
L a  pasi6n y rnuerte 
del Curs Deu&o 

Augusto Jorge Goeminne Thomson. cu- 
yo nombre literati0 es August0 DHalmsr. 
naca en Santiago de Chile el 23 de Abn'l de 
1882 y muen en la misms ciudad el 27 de 
enemde 19%. Su padresellamaba Augus- 
to Goeminne. marim franc&: su madre. 
Manuel6 Thomson. chilena. Su abuelo, 
marim de Mdonalidad suew. era Ear6n 
de DHalmar. El epitafio del escritor dice: 
"Nada he vislo. sino el mundo y no me ha 
pasado nada. Sin0 18 "ids". fraw, que le 
gunaba repetit en IUS celebadas canfe- 
remias pobliws. 

P0rconc~rsoga~doel14deoctubrede 
1907, Augusta DHalmar fue nombrado 
c6nsul general de Chile en la India y pose. 
sianes asiaticas de Inglaena. 0 6 de abril 
de 1908 smnM a Calcuta: per0 lo agabi6 el 
clima tropical de la India y muy pronto 
abandon6 el pals. A fines de mayo de ere 
aflo desembard en Marsella. Una vez en 
Chde, se le hace c6nsul en el Pen4 can re- 
sidencia en el pusno de Eten. El 23 de sbril 
de 1916 recala Augurto D'Halmar en Val- 
para150 y abandana la canera consular. 
Prnvisto de algunm ahorros. Y) dirige a 
Europa. En Septiembre echa pie a tierra en 
Cadi2 y deambula por Andalucla. Por di- 
ciembre lleas a Pads en cslidad de carrel- 

La tectum cornente de la namci6n de 
A U ~ U S ~ O  DHalmar suele quedarse en la su- 
perficie de la pinlura de 10s afectm ambi- 
QUOS de un niilo --luego un adokscente- 
y un adullo. Gitanillo trianem dado a la e+ 
pontaneidad de sus impulses aqu61. N%o 
quipuzcomo frenado por sus votos reli- 
giosos dste. Junamente por ello,!a ppgre- 
si6n del drama psicol6qico de SItuacloneB 
que ~uelen aproximarlos y de ertados de 
anima que tienden a distandarlos, COnlleYa 
una finura de captacidn v Una dwrera de 
exposici6n muy laudables. 

A decir verdad. la "pasan" del mra 

enqendrador por la confusi6n de senti- 
mimossaaradosv orofanos en N relaci6n 

Deurto modes corresponde y a 10s desconciertos a Ios padedmiemor intelectuales 

pmsal de & e m  del diario santiaguino La 
Uni6n. A poco de firmado el armisticia del 
canflicto Mlico de 1914-1918. va a ertsblc- 
cer 6" domicilio en Madn'd. 

Reanuda 18s colaboraciones periodisticas 
para Chile con sus cr6nicas denominadas 
Inieiacionn yaparscidas en LaNacirin du- 
rante el lapso de 1925 a 1928. Un tanto 
maltrecho de finamas, retorna de firme a 
JU patria en 1934 y da curso a la edicdn de 
ous obras campletas. Dede 1939 a 1942 
publica. tambidn en La Hneirin, SUE memo- 
rias, intitdadas "Recuenlns olvidndm". En 
abn'l del Bltimo de ambos ~ R O S  resulta el 
primer chileno a quien se concede el Pre- 
mi0 Nacionalde Lileratura. 

