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es t ra ta r  de  &bajar por fortalecer y unir a los 
e5ta forma atirma m e  ia labor de los oue se dedican norte. 
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ca a las organizaciones de  Gobierno. a quien 
“burócratas de la cultura”, ya que, según sus 
:¡ones. nombran a personas que ni  siquiera sa- 
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s shlo muectran las piernas. En las unive!:..da- 
I ver de hacer Extenslfm s610 ejecutan “lnten- 
Entonces, los que estamos en esto, debemos 
contra el mundo. Sin embargo se vislumbran 

i aleteos que presumen un futuro mejor”, 
:a. 
cuanto a publicaciones, Gui!lcrmo Ross 
y ,  comienza a dar forma a su libro denominado 
tal desamparo”, y que corresponde a todo el 
o del gobierno militar. También trabaja en una 

amhientada en los primeros tiempos del 
niFmo. 
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que, a 
m a  que Andrés Sabella dej6 una enseñanza 
la larga, deben seguir todos los nortinos. Esta 

.elaciOn con llegar a la cima, desde el suelo del 
to. Recuerda los epigrafes de  la revista “Ha- 
londe se citan versos de Machado: “Acaben los 
comiencen las voces”. Y de  Marti: “La poesia 
e honra”: “Andrés tenía un verdadero comom- 
‘on la pente joven”, indico. 
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1 orovectarse. necesita d 
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dad. pero la unidad en discrepancia: “Esto debe en- 
tenderse blen. porque a veces aquí, hay compañeros, 
colegas, que no s610 dlscrepan, slno que tamblén anu- 
lan. Tamhién hay que romper el alslamlento. Por 
ejemplo. yo estoy un par de semanas en Arlca, pero 
d e  laulque no sP nada. Y SI esto es así, menos sabe- 
mos lie io que sucede en Santiago. en cuanto a litera- 1 
tura”, afirmó. 

El poeta iquiqueno ha repartido su obra en diversas 
revistas del norte y del pais. También ha aparecido j 
en Eulgaria, Venezuela. Buenos Aires, pero, en el 
fondo es reacio a las publicaciones por esa  “mania” 
de pulir lo que escribe. 

Ross Murray define su poesia: “Esta Intenta no 96- 
lo  cantar a la maravllla de4a gente y de  las cosas, sl- 
no tamblén calar hondo en el ser de  lo cfrcundante. 
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yll poesia, entonces, toca las cosas conilnRenles. pero 
trata < f ~  descubrlr lo maravllloso de  cada din”. 

S u i  <#bra5 traspasaron cnntinentrs cuando fueron 
inwrtaq en Tebaidn-Chilepoesia. De ahi hacia drlan- 
tr fur dificil contartarsf con este poeta. 1.0 encnntra- 
mns r n  lqR4 e n  Iquique. y se  insert6 su obra en la r r -  
v ic ta  “Exrramuroi ’ de carácter continental. Pasa- 
rnn 1oq arlos y ahora el vat r  nnrtino 5r rrcncucntra 
con rI mundn de l a s  proyrcrionrs. Tal ve2 eqte porma 
dt-rinr a Cuillermo Ross Murray. en su caminar por 
v: mundo d? la creacion, con era conciencia y esa 31- 
tura de un  poeta verdadero: “Voy quedando sln aml- 
pos/como ml madre/de años por vlvlr.1 Nada SP 
puedelñarer: mlrar/  solamenie/ mirar”. 


