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u· PODlA INEDITO DE GABBDllIA MIfn'BAL:

DESPEDIDA DE VIAJERO

La misma ola vagabunda
que te lleva te devuelva.
La rota no se te enrosque
al cuello romo serpiente;
te cargue, te lleve Y al fin te deje,

Los que te crucen )' miren
de ti se alegren como de fiesta.
Pero qUE no te retengan
traB dE muros y cerrojos
la falsa madre, el falso hijo,

Guarda el repunte del acento,
cela tu risa, colda tu llanto,
El sol no carta la frente;
111 venteada JUl te enronquezca
) las feria5 y los trueques
no tr cierren !II mano ablerta

Nadie te dijo de irte.
J.a tomada no te empuja.
El banco de peces hierve
llamando a sus pescadores.

En la mesa te tuvimos
como alto jarro de plata.
En el fogón escuchándote
te dijimos "pecho de horno".

Bajo palmera o tamarindo,
despierto o donnldo, entero o roto,
Rafael Arcángel vaya a tu lado
y tu Isla de paIrneras
raye tus ropas, bese tu cara.

Enderézate entonces y salta
como el deltln a las olas.
El rumbo Este como el tábano
te pnnee, te hostigue y te venza,

Vuelve, hijo, por nosotros
que somos piedras de umbrales
y 110 barqueros ni calafate>
de que rompimos los remos
y que enterramos las barcas.

En la costa, curvados de noche,
te encenderemos fogatas
por si olvidaste la ensenada.
Te pondrá en la arena la marea
como a alga o como a niño
y todos te gritaremos,
hijo nuestro, por albrícías.

En corro, en anillo, en nudo,
rlendo y llorando enseñaremos
al trasconlado a hablar de nuevo
cuando te broten y rebroten
tus gestos en el semblante,
nuestros nombres en tu boca.

Este poema inédito de Gabriela Mistral, que formará parte del segundo
volumen de "LAGAR", lo publicamos por una gentileza especial de Doris
Dana, quien acompañó a la poetisa durante sus últimos años, y se ha con 
sagrado a la difusión universal de su obra Dorís Dana es la Relaciona
dora Internacional de "ORFiEX)".
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DELIA D01UlNGUEZ

LOS NUEVOS ANGELES

Para AdriaDa Borghero.

"El humo espanta 1aIl~"-

Y p lensas que tu buena fe bastará en el rutaro
mientras caminamos sobre las hojas húmedas
y me alientas
l ' un hombre pasa s ilbando a nuestro lado
y la muchedwnbre n os lIegá a l cuello
y este Parque urbano tiene
las estrellas más sucias del siglo,
la s estrellas de abajo, insisto,
donde los niños envejecidos rondan
corno pequeños fantasmas harapientos
alrededor de las fogatas, y buscamos
al organillero para n o llorar

pero alguien
quIere paD,

a1gu1oo 1Iama, y desde un vientre oscnro
alguien golpea y quIere naoer
como si no supiera que este año
hasta respirar es dificlI
para la boca de la lIllIdre- Y qué dlabloe!
amamantar es cosa de otro mundo
s i loe pezones tienen trio,

Entnncel'l, Y esto va en prosa, todo se D05

recoge adentro Y olvidamos tanto afán absurdo.
El otro llla por ejemplo: un plato de fresas, o
Wl colgajo de mierda para el pecho, Y una
butam de felpa para asistir a "una comedia de
la vida" , .•
Como si esto tnera poco, a mda paso esa ben
dita mujer con sus mellizos hambreados síem
pre 00 la misma esquina de Huérfanos, espe
rando su propio lJlllJU\, y nuestros ojoe se en
cuentran en una lAgrbna, en un aprell6n de
manos, y tl1 eres más fuerte Y me 00señM.
porque ya has sido madre y eso basta para que
yo te aprenda.

