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Rosamel del Valle2pudo, en la poesia chilena, perseverar lo suficiente -una
vida- como para madurar, cristalizar y mutar ciertas tinieblas y ciertos
abismos en luz multicolor.
Dista mucho de haberse dilucidado criticamente el ambiente precursor
del arte pottico rosameliano, a nivel nacional y tambitn en un imbito mis
vasto. Por el contrario, nos hemos encontrado con un vacio critico, y donde
no estaba el vacio, con un repertorio limitado, per0 muy d i d o de teorias
santificadas por el us0 o el desuso, y ello no s610 involucraba a1 poeta
Rosamel del Valle, sin0 a sus posibles antecedentes en la historia literaria
chilena.
Nuestra labor ha sido comparable a la de un sembrador que ha debido
ubicar el terreno adecuado debajo de la maleza, desbrozarlo y sembrar
finalmente, ya que no podemos considerar a este trabajo como otra cosa que
el comienzo de un proceso de revitalizacidn y reconocimiento de un genio
pottico desaparecido apenas hace un cuarto de siglo al escribir estas lineas3.
Acaso irhicamente -y toda ironia es fecunda- sea Rosamel del Valle el
fundador de la critica literaria moderna en Chile: su libro La violencia
creadora (Santiago: Panorama, 1959) es un ejemplo de inteligencia visionaria y analitica aplicada a la pottica de Humberto Diaz Casanueva, en el cual
Rosamel se interna muy lejos en la exploracih del fen6meno pottico, con
una “intensidad y altura” muy poco vistas en nuestras letras. Una fusi6n de
logos pottico y logos analitico, un “episterna pottico” que se acerca a la
hibridaci6n poema-ensayo, una forma que desputs desarrollarian autores
como Octavio Paz, Sad1 Yurkievich o Julio Cortizar, como reflejo de
nuestra otredad4.

*Nombre literario y textual de Moists GutiCrrez GutiCrrez (1901-1965), poeta que, con
Huidobro, Juan Emar y Pablo de Rokha, conforma un grupo de grandes creadores chilenos cuya
significaci6n s610 recientemente ha sido puesta de relieve, por una ‘nueva critica’ que les falt6 en
su tiempo de vida.
jHemos hecho el estudio completo de las fuentes de la poitica rosamelianaen Rosarneldel Valle/
Elpoeta tornasol, libro inedito donde se estudia ademis la simbologia del poeta chileno, del cual
ahora se cumplen 30 afios de su muerte. El presente ensayo forma parte de la segunda secci6n del
libro, dedicada a las fuentes potticas.
4Sibien aceptamos como totalmente vilido el concept0 de otredad en 10s ttrminos planteados
por Octavio Paz en Lossignosen rotacidn (Buenos Aires: Sur, 1965, pp. 32-35) dindole un sentido
ontol6gico proveniente de la gran crisis espiritual sefialada por 10s rominticos, aqui nos referimos
a la “otra” otredad, de indole geocultural, o la dialkctica de viejolnuevo mundo, sefialada por
Roberto Fernindez Retamar en “Nuestra America y Occidente”, Casa de 1asArniricus98 (1976).
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Tanto dicho libro de Rosamel del Valle, como nuestro propio y detenido
examen de la obra del poeta, que pricticamente data desde el tiempo en que
tuvimos el privilegio de conocerlo en 1964, nos convencen de la necesidad
de una nueva critica, que recorra las verticalidades del pensamiento literario
y sus corrientes fecundantes analbgicas, antes que la horizontalidad de la
“fauna y flora” literaria, una critica mis epistemol6gica que taxonbmica,
mis vitalizadora (y rehitalizante) que taxiddrmica, rnis dialtctica que
monolitica, mis cerca de la paradoxa que de la doxa.

