
L- --I-,- .- I 

EDITORIAL 

HUMBERTO DIAZ CASANUEVA 

CRONICA SOBRE LOS JUEGOS DE 

ACTA-DEL JURADO 

ENRIQUE LIHN 

RAQUEL SERORET 

EFRAIN 'BARQUERO 

JORGE TEILLIER , 

DAVID DANIEL 

ARMAND0 URIBE 

STELLA DIAZ 

ANDRES RIVANERA 

ANDRES PIZARRO 

EDIISIO ALVARADO 

COMENTARIOS DE LIBROS Y REV 

POESIA 

'ISTAS 

IC- -- 
EDICION ESPECIAL AUSPICIAT PC- - . UNIVERSIDAC -- -I--- - 

EJEMPLAR: $ 150.- 



PARRAFOS 

DEL DISCURSO 

DE 

HUMBERTQ 

DIAZ-GASANUEVA 

EN LA SESION 

DE CLAUSURA 

DE LOS JUEGOS 

DE POESIA 

2 

“Hemos llegado a1 tCrmino de una grata jornada en el inquieto domini0 de las 
Ietras chilenas. Los que nos concedieron su entusiasmo tienen derecho a nuestra 
gratitud. Los que nos hicieron vacilar con su escepticismo han de reconocer que 
en estas sesiones, dominadas sblo por el fervor, hubo la profundidad de una ex- 
periencia, que si no ha merecido un total asentimiento, por lo menos constituye 
una etapa para mejores realizaciones. Obras de esta indole, no alcanzan a per- 
suadir del todo; per0 siempre es preferible la critica a la apatia total. En el do- 
minio literario, el dcsacuerdo, a h  el encono en la lucha de tendencias o gene- 
raciones, puede ser un estimulo para la libertad creadora. La unanimidad exce- 
siva es satisfactoria, per0 en ella languidcce el fuego espiritual”. 
“Siempre es dificil encontrar la forma de afirmar nuestra fe en la poesia mAs alli 
de la creacibn, ye es respetable todo intento por demostrar que Ia poesia no es 
s610 un asunto privado que concierne a1 poeta, sino un valor espiritual que p e d e  
encontrar su eficacia en 6rdenes culturales sin que pierda su intensidad, su mis- 
terio. Si es verdad que lapoesia e$ una fatiga o un goce en la intransferible soledad 
del alma, ella tanibiCn puede ser un contacto, una comuni6n, un bien colectivo. 
En rcalidad mAs que un certamen, hemos tratado de revelar una preocupacih 
por el estado actual de la poesia chilena, atisbar sus iermentos y posibilidades, 
anima, a 10s mAs j6venesJ y congregar en torno a 10s poetas un pfiblico Avid0 
y sensible”. 
“Todo certamen cnvuelve un riesgo y su verdadcro sentido no puede radicar en 
el orden de selecci6n que 61 establezca. Ningfin miembro del jurado est6 exento 
de cacr en errores a1 aplicar un juicio valorativo, el cual, aunque est4 lim-pi0 de 
pasi6n y surja frio y meticuloso, puedc arrastrar un lastre subjetivo que lo debi- 
lita porque cada uno de nosotros, 10s que ec este cas0 hemos leido, escuchado y 
releido en el miis escrupuloso de 10s secretos, trabaja dentro de una inevitable 
parcialidad y obstinaci6n de su propia direcci6n pottica. Tampoco un poeta pre- 
miado p e d e  considerar que el fr6gil laurel que cae en sus manos, y el brillo 
perecedero que por un instante lo destaca constituyen patentes para que su ima- 
ginaci6n prospcre a1 amparo de un fallo, cuya provisoriedad 10s miembros del 
