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Seleccih y pr6logo de 

niaasio tango1 



Angel Cruchaga Santa Maria 

A Alsociaci6n Chilena de Ebcri- 

de rendir un lpxnqaaje 
al gran .poets nacional Angel Cruch 
ts Marfa, y el segundo, en base a a t t i m a  
la creadn p&ica de 10s escritares cbiltnw, 

primer propbito h e  cmhplido;, cep 
cuanto al segundo, el tiempo n w  d$r& .Y 
nuestro eafuerzo ha -ado o n8 io gw 
periibainos. 

Nwsb ia%tity&~, que se ma 



f't, 
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mas de adhesib fervorosa a la lucha que 
mantiene el pueblo vietnamita en contra del 
invasor norteamericano. Pocas veces, tam- 
bih, 10s poetas chilenos habian exterioriza- 
do con tanto vigor y frsnqueza suxpudio 
8 k& prepotencia del imperialism0 yanqui. 
Y podemos asegurar, sin temor a equivocar- 
nos, que esta actitud de 10s poetas refleja 
con fidelidad el pensaxniento del pueblo chi- 
leno. No pude  ser de otra manera, ya que 
el pueblo vietnamita no est& luchando sola- 
mente en contra del imperialism0 norteame- 
ricano; su lucha implitxi la defensa de la 
libre determinacih de 1- pueblos, el respeto 
a 10s paisa pequeiios y a la &midad de to- 
dos 10s seres human- cualquiera que sea 
el color de su piel. Su victoria sed la vic- 
toria de 10s pueblos oprimidps por la burgue- 
sia imperialists internacionaJ. Sed el fin de 
la esclavitud econ6mica en que vive toda la 
Am4rica Latina y abrir&’las puertas para 
que la humanidad carnine en libertad, en 
paz g dignidad. 

Por todo estoi por vuestro sacrificio, reci- 
be, pueblo ‘vietnamita. este homenaje afec- 
tuom que +* rinden 208 poetas chilenos. 

NICMIO TANGQL 







a n  lae ofdos J los ojos 
corn0 ilna malfi8rrd de 
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Un rotit0 me dijo: 

por la causa de aqueuoS 
hermanos mio& 
H m w  vietnamibae 

a defender tu melo que est& invsdido”. 

“Yo pelearis, 

yo am-, 

VIII 

Una beaks me dijo: 
‘Bendits sea’ 
yo ta.mbi6n me embamra 
en esta pelea. 
En la pel- ‘ay si“ 
aunque la pierda, 
yo a un gringo le sacma 
la misma, mierda 







copihues para Vietnam 



-.un h n d i o  en el cielo. 

DE MI NACION! 
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IF morire, per0 
otros vendran... 

ENIBRAN de todos los rincones del 

de un extremo a-otro de la8 ish 
el olea@ invisible de loa, hombres 

/ P h e b  

que vienen al combate. En cadre choza un 
/mm=%m 

vigils. Ls selva eedm, las montaiiqs enseiisn UBI 
/ nuevo lenguaje. 

Debajo de la t iem b y  f i l e s  ardienb 
que espemn la horn. La e~peronza levanta sge 

/ metales 
luminosos y se encienden fogatas el6etrk.s d 

/ em- 
Yo m o M  ahom, pen, el rel6mpago -bra 

/ los inviemoe. 
Por crclles y ffiricas silvmks no hab6 descanso. 

/ No dud-: 
no habrii descrurso hastrr que lag invasoms 
dmapamzcan del vientre de la tiem 
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t De todos los 1ur;ares llegam hombres a rescstar 
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ome here, yanqui 

OME here, yanqui, a CMe! 

sabe rnuy poco de Dien Bteh Phu. . . 
lMcuoh6 dgo del Whe” Gumam, 
de Widel €%wtro y Regis Debmy.. . 
;Come here, yanqui!, 
para que le hables de libertad, 
de lo que entiendes por demomama . ,  

que -I& en Am6rim minlLndn obreros, 
y sepnltando Wos en d Vietnam.. . 
iCO= here, yanqui y mira a mi madre, 
capla sus ow Menm de ~IM, 
de esm miradas fluyeron l igrhas 
mando e b  sup0 lo del Vieham! 
Yo pienso, yanqui, que e c t b  perdido 
porqtle tu branaa del capital 
socam mundo8 de la -dad. 

