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Poesía

EN EL VERSO, UNIIERSO

y presenc¡a

de Humberto Díaz- Gasanueva
Presentación y selección de DIONISIO CAñAS

a poesía chilena escrit¡ en español

es una de tas más
ricas del continente americano: Gabriela Mistral, Vi.
cente Huidobro y Pablo Neruda, son tres nombres
que ya nadie puede olvidar al referirse a la poesÍa del siglo XX.
Cronológicamente Humb€rto Díaz.Casanueva (nacido en
1907), pertence a la misma promoción de Nemda y es con.
temporáneo de nuestra Generación del 27. En muchos senti.
doe, Díaz{asanueva es el mayor poeta chileno vivo.
Dn España se le conoce desde 1971 gracias al crítico José
Olivio Jiménez: primero por su Antología de la poesía hispanoameicana contemporónea, editada en Alianza; posterior.
mente, C tndernos Hispanoame ricanos publicó una selección
del nuevo libro inódito del poeta; y hace unos meses ha visto
la luz una Antología poética suya en las ediciones del Institu.

to de Cooperacién lberoame¡icano. .,,
No obstante, la pomÍa de Humberto DÍaz.Casanueva

es

apenas conocida en nuestro país. Son responsables de este

ol.

directamente relacionados con el conflicto nicaragüensd el pri.
mero y con los problemas del hambre y de la miseria política
y racial en Africa, los dos últimos.
Del punto de vista intelectual, Humberto Díaz.Casanueva es
esencialmentc un filósoto: en los años treinta estudió con Hei.
degger en Alenania y su tesis doctoral fue sobre Ortega y Gasset.

La formación filosófica del poeta se puede nstrear en toda
su obra, pero culmina en lo que quizás sea uno de los poemas
e(tensos más importantes de nuestra lengua: El Blwfemo Coroncdo, de 1940.
La enorme cantidad de títulos de este autor, que empezó a
escribir a los dieciséis años, me impide mencionarlos aquí todos, pero no puedo dejar de expresar mi predilección pot el li.
bro ant€s señalado, y por otro poema extenso que, según Ga.
briela Mistrai, era con el que al fin Chile enconhaba el poeta
trágico que no había tenido nunca; me relrero a Réquiem,pu.
blicado por el propio Juan Lanea en 1945.
Creo que Gabriela Mistral t€nía razón al señalar el origen
hágico de la poesía de Humberto Dfaz{asanueva; pero es una
poesía trágica en el sentido nietszehiano de esta palabra, La
interpretación trágica de la eistencia es lo que marca zu obra
que, por lo demás es de corte visionario y metafísico. La muer.
te de su madre, la del gran poeta olvidado y amigo inolvidable
de Dlaz-Casanueva que fue Rosamel del Valle y la muérte de
su hijo Leonardo, son referentes de una poesía poco dada a lo

vido la inercia cuitural, la pereza de [os críticos, la frivolidad
de los medios de comunicaeión y la extraña confusión que se
daba a menudo en los años setenta entre propaganda política,
demagogia publicitaria y el valor auténtico de la obá de un
artistaLl figura pública de Humberto Dfaz.Casanueva va desde
haber sido el fundador del Instituto Pedagógico de Caracas,
catedrático de psicología en Chile, embajador del presidente
Salvador Allende en las Naciones ünidas de Nueva York, hasta
ser actualmente miembro del grupo internacional de expertos
que se encarga de estudiar los éfectos del racismo en el Africa

referencial.
La poesía de Humberto Dfaz.Casanueva no es sunealista.
Su lenguaje proviene del expresionismo alemán, Ia magia, la
iroesía barroca española, las composiciones emblemáticas
del ocultismo, los símbolos esotéricos y cabalÍsticos, el mis-

Austral.

A pesar de haber obt¿nido el premio Nacional de Literatu¡a
de Chile de 19?1, Humberto Díaz.Casanueva ha conseguido
que su poesía petmanezca independiente de su figura pública,
evitando así la fácil promoción literaúa a través de sus cargos
políticos y sociales.
Estos apuntes biográficos son, aunque breves, importantes,
pues en ellos se bosquejan aspectos que emergen en la obra
del poeta chileno en formas y momentos d¡ferentes. Los cargos
pohlicos del poeta-se reflejan en la poesía de DÍaz.Casanueva,
en una constante preocupación por el estado general del ser
humano e¡ su totalidad. Los últimos tres títulos del poeta,
El trasposo de la antorcha (1984), ¿¡ pójaro Dunga (l98?l
l98l) y El niño de Robben Island (1985), son libros que están
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ticismo europeo y el oriental, las visiones románticas y la
co¡riente religiosa que subyace ocultada por el racionalismo
y el tedio de Ia sociedad moderna. Una estela asombrosa de
combinaciones mágicas, de la cuat el espíritu racional del len.
guaje que hemos heredado surge sangrante de imágenes y símbolos nuevos; un lenguaje del delirio, de la alucinación y de la
alquimia del verbo.
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"La cavetna de Lot: de citia titercr¡a "Poesía y percepc¡ón,'.
Es profesor en Nueva Yo*.

brotan
qué brotan?
grotescas llamas enlutadas

a veces no obstante digo

se oyen

digo
en mi mano relampaguea un pan

silencio

habiendo observado el triste

milaEo
metidas en el agua fangosa
h¡mbas de transfigurados seres

ctujidos del más saglado

hay gnvideces en mujeres
extáticas
hay augurios deuna aPriencia
de hombre
hombre diario seguido por su
espectro
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el hombre va para
para su renuevo

caü día

es una
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próroga

e-¿--¿-

gota a gote
el Agua Lustral me inunda la
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sólo enüonces sucede la explosión
de los Signos
ca¡go sob¡e mi espalda un dulce
asno infecto

m¡ origen fluye hasta dentro de
m¡ muerte
mi muerte sucede por causa de mi
origen
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Sangre

monstruosos jueces tonentes
ebren mis enhañas y leen
los Veredictos
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con las mano6 juntas voy
por un camino de antorchas
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asedi¡do de r¡íces
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huevos lunares tintinean

vivo en lo fortuito
resulto s€r
la imagen dd último de los seres
bares de la calle San Pablo

el vino que divinize
el chivateo de los espiritosos
el piano dgsplomándose

alguien arrasba un erepúsculo
sobrc el mar
alguien me pone en la boca
raíces de tiburén
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las cuaho de la mañana
del brazo de una Mujer vestida de
a¡reboles
voy desgerando todas las Mort¡jas

w
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que estoy diciendo
tal vez no lo expedmente del todo
pero el hombre desenf¡enedo siente

afinidades

LA ASEVERACTON PROVIENE DEL
VISLUMBRE TERRESTRE
QUE ME ENCANDILA
déjenme seguh deshipándorne

denho de una nube de plata

v
hacia quó iudines suryendidos?
hacia quó coros elabando Ia vida
y de
lámparas?
c"olmade de ordrillos

juan me dice al oído
"esüoy clavado a un fuego nego
sólo te pido un poco de tab¿co
un va¡il)
para medir el resto de mi Sangre"
STENTO

LA RAFACA METALICA

SIENTO LA HOSIXA DE PIEDRA
STIENTO LA GARRA DEL FELINO SOBRE T'N
CUERPO

LENTAMDNTE AUREOLADO

heme aquí ebsorto
aunque nlda me sea tot¿lmente

SIENTO UNA LUZ PENSANTE qUD SE

intctigible

ENLAMUERTE'
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la luna está sumida dentro del sol
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