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Cuando Chile encuentre otra vez la democracia, el nombre de Salvador Allende ocupará-ei . 
lugar que le corresponde. Poblaciones, calles, escuelas, etc. (como en otros países) llevarán 
su ilustre nombre. Hoy ha sido cantado por cienta de poetas. Cientos de bardos a través 
de todo el mundo se han conmovido ante la figura e n m e  de este personaje y han expresado 
en versos ese sentimiento. 

Por eso no es extraño que alguien diga que Salvador Allende está vivo. Es cierto. A casi 
catorce años de su muerte, Allende -cual nuevo Cid- conduce las luchas populares en nues- 
tro país. Este chileno enorme que sólo puede ser comparado en nuestra historia con Lautaro 
y Bernardo O’Higgins, no deja de acompañamos diariamente con su ejemplo. 

Aquí hemos seleccionado tres trabajos sobre su figura. Un texto poético del cubano Jod 
L e m a  Lima y dos poemas: uno de Rafael Alberti y el otro de José María Vaiverde, ambos 
españoles. Tres nombres de primera línea en las letras del planeta que le cantan al presidente 
héroe. 

Debemos dejar constancia que los escritos han sido sacados de la revista “América Joven’” 
(mayo-agosto de 1986) de una selección realizada por Roberto Fernández Garviso y Fügo- 
berto Heinshon Huaia. 

Vaya entonces este breve homenaje al gran personaje de la historia que es Saivador Allende. 

José G. Martínez Fernández. 

SUPREMA PRUEBA DE SALVADOR ALLENDE 

La delicadeza de Salvador Allende lo convertirá siempre en un arquetipb de 
victoria americana. Con esa delicadeza llegó a la polis como triunfactdr, con ella 
supo morir. Este noble tipo humano buscaba la poesía, sabe de su presencia por 
la gravedad de su ausencia y de su ausencia por una mayor sutileza de las dos 
densidades que como balanzas rodean al hombre. Tuvo siempre extremo cui- 
dado, en el riesgo del poder, de no irritar, de no desconcertar, de no zarandear. 
Y como tenía esos cuidados que revelaban la firmeza de mi varonía, no pudo 
ser sorprendido. Asumió la rectitud de su destino, desde su primera vocación 
hasta la arribada de la muerte. La parábola de su vida se hizo evidente y de una 
clandad diamantina, despertar UM nueva alegría en la ciudad y enseñar que la 



---uerte es la p n  definición de m persona, m que ia completa, como pensaban 
los pitagóncos. Ellos creían que hasta que un hombre moría, la totalidad de la 
persona no estaba lograda. El que ha entrado triunfante en la ciudad, sólo 
puede salir de ella por la evidencia del contorno que traza la muerte. Wevaba a 
su lado a Neruda, que era el que tenía las palabras bellas y radiantes para 
acompañarlo en su muerte, pero los dos molían al mismo tiempo. iQué mo- 
mento americano! El héroe y el canto se ocultaban momentáneamente, para 
reaparecer de nuevo en un recuperado ciclo de creación. 

Al desaparecer el héroe y la poesía, tenía que aparecer lo coral, la gran antí- 
fona del pueblo. La raya vertical que es Chile, en el contraste de los mapas, se 
convierte en una p ~ a n  wva ímea v un man fuem ha comenzado a sodar. El 
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dazos ... Al fondo, en contrapunto 
sentido más claro, se oye, mientras, 
nos niños jugando, en griterío. 

JOSE MARIA VALVERDE 



UN RAYO EN VALPARAISO 

A Dios lo partió un rayo en Valparaíso. 
Iba subiendo el cerro y lo partió el rayo 
a las tres de la tarde del Último viernes. 

Se los cuento aunque no me lo crean: 
Valparaíso es el lugar ideal para la representación 
de la muerte de Dios bajo el relámpago. 

No b mató el rayo, se hizo polvo en el relámpago. 
No lo mató el relámpago y toda sospecha es absurda. 
Se dejó morir, con inocencia, de aburrimiento. 
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GLADIOLOS JUNTO 
AL MAR 

Gladiolos rojos de sangrantes plumas, 
'-iguas del campo, llamas * 

las olas azules, amorosa! 
-tas os llegan, pálidas esp 

)tan sobre las alas de las brumas 
epístolas de polen numerosas, 
donde a las aguas piden por esposas 
gladiolos rojos de sangrantes plumas. 

Mc 
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)vidas son las olas por el viento 
:1 pie de los gladiolos van besando, 
son de un suave y blando movimiento. 

i cada dulce j 

iuerte va con 
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Nostáigicos campe 
su calavera en Ran 
Las líneas ferroviai 
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ptan gntos de agonía 
3e los pohos de la San 
:recen los muertos 
[Y los historiadores no vieron nada 
En sus fundos se masturbaban) 
HECHOS INTRASCENDENTES 
Páginas olorosas límpido olor a Flaño 
Y entonces sacaban su enorme osamenta 
UN POBRE VIEJO MUERTO EN LIMA UN EXILIADO 
Y escribían singuiares insidias sobre Ud. 
Pero no se ensucia un astro de su altura 
Ramírez Necochea lo retorna al mediodía 

ruda le cantó d e n t e  como ninguno 
)lo de Rokha le dedicó un libro grande 

-- 

' w T  ',ed es nuestro soldado 

Sabella quince himnos le escribió 
Hay más. Usted es poesía entera 
Pero le ciegan ahora 
Esa iiama ínfima de ampuloso nombre 
Pero vendrá el tiempo de las ventanas 
Y los muertos olvidados aparecerán íntegros 
en los recucrdos de los historiadores nuevos 
Las hojas neiarán suavemente en la alameda 
el viento sur y el norte sol aunarán mis rostros 
Usted dejará su abalio al lado de La Cañada 
(próximo el j i e t e  luminoso llamado Lautaro 
Y avanzaráconnosotrosenunasolacolumna 
Chile voherá a sufragar en Elecciones Libres 
Y usted presidirá la elección soldado 
Con la luz de M+Ú cayendo como una lluvia 
Consecuente y larga como su patria 
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MATINAL 

Los pastos blancos 
salen a comer corderos frescos 
por la mañana. 