Ahora 8ltre sirenAs penlldll8 Y pasos len tos,
también, recuerdo, anduvis te a puntapiés

con la muerte
una~

des eeces,
y no supiste del dolor por carta,
de eso estoy segura, Y tu voz jamá... qlUlbnlda
es el salmo donde tu lUJo sobrevfwJ
y las tlorffi de cada sáhado en ese sitio,
y tu trabajo extrahumano de estar en la trlndu'll'a
dia a d1a sin soltar amarras, Y todavla
te alcan7a humor para trinar con los l'&IIal"1olI

o t'.nseiíanne a Vlvaldl oboe adootro.
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ADdando

esperam08

le vl d8 QUE ,'elJdnl sI Dios pennite
y esta atmósfera es una copa verde
Que emplJaamoo!¡ hasta b última consecuencia
hastlI el último ángel callejern mediAJ muerto, si,
may a~ nuestro, porque no se puede CBIJar
ni dormir cuando a diario las plJetas oentraIes
relJejan miles de rostros amJes
que se reparten las migas de las aves
y juegan a tocar el cielo en un espejo suelo.
y detrAs el drama familiar y este tiempo malo
Que deja tiesa la hermosura de los nidos.

Queriamos hablar de posibles trabajos, o de simbolos,
pero nunca podremos sacarle el cuerpo a la verdad
aunque pasemos atoradas de tristeza
aunque este invierno haya sido
UDa lsrP saJa de hospital
donde la muerte se paseaba en gorro blaDco
cuando a través de un vidrio Inmenso
) '0 presentia nares , naranjas fragantes,
color de aromo en las colinas, y
solo la esperanza como en un berbarto
mante.nla hojas en mi oora:z6n.

y entre el humo de las fogatas semi apa.¡:'adas
nos persigue el ángel que quiere nacer

que goI~

Y que olmos
~. la m uchedumbre nos llega al cuello, repito,
). una m uj er va a ser madre contra todos,
y que se parla el que pasa s ilbando
si no repara en esta humanidad de carne y hueso,
y que se hie len las plantas, el arooirls, o toda la tierra

si la lumbre DO alClUl7a
s i la harina no puede
o si este canto

cae
al aIre

como palabra muerta.

DEUA DOl\UNGUEZ.- Nació en Osorno en 1931 Obra
publicada: "Simbólico Retorno", Ed. Univ. 1955 ; "La tierra
nace al canto", Ed . Grupo Fuego, 1958; "Obertura Siglo
XX". Ed. Pacifico, 1961; "Parlamentos del Hombre Claro" ,
Ed. Unív, 1963.
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ENRIQUE LDIN

N 1 E V E

Cómo te gustarla suspender esta peregr1nadón soUtarIa
y remontarla I~ cuw pase, oom)llliiera de viaje, la fatiga
del extranjero para el cual todo se mezcla a el la.,
aun en medio del mayor enean tamíento .
Como ayer mientras el viejo Bruegbe1 montaba para ti su tablad1llo.
nada menos que en el l\l useo Real de Bellas Artes·
ángeles y demonios, y sin embargn ha bías perdi do 'tanias veces
esa misma batalla minuciosa
que ahora el pincel mágico del 'tiejo la libraba
del otro lado de un espejo oscuro. Retuviste el alíen to,
en bonor a lo real, para dejarlo hacer
su trabajo de siempre sin un nuevo tesUgo.
La nieve era en BmseIas otro falso recuerdo
de tu infancia, cayendo sobre esos raros sueños
tuyos sobre ciudades a las que daba lICOOlIO

la casa ubicua de los abuelos paternos :
peluquerias en las largas calles; espejos, en lugar de puertas, rebosantes
de pintadas columnas giratorias;
tiendas, Invernaderos, palacios de cristal, la oveja que balaba,
mitad juguete mi1ad inmo1aclón
del cordero plIBCUal, y reconooes
el BouIeva.rd du Jardin Botanique, por alguna razón tan misteriosa
como la nieve.
¡Dónde está lo real? No hiere preguntarlo ni importa que uno sepa de memoria
las exactas respuestas de! maestro y los suyos
p.ntre los cuales vive tu voluntad. No importa.
Entiendes bien que e! so lipslsmo es una coartada
dl'l poder contra el espiritu. P ero aquí, en el más absoluto alslamlen to se es victimll

de impresiones curiosas,
a la vuelta de una esquina que nunca parece exactamente la misma.
como si las calles caminaran contigo, participando de tu desconcierto.
Estabas advertido: babia que viajar en compañia, pero en cambio vtníste del

otro lado del mundo
para mirar tu soledad a la cara
y lo demás que ahora no Interesa.

