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-......- --- ..-, ".,.re 10s poetas 
chilenos del rnedio siglo un 
pequetio grupo que pcdria 
proporcionar un tom0 de antologla 
realrnente selecto. Luego 
puntualiza: 

"Son rnenos de una pleyad, 
"Tres ya desapareados: Pe. 

VBliz. que dejb sdlo dos 
rnmnneieinnnc nnriwt=c nnrt 

10s vielos cornprenden ! 
rneditar, adrnirablernent 
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esas irnborrables. acordes 
pensarniento, irnagen y rnusica; el 
suavisimo Magallanes Moure, 
lusitano, sensual, plSstico, que 
unia con arte impalpable la linea y 
el color; Carlos Mondaca, de un 
recogirniento religioso. de una 
rnelancolia delicada y honda. 

Tres que aun viven. algunos 
todavia j6venes Max Jara. cuyos 
Olitoos de Pena es uno de esos 
poernas Iigeros, casi pueriles, que 

I pueden 
e logrado; 

Prof. Miguel Moreno Monroy 

Juan Guzmlln Cruchaga. aulor de 
la que seria joya de esta coleccibn. 
llarnada el soneto de Arvers de la 
literatura chilena, ya 
indisolublernente unida a su 
nombre y que lo acompatia con su 
Cancion; por ultimo --last! not 
least-, el reciente Prernio 
Nacional (Julio Barrenechea, 
Premio Nacional de Literatura 
1960). que en Espejo del Sueno y 
Diario Morir, sus dos volurnenes 
mas caracteristicos, ha hecho 
cantar su tristeza con irresistible 
rnelodia y dado a su goce de vivir 
un irnpulso jocundo. de plet6rica 
anirnacion. 

"Son 10s pootas que algunos 
Ilarnan, con cierta 
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condescendencia. 'de tono 
menor'. como si las clasificaciones 
literarias, susgeneros y categorlas 
de manual irnplicaran un juicio de 
valor, corno si las obras artsticas 
se rnidieran por peso y volurnen y 
la voz mas sonora luera la voz rnlls 
honda." 

Estas palabras de Alone nos 
parecen pertinentes porque sirven 
para situar de inrnediato a Max 
Jara en el context0 de nuestra 
poesia. Transliriendo la forma y e1 
sentido del refran, podriamos 
afirrnar tarnbien con propiedad: 
Dime con qui& cantas y te dire 
quibn eres. 

La orientadora opinidn de 
niiestro critic0 es de indudable 

0 El 21 de agosto de 
1886 nacid en  Yerbas 
Buenas de Linares el 
poeta Max Jara. 
Recordamos en este 
mes el centenario de 
su nacimiento. 
0 En todas las 
antologias de poesia 
chilena aparece su 
poema Ojifos de pena 
q u e  Alone consider6 
como 
"admirablemente 
logrado". 
0 Pero Max Jura 
-sefiala el autor del 
articulo- es algo mas 
q u e  ese bellfsimo 
poema. Biografia y 
una pequefia 
seleccidn de su obra 
pretenden 
demostrarlo. 

importancia, porque [as 
informanones acerca de Max Jam 
-tanto de su vida como de su 
obra- no abundan. 
Fundadamente es posible sostener 
que la contenci6n de su poesia es 
un reflejo de su propia existenaa 
serena, mesurada. en general, sin 
esos vuelcos espectaculares en 
que el destino suele cornplacerse, 
y que alterando la vida de ciertos 
escritores perrniten tarnbibn, a 
veces, vivir a otros. La de Neruda, 
por ejernplo. rica en sucesos y 
rnudanzas, opacidades y 
resplandores. batallas y 
conquistas, viajes y arnores, es 
una cantera e inagotable para 
lantos -bi6grafos, antblogos y 
exegetas de su obra- que han 
vividoa lasombrade estedonador 
de estrellas 

Sombras en el espejo 

en la reduccidn que htzo de su 
Maximiliano Jara Troncoso-ya 



nombre se advierte su lendencia a 
la sencillez y a la brevedad- nad6 
en Yerbas Buenas (Linares) el 21 
de agosto de 1886. 

Estudi6 en el Liceo de Hombres 
de Taka y. luego. en la 
Universidad de Chile, Medicina, 
carrsra que no finaliz6. 

Se desempehb como periodista 
en N Diario llustrado, y fue 
profesor de redaccibn en la 
Escuela de lngenierla de Santiago. 

Ingres6 a la Universidad de 
Chile, ocupando en ella diversas 
cargos administrativos. 

Vivi6 sus ultimos arios en una 
psrcela pr6xima a la capital, 
falleciendoen Santiagoel6de jullo 
de 1965. 

Sin embargo. no!odo en su vida 
fue tan quietoy silenciosocomo se 
ha dicho. 

En su libro Espejo del pasado. 
Samuel A. Lillo recuerda lo que 
sucedi6 cuando el Ateneo de 
Santiago recibi6 al famoso 
novelista espatiol Blasco lbeiiez 
en su primer viaje a Chile. 

