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el rocfo
en este mundo Impuro

qae bacerl

~ (J.pón. 1113-1823)

que _par • l. tiranfa de laa reYl8tas

UIerat1Ira
VIda pobre
0rIUl10 tuera de llIfl8r.

lIIaI8e CftlcIran: "Ma Danae·'.

SI es=rIbLs. segun un método superrealista. tris
tes Imbecllid.d esta son tristes imbecilidades.

Ancón. "Le Traite du Style"

El poeta debe ser más litil que ninglin ciuda
dano de la tribu.

E1t!3rl1. "L(>. ~ ntitro et les Rou·
tl de la Po';'le"

La poe&Ú1, es el diario de un animal marino
que vive en tierra ftrme y que qUISiera volar.

Carl andbar&

La palabra lámpara es comlin al poeta y al
lamparero.

El lector cree que la¡¡ palabras tienen
un sentido.

León·Paal Farlae. "SUlte Farol·
lierc".

Amar laa palabras Amar una palabra. Repe
tirla. argarlzar con ella. Como un pintor ama
una Unea, una forma. un color.

Mas Jaoob. "Con;eils a un Jeune
poéte".

El poeta. conservador de las infinltaa caras del
virienta

Bené Charo "Fe IJUet.:> d'Hyuoo"

Encuentro que un poeta debería ser cepaz de
todo. o los maJos liUj.tOll.

Jean Coeteaa

El lICUA di • la ola:
-Tll me 1Iebee.
-¿C6aIo lo podriR yo?
Avertpa la ola.
Yo ." tu boca.

lIa1eem de Cha..,
( lecdón y tradUCCIón d, Jorlle
Onfra1)·

rIe Poélieo

"Nad. me pare~. por lo delllÚ. tan sorpren·
dente, en cuanto contr.dicclón, como querer ex·
pllcar un "poeta·· por la ..cultur.... En lo que
me concierne personalmente, mucho me extraña
ver crfliClUl favorablN que .precian el poema co·
mo una cri.sta1lzación. siendo que para mi la poe·
sla es antes que todo moVlmicnto -en su naci·
miento como en su desarrollo y su ensanche final.
La propia filosotla del "poeta" me parecp poder
reducirse esencialmente al viejo "relsmo" elemen·
tal del pensamiento antiguo- como aquél. en Oc
CIdente. de nuestros presocráticos. Y también 'U
métrica. que se tilda de retórica. no lIende a S'l

vez sino al movimIento Y a la frecuentación del
movimiento, en todos sus recursos vividos, más
imprevisibles. De alJi. para el poeta, la importan·
Cla en todo del Mar".

aint·Jobn Perseo arta n Rog~r

Cailloi.s. (TraducclolJ de J. O '.

Hay que entender desde ahora que toda poesia
tiene su ralz en el acto inmediato de la negación.
El poeta toma conciencia de si mismo cuando ha
El poeta toma conciencia de si mismo cuando ha·
tornan por eso mismo los símbolos, los as~tos

sensibles de su ascesis: él se expresa porQue re
chlza y proyecta tuera de si, y SI uno encuentra
admirables las imágenes ltUe nos propone. es
siempre hacia el "No" oculto Ü'3S ellas que va
nuestra admiración.

René Daumai

.. ...no se comprende bien qué es la fantasla.
Fantasear representa un modo de correr tras lo
inconsistente; y, sin embargo. flnta~ear puede
ser también el lini<:o modo de ha~ernos accesible
la realidad. Quien no posee fantasla no sabe ver.
Los animales no la pOReen: su conocimiento se
extlngue en la sensibilidad, El animal proyecta
eólo limItadamente su conocimiento a la imagen,
en la pretensión de algo que extingue su se[l/;I
billdad.

"La fantasla domin.. el 'illma del artll;ta. pero
no se trata de esa fantasia que consideramos deSo
preciable c indigna de nuestra atención, sino de
aquelh otra fantasla, de aquella que traduce en
nuevos términos una experiencia que seria pura·
mente bestial si no fuese tranaflgurada...

'Tomado de "Lo demoniaco en el
arte", de Enrico Caslell!. Edi·
clonea de la Universidad de Chi·
le. IlM1l1),



RA ALGUIE

Los árbol's no saben que sombra les pertenece,
en el bosque se resuelven a crecer como la hierba
Crecen como ciegos

para conocer un día la sombn del sol sobre sus
hojas.

Con un amor, durante largo tiempo, vivimos a los
pIes

ci~ un Zoo.

En las tardes, Junto con el calor de 105 pmos,
nos llegaba el rugido de las fieras.
Ella en repetldJs ocasiones dijo
que entre mis piernas no temia a los fantasmas
III a los animales salvajes.
MIS gestos se hicieron nuestros y crecieron
y en ella yo crecía como la mala hlerb-a.
Re:uerdo de ella su manera de expresar todo con

los actos.
ue.stras relaciones fueron tan dila tadas

que me dejaron entre la lengua y las palabras
un canño por los seres y las cosas.

