Por Braulio Arenas
Despues de muchisimos alios; Alfonso Calder6n ha retornado a sus empresas poeticas. Siempre hemos lamentado
sus tardias incursiones por esos mundos, absorbido como
est& tan responsablemente, por sus desvelos como profesor

y coin0 colaborador literario de revistas y editoriales. Todo
esto manifestado aqui porque le consideramos un escritor
con tin exr:elenle repertorio lirico, cuyas repercusiones en el
poema nunca nos han dejado indiferentes.
En una palabra, el sentido de su meditaci6n poetica es
profundamente original.
Ahora h’ascimento publica de el una suerte de resumen
de estos liltimos quince aiios de labor, Isio de 10s bienoventurodos, titulo que le procur6 Robert Frost: “en 1as M a s de
10s Rienaventuradps, ni a un solo bienaventurado hall&“.
A pesar.de la cita tan desalentadora, hemos encontrado
en la isla de Aifonso Calder6n cantidad de bienaventurados
(como para desmentir el aserto de Frost), felices todos de
estar en la compaAia del poeta, y muy agradecidos, ademas, .
de su tondad y cortesia, al tomarlos de la mam y traerlos a
plena luz, para recuerdo ,o conocimiento de 10s lectores del
pais.
A la verdarl, mas que un concepto isleiio (el cual en su
d t i m a instancia nos reinite a la soledad, aunque no sea sino
por asociacion de ideas), el concepto inmediato que preside
el libro de Calderdn es el de la relaci6n inmediata del poeta,
delescritor,odelhombreasecasconelmundo.
Esia virtud de enhebramiento es, pues, toda ella opiresta
al rnotivo insular, confiriendole, en cambio, un atributo
edPiiico de jardin espiritual, de amable convivio, de comunicacinn sensible y de preguntas y respuestas con todo el
universo tanto circundante como latente.
Afortunadaniente para nosotros las cosas se han dado de
esta manera, y asi podemos vislumbrar por un instante las
sucesivas “apariciones” de poetas, pintores. piratas,
actores. hoxeadores y hasta filnsofos (Soren Kierkegaard)
que pueblan ei escenario.
Nucho nos cornplaceria, de pronto, que tal o cual heroe
de nuestra infancia se eternizara en el poema, del mismo
modo que se ha eternizado en el recuerdo, pero el autor 10s
echa a volar muy rapidamente, acaso para asegurarnos que
II) son sin0 m b r a s )’a prr siempre integradas a1 reino de ias
sombras, o acaso imaginando, con discreci6n, que abusarlan
con ima mas larga permanencia.
Porque el arte de Alfonso C a l d e m se expresa con elegancia y con mesura. No le son necesarios 10s gestos grandilocuentes, ni 1as pruebas circenses antipoeticas, ni 10s
recursos extrapoeticos para atraer a1 lector.
POT el contrario, pareciera disfrutar trayendo al primer
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plano todos 10s elenientos del poema, aparentemente sin el
menor misterio, y con ellos compone su obra, a la vista de
todos.
A la par que el compone su obra, nosotros compmemos
nuestros recuerdos.
N a d a m i s en oposici6n ala Islo de 10s Bienoventuradna,
de Alfonso CalderOn, que La Nuevo Noveia, de Juan Luis
Martinez (Edicimes Archivo, 1977). Mientras & la-ubra
del primeYo to$”espira naturalidad, el artificio mas grande
preside la composici6n del segundo. Apresuremonos a
ailadir que este artificio est6 huscado a plena conciencia,
pues, si bien Calderdn se ha cuidado de organizar el “interior” del libro suyo, Martinez se propuso organizar el
“exterior” de su obra.
Naturalniente que el procedimiento noes nuevo, y ya cn
Chile, hace largos ailos, contamos con la novela de Julio
Salcedo, Gotica con Soto, Juicio de Alimsntos, presentada en
forma de un expediente judicial, con el formato de un legajo
y con todas las pruebas testimoniales (cartas, fotografias,
et?.), incorporadas a sus piginas, comunicindoles un

Tamhien, en el plano poetico esta vez, recordamos un
folleto, Brrrr, de Guillermo Deisler (a1 cual le concedernos
achniraci6n posible), constituido con materiales
toda m@a
itisolitos para la exacta definici6n de un libro.
Clam est& que M a es una nueva linea, no tanto de la
literatura como del arte visual, cuyas primeras muestras
(jcu&~dono!) ya las encontramos en el surrealismo. En
efecto, en 1943, en plena guerra, apareci6 el nivnero 2-8 de
VVV (La Triple VI,en cuya asesoria estaban Andre Breton y
Marcel Duchamp. (Digamos, entre parentesis, que en dicho
numero colaboramos juntos con Enrique G6niez y Jorge
Caceres). La presentaci6n de VVV era todo lo moderdo que
cabia imaginar (es decir, todo lo original y personal), SIR
deber1euncentavoanadie.confotografiasqueseabrian y s e
cerraban; con una reproduccinn que podia ser, a1 mismo
tiemp, un pedazo de genero o el perfil de Wadington; con
trozos de alambre metidos en las paginas, etc.
De ahi que nos resulte tan penoso recorrer el libro de
Martinez (sin contar con la provocativa cita de Picabia a
continuacion de la bandera nacional, o el obsceno lexto de la
pagina 129), porque nos Suena a cOSa vieja, sin ese “frescor
del pasado” que sahe comunicar CalderOn a su obra, y mas
anticuado y penoso nos parece cuando con “la r e la re la
realidad’, sigue a Louis Aragon: “Queile est belie la re la r6
la realite”, en su obra Le Paysan de Parts (Gallimard, 1926.