F..sta fonna del ser, obstinada en Impugnarlo ; celosa de toda ambigüedad, la ooneees
como Edlpo a la E!lfinge. horma de su zapato ,
Nieva en Bruselas y en tus falsos recuerdos. Piensas : "es mi fatiga.
Ella es la que no se extraña de nada".
El viejo cierra a las cinco s u caja de Pandors. Demasiado temprano. ya lo sabes
Como si dispusiera d e lo eterno, otra vez, la noch e se da el lujo de caer Ientamenk'
sobre la Gran Plnm que ha encendido s u torre
en un dorado Oficio de Tinieblas.
y es tu fanúllarldad la sorprendida
con UD mundo en que el lagos fue la magia.
.'Iedras trnnsfl¡:uroilas por las manos del hombre
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..... ..,...., tocu' po.- 108 iDplelI rnilmtos:
~ del g6doo tMdlo. No,
D8da te babrla encaminado a lo oscuro que te signltlca.
la l'l!CUJIUIIClón de UIB embrlaguéz perdlda
coa 108 años de triste aprendl7aJe.
Pero, ea tID, babias bebido unos vasos de 0BrV_ por lo que pudiera ocurrtr Y

fue el temor
de que nada ocurriera sino sólo en ti mismo,
el primero en empujarte en esa dirección.
Rue dEs Olanreors, me de la Bienfaisance; los nombres cambian de soni do ~. lugar
Igual, ea todas pan-, permanece,
bajo luces distintas esa tierra de nadie, lindando 00Il el BelDo de las Madrei:
su viejo cómplice y enemigo de siempre.
Tu dl&tracclón tomaba la fonna de la nieve, ahora ese lejaoo resplandor
que todo lo cubría va:gamente, hasta la aparición articuJada
de la mujer, en su pequeña vitrina, como ahogada en una luz Incierta.
y sonreIa sólo para si misma.
S o tne ella, por cierto, la anfitriona; alli estaba la otra,
esa que 1't'JCODllC8ria entre mlles, cuyo nombre ha cambiado tantas veces,
pron ta a participar, por un momento, en el dIAlogo. Sólo Jo Justo para hacenie

llftI8EJDte

EN R IQ UE LIHN.- Nació en Santiago de Chile en 1929. Ha. pu.
bllcado 10.0 alguJentes Ilbros de poesía: "Nada se escurre", 1949;
' 'Poemaa de eete tiempo y de otro" 1955; "La. pie za oscura".
U63 ; "Poes!& de Paao", obra a la que pertenece el poema que
....producimos y acaba de obtener e! Primer Premio de Poesla
de! Conc\lJ'3O Literario Casa de I&s Américas. Este mismo libro
(ué presentado al Concurso C!tAV Y no rué advertido por quíe
n.. Integraron e! Jurado. LIhn. es autor también del libro de
cuentos " Agua de Arroz", 1964.

GALVABINO PLAZA :\IERINO

POEMA DIECISIETE

E!ICJ'ibo para mi sombra que carnina,
para estos ojos que se han de comer la tierra.
Para después de la sombra,
para despul'8 de Jos ojos, qu e se cleI"nID
cada noche,
escribo para cuando tenga e l cuerpo amoldado
a un pedazo de tierra,
que puede ser:
América, Africa, Euro pa, AsIa
u Oceanla.