En todos los peces 
nadan cautivos los ríos. 

Los nidos 
están llenos de árboles. 

Aquel viento frágil 
se agita mecido por las flores 
que pasan hacia el norte. 

Los hombres enyugados 
trabajan en silencio 
para los bueyes que silban. 



NOTICIAS LITERARIAS 

De CHILE: 

Desde la ciudad de CASTRO el muy conocido poeta joven CARLOS ALBER- 
TO TRUJILLO, quien también es profesor, nos ha enviado un tríptico poético 
con ingeniosas parodias cómicas. El tríptico se denomina Sonetos y lleva la 
firma de Lope Sin Pega, el fénix de los cesantes. 

JUAN JOSE IRARRAZAVAL es un joven poeta de TEMUCO que está pre- 
parando su primer libro de poemas. Aparte de ello IFURRAZAVAL es un inte- 
ligente colaborador de publicaciones sureñas. 

JAIME SALGADO ALBORNOZ, CARLOS RENE IBACACHE, WELLING 
TON ROJAS VALDEBENITO son tres de los intelectuales más trabajadores del 
sur diileno. Los dos primeros mantienen publicaciones ayudando con ello a la 
difusión literaria; mientras el tercero mantiene columnas de comentarios en 
diversos diarios del sur de Chile. 

Del EXTERIOR: 

Desde ESPANA nos llega la revista de Literatura Chilena que dirige DAVID 
VALJALO, poeta y escritor nuestro que fuera del país ha realizado una impor- 
tantísima labor de difusión de nuestras letras. Este número de la revista está 
destinado al Teatro Chileno que se hace tanto dentro como fuera del país. 
La selección y estudio de los textos e s t h  a cargo de DAVID VALJALO y 
JORGE DIAZ. Es una publicación de gran calidad. 

Desde FRANCIA nos llegó correspondencia conteniendo las bases de un con- 
curso literario denominado Basta de Apartheid. Lamentablemente como noso- 
+ r n c  nn -1íamos a circulación no las pudimos dar a conocer. El concurso tuvo 

entrega de premios el 23 de mayo y contó, como presidenta de la 
con la presencia de la ilustre dama chilena Sra. HORTENSIA BUSSI 
DE. La ceremonia se efectuó en París. 

lejos aún, desde el hasta ayer místico y hoy industnalizado JAPON, 
in folleto de poesía perteneciente a DELINA A"E BOZARTH que 
eamer. 



DE CBlLE 

SUPIEMENTO LITERARIO, publicrd6n que & uns vez al  msrjunto d peW&o 
El b g a h n e s  de Punta Arenas. k ha bgar h#mb Mimica BucrrSi. 
ipoR QVE ESPERAR PARA VIVIR?, opbcub de versos de CM6s  M u ñ a  Hssnri. 
San-, 1987. 
AiUAIWCA, P?* 27, mi48 de artes y EGcnrqua &&e Samuei Núncz. & Suexm* mano- 
thil, 1947. 
TODAViA, NO 3, rsvirtr Q mca~i6n y dtia literaria. Dirigida por Juui c;rbriel Araya. 
Cbitlin. 
B U L B "  CiJLTüRAL, NO 42 y NO 43. Noficko cuitural que dirig! Carlos Reid Iba- 
a&. Cbdllin, aovimbwh 'dembre de 1986. 
'TIUVESURAS D E  WvPüQUERO TIRANO, namb de Walter Garib. E d i t a  Sinfron- 

VERSOS PARA ESCRIBIR SOBRE LOS MUROS DE LA CIUDAD, poemas de mego- 
no Angelcos. Ediciones Documcnms. S-, 1987. 
INFORMATIVO LITERARJO CULTURAL de la Sociedad de Escritores de Nuble. 
Director: Jaime Salgado Albornoz. Chillón. 
MIS LIMITES, tríptico de poesía de Carlos Alberto Trujillo Ampuero. Ediciones Aumen, 
castro. 
COTIDIANAMENTE, ídptico de poesía de Samuel Niiñez. La Serena, 1987. 
INICIACIONES Y FANTASMAS, cuentos de Juan Gabriel Araya, Chilián. 
AUMEN, revista de poesía dirigida por C d o s  Alberto Trujitlo . Castro. 
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DEL EXIERNIR: 

- iCANORA, No 15, revista de arte y literatura. Directores: humberto Senegai y GW 
Inés de Senegd. Calard. Quindid. Colombia. Noviembre de 1986. 

- PLIEGO DE MURMURIOS~opirscui0s de poemas. Director: Juan Luis Pla Benito. Bu- 
celona, Espafia. 

- DREAMER, opúsculo de versos de DtJina Anne Bozaíth. Tokio, Japón; 
- S E L E T E D  WRiTINGS, NO 13. Revista literaria que dirige TereqinkaPereira. Unive* 

dad de Colorado, Estados Unidos de Ambrica. 


