, ellos vinieron a 
reemplazar a sus antiguos amigos 
del Sindicato de Escritores y del 
Instituto Chileno-Arabe de Cultu- 
ra, Luis Durand, Benedicto Chua- 
qui, Mois6 Mussa, Andr6s Sabella 
Galvez. 

El acontecimiento eleva a pri- 
mer plan0 la figura de un escritor 
multifacetico, de vasta trayecto- 
ria, que ha cultivado todos 10s 
generos literarios a trav6s de mas 
de cuarenta afios de ininterrum- 
pida producci6n artistica. Lo que 
hace imprescindible referirse, aun 
cuando sea en forma somera, a ca- 
da uno de estos generos y a las ca- 
racteristicas esenciales que ellos 
adquieren en nuestro autor. 

El sign0 mayor en la proyec- 
ci6n de la obra de Merino Reyes 
es, sin duda, la poesia. A su ana- 
lisis, a su gestaci6n emocional, a 
la teoria comparada con las gran- 
des expresiones de la experiencia 
pobtica universal, dedica Antonio 
Campaiia su enjundioso ensayo 
”Luis Merino Reyes, una Poesia 
de la Realidad”. Para situar el 
centro de su problematica, cita- 
una definicion elocuente del poeta 
ingles William Wordsworth: 
“iQu6 se entiende por poeta? iQu6 
es un poeta? Es un hombre que 
habla a 10s hombres; un hombre 
si, dotado de la mas viva sensibili- 
dad, entusiasmo y ternura, que 
posee un mayor conocimiento de 
la naturaleza humana y un alma 
mas comprensiva de lo que es co- 
mun entre 10s hombres ... A es- 
tas cualidades afiade una predis- 
posici6n a emocionarse mas que 
otros hombres por cosas ausentes 
como si estuL6eran presentes; una 
habilidad para evocar en si mismo 
pasiones que est& muy lejos de 
ser iguales a las producidas por a- 
contecimientos reales. Por ello y 
en la prActica, ha  adquirido una 
mayor preparacion y poder para 
expresar lo que piensa y siente”. 

Desde este gunto inicial, em- 
prende Campaffa un viaje ultra- 
sensible hacia el interior de la po- 
esia de Merino Reye5, cuyo maxi- 
mo fuego es “el sentido magico, 
vehemente, por momentos arduo 
e intolerable, con que sigue el per- 
turbador sentimiento del amor“. 
No se trata de un amor contem- 
plativo, estatico, ni siquiera ro- 
mhtico; tampoco es la expresih 
de un eros epidermic0 y tangen- 

cial, sino que es la presencia de un 
sentimiento totalizador, dinami- 
co, cambiante, en estado de inte- 
rrogacion latente, en permanente 
trance de gozo angustiado, de re- 
construction o deterioro. De alli la 
universalidad de la experiencia 
amorosa, la movilidad de una vi- 
vencia que trasciende lo dom6s- 
tic0 y personal para multiplicarse 
en infinitas vivencias, transfor- 
madas conforme a la capacidad 
emotiva del lector. 

Hay un secreto temblor en esta 
confesion lirica del sentimiento 
amoroso, en esta especie de radio- 
grafia finisecular de la mas miste- 
riosa y universal de las pasiones 
humanas. Todo transcurre aqui 
en una atm6sfera de sombras lu- 
minosas; se pasa sin transition de 
la alegn’a a1 dolor, del goce a la 
nostalgia, de la seguridad a1 des- 
concierto, de la plenitud a la tris- 
teza, para venir a recalar en un 
puerto donde impera la serenidad 
todavia convulsa, como un fuego 
que no termina de apagarse y que 
deja el ztardecer lleno de resplan- 
dores: “iSabes cuinto estaremos 
en este raro juegoJ mas solo y sin 
resuello que una larga sequiaJ sin 
esquina de luz, sin sonreir, sin 
duelo?”. 

Detras de esta perpetua llama, 
de esta apasionada busqueda de si 
mismo, de esta insatisfaccion 
anhelante, se mueven las sombras 
fantasmales de 10s amores furti- 
vos, aquellos que vuelven de no- 
che a la memoria, cuando todos se 
han ido y so10 queda el van0 de las 
cosas perdidas. Y aun otras for- 
mas del amor, como es la evoca- 
ci6n de la tia-nodriza del poeta en 
el hermoso “Soneto a Josefina”. 