No eBCribo para Intelectua1e8
que estudian la fonna de construir la voz
como un poema
que se puede 1JBar como UD traje
los domingos.

llago estos pedazo¡¡ de mon6l0g0s
para los alucinados que creen en entienos
.) en la existenciB de ciudades laenlidas,

8



donde nadie se gtJarece de la lluVia
y la humedad.
Como la semllIa de plantas que han sepultado
poblados enteros, de la noche a la mañana.
&y que hacer poemas
oomo quien hace VlI8IJ8II,

con el hueco para que sueñe el balTo
un largo y pesado sueño.
Yo no soy otra cosa,
'sino un olvidado manufacturero de Imágenes
de un dios emplumado
que cultivó la redondez de la tierra
y que solo con su"> temores,
esperaba el paso de las estadone;¡ eada año.

lA lluvia entrará,
anidará en el brocal de la vasija,
Jlenarái de sonidos un espacio so lo,
como el que se hace en los huesos
cuando la médula no es otra cosa que humedad.
Ya no existirá nada
ML'U1do el sol evapore en mito.

F.I aljibe careoo de hierba
y por él caerán las palabras.
¡Oh. Dios mio, Dios con mayúscula,
decapitado y quemado en la hoguera de los herejes!
DIos despojado de casa.
Dios sin patio,
sin Arboles con frutos que caian de maduros.
¡,Que MJcederá cuando nadie eche al hombre de su casa,
cuando no exista el limite entre lo mio y lo tuyo,
cllBDdo las hierbas sembradas por olvido de las semillas
hayan borrado los deslindes.
(Hlnba, planta cayo tallo no desarrolla reJldo leñoso,
y 1SÓ10 persiste basta dar flores y frutos).

El hombre sueña con decir :
Quédate solo, pan.
Solo en el hueco caliente del horno.
Echate a morir sobre la tierra, enduréoete,
conviértete en piedra lejos de los labios.
Ablándate, de tanto navegar en el río,
No neoesitamos tu presencia,
ya nadie busca tu fonns de disoordia sobre la 1Ill'J8S,

el hombre ya no tiene dientes.
tiene apenas, a duras penas,
un pedazo de tierra donde poner sus ojos vaclos.

GALVARINO P LAZA l\IERINO.- Nació en Santiago en
1931. Ha publicado "SE CAl\UNA POR LAS CALLES SE
SALUDA ". poemas. 1959; "ALGUNOS DI AS" , poemas,
1963. El año 1965 obtuvo el primer p remio de poesía del
Concurso Alerce, de la Sociedad de Escritores de Ch ile
con su libro "SOBRE EL ORIGEN Y LA LLUVIA", de
próxima pu blicación Y a l cual pe rt en ece este poema .
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EFRAIN BARQUERO

LAS PUERTAS DE CHINA

Todo ha sido oomo veoir,
~,
dee-rme a la entrada de _ puerta como ante una sola estatua !iIOIrAvada
y respinu' la 0800ridad del Uempo.

Todo ha sido como Uegar a un túmulo,
a una campana escrita por el trio,
y WJ' eDDegl"OOerse 106 caballo&, de;tetUrse el bronce y el otonI).

porque cerrado me sent1, Uegado a un limite mareado poi" la ooohe,
Y ante UDS casa siD ventanas sólo puertas y puer1a8 encontré;
cada una se abria pan mi.
c."JIds una aumentaba de espesor
Y yo debla en sUenclo atravesarlas impulsado por la sola oscuridad.

Cada puerta era ldéntll20 a la otra,
pero era yo el que en SIl hondura baIlaba mAs grandes los espacios,
más a1faB las columnas de la Uerra.

Todo fue corno avanzar
y avanzar
oliendo siempre la humedad de una. estancia nuevamente abandonada.
porque IJ{J era YCl el lJ1IE cruzaba,
ermJ las puer1all que VElÚ8n hacia JJÚ,
todas las puertas que yo tuve,
todas las casas destruidas,
desfilaba ante mi un rio inverso de hombres cuyo rostro conocla.

y era tal la blancura de la noche que tndo transcurria sin moverse.

Ay, nos fuimos al alba sin despertar a los dormidos,
mirando largamente sus caras indescifrables como cuando comían.

