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@ A1 mediodia de hoy, en la Biblioteca Nacional, 
se presentarii ”Umbral”. La monumental obra, 

inkdita de Juan Emar fue publicada por el , 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. 
uando ello se  publique historia vivida, relato de  lo grotes- 
dara una enormidad de  co o descomunal, reflexion filoso- “C tomos. iCuando? ;;Des- fica, nieditacion esoterica y mu- 

pues de mi muerte!! No quiero oir chas otras caracterizaciones para- 
10s comentarios de 10s criticos, no , lelas, o complementarias”. 
quiero saber la opinion de  seres 
que hacen d e  lo que leen una Pro- FIELES AL ORIGINAL 
fesion para ganarse la vida. Las 
artes tienen para mi otro sentido, ’ 
otra finalidad”. Razon tenia Juan 

Casi por azar surgio la inicia- 

Emar a1 mantener distancia de la 
critica: un implacable silencio en- 
cubrio sus tres novelas publicadas 
en 1934, y otro igual recibio la pri- 
mera edicion de  su libro de  rela- 
tos “Dzex” (1937). Per0 respecto de 
”Umbral“, su senera y monumental 
obra a la que hacen referencia es- 
tas palabras, hay algo mas que de- 
sazon o nienosprecio. Un postu- 
lado artistico, mas bien, que pare- 
ciera formar parte del proyecto. 

Y una razon mas para que ese 
descomunal y compleJo y vasto 
Umbral inedito que le tom6 casi 30 
anos escribirlo, tan conocido de  
oidas como desconocido de  veras, 
se transformara en un mito. 

Desde hoy, aparte de  saber 
que en verdad existe, podra leer- 
se. Porque en un esfuerzo propio 
de  rescatadores de las .letras, el 
’Centro de  Investigaciones Diego 
Barros Arana de  la Biblioteca Na- 
cional publico 10s cinco tomos de  
la obra, que se presentara a1 me- 
diodia en  la Sala America. 

Una especie de  novela abierta 
que no admite disecciones, a la 
que, dice P:dro Lastra en su nota 
preliminar, se pueden aplicar las 
denominaciones mas variadas: no- 
vela, antinovela, escritura auto- 
biografica, cronica de  epocas y es- 
pacios reales o imaginarios, cri- 
tics sobre literatura y artes, paro- 
dia teatral. fantasia exultante, 

tiva: una  conversacion informal, 
hace tres anos, entre el conserva- 
dor del Archivo del Escritor, Pe- 
dro Pablo Zegers -que asumio co- 
mo editor general de  la obra- y el 
hijo del autor, Eliodoro Yanez, 
quien conservaba las mas de  5.300 
paginas. del original, fue el punto 
de partida. A eso se sumaron 10s 
entusiasmos de  Alfonso Calderon, 
entonces a cargo del Centro Ba- 
rros Arana, y de  la directora de- 
Dibam, Marta Cruz-Coke, que 

Juan Emar: “Yo me evadi, Barbara, escondiendome como un delincuente, 
con mi gran Umbral (..J Mi escondite consistia en .no publicar, no, no 

publicar jamas hasta que otros,’que yo no conociera, me publicaran sentado: 
en las gradas de mi sepultura.” (Uw,bral. Tercer Pilar). 

aprobo un proyecto de mucha gra- 
vitacion presupuestaria. 

El trabajo torno casi dos aiios. 
Hub0 que reproducir todos 10s ori- 
ginales para la editorial, y la edi- 

Tias la tentativa, e n  1977, 
del editor holandes redicado 
en Buenos Aires Carlos Lolhe 

280 paginas-, 
pleto por priniera 
tirada de 500 ejenip 

Su Drecio es de 70 mil De- 

cion no fue facil. Antes de  morir 
Emar termino la obra, per0 no la 
corrigio. Por eso quedaron mu 
chos detalles formales, reiteracio 
nes, errores, mas de  una contra 
diccion. El criterio de  10s reviso 
res -Marcel0 Rojas, del Centrc 
Barros Arana, y Tomas Harris y el 
propio Zegers, del Archivo del Es 
critor- fue no enmendar la plana a 
Emar. Concordaron el  minimo de 
correcciones, buscando la fideli 
dad. “Incluso errores evidentes de 
sintaxis, de  puntuacion o de  gra 
matica 10s dejamos, para tergiver 
sar a1 minimo”, cuenta Zegers 
Pues Emar no es un escritor mu) 
apegado a la norma, y para e l  fue- 
ron mas importantes la atmosfera 
el ambiente, el desarrollo de  per 
sonajes. 

A la asesoria externa de  A1 
fonso Calderon, Pedro Lastra y Pa 
blo Brodsky (autor de  la biogra 
fia), se unio el trabajo de  Claudia 
Tapia, del Archivo del Escritor 
quien reprodujo 10s 30 dibujos 
simbolicos de Umbral. 

Hoy, como la obra, se pueder 
encontrar MAC: ac5 del  mito 