Como un 501 una lámpara, fruto de sus manos
alumbra desde el techo:
Wla mesa con una silla y las migas de nuestro

pan
computido en la convivencia,

Galvarino Plaza. l\Ierlno
Nació en Santiago el 'Jño 1931.
ha publicado "Se camina por las
calles se saluda" (19591, "Algu·
nos Días" 11963l, coleCCión El
Viento en la Llama, En forma
paralelJ a su trabajO poetico
realiza trabajos de investigación
,obre plástica,

TE lE PORQUE TU ERA
LA RO A DE LO lE TO ,

la juventud eterna de las cosas perdIdas,
Te amé, porque tenias mIS pI'opios sufrimientos
y las ansias extremas y las cosas queridas.

Te ame, para tener por ti alucinaciones
y los huesos ullldos a tus venas, los besos
como savia a la muerte, Y en tus hondas visiones
recogí lo que el Cielo ha entregado a mis huesos.

Te amé y te sIgo amando, para que sepas que
no has muerto,

Para que sepa que nos unen poderosas palabras,
Por ellas de cendemos como sombras al huerto
y cogemos las aguas,

Pablo Gulñez
Tacio en Lumac(' en 1929 Au

tor: "lI11raje olitano" (19521, "8
Poemas para una venrana"
r1956),

ORFEO, Cuaderno de poesia. Aparece una \'ez al me.. Precio' E" 0,30 Correspon.sales:
()scar Hahn (Ancal, 'ergio Hernandez IAntofagastal, Eduardo Zambra ,La Serena l
Graciela Toro. IChuquicamatal Eduardo Embry 1ValparaísQ\ , Edilberto Domarchl
(Chillánl, Floridor Perez y Aun?ho Maldonado (Los Angeles), JaIme Glol'dano ICon·
cepciónl, Iván Tellliel' ILautarol, Gustavo Cáceres (Temuool, J'nime Concha tValdi·
vial, Aurello Brevis Flores ¡Los La!(osl Sergio Coyopae R. (Puerto Montt!, En el
extrallJero: Daniel BalTOS (Buenos Aires), Gahnel Carvajal (CaracaSl, Jorge Ed·
wards (Par!,I, JOM' Gutlt'nez Olaya lLhna 1

D í r i ~ p n
So soliCIta

J o r g e
C 1 n J

T e í I l i e r
C n sil I a

y
54

Jorge Vélez
San"iago



EL T O
poema XXV del Tao-Te-K1ng de ~TM

lo mantendrá a usted debidamente
informado del movimiento literario,
técnico y científico ro u n d i a 1.

LOS LIBROS QUE TODOS COMENTAN
LOS BESTS SELLERS EUROPEOS y NORTEAMERICANOS
Atención preferente a las novedades de autores nacionales.
LA LIBRERIA DE SANTIAGO QUE S A T 1 S F A C E
PLENANENTE LA INQUIETUD INTELECTUAL DEL PAIS.

El más grande surtido de libros
y la mejor selección, siempre en

LIBRERIA (,fJL'IfJRA
Huérfanos 1179, entre Morandé y Bandera

tMongolia Yacuta 1

DIOS hacia quién conducen tres escaleras.
Bai Ulgan. duello da tres rebañas.
la cuesta .azul que acaba de aparecer,
el cielo azul que se asoma.
la nube uul que rueda velozmente,
inacce8ible cielo azul.
!Inacce8ible cielo blanco!
¡Oh lugar a un año de distancia del agua!
j Padre Ulgán tres veces loado
y por quién orillas de la luna brillan!
I TiI. mp.n. que usa el casco del caballo

has dado rebaños a todos nosotros,
no dejes que la pena nos abrume.
TiI que has hecho girar el cielo estrellado mil y

mil vec~.

no condeno nu tras pecado.>'

i
1
l
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TradUCCIón del francés:
R. Goldsack

Los seres de formas corporales
fueron formad06 por una onfWla materia primera.

Antes de la existencia del cielo Y la tierra,
no habia m' que un silencio mmenso.
un inconmensurable vaclo,
un vacio sin formas perceptibles.

~ólo él eXlStia. infinito, inmutable.
Circulaba en el espacio ilimitado
sin experimentar alteración alguna.

Se le podria llamar la madre del universo.
Yo ignoro su nombre.
pero lo denomino Tao
que es Razón universal suprema.

Obligado a darle un nombre
y no pudiendo designarlo
silla por sus atributos,
vengo en llamarlo grande, elevado.
Recono~iéndolo grande y elevado,
diré que se extiende a lo leJos_

Sabiendo que se extiende a lo lejos,
digo que es infinito.
Establecido que es Infinito,
tengo que decir que es lo opuesto a mi mismo.
El hombre reconoce su ley en I¡¡. tierra.

La tierra reconoce su ley en el cielo,
el cielo la reconoce en el Tao,
que es la Razón universal suprema.
La Razón universal suprema
tiene su ley en si misma.