Todo fue así , comiendo a solas , con apuro }' sobresalto,
como ahogando en nuestra boca el líquido sagrado,
ansiosos por terminar,
mirando con temor el nuevo día:

Así sin despedirnos,
pensando siempre en volver, en hallarlos a tod os reunid os
y más próximos,
nos escurrimos en la sombra, cruzando toda s las puerta s, en el misterio
de los frutos recogidos y plenos.

1 algo encontré son puertas qu e comunicaba un aire frio,
a1faB puertas que euldaban el laberinto del dragón,
por ella8 entré sín encontrar sino el solemne sonido de mis pasos,

tronos vacíos en un orden de si,lencío, edad y aldabones.
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Un viejo olor a sAbdaIo transitaba por Ia& hfunedas saJas,
el nnnor de una Inmensa campana y el otoi\o de los hondos~;
gU8l'dla8. Infernales, celestes, rnantenla.n Jos 08CIlI'0S tlJTIbmIes,
guam1cloo.es de oro y de plata recubrtan Ia& puertas insomnes.

Abeta8 8ltDban sin ·abrirse.
rodeBd.as de animales donnldos,
cerradlI8 a otra sustancia que no tuera su esencia salobre.
Y en el alba la desnlll1.e2 Ia& abría empujando sln hallar su reposo.
la antigua Y pausada ceremonia donde cada una cobraba su reIDo.

Oh reunión en torno al fuego,
siempre será el otoño nuestro clima en que a la miel se une
otro sabor indefinible;
oh gusto tan agudo en que la uva desfallece, en que la flor se hace memoria,
y la madera recobra su color separada bruscamente de la tierra.

Oh revelación del fruto amarillento,
junto a ti reúno todo mi pasado y en un lecho desnudo me despierto,
en una pieza cerrada desde entonces.

Oh cera, eterna cera del otoño, cuyo olor al silencio se parece,
a otro cuerpo tendido junto al mio;
oh liquido tan cálido, al arrope serás siempre devuelto. al corazón
sediento y solo;
al vino volverá todo el perfume.

Oh animal tan amado de la piel imborrable como el fuego.
todo por ti fue impregnado hasta los mares y las nieves;
oh los olores y sabores que el hombre tuvo de sus frutos.
renacen en su casa destruida,
renacen en su cuerpo desterrado.

Honrábals el tuego y la semilla Y las puertas por donde~~_~
del I 1 el secreto de vuestra uuu> an.....- .

oh vivíais eon la humedad e e o. con . . del ooreal.
silenciosos como el espíritu del 1l1TO'Z. obedecíaiS s610 al amor
a la pasta blanca y cruda del maíz de donde nacieron vuestros

dioses carnales. madre sin rodillas.
Oh hijos del m is terio puro de los granos Y de una

de la corteza ti erna del bambú.
de la flor y de la fruta nacidas del corazón muerto del faisán.

Humedad de viejo cá ntaro enterrado.
hmnedad nocturna de lJil'ciIIa sin oooer,.
humedad es el secreto de vuestra pers1Stencla,
humedad es la semilla que se m bn'isteis. oh nua natu.r8l de la
madera que todo lo creáis ha.!.1a la llu via.

11



y ea vuestro 00I'IIÚl EIItá la tierra arrasada Y cubierta de oenba,
pero juntos 80ilI mú que toda la sombra de hojlllS Y l"lÚlCe8,

Y habéM aaddo de vosotros, 001110 los peces,
del ~to auroral de las UanllIW<, del roc ío tembloroso del ciruelo.

Habéis nacido de vuestros muertos, como la nieve, como el
amor de las estaciones lunares.

Ha béis nacido para rescatar vuestros dominios, para ensanchar
cl DOmbre de las estrellas fijas, ~ra comer con
vuestros cuerpos el bocado y vhir oon vuestras almas
corporales.

China, 1962

Nota del a utor .- Estos transitorios fragmentos han sido oompagínados especial
mente para ORFEO y pertenecen a un vasto poema a ún incompl eto.

