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Humberto Díaz-Casanueva (1907-1992) es uno de los mejores poetas chilenos del s. 

XX, lo que no es poco decir, teniendo en cuenta que Chile ha dado una de las poesías en 

lengua española más potentes de la centuria. Su figura, no obstante, es poco conocida en 

España, donde solo tiene publicada una antología en «Cultura Hispánica», en 1986, aunque 

consta  fugazmente  incluido  en  algunas  recopilaciones,  como  Antología  de  la  poesía  

hispanoamericana contemporánea 1914-1970, de José Olivio Jiménez. El blasfemo coronado [1926-

1991], al diligente cuidado de Luis Bagué Quílez y Joaquín Juan Penalva, aspira a paliar esta 

ignorancia1. El libro ofrece una amplia muestra de su obra, iniciada con El aventurero de Saba 

en 1926 y concluida con Vox tatuada en 1991, y se completa con un prólogo esclarecido, 

una  cronología,  una  bibliografía  y  sendos  homenajes  de  Rosamel  del  Valle  y  Gabriela 

Mistral.

Pese al «eclecticismo estético» que Quílez y Juan atribuyen a Díaz-Casanueva, y que 

proviene  de  la  lectura  de  los  románticos  ingleses,  los  simbolistas  franceses,  los 

expresionistas alemanes y los creacionistas hispanoamericanos, la obra del chileno destaca 

por un surrealismo órfico que, como señalan los responsables de la edición, «agrega un 

matiz ceremonial a la vertiente agonista o primitivista de las vanguardias». Este discurso 

órfico de Díaz-Casanueva, del que no cabe dudar —en  La estatua de sal escribe: «Que la 

rama dorada me cobije/  y  el  canto  órfico sea  mi  don»— se  revela,  de  entrada,  en la  

recurrencia de ciertos motivos. El más visible acaso sea el de la búsqueda en lo interior, que 

a menudo adquiere la forma de un  descensus ad inferos, como el protagonizado por Orfeo. 

Díaz-Casanueva abunda en la pesquisa de lo entrañado: hurga, se hunde, excava; y regresa, 

como un Orfeo  contemporáneo:  en  un poema de  La estatua  de  sal,  «entra  y  sale  de  sí 

mismo»; en otro de Los penitenciales, «entra y sale de la muerte». Coherente con la noción de 

inmersión es la de oscuridad, o, en un sentido más lato, la de todo cuanto sugiera negrura:  

sombras, ceniza, noche, luto, tinieblas. Pero estas oscuridades aparecen penetradas de luz, o 

en íntimo combate con la luz, como trasunto de la penumbra lacerante, es decir,  como 

1 Humberto Díaz-Casanueva, El blasfemo coronado (1926-1991). Antología poética, prólogo de Luis Bagué Quílez y 
Joaquín Juan Penalva. Madrid: Huerga & Fierro, 2006, 362 pp.
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manifestación del  conflicto  existencial.  Aparecen,  así,  frecuentes  choques  de  elementos 

luminosos y negros, metáforas que prolongan la metáfora esencial de la oscuridad como 

luz, ya presente en el Libro de los Salmos: «luz ciega», «esplendores nocturnos», «brillo  

negro», además de un título tan explícito como El sol ciego.

La oscuridad y la luz, el día y la noche, el fuego y la sangre, reflejan la pugna con el  

propio ser y con el mundo, la encarnación del dolor y el desconocimiento. Las raíces órficas  

de  este  debate  son  evidentes:  Orfeo  trasciende  la  vida  física  y  le  da  un  sentido  a  la  

existencia  que  solo  puede  aportar  la  amada.  El  liróforo  tracio,  al  escudriñar  en  el 

submundo, desdibuja los límites entre lo visible y lo invisible, entre la realidad común y la  

trascendente, entre el ahora y el siempre. Su viaje es una interpelación a la existencia: a su 

porqué y a su terminación, y su palabra es, frente a lo irrefutable de perecer, lo que da vida.  

El sentimiento existencial se proyecta en una preocupación constante por el tiempo y la 

muerte.  Anida  esta  en  el  interior  del  poeta  («¡Ay,  retened al  muerto  que  cada  uno  de 

nosotros lleva como un huésped indócil!») y lo rodea por fuera, como una piel. Pero más le 

agobia la certeza de la nada: «me hundo, desaparezco/ hacia adentro, hacia la nada», escribe 

en La estatua de sal. Un rasgo estilístico particular sella este desamparo: el frecuente uso de la 

interjección  «¡ay!»,  la  expresión más  simple  del  dolor,  que  se  combina  con  la  imagen,  

también  abundante,  del  gemido:  «Soy  de  nuevo  el  gemido  en  el  tálamo.  ¡Ay!  ¡Cómo 

recuerdo!», dice en el mismo poemario. Otra peculiaridad de la poesía de Díaz-Casanueva 

es la transformación del conflicto existencial en conflicto de la identidad. ¿Quién es este 

que inquiere, que sufre, que manotea en el vacío, condenado a la soledad y al perecimiento?,  

parece preguntarse el poeta. Su respuesta, como la de Rimbaud —una de sus influencias 

más  perceptibles—  y  la  de  toda  la  conciencia  contemporánea,  atravesada  por  la 

certidumbre de la escisión, es: otro. La pregunta sobre el yo se formula a veces mediante 

símbolos, como el del espejo: «Me arranco los ojos y entonces/ otro mira/ y qué mira?/ 

