revisto regalo: el coEste tiempo nos ha traido u
mienzo de la pubiicacion, en Buenos Aires, de una largulsima obra de Juan Emar.
aya contado
ctores, tuvo, no obstante,
1
10s que celebraron Ayer, Miltin ~n
una minoria a ~ 1 favor,
Aiio, publicados hacia 1935, aumentados estos titulos con
10s Dtez, cuentos editados por Ercilla y reproducidos por la
Editorial Universitaria.
El breve paso de este escritor por la literatura hacia
pensar a 10s mas desprevenidos que el suyo habfa side tan
solo un desteilo. A la verdad, no deja6an de tener alguna ra76n, pues transcurrieron 10s aiios Y murib el autor, sin que
nunca jamas se le viera enriquecer su bibliografia con un
nuevo aporte.
Sin embargo, desde entonces --desde el mismo momento de la aparicion de sus libros hasta el instante de su
muerte- no habia dejado de escribir un solo dfa. De este
modo‘, imperceptiblemente, su manuscrito fue aumentando
en paginas hasta llegar a la impresionante cantidad de cinco
mil folios.
Nosotros tuvimos la oportunidad de leer esa inmensa
obra -no el total de ella, pero sf aproximadamente una tercera parte-, convenciendonos, una vez mas, de la genialidad de su autor.
En efecto, se podria asegurar que Umbral, de Juan

a1 otro, sin preces, cierta vertiente
del “nouyeau roman” franc&, siendo, en su aspect0 general, una produccion inclasificable dentro de cualquier genero literario,
PUes la narracion -Si es que de narracion novelesca se trata- se encuentra interrumpida a cads Paso P r otros relatos, cuando no Por reflexiones que rompen, hasta el infinite,
la unidad del texto.
Todo lo que hemos expresado hasta aqui, lo sabemos;
no dara una verdadera dimension de la obra, pero, afortunadamente, ya contamos con el primer volumen para remitir
a1 lector, indicandosenos, ademas, que la Editorial Carlos
L o h k de Buenos Aires, publicara a fines de este ario el segundo tom0 de la l a w s e r k con 10 que se podria decir que
la obra de nuestro compatriota ya ha echado a andar por un

camino
y &ora, nos preguntamos, jno ha sjdo el propi0 Juan
Emar el que se ha encargado de suministrarnos la tecnica
que ha empleado para componer la obra total?
Si entendemos bien sus explicaciones (aparte de las
que nos suministro personalmente), el escribia un largo perfodo de intenci6.n novelesca, ocupando unOS 30 centimetros de papel, y en semicia 10 cortaba en trozos, cinco, seis,
o siete trozos (se@n la cantidad de puntos apartes que contuviera el relato en cuestion).

nia el total en una larga tira de papel, no ya de 30 centiros, sino d e un metro o de mucho mas, encajando 10s
os textos tras 10s que les habian dado origen.
Entonces comenzaba una nueva hse, 0,mbs bien, un
nuevo corte del relato. El total reunido (por el texto origipal
y por 10s textos incorporados) volvia a convertirse en un
conjunto de fragmentos, 10s que volvian a dar paso a nuevos
textos, integrados Cstos a1 total, per0 mevamente cofiados, ,
en fragmentos.
“Y la unidad se ha conservado, pese a quien pese: puesto que el total -por kil6metros que se haya desarrolladoguarda como encabezamiento el primer encabezamiento,
lleva en el centro lo que era el centro y termina con su tdrmino ... Es decir que, si graficamente el relato se ha estirado
en linea recta, como una serpentina que se desenvuelve, en
la realidad literaria Y profunda se ha englobado haciendo
sonar, por afinidad, todas las notas susceptibles para un
que esta tecnica seria inMil, asi curno

, si el contenid0 de la dm no estuviera
Y estos dos elementos son 10s mejores ingrediente3 de
Umbral, del magnifico escritor chileno.