..L. . . .- 
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la primavera para Vietnam 





Vuelve a tu tiem y d6jame vivir, 
deja que salgh libremente y cure 
las heridas que bi&te; cantan 
mi nombre por el mundo; en la guitarr8 
Vigtnam vibra en lag cuerdas; 
la protesta 
lleva mi nombre, mi extermini0 
te marcar& la frente una vez &. 
Tu pmpio hermano rnbio, par las cam 
de New York o L u i s i i  purifiaa 
tu recuerdo y ma3dice 
la muerte que tu mano disennins. 
jcdmo b b r b  de abrn%azh, si regram? 
iQu6 vaa a mpoder  -do tu mnda 
te venga a preguntar 
por qu6 matabas? 
~ Q u 6  liberbd vas a amtar ahom? 
iCu5ndo vas a d e w  que viva en paa el mundo? 
Vas a cam en mta tiema ;qui& 
meogerii tas hutme, qtlien 
tm v& a woo* si ni €&Uiera 
yam. por qq6 me Blitfae? 





Vietnam, luz invencible 
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, con una rosa blanca 
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el p& en la baknza de la Pae. 
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tmirando i el mapa 

. I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si e8 sereno el r0)tzo.. . rsi, q w-0. 
iAh! 10s ojoa darmfdos ,h ma 





Y heroicamente surge lo increible. 
El pueblo no d i d o ,  se deb& 
y ataca, se levants y dispam 
sobre tanla olvidda lucida y ale-; , 
sobre su asesinado dfs consrtruido 
de lamb sed y llanto, sangre y vi& 
heroicamente.. . 
ha 'sonreido el ddce guerrillera, 
bed a BU novia ayer, 
besij a la, tim, y blasfemando 
se march6 a defenderla hasla la muerte. 

i 



gsta granada 
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una carta para Vietnam 
. 

s!rIMADohermano: 
En Smtiago, a octubre de este siglo 

te escribo res& misiva solidaria. 
/ s=mimtQ, - E 

Eepem est& luchando como siempre, 
contra 10s iavaaores. 
Como #i sabes hacerlo, 
sin claudicar, 
a pesar del iucendio de la selva 
y de las bombas que te lanslrn 
10s chacdes rubis. 

I 

Nosofros por aqui pmmpados, 
hemos tenido p & i i  noticias, 
murib Guevara, el gran Patriota mericano, 
y hay luto en lans, banderas y en lans liigrimas. 
Lo que no8 reconforb en nuwtra lucha, 
hermano guedem,  
centineh de fodo lo que m ~ e a t r o ,  
e s , t u r e n a m r d e l o s e s c o ~ .  
el valor de tas Mjos y mu&- 
tu wta inchudicable. 

ssbemo~ que m o i  es bo&uae~ao, 
diisadIa, 

‘ 
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vietni m 



dos docenas de versos 

I 





rem ya el mmmr la, intlunin expis: 
dig0 el pueblo se ah6 poi gn deetiaa 
y empuiid el corasb con varonh. 



[vletnam de cada di, 

C6mo sellaron tu boca y c6mo te besanms 
con dificultzad entre 10s escoIIlhF6B. 

- I  

Ciimo astillaron .tu rosa 
c6mo enloqueeisron tcle sen08 \ - 'J 

huyendo, trinchados de Bayonefa en bayoneta 
y ciimo son tsn ejemphwes amor, tan sere no^ . ,? 
en su taza, tan &idos en su peligro 
twr complew en su enjambre y tan dul- "fi4 

. -. 

su dobb des&. 





Vietnam herldo ' 

AS voces canfan entre  la^ pi- y 
/ b d  

De lo nuevo, de lo suyo del mundo 
Surtidore~, p-vera.. . tierra, dolor y 

1 w... 
Y el 8co d W d W  mpite. 
Que el hombre sedb feIiz. . . 
El &bo1 y Irr, muerte 
Un gusano se e m d o e  esquhndo el vimb 
La6, voces van callando.. . vida y muerte.. . 
Y de pronto revientan dolor y confo 
Entre las pied- y la d. 

Porgue lo quiso utl ipnperio inclemenb 
Porque le he- mil y mil primrvarps 
Porque un pueblo emah nuevos soles 
Para las hombree nutwoe. 