En lo formal y para lograr una 
completa identidad entre senti- 
miento y expresi6n artistica, Me- 
rino Reyes recurre a una rigurosa 
utiIizacion del lenguaje estCtico, 
en contraposicion a1 lenguaje co- 
loquial o tribal, de funesta rnoda 
en nuestros dias. Busca la subli- 
maci6n de la palabra a travCs de 
lo diafano y sencillo, alejandose de 
toda forma de degradacion del 
lenguaje, o de expresiones arcai- 
cas o manidas. No se deja seducir 
por 10s malabares del vanguardis- 
mo, cuya pirotecnia suele acusar 
ausencia de mundos interiores; ni 

tampoco por un hermetismo me- 
tafisico de comunicaci6n imposi- 
ble, sino que se mantiene fie1 a las 
estructuras clasicas renovadas, 
aqu6llas que le permitan un ma- 
yor grado de autenticidad en la 
expresi6n del sentimiento po6tico. 
De todo ello resulta un estilo cas- 
tigado, de buen gusto, de intima 
elegancia comunicativa. 

Antonio Campaiia destaca que 
“el sentimiento amoroso, el que 
junto a 10s goces le provoca, a1 
mismo tiempo, punzantes formas 
de rebeldia, de angustia”, es la t6- 
nica esencial en 10s once libros de 
poesia de Merino Reyes, a partir 
de “Islas de Musica”, de 1936. Es- 
ta idea basica encuentra su com- 
p’lemento en la acertada selecci6n 
antol6gica de David Valjalo, he- 
cha con sensibilidad de poeta, que 
es otra instancia del analisis lite- 
rario. No obstante, conviene tener 
presente otras lineas tematicas 
del autor, como son su preocupa- 
cion por la historia y las conduc- 
tas politicas, y sus dones de adhe- 
sion a las relaciones de amistad. 
El primer aspecto estd presente 
en su “Romance de Balmaceda”, 
de 1945, y en su libro inedito “He- 
roes Civiles de Chile”, dado a 
conocer en lectura publica en la 
Sociedad de Escritores. El se- 
gundo, de variada connotaci6n 
tanto en la poesia como en la pro- 
sa, podria quedar representado en 
su emotivo “Responso”, de ”As- 
pera Brisa”, Premio Municipal de 
Poesia de 1952. 

iC6mo olvidar a su amigo 

Victor Olmos, “ voz de minero y 
coraz6n de plata”, con su “pistola” 
y su ”amatista grande”, con 
quien“ saliamos a escanciar la chi- 
chd junto a1 h e n  tono de las ni- 
iias flacas”. . . “mientras sonaba 
con mil grillos locod desde la ra- 
dio el futbol de la tarde?” iC6mo 
olvidar a ese hombre grande y bo- 
nach6n que se perdio una tarde 
para siempre “entre masones y 
benignos frailes?”. 

Merino Reyes es un autor rico 
en matices y estructuras litera- 
rias, pot lo cual resulta arriesgado 
establecer una relaci6n de conti- 
nuidad entre la poesia y la prosa, 
sobre todo cuando el creador tiene 
una conciencia clara de la diferen- 
ciaci6n generica, como eos lo ad- 
vierte de partida: “La poesia es 
por encima de todo, emoci6n. 
Cuando la emoci6n se agota la 
poblamos de palabras, y a1 poblar- 
la de palabras, hacemos reMrica y 
nos oimos”. Aseveraci6n indiscuti- 
ble. 

Mora bien, si fuese necesario 
graficar la diferencia entre poesia 
y prosa en la forma mds simple 
posible, dinamos que la poesia se 
escribe desde dentro hacia afuera, 
en cambio la narrativa se vive 
desde fuera hacia dentro. En otras 
palabras, la poesia es, en esencia, 
sentimiento, intimidad y misteno 
del ser; es el  estado inaugural, 
primigenio, del asombro creador. 
La narrativa es observaci6n vivifi- 
cante, reflexion recreadora acerca 
del acontecer exterior enriquecido 
por el subconsciente individual o 
colectivo. Lo que no pasa de ser 
una simplificaci6n audaz, ya que 
el mundo exterior, a pesar de su 
corporeidad fisica, s610 es el refle- 
jo de 10s mundos internos. Por 
ello, ambas experiencias se tocan 
en algtm punto infinitesimal de la 
sensibilidad, ya que como decia 
Federico Nietzsche, “el hombre es 
una flecha del deseo, una cuerda 
tendida sobre un abismo”. 