""........... ,
periódica a

CULTURA

DEL eHA.1

Una visita
LIBRERIA

ORACIO

.....,

.....~ , , ••••••••••••• ""'P. ,............................ ••• , ..
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QUI T ELEGIA
Todo lo muerto es maravilloso
e Inexpresivo:
un", hOJa muerta, un hombre muerto
y el disco de la luna.
y todas las t1m'es saben un secreto
que los bosques guardan:
el circulo de la luna alrededor de nuestra tierra
e& la via de la muerte.
y la luna hila su tela maravillosa
que las flores aman,
y la luna hila su red fabulosa
cerca de Aa que vive.
y la hoz de la luna siega tlores
en noclles de otofio,
y todas las tlores esperan el beso de la luna
en un anhelo sin fin.

Edith Siidergra.n
Escribió en lengua sueca. Su
obra principal: "La tierra qu
no es". Vivió entre 1892·1923.
Traducción de Greta Engberg

y Vicente Ramos).

IPinaU

Conozco tu fuerza, veo tu poder, ioh noche que
lo destruyes todo!

¡Pc:ro no sacrificaré en tus altares!
Nunca repetini.n mis labios tus hosanas de hielo
i Noche que por nada sufres te quiero mISera y

muerta!
A ti, cetro de escarcha, opongo desafiador,
el Titán más fuerte: el conzón de un hombre,
la única brasa, la única hoguera ajusticiada entre

muerte y hielo.
Trata, pues de ahogar este fuego en mi pecho!
hasta en tu fno, pero U!lnca gra:las a tí,

tendré vivo en mJ un eterno instante quemado.
Larga, sombría y helada es la noche, y Il'lacla1

todo astro.
El universo de escarchado hálito resuella en 1"

sombra.

A. A. Koskenniemi
Nació en Qulu, 1885
(Traducción de A. Bartr::u

EPITAFIO

Aqui reposa mi sombra
que vivió sesenta y tres años CJóticos.
Pero yo mon a los diecisiete afias,
cuando mi bien amada sospechó de mI un inst~n::e

cuando mJ madre dijo una palabra incomprenslva.
cuando el sol poníente lal12lJba sombras

anormalmente larglUl.

J:lr\'o PennaoE'1l
Nació en 1906 Su obra pnncI
pal es "Carta no nVlada,"

Una liebre con lila ro a en la cabiza camina
por los arria tes;

oomo un poeta que tuvo un cómico suefio
en su CUlIto, en los arriates
una liebre camina una rosa en la cabeza.

Relvi Hamalainen
N'Jcio en 1907. Su debut htera·
rio tuvo lugar en 1930. Autor
de unll novela traducida a va·
rias lenguas: "El agua de la fo
sa".

-50 9 C.
(Durante una noche de guerra)

En las noches de Invierno
los dientes de ~as estrellas
mastican el crujiente
pan del fria.
En las noches de Invierno
la luna flota
como un ataúd
en el Infierno azul del cielo.
Se estrelllecen
las bosques negros,
se tljan
laa columnas de lit aurora boreal.
El puñal del fria
relumbra
en la mano de la muerte
estas noches de invierno.

Arvo Turtlalnen
Nació en 1904. Después de ejer·
cer muchos oficios se inicIó cun
un IIb,·o de poemas en 1936.
Autor, además de cue;¡to.> Y nJ·
vejas.

EL
E L

E-O DEL POET
RO LED



m.ne está hoy en mis ojos,
cuaudo un enfermo recobra la salud,

__ cuando sale al a1re libre después de la enlermedati.

La muerte está hoy en mis ojos,
CllIIDO el aroma de la núJTa, .
lllIIIIO quien ae sienta bajo la vela de la barca en dia de brl6a.

La muerte .tá hoy en mis ojos
eamo el olor de 101 nenúfares,
CllIIDO quien ae slenta al borde de la embriaguez.

La muerte está hoy en mis ojos
como camino tr1llado,
como cuando 108 hombres vuelven a la patria

después de guerrear en tierra extranjera.

La muerte está hoy en mis ojos
como el despejarse del cielo,
CCIIIIO cuando un hombre llega al1l donde no sabia.

La muertA está hoy en mis ojos
como el deaeo que tiene un hombre de ver a su patria,
cUADdo ha puado luegos años en el cautiverio.

Poema l!Iipcio: la epoca en que fue escrito se re
IDODtlI a la dmastia duodécima. 'Siglo XX A. CJ.
Tomado de la obra de Ralph Turner "Las Gran·
dea CUlturas de la Humanidad" 'Fondo de CUl
tura EconóDlÍca1 1953,

Una IIbrerla para
el lector que sabe de libros

San Dlero 119 - Local 101

Fono 64888 - S.hUaco

;:·-;;;·...:·..~··..·.......··..······..I
•

• LIBROS RAROS
Y CURIOSOS

• REVISTAS
LITERARIAS

......., . ,.i,............. .

OTICIA

La Pederación de Estudiantes de la Universidad
de Concepción invitó en representación d> "Or·
feo", a Jorge TeUUer como deleg~do a la Prl·
mera ConfereD~ia Latinomericana de Escritores y
ArtIataa Univtr itarios 'Concepclón. 4 al 9 de ma·
JOI.