U S FUENTES DEL SIMBOLO ROSMELIANO
Las fuentes rnis evidentes en la pottica de Rosamel del Valle -aun cuando
el poeta menciona a menudo a Huidobro en sus libros- son aqudllas
extranjeras, preferentemente de la cultura europea y, ocasionalmente,
norteamericana.
En el fundamental texto “Puerta para no pasar”, Rosamel del Valle
invoca ntimenes precisos, las fuentes de su poesia. Algunos de estos
“ancestros podticos” son mis importantes que otros y, diriamos, entran en
el imbito de sus fuentes mayores o menores. Otros, bajo las preferencias de
lectura, en todo cas0 se refieren a un precis0 universo literario que en cada
tpoca ha sido, a su vez, autorresonante: recordemos por ejemplo la mutua
admiraci6n y las traducciones de Charles Baudelaire a Edgar Allan Poe:
Si habia sol, era que sonaban las campanas del
alba por la muerte de Rimbaud.
Si estaba nublado, era que pasaba Gerard0 de
Nerval junto a1 Angel de la Melancolia.
Si todo era blanco, era que Mallarmd escribia
arrodillado sobre el ctsped.
Si caia la nieve, era que Edgar Poe se paseaba
de noche por las calles de Baltimore.
Si todo estaba lleno de perfume, era que
Baudelaire destapaba el frasco de las flores
del mal.
Si el viento estremecia el jardin, era que
William Blake estaba espiado por 10s ingeles.
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Si el olor de azufre venia del jardin, era que
Lucifer llegaba de visita a la casa de
Swedemborg.
Si las charcas se movian, era que Lautrtamont
las alumbraba con su lAmpara.
Si cantaban 10s coros de la noche, era que
Novalis soiiaba con su noche sin sueiio.
Si todo era silencio, era que Holderlin hablaba
con el zapatero en la buhardilla.
Si 10s gendarmes dispersaban a la multitud en la
plaza, era que Shakespeare llegaba a la
ciudad.
Si el trueno pasaba por detrds de las torres,
era que Edouard Young mostraba su libro a1
Eterno.
Si la luna se enredaba en las lilas, era
Leopardi que abria una puerta.
Si pasaba una mujer, era que Dante guardaba una
corona en el stptimo cuarto de 10s Angeles.
Si el ciego tocaba la ocarina en la Catedral,
era Milton cortando una flor en el Paraiso.
Si 10s cisnes morian a1 borde de la fuente, era
Rub& Dario en busca de la citara.
Si hacian ruido 10s telares, era Verhaeren de
vuelta del paseo de 10s suburbios.
Si habia un desfile de banderas enlazadas, era
Walt Whitman en una calle de Brooklyn.
(“Puerta para no pasar”, Eljoven olvido, pp.88-90)5.

5Enadelante citaremos 10s libros de Rosamel del Valle con abreviaturas. La referencia editorial
completa esth a1 final de este ensayo (nota 38). La clave es la siguiente: Mirador, M ; Poesia, P;Ofeo,
0 (con cita de versiculo en vez de phgina); Eljoven olvido, EjO; Fuegosy ceremonias,FC; La uisidn
comunicable,LVC Elcorazdn escrito, ECE; Elsoles unpdjaro cautivo en elreloj, SPCR;Adidsenigma
tornasol, AEI:
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Ahora bien, el simbolismo y el parnasianismo franceses han sido vistos
como fuentes del modernismo hispanoamericano, per0 s610 la critica
reciente ha aclarado este aspect0 en su efectiva relaci6n dialtctica6. No es
casual, entonces, que el citado “Puerta para no pasar” de Rosamel del Valle
se abra invocando a Rimbaud y, sucesivamente, a Gerard de Nerval -poeta
nexo entre el romanticismo y el simbolismo, y un artista considerado
tambitn entre las fuentes del surrea1ismo’-, a MallarmC y Baudelaire.
Rubtn Dario es el linico hispanoamericano que aparece en el “irbol
geneal6gico” poCtico de Rosamel del Valle. Respecto de Swedemborg,
tambitn incluido, Anna Balakian esclarece que:

Los simbolistas y su circulo internacional estuvieron de acuerdo en
aceptar un origen comhn en la filosofia de Swedemborg, que ya habia
tenido Cxito a1 infiltrar el arte de iluministas literarios como Gerard de
Nerval, Novalis, Blake y Emerson. El procedimiento transmisor ha
sido mdtiple y simultineo en la forma del swedemborgismo, porque
se asoci6 con la tradici6n romintica’.
Se cierra asi el circulo-irbol sugerido por Rosamel del Valle en “Puerta
para no pasar”, texto clave para develar y entender las fuentes potticas
rosamelianas. Podriamos recrear este irbol de ancestros incluyendo a Ezra
Pound, mencionado por el poeta en conversacih personal con el autor en
1965, como “el mis grande poeta de este siglo”.
En esta declaraci6n de ancestros estaria ticitamente incluida la ascendencia dariano-parnasiano-simbolistaque, s e g h Ricardo GuMn, es una
combinaci6n complementaria, no conflictiva’. Se ha citado tambitn a
Manuel GutiCrrez Nijera como un intermediariohehiculo parnasiano, a h
en poetas como el chileno Carlos Pezoa VCliz’O. Sin embargo, el examen

