Di e z

De Juan Emar

"Era un h6mbre callado, socarron. singular Fue un gran ocioso que trabajo toda la.
vida Andaba de pais en pais, sin entusiasmo, sin orgullo ni rebelion, desterrandose por sus propios decretos Ahora
se trata de descubrir a nuestro aparentp
apatrida y oforgarle lo que no tuvo la
nacionalidad del amor" Pablo Neruda.
nuestro reciente Premio Nobel de Literatura, escribe esas lineas sobre Juan Emar,
en el prologo a Diez. conjunto de relatos
de este'ultimo "Juan Emar -agrega Neruda- fue un solitaiio descubridor que vivi6
entre las multitudes sin que nadle lo viera,
tal vez sin %quenadie lo amara" E l poeta
viste aq6i el ropaje de lo que T S Elliot
llamaba "critic0 con fervor" aquel que
pretende rescatar del olvido Iiterario a un
autor injustamente preterido Tal actitud
reconoce algunas antelaciones, diversos
escritores, diverso$ grupos (Teillier, la revist a Cormor&n. por mencionar solo dos que
se me vienen a la memoria) han tratado,
en diversas medidas, de incorporar, en sitio
de honor de nuestra historia literaria a
ese nai7ador descollante que es Juan
Emar Per0 la soledad y el desconocimiento que rodearon en vida a Emar, parecen conservar su fuerza negativa a 10
largo de 10s a6os La originalidad es. a
menudo. una virtud que se baga cara LoS
editores de Diez (Santiago de Chile.
Editorial Universitaria, 197 1, 1 7 0 pp )
sugsren e n la contratapa del volumen "La
presente edicion de Diez constituye el primer paso de un proceso que, sin duda.
permitira redescubrir el se ntido efectivo
de la creacion narrativa de Juan Emar"
Esperemos, en bien de nuestra Iiteratura,
que tal profesidn de fe se cumpla en esta
oportuntd ad
Nacido en 1893, Alvaro Vhfiez Bianchi
(cuyo nombre literario fue Juan Emar) podria incluirse, para 10s que gustan de
ordenaciones, en l a llamada generacion
del afio 20 en las letras chilenas Si bien es
cierto, tal nominacion proviene fundamentalmente del campo politico y se6ala la fecha de ascenso al poder de un
iepresentante de la burguesia que, en alguna medida, cuenta con el apoyo de fuerzas
populares (amen de 10s cambios que tales
fuerzas introducen en la legislacion social
del pais, del vigor que por entonces alcanza el feminismo en Chile, do la consolidation del movimiento obrero, del acceso
a la cultura de las capas medias de la poblacion, etc 1, y, por otra parte, 10s literatos de
esa epoca, acatando esa motivacion politics, se reunen en torno a publtcaciones
como Clarided y Juventud,de la Federacion de Estu'diantes, no es menos cierto
que las letras nacionales de esas fechas
se constituyen en l a primera manifestacion de la literatura contemooranea en