ZD Valdivla se ha fundado el "Grupo Trilce de
Poelda", Su primera actividad es la aparición de
una 'Hoja de PoeeIa". Se ha invitado a ambOll
directorea de "Orfeo" a dictar charlaa y confere.
renclaa a eaa iocalidad

uestro colaborador Alfonao Calderón ha obte.
DJdo el Primer Premio de PoeeIa 1964 en el Con.
cano Gabrtela I4latral de la Munl:ipalidad de

&liiio
"Orfeo" prepara trea númerOll especial : "La

PoeIIIa LatIDoamerlcana", "Poesia Prance-
de " 7 "La Nueva Poeala de la. D. OO....



p AR E EL HER.M o A SE TE

IQué extraña está la luna, tan redonda y tan clara!
COn la capa en la mano le pregunto al cielo azul:
¿A qué nombre se atiene en la celestial esfera
esta noche festiva?
Qulero volar a casa, cabalgando el aire.
pero temo el etéreo fria de esas alturas.
¡Las mansIones de jade y de cristal están tan altas!
Ballando con mi sombra
no siento ya el mortal vinculo.

Da la vuelta a la torre bermellón.
se Inclina hacia las puertas forradas de seda.
Fulgura sobre los tendidos insomnes.
¿Por qué ella, que no nos guarda rencor,
brilla sobre nuestra separación, negándonos la reunión?
Pero rara es la felicidad perfeota....
La luna se enfurece, la luna mengua,
y asi los hombres se encuentran y se dicen adiós.
¡Sólo pido que nuestras vidas duren
y nuestras almas vuelen juntas al cielo!

u Tungpo
Vivió en el si~Jo XII. Junto a LI Tai Po y Tu Fu
está considerado el más grande poeta ~lásico chino

RONDEL XI

Almorzar en el baño y en la. barca cenar,
en este mundo no existe compaltia:
el uno habla o duerme, el otro cant.. o ¡¡rita,
unos hacen baladas, otros componen rondas.

y se beben los vinos viejos y los nuevo,
esto se llama el placer de beber,
almorzar en el baño, en la barca cenar,
en este mundo no existe ,compañia.

No me acompañan pájaros ni perros,
cuando todo está hecho hay que pasar la vida
lo mejor que se pueda. en compañia grata.
A mi entender es buena ocupación
almorzar en el baño Y en la barca cenar.

Charles d'Qrleans
(13~-1465)

Traducción: Hornán Valdés.

AR.A CIBIA
Coronel Alvarado 26 02

H o S. •
CllMlU~ 1 02 8 O

Imprenta· Editorial
_ Teléfono 3 7 ( 8 1 3

Libroa Publicados:
"Los Superhomos". Antoine Mo.tagua
"Barrio Bravo". Luis Cornejo .
"Danzas Folk.lóricas de Cblle". Enlilla Gsrnham

En Prensa:
"Be.itla Chica". Herminlo OcbOa
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Y. abona, recordando mi antiguo ser, los. lugares que yo he habitado,
'1 que aún OIlllentan mll; sagrad0.5 pensamlent0.5, _
comprendo que el sentido, el ruego con que toda soledad extrana n0.5 sorprende,
no _ lIIáa que la evidencia que de la tristeza humana queda,

O también, la luz de aquél que rompe su segw'idad, SU consecutiva atm~fera,

, sentir c:6mo, al retornar, todo su ser estalla dentro de un gran núhlero,
para " . " a·;·te que "aún" aJíenta )' empobrece PaBOS en 1& tierra,'1 aber que aun ~ , .. .
pelO que _tá abi absorto, igual, sin dlrecclon,
aolltarlo como una montaña diciendo la palabra "Entonce&";
de modo que Dinaún hombre puede consolar al que asl sufre:
lo que él busca, aquéllos por quienes él ahora Jlora,
Jo que ama, se ha Ido también lejos, alcanzánd0.5e I

SEG U DA FORMA
DeJaDte de tu espejo no podrlas suicidarte:
eres igUal a mi porque me 8III8S
J en hábil mortaja de rabia te incorporas
& la euctitud ereciente de mi espirltu.

Indócil a ese augu&to J raudo desierto,
enc:uentrei;, padeces una muerte nueva:
al abandono de tu propia levedad asl.stes,
como un manantial riendo de su peña.

I:ntonces desciendo a tu exigua y extrema realidad, a tu fiJeza.
desentendido de rencores y pasos de este mundo;
c:ruzando el pálido paisaje de los deseos olvidados,
sacudido de memorias. de inclementes y efímeros despojos. te enturbio de plllllón.

Un ciego lucero hinca .su diversidad en nuestro ser,
eJlact&mente huta su espejo sro trabas alcanzándolo;
ondeando "un solo corazón" de infinito a infiruto, es decir,
hacia el df& que se acostumbra a su dos reyes de vidrio!

