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Presentación de Cartas que no supe leer de José de La 
Fuente 
 
Juan Antonio Massone del C. 
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 
 
Esta tarde José de la Fuente nos invita a conocer de sus cartas más 
personales, aquellas que no supo leer, según confiesa en el título de este 
poemario que las reúne. Cartas en el diseño de un poemario. ¿Cabe 
concebir otro mejor formato al monólogo poético que reclama acogida en 
la mirada de los otros? Probablemente, entre cuantas formas existen de 
escritura, la carta sea la poseedora de la decisión de confiarse, de 
entregar la íntima humanidad de reacciones y de proyectos, aquel núcleo 
que subyace al rostro, a veces acibarando el ánimo, o bien, empujándolo 
a recorrer con presteza el sendero de la noche para que los ojos sean 
puestos en el horizonte. 
 
Una carta -me refiero a las que estrujan alma y pellejo propios- es habla 
transminada de sentir a la que el silencio sírvele de fanal para exacerbarle 
aún más los desvelos de sus verbos. En una carta se agazapan con pareja 
intensidad los deseos de confidencia que desahogan el ánimo y la 
expectación que aguarda la eventualidad de una respuesta. Porque una 
misiva suele escribirse con la mente puesta en alguien preciso, 
definidamente individualizado. Como toda escritura aquélla equilibra 
posibilidades de aciertos y de silencios. ¿Se alcanzará a decir aquello que 
acucia con inaplazable ímpetu? 
 
Tal vez se encoja la mano y el ánimo al comprobar que lo vivo crece a 
nuestras expensas y su transcurrir desarrolla velocidades apenas 
concebibles. Y es que, entre tantas otras posibilidades, escribir es 
comprobación de una distancia que dista entre el alud de imágenes, 
memorias y palabras, y la ordenadora mano que debe conformarse a 
disponer cada línea como si no hubiera otra mejor que registrar. T. S. 
Eliot lo dijo mucho mejor: "lo que es vivir a un tiempo en varios planos, 
aunque sea imposible hablar con varias voces a la vez." 
 
El primer destinatario de todo escrito es, ineludiblemente, quien lo 
escribe. Y este síntoma lo estampa José de la Fuente a partir del rótulo 
Cartas que no supe leer. Sí, pero que supo escribir, agregamos. Y en este 
sentido, se abren algunas posibilidades de interpretación, pues las tales 
cartas escritas por él parecieran haber estado, previamente, dispuestas a 
su intelección, sólo que de un modo distinto, no propiamente en letras, 
sino en indicios, síntomas, zigzagueos de presencias que, ¡oh arcano de 
corazón!, se trasegaron en lejanía obstinada, sinrazón y enigma. 
 



Nuestro autor echa estas cartas sobre la mesa, delante de nuestros ojos. 
Cartas que son un acto digno de catarsis y de ajuste de cuentas con lo no 
querido o no buscado de la experiencia de ser. Presumiblemente, volcado 
sobre las cuartillas desamparadas escribió con apremio el registro de la 
voz interior, y con no menos azoro explayó el propósito de transformar 
los hechos y lo deshecho, sus altas mareas y borrascas, en una manera 
silenciosa y más armónica de verse en las palabras, por aquello de que 
éstas sirven de espejo a la necesidad de vernos vivir, como escribiera 
Fernando Durán Villarreal. 
 
La voz poética, en este caso, se mira; palpa temblorosamente el íntimo 
rostro; considera la trama de sus días y exhibe un estado espiritual a 
base de atreverse consigo, sin que por ello desoiga el bramar de una 
historia desapacible y retorcida como lo es la nuestra. Es la suya: decisión 
de afrontar lo importante: querer, expresar, sentir acorde con lo viviente 
y cruzar los ríos turbulentos de cada día. Este poemario compuesto de 
seis secciones tiene el rasgo dominante de constituir palabra lanzada al 
mar de la soledad, porque no oculta su lucha por estar de pie en contra 
de un viento que se lo lleva arrasando los sillares en que supieron crecer 
la confianza y los proyectos. Vivir, sobrevivir, respirar aires de tiempos 
adversos, pero sin abandonarse al sin sentido, constituye corolario que 
dignifica la humanidad del poeta. 
 
