Ausente de sirnismo

a otros poetas de s u
generacion -tales como el
indispensable Pedro Prado,
Daniel de la Vega y Carlos
Mondaca entre otros- sent6
las bases para una
superacion definitiva de l a s
poeticas romantica y
simbolista, tal como lo sefiala
en s u interesante pr6logo
Manuel Silva Acevedo. pero
adem6s de k t o fue expresi6n
genuina de una Bpoca y un
cJ-xplorador-timido, aunque
penetrante- de 10s nuevos
senderos que deberia
explorar la poesia chilena.
Tal como seiiala Jaime
Concha en un acucioso
ensayo sobre M a x Jara y sus
compalieros de generacion.
estos autores se detienen en
“una rnelanc6lica apologia de
la provincia“ y en un
“subjetivismo que es ya una
atm6sfera en consolidaci6n,
un nuevo ambiente en que se
han de gestar sus obras”.
@st0es, un tono intimista que
se vuelca sobre la propia
interioridad del hablante,
caracteristicas que se hacen
evidentes en la obra de J a r a a
trav6s de poemas como
“Yerbas Buenas”. verdadera
oda a la ciudad natal del
poeta y su tan conocido
“Ojitos de pena”. fuertemente
enraizado en el romancero
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Sin embargo. Jaime Con
mios Nacionales de titme
cha empobrece estos textos
i
considerarlos como meros
i
reflejos o product.os de
una. dpoca. en una. suerte
de ecuacibn mechica en
donde la obra no seria
m& que el resul tad0 de
las condicionant.es socioecon6micns de un grupo
social (dominante. por
supuesto) que determinarian la. producci6n artistica. Lejos de &to. Jara se
concentra mas bien en
desarrollar tematicas que
pueden considerarse afines, cuando no precedentes, del mundo larico: 10s
antepasados. la expresion
de una voz en sordina, la
nostalgia por la tierra
natal, la exaltaci6n de la
provincia y la infancia,
proponiendo nuevos territorios para lo que puede
considerarse como poeti__I

tico mismo:
“Siento a b e n mi la voz que
canta.1 pero en su magia ya
no creo;/ tanla virtud y gracia tanta/
existieron Cn
Concluye diciendo:
“Rompio ese duelo rn armonia:/ tal vez su vuelta cn van0
espere.1 y habiendo sed dc
poesia,/ la poesia en mi se
muere”. Todo &to nos Ileva, a
mi parecer. hacia aquello que
es lo m8s importante, y es
que sin lemor a exngerar
puede decirse que la poesia de Jara disfruta. de iina
ferviente actualidad. desde
el momento en que coloca
en escena temas como el
enajenamiento del hombre. la extrafieza y la soledad del ser. la figura de
un sujeto “fatigado de si
mismo” que se .I ustifica a
traves de pa.labras sin sentido, t,al como vemos en
este texto: “Aunque estas
palabras1 no tengan sentido,/ no traducen otrasl 111
mal escondido;/ y aun presintiendo/ que s610 son
ruido.1 si yo las ca1lase.l
no habria vivido”.
Esta poesia goza de
algunas peculiaridades ya
mencionadas -intimismo,
nostalgia de lo provincian o - que la hacen formar

encabezada por
Pedro Pra.do, a quien la Mistral llamaba “el 1at.ifundista”;
no obstante. me parece mas
acertado hablar de dos
momentos bien diferenciados
dentro de un mismo grupo
li terario. Para recalcar &to,
bien va,le la pena recordar
que tanto Jara como Prado y
Pezoa. por dar solo algunos
de 10s nombres del movimiento literario nacional de principios de siglo que son indispensa.bles para entender el
resto de nuestra literaturn y
del cual fue una conspicua
integrante nuest,ra Gabriela
Mistral mencionada mA.s amiha, recurren -pod n’amos
decir constztntemente. y con
las variwtes propias de cada.
uno- a temas comunes como
la soledad y el desamparo del
liombrc?contempor6.neo q i c
ya en esos afios se vislumbraba como un horizonte cercano.
Y no se tmta de ser indulgente con nadie: se trata simplemente de pregunta.rnos
por q u B , en m&io de 10s furores vanguardistas y antipodticos de la primera mita.d de
nuestro siglo. desechamos de
buenas a primeras a ciertos
autores que. como Max Jara,
nos siguen interrogando
acerca de nuestras siempre
dudosas estrategias de canonizaci6n y nuestro propio
ejercicio como criticos.

