


TISTICO 
Por OLGA ARRATIA 

preside el poeta Fernando Gonzllez 
U r h r  rindid un merecido homenaje a 

dos escritoras: Olga Acevedo y Mercedes Fuen- 
zalida. Mercedes Fuenzalida fue analizada en 
SU obra fin% de melodias interiores, que es CO- 
mo la voz de la poetisa en un indomable dil- 
logo consigo misma. A quienes 10s conocen, sus 
Versos causan una inexplicable Sensacidn de 
belleza, sinceridad y paz. Ella estuI-0 Presente 
y sinti6 la admiraci6n del numeroso pfiblico 
que la aplaudi6 sin reserras mientras k i a  SUS 
Poemas ?’ que Bun exigi6 la lectura de otros. 

con una fuerza espiritual incontenible. Parece 
que se aleja, sin quererlo, de la del 
Illundo se hunde en sus simas mistcriosas, en 
]as que ella percibe claridades que alnmbran su 
aspiraci,jn de 

No deja de trabajar. Dificultosamente, con 
dolor y alegria, sigue escribiendo. EstA en pren- 
sa un libro “Himnos” y prepara otro que espera 
publiear pronto. y esta energia, esta yoluntad 
para sobreponerse a SII mal fisico, 110s deja11 
abismados. Acaso esas cumbres austeras que 
se yerguen en la poesia de Olga Acevedo scan 
la energia maciza que mueve sus manos y siguc 
ordenando a s u  cerebro una labor continnada. 
Son la fuerza y sereuidad de 10s grande misticos 
que dan luz y la reciben deruclta con creces 
en fuerzas interiores que vencen y trinnfan so- 
bre el cuerpo doliente. h i ,  ella ha doininado 
su mal J ha afinado su estraorclinaria perso- 
nalidad.que la impnlsa a entregar las im6genes 
y voces que Ilcnan su vida interior. IIa logado  
snstraerse a la penosa verdad de su cuerpo 
enfermo y escribe --en nna lopada y superada 
etapa- de todo lo material. Se afirma ralicn- 
temente en la sensibilidad de sii carazbn y rive, 
capta con ojos kridos. toclo lo que fuem de su 
pieza sigue ocurriendo. 

Jurencio Valle ley6 un poema aclniirablr 
para Olga Acevedo, de tanta hondura, belleza 
y sentimiento que sobrecogi6 a 10s auditores. 
He aqui alginos trozos : 

-corn se comce la fibra de ta bucnn madera, 
el corazdn blanc0 del pan- 
hevmana da, la infatigable guem’llera, 
cornpatiera de viejos suel?os y arinas. 

“mss all$ de todo”. 

“Hace y a  tanto8 aims qite t e  conozco 

Olga Acevedo 

........................................... 
E n  cambio, Olga Acevedo esturo ausente. 

Inmorilizada hace aiios por una traicionera el otro c m ’ d e r a b a  slcyo el golpe 
enfermedad, s610 tuvo la emocionante satisfac- 
ci6n de que sus amigos le llevaran grabado, 
integramente, este emocionante liomenaje qne 
fue de una inmensa, real y cllida fuerza de 
admiraci6n ,par su obra. Sus libros publicados 
son : “Los cantos de la montaiia”, 1927 ; “Siek 
palabras”, 1929; “El lrbol solo”, 1933; “La 
rosa en el hemisferio”, 1937; “La violeta y su 
vkrtigo”, 1942, y “Donde crece el zafiro”, 1948. 

La poesia de Olga Acevedo es diferente a 
todas : hay en ella una esencia iinica que nada 
hace cambiar. Las rakes de un espiritu mistico 
afloran, principalmente en sus filtimos libros, 

Si una 8010 de ?wsotros caia en tierra 

y -am baio otro cieb- 
se sacudia 

~ ~ ” a ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
que se r m p e  cantando en .mi costado; 
es un loto que m e  llcna la nram abierta; 
Olga es 

POzv0 

vel[ocino 
7ni3 ho7’1bros)”’ 

Y tanto mAs que refleja entera a la poeti- 
sa. La admiraci6n crece y asciende alturas ma- 
ravillosas en la voz de Jurencio Valle que en 
su expresidn lirica y recdndita entreg6 a1 pfi- 
blicb la mls  hermosa y profunda dimensi6n es- 
piritual de Olga Acevedo. 
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