
Por Juan Antonio Massone 50 

Hace quince afios nos dej6 el poeta Juan Guzmhn Cru- 
chaga. Quince aiios que, afiadidos a 10s de su vida, com- 
pletan cien desde su nacimiento. En conmemoraci6n a1 
aniversario, Editorial Andrks Bello reedita su cklebre 

IN esfuerzo acude el recuerdo del po- 
eta que escribiera muchas obras liricas 
y viajara por America cumpliendo mi- 

siones diplomaticas, en cuyos pafses conoci6 
la amistad de grandes y de muchos literatos 
y artistas, siempre acompaiiado de su es- 
posa, Raquel Tapia Caballero. Se le recono- 
cieron sus mBrios artisticos a1 conferirsele 
el Premio Nacional de Literatura, en 1962. 

“Alma, no me digas nada”. 

Mas que una efembride, el recuerdo de 
su natalicio es celebraci6n del espiritu, del 
mejor espiritu de una de las lineas funda- 
mentales de nuestra poesia: la intimista. P e  
ro, mas que clasificarlo en tediosos casille- 
ros o aburrir a 10s demas con interminables 
cacofonias y recovequeados marbetes, una 
porci6n importante de sus escritos sigue 
ofrecihdose como autentica fiesta de lec- 
tura. Porque Juan Guzman Cruchaga nunca 
se fue de la memoria de sus lectores, ese tri- 
but0 y tribuna mayores a la que s610 unos 
pocos alcanzan de verdad. Mantuvo 61 una‘ 
Iealtad inequivoca: la poesia sin mas. Sus 
atributos de esencial naturalidad emergen 
de poemas complejamente cristalinos, y fi- 
jan domicilio en esas reminiscencias a las 
que el espiritu se entrega cuando un no sb 
gut5 de lejania hace presente insaciabilidad 
no aplacada, 0, bien, rescata un sereno mi- 
rar despu6s de arduas bregas. 

Unos cuantos poemas de sus libros go- 
zan definitiva dignidad artistica. Y mBs gra- 
cia tiene ello si se recuerda la distancia y di- 
fetencia que otras modas literarias han im- 
puesto respecto del tom0 y de la atm6sfera 
rnAs caros a nuestro poeta. Unos cuantos ti- 
tulos perfilan mejor que nosotros sus p r e  
ferencias: “Lejana” (1921); “La fiesta del 
coraz6n” (1922) ; “Agua del cielo” (1925) ; 
“Guitarra de ausencia” ( 1932) ; “Aventura” 
(19180) ; “Canci6n” (1942) ; “Altasombra” 
(1958) ; “Sed” (1978), amen de otras. 

De su obra se retienen menos datos ex- 
ternos que experiencias emotivas. Esta poe- 
sia poco consciente o nada incita a la seve- 
ridad bibliografica y si, muehisimo, a la con- 
moci6n de la belleza. Confonne con eso, sus 
poemas son menos estudiados que leidos y, 

gracias a Dios, menos propensos a1 intelecto 
seco que a1 recuerdo. Con la excepci6n del 
estudio que le dedicara el profesor Radoslav 
Ivelic y 10s articulos siempre penetrantes 
de Alone y Fernando DurBn, por ejemplo, 
s610 se le cita en historias de la literatura y 
en antologias. 

El mencionado Alone incluy6 cuatro po- 
emas de Guzman Cruchaga entre “Las cien 
mejores poesias chilenas” y en “Aprender a 
escribir” ponder6 las cualidades del famo- 
sisimo poema “Canci6n”, de paso uno de 
tantos que titulara asi el autor. 

“iQuB tiene ese breve poema, sordo, dis- 
creto, de ojos bajos, de voz meditativa y to- 
no menor, que abre y cierra en su minimo 
espacio un circulo eterno, resonante? No es 
s610 la queja de amor, un reproche de me- 
lancolfa, como aparece a la superficie; hay 
algo mas, una alianza, una amalgama fina de 
dolor vencido, de serenidad conguistada, de 
resignaci6n, no ante lo ya muerto, sino ante 
lo que se ha dominado; es la cumbre de un 
largo proceso interior, expresada en un solo 
crista1 que la idea, el sentimiento y la ima- 
gen habitan holgadamente, sin estsechez, 
como se ocupa la morada propia, hecha a 
nuestra medida”. 

Munca sobrara leerlo y recrearlo: 
“Alma, no me digas nada, 
que para tu voz dormida 

ya est6 mi puerta cerrah.  

