
NUESTRA VOZ 

Con el mayor fervor por la poesía, 
iniciamos la publicación de esta revista, 
que n o  alberga más ambición que la de 
servir a los poetas que necesitan tribuna 
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para divulgar palabras. 
Dentro de nuestra modestia sin vanidades 
sabemos cuanta responsabilidad hay en  

esta empresa. Pero nos alienta la seguridad 
que nuestros hermanos de la poesía nos 
fortalecerán y juntos haremos de estas 
páginas un surco de belleza y amistad. 

Antofagasta tiene una tradición literaria, 
a la que nosotros nos sumamos deseosos 

de contribuir a su mayor divulgación. 
Somos jóvenes y creemos que nuestras 

canciones serán escuchadas con el mismo 
respeto y afecto con que nosotros las 

escribimos. 
N o  ofrecemos sino fraternidad para que la 

poesía ayude al hombre en su ascenso 
hacia un mundo mejor donde las cavsas 

del espíritu ocupen la primera 
importancia. 

Alejandra Zarhi 



ESA NOCHE 
( 1940) 

Rasgóse el silencio 
de la noche serena 
por el beso primero 
que a tu boca robé 

11 

Encendiéronse los astros 
de un intenso fulgor 
y emana la noche 
su risa ligera 
que nos daba en el rostro 
cual caricias de amor. 

111 

Como lo soñaba 
toiné entre mis manos 
tu cabecita dorada, 
y en tus labios amigos 
como en fatal despedida, 
mil besos temblando, 
mil besos te di..  . 

IV 
Fueron tuyos y míos 
los momentos aquellos, 
instantes de fuego 
que jamás olvidaré. 

INUTIL REGRESO ~ 

Y Lázaro volvió, 
venía envuelto en su 
mismo ropaje. 
Hoy, para que las puertas 
cedan hay que presionar 
t ini bres, 
pero la herencia de Edinson 
rompió todo vaso comunicante 
con aquel venido de la historia. 
Miradas sin luz, 
manos huérfanas de todo prodigio, 
témpanos palpitantes 
en piscinas del tiempo 
abandonaron a Lázaro 
a orillas del camino. 

. . . él guarda.. . 
pero Cristo no vendrá.. . 
Le están clavando en la cruz. 

ESA NOCHE: Emilio Zarhi G. (66 a?ios). Escribe de muy joven, siempre guiado por la pena o el 
amor. Ha escrito desde 1981 cien poemas que por deseo propio titulará "Las Tristezas de mi Pa- 
dre''. De la voz de Emilio Zarhi al recitar, recordamm la voz de nuestro querido Pablo Neruda. 

INUTIL REGRESO: Jaime Selgado Albornoz; autor de varios libros, es un poeta espontáneo, 
claro y directo, dice lo que siente sin eufemismos n i  metáforas hemiéticas. 



Háblaiiie a besos 
bésanie a gritos.. . 
Cuando me besas 
(placer divino) 
preocupaciones, 
penas de olvido; 
nada en la vida 
yo  necesito 
más que tus labios 
junto a los ni íos. 
Iliblaiiie a besos; 
b6saiiie a gritos.. . 
Tus labios frescos 
y semi t ivos 
del inundo hacen 
un paraíso. 
Cuando nie faltan 
muriendo vivo : 
luego ine besas 
y resucito. 
Hiblaine a besos 
Bésame a gritos. 

A Y E R  

Se nic fue el ayer 
iya no lo puedo eiicontrar! 

Voy tras el inaiiana 
que iiie roba el peiisaniicnto. 
Tuve fuerzas 
te dije la verdad. 
Te confesé el deseo 
sin ruborizarnie. 
Hoy por ti, estoy 
quebrada de tristeza. 

ALEJANDRA ZARlíl 

Francisco Pérez-Febres Cordero, director diario "El Universo" del Ecuador. Autor de "Rimas Y 
Sarcasmos" (1961) "Reincidencias" (1967) "Penumbras" y otros poemas (1966) 



Fuimos amigos, doncella del 
ensueño. 
Ruego del Amor frustrado 
infancia del amor que 
extraño. 
Dame tu figura, vieja sombra 
Amor presente y pasado. 
Te miro sin ver tu figura 
Te escucho sin tu voz oír  
para mí  es la tortura 
de morir un instante 
y volver a vivir. 

Danial O8vddo Molina Nuñez: Naci6 el 10 de abril de 1941 en Punta Arenas. Ha  publicado en 
diarios y revistas de Chile: Rancaya, Punta Arenas, Santiago. En 1982 edit6 un librito titulado 
"Poemas". 