0IDar e.res '11MNI-19431.
l!U único Jíbro 'Defensa del Idolo" 'con prólogo de Vicente Huldobro I pu.
bücado justamente hace treinta años, aún no encuentra una segunda edición,

Miguel Serrano. en "NI por mar ni por liern" 119511. dice el poeta:
"M1aterio y 80mbra fue su existencia: drama proyectado un poco mas arriba
de esh. tierra y de las generaciones del pasado. Por eso lo recuerdo, en me.
dio de su maldición y su martirio. y le veo subiendo por esa.~ columnas, den
tro de las cuales, según él, "slempn! habia un ángel de pie" Esas columnas
naclentea, Inconclusas. que eetNl creciendo. para S0.5tener un nuevo cielo,
en un rllDOtO e.pac:to. dentro de un mundo que seré. ..1 nuestro, en un tiem
po Ja no tan lejano".



P I lE PA 10 AL
( An te un cuadro de Bona1

Fruto de piedra
Fruto de tiempo

Granada de años negros carmesies morados
Fruto abierto por una mirada de amor inexorable
Espacio gran espacio al fin hendido
Granito basalto corales desgarrados
Cicatrices de sal en la frente del fuego
Desfiladeros bajo un astro iracundo
Bajo el mismo astro valles de jade y sangre
Diálogos de la nieve y la luna a la intemperie
Bosques abolidos
Lunas otras lunas más lunas
Oh frutos taciturnos frente al dia petrificado
El pico del ave solar abre el corazón del espacio
Sobre la espalda de obsidiana del torrente
Sobre los pechos inmensos del ámbar y el ágata
Sobre el río y su manto de edades
Sobre el abismo desnudo como el primer grito
Huellas rojas pisadas de astros
Oh vestidura del incendio
Enredadera del víno sobre la peña
El sol se acuesta en un lecho de huesos
Países como un león dormido
Países como un festín de llamas
Materias extasiadas ríos parados
Extensiones espacios reinos del ala desplegada
Tempestad fija
Instante suspendido en el centro vibrante
Entre quietud y movimiento
Gran pulsación del ser
Silencío tierras inmóviles silencio
Un rumor de viento y lluvia se alza en los confines
Como la selva y la fiebre el huracán avanza
Con los ojos cerrados
Con los ojos hinchados de visiones
El huracán se ha plantado en el centro de tu alma
Lo que a.plasta su pie derecho reverdece bajo el

izquierdo

Octa.vio paz \Mexico, 19141.

Es uno de los más importantes poetas latinoamt!o
rica nos de nuestro tIempo. Su obra traducida l
varias lenguas, ejerce indudablemente, una in
fluencia cada vez más notoria en lo Jóvenes
poetas del Continente. Su lIbros principales: "La
Estación Violenta", "Sal.lmandra", "Libertad. ba
jo Palabra", "Las Peras del Olmo", "Labermto
de la Soledad", etc, El poema que damos a c?,
nocer pertenece al llbro titulado "Salamandra
publloado en 196~,



8UOelU& que era precllo destruir Y deatru1r y

dednllr
I!acedfa que .ello a ese precio hay aa1ftcJón

ArraIDar la fu desnuda que se aJaa en el mArmol
JIarUlJar toda forma toda bell..

Amar la perfección porq". ella es el umbral
.... necarla apenas conocida, olvidarla muerta

La imperfección • 1& cima.

YYS BeDDefo,

PraDcéB. Nac!1 en 1923, en Tours.
Proveniente del superrealismo "
más bien de su retaguard13. ha
sufrido profundamente el influjo
de Pierre-Jean Jouv.. Obras:

ETRATO

MI amor viato en 1& larga per.pectlva de BU

aU&eDc1a

VI8tIdo con 1& negrura de mi paciencia
Baperado como el entrecruzamiento de dos callea
Tan Inexplkable como el rostro pétreo de un

ue60 aIn color
Tan alIencioso como nna columna de plumas
M1 amor justamente fuera del alcance de un

periodo infinito de tiempo
Eatrechado M un cerrar de parpad08

lJnacInado como una guirnalda de llamitaa
blaDcaa

Tan In8oportable como un .pejo que flotara en
la aoehe

"Du mouvement et de l'lnmoblli,
té de Douve", "Hiel' régnant dé
sert",
(De "Hiel' régnant désert", Tra·
ducción de Jorge OnrrayJ.

Tan hermoso como el metal en las profundidades
de la tierra

Mi amor creado por el temblor de una mano
Tan pesado como el aiua tranquila como una

unagen al borde de la memorl:a
Tan seductor como los colores de un libro de

estampas para niños
Tan opresor como el momento del amanecer
Sentido en la extrañeza de una l«grima
Deaconocido aun para si mismo
Mi amor mas imposiblemente de¡¡eado que un

pajaro perdido entre árboles que sueñan
Renovado lDceaantemente por el mllairo de

nuestra exJstencia
Amor mio

Simón Wateon Ta,IOl'
<Traducción de Braullo Arenas I

A: JIIte n6mero de "Orfeo" ha tenido que ser Impreeo en papel Imprenta por ..tar
......... por &llora, el papel pluma en el cual ae venta ImprlmWndo. En el N' 6 volve-

• el papel pluma.



