
La Cabina Invisible

Raúl Lara

Por Benjamín Morgado

Raúl Lara publicó después de Andrade. Su primer libro, “S.O.S”, estaba hecho en papel 
de estraza y tenía una desconcertante portada de Pérez Santana y un prólogo de Clemente 
Andrade:

“Lara, hombre emprendedor, instala un imagódromo en las páginas de 
este libro ingenioso y convida a los viejos y a los nuevos para que hagan 
sus apuestas mutuas”.

Y terminaba la presentación de Andrade:

“Lara desea ser crítico porque estima que hay varios que no pueden más 
con su terrible reuma”.

“S.O.S” puso de moda el papel de estraza. Una revista bastante interesante, “MAS”, se 
editó en ese papel y siguieron la misma moda varios otros libros. Podría dar la lista. Hago una 
advertencia porque con los años puede haber alguien que quiera estudiar detenidamente los 
precursores de las ediciones  en papel de mala calidad y no sepa que el “inventor” fue un poeta 
runrunista.

Y a propósito de runrunistas, la suerte que tuvieron no la tuvo nadie. La crítica, aunque 
un poco disimuladamente, reconoció en Lara un valor nuevo:

Acordeón vertical
colmado de notas musicales

(Farol chinesco)

Para fumarse el humo de los trenes
tiene la distancia una boquilla
trozo de noche sin estrellas
en el estuche enorme de los cerros.

(Túnel)
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Así,  con esa  despreocupación absoluta  por  las  cosas  serias,  Raúl  Lara,  siempre tan 
reposado, siguió imperturbable lanzando metáforas al camino:

La tarde
sentada en el side-car
de mi moto
lleva en la frente
un velo de niebla.

(Pic-nic en moto)

El presdigitador distraído
se comió los bizcochos rojos
de un naipe inglés

(Circo)

Eh
farolero distraído
te has olvidado de encender la luna

(Égloga de los faroles)

En la guitarra del viento
los álamos tamborean

(Orquesta)

Como se aburría de no hacer nada después de la salida de la oficina, se iba al centro de 
la ciudad con algunos amigos y se paraba en una esquina muy circunspecto y a cada transeúnte 
le iba diciendo:

- ¿Tiene ropita usada, caballero? Pago buen precio.

Lo mismo que en Poesía fue el precursor de los libros en papel de estrza, en Economía 
Nacional, Lara fue el precursor de los compradores de ropa usada. Antes de aparecer él parado 
en las esquinas de Santiago, nadie habría osado solicitar en público la compra de una hermosa 
chaqueta vieja.

Cuando una chica hermosa pasaba por su lado, Lara, sacando un macetero del bolsillo, 
le decía:

- Señorita, le cambio esta plantita por su vestido…
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Como era una especie de Administrador General del Grupo Runrunista, coleccionó 
todos los recortes de los diarios que aparecieron refiriéndose al Movimiento. Tiene un gran 
libro –dice él- en donde ha catalogado con fechas, páginas, autores, diarios o revistas, etc., cada 
uno de los artículos en que se habló de los runrunistas. Creo que cuando haya realizado un 
estudio sobre la importancia que tuvo el Runrunismo en las letras chilenas y americanas va a 
publicar esas memorias y esos recortes. Y va a ser interesante para la Historia Literaria conocer 
todo lo se dijo de nosotros. Pero Lara guarda su libro con la pasión de un avaro. No se lo 
presta a nadie. Nadie lo ha leído nunca. Nadie sabe tampoco dónde lo tiene escondido. Hasta 
pienso, a veces, que debe ser un libro de hojas en blanco y que todo no pasa de ser un recurso 
más, dada la tremenda imaginación suya.

En 1930 –horror de tiempo- Lara lanzó su segundo libro, “El Poeta Automático”. Ya 
no era el formato ancho del volumen en papel de estraza, sino que era en unas cuantas hojas 
puestas debajo de un cartón igual a aquellos en que vienen los calendarios. Porque el libro era, 
precisamente eso:  un calendario runrunista,  con un nuevo y más desconcertante dibujo de 
Pérez Santana. Lara conservaba allí su forma poética anterior:

El eclipse de luna
es un juguete japonés.

(Bazar)

Pero comenzaba a ser serio y sus versos a tomar cierta claridad que hizo pensar a 
muchos en una posible vuelta “al buen camino”:

En el potrero
al son de la cueca baila el viento
agitando su blanco pañuelo de nubes.

(Paisaje)

Y aquí un dato interesante para nosotros sobre “El Poeta Automático”: En Lara se 
despertaba  un  amor  conventual  por  el  campo.  Desde  la  ciudad  rememoraba  el  agro  con 
verdadera emoción:

La noche es arriero viejo
que va camino al alba.

(El arriero sonámbulo)

El campo, pues, le impresiona de tal manera que durante meses Lara no conversaba de 
otra cosa. Por las noches, cuando iba llegando a su casa, se detenía en una esquina, miraba las 
estrellas y escribiía con carbón o con tiza en las paredes:

“Raúl Lara quiere vivir en el campo”.
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En su hogar cada pieza tenía el nombre de un potrero; en su dormitorio había lazos, 
monturas –grandes o pequeñas-, arados, palas, chuzos, yugos, etc. No llegaba a la oficina en 
una carreta tirada por bueyes por impedírselo las ordenanzas municipales.