‘VCase por ejemplo la introducci6n de Ivdn A. Schulman a su libro GPnesis del modernismo
(Mkxico: El Colegio de Mexico, 1966).
’Dice Maurice Nadeau: “Nerval, sobre todo, que calificaba sus estados de suefios de
‘supernaturalistas’ y que traslad6 tan trigicamente la poesia a la vida cotidiana, muestra a ojos de
[Tristdn] Tzara que la poesia escapa del poema, que puede existir sin &e”, Historia delsurrealismo
(Barcelona: Ariel, 1972), traducci6n de Juan-Ram6n Capella, p. 50.
‘Balakian, Ob. cit., p. 11.
’Ricardo Gulbn, El modernismo vistopor 10s modernistas (Barcelona: Labor, 1980), p. 19.
“Rad1 Silva Castro, Panorama literario de Chile(Santiag0:Editorial Universitaria, 1961),p. 69.
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detenido de la obra de Rosamel del Valle nos convence que es dudoso que
la linea simbolista parnasiana haya llegado al joven Rosamel mediante la via
dariano-modernista.
Creemos que su sensibilidad bebi6, por una parte, del magisterio
huidobriano de entonces para luego bajar directamente a las fuentes: 10s
surrealistasen primer lugar, y luego Lautrtamont, Nerval y Baudelaire hasta
llegar a 10s “padres ancestrales” Dante y Ovidio, lo cual era todo una parte
integral aunque no siempre explicita en el clima revolucionario en la cultura
y en la politica de 10s aiios veinte:
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Por otra parte, Huidobro estuvo en Paris ya desde 10s afios de la primera
guerra, gravit6 en esa escena con una significaci6n para nada desdefiable, su
galicismo mis operativo que mental, transnacional, se manifest6 desde
adentro del mismo fendmeno de la creaci6n pottica: la fusi6n en una sola
concepci6n textual-imaginistica (creacionismo lo llam6 Huidobro, per0
igual podriamos prescindir del nombre) que abarca, por ejemplo, Horizon
card, Ecuatorial y Poemas a‘rticos y sus caligramas.
Esta concepci6n y ethos pottico sirve de punto de partida en la primera
fase de la pottica rosameliana (especialmente Mirador),que ya en esta etapa
muestra su individualidad, su autonomia.
Refiritndose a Huidobro, diria Braulio Arenas que “mientras 10s poetas
finiseculares y de comienzo de nuestro siglo se esfuerzan por romper la
dictadura celeste del maestro centroamericano, Vicente Huidobro, sin
tomar a Dario como punto de referencia, quiere establecer un novedoso y
personal sistema para la poesia””.
Podemos, en consecuencia, establecer para Rosamel del Valle una base
diferente, un punto de partida diverso del de otros escritores nacionales
como Pablo de Rokha, Angel Cruchaga y el mismo Pablo Neruda, donde
el lenguaje modernista (en su punto de flexi6n vanguardista) es mis notorio,
especialmente en Crepuscuhrio (1923)12.

LA LINEA SURREALISTA-SIMBOLISTA
Pocas veces un poeta declara sus preferencias -0 ascendientes- en forma tan
explicita, dentro del propio texto, legitimandoherificando el proceso desde
su propia obra. Sin embargo, esta herencia no es claramente pesquisable
mediante el concept0 tradicional de “influencias”. Como todo poeta
verdadero, Rosamel del Valle ha partido desde ese acervo pottico cultural,

