
Gním do Lectores 

1 poesia, como ml 
,vida. ha sido un 
camino hacia la 

“M- 
I # muPrte”, nos di- 

ce ~ u i i o  Barrenechea en e1 
“autorretrato , Lirico” que 
precede a su volumen de 
poemas titulado “Voz Reuni 
da” (Editora Nacional Ga- 
briela Mistrai, Stgo.. 1975). 
Un camino hacia la muerte. 
que es comdn . a todos y que 
sólo ofrece diferencias segiin 
pulen lo recorre. Aquí tene- 
mos por est.e camina que e¶ 
como los rios “que van a dar 
a1 mar. que es el morir”. a 
Jullo Barrenechea. tal ves 
uno de los seres menas mor- 
teclnos (por no decir morta- 
lcsi que hemos conocido. Una 
vltalldad. un gran gozo es- 
plrltual del acto de vivir. una 
fina conciencia de todo lo 
que vive y$ tal vez, de por 
que vive, una exaitaci6n de 
la maravilla de ser. en la ho- 
3 %  en ci irbol. en el palsa- 
je, en el amigo. en la amada. 
en el mar. en la estrella. en 
el cosmos. esto es, a fin de 
cuentas y en su fibra más 
intima l a  poesía y la exls- 
t,encia de Julio Barrenechea. 

L Por este ‘mismo p z o  de 
la vida. es tan aguda la con- 
ciencia de lo pasajero, de ese 
“Diario Morir’’ -titulo de 

’ otra de sus obras- en nues- 
tro poeta. El apagado ‘no 1 puede ver la luz o si la ve no 

la entlende con amor. Y de 
Igual manera, aquel que po- 
6ee el don de admirar el mi- 
lapo de la  vida, posee tam- 
bldn, un aentldo muy Intlmo 
de ese deslizarse primen> 
lento y luego rápido, cada 
vez más rhpido hacia un ter- 
mino. 

En ese’. transcurm hay 
etapas de &e0 y de miserias. 
de dolores y alegrías que no 
son accidentes sino una con- 
tlnuldad. que el poeta pueüe 
observar con una pequefia 
sonrisa y hasta con Irónico 
gesta. pues posee la clave. 
la dificil clave que es ver 
una tot,alldad en 10 que para 
otros sólo parece un aconte- 
cimiento. 

Asi. en ese contexto. ce 
entiende también la evolu- 
ción poét.ica de Julio Barre- 
nechea. desde los alegres o 
finos juegos verbales de ai- 
gunos de sus poemas, hasta 
la profundldad waplritual de 
o t m .  Lo importante, lo m- 
rfOso>, es que en Jullo Ba- 
rrmechea esa evoluci6n no 
constltuye un desarrullo 61s- 
temático de etapas que se van 
sucedisndo. sino una simut- 

. taneidad. c@mo si en su in- 
terior la conciencia de lo be- 
llo rfimero 7 !o bello trascen- 
dente fueran sólo los cam- 
biantes matices de una mis- 
ma verdad. 

Así 10 serial. 61 mlsma en 
el excelente anális:s que ha- 
ce de su propia poesia. Desde 
”El mitin de las marlposW’ 
hasta ‘‘Voz reunida” un hllo 
conductor a veces muy tenue 
va seiíaiando el derrotero de 
esa p a n  angustia y esa gran 
aspiración interior que esta- 
lla. finalmente. ya libre y sln 
trnba8, en las últimas obras 
en Ins que el destino espi- 
ritual está patente, definido v 
nlcanza la maticen del ter- 
timonio. 

Cbnozco desde hace mu- 
chos arios a Jullo Barrenechea. 
y siempre me admlró en 61 
esa madurez recubierta de U- 
viandad. en e! buen sentido 
del. ténnlno: un hombre con 
mucho de filó6ofo que no ati- 
borrn a los demb con sus 
verdad- sino can ei genero- 
ao derrame de su alegria nl 
pacata nl frivoia. sino muy 
virll y bien asentada en un 
espiritu sab!o y alerta. Un 
hombre, en suma, dotado de 
la rara virtud de ser poeta. 

Muchos san los que cs- 
crfben versos: algunos con 
brillo, con tslento. con oilclo. 
‘pero los poetas son pocos. E& 
crfbir poemas puede ser s610 
un sintoma: e1 poeta se re- 
vela en .una totalldad del 
ser. como ocurre. por ejem- 
plo. en Julio Bamncchea. M 
cabra qulen lo lea &n rew- 
- ..~ ~ ~ .~ ~ 

~imtcnfa, h W d W  mi d- 
lencio interior, como es ne- 
cemrio para eemchor’m yo- 

cts ‘putas en nuestro mundo 
tan w w a b  i r  y ca- 
coronias. . ,  

Leamos. wucb, seta b m  
muestra, que ojal& sea p r t h  
bula de una próxSma lectu- 
r& total: 

Arrodilladas aran las monta- 
mas, 

rileneioaas, tapadas, 
como grandes aefioras nli- 

[ g i O u *  

. .  

Su rosnrio de piedrsg 
re28 el no. 

El órgano del basque 
acompaña el allencio vesperal 
con un m o r  de leve ruldo. 

Devotamente asbkn 
sombras anticipadas 
a1 oflclo. 

Un evangelio de fragancin 
[suma 

esparce su palabra 
entre la bruma. 

Y el Momeñor nocturna 
con tcmura 
levante la hostla de la luns. 

Y cuando un poeta ha- 
bla. el cbmentarísta debe ca- 
llar No es lic!to enturbiar la 
IImPln superficie de estos 
versos ni su hondura con 
palabras afenas al poe‘a. 
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