EL AMOR 

El amor 
es lo más bueno que nos dio 
el Señor. 
Lo usaremos para unirnos 
entre todos nosotros. 
Qué hermoso sería 
si nos juntáramos 
en una ronda a cantarle 
al amor. 
El une a dos personas 
une al mundo entero 
en una hermosa canción. 

Eduardo Elgueta 2. (13 años). Empez6 a escribir a los 10 años, haciendo un pequeño libro de 
poemas. Es alumno del Colegio San Luis, 8 O  año b f ico .  



P R E SENT IM 1 ENTO 

¡Amor! 
Cada día camino más aprisa, 
quiero recorrer en poco tiempo 
lo que no  caminaré más. 
Ya presiento que mi fin está cerca 
y te veo caminando solo. 
Recorrerás los mismos caminos 
que recorríamos juntos. 
Otras pisadas borrarán las mías, 
otras miradas mirarán tu pena, 
contemplarás la arena, 
contemplarás las olas. 
El cielo luminoso de día, 
el cielo estrellado de noche. 
Ten confianza. 
Mi presencia estará latente. 
Tiende tus manos y asirás las mías, 
cierra tus ojos y sentirás mis labios 
y cuando regreses al cuarto solo 
me sentirás en cada rincón 
en cada objeto que tus manos toquen. 
No temas, amor 
estaré siempre contigo 
No olvides que mi cuerpo 
quedará quieto, 
pero mi espíritu 
seguirá siempre junto al tuyo. 

Carmen Escobar Marcado; dueña de casa. Escribe desde hace 20 años. Es la primera vez que PU- 
Mica. 



EL MILAGRO 

Es tu infinita bondad 
tú,  mi gran Señor 
me has permitido ser 
imucho más! 
¿Cómo no  he de creer en ti 
si en los ojos de mi hijo 
te reflejas con toda tu plenitud? 
Es  tu bondad y amor infinito 
mi gran Señor, 
el permitirme ser más, 
es mi hijo la realización 
del milagro de crear. 
Es mi herencia familiar 
que me hará inmortal: 
sólo él ya es continuación 
de rni vida y mi dolor. 
Con su inocente curiosidad 
admira y observa las maravillas 
de tu Creación, que nosotros 
los pobres adultos, 
de duro y ciego corazón, 
no somos capaces de comprender. 
Es tu infinita bondad, Señor, 
la que me ha permitido la dicha 
inmensa de ser ¡Padre! 

QUE VIENE EL INVIERNO 

Ha pasado ya el salmón 
con el canto del invierno 
titilando en sus huesos destemplado. 
Cierra las puertas del otoño 
y atiza el fuego con un poco 
de tu amor. 

Pronto, 
un pájaro de escarcha 
nos despertari con sus trinos 
de lluvia, 
y ha b 1 are nio s d e re f iig ia 1- n os 
en nosotros mismos, 
como dos niños 
en un granero encendido 
de espigas. 

EL MILAGRO: Luh Mufioz Diez: nació en Putaendo el 23 de agosto de  1948. Tiene un libro de 
poemas titulado "Camino a la perfección". En mayo de 1983 hizo entrega a la Armada de Chile 
un  himno naval titulado "En los canales del sur", en honor al Mes del Mar. 

QUE VIENE EL INVIERNO: Germán Arellano Silva, cuando escribió estos poemas tenía 23 
años y junto a Fernando Carrillo y Salvatore Coppola O., publicaron un  libro "Arquitectura de la 
Búsqueda". 



T U  ME RECUERDAS 

Tú me recuerdas el prado de los soñadores 
El muro que nos separa del mar 
Si es de noche 
Tú me recuerdas sentada 
Ciertos sentimientos 
Que nunca se sabe que traen en las alas 
Si vivos o muertos, si vivos o muertos. 
Me quito el rostro y lo doblo 
Encima del pantalón 
Si no he de decir tu nombre 
Si ajeno se esconde 
No quiero expresión. 
Suelen mis ojos tener como impreso 
Tus sueños risueños 
Tú me recuerdas las calles 
De mi alma vieja 
La catedral sumergida en su baño de tejas. 
Esto no es una poesía 
No es un romance, ni un verso 
Más biep una acción de gracias 
Por darle a mis ansias razón para un beso. 
T ú  me recuerdas el mundo de un adolescente 
Y un poco de muerte, y un poco de muerte. 

Emilio Zartii García (23 años) Estudiante Contador en Santiago. A los 9 años escribib sus 
primeros poemas. En honor a su poesía la revista lleva este nombre. 

PD: Para una amiga que nunca llegó (MANANA) 
Para mi revista. 
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