“Vicente Huidobro, Obrus COmpk?tUs(Santiago: Zig-Zag, 1964),I, p. 16.
”Sobre este complejo aspect0 nerudiano, vkase por ejemplo 10s primeros dos capitulos del
citado Translating Nerudu de John Felstiner, o bien las interesantes observaciones sobre lo que
Herndn Loyola llama el “yo lirico” de Neruda [PubloNerudz,propuestu de lectura (Madrid: Ahanza
Editorial, 1981), pp. 83-85] respecto de la primera Residenriu, precisamente en contraste con la
etapa anterior, iniciada en Crepuscuhrio.
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y ha edificado/construido/vitalizadoese sistema de significaciones heredado, hasta hacerlo inconfundiblemente suyo.
Se puede pesquisar esa herencia, sin embargo, partiendo del paradigma
pequeiio o grande que emana del texto -sea un poema, una secci6n o un
libro completo- y que se condensa en sus signos de expresibn, claramente
distinguibles para quien lee su obra despojado del prejuicio horizontal del
critic0 tradicionalista: donde, por ejemplo, un R a d Silva Castro s610 vi0
una expresi6n “oscurecida”’3,o “hermttica” segdn Antonio de Undurraga.
Hay que reconocer que, en todo caso, este dltimo cita correctamente las
fuentes filos6ficas, surrealistas y romiinticas de nuestro autor’*.
Como Rubtn Dario, Rosamel del Valle tiene sus propios Taros, y por lo
menos comparte a Edgar Allan Poe y Lautrtamont con aqutl, y tambitn a
otros como Villiers de L’Isle Adam o Ibsen, si se tiene en cuenta 10s gustos
del poeta chileno. Dice Dario, refiridndose aVilliers: “En 10s Cuentos crueles,
libro que con justicia Mendes califica de ‘libro extraordinario’, Poe y Swift
a p l a ~ d e n ” ’centrando
~,
precisamente esa “linea rosameliana” en lo que
apreciariamos tambitn como un muy importante vector de su prosa, por
ejemplo en relatos como “Hotel de la mar amarilla” de Las Laves invisibles
(1945).
Antonio de Undurraga nombra a Breton y Eluard, entre 10s surrealistas,
como fuente pottica rosameliana (vtase cita 14). En Evay la$ga, laprimera
novela surrealista escrita en America (fechada en 1930, con su acci6n en
1929) Rosamel del Valle cita una estrofa de LeforGat innocent de Jules
Supervielle, tambitn de 1930, y hay alusiones a escritores chilenos como
August0 D’Halmar, Manuel Magallanes Moure, Pedro Prado y Homero
Arce, per0 no hay alusi6n alguna a Breton, con cuya Nadjd hay evidentes,
casi miigicos contactos en cuanto a su concepci6n novelistico-pottica. En la
poesia rosameliana dificilmente encontrariamos el mundo pottico de
Breton, tan cerebral en si, analitico ma‘kl
lui,cartesiano, impostado en su
autoprogramaci6n surrealista. Hay indudablemente, entre Rosamel del
Valle y Breton, una confluencia, una consonancia y asonancia deparedrosIG
que solian vivir en las antipodas terrestres y culturales, concordancias que
I3Silva Castro, Ob. cit. p. 106.
’‘Antonio de Undurraga,Atlasdelapoesiarhilena(Santiag0: Nascirnento, 1958),pp. 285-287.
I5Rubtn Darfo, Lor raros (Costa Rica: Educa, 1972), p. 59.
‘%e alude a 10s dobles o gernelos literarios cuya resonancia espiritual y cultural esti resumida
en este ttrrnino cortazariano, que aparece desarrollado en la novela 62 modelopara amar.
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sefialan un universo comlin: “En Paris la vacilante Torre de Saint Jacques /
Parecida a un tornasol / que golpea de frente a1 Sena y su sombra resbala
imperceptiblemente entre 10s remolcadores”’7.
Rosamel del Valle usa extensamente el adjetivo “tornasol” como el
centro poktico de imhgenes variadas: “Tal vez y una alameda tornasol con
el aire propio de 10s vivos / Quizb con el temblor en bruma de las estatuas
de 10s muertos” (“Llama familiar”, LVC, p. 89).
Pero es en autores de un surrealism0 mis abierto y flexible, donde
encontramos la efervescencia explosiva que es caracteristica de Rosamel del
Valle a lo largo de toda su obra. En Benjamin Ptret encontramos una ironia
que integra el discurso en un sistema donde lo c6smico, lo vital, lo definitivo
se neutralizan y a la vez se revitalizan por la palabra:
Ella seri siempre para mi el primer mosto del aiio
aquella que aureola a1 sol mis brillante que un escarabajo
como un diamante en bruto
donde la ganga ya desparrama el olor de 10s espinos
antes de la caida de las alas
proyectadas como un puiietazo en un hocico de vaca
como un mosquito en el casco de mi crAneo’*.
Rosamel del Valle:
Ojo inmenso no me mires
Con esas azucenas terribles
Quita de mi todas las manchas de mi sol si quieres
0 dLjame poner en un marco tus manos de vidrio
iSabes que 10s insectos viven en mis recuerdos como en un castillo?
(“Posible juego de dados imposible”, AE7; p. 30).
l 7 “A Paris le tour Saint Jacques chancelante / Pereille 6 un tournasol / Du front quelquefois
hurter la Seine et son ombre glisse imperceptiblement parmi les remorqueurs” (“Vigilance”). Cfr.
An anthology o f j e n c b surrealist p o e q (London: University of London Press, 1966), p. 68.
Traduccih nuestra, meramente referencial, como asi la de todos 10s fragmentos y referencias
criticas citadas en este texto.
‘8Ellesera toujours pour moi la premiere mousse de l’annee / celle qui aurkole le solei1 plus
briilant qu ’un hanneton / comme un diamant brut / dont la gangue d6jh repand l’odeur des
aubepines avant la chute des ailes / projetkes come un coup de poing dans une gueule de vache /
comme un moustique dans le cachot de mon c r h e (“A suivre”, de Un point c’est tout). An
anthology... Ob. cit. p. 143.
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Es probablemente en Rent Char, surrealista bretoniano en cuanto a
politica literaria”, per0 altamente original en sus propias concepciones, que
podemos distinguir la filiaci6n probable de ciertas imdgenes rosamelianas
predilectas, como las que incluyen 10s eclipses y las catistrofes: “Ah, porque
en la mansi6n de 10s eclipses, aquella que domina retirindose, que haga la
obscuridad. Se terminari por mantener la direcci6n tomada por ciertos
huracanes en 10s ripidos del crephsculo”20.
En Char encontramos la caracteristica alusi6n/inclusi6n de “grandes”
motivos metafisicos, grandes auras donde lo c6smico instantineamente se
metaforiza, se integra suave y naturalmente en el sistema pottico y sus
paradoj as:
En la precisa mitad de la roca y de la arena del
agua y del fuego de 10s gritos y el silencio universal
Perfecto como el or0
El especticulo de cement0 de la Belleza claveteada
Extorsi6n

