
La Cabina Invisible

Cuatro poetas chilenos olvidados

por Rodrigo Verdugo

Dentro de un panorama general  de la poesía  chilena,  aparecen nombres ligados tanto al 
interés de los bibliófolos como al de un reducido número de lectores, y que frecuentemente sufren 
arbitrarias omiciones por parte de antologias de orden oficialista. Tal es el caso, por ejemplo, de 
Gustavo Ossorio,  Jaime Rayo, Boris Calderón y Heriberto Rocuant.  Este núcleo de poetas está 
revestido por distintas características; son autores cuyas obras fueron producidas entre las décadas 
de los años cuarenta y cincuenta, que contribuyeron a enriquecer y perfilar una vanguardia chilena y 
latinoamericana. Por otra parte, la mayoría de ellos fueron lectores de los románticos alemanes y de 
los  simbolistas  franceses.  Otra  caracteristica  predominante  es  que  estas  obras  no  han  sido  ni 
reeditadas  ni  estudiadas,  lo  cual  se  debe a  que vivimos en  un país  amnésico,  donde existe  un 
verdadero culto al facilismo y una mirada incomprensiva respecto de la praxis literaria.

En  este  obsesivo  empeño  por  exhumar  autores,  empezaremos  con  el  primero  de  ellos, 
Gustavo Ossorio (1912-1949), autor de tres libros Presencia y Memoria, de imprenta Ahues, 1941; 
El Sentido Sombrío, de imprenta Ahues, de 1947. Ambos fueron prologados por Rosamel del Valle 
y Humberto Díaz-Casanueva. Por último, Contacto Terrestre, fue publicado en forma póstuma por 
la colección de poesía universal de la revista Orfeo, en 1968.
 La obra de Ossorio está ajustada por una conciencia radical de la angustia, transformándose 
en un mecanismo de conocimiento y de aproximación a un todo velado. Desde su primer libro, 
existe el desplazamiento de un carácter ontológico; la recurrencia de ciertos términos e imágenes 
como  confusión,  destrucción,  turbación,  terror,  presencia,  etc.  que  funcionan  como  categorías 
dentro de esta búsqueda metafísica, y también del fuego, la sal, la ceniza, el vapor, la transparencia, 
que son verdaderas claves sintománticas de un permanente estado de abatimiento, desesperación y 
abando. Hay una trágica percepción del devenir (no sé que se pueda desear cuando a través / de las  
paredes nace una soledad / y la mano impenetrable / que guía las horas hacia el silencio).

Un desvanecimiento impreciso, la incertidumbre, la imposibilidad de una visión religiosa, 
sólo hay extrañas creencias. Ciertamente, en esa búsqueda de absoluto, Ossorio está dando crueles 
señales, fijándose dentro de un punto intermedio, en que todo emerge y toda forma parte de una 
realidad, un mundo donde sólo se puede estar puesto a prueba, mundo que es verificables a través 
de los ritos y revelaciones. De ahí que Ossorio no repare tanto en el ser sino en que la presencia y en 
la permanencia, una realidad que se compone de peligros, riesgos, terrores, cuyo trasfondo perpetuo 
es buscado en medio de una precariedad cognoscitiva (Las cosas que ignoro suenan como una sal  
en mis sentidos).

Quizás sea El Sentido Sombrío, su obra más importante. Allí se patentiza la rigurosidad de 
su búsqueda, oscilando entre la elevación y la angustia, densificándolas aún más. En este sentido, 
siente un agobio sustancial (henos aquí soberanos del delirio / para igualar las jornadas y la ruina 
sorda / libres de los pies que agobian con su falsa esperanza / libres de la sangre que desencanta /  



La Cabina Invisible

con nuestra  luz  sin  juicio  /  con  nuestros  cuerpos  aterrados por  la  contemplación).  No escapa 
tampoco  de  las  continuas  asechanzas  malignas  que  lo  azotan,  llegando  a  veces  a  buscar  una 
liberación o la gracias (vamos viendo las fuerzas que nos devoran a grandes dentelladas / y nos  
alejan del mal / calladamente).

Ossorio se ubica en ese punto intermedio, donde también lo que emerge, pasa por el peligro 
de ser intransmisible. Las cosas son traspadas por el enigma (así el borde ancla en su muerte /  
mientras la sombra habita su materia). Nos parece imprescindible reproducir algunas palabras del 
prólogo de Humberto Díaz-Casanueva: “No hay fantasmagoría aquí ni  realismo cromático,  sino 
tensión constante y atención radioscópica para captar lo que transcurre debajo y encima de los 
muros terrestres, vivencias que no excluye y que por el contrario, acepta como probatorias de su 
propio espíritu”.

Sin duda Ossorio está emparentado, por la connotación metafísica de su obra, con poetas 
como Humberto Díaz-Casanueva y Rosamel del Valle, pero se distingue de ambos porque no trata 
de reestructurar una visión mística, y en su poesía hay una reducción de elementos, salvo algunos 
que se repiten como las llaves, espadas, lámpara, etc. Y quizás coincide con los surrealistas, en que 
existe un punto máximo donde se reúnen lo visible y lo invisible. De ahí se justifica su participación 
en la revista cinco y seis del grupo de La Mandrágora.