EFKAIN BABQUERO.- N ació en Piedra Blanca, Ch ile , el año 1931. Ha pu 
blicado los siguientes libros ''La Piedra del Pueblo", 1951 ; ''La Compañera", 1956 ;
"Enjambre", 1969 ; "El Pan del Hombre " , 1960; "El Regreso", 1961 ; "l\lauJa", 1962 ;
"Poemas Infantües", 1965. Vivió en China, Pekín, los años 62 y 63.

FERNANDO GONZALEZ URIZAR'

SABOR EN LA CIZAÑA

Un monuJc¡ azatrin, UD mlllll:o púrpmw.,
un ébano escarlata eo las aldabas.
¡Oh esmalte abandonado el) la cicuta!
Un vaso de clzaDa,
lU1lI campana.
lA noche 8.05U'a1. Un pedernal de a.ngustIa,
un sayal igneo en aguas de ave1lana,
un menudo caer de 1eche 11vida,
¡un olivo tan bando
en las entz-afias!

El río tembloroso de 106 ojos
desVBllecido eo resplandor
se vacía,
¡Amor, sobre el áloe vive el rrío:
Tus sienes están llenas
de uvas agrias.
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¡Amor. el pedernal busca la YesaL!
Yo un ramo de ooraI
para tu llanto.
El azabache embreado de luclérnag88
re verbera tan puro
en el espacIo.

¡Hartura de mis gajos de sUeoclo.
tiron de DIos en urna soI1ta.rla!
Hay en los alres un cando r fu:rtlvo
Y una medusa verde
en la cl:zIúia.
¡Amo r!. espejo. pluma sigilosa.
es ca fandra de Incienso.
luz de pasto.
¡has quedado tan muda entre los elfos
tal un cesto vacio de manzanas!

FERNANDO GONZALEZ UR IZAR,- Nacl6 en Bulnes, en lU2.
LIbros publí cedoa : " La eternidad es quiva ", 1951: "Las Nubes y
los AIIos " , 1960; " Lo s sue ños terrestres" , 1964.

RESPONSO A. MARILYN MONROE (Fragmentos )

~lARIO PO BLETE OYARZ UX

Por grutas de cristal de las perfumerías y los cines,
y las fuentes de la noche encantadas por ondinas y por sátiros de gamuza amartlla.
y volabas a través de la urbe de amianto,
A través de la leproserías, los pantanos y la guerra,
Entre lágrimas Y golondrinas muertas
En las plazas de nieve sin Príncipe Feliz, ..
y un rumor de murciélagos calvos con pecheras doradas.
y torrentes frenéticos de ángeles de cieno
Su bían en la espuma carmesí de las usínas a la copa de Venus .
Desve1ada en el carrusel de cromá ticas brumas
F lorecías a l limite de los cataclismos
y la danza febril de jardines y mamparas ;
En el a ullido de las sórdidas alfombras
y el abismo a bierto en oleaje de teléfonos y radios.
Soñabas la cima de los ruíseñores,
Sofiabas la flor azul de los venti sq ueros
SofuWas el duende verde de la primavera.
Eras la Bella Encantada por el Bosque de Idolos,
Buscando en la flo resta de piedra
E l t r émulo serafin de l amaranto.
Des\-elada en las nieves,
Sonám bula por el oro de los palacios helados danZabas.
Y soñabas en el h u mo marino de las azoteas con niñ os de espuma.
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Yen todM 1M campanas Y 108 pal'ques,

En tomo a 108 des\'anes ab&ndon8do8
y }uDto al viejo casUúio que perdió su !lOI1lbra de oro,
LIamaI; • la noche el! la Um1a,
LIamaII • la6 puertas en la Uuvia,
LIamaIl al fuego 81 la Uuvia .. ,
y gol~ el cielo en la tempe5tad de ClEOi2a
Que pua llenando de sangre los espejos ...

MARIO POBLETE OYARZUN.- Nació en TaJea en 1922.
Autor de varios libros de poemas. Laureado en concursos
locales.

1\lA1''UEL FRAl 'CISCO 1IlESA SECO

EL HIJO DEL PROFETA
_____.._ ..•_ • ..•_ anriga, Lmnln080

cuerpo humano. Puente de mi leyenda.