"El sal6n de honor de la 
Universidad estaba mas repleto 
que nunca +scribe--, habia 
gente hasta en el hall y 
aglomeraciones en las puertas de 
todos 10s pisos. 

"Esa tarde yo estaba lndispuesto 
y me fui temprano a San Bernard0 
rogandoles a 10s j6venes 
diredores que me disculparan con 
el hubsped. 

"AI dla siguiente. por la prensa, 
me impuse del resultado 
lragic6mico de la sesi6n que me 
fue confirmado por Mondaca y 
Labarca apenas llegue a la 
Universidad. 

"AI principio fue todo muy bien. 
"Terminado el primer discurso, 

10s alumnos de la Universidad que 
ocupaban las localidades 
superiores, empezaron a gritar: 
iQbe hable Blasco IbAriez! El 
segundo orador termin6 con 
dificultad su trabajo. Ya el publico 
joven se impacientaba. 

"Cuando el poeta Max Jara 
subi6 a la tribuna llevando en sus 
manos ungrueso rollode cuartillas 
y dijo: Voy a leer un estudio sobre 
Verlaine, su vida y sus obras, 10s 
muchachos se volvieron 
insoportables con sus gritos y sus 
silbidos. 

completamente ignorante de lo 
que le esperaba, empez6 a leer 
con calma. per0 en medio de un 
ruido ensordecedor. la vida del 
gran poeta franc& que ninguna 
relaci6n tenla con el august0 
visitante. 

"Presidlan Labarca, Blasco 
lbariez y Mondaca. 

"El primero levantaba las manos 
y les tiacia serias amistosas y 
calrnantes a 10s revoltosos. 
Mondaca, mas encogido que de 
costumbre, casi desaparecia en el 

"El poeta impasible, 

jilf6n con el eterno cigano en la 
,oca, y Blasco lbhnez reia de 
Juena gana y solia contestar cor 
:histes a 10s muchachos que lo 
sclamaban a cada perlodo que 
terminaba el poeta. 

Cuando se le concluyeron las 
:uartillas y el publico aliviado se 
lesahog6 en un largo aplauso y er 
un bullicioso pataleo, Max Jara 
sac6 de su bolsillo otro rollo de 
papeles tan respetable como el 
primero. 

"El tumulto lleg6 al colmo. 
Labarca le insinu6 a Max Jara que 
dejara de leer antes que algunos 
estudiantes exaltados lo hicieran 
bajar. 

"Cuando el poeta Interrumpi6 la 
lectura para volver a su sitio, fue 
saludado por una salva de 
aplausos por 10s muchachos que 
le agradecian su resoluci6n. AI fin 
iban a escuchar a Blasco Ibatiez. 
Para eso habian venido. A 10s 
ateneistas ya 10s conocian y al 
poeta ya le habian aplaudido 
varias veces sus bellos versos. 

jbvenes y les aplaudi6 la 
independencia y altivez que 
manifestaban: y en seguida les 
habl6 maravillosamente y 
entusiasmd de tal modo a 10s 
estudiantes que al fin del discurso 
no querian Irse. Esta sesi6n 
memorable fue como un segundo 
bautismo del Ateneo. 

"Desde entonces 10s graciosos 
de 10s diarios llamaron a nuestra 
querida instituci6n el 'Lateneo'." 

En 1956 un jurado compuesto 

"El gran novelista salud6 a 10s 

por Juan G6mez Millas, rector de 
la Universidad de Chile, Eduardo 
Barrios y Pablo Neruda, 
representantes del Ministerio de 
Educaci6n y de la Sodedad de 
Escritores de Chile, 
respectivamente, otorg6 el Premio 
Nacional de Literatura a Max Jara. 
Entonces, por razones que 
desconocemos. como seriala Raul 
Silva Castro. "el poeta sali6 de su 
calma habitual y se expres6 en la 
forma miis desmmedida de 
Gabriela Mistral, que estaba 
ausente de Chile, y de Pablo 
Neruda. quien habia actuado en el 
jurado que le daba la 
recompen sa... Per0 en las formas 
de su arte se le ve dulce, apacible, 
afecto mas a la expresi6n honda, 
sentida y emotiva. que a cualquier 
aderezo especial". 

Poesla y Drama 

La obra poetics de Max Jara se 
encuentra en sus libros Juventud 
(1909). Poesia? (1914) y 
Asonantes (1922). En un volumen 
publicado en 1934, se reunen 
estos libros y se agregan otros 
poemas. 

Mondaca realiz6 la adaptaci6n 
teatral de Durante la Reconquista 
(191 1). Con 81 escribib un drama, 
La fuina, y otro con Eugenio 
Orrego Vicuna, Camrno adelante. 

prolongandose en su poesfa, en 
una especie de amplificaci6n de su 
espiritu. La poesia surge as1 como 
un testimonio de entrariable 
autenticidad, como la lr6mula 
revelaci6n de un alma que se 
confiesa en 10s versos. Nostalgia, 
Desmayo del atardecer .... Vrento 
de melancolia. Crito. Desde 
aquella primera mujer, son 
algunas de las composiciones qup 
muestran lo que afirmamos. 