(...) El espejo/ es el tercero de mis ojos». En Los penitenciales, el conflicto subjetivo se vuelve 

troceamiento del yo: el poeta sale a la calle sin ir consigo, o sufre la amputación de las 

manos, o siente su cuerpo fragmentarse. Sin embargo, se resiste a diluirse: su pasión por 

afirmarse  es  paralela  a  su  ansia  por  no morir.  Todo en  Díaz-Casanueva  es  agónico  y 

contradictorio; apesadumbrado, pero también pugnaz. Por eso encontramos en su poesía 

bloques de conciencia, cimientos del yo: como, en Los penitenciales, la repetición del término 

«semejanza», que supone una existencia objetiva y ajena, porque, de otro modo, no hay 

similitud, sino identidad; o como la memoria, que le permite recuperar el espacio sagrado 
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de la infancia. Un rasgo muy órfico, por cierto: el poeta evoca lo perdido, con la pretensión 

de revivir, gracias a la fuerza genésica de la palabra, lo irremediablemente destruido. Como 

órficas  son también las  antítesis  mediante las  que estructura  su pensamiento dinámico, 

polémico y reunificador. 

En efecto,  Díaz-Casanueva practica un constante juego de dualidades,  gracias al 

cual percibimos su partición interior y, al mismo tiempo, su voluntad totalizadora: el deseo 

de reunir lo quebrado, de recuperar la unidad primigenia. Ya he mencionado la fusión de 

luz y oscuridad, o de cuerpo y tierra, pero las parejas de contrarios no se agotan en esos 

binomios: también asoman el ser y la nada, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia,  el  

comienzo y el fin, el uno y el todo, el cuerpo y el alma: «Estoy mostrando a mi alma el  

cuerpo que la unce», dice en  La estatua de sal. La dimensión existencial —y, por lo tanto, 

rememorativa  y  elegíaca— de  Díaz-Casanueva  se  acredita  asimismo en  El  sol  ciego,  un 

extraordinario planto a su amigo muerto, Rosamel del Valle —otro de los grandes poetas 

chilenos del s. XX—, en el que relaciona las virtudes taumatúrgicas de su poesía, su calidad 

de fauno y de chamán, engullido ya por la noche: «Duermes/ con la boca gorjeando», dice 

de él.

Díaz-Casanueva  recorre  los  parajes  de  la  desolación:  sus  propios  médanos 

interiores, y también la ruina del mundo. Y lo hace con los ojos muy abiertos, deslumbrado 

por tanta negrura. Su poesía es poesía de la mirada, pero una mirada no solo de las pupilas, 

sino también del espíritu; una mirada que trasciende la piel y aspira a recaer en lo inefable. 

Su  carácter  visionario se  explicita  en la  ebriedad elocutiva,  que se  deriva  de  los  fastos 

imaginativos  y  las  asociaciones  libérrimas.  Su poesía  es  una poesía  de  averiguación,  de 

tanteo: una «cacería nocturna», como quería Lorca, aunque no exenta de inteligencia: «a mi 

canto le pido entendimiento», consigna el chileno. Para confinar sus intuiciones, se acoge al 

versículo o al poema en prosa, idóneos ambos para la recolección del pensamiento difuso y 

ramificante.  La  abrupta  acuidad  del  discurso  halla  sostén  en  una  minuciosa  tramoya 

retórica,  en  la  que  se  suceden  las  anáforas,  las  poliptotos,  las  enumeraciones  y  los 

polisíndetos;  figuras que reflejan una hiperplasia  verbal,  una expansión nerudiana,  pero 

articulada en un solo chorro oracular. Díaz-Casanueva se entrega también a la exclamación, 

la exhortación y la interrogación, aunque destaca por su ánimo imperativo, reflejado en 

constantes apóstrofes a un «tú» o a un «vosotros»: «Venid, amparadme, oh vivos! La muerte 

recién  nacida  se  agita  entre  mis  brazos...».  Por  último,  hay  que subrayar  el  peso  de lo  
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onírico, de evidente origen surreal. La noche es un símbolo polisémico: representa, a la vez,  

la  muerte,  la  vida —el seno materno— y la  búsqueda espiritual,  la  investigación en lo 

claustral y tenebroso. La noche, en tanto que reino de las sombras, encarna igualmente lo 

empozado, lo refractario a la luz: los inframundos, como el Hades al que descendió Orfeo. 

En esa cavidad cósmica, el poeta avanza sonámbulo, guiado por pulsiones inconscientes, 

pero  no  carente  de  rigor,  sino,  como  quería  el  surrealista  Supervielle,  exacto  en  la 

alucinación.

*Publicado en Quimera, nº 286, septiembre de 2007, pp. 72-73.