jurado de resoluci6n somos 10s primeros en reconocer por respeto a la inasible 
ewncia dc la poesia. Ni menos el poeta que no ha alcanzado ahora una distincihn 
o no ha traspasado 10s lindes de cierto fatal limbo en estas justas debe perrnitir 
que el resultado del certamen influya en el curso de sus trabajos pokticos. El ver- 
d2dcro poeta s610 obedcce a VOCCS interiores, a la lentitud o dure7a dc su propio 
destim, a 10s impulsos de su fe, y es indiferente a 10s halagos de 12 popularidad 
o a la incomprensi6n que lo coloca en las mhrgenes de la atenci6n colectiva”. 
“A1 riesgo de todo certamen poCtico, es precis0 aiiadir el riesgo de la Iectura en 
pfiblico. En gcneral 10s poetas salmodian como de lo alto de un minarete o lcen 
con voz entrecortada y remota como si temieran elevar la confidcncia y hacerla 
demasiado insistcnte o altisonante. No faltan algunos que abusan del Cnfasis para 
encubrir como el tintineo verbal la dcbilidad del poema. Pero no 6 1 0  10s tem- 
blores de la voz tienen la culpa. A1 rev& de lo que sucedi6 en otras generaciones, 
la mayoria de 10s poetas modernos, buscando a tientas sustancias interiores miis 
allA de las palabras, se ha apartado de 10s cAnones clAsicos o de 10s cstilos popu- 
lares, y 1$ dicci6n de un verso desnudo de todo artificio formal, no se apoya en 
virtudcs musicales que transmitan la fuerza del sentimiento o la profundidad de 
la idea. En lecturas en voz alta adquieren cierta ventaja 10s poemas metjlicos o 
simples o de resonancia suave y melanc6lica o en aquellos en que las imigenes son 
un diluvio de chispas o en 10s cuales 10s efectos coloristicos o indites, a trav@s 
del ardor verbal, provocan la voluptuosidad auditiva. Permanecen en la opacidad 
aquellos poemas que constkuyen dificiles condensaciones o maracas de simbolos 
y pensamientos y que exigen la reflexi6n repetida de una mente paciente y con- 
centrada. Bien saben~os que la poesia lirica se encuentra en una situaci6n crucial. 
Si por una parte el poeta explora las zonas ocultas de la existencia humana; por 
otra, ha de responder a la exigencia de comunicar, buscando el t rhsi to  entre el 
hallazgo intimo y la comprensi6n de su semejante, si no quiere que la poesia per- 
manezca enrarecida como una riqueza inGtil. La poesia lirica que constituy6 en 
lejanas Cpocas colectivas una totalidad expresiva, junto con el canto y la danza, 
se separ6 para extremar la necesidad del ahondamiento subjetivo. Y en 10s 
tiempo5 modernos sigui6 despojindose de todo oropel, como si quisiera borrar 
10s restos de aquellas artes hermanas; seria posible, a la luz de la experiencia que 
acabamos de realizar, plantear un problema esdtico-social. CuAles son aquellas 
formas, fuera de la lectura en pGblico, que puedan facilitar la trasmisi6n poCti- 
ca? Siemnrr ha de ~erdurar .  Tin embargo. el sortilerio de la voz humana. v en 