Otras veces, la poesia de Jara 
deja su Intimidad y halla en el 
exterior sus temasde inspiracidn y 
canto. Est0 se advierte. en 
especial, en sus romances. breves 
y sugerentes comb Agua viva. o 
extensos y de caracter descriptivo 
0 narrativo, como Yerbas buenas y 
Madabna. ambos de armonioso y 
depurado lenguaje. 

Segun Guillerrno Quih6nez 
Omella, autor de un valioso 
estudio, Evolucion del estilc en la 
poesia de Max Jam. Bste fue. en 
nuestro siglo. el primero que 
cultiv6 el romance en Chile. AI 
respecto. Jara expres6 en una 
charla: "Mi romance es 
ret6ricamente incorrecto, porque a 
veces abandon0 el asonante y 
pongo consonante. Esla 

Adernas, con Carlos R. 

Max Jara escribe 
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incorrecci6n es cad deflberada. 
pues obedece al af8n de trabajar 
mi poesia en la forma mAs 
espontsnea posible. Yes curioso. 
creo que con esla alteracibn rnis 
romances ganaron mucho, 
intensificaron su poder de 
transferencia emoclonal. Si no , 
hubrera hecho esto. mis romances 
habrian resultado planos y 
deslavados". 

Menci6n aparte merecen otros 
dos bellos y delicados poemas 
suyos: Espiga morena y Clavel y 

rosa. Este Oltimo. sspecialmente. 
es18 emparentado, por su gracia y 
finura, con esos Ojitos de pena, 
que son, por cierto. las nihasde 10s 
ojos de la poesia de Max Jara. 

Texto leido y releido, citado y 
recitado por generaciones, nos 
mira en todas las antologias de la 
poesia chi)ena. Y nos hace 
recordar y valorar debidamente la 
obra de su autor. el poeta que 
desde su Yerbas Buenas natal 
levanta la sencilla, fresca e 
inmarchitable flor de su canto. 

SELECCION DE POEMAS DE MAX J A M  

NOSTALGIA 

Que incansable suba la frova sencllla 
cual onda invisible de silvestre aroma, 
que crucen /os versos la tarde amarilla 
cual una bandada de grises palomas. 

Aguija a mi esplriru sed indefinlble 
de ya presentidas visiones distantes. 
En 81 han clavado su dardo imposible 
/as deslumbradoras esrrellas errantes. 

Mi espiritu asciende; y en tanto lo invade 
de /as nebulosas el languid0 bn'llo, 
refleja mi esprritu las serenidades 
del cielo solemne. del crelo sencillo. . 

La duda me ha dado su audacia errabunda, 
soy la torturada y ascendente llama. 
Me srento el esclavo del ansia tecunda 
que en la voz sedienta del desierto clama. 

Yo /levo en mis ojos el Bxtasis hondo. , 
Yo CNZO abstraido: yo voy como un rastro 
de niebla que muestrfl perdida en el fondo. 
cual un ojo abierto, la inquietud @e un astro. 

I DESDE AQUELLA PRIMERA MUJER 

Dosde aquella primera muier que poseiste, 
juventud, re tornasre pensativa y doliente; 
y aunque tal vez hoy dia ha tiernpo que no existe, 
vas sinfiendo su brso desmayado en la frenre. 
10s blancos llamamrentos de sus brazos tendidos, 
la avrda voluntad de su sen0 vibranfe, 
moldearon a su imagen fus lragiles sentidos: 
a su triste desfino mi suerte es semejante. 
Si voz de esa mujer por mi noche cruzara. 
se aplacarra esta ansia de morir en desierro. 
iOlvid0 de vivir, vibrante en la voz clam 
de la sola mujer para la cual no he muerto! 
[Hacia que lejanias vuela mi pensamiento 
 DO^ el solo recuerdo de 0ounlla rnuisr rjnica' 

AGUA VIVA 
No me canso de admirar 
la tuga del agua viva; 
con ella va mi fortuna 
por In noche sin orillas. 

El agua, mintiendo plafa. 
el vienro, fingrendo n'sa ... 
Prornesas que no se cumplen ... 
'06nde esta la vida mia? 

La espuma bajo la luna. 
ilusibn y maravilla. 
De dra. que queda d'ella? 
Yerbas bravas en la orilla. 

A lo largo de la noche, 
chorms de plara caminan. 
por alcanzar no s8 que, 
sin conocer la fafrga. 

ni remanso en que se goce 
cuerpo de mujer nacida, 
donde el roce milagroso 
queden /as aguas dormidas. 

r - - - - - -  --  -- - 7 - -  - -,- - -- --*-:--'_-_- __ -. ---. - _ _ _  _ _  ':*, A1 
'No os sugrere la frerra. no adverlrs en el vrento 
la huella de su pie, el olor de su tunica' 
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CLAVEL Y ROSA 

Leche el clavel. sangre Is rosa 
suelen un dla amanecer. 
Semeian esposo y esposa. 

F u g a  como ella, la olorosa 
came nevada del clavel. 
40 sabe bien la mariposa-, 


