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ILId Editorial Universitaria saluda a sus lectora de buena poesía desde sn Colec- 
ción 'El Poliedro y e1 Mar", donde acoge a Manuel S i h  Acevedo, quien nos entre- 
ga bajo el titulo CaPltO Hodado das de sus obras: &sg Ovqas, - primera edición 
apareció el año 1976, y S&E & Clonks, que permanecía inédita. €1 poeta en mes- 
tión, nacido en Santiago en 1942 tiene estudios de filosofia, literatura y periodk 
m o  y cuenta con ocho publicaciones. ~ r i o s  viajes y algunas tradumiones de su 
abm al alemán. 

En Señal & CGnizas, obra a Ea que aqui nos referiremos por ser la Enedita, el 
poeta recurre a las Sapdas Escrituras y el lector puede leer Ia obra en proyección 
intertexnial a ua* del Ebro de Jab. Encantramas también, intertextas de rnis 
propias obm, en particular de Palos dr c i p  para intentar Ea mdori;niQón del 
individuo con una existenda a la deriva. "No tengo por costumbre abrir/las alas/ 
Qué alas voy a abrir si estan/quebradas/Apenas sé reptar por esta tierra/El agua 
se arrepiente de t o m e " .  

El hablante E c o  es un sujeto traicionado. desolada que ha vÍvido el dmmor 
y enfrenta su dolor en las cenizas. Al buscar una d d a  pretende hacernos creer 
que ha pedido Ea fe. "Con escasa fe empujo las sombras/de unas ruinas más que 
evidentes/". La voz lirica enfrenta la traición, opta par buscar vias de escape y 
encoan~las, lucha contra el olvido, describe el dolor: "En 10s muros desolados de 
un departamento/de taxid&/h foto solitaria de la hijdy la carcoma consu- 
miendo bsvestigios/de iw árbol familiar hedio astillas" y supera etapas. *Trato de 
construir una morada/en medio de las cenizas/". 

Una voz lírica re f leh  nos muwe a d ai asombro al m o m w  desde 
una opción esrritural aparentemente complicada, -la poesía-, profundas Leflexio- 
nes alos6fica-bíblicas que nacen de la dualidad bien-mal en h b m y  aijm y pasan 
por el examen del dolor, producto del desamor en Señal I CenSurr. En ata última 
obra el poeta recurre a Dim para evitar la descompemaci0n. A pesar de que le 
enfrenta c m  ira, "Escupo al cielo/mis 'blasf& se desiizan como/lenguas de 
fuego/", vemos que obtiene de ÉZ ayuda, " V i o  un revÓlver/Ahora parece un 
wciñjo /Me 10 pongo en la bom/Ahora parece un Fadrmuestro". Y, cuando todo 
parece perdido en la "Estaci6n t d n d  Jtados las pasajeros descienden del ca- 
rro/de la demota, menos uno/h pwsia me s a l ~  de mocir/como un perra/". 

A m h  poemarios reunidos en CoraloRodadopregenzan un diseño común utili- 
zando el lenguaje de manera óptima, precisa y profunda. Manuel S i  Acevedo, 
ptenualiza el tratamiento d t u r a l  del dolor utilizando como modelo del imagi- 
Iiario el Libro de Job y nos muestra aminos para resolver esta mgedia Junto al 
dolor elige estaciones poéticas -soledad, tristeza, incertidumbre, mieci*, estacie 
nes que le limmSn a la d ~ c i 6 n  a p q ~ d o  en Job, 35,23 (Lbde de bajar a la fosa,/ 
yo he encontrado el rescate de su alma"). 