'VbQrahdtb ' 
Entre la lnz fosforescenG 

la inmunda f u  imperialilslta. 

p~adre con el mtm petrifitado por'el 
/ miedo 

&tad Bel pueblo heroico. 

. I .  
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@a ma 
Ei fhix de los arm+ales 
De la s n k i t a  de lrrs eiudades de 106, bosquae 

Inicia el vue10 
zrwr llamas lo 

Vieham vive 
Vive y anta 
Y construye 
construye la ~az-que un dia 
Harh miis perfumados 10s citrus 

M b  altaw las chimenesrr, de las fibrims 
Mhs ammantes 10s bosques. 

. Bepeleslgranqrtii 

\ Surge 

. M b  suavm las sedas 

Las voces rebasan el &bit0 
Entre piedras y la d: 
Vietnam.. . Vietnam herid0 
Tu voluntad tus estrellae y tus soles 
No morihn jadis. 



carta a un nortearnericano 

E muere tantag ~ 8 ~ 8 8 .  
En el Vietnam luchando. 
Cual leyenda, en Bolivia: 
Ami%&, tampoco es un prado. 

S 
Vietnam, en sus odhnos 
no recrea sus fuenlm. 
1E’ue Idchi- un db, 
Irs resigmeiijn de Buda 
y el canto de Ias 5psaras celestes. 
Miis tarde fue fmncesa. 

Hay la s6 Vietnam. 
La selva es un hombre que ama 
y la, selva tram a1 invasor, 
qwmanta. 

-gPor qu6 fuiste i la, guerra, 
narteamericano ? 
-Te reclad un afiche: 
LA PATRIA TE NECDSI!CA 
y peleaste sin querer, 
Wolente ave herid&, 
ein bandera ese nido. 



. c  
1 -  

-4Ee que la geerrr srmt.? 
4rdenes  del PentssOno. 



cancion para Vietnam 

lo dicen 10s t r igak  

que dmhoja tns bosques, 
est& el viento del pueblo, 
que tEanSpbrtg en sns alas 
el perfume bendito de Is flor solidarla. 

el eco perenne 
de 10s pasos del hamhm, 
dieimdo: ;No esffi ado! 

, 



Si decimos que lachas, 
es nu- tn combate. 
Caw sobre la tiem 
la nieve solidaria, 
y vuelalt mil palomas 
desde todos los pueblos. 

El Vietnam no est6 solo, 
lo decimos can-do, 
tu amor y tns dolores 
son mhs nuestros que el aim. 

Pexque 88 noble tu causa 
tu ejemplo nos me, 
jaramam hoy dia: 

. @I Vielaam no est6 solo! 

!l!u victoria ha de ser . 
el latido del bosque 
de nuavo renovado, 
am y con palabrrs 
de fodoe 10s  que te amam. 
Paque.es nuestra tu h c b ,  
y tu amoz e8 copihue. 



junco y. sangre 

0 

1 





L viento-y la, co88ch&, 
la flor y el rio, 

tiene tiempo para yeram0 
E nadie 

,aM en Vieham. 

Por el psis almendra, 
s610 el invierno va contando 
pijlvora: 

J i i  Jack y Joe 
son niifos mandados 
a rob- el hue* ajeno. 

Jim, Jbk y Joe, 
d e w  que la paloma del pueblo 
cnmpla 811 plam libre y sohr 
carno el aire. 

Jim, 
deja el fmil, piensa en el Mjo rubio. 





Colaboradores 

“Variaciones sobre el Amor y la Muerte”, poe- 

Poeta y cuentista, premio “Aleme” y Segundk 

de tiene las siguientes obras publicadas: 

mas; “Auriga Tristhn Cardernilla”, Zig-Zag, 1946. 

1.- A~~ORSO A&We F-r. 

Premio CRAV en @hero cuentos. 

2.- ROlaSdo =*IUS 
I 

Poeta de padres chilotes, nacido en F9mta Are- 
nas en 1933. Chlenas ha publicado hash la fe- 
cha las obras siguientes: 

“Trhsito Breve”, Ed. Univemitaris 1961. 
mio FEZ”. 

“En el Invierno de la Provincia”, Ed. Unive 
taria 1903. Premio “Aleroe”. 

