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Santiago, Ed. Unive rW de 

importante reconocimiento: el Premio Casa de las 
AmCricas 1996. Quienes hemos leido parte de su pro- 

duccidn pobtica, hacemos vdidas las palabras del autor 
al comienzo del texto: “Siempre el mismo libro, per0 

como un universo en expansidn”. 
De esta manera, estamos frente a una poesia circu- 

lar que es una reiteracidn de temiiticas y motivos lite- 
rarios obsesivos en su mundo lirico. 

Por otra parte, el titulo del volumen, Cr6nicas Ma- 
ravillosas, nos acerca a otro elemento de vital significa- 

cidn que se conecta con lo bpico, 
con la poesia narrada; asi, hacia 

el final del recorrido (el tema del 
viaje como un leitmotiv), el ha- 

blante afirma que “crdnica a crd- 
nica reitero la forma de lo inasi- 

ble”. Entonces, desde la 
perspectiva del lector, se nos su- 

merge en un mundo en donde 
predomina la violencia, la muer- 
te, el horror, el abuso del poder; 

un mundo degradado y degradante. Todo ello a trav6s 
de mtiltiples imgenes, de referentes culturales, inclu- 
so con visiones que se acercan mucho a lo cinemato- 

graico. Por lo mismo, la lectura de Cr6nicas maradlo- 
sas exige la presencia de un receptor atento, activo, 

abierto a una propuesta pobtica no digerible con facili- 
dad y en donde, en palabras del propio Tomiis Harris, 

“la belleza debe ser convulsiva o no ser”. 

+ 

Eduardo Zerenk Eltit. 

Santiago, Editorial FCrtil Provincia, 1998,109 p6ginas. 

Primer libro de poesia del escritor surefio Eduardo 
Zered, “poeta quitado de bullas y nada apresurado en 
conceder vida ptiblica a su poesia (solapa). Asi, en Mi 

mano es mi mano, a travCs de siete partes constituidas 
por un total de cuarenta y cuatro poemas, el poeta “en- 
hebra sus palabras” y nos entrega breves textos que nos 

llaman a la reflexidn y a degustar de un verso simple, 
luminoso, de cuidada factura. 

Cada uno de 10s titulos que en- 
cabezan las aludidas siete seccio- 

nes, son en si motivos estructu- 
rantes de su mundo lirico: 

“Identidades”, “Utopias”, “Desen- 
canto”, “Btisqueda”, “Ciudad per- 

dida”, “Nocturnos”, “Poemas de 
muerte”. Estos, a su vez, se refuer- 

zan por otros tantos motivos lite- 
rarios tales como la nostalgia, la 

soledad, la pCrdida (de la persona amada, de Dios), 10s 
sueiios, la angustia, el encierro (frente a la amenaza de 

la ciudad), la dialkctica viddmuerte. En todo caso, a 
pesar de cierto tono m L  bien pesimista, siempre exis- 
te alguna esperanza de revertir la situacidn; por ejem- 
plo, en el poema “Libres”, el hablante nos dice: “Nos 

han cortado/ 10s brazosJ y s610 podemod volar”. Final- 
mente, cabe @regar que esta edicidn se completa con 

un prdlogo y bellisimas ilustraciones 
de Mario Toral. 