"Pero siempre hay alguien 
que a uno lo aguarda, puede ser 
Dios, una invitación a cualquier bar 
a beberse una cerveza, o un silencio 
que le da alas a la nostalgia." (poema 18) 
 
El primer manojo de misivas corresponde a cuarenta y seis poemas sin 
rótulos, pero que siguen de cerca los vaivenes afectivos con todo el 
acopio de afirmaciones y dudas que le son propias a quien vive, en 
abultada soledad, ese monólogo acezante que es inherente a la 
experiencia amatoria. Estos poemas son un hablar a solas -como solo 
habla quien mira dentro del sí propio las grandezas y las miserias que 
sobrevienen si una presencia nos desquiere-, y, en definitiva, la voz del 
poeta se refuerza en esa grandeza del alma cuando su decir tiene la 
estatura de las estrellas que se envían mensajes, acaso por esperar que la 
luna haga suyo lo más entrañable de los vocablos. Y es tal la síntesis de 
convencimientos y clamores en que se advierte que, como un clásico del 
Siglo de Oro, estampa la gravedad de su condición: Yo soy tiempo 
consumado y demora de la muerte...", escribe. 
 
El siguiente conjunto de cartas se intitula "El hombre y sus afanes". Un 
tenor de esfuerzo, de labor sostenida a contrapelo de lo adverso, se 



explaya con intensidad prolija en poemas extensos que suman quince. 
Algunos de ellos dejan adivinar reconocidas predilecciones del autor, 
mejor dicho, las cartas de esta sección sitúan la condición humana en 
algunas de sus circunstancias más identificadoras. El lector, el estudioso, 
su carácter analítico de la fisonomía del sentir y del pensar que lo 
embargan gozan de hospedaje en textos que facilitan la cita, pero que 
dificultan la elección de entre ellas. Varios títulos de estos poemas 
ilustran esa predilección del autor por un lenguaje más especializado. La 
tensión emocional queda estampada como si los desgarros del tiempo 
fuera el botín de una victoria pírrica, es decir, de una victoria hiriente en 
su demasía. A merced de la desilusión y de lo arduo, por momentos 
pareciera ceder a los embates de la adversidad; cunde la desesperanza, 
mas el dramatismo que eleva su expresión acentúa el enfrentamiento de 
fuerzas tan opuestas y desiguales como pueden ser: el individuo 
pertrechado de conciencia y de afecto delante de lo abrumador, 
representado esto último por el tumulto del mundo y el vacío recibido de 
ese tú explícito a lo largo de los poemas. 
 
Como se sabe, la literatura es una suposición del mundo en medida 
personal. Sin duda expande eso que llamamos realidad, la que, por 
intermediación de la palabra, no resta confinada en la epidermis de 
fáciles comprobaciones ni tampoco en hechos datables del ayer o del 
presente. Más frágil que una brisa, pero más perdurable que el distraído 
olvido de modas y adversidades, la poesía se atreve a esbozar con aire y 
con ceniza los trazos más genuinos de lo vivo. Afina la voz humana y 
tórnala audible a los extremos de la conciencia. Por eso, es crecedora de 
eventualidades; trasunta aromas y voces soterradas; prepara caminos de 
vísperas o de anticipaciones; esfuérzase en perdurar en lo transitorio y, 
sobre todo, reafirma la propagación del secreto humano en los firmes 
hilillos de las palabras. 
 
" Si pudiéramos ser silencio 
y nada más que contemplación sin ruido 
como esos amores que saben lo que aman. 
Que pensar es posible sin matarse 
para no dañar ni tener que arrepentirse. 
Leer las huellas dejadas por la sangre 
de un amor que agoniza en la nieve." 
 
(Escépticos del sentido) 
 
"Vilanos al sur del mundo" menta la tercera parte. Vilano es otra carta 
batida en las mareas del viento. ¿Qué dice el relieve alusivo de tierras 
prominentes, hermosas, a veces nudas de todo pie humano? ¿Cuál es el 
registro de voces que el poeta extrae de las inmensidades y las responde 



a base de cavilaciones y memorias? No esto algo adjetivo en la presente 
obra . Después de todo, lo natural es el idioma de una gran presencia con 
que contamos desde el alba hasta el sueño. No en vano, árboles, montes, 
mares, bosques, horizontes han conocido de la asimilación espiritual y 
simbólica durante siglos. Somos tierra, agua, el viento que se desliza 
agitado o tenue, somos la mancha de la nube en una roca, somos el vuelo 
de un ave, el esfuerzo de un animal, las olencias en que crecemos cuando 
jugamos y cuando el amor nos hace suyos y le correspondemos trazando 
un corazón en la rugosidad de un tronco en el alma de una tarde. 
 