“Personajes de mi Ciudad”, Ed. Mimbre 1964. 
El pmfesor Willisms Miller ha traducido al in& 
algunos poemas de este distinguido y vigomg 
Poets. 
3.- R ~ b b  CSIUPOS ~ I L  

I 
Naci6 en Linares; su produccih literaria de 

alh cdidad la encontrSmo8 en hs Qbraa sigbien- 1 



Es un escrftor joven que fue preseleccionado 
en el Concurso “Angel Cruchaga Santa Marla”. 

Poeta santiaguino, de la “Generacih del 38’ 
que ha publicado entre otras obras: 

“Anfora del sueiio”, 1938; “Arquitectura de 
Sombra”, 1939; “Meridian0 del Hombre”; 1959; 
“Largo Amar”. Premio Municipal de Poesia, 1962; 
“La iitil Primavera”, 1963; “El Corazh Infinito”, 
196’7. La poesia de Franzani, enr&ada en 10s 
moldes clbsicos y de tem&tica amorm,  p o s e  una 
ternura de palpitante vitalidad. 

6.- Augusta Godoy Fuentes. . 

Profesor primario, activo dirigente del Magis- 
terio de Concepcih. Godoy es el fundador y pre- 
sidente del Grupo Literario “Abraxa”; aunque es 
un poeta inMt0, obtuvo en 1966 el Premio de 
Poesia otorgado por la CUT y la Universidad de 
Chile. En 1962 se le distkgui6 t‘ambibn con el 
Primer Premio de Poesia otorgado por el Magis- 
ten0 de Concepcih. 

7.- Edmnndo Herre= 

Pmfesar prhario, Secretario Gemrd de la 
Asociacibn Chilena de Escritores y activo gre- 
midista. Prolifer0 poeta, estudicmo y de gran 



ria”, Venemela, 196B; ‘TAU- M W  de Jesa”, 

sitaria. Entre otrm 4Wixwhm , menta el poeta 
con las sigaientes: 

Preqio Urka H i s p b i i  Caracas (Venezue- 
la) en 1957; Premia Udco CeFtamen Bolivaria- 
no, Carakas (Venezuela) l9W; -io “Aleree”, 
1984; Premio Mqisterio, 1962-1964 y 1966; Se- 
gundo P‘Pemio “Gabnela Mistral”, 1966; Segundo 
Premio ‘Concurso a 1a Bandera Naciand”, 1967. 

1980; ‘“LIamsd& al Idmtadd’, 1m; ulldsemrtn”, 
1962; “La casa del‘IHCmW’, 1964, Ed. unkrer 

8.- Fern- Lynbefp; 

Profesor univerrritario, ensayisla, poets y’pm- 
sista; diniimico y prolific0 escritor. Director de 
la Sociedad de Ekritores y d o  activo de diver- 
sos grupos litenu4os:Lamberg ha publicado en- 
tre &as ob-: “E3 Univemo Engafh~”, Edi- 
ciones Alerce 1964; “Poemas Austr&~P, Edicio- 
nes del Litoral, ’1965; ‘‘Estrofas del Jardin”, 
1966. Desbcamos algunas distinciones del poeta: 

Premio en Poe& Reptib&ca del Salvager, 1956; 
Primer Premio en “Ens&yoh, Concum SIDE, 
1955; Segundo Premio “Concureo Nacional de 
Teatro”, 1958; Premio en Pbesia “ConcuI?So Mer- 
ce”, 1963; Preniio Municipal de Paesia, 1961. 
Lamberg es un escritor que ha labrado paso a 
pam m s  pergqihos; 8tl @cma y m v i a  en- 
tronedas-a rdces. pqco f lemik,  f~orecen en la 
aridez de SII huerto primorosamente cultivado. 
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obtuvo N llrriaper m h ,  Phxw praeaio en el 
‘fConqumo I3oe<t Cumerchl de Temuao”. 

204- 8ergio E b s u  

#an senbilidad, estudio~o y grolijo 
im8genes. Primer0 el h e ,  luego la 

con esta premiss ha escondido err 10s 
sd y la fraganeia de 8x1 quehacer 

po&ico. Publican& eor breve 8u Eibro de poemas 
que titula “AmMca de Pie”; encdntraznos en Ma- 
c h  an glkctipaor & en lucha por la paz de los 
pueblos. Nacido en Gorbea,en 1938, posee una 
heredad de llovhas y borrascas, de truenos y 
relbpagos; tambidn be da por egas tierras su- 
reiias el &tar del ulmo. 