Federico García Larca
(Publicado en "Poesla InLema·
clonal". Buenoo Aires, 19331.

LUNA DE l\lIEL

Han visto loo Paises Bajos, vuelven a Tierre.s
Altas;

pero una. noche de verano, héloo aqui en RaVell:l,
muy cómodos entre dos sábanas, donde

doocientas pulgas;
el sudor estival Y un fuerte olor a perra.

Están de espaldas, con las rodillas separdas,
cuatro piernas hinchadas de mordiscos.
Echan atras las sábanas y usan mejor las uñas.
A menoo de una. legua está San Apolinaria
en -Clase, una basilica para conocedores.
capiteles de acanto que agita el viento.
Tomarán el tren horario a las ocho y de Padull.
llevarán sus miserias a Milán,
donde se hallan la Cena y un resburant barato.
El piensa. en las propinas, saca cuen taso
Habrán VISto Suiza. y atravesado Francia.
y san Apolinario, derecho Y ascético,
VIeja fábrica. de Dios desvinculada, guarda
todavla. en sus piedras derrumbándooe la. forma

precisa de Bizancio.

T. . Ellot
La. traducción de estt' popma
-escrito originahl1enLe en [,·an·
cé.s- pertent'ce a Arman-I) lJnbp
Arce que acaba de puullc¡u' un
eetudlo sobre Pound I E~. del
Centro de Llteratum Comp.nada
de la U. de Chilel.

D A :\1
A l'ablo Neruda, rodeado de FantlUlmas

Arbol de Sangre riega la mañma
por donde gime la. recién parida.
&u voz deja cristales en la. herida.
y un gráfico de hueso en la ventana.

Mientras la luz que viene fija. y gana
blancas meta de fábula. que olvida
el tumulto de venas en la huida
hacia el turbio frescor de la manzana.

Adam sueña en la fiebre de la arcilla
un niño que se acerca galopando
por el doble latir de su mejilla.

Pero otro Adlm oscuro está soñando
neutra luna de piedra sin semllla,
donde el nifio de luz se Irá quemando.

OBRE EL MUELLE

Sobre el muelle tranquilo a medianoche
amarrada a la altura. del gran mástil
cuelga la luna. Lo que parecia
tan lejano es un lobo perdido por un nifio.

OTOÑO

Mancha de fno en la noche de otoño.
Cammo afuera
y veo a la luna de buenos
colores acostada en Wl arbusto
como un hombre de cara colorada.
No me detuve a hablarle; hice una venia.
y alrededor estrellas consecuentes
de cams blancas de nifio de campo.

T. E. Hulme
0883·19171
(Traducción de Armando Urlbe1



p
G 15 /

'BELA L GO~I

A ml padre

QIaDdo la ~leclad

,.. en el hombro
"-la por la sombra rlllb&lando,

__ &u nombre,

J navepmoa
lIObre la mi&ID& noche llum1Dada.
la mJama pregunta soUtarl..
el lDillDo rtncón de la nostaJcia.
Bncontnmoa los ojos musicales
l'D el mJaterío de los perroa cieeos.
en la clave del ruIdo de los pájaros.
J en un viejo juguete mutilado.
Dibujando palomas en los tecoo.
1nterJ'OgUé al rocio,
la 8Oledad,
la muerte.
laa espirales lentas
del sol del ceIIll!I1W1o,
J al humo Irreencontrable
de la voz de mi madre.
Llegó la noche
larga
a mJa orIlJa&.
J laa preguntas Yieju
trepIU'QD los árboles.
y 511 palabra fue una botella al mar
J una respullllta -eterna-
511 IIWII&je.

Boneto SaIu

Publicó en 1962 "Ei tiempo insu
ficiente", Recientemente obtuvo
ei prenúo de poesla para méditos
en los Juegos Florales de Neco
chea. También integra el "Taller
El Barrilete".

Belior, cuando usted decla:
Transllvania, o lobo humano, o
~·o soy el Conde Drácula
_ .vuestros ojos se vaciaban, Y

por un momento.
eran puro-blanco mármol.
No era una maravilla, pienso,
ni una desdicha, tampoco)

que usted fuera morfinómano,
Es alegre,
el modo con que usted se despluaba
por las alcobas Victori:lnJs,
embozado en vuestra capa -arrastrando
el resto como alas rotas; enIonces
con la faz cubierta, usted se inclinaba
para besar el cuello y succionar.
No era una maravilla, pienso,
estsba dentro del buen gusto,

David Meltzner

(Poeta norteameri:ano. Traduc
ción de J. T.I

EDIIO
DEL LITOR L
Casilla 3831 - Santiago

Edesio Alvarado: El Caballo que Toai&
Yerko :vIoretic El Relato de la Pampa aUtrera
Jose Miguel Varu: P-orat
Enrique Libo: Arua de Arroz
Manuel Cabieaes: ¡Venesu"Ia, Okey!
Marcos Portnoy: T""tlmonlo aobre Cuba

