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RAZONES DIVERSAS Y CONFUSAS FUERON ESGRIMIDAS POR 
LAS "FUERZAS DEL ORDEN" DURANTE EL PASADO MES DE JUNIO 
PARA HACER OBJETO A LA UNlVERSlDAD DE CONCEPClON DE UNA 
VEJACION ABSURDA. SU LOCAL ALLANADO, ARBITRARIAMENTE 
PERSEGUIDOS Y SOMETIDOS A PROCESOS OMlNOSOS SUS PRO- 
FESORES Y ESTUDIANTES. EN SUMA, TRASGREDIDAS BRUTALMENTE 
LA TRADICIONAL AUTONOMIA Y LAS GARANTIAS DE QUE HAN 
PARTKIPADO EN CHILE POI3 MUCHOS ANOS LAS INSTITUCIONES 
QUE DETENTAN EL MAS ALTO EXPONENTE DE LA CULTURA DEL 
PAIS: LAS UNIVERSIDADES. 

INTELECTUALES Y CREADORES DE CONCEPCION Y DE LAS OTRAS 
PROVINCIAS MANIFESTARON EN EL TEATRO DE ESA UNlVERSlDAD 
SU INDIGNADA PROTESTA POR ESTE PROCEDIMIENTO ODIOSO. 
EN UN GESTO ESPONTANEO Y ADMIRABLEr ARTISTAS DlVERSOS 
OFRECIERON RECITALES Y DIERON MUESTRA DE SU CREACION. LA 
UNlVERSlDAD RECIBIO, ASIMISMO, DESDE TODA AMERICA LA 
ADHESION A ESTA PROTESTA. LA DIGNIDAD DEL ARTE Y LA INTE- 
LlGENClA DIO SU RESPUESTA A LA REPRESlON RETROGRADA. 

"TRILCE", ESTUVO ENTONCES JUNTO A SUS COMPAREROS DE 
CONCEPCION, ACTITUD QUE ESTA PAGlNA REITERA Y DE LA CUAL 
QUIERE DEJAR TESTIMONIO. 
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I iQue' pretende poetixar la poesia suya? 

En realidad no pretend0 ex profeso nada. En otras palabras, no 
hay en mi un acto deliberado cuando descubro una veta, una zona, 
una linea a seguir. Mas adelante, se me entroniza una especie de 
fijeza, y entre consciente e inconsciente voy desarrollando eso que 
se llama el poetizar. De resultas, hay algo que se cristaliza como 
denominador comcn, segun creo y me duele decir, y es la expresi6n 
de mis mas variadas angustias, acompaiiada de un particular de- 
seo por detectar la realidad invisible. 

I1 ~ C d m o  condbe usted la actividad creadora? iCucil es su sentido? 

Actualmente, para mi, la actividad creadora es una aperaci6n del 
espiritu, basada en el orden y la aventura, con miras a alcanzar 
un  lenguaje personal. Su sentido seria doble: purificador y des- 
cubridor de lo sobrenatural, como se colige de lo expresado arriba. 

III  que' funcidn atribuye usted a lu poesia e n  el mundo actual, e n  
el individuo, e n  la sociedad? 

En el mundo occidental, la poesia es hoy el pariente pobre de la 
cultura humana. En Hispanoambrica, concretamente, se acuerdan 
de ella s610 icon el objeto de que cumpla una funcidn interpbsita, 
u n  medio servicial para el revolucionario politico en su lucha contra 
la sociedad injusta. Per0 quien tiene su existencia asegurada en 
tanto el hombre viva sobre la tierra, ipor qub no puede reasumir 
su honroso sitial de antes e inclusive convertirse en una diligencia 
aun m8s totalizadora que nunca? 

IV @e' funcidn dentro de la poesia peruana atribuye usted a su 
poesia? i E n  que' sentido wee  usted que se inserta su poesia e n  la 
poesia peruana y que' sign!ificado le atribuye? 

Creo hallarme dentro de una cierta tradici6n de revoluci6n pobtica, 
que si no me equivoco esta representada, entre rnis mayores, por 
Gonzalez Prada, Eguren, Vallejo, Mor0 y Westphalen. Praseguir 
esa linea, mal o bien, seria la funcion natural de rnis versos; per0 
yo mismo no puedo saberlo a ciencia cierta, porque no tengo la 
perspectiva suficiente. 3 
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i E n  que? sentido o de (rue‘ nzodo wee mted  que la poesin es un re- 
flejo de la realidad? 

La pregunta apunta seguramente a lo que se llama la realidad cir- 
cundante. A la luz de mi experiencia personal, el reflejo de esa 
realidad se produce a travks del sentimiento d.e angustia, que pro- 
voca algunos aspectos de aquklla, por ejemplo, al mundo modern0 
altamente cosificado o la h6rrida desigualdad social. 

iQu6 opina usted de la poesia peruana actual? iQu6 tendencias de 
ella eonsidera legitimas? iCu& seria, a su  juicio, ta diTeccidn acer- 
tada de -ella? 

Ea poesia peruana contemporhea sufre de un mal: la inconstan- 
cia de sus autores, que a veces la traicionan por Ea cuml, la toga 
0, en fin, las seguridades de la vida burguesa. Las excepciones se 
euentan con 10s dedos. Sin embargo, pese a todo, sin pecar de 
chovinista, creo que la poesia de este pais ocupa un lugar de 
relieve en el parnaso hispanoamericano. En cuanto a las tenden- 
cias, me parece vislumbrar en la actualidad una mayoritaria, que 
casa con la gran orientacion hispanoamericana del presente, y que 
es una encrucijada de la experimentacion, la, protesta social y e! 
humor negro. Respecto a aquello de cual seria la “direccion acer- 
tada”, en verdad no si. qu6 responder: estoy en el ajo del asunto 
--t6mese en buen sentido esta frase-, aunque siempre he juzgado 
que todas las direcciones son validas: sea realista social, letrista o 
concreta. Lo primordial en el creador es el compromiso a ultranza 
con su arte, y est0 es una perogr-dlesca verdad tan vieja como la 
primera oda. 

iQu6 podria decir usted acerca de In comunieacidn, pokbica? iPara 
quie‘n se escribe? iCdmo ha de concebirse, a que‘ nivel ha de c m -  
cebirse la comunicacidn poktica? 

Tal vez como todos, comenc6 a escribir para mi mismo, si bien con 
el tacit0 deseo de dar a conocer mis versos a 10s otros. Aneando el 
tiempo, igual cosa me ha seguido ocurriendo, per0 con mayor in- 
tensidad. En suma, me conform0 que esos “otros” sea inclusive uno 
solo de mis semejantes. Empero me agradaria -Lpor que no?- 
que la comunicaci6n se estableciera t a m b i h  con el olvidado y enig- 
matico animalito, que a veces nos suele acompafiar en el hogar. 



Carlos gerrnan belli 

Kid el Liliputiense ya no sobras 
comer6 por primera vez en siglos, 
cuando aplaque s u  cavernario hambre 
con el condimentado dorso en guiso 
de su LulG la Belle hasta la muerte, 
que idolatrara aGn antes de la vida. 

Las presas m6s rollizas de la vida, 
que satisfechos otros como sobras 
al desgaire dejaban tras la muerte, 
Kid por ser en ayunas desde siglos 
ni un trozo dejari de Lullj en guiso, 
corn0 aplacando a fondo el viejo hambre. 

M6s horrible de todos es tal hambre, 
y asi no m6s infiernos fue su vida, 
al ver a Lul6 ayer sabrosa en guiso 
para el feliz que nunca comi6 sobras, 
sino el mejor manjar de cada sig.10, 
partiendo complacido hacia la muerte. 

Pues acudir at antro de la muerte, 
dolido por la sed de amor y el hambre, 
como la mayor pena es de 10s siglos, 
que tal  hambre se aplaca presto en vida, 
cuando 10s cielos sirven ya n o  sobras, 
mas si todo el mani de LulG en guiso. 

Asi el cuerpo y el alma ambos en guiso, 
de su dama Ilev6rselos a la muerte, 
premio ser6 por s610 comer sobras 5 



ac6 en  la tierra p6lido de  hambre, 
y no muerte tendrh sin0 gran vida, 
comiendo por 10s siglos y 10s siglos. 

El cuerpo de  Lullj sin par en siglos, 
ser6 un manjar de  dioses cuyo guiso 
har6 recordar la terrestre vida, 
aun en el sen0 de  la negra muerte, 
que si en e l  orbe d o  existe hambre, 
grato es el sueiio d e  mudar las sobras. 

Va no en la vida para Kid las sobras, 
ni cautivo del hambre, no, en la muerte, 
que a Lultj en guiso comer6 por siglos. 

(Sr~ t i i ius  J’ o,:ros poeirrtrs) 

CANCtON PRIMERA 

Estas dos sin par rosas en un tris 
de  ser baldadas lianas por el suelo, 
o en  10s perfectos pktalos luciendo 
el contorno de  un labio leporino, 
y aun afiladas garras como ramas 
a lo largo de  un encorvado tallo, 
o el imperio del bulbo 
en fin avasallando 
e l  buen olor del pktalo; 
que si en cas0 hipotktico asi fuera, 
y no esmaltadas rosas como hoy son, 
cu61 jardin en su sen0 las tendria, 
si del  lilio al heno 
todo seria no m6s cardo esquivo. 



0 bien las ambas t6rtolas completas 
en las nubes aparecido hubieran, 
de alas y patas feamente mochas, 
y un cuerpo s610 con cabeza y pico, 
que de vol6til mude en ser campal, 
cayendo del bajo suelo cual serpiente, 
en tanto el cielo arriba 
de alguna ufana t6rtola 
el usufruct0 sea; 
mas ni llorar su vida a ras del risco, 
pues menos que el of id io existirian, 
tanto como un corphsculo invisible, 
y ni silbo y ni son, 
y ni  a rastras ni vuelo y casi nada. 

Ac6 la arcilla como rosa y tbrtola, 
a la par en el sin0 cada cual, 
tan a mil  maravillas para siempre, 
cuanto en peligro sucesivamente 
de gelatina, cieno, grislj o roca: 
o todo a la vez, hibrido primero, 
cuya confusa mezcla 
n i  imaginarse alcar?za 
al verse hoy feliz, 
a punto de mudar en cambio toda, 
con un div ino soplo del por medio, 
el natural estado bien pudo 
menos que arcilla ser eternamente. 

Si cada cual en riesgo 
de hibrido m6s que el otro, 
Canci6n mia, partid de una vez ya, 
que en tris estiis tambihn, 
y no ser tal jamis, 
sino clo, guau, miau, mu. 

GRATIAS DE0 
(SeXrIticis y 0trO.Y poerrlU.\) 

carlos german belli 
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ESTAClON TERMINAL 

Esta se r i  ya lo veo tu irltima imagen: 
nuestra despedida en el poema en la estacibn terminal. 
No s6 por d6nde empezarla para que no se me escape nada, 
y las gentes las cosas apelotonadas aqui tienen algo de  

frases enteras o adjetivos de una pequeiia obra maestra 
sobre la cual pesara, hasta perderla, esta impaciencia, 
nuestro cansancio mi inarticulacibn la ferocidad del  egoism0 
por el cual cuando me empiezan a doler 10s pies prefiero la cama 

/decirlo todo esta noche eres tb, 
y, entretanto, no insistas en que un gordifl6n de  cuarenta aiios 
duerma apoyado en tu hombro, para retenerlo otro poco. 
A la estaci6n le  sobran escenas como &as, 
la cara triste d e  la revoluci6n 
que me  sonria por la tuya 
con algo d e  una m%scara de  hojas d e  tabaco pequeiia obra 

una moral una paciencia y hasta lo que llamas tu amor, nada 

brotar en esta tierra caliente removida por 10s huracanes 
sobre la que pasa y repasa este mundo con sus pies, 
y se acumulan 10s restos a la espera d e  mis adjetivos, obscenos 

algo, en fin, como para renunciar a este tip0 d e  viajes. 

/agobiadoramente comparable a 10s restos que se enfrian 

/a cualquier otra cosa incluyendo a la poesia que voy a 

/maestra d e  la noche te  improvisas 

/podria de todo eso 

/bultos un mar de  papeles, etc., 

M e  parece llegar a la edad m i s  ingrata, 
me parece recordar el momento presente: 
no eres t; la muchacha que conoci hace un aAo 
ni te  marchaste en circunstancias que prefiero olvidar. 
Por el contrario, Lno hicimos e l  amor? 
Una y mil veces, se diria, y pa'ra el cas0 es lo mismo: 
te  reemplazaron hasta en eso como una sombra borrara a otra, 
y tu virginidad: e l  colmo del  absurd0 
no te  defiende ahora de parecer agotada. 