*Chile el imaginismo, el creacionismo, la
poesia nueva, la novela contemporanea
son las formas que adopta esa literatura
Sus representantes
Vicente Huidobro
(1893-1 948). Angel Cruchaga Santa Maria (1893-1964). Pablo de Rokha (18941970). Rosamal del Valle, Juvencto Valle,
Juan GuzmAn Cruchaga. Pablo Neruda,
entre 10s poetas Entre 10s prosistas, Manuel Rojas, Salvador Reyes, Benjamin
Subercaseaux. Juan Marin. Marta Brunet
y otros Tanto unos como otros realizan una
labor de renovacion total de nuestra hteratura. inaugurando nuevas formas, descubriendo nuevos niveles de realidad,
revelando
nuevas PersDectivas
est rictam ente co ntempora nea s
En ese context0 la obra de Juan Emar, si
original. no es discordante Lo curioso es
que sus propios coetaneos lo desconocen
AI menos personalmente El propio Neruda
intcia sus palabras diciendo: "conoci intimamente a Juan Emar sin conocerlo
nunca'; y aclara "El sudamericano de su
epoca, el literato. era vociferante
v
solocentrico El hombre Juan Emar fup callado y excentrico Ahora nos toca descifrarlo, cuando sus contemporaneos dejaron
de hablar y de ser, de vociferar y de permanecer"
Sin embargo. si Juan Emar permanecio
arcano para sus coetaneos, la generacion
inmediata (0 a l menos parte de ella) le
consagro un lugar en su hornacina La
Mandragora, el gruoo de poetas y narradores que constttuyen el movimiento
surrealista en Chile, en su voluntad de
romper las formas todavia vigentes del
naturalismo y del mundonovismo, vieron
en Emar un adelantado El grupo animado
por Braul io Arenas, Enrique Gomez-Correa
y Jorge CBceres solian aludtr a la obra de
Emar "como si ella fuese una misteriosa
posesion sobrecargada de innumerables
sorpresas" No podia ser de otra manera el
surrealismo propio de
Mandragora (es
decir, su oposicion a1 naturalismo, su rechazo de log "objetos poeticos" y su voluntad
de convertir todo lo real en objeto posible
de poesia. su tendencia a crear una
supra-realidad propia con niveles VISIOnarios, oniricos. inconscientes o miticos de
igual validez) coincide con el mundo narrativo de Jvan Emar Como tambien coinciden las preferencias de La Mandragora por
el humor negro, en cualquiera de sus manifestaciones (dandysmo, crueldad moral, terror, descripci6n
Vache, Swift, Sade,
Lautreamont, Roussel), con las de Emar

En el recientemente edltado Diez. se
muestran claramente tales caracteristicas
El volumen reune 1 0 narractones de Emar.
Cuatro animales: "El pajaro verde' , tv!a~dito gato", "El perro amaestrado". "El
unicornio",
Tres rnujeres: "Papusa",
"Chuchezuma", "Pibesa". DOS S i t i 0 ~ : "El ,
hotel Mac Quice". "El fundo de "La Cantera'; y Un ViCiO: "El vicio del alconol" Los
diez relatos ostentan parecidas singularidades un temple de animo decididamente ironico. un proceso epico que
podriamos llamar atect6nico. mediante
el cual un elemento cualquiera atrae otros,
disimiles, a partir de 10s cuales se reptte el
proceso. conformando un todo en que 10s
diversos elementos se relacionan entre si
practicamente por Iibre asociac ion. y,
como resultas de lo anterior, una narracion en la cual el argument0 solo tiene sentido en tanto parcela de una realidad mayor,
tal vez l a del conjunto de las diez narra'ciones, per0 que incluso supera este Esa
,unidad del conlunto se manifiesta. en nivetes superficiales, en l a reiterada aparicion
de semejantes personajes (Pibesa, Desiderio Longotoma, y otros) y en l a unidad
que la figura del narrador mantiene a lo
largo de 10s diez textos Per0 tambien a niveles mas profundos, homologando la totalidad de lo narrado en una vision critica.
desconfiada, zumbona
Ningun recurso permanece ajeno a la
narrativa de Emar. la incorporaci6n de
formas populares, de elementos retoricos,
de
alusiones
Iiterarias,
se
integran
siempre en un lenguaje de cuidadosa factura. que en sus momentos mas brillantes
recuerdan a Borges, llegando a prefigurar,
en ocasiones, a Cortazar
La constante oscilacion entre 10s elementos puramente fantasticos y una retterada. casi obsesiva, fijacidn en las condiciones cronologicas o metricas de la realidad, sirven tambien, acabadamente, $1
general tono de burla critica que impregna .
el universo ficticio de Emar
Publicados originalmente en 1937, estos Diez se mantienen rigurosamente
actuales Una breve nota no puede, ni por
asomo, agotar las sorpresas que depara el
descubrimiento
de
este
descubridor
verdadero. No obstante, la lectura de Diez
hacen sonar como ciertas l a s palabras con
que Neruda finaliza su prologo " V sepase
que este antecesor de todos, en su tranquilo delirio, nos dejo como testimonio un
mundo vivo y poblado por la irrealidad
siempre inseparable de lo mas duradero"
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