En 1936 surgieran en nuestro |
pequeo ocano de poesa unas

i

I

"Islas de msica" cuyo dominio
perteneca a Luis Merino Reyes.!
El poeta, sin pretenciones, le- 1
jano de- cenculos y con una ju- 1
ventud que ya maduraba frutos, I
sealaba su rumbo de ilusin y
se quedaba solitario en esas so
ledades isleas,
El verso del p jeta Merino. Re
yes, trajo, a nuetro ambiente el
saludo renovado de una poesa
sencilla en su misma profundi
dad y aue ocultaba en los plie
gues del manto una msica sofiar* <"<>. de viento en los arbo
lo- y de aguas en cauce de ri.
La crtica oficial, y la no ofi
cial, aplaudi esta obra del jo
ven poeta que legaba dicindo.
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'

nos:

..

"Hay algo que
r.s

<-

cosas

arlgo que

amanece
cercanas,

habla

al odc

luminosas palabras".
Todo el libro vena vestido 'con
lo. colores del jbilo y era pre
sentimiento amoroso. La novia
el anillo perpetuo del milagro-.
En uno de los poemas de ''Islas
.

.

y para su tribu, dejan
en lo hondo esa liana
ponzoosa de los deseos lbrit eos, de los sueos imposibles, de
las locuras de una mente sin go
bierno.
Y es lo peor que termina el lti
kao captulo, y as como es la
su

padre

do

crecer

tan llenas de mi

Poesa de .LUIS MERINO REYES
de Msica",
leemos :

tituladlo

speras

"Elogio",

son

"Eres tanto ms bella que un
(grito sobre un mstil
has
colmado mi vida con rpiy
(deij. de niebla,
porque no te contienen los versos
sensitivos
he forjado en tu busca mi len
guaje de piedra".

ta

Habr recordado el poeta

un

de

y de mi
(infancia !

voz

preguntas

veo

y

Corno las'
sonriendo

en

veo

envejecer, tan
(mas,

con

Ellas
y

el

y

se

a

mi

fe como

a

(penas
ua

(mano!

venes.

presienten mi obstinada

desaliento

que

El seor Uribe, con inteligen
cia y clara disciplina,
ha dis

(lucha
lastima el

puesto

(agua

a

veo

tan llanas de mi

En realidad que esta
obra
contiene elementos de pedago
ga y una ptima metodologa 'de
la enseanza de la religin.
En su interesante tratado, ini
cia su labor el seor Uribe, tra
zando un panorama de la Pediagoga en general, y seala
cmo la educacin es el arte de
formar a. los nios, proponin
dose su desenvolvimiento total,
atendiendo a la vez a los aspec
tos fsico,
intelectual, moral,
religioso y social". En seguida,

envejecer, tan
(mas,
voz y

de m in-

(fneia,

...

que sabindolas causa de mi vida
las oigo como un eco de mis
(aos".

"Aqu ests detenida

en medio
(de mis aos
cobarde despedaza
(tu ruego,

que

.delicada.

la belleza de todos mis fracasos.

Cmo las

plan pedaggico

un

hace de s obra un tratado com
pleto en sta materia de suyo

colman de rni cuando rs-

Cpiro

revela sutilmente
este aspecto
suyo que nos habla de la "rubia
muchacha colegiala".
No sabemos por qu una tris
teza fatiga sus aos y suele si
tuarlo en un crculo
de som
El poeta nos dice en su
bra
"Vida
Estril":
poema