. 



enrique lihn 

En realidad recuerdo que nos despedimos aqui, 
per0 no puedo precisar, con este sueiio, c6mo ocurri6 la despedida, 
en qu6 sentido tus manos me revuelven el pelo 
y yo arrastro tu equipaje una caja de lat6n 
o me insinljas que te regale un pullover. 
A 10s ojos de la gente que no distingo de mis ojos 
sino para mirarles desde una especie de ultratumba 
somos una pareja un poco desafiante 
y acostumbrada a esto en su Estaci6n Terminal 
un blanco y una negra 
contra la que, en cualquier momento, alguien arroja una sonrisa 

el comienzo de una pedrada 
La cara triste de la revoluci6n 
y yo la tom0 entre mis manos de egoista consumado 
Tanto como 10s pirpados me pesan quienes se sientan en el suelo 
a esperar una guagua hasta la hora del juicio 
en que el viejo carcamal logra ponerse en movimiento 
y 10s riegue lentamente por el interior de la RepOblica. 
Tu rjltima imagen quiz& con tus yollitos en el pelo, 
esta falta de sentimientos profundos en que me encuentro 
parecida a la pobreza por la que en cambio t O  
no sientes nada o bien una despreocupada afinidad, 
la risa de juntar unos medios con tus alumnos, 
el espejo que se guarda debajo de la almohada para sofizs 

y tus visitas a la abandonada 
que por penas de arnor se llena de hijos. 
Ya no estoy en edad de soportarme en este trance 
ni 10s bolsillos vacios ni la efusi6n sentimental son cosas de mi 

hasta leyendo mis propios versos m6s o rnenos rominticos bostezo 
y se me dormiria la mano si  tuviera que escribirlos. 
Cuintos aiios aqui, pero, en fin, t O  eres joven: 
'"de otro, ser6s de otro como antes de mis besos". 

/est6 pi da 

/con qui& se quiera 

/agrado, 

9 



Yo prefiero al lirismo la observaci6n exacta 
el problema de lengua que me planteas y que no logro resolver 

/te escribirb. 
La Estaci6n Terminal un Iibro abierto perezosamente en que las 

/frases ondulan 
tom0 si mis oios fueran un paraje d e  turistas desacostumbrados a 

/estos inconvenientes, 
nada que se parezca a una marcha gloriosa, 
ya lo dije, d e  vez en cuando, una observaci6n estfipida: 
piedreci I las que se desprenden de  este yacimiento humano, 
incongruentes, con el saludo de Ho Chi Min transmitido por 10s 

/altopartantes institutrices de esas que no dejan en paz a 10s 
nit=ios a ninguna hora de la noche, 

y sin embargo, tir duermes con tranquilidad 
capaz de  todas las consignas, per0 con una reserva al buen humor 
quiz6 la clave de  todo est0 
un pi,imer verso que pone al poema en movimiento como por 

obra de  magia. 

10 



Ernest0 Cardenal 

GREYTOWN 

iGreytown! iGreytown! 
Americanos, alemanes, irlandeses, 
franceses, mulatos, chinos, espaholes, 
venian, se encontraban aqui, y partian. 
What's the news from N e w  York? N e w  Orleans? Havanah? 
Pagaban guayabas con marcos; una botella de  ron 
con dblares, francos, libras esterlinas. Any  n e w  anextion? 
Y quebrando el reflejo del follaje se alejaba el "Daniel Webster" ... 
Edwards E. Brand, de  Kentucky, fue  el Cltimo norteamericano 
que se qued6 en Greytown, esperando el Canal. 
Esper6 el Canal toda su vida. Y vivib un siglo. 
Vestido siempre con saco, chaleco, corbata y sombrero de  pita. 
En 10s irltimos ahos 10s vecinos le daban de  comer, 
ya no tenia zapatos y andaba descalzo, 
per0 siempre con saco, chaleco, corbata y sombrero de  pita. 

iGreytown! iGreytown! Ciudad gris. 
Ahora sblo hay arena gris y mar gris bajo el cielo gris. 
Cascos de  buques viejos en la costa seca. 
Chozas de  paja seca bajo 10s cocos secos. 
Sol sobre salinas secas. Sal de  color de ceniza. 
Salinas planas. Playa plana. Y mar plano. 
Todo tan hirmedo. Todo tan est6riI. Todo tan verde. 
Una draga sarrosa junto al mar. 
Una fragata entre el zacate con el cordaje de lianas. 
En la plaza King George pacen las vacas. 
Un siglo de  desolaci6n ha pasado corn0 un lento cicl6n. 
De noche el mar sucio ladra como un perro 
hurgando huesos, palos secos, latas y botellas. 
El viento del mar avienta la arena caliente 
contra las tucas secas, 10s semi-enterrados 
rieles corroidos, 10s viejos vagones vacios, 
la vieja Aduana de  zinc sarrosa y vacia. 11 



Y pareciera de  pronto que un gran barco con sus mestiles 
se viniera abriendo paso en la selva! 
En la Calle Green aljlla un mono bajo la luna. 
En la playa bril lan grandes cerros de botellas .... 

L E O N  

Yo vivia en una casa grande junto a la iglesia de San Francisco 
que tenia una leyenda en el zagu6n que decia 

A V E  M A R I A  
y rojos corredores de  ladrillos de  barro, 
viejas tejas rojas, 
y ventanas de  rejas ensarradas, 
y un gran patio angustioso en las tardes sin aire 
con un alcaravin triste que cantaba las horas, 
y una tia blanca en el patio rezando el rosario. 
En las tardes se oia aquel toque del Angelus 

('"El Angel del Sefior anunci6 a Maria...") 
la mano de una nifia lejana tocando una nota de  piano, 

/ y  el clarin de  un cuartel. 
De noche una enorme luna roja subia del Calvario. 
M e  contaban cuentos de  h i m a s  en pena y aparecidos. A media noche 
la sombra del general Arechabala cabalgaba por las calles. 
Y el ruido de una puerta que se cierra .... Un coche negro .... 
Una carreta vacia corriendo, traqueteando, por la cal le Real. 
Y despubs todos 10s gallos del vecindario cantando, 
y el canto del alcaraven, 
y mi tia que salia cada dia a su misa de  4 
con las campanas repicando en San Francisco, 

en el Calvario 

y las pichingas d e  10s lecheros chocando en el empedrado 
y un panadero golpeando en un zagu6n 
y gti tando 

repicando 

y en el Hospicio de  San Juan 

EL PAN 
EL PAN 



William Agndelo 

BOLQMBOLO 

Bolombolo por Dios! 
Qui. cambiado esths. 
Grandes tanques Shell de combustible 
1 ujosos resta urantes 
un puente modern0 y grande sobre el Cauca 
la iglesia ya decorada y con refrigeradores de aire en cada columna 
un colegio de sefioritas 
una carretera hasta el mismo potrero de antes que llaman cementerjo 
y la casa que fue de Papito -en la que vivimos- partida en tres. 
S610 reconoci la estaci6n del ferrocarril, la escuela, el embarcadero 

la trilladora y unas cuatro cosas m6s. 
La casa donde naci se la trag6 la carretera. 
La jaboneria de Papito se la trag6 la carretera. 
La Mona Pielroja -una puta redimida por un comerciante gordo- 

/murib 
como todas las personas de buena coEdici6n y de$ una historia 
que yo quisiera recoger. 

Una grandisima corriente de hombres mujeres y niFios pasa 
/d ia r ia mente 

por el suelo de Bolombolo en 10s carros del Suroeste 
paran a comer en un restaurante y siguen. 
AI rio si que no lo han podido cambiar 
sigue besando a Bolombolo por el lado de la zona de tolerancia y 

baja rubio de arena 
s610 un ocasional nadador moreno o una piedra rebelde o un ceblj 

que quiere escapar porque lo acosan con sogas de cuero seco 
y retorcido de cebir 

corriendo bajo el puente nuevo y arrimhndose a la carrilera 

rompen su calma de vez en cuacdo. 
Qu6 deseo inmenso he sentido de que el rio bese mi piel COMO 

Per0 no pudo ser ahora: me largo. 13 
cuando yo era un muchachito. 



E D U A R D O  

Be be-g ua ro 
de ojillos contraidos como ranuras de alcancia 
con brillito maligno. 
Son risa-de-ca ba I lo. 
En la cara la expresi6n de "Canelo" 
cuando viene con el rabo entre las patas. 
Se amarra 10s pantalones con un mecate 
y su mejor camisa es la camisa roja 
de propaganda de motores Johnson. 
En las noches de verano 
sale con un candil de kerosene a machetear laguneros. 
Pinta con anilina en  guacales blancos 
sirenas junto a palmeras, casitas, pajaritos 
florecitas y las letras del abecedario paticojas. 
Es maestro en el bordoneo de la guitarra. 
El rancho en  que vivia se vino abajo 
y con 10s desechos se hizo otro chiquitico 
en  el que  canta por las noches corridos mejicanos. 



GIILGIIUIUU3 U G  ILUI IUUU y ILUIIUUU. 

Aqui empiezo, apenas estoy amolando 
mis hierros, y mi vida ya est6 preparada. 
Traje desde mi infancia rios y pgjaros, 
dias golpeados, suefios y humillaciones, 
la cabeza rota de una pedrada, el coraz6n 
inmensamenre grande de amor y de belleza. 
Traje serones de mangos y maietas de baratijas, 
y la gravedad de un notario y el cefio de la desgracia, 
per0 sobre todo la alegria de 10s que han vivido 
puros y iimpios. Traje un viejo traje 
amarrado a mi sombra de poeta. 

Cuidado, no hables mierda. Te conozco: 
eres el que acecha en las esquinas 
(en Contramaestre, en Guayos, en el Prado), 
oscuro y tembloroso como una gallina enferma, 
pobre ser humano. No hables mierda. 



ABRl LA VERJA DE HIERRB 

Abri la verja de hierro, 
senti c6mo chirreaba, tropeck en algljn tronco 
y mirk una ventana encendida, pero la madrugada 
devoraba las hojas y to no estabas a l l i  dicikndome 
que el mundo est6 roto y oxidado. Entrh, 
sub! en silencio las escaleras, abri otra puerta. 
me quit6 el saco, me senti., me dije estoy sudando, 
comenci. a golpear mi pobre msquina de hablar, 
de roncar y de morir (to dormias, t l j  duermes, tlj no sabes 
cv6nto te amo), me quit6 la corbata y la camisa 
me puse el alma nueva que me hiciste esta tarde, 
segui tecleando y maldiciendo, am6ndote y mordi6ndome 
10s pwFi0.s. Y de pronto llegaron hasta mi otras voces: 
iban cantando cosas imposibles y bellas, iban encendiendo 
la maF;.ana, recordaban besos que se pudrieron en el rio, 
labios que destruy6 la ausencia. Y yo  no quise decir nada 
m6s: no quiero habfar, acaso en el chirrido 
de la verja rompi cruelmenl-e el aire de tu suefio. 
Qui. irnporta entrar o salir o desnacer. Me quito 10s zapatos 
y 10s lanzo ciego, amorosamente contra el mundo. 

Lutrcs S-mrirles 6 de jiiriio de 1967 
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Rolando CBrdenas naci6 en Punta Arenas, la 
m i s  austral de las ciudades capitales chilenas, en 
1933, y vivi6 alli t a la  su adolescencia y 10s pri- 
meros afios de su juventud. Esto, que es un dato 
puramente biogrBfico, en d cas0 suyo se hace 
indispensable para informar SLI poesia, por 
cuanto nos proporciona la constancia de un me- 
dio fisico y huniano -hist&ico- del cual el poeta 
nos entregari no $610 el testimonio visual o vital, 
sin0 de! que h a r i  un elernento permanente de  re- 
ferencia de su poesia, y m i s  aun, a travbs del 
cual esa poesia construiri, paradojal que parezca. 
una epopeya lirica. 

El panorama objetivo quc la geografia austral, 
su clima riguroso, el paraje desolado, imp!rime 
en la poesia de Rolando CBrdenas no es necesa- 
riamente un paisaje, un sistema de elementos so- 
bre los que el poetti elabora su discurso: 10 que 
de 61 nos eiitrega su poesia es, poi" uiia parte, la 
pervivencia del primer contacto, el golpe del ha- 
Eazgo, bien entendido, la ipriniera intuicidn de una 
Impresi6n prorundamente hallada; y por otra par- 
te, la cr6nica de sus habibantes, a veces c rh i ca  
antropol6gica, de sus ciudades, la estampa de uii 
modo de vida en el que la contiiigencia extcrna, 
la i:npronta dcl ambiente, configuran una rotunda 
realidad con la que a pesar de todo hay que con- 
tar a cada momento. 

Son estas notaciones dos focos de una voluntad 
de poetizaci6n entre 10s que se mueoe un len- 
guaje de contenidos concretes J' de poderosa car- 
ga sugestiva, lenguaje que logra sdvar 10s ries- 
gos de la fijaci6n fotogr$fica, por un lado; y poi- 
otro, el lastre del documento cultural, la referen- 
cia libresca. En si misma, esta poesia agrega a 
SLIS elementos objetivos un sentido particular 
-perspectiva visual y escenario eniotivo- que 
nos servirB para ver m i s  all5 de ellos, para tras- 
cendedos, en la acap'ci6ii rigurosa. 

Tres libros constituyen la obia publicada de 
Rolando Crirdenas: "TrBnsito Breve", Primer Pre- 
mio de Poesia en el Concurso Nalcional Universi- 
tario organizado por la FECH en 1959; "En el in- 
vierno de la provincia", premiado por la Sociedad 
de Escritores de Chile en 1963 y publicado por las 18 

Ediciones Mimbre; y "Personajes de m i  ciudad", 
una breve colecci6n de textos de prosa pogtica 
>obre im6genes urbanas, con xilografias de Gui- 
Kermo Deisler'y publicado por las Ediciones Mim- 
bre que dirige este joven grabador, en 1964. 