Por último, encontramos en la poesía de Ossorio un hablante ya predestinado a esta tarea 
(tengo sin embargo inesperados goces / mi espíritu advierte los sumergidos fulgores / y reconoce a  
los mensajeros del día lejano). Ossorio es el poeta que se desvela sobre lo inanimado, que busca los 
intersticios, donde arañar los huecos de la sustancia y la esencia, la angustia proyectada sobre la 
materia, la blanca disolución que cala los sueños en la orilla de grutas y pidillas quebradas (en gran 
obscuridad y sin defensa / yo me sumerjo para salir puro). Debemos afirmar que es una poesía de 
una  regulación  subterránea,  altamente  conceptural,  definitiva,  concentrada,  cuya  valoración  y 
rescate es una misión pendiente.

Similar es el caso de Jaime Rayo (1916-1942), autor de un solo libro, Sombra y Sujeto, de 
1939,  y  de  un  texto  inédito,  de nombre  Autonomía.  Rayo  es  un poeta  que  muestra  el  aspecto 
devastador de la soledad y la locura. En Sombra y Sujeto está presente una adjetivización cortante, 
lo que le confiere al texto una interesante configuración (el hospedaje rojo del espectro sean las  
venas abruptas y el poco sueño que alberga su escuálido retiro / en una estancia proscrita largos  
años yace).

Es  un  poeta  gradual,  que  engarza  los  elementos,  especificado  y  escenificando 
dramáticamente el texto. Poesía de los espacios derruidos, de la materia siniestra. Una idea que 
tengo de esta obra es una casa abandonada, tapiada por fuera, puertas y ventanas, y en cuya última 
habitación yace Jaime Rayo, oculto (cierto como el alba estancada violenta su destino / piedra e  
imán / el cuerpo evaporado la huella negativa y veraz / enamorada del pánico desde el comienzo  
de los días).

Boris Calderón (1934-1962), representa más bien, el caso de un poeta lírico, autor de tres 
obras: Estío en la materia, editorial Alfa, de 1954; El Libro de los Adioses, de 1956, ediciones Copa 
de Sangre; y Canciones para una Niña Llamada Francisca, de 1956. Las dos primeras obras fueron 
prologadas por Mahfud Massís, Víctor Loentahl y Pablo de Rokha. El tercer libro corrió un destino 
increíble, ya que la edición constó sólo de tres ejemplares.

Boris Calderón está sobrecogido por una visión fatalista del amor y sombría del erotismo; 
magnifica a la amada, identificándola como diosa en una trascendencia castigada (a su sombra bajo  
el leprosario de los astros / me has esperado siempre). En otro texto agrega (no quiere que el alba 
profane tu vicio /  el  sol  no contagiará tu miseria).  Calderón entrega su mensaje desde el  foco 
mismo de corrupción y misterio (te pido sacerdotisa del amor / que salgas desnuda de tu cubil de  
ágata / ven a bañar tus carnes en mis aguas impuras). Es un mundo corroído, viciado, donde la 
trasnsgresión, tanto material como espiritual, sobrepasa cualquier límite (mira las vírgenes violadas 
en las tumbas). De ahí que éste puede ser considerado, sobretodo en El Libro de los Adioses, como 
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hereje, sacrílego y hasta satánico. Hay también caracterización terrorífica y caótica de la naturaleza; 
los espacios no cumplen sólo su rol asignado, sino que espacian la propia degradación, produciendo 
una escisión, donde lo divino e inabarcable se cohesiona con lo terrestre, en una misma dimensión 
infectada (el día se cierne tenebrosamente sobre los lenocinios / se ha revelado el secreto) – (el  
espacio tiembla de coágulos vegetales cada noche).

Los dioses o el dios también participa de las mismas prácticas oscuras de los terrestres (con 
un junco de oros entre sus manos descarnadas / dios sacude y abre para siempre la eternidad de  
nuestros ataúdes) – (bien dios bebe tu sangre en un cáliz de obsidiana). Demás está advertir que 
hay  un  gesto  rimbaudiano de  desprestigiar  e  injuriar  a  la  divinidad,  mencionando  de  paso  la 
eminenete sentencia de muerte del dios  nietzscheano (suena hamadraya, el mago / en sus manos  
sifilíticas la cabeza de dios). Se puede asociar a Boris Calderón a nombres como Mahfud Massís, 
Mario Poblete, poetas que mantienen en sus obras constantes como el terror, la muerte y quizás sea 
Calderón, quien haya hecho una exploración más lograda, en términos estéticos, de todos ellos en 
esos ámbitos.

Heriberto Rocuant (1920-1945), autor de un solo libro, Las Sienes, de 1942. Desde su título 
se muestra como un autor más cercano a la delicadeza, pero más allá de la fragilidad de sus versos y 
de su ingenuidad, está siempre el acecho de una angustia ensombrecedora, meditabunda (hábito de 
la desdicha / cariñosa disculpa desde mi llanto / sacar de tu alma el fervor para un retrato de  
óleo / ceñor el conjunto de tus labios / de tu frente surcada de memoria / del regazo pensativo de tu  
garganta) – (cuando el afán de lo irreparable / es como una fragancia incierta / cuando la tiniebla  
hechicera  se  hospeda  en  tu  límite  /  ni  una  luz  palpa  mi  actitud).  Hay  en  Rocuant  un  leve 
hermetismo que, a ratos, se asoma pero queda neutralizado en el texto.

Texto originalmente publicado en la revista Derrame
n°4, Santiago, noviembre de 2001.