[.I
A la hora en que 10s peces vienen en trope1
A respirar a la superficie del mar
Invariablemente
La mano con cinco anzuelos
La mano divina
Recoge el fruto de la salz1.

”Cfr. la nota biogrifica en An anthology offiench suweaListpoeq, p. 176.
“Ah! que dam la maison des Cclipses, celle qui domine, en se retirant, fasse l’obscuritt. O n
finira bien retenir la direction prise par certains orages dans les rapides des crtpuscules”. “Le climat
de chasse ou I’accomplissemet de la poesie”, de Lhction de la justice est Pteinte (1931). An
anthology..., Ob. cit. p. 81.
21Dansle juste milieu de la roche et du sable de l’eau et du feu des cris et du silence universel/ Parfait comme l’or / Le spectacle de ciment de la Beaut6 clouke I Chantagel [...I A l‘heure 06
le spoissons viennent en troupeau / Respirer B la surface de la mer / Invariablement / La main B cing
hameGons / La main divine / Cueille le fruit du sel (“Confronts”, en Poemes militants) An
anthology..., Ob. cit. pp. 83-84.
2o
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En Rosamel del Valle el proceso es similar:

...no des un paso mis hacia mi jardin con planetas verdes todavia no
paso rnis hacia mi mar congelado porque un perro verdaderamente
solar duerme entre el ramaje del irbol mis imposible de reconocer a
causa de 10s cuchillos tatuados que le muestra a1viento mucho rnis libre
que 10s sentidos y que no recurre a historia alguna para creer que tsas
son sus hojas y no las que le inventa la primavera... (SPCR, p. 12).
Contra una ret6rica surrealista ortodoxa -enumeracibn, dictado automitico- tanto Rent Char como Rosamel del Valle oponen un sistema rnis
coherente desde el punto de vista de la poesia, y que se abre hacia una
tradici6n que acaso programiticamente se negaron 10s bretonianos, como
por ejemplo la tradici6n biblico-mitol6gica, o 10s Evangelios entendidos no
como escritura sacra/religiosa para la fe del poeta, sin0 como el centro
generador de simbolismo e imagineria, especialmente recurrente en el cas0
de Rosamel del Valle: el valle de Josafat, Daniel en el foso de 10s leones,
Magdalena.
En Hans Arp encontramos -como en Huidobro- estilemas comparables
con 10s del primer Rosamel del Valle, especialmente aqutllos de raigambre
creacionista en Mirador que, como hemos visto, se recrea en parte en su
dltimo libro Adids enigma tornasol: “el elefante esti enamorado del milimetro / el caracol sueiia con una derrota / sus zapatos e s t h pdidos y purificados / como el fusil de gelatina de un soldado novato”22.
Tanto en Arp, como en el Rosamel delValle de sus primetos libros, como
en el Huidobro creacionista hay una profusi6n de neologismos, vocablos
ttcnicos, geogrAficos o de la costumbre de la tpoca (moda), cinematogrificos y periodisticos, donde la imagen danza en una especie de ballet
mkanique 23 de animaci6n migica:

22 “...l’tltphant est amoureux du millimttre / l’escargot rCve d‘une dtfaite de lune / ses souliers
son pales et purges / comme le fusil de gtlatine d’un nto-soldat” (“Ceque chantent les violons dans
leur lit de l a r d , Le siige de lhir).An anthology..., Ob. cit. p. 54.
23Unfilme de Fernand Ltger realizado durante la llamada uvunt-gurde francesa.
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...las ciudades amarradas a 10s miradores
mi plaza en el mediodia con frutas y soldados de mhica
Ademis el sol y su andarivel en la ventana
Este es amigos el ruido de las estrellas que no existen
Una mirada viaje enredado en 10s polos
(M, poema 1)

La gracia atrea, una cierta elegancia de cartoon de arte, caracterizan este
arte de filiaci6n creacionista, entendido en el sentido mAs amplio:

...el sombrero es un ombligo cuadrado
el gallo es un reloj emplumado
mi bigote esti bien vestido
bien perfumado
y brilla de rocio
el sol cae de rodillas frente a mi bigote
el reloj emplumado canta
el ombligo cuadrado evoluciona
un casto arroyuelo me sigue
sus incontables manitas
acarician suavemente 10s guijarros y las aletas del genioZ4
Evelyn Picon Garfield dice: “La piedra angular de la imagen surrealista
es layuxtaposici6n de realidades en 0posici6n”’~.Esta verdad se aplica tanto
a 10s surrealistas, que podriamos considerar -junto a1 universo creacionista
huidobriano, en estrecha relaci6n con ellos- las fuentes primarias de la
poCtica rosameliana. Es necesario distinguir dentro de lamecinicasurrealista
la enumeraci6n acumulativa que en el celebtrrimo text0 de Ltnion libre
(“Mimujer del cabello de fuego de bosque [...I Mi mujer de la tallade nutria

24...lechapeau est un nombril carre / le coq est une horloge emplumte / ma moustache est bien
dressee / bien parfumte / et brille de rode / le solei1 tombe a genoux davant ma moustache /
l’horloge emplumke chante / le nombril card kvoluelun petit ruisseau chaste me suit I ses
innombrables petites mains / caressent des cailloux i la minute et des nageoires de genie (“Les
pigeons quadrangulaires”). An anthology..., Ob.cit. p. 55.
25EvelynPicon Garfield, iEsJulio Cortd.zar un surrealista? (Madrid: Gredos, 1975), p. 223.
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entre 10s dientes del tigre / Mi mujer de...)”26,incrementa el voltaje de la
intensidad textual respecto de la mds compleja pottica rosameliana, basada
en una cosmovisi6n que se apoya en el lenguaje organizdndolo a partir del
nivel fdnico (imagen).
Gaetan Picon describe este proceso en Rent Char, en ttrminos que se
podrian aplicar a1 dedillo a Rosamel del Valle:
El poema explota, no en la pdgina, sin0 en nuestra mente, por lo cual
su violencia puede caber en la serenidad, en la gravitaci6n constante del
movimiento del poema. Su poesia reserva su fuerza, como un mar cuya
potencialidad de tormenta puede ser enmascarada en la calma”.
En este sentido, como el citado autor afirma respecto de Char, su pottica
va contra-corriente, “ha reinstaurado el lenguaje que toda la poesia moderna, desde Rimbaud a1 surrealismo, ha tratado de descalificar constantemente’’28

Es tambitn el conflict0 ironia/analogia tan bien puntualizado por
Octavio Paz en Los bios del Limo 29 en ttrminos que definen tan importantes
elementos de la modernidad como dos vectores opuestos (ironia/destrucci6n versus analogia/simbolo, metdfora totalizadora) y que en Rosamel del
Valle tienden curiosamente a fundirse en una muy rara vez dada sintesis,
sobre todo en su liltimo libro (p6stumo) Adids enigma tornmol.
Pero la experimentacidn, la destrucci6n del lenguaje tiene tambitn un
significado trascendente, porque 10s surrealistas “querian llegar a la fuente
concreta de la palabra en vez de proferir abstracciones y dar a1 lenguaje un
signo alejado de su significado especifico”, seglin Picon Garfield3’.