El segundo de estos Iibros es sin duda e1 que e:i 
mayor medida y mejor expresibn nos sefiala las 
carnctcricticas de la poesia de CBrdenas El In- 
vierno, ese "estiado de alma" de los poetas ro- 
mBnticos act6a en este libro como un elemento 
introductorio, mmo un contexto permaiwnte cuyo 
mfiltip'e sentido tefiira con su sigiiificach 10s 
pocmns que cii una serie perfecta parcelan, sub- 
dividen en dimensiones sucesivas m a  experiencia 
poktica compleja. Es este invierno una funci6.i 
feiicmenol6gica. Anotemos a este respecto una 
apro,;'iada cita de Gast6n Baclielard: "De todas 
[as estaciones el invierno es la mBs vieja. Pone 
edsd en 10s recuerdos. Nos devuelve a un largo 
pasado. Bajo la nieve la casa es vieja. Parece 
que la casa vive mBs atrBs en 10s siglos lejanos". 
Es asi el invierno de Rolando Cirdenas un soste- 
uido coiijuro, la opol-tunidad o la actitud iiiicial 
que predis:ioiie arl recuerdo. Pcro este recuerdo 
se remonta en lejania, hurga mBs all5 de la me- 
moria del poeta, se hace remoto, concienciw an- 
cestral. 

Desde 10s primeros poemas clc "En el invierno 
de la provincia", surgcn casi imperceptiblemente 
10s habitantes primitivos, 10s primeros navegan- 
tcs, sus oficios eternos, como desentendidos del 
tiemtp, y luego, ellos mismos como conjurad0rt.s 
de un pasado que 10s ha visto en idbnticas manic- 
bras, abren las puertas de ese tiempo remoto que 
irrumpe, ahora, meridiano: "Si 10s antiguos nave- 
gantes de hace cuatro siglos / atravesaran su Es- 
trecho, / aun verian parpadear fogafas en la 
noche 1 cuando 10s indios se ocupaban en quemar 
las matas / para fecundar la tierra de nuevo " 

(Tierra del Fucgo). 
La v i i6n  de la Patagonia y de las tierras aus- 

trales en estos pcremas se nos da brumosa y ves- 
peral, bajo la forma de evocaciones impiw5sas 
eomo narracidn per0 exactas como recurso de co- 
rnunicacibn de la substancia que la conforma. Son 



estos pmmas relafos daborados a base de moti- 
10s imbricados en un t i m u  ekrno, el itiempo de1 
miqto, doade 10s *res surgen c m o  condmsaciones 
de una bruma fantamag6rica, adquieren alguna 
consistencia real en dl curso del poema y luego 
vuelven a esa evanescencia que aos difumina 
a1 final del poema. El poema “Antepasados“ 
es  un buen ejemplo: (....) ”Algunos se han detenido 
como a descansar / desde hace largos aiios, 1 
alli donde siguen ardiendo fogatas en la nache 
De similar contextura es el pwma “Overend“, 
que por considerar uno de 10s w a s  m8s l o s a -  
&s del poeta agregamos a esh breve co’emi6n 
de su poesia inkdita. 

Pero .tmlsiCn de e x  ”tiempo brumoso” surge11 
perfiles claros, raagos definidos, por ejmplo. de- 
finidos hist6ricammk, y el rdato %rim se hace 
epopeya en Pa ddlida e v w a c i h  de 10s avatares de 
esos antepasados indigenas a1 arribo (de 10s “nu?- 
vos naveganks que !legarm del &o Zado del 
oc6ano”, Jos que “se enriquecieron / despojhdolos 
de sus pieles de lobos o guanacos / por unos pocos 
vidrios de colores / unas botellas de grapa o un 
pan miserable”. 

El lenguaje po6tio de Roland0 Cardenas es una 
adecuacibn de varios t impos  narmtivos devde 
una cper,npectiva fija, la  de un narrador omilipre- 
sente, diluido en su discurso, (”No he querido des- 
perfar el secret0 del tiempo, / por eso he vlvido 
en silencio / como una hoja lenta bajo el agua ....” ; 
y este discurso mismo es transparente en su es- 
critura, casi desprwisto de mayores recursos li- 
terarios relvantes, llenguaje de imhgmes iparejas, 
conjugadas entre si a traves de componentes que se 
van repitimido en formdaciones diversas, circu- 
larmente, ellos tambiCn fragmentos de la ekrni- 
dad que 10s impregna. Habria ita1 vez que esta- 
blecer, en dtra aportunidad, el modo c h o  las 
referencias suibstantivas de &a poesia (lluvia, nie- 
ve, soledad, frio, rios, bosques, etc.) modulan su  
lenguaje pktico, le dan una particular d i n h i c a ,  
lo mimetizan en su tono a la realidad que describe. 
Tal vez la rinica p’reocupadbn formal de CBrdenas 
consista en wi ta r  la fulguracih Jiberaria, el re- 
lieve verbal, de sus hhgenes,  y en lograr una 
ci&a fluidez colaquid a trav6s de la mal esas 
  ma genes postulan mhs a la verosimilitud de su 
contenido que a ila exaltacih iirica. Asi 
cuarido el  pwta quiere re’atar 5u vic;ibn de 
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laci “cacprichosas montes de la  Peninsula de  Bruns- 
wick”, nos habka ide su partxido con una “larga 
mancha azul / como si amaneciera el horizonte”. 

Del repertorio de  Ciirdenas hemos elegido la 
referencia al paisaje austral y la memoria remota 
como dos t6picos que mejor idd i f ican  su poesia. 
m8s que d k m a  dell hogar palterno, la  provincia, 
o la  vuelta a1 gasado de h infancia ‘corn0 una 
fbnmulla de “rechazo a veces inconsciente de la? 
ciudades, &as megal6polis que desa!ojan el mun- 
do nta0urd” de que habla Jorge Teillier en SI im- 
pontante ensayo “Los poetas de 10s lares”. C6r- 
denas cumge con buma parte de las cmdiciones 
que Teillier asigna al “neorromanticismo”, per0 
tambiitn desarrdla esos otros aspectos que am- 
plian e1 marc0 neorromhtico hacia una expresicin 
ccntrada en sus particularidades. h t r o  de la 
“diversidad esencial” que se sefiala por lo gene- 
rai, para la i rhsia  I&iilena modema, nos resulta 
dificil ubicar a este ipoeta. MAS que de encausa- 
mientos generacionales o de otro tipo, su poesia 
se susitenta de aquellas experiencias vibales m6s 
iprofundas y de su eco interior, vivencias que hieren 
una muy particular sensibilidad. Por otra 
parte, creemos que hay toda una constante 
en la  literatura americana que da direccicin en 
sentildos muy diversos a este t p o  de experiencias 
sobre las que se supenpone una conciemia hist6- 
rica y una voluntad de recreaci6n mitica. Nos 
viene a ‘la memoria, a este respecto, un poeta 
norteamericano, Robert Lowell, que en su poema 
“Children of Light“ (Hijos de la Luz) desarrolla 
una motivaci6n paralela: “Nuestros padres arran- 
caron su pan a 10s troncos y a las piedras, / cer- 
caron su jardin con huesos de 10s Pieles Rojas 
(....) 1 y sembraron alli las semillas de lur de la 
Sierpe”. Aunque la  elnperiencia de Lowell es un 
sign0 confrario con respecto a Chrdenas, como lo 
atestigua el resto del poema, eonfigura tambiCn 
un modo de asumir literariamente la experiencia 
ancestral. 

La ipoesia de Rdando Chrdenas merece un s- 
ituldio mhs acabaido. Con Ba tpuMieaciQ de evtos 
poemas in6ditos suyos y cstas notas sobre su po+ 
sia, queremos Qaer la ateaci6n hacia ulna obr,l 
de mQitos virtuaks, ya perfectamente definida. 
que ha sido s610 parcialmente advertida en e1 
plano de nuestra litmatura. 

Waldo Rojas 19 
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LAS NOCHES BLANCAS 

Y era una luz que parecia estar a toda hora, 
cuando 10s dias comenzaban a crecer 
curvhndose hacia lentos paises nevados. 

Se trasmitia sin limites, 
en un quehacer casi silencioso 
desde 10s cielos rojos y llenos de colinas 
donde hasta tarde navegaban 10s p6jaros. 
Tambikn parecia venir por el mar 
con un rumor misterioso y un color ceniza. 

Antigua claridad d e  10s hielos que se qued6 al l i  
desde la primera noche polar, 
verif icando un remoto rito que detenia las sombras, 
per0 que al mismo tiempo transcurria. 

Se estaba con nosotros largas horas 
como si nos quitara el  sueiio o el cansancio, 
envejeciendo con 10s pastos y el viento. 

Como un recuerdo que lo inunda todo, 
emergen esos dias meridionales 
desde el t iempo del hombre que perdi6 su sombra, 
porque esas noches lejanamente iluminadas 
venidas por el  hielo, el mar y el cielo rojo, 
no permanecian extraha en la tierra dispersa, 
rodeando esa casa 
perdida en un gran soplo blanco. 

4 





O V E R E N D  

Nada detr is  de  este silencio d e  roca, 
nada det r is  d e  estas raices 
que piden eternidad a una tierra que no existe. 
Y no descansa el aire doloroso y perfecto, 
y la soledad detenida como un r io del cielo, 
distante y profunda 
como el parpadeo de 10s planetas m i s  lejanos. 

Nada sin pensar 
en la ruta extraviada de 10s barcos 
buscando ciudades en la bruma, 
que a veces aparecian debajo de  la Iluvia, 
o cuando el sol abria el horizonte 
brillaban como la nieve en las tres agujas del Paine. 

T a m b i b  e l  mar sin tregua est6 presente 
con algo de  humano y taciturn0 dentro de  sw bahia, 
rodeado de  una corteza petrificada y roja, 
inexpresiva y poderosa 
como el sueiio de  10s que se ahogaron 
lejos d e  la desvelada luz de  10s faros. 
Y sin embargo, se suaviza su materia oleosa 
cuando copia el vuelo de  cenicientos petreles. 

AI final, 
m6s all6 de  lo que no ha transcurrido 
y no conocemos, porque todo es mhs antiguo que el 

/si lencio, 
la noche y las aves obscuras se parecen, 
existen ciudades de  or0 donde nunca se muere, 
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existe el agua y rocas manchadas por el musgo, 
y una lluvia que vuelve a construir lejanias 
en busca de buena tierra 
para que asomen 10s kosques. 

S E LK'N A M 

Era en la tierra distante y en el comienzo de las fogatas, 
con 1 lanuras azotadas por despiadados vendavales, 
cruzada a veces por bandadas de caranchos o bandurrias, 
con un sol leve arriba, como de otro tiempo. 

Es posible que no siempre haya sido as:, 
como aquel las nurnerosas lagunas 
que se formaban en invierno y desaparecian en verano 
entre cadenas de montai5as que se mueren de pronto en el Canal 

y bosques espesos de calafates, maitenes y canelos. 
/Beagle 

En esta espesura antsrtica, 
en ese pesado aire vegetal 
cargado con el aroma de gigantescos 6rboles podridos 
desde el comienzo del Estrecho hasta Navarino, 
aparecieron en medio de la lluvia 
como salidos de remotos continentes de hielo, 
igual que arrancados del tiempo de la Iuz blanca de la nocke, 
en el origen de la gran familia. 

23 
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NcSmades de  su propia lejania, 
cruzaban 10s silencios con la vieja sabiduria de sus dioses, 
sabedores de la magia de la Festuca 
que crece al sur de Rio Grande 
y que antes de botar sus hojas verdes 
se transforman en una admirable ph-pura de  otofio, 
dueAos eternos de  su primordial soledad 
en sus frhgiles toldos, c6nicos como campanarios. 

S6l0 les bastaba el roble para sus arcos 
y el mar para su aliment0 
antes de la simple faena de  su muerte 
a tantas libras esterlinas la cabeza, 
y a h  podian celebrar la llegada de! buen tiempo 
adornindose la cara con colores de  tierra roja 
o de huesos calcinados de guanacos. 

Venidos desde el agua, m6s bien, desde 10s hielos 
cuando 10s polos empezaron a desplazarse lentamente, 
hoy se alejan acurrucados dentro d e  un tronco por !os archipiklagos, 
hacia la misma soledad de sus sueAos 
parecido al m6s profundo suet70 
d e  esa tierra milenaria y extrafia, 
confundi6ndose con la bruma del mar, del cielo, y de !as piedras, 
a integrarse para siempre en 10s astros, 10s cerros y 10s fiordos, 
a petrificarse en el q u a .  
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Federico Schopf 

EL ESPIA QUE REGRESO DEL F R O  

No logr6 acostumbrarse a ninguna lengua extraRa. 
Se desplaz6 por capitales de importancia 
bebi6 interminables tazas de caf6, ensay6 dihlogos 
con extrafios cercanos a su mesa, ascendi6 a la torre de varias 

/catedrales 
-desde a l i i  vi0 el trazado medieval de  muchas calles- 
pretend% descifrar tapices, se i.nteres6 en la teoria de la informaci6n 
per0 no logr6 ningh contact0 interesante. 
S610 conversaciones acerca d e  flores en  una lengua borrosa 
recetas d e  botica, preguntas por e l  tiempo, 

paseos por la ori l la del lago d e  Zurich con un frio que calaba 10s 

10s cabellos largos, !as cinturas lo apasionaban, per0 eran frias, 
parecian hechas de  m6rmol o eran maniquies sedosos 
expertos en abrir \as piernas con medias que llegaban hasta la 

Camin6 por el jardin de  Luxemburgo 
-all: fue capaz de enumerar una a una las estatuas--, 
le parecia que las calles cambiaban de nombre 

Ruido interminable d e  bote1 las d e  cerveza, borracheras espantosas 
/para su misi6n, 

peliculas en  que las irnhgenes escapaban de sus ojos 
como 10s presuntos sospechosos en  ias esquinas d e  10s 

/bu levares : 

/proclamaban el vacio- 

citas a destiempo con extranjeras recikn conocidas 

/huesos, 

/cintura. 

tan pronto las abandonaba. 

maquinarias de arte incomprensibles -mensajes vacios que 

~ 
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centros d e  acci6n en forma de espiral donde pequefios toques de 
/corneta 

mantenian al margen de  la voluntad, 
fornicaciones no disfrutadas, operetas, idas y venidas en diversos 

/metros 
y un recuerdo permanente de  la patria con que no se lograba cumplir. 