Once libros conforman 
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la obra narrativa de Luis Merino 
Reyes: siete volumenes de cuen- 
tos, desde “Los Egoistas” (1941) 
hasta “El Alba y su Duelo” (19711, 
destacando “Murcila y otros 
Cuentos” Premio Municipal de 
1953, y cuatro novelas “Regazo 
Amargo”, (Premio Zig-Zag, 19551, 
“Ultima Llama” (Premio Atenea, 
1959), “La Vida Adulta” (1962) y 
“Los Feroces Burgueses” (1964). 
En todos ellos exhibe dos caracte- 
risticas notables que le dan un 
perf3 personalisimo y acaso unico 
en nuestra literatura de ficcion: el 
contenido social soterrado, del 
todo ajeno a la intention epica; y 
una extraiia virtud de penetra- 
cion sicologica en el ambito viven- 
cia1 de sus personajes. 

El contenido social esta repre- 
sentado en el estudio inteligente 
de la sociedad, especialmente de 
la clase media, con sus apetencias 
intelectuales y sus limitaciones 
economicas, las que a menudo ge- 
neran frustraciones que van a de- 
sembocar en el antiheroe, en el 
hombre comun de vida azarosa y 
destino incierto. Esta capacidad 
de observation en un medio poco 
frecuente de nuestra narrativa, lo 
convierte en un escritor de sign0 
distinto dentro de su generacion, 
la del 38, singularmente preocu- 
pada de cargar el acento en 10s he- 
roes proletarios, reales o presun- 
tos. Puede que sus antiheroes 
aparezcan como seres deslavados, 
indecisos, ambiguos, per0 son per- 
sonajes reales que tienen existen- 
cia propia y conflictos diferentes; 
con la cual se amplia la literatura 
como reflejo experimental de la 
vida. 

De alli nace otra de sus sin- 
gularidades: el poder de aprehen- 
si611 sicol6gica en la conducta del 
ser cotidiano, aquel que vive des- 
conectado de 10s grandes mitos pe- 
ro que arrastra un cumulo de du- 
das, inquietudes y desvelos. Pues- 
tos en la balanza, le interesa mas 
el hombre interior, sus dilemas y 
ansiedades, sus contradicciones, 
BUS estados de angustia y espe- 
ranzas, que el entorno en que este 
se mueve. La naturaleza. ei paisa- 
;e, el detalle, el mobiliario, ocupan 
en Merino Reyes un lugar secun- 
dario. Los ambientes y escenarios 
son apenas esbozados para dar 
paso a la action, a la disquisicion, 
al monologo interior, a1 pensa- 
miento apenas perceptible. Ahi 
est& su fuerza, su originalidad, su 
autkntica adhesion a1 ser huma- 
no. Las relaciones de sociedad, en 
particular las amorosas, son su 
especialidad y su deleite. Tam- 
bien, su dolor y su nostalgia. 

Como es poeta cabal y la poesia 
es la llave maestra de las creacio- 
nes literarias, aplica sus viven- 
cias, muy ricas y variadas, a1 es- 
tudio de sus personajes. Se produ- 
ce, asi, una especie de desdobla- 

miento de su yo lirico en la esen- 
cia de las ficciones narrativas, de 
donde surge su autenticidad, su 
verosimilitud, la impresidn de es- 
tar en presencia de seres vivos 
que se interrogan a si mismos, 
que develizan sus dudas, sus an- 
helos, sus ausencias, sus delirios, 
la suma interminable de sus con- 
flictos intimos. 

Hay muchas vidas dentro de la 
vida de Luis Merino Reyes. A esta 
multiplicidad existencial colabora 
la experiencia de 10s viajes, el tra- 
to con personas de diversas cultu- 
ras en variadas latitudes, la con- 
vivencia con escritores de perso- 
nalidades antagonicas, el ejercicio 
de actividades muy disimiles, la 
fijacion emotiva de su infancia, su 
pasd(por el ambito castrense, sus 
avatares de vendedor transhu- 
mante, el fatigoso sinsabor de las 
antesalas periodisticas, el mundo 
vivo del espectaculo teatral. Todo 
un acervo referencial que pone en 
movimiento sus esquemas narra- 
tivos, que les da humanidad y 
transparencia, aun cuando, en 
ocasiones, 10s motivos puedan pa- 
recer triviales. 

Esta facultad de desdobla- 
miento le permite, a la vez, ser el 
y 10s otros, entrar y salir de si mis- 
mo como en un juego de duendes 
serios. Le permite ser Salvador 
Sozzaya en “La Red”, August0 
Ullibama en “La Seiiorita”, Ja- 
vier en “Ultima Llama“, o Fran- 
cisco Briones, el protagonista de 
“Regazo Amargo”. Personajes 
bien construidos, sicologicamente 
diferenciados, y que sin embargo 
conservan cierto sello de vivencia 
personal, como si fuesen elabora- 
dos desde el sueiio. Otro tanto 
ocurre con 10s personajes femeni- 
nos, fuertes, novedosos, severos, 
que saben lo que quieren y estan 
configurados con esmero, con un 
dejo de oculta simpatia. 