26(“Mafemme B la chevelure du feu du bois [...I Ma femme B la taille de loutre entre les dents
du tigre I Ma femme i...” (de L’unidn libue) An antholog..., Ob. cit. pp. 66-68.
27GaetanPicon, “Re& Char and the future of poetry” (traduccih de David Paul) en Rent
Charipoety (Roma: Editions De Luca, 1956), p. 72. Traducci6n nuestra de la cita.
W c o n , Ob. cit., p. 73.
”Octavio Paz, Lor hijos dellimo (Barcelona: Seix Barral, 1974), p. 109.
SoGarfield,Ob. cit., p. 73.
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El mismo Rosamel del Valle dice, en La violencia creudord:
Hasta en la escritura automitica de 10s poetas surrealistas, aunque se
crea lo contrario, surge una especie de ordenacih involuntaria de la
inspiraci6n que no existe, en cambio, en poetas que se llaman a si
mismos realistas o no ret6ricos y en 10s cuales es demasiado visible el
desorden desbordado en 10s lugares comunes de la inspiraci6n31.
Hay un sentido profundo, c6smico, que hace de Rosamel del Valle
mucho rnis que un experimentador verbal. Hay en 61 una especie de “moral
laica” donde existen reglas rituales de purificacih. Como Jost Marti, para
Rosamel del Valle la poesia tiene signo moral, per0 de una moral autirquica
donde:
la insubordinacih es una necesidad permanente y esta insubordinaci6n es rnis pura que la obediencia a una libertad acondicionada y mis
encadenada que nunca. En el mundo de la poesia, mis libre que
ninguno, la idea vital es la bella desobediencia y no el sometimiento a
temporalidades por muy enguirnaldadas que se presenten (LVC,p. 68).
Define muy claramente el proceso como “lealtad a la aventura y a la
poesia, porque la aventura es purificacidn total y la poesia peregrinacidn total
por el ser y 10s origenes y ademis raz6n total de la existencia” (LVG p. 74).
En Saint-Pol-Roux (1860- 1940), simbolista-parnasiano-presurrealista,
iniciado gn6stico, buscador de la piedra filosofal en su legendario Manoir
de Coecilian de Camaret, en la costa norte de Francia, a quien Breton
calific6 en 1923 de “el hombre hacia el cual nuestro tiempo ha sido mis
injusto” y a quien dedicara CLair de terrP, encontramos una fuente
declarada en el epigrafe de SPCR“E1universo es una catistrofe t r a n q ~ i l a ” ~ ~ .

3’Rosameldel Valle, La violencia rreudora (Santiago: Ediciones Panorama, 1959), p. 158. En
adelante LVC
321ntroducci6nde Thkophile Briant a Suint-Pol-Roux (Park: Seghers, 1952), p. 52.
33 “El universo es una catistrofe trai,quila / el poema separa, desencadena, busca aquello que
respira apenas sobre 10s escombros y lo devuelve a lasuperficie de lavida”. En el pr6logo de Reposoire
de laprocession) citado en Saint-Pol-Roux, Ob. cit., p. 106.
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En su panteismo moderno, en su tendencia visionaria trazariamos un
paralelo con Rosamel del Valle, inclusive en el fin diversamente trigico que
10s llev6 a dejar una profusa obra intdita, perdida o destruida por 10s nazis
en el cas0 del francts, o por el olvido y la negligencia editorial y critica en
el cas0 del chileno.
Tanto en Saint-Pol-Roux como en Rosamel del Valle hay una convicci6n centrada en la fuerza, el poder moral de la poesia, y un sentido anal6gico
que va desde la magia hasta el arte mis moderno de su tpoca, uniendo,
vinculando, plasmando “el poeta [que] configura la humanidad en un solo
hombre”34.
Saint-Pol-Roux encarna a un precursor que rebasa ampliamente el
discurso simbolista de su juventud, para ir mis alli. Por ejemplo “Sur un
ruisselet qui passe dans la luzerne” (“Sobre un arroyuelo que cruza la
alfalfa”),desputs de una introducci6n de poema en prosa, se desencadenan
versos en repetici6n hipn6tica: “Ola verdadera, I Ola primera, I Ola
cindida, I Ola de lis y cisnes, I Ola hermana de la sombra, I Ola cincha de
la pradera, I Ola inocente que pasa, I Ola lingote del firmamento, I Ola
letanias matinales. ..”35.
iC6mo no recordar el Altazor de “Molino de viento I Molino de aliento I
Molino de cuento I Molino de intento I Molino de aumento I Molino de
unguento. ..”36 ;Es el descubrimiento moderno/antiguo del poder de la
palabra, acervo de magos y chamanes, descubierto para exorcizar 10s
monoteismos, fundamentalismos y oscuridades tecnol6gicas del tiempo
contemporineo? Dice Saint-Pol-Roux:

Yo no tardt en descubrir las afinidades secretas entre las palabras
enturbiadas desde siempre, y en construir una belleza inesperada en
medio de vocablos atrincherados en un odio reciproco: la reconciliaci6n de una palabra negativa engendraba la chispa milagrosa. Los
gtneros, las especies, las familias, 10s seres, las abstracciones, 10s

340b.cit., p. 1IO.
350ndevraie,/ Onde premikre / Onde candide, / Onde lys et cygnes, / Onde sueur de l’ombre,/
Onde baudrier de la prairie, / Onde innocence qui passe, / Onde lingot du firmament, / Onde
litanies de matinee...” Clancier, George Emmanuel, De Rimbaud au sziwealisme (Paris: Seghers,
1959), pp. 118-119.
3GHuidobro,Ob. cit., p. 408.
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elementos, 10s objetos en 10s cuales la forma, la hipdtesis, la emoci6n
latente o exterior, el gesto, habian sido hasta ahora catalogados y
colocados en limites asesinos. Yo 10s invitt a representar su libre farsa
o su tragedia espondnea delante del p6blico de mis cinco sentidos y de
mi alma. Gradualmente me adentrt en la orquestaci6n variada y las
maravillosas combinaciones de la Naturaleza y el absoluto y sin
esfuerzo alguno -el genio: puerilidad sublime!- yo, el poeta fisico logrt
a1 cab0 expresarlos por las Palabras correspondientes, tan ingenuamente como un paisano fuma, trabaja, siega, siembra, planta, injerta,
desmaleza, poda, coge, recoge, cosecha3’.

Y en Rosamel del Valle:
El poeta trabaja su piedra, la piedra quemante en que se anidan las
angustias misteriosas, esa especie de eco de nosotros mismos que circula
a menudo a mucha distancia de nuestras preocupaciones. Es el llamado, la correspondencia mdgica con el cuerpo del mundo en permanente
unidad con nuestro cuerpo y nuestro espiritu que tanto irrumpe en la
fe del creyente como en el estremecimiento del que duda, ambos
despiertos y atentos a 6rdenes mayores. En el primer0 puede ser la voz
del dios generoso o coltrico, per0 en el otro no puede tratarse sin0 de
la incitaci6n a la rebelibn, a la b6squeda insobornable, a la siga del acto
de Prometeo. Ni aceptacidn ni adoraci6n totales, sin0 duda. ;No hay
un instante en que se sientalanecesidad de tocar el abismo? iPerdici6n?
iSalvaci6n? Ambas pertenecen tambitn y de manera irrefutable a la
poesia (LVC,p. 37).
Si Saint-Pol-Roux resumi6 en su vida y obra la magia cultural, el
destilado de una civilizacidn queva de Lascaux en la prehistoria a1 “antiarte”
de Duchamp en el siglo XX, de la oraci6n druidica a1 cadavre exquisit (que
tl mismo no practic6 per0 ayud6 a generar), Rosamel del Valle dificilmente
podria ser -como sudamericano o chileno- ese hijo partenogenttico de la
propia civilizacidn, como el francts.

37Fragmentode “Le style c’est la vie”, 1896, traducido de Saint-Pol-Roux, Ob. cit., p. 189.
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El poeta chileno recogi6 esas verdades y creencias, esas magnas referencias, para integrarlas en algo mis personal, per0 a la vez mis enraizado con
otra misidn, la del lado de aci, o si se prefiere otra funci6n de la palabra
pottica: definir lo indefinido, configurar el rostro escrito en el agua y en el
viento, develar 10s nombres y 10s dioses an6nimos del vasto piramo austral.
El pesquisar en extensi6ny en profundidad las afinidades de Rosamel del
Valle con el surrealism0 es toda una linea de investigacidn, riquisima de
futuro, que nosotros apuntamos aqui seiialando evidentes afinidades pottico-estilisticas y estru~turales~~.

>
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