MORTAMDAD CERCA DE 10s ANGELES 

Recuerdo a Floridor Pkrez. Quk quieren que haga. 
El nada en un estanque, rodeado de  patos, 
admira su plumaje, introduce en la barbarie, 
ensei7a el alfabeto, de  lo crudo a lo cocido, 
coge uno, completamente borracho, y lo asa. 
Lo dem& son espejismos: pasea por bosques quemados 

Asciende a1 muse0 del hombre. No comprende las mtiscaras. 
Divisa luces, va, no encuentra nada. 
Oscuros ritos de  piragua, sed y espejismos, analogia: 
10s botes se deslizan, no se sabe si en el agua o por el  aire. 
El cieio se infla y siente que est6 a punto d e  reventar: 
tiene el aspect0 de  un crucificado y no sabe por quk. 

Se v ive en la palabra. Se clotea en una silaba. 
La aventura y el caos con un par de  anteojos ahumados. 

Septiembre 1968 



f 

FOTOGRAFIA 

Ese de  la derecha, en cuclillas, debajo de la 
barbita de Lenin, ese soy yo, 
Es una ciudad que vi y no vi, 
tal vez estuve en ella, esta fotografia 
me  inquieta, debo averiguar hasta qui! pwnto 
yo soy en esa imagen. 
Anduve dando tumbos en esa ciudad. Despertaba 
en la noche y me encontraba en ella, con 
esfuerzo voluia a la realidad. lncluso 
tuve amores con una muchacha, hasta que me confes6 
ser s610 un espejismo. Desde entonces 
evi to salir sin un plano, ahora ljltimo 
repleto mis bolsillos con pastillas de  variado us0 
y de  vez en cuando me inclino 
sobre el pasto y huelo, porque reconozco, 
de  veras, 
el olor de  las calles que conozco, 
y distingo debajo de  la Iluvia, por el sabor del barro, 
el lugar donde estoy. 
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ASEDIQ 

Mira donde pones el ojo 
cazador 
lo que ahora no ves 
ya nunca m6s existir6 
lo que ahora no toques 
en rnohecer6 
lo que ahora no sientas 
te ha de  herir a l g h  dia. 

28 



PALOS DE CIEGO I 

,Hornenaje a un cineasta 

Claro, Rairl, hay que irse por las ramas 
mirando pa' otro Iao, como si nada 
buscapdo las cinco patas del gat0 
subir a una micro para bajarse cinco cuadras 
m6s all6 y tomar la otra para volver a cualquier parte 
da lo mismo, mhs que nunca, qu6 sabemos 
nosotros mientras no se pruebe lo contrario 
tomarse el pelo, cocer habas, pelar el ajo, vender pan 
aqui te las traigo peiro, con las cuatro velas ardiendo 
con 10s ojos coloraos, t6 que de una isla 
donde la lluvia corre como sangre, donde un velero 
cruza la pantal la despoblado, vienes, donde 
un fantasma engendra monstruos en la virgen, tit 
que tomas por descuido, mientras 10s otros perdemos 
10s sentidos, te las arreglas siempre, 10s ojos hundidos 
en el sueflo, detr6s de las botellas consumidas, el concho 
mismo, Ias figuras fuera de foco, en tu c6mara oscura 
no te irias por la tangente, robfindote la pelicula 
si no te centraras en la ilusi6n que baila en 
un bolero voy a morir s in t'u amor, si no estuvieras 
cachando por et espejo lo que pasa a1 otro 
lado o lo que es lo mismo cuando te aduefias 
de un prostibuio para acelerar la droga de tu ansia 
o abusas de la noche a travks del chancho y del ajo 
de las infinitas escaleras de 10s bares, las idas 
y venidas por las distintas piezas de una misma urbe 
hasta llegar a la evidencia del v6mito 
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si no recopilaras esas horas en van0 
en un alma vanidosa, en un desvelo de  arnor 
el adios de  10s circuitos de  la muerte 
de las sombras saturadas de garabatos de las letrinas 
del olor a carburo y fierro de  la estacicin Mapocho 
del ruido de las medias que se saca una mujer, de  la lata 
abollada de  un troley, te seria fSciI como botar 
una entrada de  cine, t6, sblo tlj lo sabes la despedida 
es otra, un saludo a la bandera, un movimiento 
con las manos, el alma suspendida en un hi lo 
y 10s ojos que se empafian, LAS FIGURAS FUERA DE FOCO 
el cine contemporineo, un eco por Matucana 
buscando una vitrola. 

Mu?<> 1969 

&te horrrcrurje n l i l t  ciiiensln qua 
de@e la ciudad universitaria alemana 
de Konstanz nos envia el poeta chile- 
no Ronald Kay, raidente alli, alude 
natmalmente a1 joven cineasta chileno 
Ra61 Rui7, creador de la pelicuia 
“Tres trivtes tigres”, estrenada el a& 
pasado, obra que mereciera el Primer 
Premio del Firculo de Criticos de Ar- 
te de 1968, y que por w s  mtritos es- 
peciales fuera seiialada como la me- 
jor pdlicula del cine chileno. TRILCE 
desea a su vez rendir su humenaje SI 
artista Ka61 Ruiz con la publicacih 
de  este poema. 

c 
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Waldo Rojas 

VlSlTAR A LOS ENFERMOS 

La abrumadora mayoria de sus sensaciones est6 diciendo lo SUYO. 

Y a su turno, lo suyo es ese cuerpo rigido como un icono 
del que fluyen y confluyen, gota a gota, aire y sangre, sangre y 
aire. 
Lo suyo es el desorden de las horas, la fecha que vivirnos y no vive, 
tensa noche de un perro guardi6n. 
Cerraron la casa de 10s naranjos y 10s Iimoneros. 
Frescas musgosidades revienen 10s dinteles. 
LVeremos al  Cuerpo erguirse entre 10s suyos, aborninar 
del guiso de la noche, aterrorizar con insultos al COC~EYQ? 

Las palabras que me guardo ser6n lo que sucede. 
Pregunta el pobre cuerpo en cada mueca y a cada temblor de las 

aferra y suelta como un profeta el b6culo tribal. 
"La mano, dame la mano ..." es lo que calla y adivino, 
y lo que coge es el veredicto de un brazo que se niega. 
Un f lorero abigarrado hiende en blancor reinante; 
se desentiende del ambiente un rezumarse de rosas. 
Silencio, piden voces. 
Nadie hable, por favor. Parece que rezara. 
Y piensa el Cuerpo: 

/f razadas 

"Habr6 quedado sola la Casa de 10s Lirnoneros. 
Ya oigo crujir las gruesas puertas, saltar 
espafioletas y aldabones a la premura del hlerr~.  

Silenciar6n al perro a golpes de cadena, 
se Ilevar6n s610 monedas en desuso, 
vn bofin de recuerdos de familia". 
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Aire enrarecido se respira a la hora en  que el batir de la puerta 
ha acallado 10s rumores. 
Negro de hum0 y aceite mezclados a la brisa del trbbol invernal. 
Se hacen blandos 10s muros como almohadas, y empavonado de 

se aquieta el vidrio grumoso de la puerta del cancel. 
El Cuerpo es aljn alguien a quien algo sucede, aunque s610 en  

/ I  echosidad 

/lontananza 
de sus fuerzas. 
No podria negarse a 10s signos salvadores. 
El Enfermo est6 abraz6ndose a las estatuas heladas. 

Del libro inc‘diio “El rodar del Caw0 de Heno” 



Jaime Quezada 

A1 ZOOLOGIC0 ME LLEVAN UNA TARDE DE DOMlNGO 

Vomito monos peces y culebras. 
A la bajada del funicular: 
Dejo imposible mi camisa marinera 
V el novio de mi hermana . 
Me pasa su pasuelo manchado de rouge. 

PRIMERA COMUNIUN 

Verdaderamente lo bnico que recordark 
De mi Primera Comuni6n 
Ser6 esta moxa muerta 
En la taza de mi chocolate. 
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EL ACCIDEN'bE 

Qu6 hari, CQII [as pledmas 
D e  esta gallina 
Que para csger vn grane  de main 
Mete s u  cogote 
Por 10s sayos de mi bicicleta. 

Salgo al patio del colegio C Q ~ P  la cabeza gacha 
W Pa nariz rnoqveante 
Me encferro en  el water a Zlorar 
Y con UM pal i t5 ernbetunado de  caca 
Trato de escribir el sobrenornbre der director 





c 

I 

Wen ac6 sombrero caido, ' 

zapato quemado, juguete 
o m o n t h  pcistumo de anteojos, 
o bien, hombre, mujer, ciudad 
EevAntense de la ceniza 
hasta esta pAgina cansada, 
destituida por el Ilanto. 

, 

Ven nieve negra, soledad 
de  la injusticia siberiana, 
restos raidos del dolor, 
cuando se perdieron 10s vincwlos 
y se abrum6 sobre 10s justos 
la noche sin explicaciones. 

Mufieca del Asia quemada 
por 10s ahreos asesinos, 
presenta tus ojos vacios 
sin la cintura de  la ni i ia 
que te abandon6 cuando ardla 
b a j d  10s muros incendiados 
o en la muerte del arrozal. 

Objetos que quedaron solos 
cerca de  10s asesinados 
de aquel t iempo en que yo v i v i  
avergonzado por la muerte 
de  10s otros que no vivieron. 



De ver la ropa tendida 
a secar en el sol bri l lante 
aecuerdo las piernas que faltan, 
10s brazos que no las Ilenaron, 
partes sexuales humilladas 
y corazones demo1 idos. 

Un siglo de  zapaterias 
l len6 de zapatos el mundo 
mientras cercenaban 10s pies 
o por la nieve o por el fuego 
o por el gas o por el hacha. 

Pabls Neruda 

, I  

A veces me quedo agachado 
de  tanto que pesa en mi espalda 
la repetici6n del castigo: 
m e  cost6 aprender a morir 
con cada muerte incomprensible 
y llevar 10s remordimientos 
del criminal innecesario: 
porque despuks de la crueldad 
y abn despuks de  la venganza 
no fuimos tal vez inocentes 
puesto que seguimos viviendo 
cuando mataban a 10s otros. 

Tal vez le robamos la vida 
a nuestros hermanos mejores. 



Walter Hoefler 

RAYUELA 

La vieja juega entre macetas. 
Ha trazado curvas lineas 
d e  tiza entre las macetas. 
Ha dibujado las cifras 
con nlimeros romanos. 
La vieja salta en una pata, 
su polvera se desliza del 
uno al dos, 
del dos al tres. 
La vieja sexcae entre sus ndmeros. 
La vieja llora sobre el cuatro. 
Su mano sudorosa ha borrado 10s nirmeros siguientes. 
Ya no queda ninglin nljmero, 
ya no queda ninguna vieja. 

n 
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Carlos Cortinex 

i 
c 

REGAL0 UN RELOJ A RAIMUNDO 

Redondb, grandisimo, un ojo gigante 
y colgante, 
lo compro para & I  
un Dios todavia. 
Aqui est6 el minuto encerrado, la llave 
que extrae el soneto 
ciausura 10s ritos posibles, 
y te mira por la cerradura. 
Por la cerradura me mira Raimundo, 
mi hijo gigante y jugante, 
que abre para este 6ngel herido 
un minuto de su paraiso. 
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MATANZA EN PUERTO MQNTT 

Quiere saber usted qui& es el responsable 
de estos muertos. 
El Pueblo le responde: es usted. 
Usted pregunta y el pueblo le responde: es usted 
y s u  gobierno. 
Usted, Sefior Ministro, que ahora se disculpa ante todos. 
en una forma lamentable, 
como si  10s muertos tuvieran necesidad de sus disculpas. 

Habla usted de construcciones, 
de poblaciones callampas totalmente erradicadas,. 
de "operaciones sitio" fabulosas, 
que de ser ciertas no habria en todo Chile 
un solo miserable que acille por el techo 
Q por la cama. 
Per0 no hable de mis. Refikuase 
a 10s muertos, que desde el fondo pur0 de la tierra 
Ie cobran esta cuenta: 

Estiibamos armados de palos y de piedvas, 
pero no de pistolas ni de revblveres reglamenfarios. 
Cobardes, asesinos, miserables les guitam~s 
y salimos hacia la boca misma 
de las armas sedientas, repletas de sw ira. 

Usted, 
ustedes, 10s duefios de estas tierras, 
Cnicos habitantes de este mundo pequefio 
donde apenas se mueven unos cuantos dichosos: 
Usted, tal vez, 
mhs siempre ustedes. 



