
ROQUE ESTEPAN SCARPA, EN MADRID
/'or ^'( Gts'.1'/(1 .t16U/:a^^'D /'LOR^S

UANW IOd ilue e^tatnos emper^ados en la quijoteaca tarea

de hacer que el mundo vuelva un poco la viata ha-

cia las esíeras, caei deshabitadas, del espíritu y la be-

lleza, donde se trenza el sueiio del amor y del aenti-

do conatructivo de la exiatencia, frente a la autodestrucción y el

buicidio colectivos, a que está abocada la humanidad dP nuestro

tiempo. Cuando alguno de nosotros, decimos, se encuentra en esta

senda -que ya tiene borradas las huellas del que pasó delánte•--

cou otra persona aeguidora de esta misma ruta, a prueba de zarza-

lee y vigilias, aentimos eaa reacción confortadora del que se aabe

acompañado en la soledad, del que aiente que, a su altura en la

marcha, va un eapíritu comiín, con identidad de horizontes, que

sabrá tener con no5otros ese ailencio y esa conversación discretos,

que eon esencia de la amiatad.

Aaí noe hemos aentido siempre, ciesde au lejanía chilena --en c;a•

ble cordial a través del Atlántico-, con Roque Esteban Scar-

pa. Aunque él marchara por la serenidad del camino real, y

nosotros triscáramos atajos emocionales que haeta eae camino ma-

yor nos llevaran. Buen punto de cita era el suyo -la gran plaza de

nueatroe clásicos-, y allí era indefectible que nos encontráramos.

Roque Esteban Scarpa ha sabido andar con e) corazón, tachona- 7 1
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do de eetudios y e^:^^•titi^des, que su clara in ►uición literaria y eu

{►enetrante juir•io crítico Ic: indicaban, loi recovccos y enerueijadae

yue cl gran callejero de nueetra literatura le moatró. Y aeí pudo

Ilegar al maravilloso rompiente, cuajado de lus y verdad --a esa

magníSca arquitectura- que ea la plaza de nueetro Siglo de Oro.

Y he aquí que, gracias a este trae y lleva cervantino del IV Cen-

tcnario de sn nacimiento, que este año celebramos, Scarpa ha lle-

gado a Madrid. El motivo, tratándoee de él, no podía eer otro quc

^^ete de realizar una serie de ensayos sobre la figura de Cervantes,

sol demasiado fijo de nuestra literatura para quc^ no interesara a

la inyuietud de este buen poeta cLileno, que no 8010 sahe poner en

lo^: puntoe de su pluma el pálpito vivo de su corazón poético, eino

tumbién la severidad entusiasmada del estudio y la investigación

literarioo. Porque Roque Esteban Scarpa -ya indicábamos antes

que caminaba derroteros del espíritu y la belleza-, en eus mo-

mentoe de anáiiBis, no es el frío erudito, entregado al dato sin alma

v a la Scha muerta; Scarpa, en sus estudios y en sus ensayos, es

pceta sobre todas las coas, y lo que busca ---en esas jornadas invea-

tiqadoraa-- es la palpitante realidad emocionada del hombre poe-

ta que escribiera aquello, que él -achombre poetan también- in-

vestiga, sin importarle épocas ni circuastanciae, pues sabe que la

verdad y la emoción artísticas carecen de fechas encuadradoras, por-

que eon eternas.

Con eete espíritu, a cuya formación ban contribuído au origen

centroeuropeo, pleno de fervor romántieo, y esa tierra polar del

^ur de Chile, que remitía al estudio el sentimiento, ae adentró Ro-

quc Eateban Scarpu, a pnnta de entusiasmo y de amor a España,

por la andadura del castellano. Su paso lo van ójando estaciones de

títulos que dicen bien el sentido de au intención y de su afán : Lec-

turas clásicas e^spaiiolas, Lr^cturas españolas modernas. Y lucgo,

otras en las que se manifiexta su clan poético, como El sueño y el

rnorrr en la poesía española, Voz celestial de F.spaña, Poesía reli-

qrosa española, Poesía del nmor español, etc., que mueetran un

cuidado y minucioso estudio de nuestros poetas, junto a un ezqni-

sito criterio selectivo; en El ma^^stro de soledacles, 5carpa muestra



su capacidad ensayísiiea, realizando una colección de eneayos so-

hre nutstro Siglo de Oro, donde se súnan la belleza de su estilo

con la profundidad y exactitud de sua aseveracic>ne^.

Y con este bagaje de hi,panismo a toda prueba. 5earpa ha lle-

gado a Madrid--a nuestro Madrid de hoy-traído de la mano por

Miguel de Cervantes Saavedra. Ee otra coaa más que debemoe al

autor de La gi.tanilla, porque si todos los nombres de la literatura

española le habían incitado a visitar nuestro país, el IV Centena-

rio del nacimiento de Cervantes ha tenido fuerza para hacerlo rea-

lidad.

l,o clue se haya encontrado Scarpa en nuestra Patria, no lo sa-

bemos todavía, pero estamos seguros de qne nada en ella le habrá

extrañado. Ha tenido, para su conocimiento, la mejor guía, y el

espíritu español sigue siendo el mismo que él eonoce a través de

nuestra literatura, que, a nuestro entender, es el punto único de•

referencia para conocer de verdad a los pueblos. Ni la Iíistoria, ní

las crónicas, dan una realidad tan certera.

Y aquí, en Madríd, estamos se^iros dP que Lopc ^^ Quevedo te•

enseñarán lo mejor que ]a Villa tienc.
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