José de la Fuente descubre para sí esa enormidad de sencillez grandiosa 
-no grandilocuente- de aquel sur chileno que se le hace propicio a los 
considerandos de un monólogo que busca poner bridas a la impetuosa 
soledad y, así, ésta no le desbarate en fragor delirante. Como todo 
escritor, cumple el ritual cotidiano de que dijera Antonio Machado: 
"Converso con el hombre que siempre va conmigo". Esa proximidad que 
sabe transformarse en hábito puertas adentro viene a ser garantía de que 
se conserven los nombres de las fugacidades y ,así, lo perdurable 
señoree y resista a pesar de todos los pesares. Después de todo, el día 
recomienza justo en medio de la noche; los perennes ciclos no los 
desmiente la pena. Por eso mismo: "no conviene sumar ni restar días/ a 
la aparente eternidad de las hojas del sauce." 
 
Epicentro de este zarandeado penar del libro se llama "Espejismo de la 
creación y la muerte", cinco poemas "para enterrar"; diremos para 
conjurar el influjo desolador. Cinco nuevas cartas dirigidas con 
vehemente claridad al tú de los textos. No es dable recurrir a filigranas 
interpretativas para sentir la amonestación que declara la voz poética. 
Mayoritariamente acusatorio, este pasaje seguramente debe preceder 
cronológicamente a los demás del libro. Le gana un tono de 
reconstrucción mental de algunos acontecimientos que importan 
perplejidad, herida percatación y justa reprimenda. ¿Podría extrañar a 
este respecto una afirmación como la siguiente? 
 
"Ya no te ensuciarás la boca con enojos. 
Por donde el amor pasó sólo hay cenizas. 
Quédate con la alegría que nos dimos." 
 
(No supe quererte de otro modo) 
 
"El amor desaparecido" continúa las anteriores misivas. Consta de 21 
poemas de viudedad afectiva en los que se integran la memoria, el 
examen de lo vivido, la declarada lucha a que le obligan los desbarajustes 
del afecto. Pienso que esta sección aporta ese momento de mayor 
tranquilidad anímica que supone un pacto de lo padecido con la otra 



dimensión de la realidad: el mirar trascendente, mientras la conciencia 
declara experimentar la desrealización con que le oprimen abandonos y 
contrariedades. 
 
"Lucho por demostrar que mis certezas 
no tienen nada que ver con la muerte. 
Así me voy muriendo para seguir viviendo, 
así me voy creyendo para no volverme loco. 
 
La vida no es más que esto: 
reír a veces, llorar, amar, descomponerse, 
guardar silencio de amanecer rezando, 
trabajar, desprenderse, no enfadarse. 
Caer de rodillas sobre la propia estirpe. 
Aferrarse al rostro de un amor que cierra los ojos. 
Dejarse oler por no sé qué bálsamo salvaje 
como si yo fuera el único territorio de la vida." 
 
(El lugar que me habita) 
 
El colofón llámase "La otra realidad" y lo integra un poema. Como si fuera 
una escritura de sueños, los versos finales del libro constituyen una 
suerte de regreso desde un viaje por los ínferos de la desolación. Quiere 
el autor sea este libro un encuentro de humanidad con esa asimetría que 
es el vivir nutrido de ideales y de empeños afectivos respecto de 
consumaciones negativas y desproporciones sociales. Siento que estos 
poemas regalan oportunidad de reconocerse, en muchos de sus versos, 
especialmente los que son historia estremecida, faz oculta a la mirada 
ajena que suele concebirnos con determinación inapelable. Pero la lectura 
que hayamos podido dispensar al libro de José de la Fuente reconoce sus 
límites, máxime cuando de las sucesivas páginas trasúntase la conmoción 
de un alma. Y, nadie lo ignora, si ninguno existe que pueda abarcar la 
propia, mucho menos lo hará del misterio habido en otro. 
 
Consonante con lo dicho, quiero recordar aquí unas palabras de Goethe, 
cuya declaración confió a la ulterioridad esa necesidad de compañía 
comprensiva que, en definitiva, constituye la espera de todo poeta: 
"Cuando mi alma entera enmudezca en el tormento, dadme un Dios para 
decirle lo que sufro." 