Oliver Welden 

CREDENCIALES 

Fulano de tal, de infeliz memoria, 
acogido al desencanto y criado en la impostura, 
revela aqui s u  amargura 
y expone, paso a paso, su conducta perentorfa, 
mientras se sube a la silla 
y al cuello se ajusta la soga. 
En el piso, sefior juez, la carta justificatoria, 
otra a su esposa, otra a s u  madre 
y en alguna parte de  la casa 
el telkfono que llama, brevemente, 
demasiado tarde. 

LA CEREMONIA 

Tu doble v ida -qu6 juego inmortal- Lairn tienes 
el cuarto para desnudarte entre espejos? 
Los ancianos que en esas ocasiones te  acompafiaban 
me han hablado y recuerdan todos el va y ven de  tus nalgas 
en la penumbra. Tal vez tus senos 
tocados por ellos Sean la causa de  la nostalgia 
y del deseo de  volver a reunirnos 
pierniabiertos en 10s sillones de  t u  pieza. Alii creernos 
poder sorber nuevamente el viejo vino de almendras 
y dibujar con tiza tu rostro en el papel de  las paredes. 
De espaldas en tu lecho nos entregaremos 
al complicado c6lculo de cuintos somos porque, despuks 
de todo, entre tantos, s6lo uno conservari la imagen de  tu rostro 
envejeciendo con nosotros en la oscuridad. 41 
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1 EL SOMRlENTE 

t o  encontrarim sobre la mesa. 
La copa y la ventana entre las manos 
f uertemente estrangu ladas. 
Ceremon ia les voces huecas 
dir6n que se ha dormido para siernpre: 
En sus oidos 

De oreja a oreja 
una medialuna. 

tapones de algod6n: 

42 
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raul bruna 

HOMBRE PUBLICO 

He sido elegido Gobernante de  una Gran Nacibn. 
Mi retrato aparece en 10s pericidicos del mundo 

a1 menos tres veces por semana. 
Tal es la fama que poseo 
que alfabetos y analfabetos me reconocen por cierta tipografia. 

Soy objeto de la curiosidad de  las muchedumbres. 
A veces, cuando estoy desnud6ndome en el  cuarto 

aparecen narices oculares entre 10s pliegues de  la alfombra 
rostros mimetizados a perfeccidn 

Mis manias se traducen hora a hora en las radiotransmisoras. 
Hace tres meses el mundo descubri6 en mi pie izquierdo 
un juanete ribicundo 

tradici6n de la familia, orgullo personal, 
que signific6: a) ruptura de  relaciones comerciales con Andorra, 

B /Afganist in y United 

en medio de la 16mpara de  ISgrimas del XV por ejemplo. 

States 
b) renuncia indeclinable d e  todos mis Ministros 
c)  inmigraci6n desmedida de pedicuros 
d )  desaparicihn del Baile Nacional, 

entre otras consecuencias. 
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EPIGRAMAS 

El problema reside en no desesperar 
en no echarse a morir antes de tiempo 
porque el que "desesperado vive desesperado muere" 
porque hay mucho que ver 
y recorrer 
y cornprender sobre todo 

Asi sucede 
todo se escapa de las manos 
todo se escurre como por encanto 
Se va 
Es de sentido comljn entenderlo 
No m6s 
Como si alguien nos lo arrebatara 
porque nos tiene una odiosa 
y terrible mala voluntad 

44. 

Nueve meses justos 
ni uno m$s 
a la espera de la luz 
Cuando lleg6 
no supimos qui. hacer sino llorar 

Nuestra juventud 
pus0 sus naipes claros y limpios 
sobre la mesa 
La vejez sac6 unos sucios 
y miserables desde su manga 



AQhfEL HOMBRE DE MALLECO 

Yo te recuerdo padre cuando traias a la casa 
la l luvia bri l lando en  tu abrigo 
y la esperanza como un pan entre las manos. 
Despuks el pitazo amenazante de la fsbrica 
llevaba tus manos y tus mCisculos hacia susguertas. 
Luego te succionaba, 
y f u e  tifiendo tu cabello, y azotando tus recias espaldas 
de hombre de Malleco, 
de h i jo  de 10s lucerok. 

En esas noches sin tkrmino, 
cuando un tren rompia la noche, 
la fuerza de  ?us pasos agrietaba las horas. 
Eras ttj que Ilegabas, 
trayendo en  tus pupilas la visi6n 'vegetal, 
el trigo de tu tierra, 
y en las cejas la humedad de  La Frontera. 

Siempre fuirnos amigos, 
y ni la muerte, aletazo nocturno, 
triz6 nuestro afecto. 

Seguimos conversando, viejos camaradas. 
TCi m e  habias de  10s luceros que iluminaban tu infancia, 
de  las carretas y corderos, 
de tu poncho d e  joven, 
de tus amores muertos. 
De la vida del Sur, 
d e  la amapola que se quiebra 
y de la infatigab!e constancia del copihue. 
Y yo  te  cuento en  secreto, 
mis primeras cimarras, 
10s primeros amores, 
y las luchas d e  mi pueblo. 

4 
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Charlamos horas, siglos, 
hasta que la loba nocturna 
nos mira con sus ojos de buho. 

Entonces nos despedimos, para encontrarnos en cualquier bar, 
o a beber una copa de dulzura en 10s ojos de mi madre, 
que como siempre te espera. 
Espera el tren de medianoche, 
10s pasos, las palabras, 
el beso que siempre depositaste en sus cabellos. 

Ahora estamos en el and& de la esperanza, 
iremos no s4 donde. 
Sacaremos pasajes, y junto a una gaviota 
iremos a buscarte a l g h  dia. 

Mi madre y mis hermanos aguardan tu tren, 
el que Ilegar6 mafiana, 
o siempre. 
Per0 _que estoy cierto, crepitar5 en generoso  hum^ 
cuando Ilegue la hora del abrazo, 
en la estacicjn definitiva, 
donde termina el ramal. 



SOLO UNA JAULA ABIERTA 

La noche encerrada en sus 6lamos 
nos deja pasar como hilos oscuros. 
Somos parte de  sus sombras. 
Mientras caminamos por el asfalto 
de estas ca I les dorm idas sobre hojas 
que no dejan de  caer desde e l  otoAo. 
Blancas paredes nos acompafian. 
Son 10s espejos nocturnos 
que el amanecer opata. 
A estas horas el reloj es un pequefio 
hombre dormido en la plaza. 
Las palomas que tuviste en las manos 
acaban de  volar. 
Vamos saliendo a la avenida de  Iuces. 
Los autom6viIes vuelven desvencijados a sus garages, 
tendr in  que pasar 
uno de 10s inviernos m6s largos. 

Atraviesa la calle corriendo 
pero el destello de  la luna 
nos tiene perdidos. 

Acaba de  surgir 
el mismo p-ortbn que dej6ramos atr6s 
tantas veces. 
Una paloma lo cruza de lado a lado. 
S610 una jaula abierta podria salvarla. 

47 
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YENGAN A MlRAR 

M,iren la fila del hormiguero 
subiendo y bajando por una misma senda. 
Miren con quk extraiio tes6n 
suben y bajan 
las hormigas hacia el techo, 
las hormigas hacia la tierra 
todo el dia. 

Miren c6mo pongo mi mano sobre el muro 
y corto su camino. 

Miren c6mo una mano temblorosa 
puede llegar a ser una montafia 
que habr6 que ascender, 
luego de un pequet?o instante 
de inquieta perplejidad. 

ESCENA 

Un cuarto lleno de trastos viejos: una silla 
coja, un candelabro oxidado, una mesa 
cubierta de polvo, un fragment0 de espejo. 

Acerqu6 mi rostro a aquel espejo roto 
como si algo inimaginable fuera a l l i  a aparecer 
Mas no era yo  un Dorian Gray 
ni era la faz  del espejo su retrato. 
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constantino kavafis 

CONSTANTINO K A  VAFIS (Alejandria, Egipto, 1863-1933), 
es condderado por muchos como el mayor lirico neogriego. In- 
novador radical en la forma, anuncia tambiin por sus temas Y 
por su peculiar utilizacidn de la historia, caininos que se intentarln 
algunas dCcadas despuks de sus priineros pasos inaduros. Estos 
datan de 13 dtcada del 90 del siglo XIX. En la literatura neoht- 
1Cnica su obra es la que ha merccido m65 traducciones, junto a 
la de Kazantzakis y la de Seferif. Es muy reducida: 154 poemas 
breves, aparecidos de tarde en tarde en diarios y revistas de Ale- 
jandria, El Cairo, Constantinopla y Atenas, y repailidov en hojas 
impresas sualtas o en pequeiias cdeccioncs manuscritw por el 
poeta. Discutido con pasidn hesta hoy en Grecia, e n  el exterior 
es el lirico mi? estudiado y en su bibliografia figuran nmibres 
como Rae Dalven, W. H. .4uden. T. S. Eliot, Lawicncc Durrel, 
Moravia, Ungaretti, Montale, H, von den Steinen. Marguerite 
Yourcenar. 

FERMlN ADO 

En medio del temor y las sospechas, 
con espiritu atribulado y ojos de pavor, 
nos consumimos cavilando c6mo hacer 
para evitar el peligro seguro 
que as?, terriblemente, nos amenaza. 

Sin embargo, estamos equivocados. No est6 en nuestro camino. 
Eran falsos 10s mensajes 
( 0  no 10s escuchamos, o no 10s entendimos). 
Otra cathstrofe que no imaginAbamos, 
repentina, violenta, cae sobre nosotros 
y no preparados -tarde ya- n3s arrebata. 1910 
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kAS VEMTANAS 

. 
En estas oscuras piezas donde paso 
dias aplastanies, voy y vuelvo arriba abajo 
para hallar las ventanas. Cuando se abra una ventana 
habr6 consuelo. 
Mas no existen ventanas o no puedo yo encontrarlas. 
Y quiz& sea mejor no encontrarlas. 
Acaso la Iuz sea una nueva tirania. 
Qui& sabe mostrar6 quk cosas nuevas. 

1897 

Quisiera expresar este recuerdo ... 
Per0 de tal modo se ha borrado ... No subsiste casi nada 
porque yace tan lejos, en 10s primeros afios de mi adolescencia. 

Una piel como compuesta de jazmin. 
Aquel atardecer de agosto - &era agosto? 
Apenas ya me acuerdo de 10s ojos; eran, creo, azules ... 
Ah si, azules; un azul de zafiro. 



constantino hvafis 

- 

TEODOTO 

Si eres d e  10s realmente selectos, 
cuida c6mo consigues tu poder. 
Por m6s glorificado que seas, por an& que tus hazafias 
en ltalia y en Tesalia 
las proclamen las ciudades, 
por m6s que saquen votos honorif icos 
en Roma tus admiradores, 
ni el triunfo ni tu alegria han de  permanecer, 
ni hombre m6s elevado --ic6mo elemdo?- te senti&, 
cuando en Alejandria Teodoto te traiga 
sobre una bandeja ensangrentada 
la cabeza del infeliz Pompeyo. 

Y no te  tranquilices pensando que en tu vida 
estrec ha, ordenada, pedest re, 
no pueden darse tales horrendas y espantables cosas. 
Quizis a esta hora misma, en una bien gobernada casa 
de un vecino tuyo penetra 
Teodoto - invisible, inmaterial, 
trayendo una cabeza tan horrible. 

1915 
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Emiliano Monai, Alejandrino, 628-655 D.C. 

Con palabras, con apariencias y con modales, 
una excelente coraza he  de  forjarme. 
De este modo he de  enfrentar a 10s malvados, 
sin debilidad y sin temores. 
Querr6n datiarme. Per0 nadie ha d e  saber 
que bajo las cubiertas exteriores, 
yacen mis llagas y mi cuerpo herido. 

Palabras de  jactancia de  Emiliano Monai. 

LNunca quiz5s lleg6 a forjarse tal coraza? 
En tpdo cas0 no la l lev6 por mucho tiempo. 
En Sicilia muri6 de  veintisiete afios. 

1918 

MUY RARAMENTE 

Es un anciano. Acabado y giboso, 
estragado por 10s atios y las intemperancias, 
con paso lento atraviesa la calleja. 
Y sin embargo, cuando entra a su casa 
para ocu!tar su ruina y su vejez, piensa 
en el lugar que en la juventud a h  posee. 

Los versos suyos 10s pronuncian ahora adolescentes. 
Por 10s vivaces ojos de  kstos pasan las visiones suyas. 
Sus espiritus sanos, voluptuosos, 
sus cuerpos robustos bien lireados vibran 
con la expresi6n que 61 diera a la 5elleza. 

1911 



MAR DE LA MAQANA 

Aqui que m e  detenga.  Que fambik Y conf 

Azul esplendoroso de un mar de la mafiana 
y de un cielo s in  Rubes. Y una ribera de oro. 
T Q ~ O  hermoso y con plenitud iluminado. 
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constantino Bavafis 

nple un poco la 
/natura leza. 

Aqui  q u e  me cletenga. Y h e  de asegurarme q u e  esto lo contemplo 
(io vi e n  verdad un instante cuando  m e  de tuve ) ;  
esto, y n o  tambibn aqui  mis alucinaciones, 
rnis recuerdos, 10s espectros de la voluptuosidad. 