P1dalos en todas buenas llbTerfa.6



OEMA

Prota sus lámparas de agua
Re=lén bruñidas con suefio,
Aquel ángel que en el alba
No canlaba en 108 almendrD.5.
Con varlllas de Jacinto
Imagmó ser platero
Bublendo a un nido de tórtolas
Con un huevo y tres polluelos.
Alza en sus manD.5 de pronto
Rodajas de escarcha y pétalos,
O esgl'ime un lirio de espadas
Malando pájaros nuevos.
Empleza a ensayar la magia
Rodante que ha descubierto
Oculto en tres caracolas,
Saltando sobre un pomelo.
Incendia con cinco fósforos
La estrella pura del viento,
Vuelan de sus manos blancas
Alondras buscando cielo.

I de "Canciones pua una niña
que se llama Francisca",

Borls Calderón 11934-1962)

En este mes se cumple cl .•gun.
do anivetsario de la muerte de
este poeta malogrado en plena
Juventud. Publicó tres ltbros de
poesla: "Canciones para una DI,

filO que se llama Francisca"
/1959. edí:. anónima de dos eJem.
plares>. "Estío en la matería"
'19541. Y "El libro de los adio·
ses" f1956 t.

OCTUR o DEL PI o

El piano. con su quijada negra. con sus dientes blancos cruzados de gusanos,
canta como un papa melancólico. Sus notas,
como los huevos del esturión muerto.
caen sobre mi corazón en esta noche.
Mata al demonio del piano. amiga mía. ahoga en su vientre la furia escarlata;
rompe su levita de caballero velado,
déjame solo. ahorcado en la cama.
sollozando como los perros.
El virrey bailal el tango mientras lloramos.
agita sus oreja.s como toneles.
evocando a Francisca. a Leonor, a otras luces devoradoras,
y dobla un pliego de su carne, realizando hechízos obre el fuego,
mientras el piano, mi niña. resuena imperial. desierto, triunfando siempre de

la fatiga.
y el virrey rie, quimérico y hostil. mostrando su medalla de oro.
Mata al ángel del piano, amiga mia; e cucha
cómo resbala sobre los gladiolos.
rompiendo los acos de la memoria, sombras antiguas, y cae
como hembra preñada
encendiendo un candil, una muerte nueva en el ciervo blanco del pecho,
una segunda vida que desconozco, y que rechazo
como la horma negra a la nube.

l\t:Lhfud 1\131>81s
NaCió en Iqulque. 1916. Autor de nueve libros.
1cuento. ensayo, poeslal. El último e "Lel'endas
del Cristo Neg-ro" '1963)



DEFlNIClO

,..........
De lID libro futuro que se tltu·
Jar6 aNo _lÍn o. quIZá. tamo
blfn. 8ID IateDdóft.

AMOR Principio del vocabulario
ANGEL. Alas de la Poes1a

B
B. A. Un poeta desconocido
BELLEZA. BeJJeu

B
HALLAZGO POETICO Se puede encontrar en

otros poetu

M
MAR. Inmensidad abarcable por la poesia
MUERTE. Subterráneo que conduce a la Poesia

NINO. Juego poétiCO

P
POETA. Una especie de ahogado

R
RIFA. EspejOS paraJel06

SONETO. Escala para subir y bajar del cielo-

v
VERSO LIBRE. A la carcel coo toda libertad

Z
ZAPIRO. Corindón cristalizado de color azul

•DefInición ab olutamente poética l.

(Primera Seriel

Yo SOy como el fracaso total del mundo, oh,
Pueblos

Pablo de Rokha
(Versos de Inr1nCl1. 19141

Yo soy el divisado desde un tren, el perdido.
JuDo Ba.....,necbea
'''El Divisado". 1954',

SOY fino como el Papa
01' ndo en su capilla privada.

Eduardo Anrulla
Ide "Transmisión Animal", 194 ,

Su)" el torrente que echa a volar la moda y la
costumbre.

~' me encarno en los hombres de mil naturalezas
porque gusto mostrarme como un monstruo,
para que el hombre entienda cuando soplan mis

vientos.
Gonzalo aojas
("La poesla es mi lengua", 10481.

Ahora soy como esos sacos negros
que se quedan en las bodeg3S de todas las

estaciones.
Luis Enrique Délano
(" Abandono", 1941'.

Soy pobre como la rata
tI' te como tia.
y toco esta corneta de cartón
en un cwnpleaños de pequeños deformes.

Armando Uribe
(en "Transeúnte Pálido". 19;41.

Yo era el poeta vestido de niño
cn el año triste en que los niñ06 rompen rIores.

Iberio Rojas Gimenez
(Carta-Océano, 19301

Yo que he arrastrado una existenCia miserable por
los carées-cantantes del viejo mundo.