Una lcimpara encendida 
esperd toda la vida tu llegada. 

Noy la hallarcis extinguida. 

Los frios de la otofiada 
penetraron por la herida 
de la ventana entornada. 

Mi lampara estremecida 
dio una inmensa llamarada. 
Noy la hallarcis estinguida. 

Alma, no me digas nada, 
que para tu voz dormida 

ya esta mi puerta c e r r a w .  

Basta lees para w e  la perfeccion de la 
herrnosura apasezca 3esde ese penar inde- 
finidamente certero deli te-sto. La transfi- 
guraci6n poCtiea alza lo enogsso o contraria- 
do de lo vivido en wnonla que a h a  la Ila- 

stei similes sQ 
C O ~ Q  escribi6 

afio del Premio 

como quien saluda a 10s adioses o hace de 
ellos su persistente afan del c o r d n .  

‘‘i Hubo sed como la mia, 
sed que me deja, a1 saciarse, 

sed de la sed que tenia?’’ 
(Cantar) 

Esa carencia se le convirti6 en sustento 
animico y brind6 albor de idioma para coger 
el rizo de la ola “A media agua del sueiio”; 
la mtisica teji6 su nido en el viento y a1 can- 
tar vertebr6 la mas personal experiencia de 
su perder-ganando. En esta poesia, la natu- 
raleza pronunci6 alfabeto mAs cercano a ia 
insaciedad animica que a la descripci6n pro- 
lija. Sus lindes tralaban con lo inmenso y en 
toda materia rumoraba el espiritu. Vislum- 
bre de lo inasible, la m6trica del verso resul- 
t6 fie1 a esa su experiencia fundamental de 
ser. E1 poema “Casi” lo deja en claro. 

“Casi hallarte por fin,  casi perderte. 
Casi ignorar, Amor, que te queria. 

Casi desolacidn, casi alegria: 
I la dicha suma y la desdicha fuerte. 

Casi oscura desgracia, casi suerte. 
Casi abandono, casi compafiia. 
Casi heroismo, casi cobardia. 

Casi vida inmortal y casi muerte. 

Frontera de la noche y de la estrella; 
Toda la luz, toda la sombra en ella: 
Casi en lo eterno, casi de pasada. 

Casi desposeido, casi duefio. 
Casi en la realidad, casi en el suefio. 

Duefio de casi todo y casi nada”. 
Tratase, en pocas palabras, de un texto 

en la disyunci6n de lo logrado y lo perdido, 
en cuya invisible sutura, el ser anhela ex- 
presar el total de su realidad mistBrica en el 
mundo. A la vez culminaci6n y trascenden- 
cia de aquel mundo, la gracia lfrica de Guz- 
man Cruchaga le& en su postrero libro 
(Sed), otro poema magistral: “Doy por ga- 
nado”. Aflora en Bste, con serenidad de re- 
conocible cufio, aquel mirar conclusivo de lo 
vivido como experiencia aceptada sin tacha 
ni Animo bilioso. 

Despedida a la inquietud y zozobra de lo 
provisorio, per0 con mano abierta y Bno- 
nimo desprendido de quien vi0 la verdad de 
la existencia y la concibi6 con sabidurfa y 
elocuencia superiores. 

“Doy por ganado todo lo perdido 
y por ya recibido lo esperado 
y por vivido todo lo sofiado 
y por sofiado todo lo vivido. 

La mas viva congoja echk a1 olvido. 
Del su&o mcis feliz no he despertado 
y agradezco la pena que me han dado 

que en flor de suavidad se ha convertido. 

La tristeza quemante del pasado 
tiene un color de suefio parecido 
a1 de la fuga del amor logrado. 

Y es porque el ansia y la inquietud se han 
ido 

a1 recordar que el cielo prometido 
comienza por la herida del costado”. 

Si de 10s inquietos siglos tienen algo que 
aprender 10s poetas, eso lo cumple a cabali- 
dad una lecci6n segura e inaplazabie: acep 
tar que s610 es dable la espera de un pufiado 
de escritos mas o menos definitivos de cada 
autor y, por lo tanto, la parafernalia de in- 
fulas, osadias chocarreras, mon6tonas alti- 
sonancias y hasta galardones bien logrados 
por ser olvidables escaramuzas, yacerBn 
fuera del memorable y querible reino de la 
poesia. Tambien deja eso en claro la lectura 
de Juan Guzman Cruchaga. Grave urgencia 
tiene el recordarlo. 