Un día descubrió en el mapa –un mapa muy viejo, de esos que todavía indicaban como 
de Chile gran parte del interior de la provincia de Antofagasta- que hacía falta el pueblo de 
“Pedreguero”.

“Pedreguero –dijo- es un villorrio tendido a la orilla del mar y a los pies de unos cerros 
altos  y  boscosos.  Aislado  y  distante  de  otro  pueblo,  su  vida  sigue  siendo  la  misma  que 
conocieron mis abuelos; y será, posiblemente, la que mis nietos vivirán”.

Una mañana, a la hora en que deben ordeñarse las vacas, debajo de su poncho de 
castilla, diciéndole adiós a su corbata de papillón, con una chupalla y unos ajustados pantalones 
de cotelé –que en ese tiempo se llamaban “diablo fuerte”-, se fue a Pedreguero en un caballo 
de palo.

Cuando faltaban dos o tres semanas para que lo olvidáramos del todo,  apareció en 
nuestras reuniones. Entre las humitas, la leche de cabra, la cosecha y el dulce de membrillo, 
había escrito “La Humanización del Paisaje”, que fue uno de los libros más unánimemente 
aplaudidos por la crítica:

Sólo de tocarlo
con sus manos blancas
el alba
abrió los ojos
del paisaje ciego.

(El alba y su Gólgota)

Ya de vuelta
mientras venía galopando
la luna –como un perro fatigado-
apenas me seguía desde atrás.

(Zorros)

Allá viene bajando la montaña
con su ágil paso de indio adolescente
y entre sus rudas manos de guijarros
parece que el río trae un acordeón.

(Romancero del río)

Una estrella aventurera
se arranca hacia los límites del cielo.

(Aerolito)
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Y tan borracha estaba el alba
que se vino
apagando los faroles
y despertando a los gallos.

(Farra)

Los negros parecen muebles coloniales
además
usan dientes recién almidonados.

(Melodía oscura)

La  segunda  parte  de  este  libro  publicado  en  1932  se  titula  “El  Libro  de  Liliana 
Harrinson Jr. y otros poemas” y es una verdadera historia de amor, con sus encuentros, la 
plenitud y, finalmente, la  muerte de la heroína:

Señorita Liliana:
he leído su anuncio en los periódicos
solicitando un corazón
para esta temporada de verano.

(Sta. Liliana Harrinson, Presente)

Me dice en tu carta
que te divierte “como un acuario”
el espectáculo de mi corazón.
no me extraña
recuerdo que el pez más rojo
cayó precisamente en tus labios.

(Acuario)

El viento doabla las espigas
para ver si en los trigales
estuviera dormida.

(Sinfonía de la muerte de Liliana)
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Una tarde de 1940 lo encontré muy atareado comprando una camisa de pechera dura y 
una corbata plastrón. Me dirigió una que otra sonrisa y casi a quemarropa quiso marcharse.

- Oh, no, no. Tú no te me escapas sin que te entreviste.
- ¿Trabajas en alguna empresa noticiosa? –me preguntó.
- Sí –le respondí-, escribo a máquina noticias en los boletos de carro que después reparto 

a la salida de las iglesias.
- Lo siento mucho. Greta Garbo y yo no concedemos entrevistas.
- Quiero hacerte algunas preguntas…
- Haz tú mismo la entrevista. Di lo que se te antoje y le pones mi nombre. Yo te acepto 

que digas lo que quieras. Y si cuando esté viejo veo que has adulterado mi 
pensamiento, hago un desmentido…

- A los lectores de mi rotativo les gustaría…

No alcancé a terminar la frase. Se fue, mejor dicho, se hizo humo. Como tengo alma de 
detective, les pedí a algunos amigos que me averiguaran la razón de aquella tarde. Y como mis 
amigos estaban en pleno florecimiento de la locura, cada uno inventó una historia distinta:

- Parece que le había vendido el alma al diablo.
- No era Raúl Lara, era su otro yo.
- Como perdió su certificado de nacimiento, no existe.
- Se había dedicado al negocio de la compra y venta de botellas vacías. Un día, lavando 

una botella de whisky se fue por la cañería…
- Como Semíramis, la de los Jardines Colgantes de Babilonia, se convirtió en paloma…

Pero no, señores. La cosa era más simple de lo que yo imaginaba. Para que no nos 
fuéramos a reír de su seriedad no nos invitó a su matrimonio. Un matrimonio con chaqué, con 
pantalones rayados como lo pizarrones de las escuelas primarias, con un cuello cuyas puntas se 
disparaban a  ambos lados  de  su  barbillas  y...  con el  infaltable  retrato  de  la  novia  en “El 
Mercurio”. Se casaba al día siguiente.

Mientras la novia hacía las maletas, buscó en el mapa, el mismo mapa viejísimo, y vio 
que no aparecía el puerto de “Botellalba”. Tomó los pasajes con su recién desposada y se fue a 
pasar la  luna de miel  a  Botellalba,  el  puerto ideal,  con palmeras,  arenas blanquísimas,  mar 
suave, sol ardiente y hoteles con agua en las duchas.

Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver por ninguna parte.

Texto extraído de Poetas de mi tiempo de Benjamín Morgado,
Autoedición, Santiago de Chile, 1961. Págs. 63-70.