NOTA: La priiiiera partc de! pocmi: Teodolo C V O C ~  

-1 momcnto de turbaci6n y do!or de Ci-sar cuindo 
Teodoto, autor de la idea de matar a Pornpieyo a 
traici6n para congracinrse con el romano, IC present6 
!a cabeza de su zntiguo amigo. El giro del poenia en 
1;t segtrnda parte recucrda a Murder Inc. dc Cardenal. 
Mcir d e  In MnAano, en brcve bosquejo de la costa sin 
rnonlalia de Alejandria, refleja la angustiosa scpara- 
ci6n de la naturalem quc caractcriz6 a Kavafis. La 
kpoca evocada en Eriiilkvzo Mormi, Alejarulrirzo 628- 
655 D.C. ,  para esbozar el motivo de la coram de 
pilabras y aparicncins, es el tiempo tumultuoso que 
preccdi6 y sigui6 a la conquidn h h e  del Egipto bi- 
zantino. 641. 



Georg Trakl 

GEORGC TRAKL nacib en Salzburgo, el 3 de febrero dc 1887. 
El Pparente cam de la poesia de Trakl: (independencia de 10s 
\crso\), que se debe cn partes a1 us0 frecuente de la sintaxis 
paratBctica, se regula por la interdependencia de las visiones, de 
~ L I  intcrno condkionamiento como partes de un sistema sim- 
b6ltco; hcrmNico y reducido, si Re quiere, pero llevado eficai 
5 consecuentementc. 

El efectivo creador de “Stimmungen” (temples de Animo), que 
es Trakl con sus visioncs cabticas, cuasi e%atolbgicr.s, prefiwr6 
10s horrores de la Primera Cuerra Mundial; alcanzando en parte 
B vivirlos. Murib en 1914, despu6s de haber ingerido un3 fuerte 
dosis de drogas con las que procuraba aplacar 10s horrores de 
la guerra, y tal vez st1 conciencia atribulada por la pa46n in- 
cestuosa vivida con su hermana. 

D E C A D E N C I A  

AI atardecer cuando tocan a paz las campanas. 
Sigo de las aves el maravilloso vuelo 
Que en largas bandadas como devotos peregrinos 
Desaparecen en las claras vastedades del otofio. 

Deambulando a travks de umbrosos patios 
Suetio yo en sus lljcidos presagios 
Y siento que de las sabias horas no podr6 apartarme. 
Asi prosigo, por sobre nubes, tras sus viajes. 

He ahi que un hAlito me hace temblar ante las ruinas. 
El mirlo clama entre las ramas deshojadas. 
Osci lan las roias vides entre rejas herrumbrosas. 

Entretanto como un corro mortal de p6lidos infantes 
En torno al oscuro borde de pozos en descomposici6n. 
Se inclinan ante el viento, enteleridas, azules rarqas. 



GEORGE HEYM naci6 en Hirwhberg (Siieaia), en 1887. 
Muri6 en Berlin a1 partirse el hielo CR un lago hel?do sobre 
el que patinaba. En su d:ario mot6 el 26 de agosto de 1906 10 
siguiente: 

“Antes hacia niis pocma5 de vivencix ideriores poco defini- 
das, que se revelaban en mi5 pocm-s. Los dejaba yacer largo 
tiempo, shti6ndolos en mi antcs de poder configurarlos. Hoy 
entiendo, come do? poemas que hicierlt h’oy, a1 igual que el de 
ayer, fueron creados por una incsperada y casual q r a r i c i h  de 
su asunto, de SLL contenido ante mis ojos. Aycr vi una rama 
cargada de frutos, hoy oi inesperadamente a la lluvia cayendo 
sobre 10s Brboles, despuh vi las vides surgiendo bdosamentc 
de la tierra. Me surgieron, come por si solos, d e  ello tres 
poemas. Antes era m b  hermoso cuando tenia que luchar con- 
sigo mismo. Casi es  como si yo tuvierz qoe regakr lo que d e  
alguna manera poseo para que la muerta no me sorprenda. Ya 
cieo que morir8 pronto. 

Ellos deambulan por la noche de las ciudades, 
que se agazapan ennegrecidas bajo sus pies. 
Como barbas de  navegante est6n las nubes 
en torno a su mandibula, negras de hum0 y de hollin. 

Su larga sombra oscila entre el mar de casas 
apagando las guis de  i l um inac ih  de  las calles. 
Ella se desliza como niebla, pesadamente, sobre el pavimento 
y tactando lentamente, avanza casa por casa. 

Con un p ie  colocado sobre una plaza 
y el otro arrodillado sobre una torre 
sobresalen all1 donde cae negra la lluvia, 
flautas de  Pan sopladas por la tormenta de  nubes. 

En torno a sus pies rueda el retornelo 
del mar de las ciudades con mljsica triste, 
un gran canto fheb re ,  ora sordo, ora agudo, 
varia el tono que en la oscuridad asciende. 

Ellos vagan junto a la corriente, que negra y ancha 
como un reptil con el lomo amarillento 57 
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por 10s faroles, se desliza tristemente 
en la oscuridad que cubre el cielo ennegrecikndolo. 

Ellos se apoyan pesadamente en la pared de  un puente 
hundiendo su manos en el enjambre 
de 10s hombres, como faunos que junto al borde 
de  10s pantanos perforan el lodo con sus brazos. 

Uno se alza prendiendo en la frente 
d e  la blanca luna una negra larva. La noche 
que baja como plomo desde el sombrio cielo 
aplasta a las casas en el pozo d e  la oscuridad. 

Las espaldas de la ciudad crujen. Un techo 
estalla desprendiendo un fuego rojo. 
Piernitendidos se sientan sobre su tkrmino 
y chillan como gatos hacia el firmamento. 

En una pieza llena de  tinieblas 
grita una parturienta en sus dolores. 
Su vientre prominente se destaca gigantesco 
sobre el cojin en torno al cual rondan 10s demonios. 

Ella se sostiene temblando junto a la mesa del parto. 
La pieza oscila en rededor por efecto de  su grito. 
He ahi que viene el fruto. Su vieritre se entreabre, rojo y largo, 
y sangrante se parte por el fruto en dos. 

Los cuellos d e  10s demonios crecen como jirafas. 
El nifio no tiene cabeza. La madre lo sostiene 
ante si. En su espalda laten 10s dedos de  sapo 
del terror cuando ella se desploma hacia atr6s. 

58 

Mas 10s demonios crecen como gigantes 
y sus cuernos desgarran el cielo tii%ndolo de  rojo. 
Un terremoto remece el vientre de  la ciudad 
y sus pezufias recompensan al  cielo, cybr ihdo ls .  



Ernst Stader 

h 

ERNST STADLER naci6 el 11 de agosto de 1883, en Colmar 
(Alsacia). Estudi6 Germanistica, Romanistica y Literatura Corn- 
parada en la Universidad de Fstrasburgo. MuriG en 1914, como 
oficial de reserva en B6lgica. Junto a Trakl y Heym pertenece 
a la primera hornada de la tendencia expresionista, diwlgada 
lpor Kurt Pinthus en sli antologia "MENSCHHEITSDAMME- 
RUNG". 

CASA DE ORATES 
(Le Fort Jaco, Ucck)  

iHe aqui vida, que nada m8s sabe de si misma! 
Conciencia de  mil brazas sumidas profundamente en el universo. 
Aqui resuena por las vacias paredes el coral de  la nada. 
Aqui hay calma, refugio, retorno al hogar, habitacibn de  nifio. 
Aqui no hay nada humano que amenace. Los ojos fijos, 
que pendian azorados e inquietos en el vacio, 
tiemblan de  espanto frente a aquello de  lo que han creido evadirse. 
Mas en algunos persiste aljn algo terrenal sobre 10s defectuosos 

/cuerpos. 
Ellos no quieren dejar el dia que se escurre. 
Ellos se arrojan en espasmos, 
gritando estrepitosamente en 10s bafios 
y acuclill6ndose abatidos y gimientes en 10s rincones. 
Per0 para muchos se ha abierto el cielo. 

y la tensa mljsica del todo. 
Ellos suelen hablar, a veces, con extrafias palabras que no se 

/entienden. 
Ellos sonrien queda y amistosamente como suelen hacerlo 10s niFios. 
En sus apretados ojos, 

- Ellos oyen las voces muertas de  todas las cosas que 10s rodean, 

que nada corporal sostienen, reposa la felicidad. 59 



BANGKOK, 11 (AP) - Tho- A r  
mas Merton, et monle Irapense 
que escribici "The sevrn Storey 
Mountain'; y otros libros que 
fueron best sellers", murid 
electrocutado e l  martes cuando denLr 
movio UII  ventilador electrlco Y 
loco el hilo provocando un cor- 
tocircuito, segun dijeron fuen. 
ter  catolicas iocales 

El fil6soio y tcoioeo catolico 
norteamericano de 53 afios fa- 
Ilecio el misnio dia que el prin- 

D 

cipal te6logo protesiante, -Karl 
Barth, que tenia 82 atiofi. 

iMerton vino a1 Lejano Orien-. 
te hace varios m e w s  para asis- 
t i r  a varias conferencias reli- 
giosas. Llego a Bangkok para 
una entrevista con el Dalai La. 
ma. lider espiritual d e  10s hu. 
distas tibetanos. que huveron 
de SLI uatria cuandn Ins chino\ 
comunislas se opederaron de 

s'g'?ais. h e  seven Storey Mountain". 
narracion de la conversiim de 
Merton a l  catolicismo, lo impul- 
So a ,  la, fama literaria ,en 1948. 
Escribio 18 libros mas sobre 
religion N otros temas. 

L i  mayoria d e  sus obras rc- 
f l r ian la vida contemolativa v 
rural que Mcrton paso en- ' 

Abadia de ' Getsqmani, de 
Orden Cisterciana a1 s u r  

.Bardstown. Kentuckv. 
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CANCION PARA DANZA FESTIVA E N  DlEGlNUEVE SEXFAS 

TaFie ahora un concierto de acci6n en el nido elbctrico 
donde 10s ojos luminosos de  mhquinas implacables 
nunca dudan ni se admiran, 
y el cirpreo fuego de  las guarniciones 
no manifiesta sefiales de  duda ni de  ansia. 

No es kste un lugar para la droga o la bebida 
o para el humano espanto 
(el irnico eslab6n defectuoso 
capaz de  piedad o interrogantes 
es la nunca-solitaria inteligencia: dejkmosla yacer 
inirtil como una camiseta. 
Dejkmosla dormir en la gomosidad del seconal 
aunque gimotee y suefie 
que sus inconsecuentes ciudades rnueren). 

Que todos duerman en la misma gomosidad. Per0 la m6quina 
se mantendrh f irme puesto que su agrado est6 en toda la serie 
de recios pernos blancos. 
La mente de la m6quina esth alerta toda la noche 
en esa grata primavera de chocolate 
calculando 10s secretos de la moviente 
ciudad d e  rel6mpagos y truenos. 

El ray0 alimenta el millar de  aparatos de  ignici6n 
cuyas esferas sonrien. El ama la torpe bestia, 
el Enemigo, aquel que cuando nuestro hemisferio ha oscurecido 
osa poner al descubierto el abundante irtero de la guerra, 
y nos coge su sehal 
para la tormenta y el festin de fuego. 61 



Que sea de verdad un concierto de acc i jn  
en el feliz suet70 elkctrico 
donde todo hombre pueda violar a la tierra en su sue60 
y si despierta pueda aparentar 
tanta inocencia como su adorada m6quina. 

Per0 no, queda por retirar 
un engranaje corrompido, el Hombre. 
El es recordado y recreado 
por el motor magnktico, y su memoria 
nunca olvida. Si el la decide 
(a1 computar las razones del error) 
que el hombre se halla otra vez vacilante y que se sacude en su suefio, 
las palancas entonces seguirih en lo suyo 
y esta noche se oir6 
el zumbido de la inmaculada cinta-a beja-en-vuelo: 
el bordoneante aserrar del carnicero. 
De este modo, una perdurable luz 
da por cancelado el irltimo error posible y se agradece a s i  rnisrna 
por no hacer nunca un disparate 
en la memoria pl6stica de un tal futuro. 



W. H. 

EN MEMORIA DE W. 5. VEATS 

Desapareci6 en lo m6s crudo del Invierno: 
10s arroyos estaban helados, 10s aeropuertos casi desiertos, 
y la nieve desfiguraba 10s monumentos pbblicos. 
El mercurio se hundi6 en la boca del dia ag6nico. 
iCu6ntos instrumentos estuvieron de  acuerdo 
en que el dia de  su muerte fue un dia oscuro y frio. 

Lejos d e  su enfermedad 
10s lobos corrieron a traves de 10s bosques siempre verdes, 
el rtjstico rio no lleg6 a ser tentado por 10s muelles mundanos. 
Lenguas enlutadas 
ocultaron de  sus poemas la muerte del poeta. 

Per0 para 61 fue  aquella tarde la tjltima vivida como el mismo, 
tarde de  enfermeras y rumores, 
convulsionadas las provincias de  su cuerpo, 
vacias las plazas de su mente. 
El silencio invadi6 10s suburbios, 
la corriente de sus sensaciones atasc6se: 61 mismo convertido 
en sus admiradores. 

Ahora est6 disperso en cien ciudades 
y entregado por completo a desconocidos afectos 
para encontrar su felicidad en otra clase de  madera 
y ser castigado en virtud de ajenos c6digos de conciencia. 
Las palabras de  un hombre muerto 
en las tripas d e  10s vivos se modifican. 