11.- Manuel Labmu 

Profesor prima150 de gran sensibilidad artig- 
tica, cdtivador de la plastica y de las letras. En 
repetitla ocasiones hem= admirado sus expo- : 
sicionea pict6ricas y BUS m~~pifkoa tallados y es- 
culturarr en madera. 

s 

I 

E- B&h Joseiirr& T. 
Profmra primka, naci6 en Talca, recibihdo- 

se de p$ofemra en la Escuela Normal de esa ciu- 
dad. Tkne en la actualidad un volumen de cum- 
@B que pueficarli en breve. Su adkidad hasta 
ahom se hs cesltrado en rS publicdn de artfeu- 
Ipe en dioricle y revistaa. . 
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14.- aoMse l k i k  lWdh&u.  

. Escritor k6dito nacido en Smtiago en 1935, 
publicado algunoa poemas en diazks y revirmt8s. 
Cultiva desde hce aiios el periodism0 y h e  di- 
rector de la revista “ImpuM”. 

Ronnie Muiioz obtuvo en 1954 el Primer Pre- 
. mio de Poesia en un Concurso organizado por el 

Liceo Amudtegui. En 196’7’ fue galadoneado con 
el Primer Premia en Poesia en el Concurso “An- 
gel Cruchaga Santa Maria” organizado por la 
Asociacibn Chilena de Escritores. 

15;. Mariluz Pellegrin. 

Profesora de Artes Plb&kas nacida en Santia- 
~ go, su trayectoria literaria indica un constante 

p r o p s o  y una clar i f icdn del eacensrio subje- 
tivo de la poetiss. Asi lo demuestra en su filtimo 
libro de poemas que titula ‘cExorciamo”, donde la 
eaqitora logra lo mejor de BU labor cteadora. 

MariIuz Pellegrb Gene ha siguientes obras p u  
blicadm: “Testimonio del Amor y la Palabra”; 
“Distancia Invertebrada” y “Exorcismo” en 1967. 

la- chrlos Paweb. 

Nuestm colabarador naei6 en Temuco, su acti- 
vidad Ir ha centrad0 a Iaboree periodkticas. Car- 
los Pobkte public6 en 1963 un libro de poemrril. 

’ 
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Poetisa y pmsista, MarSa Esperanza Reyes se 
ha ,labrado una respetable ubicaci6n en las letras 
de nuestro pa&. Por otra parte, su labor gremial 
silenciosa y efectiva merece nuestro reconai- 
miento. -,la acturrlidad es directom de la Aso- 
ciaci6n. La escritora ha publicado 10s siguientes 
libros: 

“CBntaro de Am6rica”, poemas, 1954, E . del 
Pacifico; “Las Inadaptadas”, novela 1955,d Zig 
Zag; “Estampas Criollas”, cuentos 1957, Ed. del 
Pacifica; “ W c a s  y Profanas”, poemas Ed. del 
Pacifico 1961 y “Un Barrio Llamado Yungay”, 
novela Sell0 SIDE. 

18.- Elenr Sugg. 

Poetjsa y proeista, se inici6 en las iewas con 
la traduccibn de cuentistas brasileiios. Antologfa ~ 

que titul6 “Doce Cuentoe Brasikilo~”, Ed. Flor 
Nacional 1957. Posterlomente public6 “F‘uga en 
Ad”, novela 1961 y “Payas en mi Silencio”, pae- 
mas 1965. Prepara en la actualidad un volumen 

Referente a “IDoce Cuentos Brasilehs” anota- 
mog: “La selecci6n de Ekna Sugg est& hecha con 
h e n  gusto y ha de contribuir al mejor conoci- 
m%nto de la literatura bradleila (Claudio So- 
far). ’En cuanb a sua poemas ‘Fayas en mi Si- 
leneio”, anota el poeta brasileiio CcrrrOs Dnunond 

. decuentos. 
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dondt! ha desempeiiado una 
Su lituu, hWto que preaentara al 

, dro de Ma'' fue distinguido con 
-8. ' 

20.- Oscar Vbqum Salamr. 

Escritor joven, inQdito; dinhico periodimrts 

, quez por su labor y, ademis, por la am 
mantuvimw coh 831 -re, el '@an escritor nwitj-' 
nal Nicomedes Guzmh. ' 
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