
das de vid 

o podemos -ni debemos 
disimular nuestra alegrfa 
a1 celebrar las vitales y 
apasionantes ocho dCca- 
a de Luis Merino Reyes, 

uno de 10s poetas mayores de nues- 
tro pais. 

Nuestro jolgorio es mayor, si 
afladimos el hecho de que nuestro 
homenajeado acaba de publicar un 
nuevo poemario en el que reafirma 
rotundamente su prestancia poCtica 
y en cuyas paginas vuelve a cantar a1 
amor con resuelto denuedo pasio- 
nal. 

Es comente -y casi un lugar co- 
mdn- escribir un poema de amor en 
la adolescencia, per0 hacerlo a 10s 
ochenta aiIos es haz‘afia que conde- 
cora el espiritu de manera rotunda y 
ejemplar. Ailadamos a ello, el hecho 
de que ser poeta en nuestro tiempo 
implica resoluci6n y sacrificios de 
toda indole, pues al parecer estamos 
viviendo lo que Malraux calific6 co- 
mo “el tiempo del menosprecio”. 
Ahora se transa todo en el altar febril 
del consumismo y todo lo prostitu- 
yen las ciegas leyes del mercado. 

Por lo anterior, ser poeta es desa- 
fiar el sistema y estar compenetrado 
de UB ingenuo heroismo. Mds le val- 
drfa a estos soiiadores instalar una 
f6brica de salchichas o crear una fi- 
nanciera informal. Agreguerhos a 
ello, que en el coraz6n del poeta ca- 
be todo el dolor del mundo y que dia 
a dia nos estamos asomando a un 
mundo de violencia, horror y me- 
diocridad, herencia de uno de 10s pe- 
rfodos m5s tenebrosos de nuestra 
historia republicana. Asi, la concien- 
cia del pais se convulsiona ante las 
revelaciones de casos como el de 10s 
degollados y de otros actos crudes e 
insensatos contra la vida humana. 

Pero, apesar de todo, el canto del 
poeta, a1 igual que el del pdjaro espi- 
no, sigue iluminando como una an- 
torcha todos 10s caminos de la exis- 
tencia; ello, porque el poeta conoce 
sus deberes y est5 resueltamente por 
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la vida y consecuencialmente contra cad0 su dltimo poemario titulado 
la muerte. “Aurora y Final del Dia”. En este li- 

Luis Merino Reyes es una de las bro recorre con paso firme y acento 
voces mds ilustres de la Generaci6n resplandeciente las diversas estacio- 
del 38. Junto a Mario Ferrero, Victo- nes del amor. 
riano Vicario, Hern6n Caiias, Oscar Son textos didfanos, que recogen 
Castro y Braulio Arenas constituyen instancias amatorias de mds de me- 
una plCyade de poetas de acrisolada dio siglo y que se inician con“Retrato 
excelencia. Ellos’integran un grupo de Lucia”escrito en 1936, unpoema 
generacional signado por la Guerra de deliciosa arquitectura: “Quisiera 
Civil Espaiiola y por la ascensi6n a1 detenerla con mi ruego/ o extenuar 
gobierno del Frente Popular. Es me- su visi6n en mis pupilas/ y no logro 
nester recordar en esta instancia que el vaivCn de sus preguntas./ Ella re- 
en la Generaci6n del 38 se dieron gresa de un pais distinto/ y se va sin 
prosistas de cimera envergadura, co- decirlo, como el humo,/ m5s alld de 
mo Nicomedes Guzmdn-el gran au- mi asedio, de mi orilla,/ lleva extra- 
tor de “La Sangre y la Esperanza”- y iios silencios en 10s ojos/ y se duer- 
otros de la estatura de Gonzalo Dra- me en el viento su vestido”. 
go, Manuel Guerrero, Juan Godoy, Reiteramos que el amor cubre 
Fernando Alegria y Enrique Araya, como un persistente arc0 iris, el can- 
amen de dramaturgos como Edmun- to vivificante de este buceador de 
do de la Parra y ensayistas del brillo transparencias. Estd-como dijimos- 
de Doming0 Melfi y Mario Ferrero. la pasibn de la primera etapa y se lle- 

Retomando a Merino Reyes, es ga alos rojos rescoldos del atardecer, 
m5s que un hecho coincidencial que, no por maduros menos intensos y 
junto a su cumpleaiios, haya publi- profundos. 

Asi como recorre el tiempo, el 
poeta va cambiando la forma de pre- 
gonar su verdad. A veces se asoma la 
modalidad del romance como en “Ni- 
Aa Ausente”: “La niiia parti6 a su 
pueblo/ drbol le sera mendigo,/ que 
duros dc primavcra/ llcva 10s pcchos 
cautivos./La niiia parti6 a su pueblo/ 
viento le serd mendigoJ que en la 
brim dc su bocalcoge su intcnci6n el 
lirio.. .”. 

En otras cadencias de “Aurora y 
Final del Dia”, el autor le da lustre a1 
soneto. Uno de 10s mds logrados es 
“Soncto a Josefina”, tia-nodriza del 
poeta. 

El poemario concluye con el ca- 
pitulo titulado “Final del Dia”. Aqui 
est& el recuerdo y el recuento de 10s 
aiios vividos con la plenitud e inten- 
sidad de un espiritu irreverente y en- 
cendido: “Nada he leido, nada escri- 
bi, s610 es cierto/ lo que veo sin 
sombras falsariasJ la heredad de mi 
culpa, tu blancura sin huella./ Me 
extravie tantas veces, un espejismo, 
un besoJ otra luna con su lumbre 
bastards/ esa esquina irisada que si- 
mulaba llegar a1 cieloJuna cama en- 
cendida sin tu confiado sueiio.. .”. 

Luis Merino Reyes ha sabido na- 
vegar desde la aurora hasta la madu- 
rez de un canto al amor que no cesa. 
Lo ha vivido y cruzado todo, tal co- 
mo diceen un texto: “Se han desgas- 
tad0 nuestros sentidos, per0 estamos 
vivos.. .”. A1 paso recuerda la edad 
de or0 del amor, cuando “nos ador- 
naba el deseo y la flor de la gula”; o 
10s tiempos en que “nos perdiamos 
en 10s desvanes/ para abrazamos se- 
mivestidos/ y la pasi6n nos hacia 
saltar las sienes.. .”. 

Se trata, en suma, de un canto que 
“no morir6 junto a1 mar”, de una 
exaltacidn amatoria que por su per- 
manencia aspira a la sublimidad de 
lo eterno. 

Saludamos las ocho fkrtiles y 
ejemplares dCcadas de Luis Merino 
Reyes, recibimos con admiraci6n su 
nuevo libro, y proclamamos que las 
letras nacionales tienen una deuda 
abierta e impagable con este escritor 
y amigo de tan serios y ejemplares 
frisos intelectuales. 

(*) El autor es escritor y periodlsta. 
El texto corresponde a su dixurso 
en acto de homenaje a L. Merino 
Reyes, en la Universidad de Chile, 
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