Pero en la importancia y el ruido del mahana, 
cuando 10s corredores est6n rugiendo como bestias sobre el 

y 10s desposeidos reciben el sufrimiento a que est in  ya 
/m6rmoI de la Bolsa 

acostumbrados 

Auden 
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y cada uno en la celda de  s i  mismo est6 casi convencido de  su 

unos pocos miles pensariin en este dia 
asi como uno piensa en el dia en que algo apenas fuera de  lo 

iCuhntos instrumentos estuvieron de  acuerdo 
en que el dia de  su muerte fue un dia oscuro y frio. 

/libertad, 

/usual le ha sucedido. 
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Era usted un tonto como nosotros: su legado lo sobrevivi6 todo. 
La Rarroquia de  mujeres ricas, fisicamente derrotadas, 
usted mismo: la trastornada lrlanda lo desterr6 a la poesia. 
Ahora lrlanda tiene su locura propia y su clima idkntico, 
puesto que para la poesia nada termina de  pasar: ella sobrevive 
en el valle de  sus decires donde 10s ejecutivos 
jamiis querriin mezclarse. Deriva ella hacia el sur, 
a las estancias de  soledad y 10s activos pesares, 
I5bregas comarcas en las que creemos y morimos. Ella sobrevive, 
forma de suceso, boca. 

fraduccio’rz de Waldo Roias 

Se cumplen 30 aiios de la niuerte de William Butler Yeats, maestro indimtido de varias ge- 
neraciones de poetas modemos en lengua inglesas, como Joyce, Eliot, Pound, Roetke; Spender y 
Auden, entre otros, y el fundador de la moderna poesia anglosajona. Yeats es autor de abundante 
obra pogtica, dramLtica y ensayistica; en 1924 reibib el Premio Nobel de Literatura, en ardua 
disputa can Thonus Hardy. El poema que Aoden le dedicara y que ahora entreaamos en versidn 
especial, nos sirve para readir homenaje a eqta figura de la poesia moderna occidental. 

Wistan Hug& Auden (n. 1907), inglB de narjimiento y actualmente nacionalizado estadouni- 
dense, es una de 1% figuras m9s significativ2.s de la poesia inglesa de 10s aiios treinta. Con 
Spender, Cecil Day Lewis y Mac Neice, entne otros, fundaron el g r u p  de poetar, conocido coni0 
‘We 10s aiios treinta”, de  importante cignificaicibn intelectual y polltica en la higlaterra de la 
preguerra. Heredero de una tradici6n po6tica marcaida por poetas corn Hopkins, Pound y 
Eliot, Auden supo imponer una poesia versktil y de  pcrderosa originalidad. Su ob!a po6tica estL 
rontenida en 10s libros Poenis (1930), The oratops (1932), Look sfranger (1932), Letters from 
Iceland (1937), Arrotlwr Tirrze (1940), For the time Bemg (1945), The age of anxiety (1948), 
A buroquc eclogue (1947). Nones (1951), The Shield of Aclrilks (1955) y Horuage to Clio 
(1960) . 



entrevista de ariel dorfman 

Conversaci6n con Jos6 Maria Arguedas 

3 Su novela “Todas las Sangres” me parece ser una extraordinaria 
muestra de una novela marxista, que va m8s all& de 10s plantea- 
mien& tradicionales del Tlealismo socialista. LEst8 usted de 
acuerdo con este juicio? iEs usted marxista? LCual es su visi6n 
sobre el escritor comprometido? 

-No me creo autorizado para sefialar hasta qu6 punto una novela 
es o no marxista. Tampoco conozco el cas0 ‘de alguna obra que 
haya sido considerada, especialmente en Latinoamhica, como 
tipica o mug representativa del realism0 socialista. No conozco 
bien el marxismo. Estoy relativamente informado acerca de sus 
principales fundamentos. Soy partidario de una sociedad en que 
10s hombres no e s t h  sojuzgados por otros hombres, de una so- 
ciedad en que icada individuo ofrezca a los demh todo lo que le 
sea posible dar y que aquello que d.6 sea respetado y recibido con 
la misma gratitud y alegria, sea un objeto de madera o barro, o 
un poema o una exultura. Estoy comprometidb con ese ideal. 
Per0 estimo a 10s creadores que enriquecen nuestro mundo con 
alguna obra realmente bdla y nueva., sin preocuparme de modo 
excluyente por su ideologia. 

2 En “Todas las Sangres” u s M  parecia propiciar una especie de 
resistencia pacifica de parte de 10s indigenas. LPuede dar resulta- 
do politico esta actitud en el Peru actual? iCu&l es su visi6n so- 
bre las guerrillas en su pais? 

-En “Los Rios Profundos” 10s siervos de hacienda marchan sin 
temor contra las balas, movidos por un poder de orden mhgico. 
El siervo, m&s humilde que el perro, se convierte en un individuo 
de valentia insuperable. Algunos afios despu6s de la publicaci6n 
de esta obra, millares de siervos invadieron pacificamente deice- 
nas de haciendas. No fue posible desalojar^los con 10s mktodos tra- 
dieionales que habian sido tan eficaces: matar a algunos de ellos, 
hacer oir el tronar de la metralla. Tuvieron que dictar una ley de 
reforma agraria especificamente destinada a dar posesi6n legal 
dle esas tierras a quienes, con la evidencia de que eran suyas, las 
tcmaron. La realidad del Per6 es sumamente compleja y variada. 
No me siento capaz de dictaminar nada concreto acerca de c5mo 
hay que actuar en ella. Per0 la historia de “Todas las Sangres” 
tiene antecedentes concretos. Mi opini6n acerca de las guerrillas 
es que fueron un acto de desesperacibn ciega y, aparentemente, 
dictado por gente que desconocia increiblemente la realidad del 65 



pais y, mucho mas, la de la regi6n en que estas guerrillas fueron 
puestas en marcha. Este acto de arrojo ciego favoreci6 direda- 
mente a las fuerzas que sosti,enen el imperio del latifundio y de 
todo lo que el latifundio significa como injusticia y como barrera 
hacia la justicia. 

Cuando yo estuve en Lima, en enero de 1965, Washington Delgado 
me manifest6 que era imposible e inverosimil que un comunero 
como Rendbn Wilka se aliara con un industrial nacionalista co- 
mo don Fermin contra el consorcio internacional. iC6mo respon- 
&ria usted a esta afirmacibn de Delgado? 

-Washington Delgado es uno de 10s poetas y amigos a quienes 
mas estimo. Pero Washington no conoce el mundo andino. Ren- 
dbn Wilka aparece como un comunero que vivi6 muchos afios en 
Lima dedicado a aprender de todo, especialmente de cuanto es- 
cuch6 a 10s politicos de izquierda. Aprendi6 que Dios no existe, 
ningun dios. iPor qu6 no podia haber descubierto que lo natural 
para un comunero es apoyar a un empresario peruano contra un 
consorcio extranjero? Este es un cas0 claro y simple, quiza bas- 
tante mas para la mentalidad de un comunero que en su niiiez 
fue azotado poi* haberse atrevido a asistir a una escuela oficial, 
que para un altisimo poeta urbano pleno de amor hacia 10s que 
sufren. 

Usted ha planteado varias veces la posibilidad de industrializar- 
nos y desarrollarnos sin perder nuestra originalidad americana. 
LPodria explicar lo esencial del pensamiento suyo con respecto a 
10s tan trillados t6rminos de Civilixacidn y Bnrbarie? 

-Escribi mi primera tesis universitaria sobre el cas0 sobresaliente 
de las comunidades del valle del Mantaro que han logrado “civili- 
zarse”, no s610 habiendo conservado a1 mismo tiempo algunos 
rasgos muy caracteristicos de lo que podriamos llamar cultura 
quechua: la musica, las faenas comunales, las danzas, el domini0 
de 10s instrumentos europeos que han sido puestos a1 servicio de 
!a interpretacion de la musica quechua, sino que sintiendo un au- 
tkntico orgullo de llamarse “cholss” y ‘de proclamarlo. En el valle 
del Mantaro comprobk, con el mas intenso regocijo, que yo mismo 



era bastante como 10s comuneros de la regibn, donde 10s indios 
no fueron despojados de sus tierras: entiendo y he asimilado la 
cultura llamada occidental hasta un grado relativamente alto; 
admiro a Bach y a Prokofiev, a Shakespeare, S6focles .y Rimbaud, 
a Camus y Eliot, per0 mas plenamente gozo con las caneiones 
tradicionales de mi pueblo; puedo cantar, con la pureza aut6ntica 
de un indio chanka, un harawi de cosecha. LQUC soy? Un hombre 
civilizado que no ha dejado de ser, en la mkdula, un Inldigena 
del Per6; indigena, no indio. Y asi, he caminado por las ealles 
de Paris y de Roma, de Berlin y de Buenos Aires. Y quienes me 
oyeron cantar, han escuchado melodias absolutamente desconoci- 
das, de gran belleza y con un mensaje original. La barbarie es 
una palabra que inventaron 10s europeos cuando estaban mug 
seguros de que ellos eran superiores a 10s hombres de otras 
Raxas y de otros continentes “recikn descubiertos”. 

5 Para mi, su obra representa un paso en la interiorizacion y exis- 
tencializaci6n de la violenta realidad social americana, jesta us- 
ted de acuerh? LPor que, o por que no? 

-Es posible. Creo ser un narrador mas intuitivo que erudito. Mi 
nifiez fue atroz en cuanto a sufrimiento e ilimitada en cuanto a 
dicha; me dieron, entonces, acaso con exceso, de lo bueno g de lo 
malo que hay en el hombre tan antiguo y tan complejamente 
contaminado de lo que llamamos “moderno”. Fui actor victima de 
un sistema social en que la servidumbre estaba consagrada por 
la Iglesia que habia logrado ofrecer como mkxima cornpensacion 
a1 dolor y a1 desprecio, el llanto. 

6  que importancia le asigna usted a su propia obra en Perd y 
America Latina? LEn qu6, otros autores encuentra similitudes? 

-En el Peru, eontribuyo a revelar creo que, no solo c6mo es el in- 
dio, sino el hombre andino en todos sus estratos; creo que tambien 
contribuy6 a descubrir cuan bello es el mundo cuando es sentido 
como parte de uno mismo y no como algo objetivo. Nada hay, 
para quien aprendi6 a hablar en quechua, que no forme parte 
de uno mismo. La difusi6n de 10s relatos en que se muestra este 
modo de vida, que tiene rasgos originales e iluminadores, y la 67 
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potencia que guarda para suponer formas nuevas de conducta, 
ha inquietado, supongo, a lectores no peruanos, como usted, por 
e jemplo. 
Achniro y estimo especialmente a Juan Rulfo. Admiro muchisirno 
a Mario Vargas Llosa. Acaso no sea posible ser mas 16cido e ilus- 
trado y m8s sensible que 61. Creo que Mario representa la culmi- 
nation del proceso, no tan extenso p r o  no exento de profundidad, 
de la narrativa peruana, y de la conjuncion de cuanto la narra- 
ci6n ha descubierto en el Peru y cuanto puede ofrecer, como ilu- 
minacion y como metodo, la literatura universal. 

7 iQu6 importancia tiene el realism0 rntigico o lo real maravilloso 
en sus obras? 

-Yo tuve la fortuna de pasar mi nifiez en aldeas y pueblos con 
una muy densa poblacion quechua. Fui quechua casi puro hasta 
la adolescencia. No me podr6 despojar quizas nunca -y est0 es 
una limitation- de la pervivencia de mi lconcepci6n primera del 
universo. Para el hombre quechua monolingiie, el mundo est& 
vivo; no hay mucha diferencia, en cuanto se es ser vivo, entre una 
montafia, un insecto, una piedra inmensa y el ser humano. No 
hay, por tanto, muchos limites entre lo maravilloso y lo real. &Ha 
habido de veras esos limites para 10s “cautivos” de la belleza? 

% &Par qu6 tienen tanta importancia para usted la religion y 10s 
nifios? iPor qu6 ‘su actitud literaria frente a las mujeres es siem- 
pre la de idealizarlas (un poco como en la Beatriz, de Dante, o 
en El gran Meaulnes)? 

-En la respuesta a la pregunta anterior se ha contestado a esta 
interrogation. Tampoco hay mucha diferencia entre lo religiose, 
lo magico y lo objetivo. Una montafia es dios, un rio es dios, el 
ciempies tiene virtudes sobrenaturales. A traves de mi infancia, 
sob aprendi a temer o a adorar a la mujer. 

9 dHay al&n rasgo autobiografico en el libro “El Sexto”? 

--“El Sexto” es una novela muy autobiografica. Las noticias poli- 
ciales que ofrecieron 10s diarios de Lima sobre esa prisih,  afios 
despues de la publicacion del libro, aportaron testimonios aun 



jos6 maria arguedas 
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mas espantosos que 10s que se describen en la novela. Las predic- 
ciones politicas de 10s principales personajes se han cumplido, 
casi a1 pie de la letra. 

$ree usted que Lima es solamente “la horrible” o t a m b i h  hay 
algo de perdurable en ella? 

-Lima es la ciudad mas cautivante, en cuanto a demostracih &e. 
la habilidad y fortaleza humana para sortear lo inesperado y te- 
rrible y vencerlo, de todas las ciudades que conozco. No siento 
horrible esta ciudad; quiza cruel, informe y poderosa. Es un mag- 
ma. Hay en ella 500 mil analfabetos, segun una cifra que lei en 
una estadistica especializada. Miles de clubes, en que estan or- 
ganizados 10s emigrantes de miles de pueblos andinos, celebran 
sus fiestas tipicas, en algunos casos, con mas esplendor que en 
sus aldeas de origen. Alg6n novelista nos ofrecera la imagen de 
ese universo aparentemente indescriptible. 

iQu6 puede adelantarme sobre su prdxima novela? 

