EL LAD0 PROFUNDO DEL
MAR, por Jacquelyn Mitchard, Editorial Atlintida, Buenos Aires, 1997,
382 pags. (Libreria
Antirtica, Parque Arauco, $ 8.590)

buen matrimonio, con
dos hijos. Un dia viaja
con ellos a Chicago
para participar en una
reunion de ex compaiieras de secundaria.
Mientras se registra en
el hotel, deja ;Ben --de 3 afios- a1
cuidado de Vincent - - d e 7-. Esos
escasos minutos de distraccih significarin el extravio de su hijo, en cuya
b6squeda se afana infitilmente. Sin
embargo, Cste reaparece luego de 9
afios de dolor. La historia, suces
tonal en Estados Unidos, llegard pr6\3 ximamente a Chile en su versi6n f8mica, teniendo a Michelle Pfeiffer en
el rol protaghico.
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Del Mar a la Montaiia

de la vida, del cual fue tambiCn Neruda
dijera que acaso este sea nuestro mlis alto p
co. En ccFontana Candida)) se resuelveu si
del m o r nativo al mar y la montaiia
polos emocionales de Chile- que sigue
viindonos: <<Enel fond0 del Lago)), &is
aUn lanzamienton, primeros testimonios
mos de lacerante poesia emocional.TambiC
en c<Fontana))aquellos idilios pokticos ino
como ~ Ecaracal)>.
I
y e n logo artistic0 plen
s6fico poema mayor se hombrea con ese co
limpio y sabroso nacioualismo, el “criolli
no”, c e h procesih de San Pedro en Tal
ancha pieza magistral de donoso populis
todavia no encuentra parangh.
Como ejemplo de la admirable y vigen
cia de este clbico poktico nuestro, he q u
dable comienzo de ccFontana Cindida), nue
gran canto a lo Horacio o a lo fray Luis de

Diego Duble Urrutia. Editorial Universitaria,
Santiaao. 1997. 309 Daainas.

por Gast6n von dem Bussche
UANDO muri6 Mariano Latorre, Pablo
Neruda declar6 que habiamos perdido a
nuestro primer clisico. Su mundo criollista
y rural confirma hash hoy la calificacih.
Hoy, releyendo la cuidadosa reedicih de la obra
completa de Diego DublC Umtia, evocamos y actualizamos a nuestro primer clbico poitico. El trabajo de
Jaime Quezada nos hace recorrer una produccih que
-regida siempre por una ret6rica magistral que, aun
no siendo ya la nuestra- nos hace oir una voz vigente y admirable. Otros contemporineos suyos alcanzaron la cumbre en alguna cuerda 6nica: Pezoa VCliz en
lo populista y social;Carlos Mondaca en la interioridad
sentimental;y, temiticamente, el mosaic0 poderoso de
un narrador, Baldomero Lillo, l o p el tesoro testimonial y acusatorio de Sub-Terra y Sub-Sole. Latorre,
tambi6n desde la narrativa, aporta desde sus Cuentos
del Made el trasunto rural de la realidad chilena.
AntecediCndolosa veces en algunos afios, Dub16
Urrutia r e h e todas las lineas sefialadas, en un registro

“Parami,
nada pido
poCtico, sin embargo, de perfecta unidad. Un hondo
sentido espiritual y Ctico subyace en cada momento a
su poesia, sobre todo en 10s poemas finales. Per0 el
principal es su inolvidable ccFontana Cindida)),
poema mayor de estupenda visi6n moral de su vi& y

Dadme una rama de kbol, una rosa
y las tendrC por nido:&
“Pobre es mi aldea, per0
a veces canta o se lamenta en ella
el universo enter0...”