su taiiido intenso seguiri creindose el lazo necesario entre el poeta y el pGblico”. 
“Porque una de las experiencias subyugantes de estos juegos ha  sido la actitud 
del pGblico. Mis ojos saltaron de rostro en rostro, mientras 10s poetas leian, y una 
boca grave, una frente tensa, una mirada inm6vi1, me denunciaban como un so- 
iiar desDierto. unas lenmas de fuePo sobre cada cabeza. una entrega a1 soplo de 

mo si la poesia, inspi- 
) de expandir en nos- 

tiempo ahoga o di- 

I 0 ” 
vida que la poesia transmite y que nos domina de sGbito, co 
rada e inspiradora, tuviera la virtud no s610 de deleitar sinc 
otros mismos algo muy hondo y que el peso cotidiano del 
simula. 
“zC6mo ampliar y satisfacer la receptividad de un phblico 
_I . .  -. . tan fie1 y generoso?” 

“He aqui otro problema que plantean estos juegos. El placer poCtico, para que 
alcance su plenitud, requiere el cultivo de la apreciaci6n poCtica, disciplina que 
en la actualidad alcanza un despliegue intenso y promisorio. Ojal i  que a l g h  dia 
realicemos unas jornadas poCtico-pedag6gicas en que 10s poetas, junto con 10s 
profesores, busquen la forma de superar 10s actuales dogmas ret6ricos que en vez 
de despertar el amor por la poesia provocan en niiios y adolescentes el atosiga- 
miento y el fastidio. Todavia en nuestros liceos perdura, como introducci6n a la 
poCtica, una escujlida clase de mCtrica en que se trata de convencer a 10s nifios 
que la pocsia se realiza en 10s hiatos y las sinalefas. 
“En nombre de 10s miembros del jurado, quiero especialmente rendir un home- 
naje de reconocimiento y de gratitud a una mujer, suave y persuasiva, creyente 
e incansable, que sup0 conciliar voluntades, conyencer y movilizar, a Ester Matte, 
cuyos esfuerzos se ven ahora coronados con el magnifico Cxito de esta reuni6n 
final. Que este eslab6n que ella sup0 crear entre el poeta y el pGblico se ahonde 
y permanezca para bien de la poesia y del progreso cultural de Chile”. 

J U E G O S  D E  BQESIA 
CRONlCA DE GUILLERMO ATIAS 

En este aiio la poesia vive como hace milenios, lo que est6 probando su inmor- 
talidad. El hombre harA siempre poesia porque con ella se salva un poco de la 
muerte, eterniza su pequeiia vida. De ahi el carhcter tr6mulo de toda poesia, su 
paradoja de orgullo y debilidad. 
Este concurso ha permitido a m6s de 800 personas expresar esta sed. De una u 
otra manera, cada una de ellas, a1 resolverse a1 envio, ha experimentado el se- 
creta goce de la eternidad; ellos han sido, por un momento, inmortales. Porque 
la calidad no interesa para el caso, sino que la decisi6n que adoptaron de 
hacer poesia. ;Qui& puede negar este derecho? Es posible que el buz6n de 
recepci6n de “Extremo Sur” est@ atestado de papeles inservibles ahora, pero 
fueron el vehiculo de un sueiio. Alguien so66 y entreg6 su testimonio; no importa 
ya que esos papeles se quemen. 
Cuando se organizaron 10s “ Juegos” se hicieron comentarios ir6nicos en torno a 
una empresa que parecia algo pueril. Nuestra revista, con el incansable entusias- 
mo de Ester Matte, se proponia llevar adelante un certamen en que se invitaba 
a una tarea incomprensible en estos tiempos de preocupaciones pr6cticas. En 
todo caso, la poesia es una actividad privada, se decia, recalcando cierta impu- 
dicia en una demostraci6n pGblica de tales afanes. El poeta resultaba un sujeto 
extravagante, cuyas expresiones habia, en lo posible, que postergar o relegar a1 
librito de circulaci6n escasa. 
El resultado del concurso ha demostrado que es Csta una actividad adulta, llena 
de seriedad, capaz de desencadenar emociones colectivas de una indole totalmente 
inesperada. 

DESARROLLO DE LAS JORNADAS 

El Jurado de Seleccibn, compuesto por 10s escritores Nicanor Parra, Luis OyarzGn, 
Jorge Onfray, Helio Rodriguez y Hern6n ValdCs, apart6 22 trabajos entre 10s 811 
recibidos, despuCs de una abrumadora tarea de dos meses de revisi6n responsable, 
de mutuas consultas y acuerdos uninimes. No fue f6cil llegar a1 resultado que se 
conoce, porque en muchos casos hubo que sacrificar obras de verdadero valor 
que no pudieron incluirse, dado el limitado nGmero de trabajos que fijaban las 
bases. Los poetas seleccionados fueron 10s siguientes : 
Edesio Alvarado, Efrain Barquero, Gabriel Carvajal, David Daniel, Mario DazAn, 
Stella Diaz Varin, Fernando Gonz6lez Urizar, Pedro Lastra, Enrique Lihn, RaGl 
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