-Hace dos afios, empeck a escribir una novela sobre 10s puertos en 
que se fabrica la Iiarina de pescado. Esta industria ha revuelto a 
un gran sector del pueblo peruano. Indios nacidos y criados a 
cuatro mil metros de altura se convierten en hombres de mar, lu- 
chando contra el espanto y derrothdolo. Per0 muchos han muer- 
to, asfixiados entre la pestilencia de las bodegas o ahogados en el 
mar. Y.  ., ihay tanto qu6 hablar sobre ese universo! Temo de veras 
no poder veneer las dificultades y ser menos que esos emigrantes 
quechuas que han contribuido a convertir a1 Perfi en el primer 
productor del mundo, en una industria que hace veinte afios era 
absolutamente desconocida. 

Sabemos que Chile en estos ultimos afios ha tenido una impor- 
tancia decisiva en su vida. LCuales son sus planes futuros con 
respecto a Chile? 

-Ruego a 10s amigos de “Trike” recibir estas confesiones como 
un pequefio homenaje a Chile y a sus j6venes escritores. Despuks 
de mi propia tierra, nada ni nadie hizo mas por mi que este ma- 69 
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ravilloso pais en que la civilizacidn no ha aniquilado lo fraternal, 
lo espontaneo. Aqui esthn Nicanor y su hermano Roberto, que es 
tambih mi hermano. iEs posible encontrar un hombre mas cor- 
dial, m& fraterno, m& generoso y m& verdadera y terriblemente 
civilizado y amansador de la civilizacidn que este Nicanor Parra 
y sus hermanos? Por esa razdn pretend0 contribuir a mantener 
un intercambio real, cotidiano, entre el Peru y Chile, pues no 
CEO que se de el cas0 de paises limitrofes que puedan ofrecerse 
mhs facil e inmediatamente valores diferentes y tan neoesarios 
para la educacibn y el descubrimiento del infinito universo de lo 
creado por el hombre. ’Tal intercambio no debe circunscribirse 
s610 a1 circulo de 10s intelectuales, sino a1 mas vasto de 10s estu- 
diantes y de 10s propios obreros. 

La presente entrevista nos fue concedida por el 
novelista peruano Jose Maria Aryedas hace ya dos 
aiios. Razones relativas a la irregularidad con que 
esta publicacibn se ve obligada a aparecer, y relativas 
tambi6n a las dificultades que cada edicibn d e b  
afrontar, han debido retrzsar Iamentablemente su in- 
clusibn en estas pkginas, Sin embargo, pot tratarse 
en ella asuntos cuya vigencia, creemos, persiste en el 
momento presente, nos hemos permitido darla a co- 
nocer a nuestros lectores en este nBmero, previa esta 
necesaria advertencia. 

Nuestras excusas a Jos5 Maria Arguedas y a1 au- 
tor de  la entrevkta. profesor Ariel Dorfmann por este 
retraso y por los inconvenientes que esta evcntualidad 
pudiera haber cnuado. 



Nota sobre 10s colaboradores de este nhnero 

CARLOS GERMAN BELLI, naci6 en Chorrillos, en la capital peruana, en 1927, poeta 
rebvante de si1 gmeraci6n. Javier Sologuren define sus caracteristicas temhticas como ‘‘la postula- 
ci6n de un mundo idealizado y deseable en contraste con aquel en que el poeta se encuentra real- 
mente; la invalidez f i s h  del hermano y la identificaciivn, por via emotiva, con la misma, la 
entraiiable solidaridad y la frecuente invocacih a 10s suyos; la penosa vivencia del avasallamien- 
to expresacla a travb de imkgenes poderosamente pateticas; la postergaci6n injusta con slimilares 
resonancias emotivas del anterior tema; la rebeldia contra 10s efectos alienantes de la ocupacih 
burocrltica”. Pero el leaguaje mismo de Belli es en si un otro tema, la sugerencia de un otro 
mundo coexistente con el de  ems temas aludidos y a la vez vehiculo de ellos; un I6xico hibrido 
donde se alternan 10s vocablos Mt icos  prestigiosos con arcaismos, casticismos, peruanismos, 
neologismas; una sintaxis ordenada s e g h  el hip6rbaton culteranista y la constrncci6n estr6fica 
tradicional, salpicada de invocaciones cllicas; todo el10 ubicado innegablemente en el medio 
actual y en ua tiempo presente, kmbito de su vida y de sus tenias. La poesia de Rclli, no obs- 
tante, ha recibido poderosa contribucibn de a lynas  corrientes vanguardistas como el surrealis- 
mo y el letrkmo. Autor de siete libros: “Poemufl’ (1958), “Dentro & fuera” (1960), “Oh, 
Hudu Cibernkticd’ (1961), “El pie sbbre el cuello” (1964), “Pur el monte ubajo” (1966). Se 
ba desempeiiado desde 1964 como emipleado de la Biblioteca de la Clmara de Senadores del 
Penl, y ha sido merecedor del Premio NacionaI de Poesia. 

ENRIQUE L I “  (1929), poetn chileno de la “Generncidn del 50”, de innegables m6ritos 
literarios que IQ s i thn  junto a 10s poetas m8s dastdccdos de las generaciones anteriores como 
un renovador cabal de 10s m6todos po&o$ desarrdlados no s6Io en Chile. Su actividad pobti- 
ca e6 una renovalcidn constante de sus propios recursosI y motivos, lo que la hace siempre no- 
vedosa y polhica.  Es autor de “Nada se escurre” (1949), “Poenzas de esfe fiempo y de otro” 
(1955), “La pieza oscurn” f1963), considerado plor muohos uno de 10s hitos m&s importantes 
de nuestra poesia actual; “Poesia de paso”, Premio de Poesia Casa de las Americas, de Guba, 
(1966); “Escrito en Cuba” (1969) y “La musiquilla de tfls pobres esferas” (1969). Es autor 
ademis de un libro de cuentos, “Agrra de urroz” (1964), y de innumerables articulos y ensayos 
sobre artc y literatzlra. Lihn ha viajadrr por Europa y ha permanecido varios alios en Cuba; 
actualmente dirige la revista literaria “Corrnorcin” . 

ERNEST0 CARDENAL (Nicaragua, 1925), poeta y sacerdote trapense, reside desde 1966 
en una colonia de retiro fundaida por 61 en el Arhipi6lago de Solentiname, p:raje remoto a1 
interior de su pals. Autor de notorio influjo en las promociones j6venes de Am6rica por la 
swlunci6n de su pooesia a la vez mkaica y cotidiana, subwrsiva y de intensa emotividad y por su 
lcnguaje insblito y viviente. Ha  publicado “La Nora 0” (1960), “Epigramas” (1961), “Gethse- 
mani, Ky., Salmos” (1964), “Oracidti p o p  Marilyn Monroe v o m s  poemas” (1965); “El es- 
trecho dudoso” (1967), y numerosas traducciones dispersas en diario3 y revistas de  America. 

WILLIAM AGUDELO (Nicaragua, 194&), uno de 10s m8s j6venRs valores de la poesia 
nicaragiiensq igual que Cardenal reside en Solentiname; poemas suyos han aparecido en nume- 
rosas revistas americanas; su poesia se deriva en alguna medida de la pottica de Cardenal, aun- 
que por otra parte posee un poderoso impetu personal. 

FAYAD JAMIS (1930), con Roberto Fernlndez Retamar, Pablo Armando Fernkndez y 
Heberto Padilla, entre otros, constituyen una partida generacional de la poesia cubana que a1 
adven‘miento de la Revoluci6n rendia ya sus mejores frutos; hoy dia snstentan un alto expo- 
nente de la vida cultural de Cuba revoluicionaria. Es autor de. “Vugabundo del Alba” (1959), 
“Currtro poemas en China” (1961), “Los pueittes” (1962), “La pedrada” (1962), “Por esta 
libertad” (Premio Casa de las Americas 1962) y “Cuerpos” (1966), qua refine gran parte de su 
obra poetioa. Actvalmente ejerce la docencia en la Escuela Nacional de Arte, ha sido Secrettario 
de Publicaciones de la UNEAC y jefe de Redaccidn de la Revista “Un;6n”. Sus poemas han sido 
traducidos a m8s de veinte idiomas. 

ROLAND0 CARDFiNAiS (1933), poeta de peculiares contornos literarios. En esta edici6n 
se incluye un detallado trabajo sobre su poesia y una breve antologia de sus poemas in6ditos. 15 = 16 



FEDERJCO SHOPF (1940), poeta y profesor de estetica literaria, uno de 10s nonibrcs irn- 
portantes de  la nueva promoci6n po6tica chilena: autor de “I)espluzunricrfto” (1966) y de nu- 
merosw poemas publicados en revistas y diarios. Actualmente ejerce su profesi6n en Alemania. 

OMAR L A M  (1941), fundador y presidente del Grupo Trilce, direc:or de esta revista. 
Autor de “Argrmiento del diu” (1964) y de “LOT efrt-rnigus“ (1967). 

RONALD KAY (1941), poeta y profccor de Literatim, s u  pocsia ha sldo recogida en 
algunaa antologias y en revistas diversas. Actualmente vive en Constan7, ciudad universitaria 
alemana. 

WALDO ROJhS (1943), redactor del Boletiti de In Utriversidad de Chile y de la Revista 
de Edrrcncio’r?. Autor de “ A ~ u a  Rermvida” (1964), “Pdjaro err tieiru”, poemaq con grabado* 
de Guillormo Deislcr (1965); y “Pritfcipe :da Nnipcs” (1966), repicsentante en Santiago de 
nuestra revista. 

JAIME QUEZADA (194?), fundador y director del grupo y la revista Altispice, de la 
Universidad de Concepci6n. Autor de “Poerrius de 10s COSNS olviclndur” y de “Lns pnlnbras cfcl 
Fuhitlurioi”’, Premio Alerce de Pocsia 1968. 

De PABLO NERUDA, nuestro m i 5  importantc poeta hispanoamericano y el miximo valor 
PCtico de la lengua castellann. publicamos un pocmn eslpecialrncnte enviado a nuestra revista. 
Siis cltimos libros: “Las f??flltOS de2 diu” (196S), “ A h ”  (1969), y “Fin de Mlil7dO” (1969). 
Este afio se celebr6 como tin acontecimiento nacional su 650 aniversario. 

WALTER HOEFLER (1944), joven poeta integrante del Grupo Trike, estudiante de Lite- 
ratura en la Universidad Austral, es esta una de sos primeras publicaciones. 

ENRIQUE VALDES (1942), integrante del Grupo Trilce, estudiante de Literatura y eje- 
cutante de cello. Autor de “Periiiarfencras” (1967) . 

OLIVER WELDEN (19441, cofundador y coordinador del Grupo y la revista Tebuidu, de 
Arica. Es autor de “ArrJzistn” (1965) y de u n  libro inbdito, “Pnrru del Ar~io~” ,  recientemente 
preniiado en un ccrtamen nacional. 

RAUL BRUNA (1942). poeta y soci6logo, sus poemzs han sido publicados en revistas y 
diarios y pronto apareceri un tom0 con grsn parte de su produccibn, una de 1.7s mis inters- 
santes de la nueva poesia chilena. 

EDUARDO HUNTER (1942), poeta y periodista, integrante dwl Grupo Trilce. Autor d~ 
“Pueinus desde la sornbm” ( 1  965) . 

RONNIE MUNOZ MARTIlNEAUX (1935). pocta y peridista, iautor de numerom poemas 
publicados en diversas revistas. Este afio publicari su liibro “Poemus irrei*ercrrtes”. 

ROLAND0 GABRIELLI (1947), estudiante de periodismo, es esta su primera publicacih. 
HERNAN MIRANDA (1941), p e t a  recientemente merecedor del primer premio del Con- 

ctirso Literario de la Juventud Comunista; otros poemas suyos figuran en la antologia “Cuba 
d’’> reunida por Vicente Parrini; trabzja como fot6girafo. 

En versiones especiales para Trike, del autori7ado estudioso chileno de la cultura hel6nica, 
Miguel Castillo Didier, se publican ,poemas y notas informativas del poeta neoheltnico CONS- 
TANTINO KAVAFIS (1863-1933). 

Walter Hoefler nos entrega traducciones de 10s poetas alemanes HEYM, TRAKL y STA- 
DLER. Gon la publicaci6n de dos traducciones de Waldo Rojas, TRJLCE rinde su homenaje 
a1 poeta monje, trhgicamente f a lk ido  el afio pasado, THOMAS MERTON; el poema fue en- 
vlado por Merton, en copia mecanogafiada, a1 poeta chileno Hernin Lavin Cerda y se trata de 
un texto hasta ahora desconcrcido en castellano. La otra tradumiibn es un poema de W. H. AU- 
DEN (1907), dedicado a1 maestro inglk YEATS, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 30 
afios. Una entrevista a1 novelista J. M. Arguedas realizada por el joven profesor de Literatura 
ARIEL DORFFMAN (1943), cierra esta edicibn. 

El joven pintor y grabador chileno RAUL SOTOMAYOR (SOTELO) (1939), cuya obra 
se deqtaca como una de las m h  personales de la nueva plistica chilena y que ha rnerecido re- 
conocimientos nacionales y eutr;njeros, ilustra la portada y trw piginas de ezte nriniero. 
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