Eduardo Molina.
'España Iluminada, 1937'

RE 1 T RECIBID
.OW ISan Francl<eo. EE. UU ,. EL CORNO EMPLUMADO ,M(>xico D. P .. México'.
CUADERNOS TRIMESTRALE ' DE POESIA •Trujillo, Pertí. ALCOR ,A~uncI6" p~
raglla)": POESIA DE VENEZUELA •Caracas. Venezuela!, EL FANTAEMA FLACO
IBuenos Aires. Argentllla l. MEDIODrA <Buenos Aires, A'·gentina,. ECO CONTEMPO
RANEO 'Buenos Aires.: BOLETIN DE POESIA 'Bu.n(>5 Air •• : POESIA AMTGA
,Che.pes. La RioJa. Argentina': ESPACIOS 'La Plata, Argentina': PROFILS POETI.
QUES DES PAYS LATINS INiza, FranCIa.
D. Chile'
MAPOCHO 'Blbliotl'Ca NaCIOnal. Santiago': VANGUARDIA (Grupo "Vanguardia",
Coneep"lón l PROMOCION ,Casilla 777, Valdivia': TRILCE. HOJA DE POESIA 'Ca
1liia •. Valdlvtal. CAUCE 'Biblioteca Municipal. Valdivia'.



TIEMPO
El tiempo ae desagua
como un estuario herido,
••lplcándome
con toda su faL5a hJpocresla.

Allá lejos, hay un astro
que huye vertiglnosamente
al palpar
SU imposibilidad de lentitud.

El mundo parece que girara
en sentido inverso
en busca del quinto punto
cardinal
que alg(m dIos dejó botado
en la estrella de un carolno.

Estoy solo.
Las horas me dejan en la boca
el amargo sabor
de las cosas Idas.

Femand·o de la Lastra
Del llbro inédito" Atardecer del
silencio".
(Autor de cuatro Ilbros. El ulti·
mo: "Poemas Oscuros". 196~1.

VALPARAISO
para Jorge Telllier

Amigo, los ascensores que suben y bajan los cerro•
ya son las pupllas de mis ojos. '
y las pupilas que se multlpllcan a lo lejos.

Yo no podrla decir palabras
si no vienen del cobertlzo redondo y lleno de grullas
de mi puerto.

Ami¡¡o, algo enterrado hay en aquellas mas
que se miran en el agua SU3 lUCIérnagas.

Cordlllera, ig de Abril de 191>4.

Eduardo Embry
NaCió en 1939 Autor de "VI:;pe·
ras". C19621. Reside .n Valpa·
ralso.

AVA ZO E p TILL S CO AS

Avanzo en pun tillas
Un parpado an tiguo
me coge en la partida.
Es la hora simple.
es la hora en que los pájaros
cambian su color da alas
para voltearse de silencio.
Sin ruidos, sin vuelos ni lenguaje.
Tengo las llaves que lo enmudece todo.
Avanzar. penetrar hacia la sombra del latido.
Aguardar la hora en que el mundo
me deja entre 1.., manos sus mariposas mu.rtasl

Graclela Toro
Marzo. 1964
(...utora de: "ImÍ< ene de Bru·
mas y Al' nas". 1962'.

Me gu ta tanto estar trISte
y preguDtarme cosas.
Siempre lo mismo. siempre.
Extravie mis tijeras en ningun Jugar
y mi lapiz no.
No tengo aJm~ de prestidigitador:
mi sombrero es chiCO.
Ni cartas
nt conejos
ni pañuelos.

na pura ausencia,
una pura pena,
un temor.

oenli ~andova)

IE$t? poema e. su pnm"'r
publicaclon I



-::-:~~de1:':aJre= cazpdo de pájarosl . el de las caftaa
la hora quiere ponerse densa
e! c:ampularlo resbalan rumores
quemadas.

SIempre
101 los eravltan. retomando.
mlentraa en tus ojos asoma la memoria
a \'1slumbrar.

Afuera
regresan las bandadas

entre el rigor antiguo de los vientos.
Habra que sacarle el polvo a los faroles
Ir por la parafina y las frazadas
acostumbrar los perros en el patio
-aar juntos- que yo conozco el clima
y los gramidos. el circulo de alas
que traerá la lluvia. los recuerdos.
la compañia suave de los muertos.
Conversaremos. rodeados
por un anillo mágico de nieblas,
por la canción de los trenzadores de totora
y bajaremos al lago
a recoger setlales abandonados.

Cuando los juncos temblando extrañamente
rocen la noche y suenen turbadores
porque las aves en celo ... o la vigilia
se arrodilla ojero a con las piernas entreabiertas,
será el tiempo en que los nidales
estarán propicios

para hacer el amor.
santiago. abril de 1964

Delia Domínluez
Nació en Ol;orno. 1931. Obra;
"Slmbólico retomo" (19551. "La
tierra nace al canto" (1958),
"Obertura S1f¡!o XX" (19611,
"Parhmentos del Hombre Claro"
119631.

bob boro ·cz

fotografía

tiap de chil huérfanos 508
fono 30683

' ..rnor a: ArOJl<llllo HnOl. Coronol Al...odo :HOZ. fODO n4tu
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