La totalidad de su creaci6n comprende 
u m  veintena de libros. A veces de lema na- 

sobra personalidades eumpeas y a veces 
a c e m  de enrueiias mientales. entre sus 

11902l. novela de linais naluralista. prima 
hermana de la zolesca "Nani". "Is l i m -  
pnrn E" el mdino" 119141. relates de nos- 
talgia$ soterradas y melancolias Ilricas. "La 
rombra dcl humo cn el spejo" 119241, 
narraci6n concerniente a la asadinada a+ 
gustia de la propia soledad. "Lo blmrbvl 
de Don Quijote" 119281. andanzas y cavil.?- 
cion- por lap tienas 5018rcs del ingenioso 
Hidalgo y discreto caballero. "Crklidn r 
W" 119461. cuentos acumulador desde 18 
idolexencia a la iuvenlud y m e n t a  de ia 
marchitez del transcurso del tiempo. POI 
Bltimo. "Lm ?I" 119481. galeria de ceiebri- 
dvdes aratas al eseirilu select0 de Aususta 

tivo. a v e ~ ~  de asunto e~pafld, a m e s  

mjores t1t"lOS flgura" -Jon"a Lacem" 

eta". "Garcla L a m  o el viejo v i m  aspail01 
en odres nuev05" v "Peroa Vdliz. nuestm 
poeta national.. 

El auto, de tales escritos lo es, asimismo, 

D'Hal& que. a la par de olios nom&res. 
' incluyen B "Andersen 0 el abuelo d c  to- 

don". "Victor Hugo o Jirpitec eo lae 
lefra~". "Edgardo Poe y el algebra dcI 
terror". "Charles Dickena. el dr:cnsor <!n 

CO. ei&&llo'del barrio de Triana. Ila- 
mado Pedro Miguel. anas el Aceitanit+ La 
"muerte" del clerigo representa la fatalidad 
de tensiones irreconciliables entre sus obli- 
gacimer dlvinales y sus debilidades huma. 
nates. ya descubierta IU verdadera natura- 

D'Hal& que. a la par de olios nom&res. 
' incluyen B "Andersen 0 el abuelo d c  to- 

don". "Victor Hugo o Jirpitec eo lae 
lefra~". "Edgardo Poe y el algebra dcI 
terror". "Charles Dickena. el dr:cnsor <!n 
10s pequeilos". "Anlonio Machudo. el PO- 

\.. 

... . ,* 

leza y la magnitud potencial de S U I  Pmyec- 
ciones. 

Par un lado. e s i  tensiones se manifier- 
tan en el sen0 del hogar de Deusto 
-donde ha sido acogido el mOMgUiIIo--. 
safrenadas por su firmeza de car6ctw v Pu- 
reis de intenci6n. secundadarhw la auste 
ra-ionduna de's" gobernmta. la vieia 
criada M6nica. Por otra parte. el fuego del 
cariflo del Arrilunila se introduce POI cual- 
quier resquicio de Im quehacees en la 
parroquia, gl cor0 o la sacristia: una caricia 
fugaz. una mirada oblicua. una somisa i- 
deflnible. un movimiento de cejas, un beso 
al descuida. Todo sin wder afirmarse ni 
negane la anuencia de & prolector. 

Las c w s  no llagan a mayares. Aqul e5 
dande Augusto DHalmar muestra y de- 
mwstia su m e  para sugerir estados de 
conciencia tanto oor las amitudes irreflerk 

ces. 
AI llegar el Sacardote a Sevilla, asciende 

18 t a r e  muddiar llamsda la Giralda. Ante su 

pueblos fenicio. griego. romana. god0 y 
Brabe cum$ dantas la ha" recomido. Per- 
feccionada esta vrri6n a welo de @jar0 
con detalles y observacionkr de pemna~es 
de la novela que van y vienen po i  la perla 
del Guadalquivir. el resultado es un retrvta 
admirable de Sevilla. Hazaiia literaria va- 
liosa respeclo de una ciudad tan a menuda 
desciita, contada y cantada pw plumas 
egreg,ar. 

El alma semble y atormentada del cleri- 
00 wsco acude a las escriturai santas o 
kmlificadas. en busca de pacificaci6n de 
sus dudm y consuelo de sus pesares Aun. 
que sufiiente de penaiidades dei coradn. 
lgnacm Deusto es hombte fie1 a su mis6n 
evanaelizadora. Entonces echa mano a la 

tratar con amplitud de Criterio y hondura de 
~ l a c e r  eSt6tiCo una maleria dc suvo delica- 