,

do.
hasto
y
"Islas de Msica", fu la par
vida, as va continuando la noel amor renace en torno
tida
de
este
siempre
los
sueltos
viaje
hilos;
ilusionado;
.vela, dejando
(de nosotros
el doctor no se muere,' pero se "Lenguaje del Hombre", slo la
y esta misma alegra nos va de
aleja de su hijo a quien' acaba continuacin de l. En sus p
de
jando ciegos".
ginas encontramos poemas
de divisar bajo un aspecto afec
mayor calidad
tivo y amable: Mara Cross, con
potica que los
un
rostro
de
de
"Islas
de
casada
mejores
Hay
mujer en to
tina su camino, ahora
Msica";
do el libro; para ella se renueva
con el homb i
grosero que la, ms creemos qu todo el volu
una diferencia
y multiplica este "lenguaje". Me
acompaa; y el protagonista, el! men no seala
Raimundo, sin destino, sigue su notable. El espritu del autor se rino Reyes quisiera gritarle des
en
ambos
libros
propaga
con de lejos toda su apasionada zo
jornada como vagabundo, anhe
zobra, porque l siente como un
lando un alero en donde cobijar- | igual intensidad, a pesar de di
ferentes actitudes de tiempo y agitarse de alas cansadas y la ve
se sin jams hallarlo.
i
tan cerca de su vida que llega a
de interiores, de pasin.
-s
Descripc'
Luis Merino Reyes va slo en decirle:
paisajes esfumados y suaves, lo
este
cultivo
de
la
poesa. Desde
indispensable para situar la ac
"En* la boca de mi madre
fuera le llegan los estruendos hu
cin, van enlazndose en el rela
manos que apagan los mejores ! ya estaba tu voz prendida:
encade
se
almas
de
las
to,
que
en el ruego de mi madre
cantos del espritu. El permane
nan sin unir~e jams.
H* aqu un bosquejo lebe que ce en su soledad y construye su tu mirar amaneca".
casa
de poesa. Hacia dnde
Nuestro poeta va siguiendo por
miran sus ventanas? Qu estre
"Se acerc el doctor a la ven
evoca
llas quedan sobre su estanque? esta senda de belleza
tana, inclinndose sobre el bal
con toda una
El poeta mira y sale jubiloso al cin y ensueo
cn: mientras
que el espritu
trataba de descomponer el rumor encuentro de la novia que viene fiesta de imgenes; pero no pue
de ocultar su expresin dolorol chillido continuo de vestida de fiesta y con loca al
nocturno
sa. No s por qu quisiramos
de
en
vientos
.des
los grillos, el croar de los sapos garaba
orden
Nadie cmo l ha po
que su libro estuviese matizado
en el pantano; a intervalos, las
notas de un pjaro que no era dido escribir este "Lenguaje del con ms alegra y purificado de
Hombre", que si bien es verdad lodo y de sombra.
tal vez un ruiseor; el ruido le
a veces decae
recordemos que
Si se nos interrogara cul es
jano del ltimo tranva..."
Por eso el
guarda a nuestro juicio el poema mejor
prrafo postrero es lenguaje humano
un
tono
de
nobleza
de
horizonte
siempre
de
este libro, no dudaramos en
y
parece abrir ilimitado
a las sugestiones:
qu le ha depurada inspiracin, resultado sealar aquel que se titula "C
mo las veo envejecer". En l se
acontecido al desgraciado doctor, de una sincera discipuina arts
dando tica y ms .que eso, de un rico contiene toda la modalidad
se va
e
que- slo ahora
cuenta que tiene un hijo vaga
temperamento potico.
idiosincrasia de este poeta de la
la
nueva generacin. Aqu el autor
En su poema "Hermana",- aso
bundo, que va bogando por
nos deleita con, la sugerencia de
vida como una lancha a la deri
ma todo el profundo sentido de
la vida que se aleja por cami
va?
esta poesa que va de lo objeti
nos de olvido.
Ensearon en su infortunio vo a lo subjetivo con rara pe
El perpetuo trnsito, la evoca
esos rechazos violentos que el hi
netracin; poesa ntima que se
cin de las cosas lejanas, del do
jo sufri?
comunica, sin embargo, en es
enderezar
Cross
lor y de lo que
logr
Mara
trofas que dicen.
ya no vuelve.
,,r> hacia otra regin espi
su
Merino Reyes se
ha detenido
ritual que soaba?
absorto
en
su
camino
"Era la infancia
para excla
prdiga de
Y ese hijo suyo, por afinidad, |
estatuas y caminos, mar:
esI la pieza d juguetes que conte
y cuya borrosa silueta vemos
"Cmo las veo envejecer, tan
bozarse encont- el sendero que
(mas.
na el mundo
: ihelaba?
y el perro que nos ense la imNo se soluciona ningn pro
de
la muerte".
(pavidez
blema no se responde a ninguna
de las objeciones
que el autor
Despus de evocar con nostal
plantea; ninguna doctrina espi
de niez,
gia aquellos objetos
ritual para la vida se desprende agrega estas
luminosas pala
de tantos hechos; de tantos es
bras :
tados psicolgicos slo queda so
nando un eco desgarrador de to
"An recuerdo la casa que se
dos los personajes que han pa
rebals de gritos
de
el
remanso
sin
hallar
cuando la lluvia dej renglones
sado,
serenidad qu<- con tantas ansias
(en los cristales.
buscaban.
La primavera
desataba sus
< faldas de colores
es deficiente;
La traduccin
por uno que otro acierto logrado, y se quedaba temblorosa sin que
nosotros lo comprendiramos)
por una que otra frase bien cons
A nuestro juicio las poesas de
truida, clara y armoniosa, hay
millares de prrafos incompren
mayor alcurnia en este libro, son
sibles, unos quees galicados que aquellas que han florecido ex-'
estn luchando por escaparse a pontneamente en el poeta y que
su
tienda.
no son resultado de algo ocasio
El. traductor
nal que slo logra en Merino Re
que en el pr
n
con
dictamina
logo
grandes
yes sonoras, palabras, imgenes
fulas sobre la belleza de la obra que deslumhran.
de Mauriac, que l ha profundi
En esta "poesa"
de Merino
zado
defrauda lastimosamen
al
Reyes, puede aquilatarse
te al verterla: los captulos van mismo tiempo, el talento
del
es
una
cojeando, que
lstima; y poeta que sugiere con crudeza,
ojal fuera este el nico "pero" pero en un lenguaje puro y leja
de la ya tan famosa novela de no de todo asomo de pornogra
Frano-co Mauriac.
fa.
J. T. R.
En su poema "Primicia"
se