Las formas, en Merino Reyes, 
son estrictamente funcionales a 
10s contenidos. El lenguaje es co- 
rrecto y preciso. Sin otra orna- 
mentacion aue la exigida por el 
ditilogo o el mon6iogo interior. Es 
notona cierta contencion formal, 
como si temiera dejarse llevar por 
las pallabras o el brillo de las ima- 
genes. Este autocontrol idiomati- 
co le comunica a su prosa una no- 
ta de ascetismo, de sobria seque- 
dad que nos parece saludable. 

La concision se acentua en sus 
cuatro ensayos: fichas bibliografi- 
cas para las seccion chilena del 
“Diccionario de la Literatura Lati- 
noamericana” (Washington 19581, 
“Panorama de la Literatura Chi- 
lena” (Washington 19591, ‘‘Perf11 
Humano de la Literatura Chile- 
na” (Santiago 1967) y “Escritores 
Chilenos Laureados con el Premio 
Nacional de Literatura” (Santiago 
1979 y 1990). Excluimos de este 
recuento a “Rumbo a Oceania”, 

cr6nicas sobre la Isla de Pascua 
publicadas en 1955, en las que u- 
tiliza un ritmo periodistico cerca- 
no a1 reportaje, tamizado por la 
vision y la emocion poeticas. 

En “Panorama de la Literatura 
Chilena” se nos presenta como el 
historiador literario que conoce a 
cabalidad el proceso de nuestra le- 
tras, el investigador acucioso que 
ha leido con detention y sabe ex- 
traer la medula conceptual que 
caracteriza a cada epoca. Es admi- 
rable su poder de sintesis en un 
miraje totalizador que abarca la 
literatura nacional en cinco capi- 
tulos esclarecedores: “De la Con- 
quista a la Colonia”, “Catolicismo 
Activo”. “Autores de la Colonia”, 
“El Siglo XIX, Heroes y Literatos” 
y “Semblanzas del Siglo XX”. En 
este ultimo, logra sus mejores mo- 
mentos a1 ensamblar su posicion 
critica y su vision de futuro con la 
azarosa vida de 10s escritores, cu- 
yo conocimiento le facilita un alto 
grado de humanidad. 

“Perf11 Humano de la Literatu- 
ra Chilena” es una selection de ar- 
ticulos periodisticos rescatados de 
Las Ultimas Noticias, El Mer- 
curio, y las revistas Occidente, 
Atenea y Cuadernos Ameri- 
canos, en un trabajo continuo 
cercano a1 medio siglo. Alli escribe 
de todo y de todos: de autores, li- 
bros, amistades, recuerdos, para- 
dojas, ciudades, anecdotas, en un 
clima de extraordinaria lucidez y 
en un tono coloquial, amenisimo, 
del que no estan exentas las agu- 
das notas m’ticas y las opiniones 
personales sobre esto y aquello. 

El teatro, que no tiene en el es- 
critor autoria directa, esta presen- 

te en su larga jornada como m’ticc 
de espectziculos, practicaba du. 
rante &os en Las Ultimas Noti. 
cias y la revista Occidente en 
articulos breves, intensos, que de. 
muestran conocimiento del gbnerc 
y una cultura cimentada en la vi. 
gilia de lecturas exigentes. 

En cuanto a1 periodismo, Cree- 
mos que seria uti1 un nuevo resca. 
te de sus cronicas dispersas. Ello 
junto a una posible reedicion de 
“Panorama de la Literatura Chi. 
lena”, serviria para tender un 
puente de comunicaci6n entre su 
generacion y las actuales, por IC 
general desprovistas de raices J 
guiadas solo por la inmediatez de 
una realidad ficticia y deshumani. 
zada. 

Su preocupacion por 10s proble- 
mas gremiales y las mejoras pro- 
pias de la profesion, es otra de las 
facetas que completan la persona- 
lidad de Luis Merino Reyes. Ella 
qued6 de manifiesto en su presi- 
dencia del Sindicato y de la Socie- 
dad de Escritores, en su cargo di- 
rectivo del Instituto Chileno-Ara- 
be de Cultura y en su participa- 
cion activa en algunos de 10s insti- 
tutos binacionales de extension 
cultural. En dichas entidades, de- 
mostr6 un domini0 real de las ur- 
gentes necesidades que a h  sub- 
sisten y cuyos dones de cordial 
camaraderia contribuyo a dignifi- 
car. Lo decimos con Cnfasis como 
una obligacion de gratitud, por- 
que pensamos que 10s actos de ce- 
lebracion de sus ochenta aiios de 
edad no tuvieron la relevancia na 
cional que merecian. 
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