
ta ,  donde Luis Moreno Po- rla $e lcs casos, lanzado h a  
20 Se incorporó al  Grupo cia la sociedad. Mi poesia 
Tebaida, participando en podria ilamaise social y en 
13s múltiples realizrciones ese caso me ubico en el se- 
que Te'saiaa efectuó en esa gundc punto de la pregun- 
ciudad Aún, Moreno Pozo, ta, porque escribo para y 
recuerdz el recital en el por la sociedad'. 
Teatro Empart (hoy Uni- Preguntamos: ¿Tú crees 

'5onde que la poesia es un medio 
I por para la revolución? El poe 
pÚbli ta niega decididamente: 
lerso- 'No, creo cue en sí misma 

ha- es revolución, una revolu- 
poe- cien 'adelantada', no pue- 

conipiometida, es honesta. 
Los comprometidos son los 
que no hacen ni dicen 10 
que deben hacer y decir'. 

Antes do despedirse, nos 
deja un poema: 

PUERTO MONTT 

Quién de quicnes, 
bajo luna y luna. 
quién 
por la espalda 
quién pot la tierra 

c o i ~ o  de haber poetas para una y labio a tierra 
para revolución, sino poetas re-  y cara a tierra 

ladei, volucionarios, no creo abso y tierra en mano 

More- modainente escriben para 
sas ia las revoluciones, o por que Quién de quienes 
arma, se enfermaron de cheismo y por quiénes 

- CIZ aims y D ~ J G S ,  ne nnecüu pcjtumo, recalco, el poema escupiendo noche 
tas con connotaciones dra- que no tenga una gota de Y tablas Y clavos 
iiia!icas y risueñas Luis sangre, concreta y declara- y antorchas verdes: 
Xvforeno Pozo es un hombre da por la justicia, no será quién 
con vcnt;lnas y puertas un 'poema 'para' revoiucio evitando la miseria 
:ikieitas. Y por eso hoy se nes'. atravesando en bala y 
encuentra e n  Ca!idoscopio, (hamhre 
despucs de estar con 10s UN ENCUENTRO sudor y hambre 
'tebaiddncs' alrededor de CON EL @HE frío y hambre? 
un mes, porque 'vine a to- 
mar mis vacaciones y a es Le preguntamos algo cia Quién de quienes y eon 

ve para todo hombre latino (quiénes 
americano de este siglo: transformó fa pablacion en 
Si te hubieras encontrado (mis7 Cara 
algún día con el Che, ¿qué Y se fue nzintienüo 
le hubieras dicho? Sin titu 9 ClauLurando la esperanza, 
bear hos dice. 'Que me fa! Quién. Qmié?n. 

lutamente en los que có- oxidado de estrellas'? 