-

Por qu el poeta nos dice que
ellas presienten "su obstinada
lucha y el desaliento que lastima
el agua?" Nosotros nos contenta
mos con evocar el agua herida
que n oculta su llaga de luz...
Luis Merino Reyes ha huma
nizado a travs de toda su obra,
las cosas ms pequeas. Su poe
sa
profundamente dolorosa y
evocadora
ha tejido la cancin
del amor que tortura porque es
demasiado inmenso y porque en
cierra como un lenguaje oculto
su
para los que se acercan a
fuente. As l nos dice en
su
poema "Imagen":

'

.

de muchachos que juegan a la
ronda:
"Vamos jugando a la ronda
(de San Gabriel,
el que se re se va al cuartel.
Ronda de vida morena,
de verde cabalgadura.
Un color no se detiene,
un ptalo jio perfuma
y un chorro de agua no suena
en las almas sin ventura;
pero el canto de los nios
alcanza las ramas mudas,
donde enciende su alegra
la sencillez de la luna".

.

j

I

.

Este libro nos proporciona un
camino sabio y bien orientado
hacia la mejor enseanza de las
verdades religiosas
que tanta
importancia tienen en la forman
cin moral de los nios y jr

los rostros quemados por las

sujetas

un

.

Catequstica.

los balcones de la

(casa,

plano privilegia

en un.

La .Editorial Splendor, en su
noble tarea de proporcionar los
mejores libros, tiles al espritu,
publica esta obra del Pbro. don
Armando Uribe, que viene a lle
nar un
vaco en la Pedagoga

(alma!

.

Reyes

(Edit. Sp

senderos de espe
ranza
dos una ciudad
las
y parecen
en donde apenas se contiene mi

de msica"? La cuestin
se nos torna difcil. El ms y el
menos
acuden con sus variacio
nes y surge la duda.
"Lenguaje del
Hombre", ea
ciertamente un "lenguaje"
de
honda poesa <jue sita a Meri-'
no

Por ARMANDO

a

renuevan

me

es

conseguido, superior

DE LA

m, si
(herido,

junto

.

"Islas

re

y

cuerdos,

estero de alegra intac(ta...

Cmo las

estrofa suya al escribir su
nuevo libro "Lenguaje del Hom
q
bre?
Esta obra nos presenta
una
nueva etapa de ese viaje
por
caminos idlico^ lo que antes era
slo presentimiento,
'ahora es
realidad. El poeta siente encen
dida su palabra y cada verso es
una flecha de luz. La novia ron
da en torno de la casa de su esp
ritu y .para ella son sus llamas
y sus mariposas. Nosotros .nos
preguntamos' al
analizar esta
obra potica de Merino Reyes:
representa ella un valor ascen-

drado

ELEMENTOS DE

HOMBRE

DEL

LENGUAJE

"Me

cies

suavemente, pala(bra gris, aroma,
pozo donde yo caigo con mi voz
(cotidiana

>

Poesa de rboles que acercan
juguetes de Navi

y* cuando quiero

irme tu recuer(do se asoma
los
nuevos
senderos
por
que sue(an mis ventanas".

.

en sus ramas

dad;

rboles imaginarios;

pitos

que silban en boca de los nios,
un sable de madera, risa y msi
de infancia; en suma:
ca
Y despus agrega:
"Ronda, de vida morena.
de verde cabalgadura,
"Caminas junto a m, impreque casi no roza el agua
(cisa y absorta con su invisible estructura.
y a pesar de mis flautas de co- Ya la noche cuelga al viento,
(lores distintos, largos espacios de bruma
abren vuelos los pjaros que tus paar que la bogue Gabriel,
(risas exhortan con su velero de luna,
en el cmulo fresco de tu intacpor lgrimas musicales
(to recinto".
y jardines de hermosura".
"Lenguaje del Hombre" encie
Merino Reyes es el poeta de la rra un acopio
de alta poesa.
Merino Reyes alcanza en este li
imagen que se forja en el ensue
o y que nada tiene de realidad bro un nuevo xito; afirma su
y estilo, se nos revela como
objetiva; vive interiormente
un,
de vo
posee su lenguaje para decirnos, poeta que posee riqueza
cablos y una exquisita sensibili
esa vfda oculte que le sugiere tan
magnficas evocaciones de poesa dad. Su verso es como un espe
a los simples
jo que permanece inmvil, absor
pura, vinculada
acontecimientos de la existencia. to en la luz que viene de Dios
El poeta goza con la evocacin y en la novia "que presiente el
de los aos de infancia. Para l milagro".
es -una f Secta el recordar- el eorro
Carlos Rene Correa O.
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