Caminante veloz del zodiaco•

• Dónde vuelas\' ¿Dónde reposa ahora

tu mIrada '! ¿En qué prados tus corceles

corren'! ¿Dónde tu altivo pueblo víve

y tus casas de jardInEs colgankti?

Pareces salido de las entrafias

de tma diosa. Forjado en materiales

~, vigorosos elementos

de nobleza rnJneraI, pletóricos

de un soplo de alta vida.

Veo abara tu f"gura de atJEta

y de océano, invadiendo mis poros

y lJenándose mi ser con el tuyo,

cual janIin de claveles y guitarras.

Tu fogosa mano sostiene el nnnbo

19uaI que Dios el ritmo de mi pecho.

Tú bacas relampaguear la ciega fusta,

como el deseo anliente de mi oonclencla.

Tú eres alegre en ya duro destino

.'lOmO espada que ejerce la justicia.

Tú VII8 hacla Jos borizontes blancos,

as1 DIos avanzando en sus caminos,

y en tu fuego mi cuerpo resucita

como UD árbol florecido en UD detilmo.
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ma integra su obra
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FUEGO", poema y
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varios libros de poe
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n ABRIEL CAR VAJAL

MA1'lANA DE SOL

Ceniza rara. Sus cordones de ho rizonte
nahuales que recorren el cuerpo y paredes Interiores
~ las venas
zigzagueando
hasta el corazón. Una tarde
este bulllr,
ese estremecimiento entre álamos y fresnos.
~IU una tarde. Ser el pa.lsaje desoendente
basta esta Iínea térrea aromada a tierra f:re;;ca
que hoy me atraviesa el alma parte a parte.
Pasan trenes con salitre y minerales, desesrgan las gTÚlI8

_ "US in visibles manos-e- haces de madera trozada
y olorosa, pulgadas de eucaliptus, su corteza delgada
en láminas de viento y rincones
de nieve oordillerana y salvia.
Y otras cosas que IOOn
esta a lma de ahora: la Cruz del Sur; a su llamado
se abren los ojos adormecidos por la noche y vierten
sus distintos sueños, versos, oraciones . Las tradicionales. Otras.
La m.á& corriente , corriente de ceniza en las honduras. Que habla
consigo misma y dice esto o aquello, o bien l\laíiana será ~Iafiana

o Yo Sé que Podré Cantar esta CanelÓD.
O a lgo. Un susurro tan difuso,
tan vago, tan indecible,
tan escuchado
6 ignorado
por todos nosotros. Como un vaivén - el chapoteo
de un alcatraz alzando el vuelo hacia un oscuro aire
de diamantes tijeretas.

GABRlEL CARVAJAL.- Nació en Santiago (CHILE) en
1927. Obra publicada : BALADA DEL SUICIDA COTIDIA·
NO, Stgo., 1957, y LOS NOMBRffi DE NADIE, Editorial
Pax México 1961 (2a. ed ición, facsimilar, Caracas. 1965) .
Desde 1959 ha residido en diversos paises latinoamerica·
nos, especialmente México y Venezuela.
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.JUAN LlSCANO

MEDITAClüN EN ClBURE

Ablllmarse__ mar

lIllI' el mar
pu.Isaclón ea lo boDIJo del oJeaJe

saJada,r de soledades saladar sal1DAr
desliz&rse oodeante hacia blandos fondos
bucear hundirse en las entraftas del agua nutricla con 1eDtoe

movimientos Ingrávidos
CIcla vez más profundamente a través de gn¡tas Y aJgares Y

esponjas
atravesar las edades hacia d1a6 juvenl1es hacia las granu.Jactones
'rltales
nadar contra el tiempo nadair hacia las fuentes

ahondar y ahondarse en los espacios de polen de plancton en el
fieltro de lodo or1giDal

desIJombráDdose desalmándo&e despensáDdo&e
abogado que se transforma en pez

pez que regresa al devónico y
se resuelve en fonnas Jan'arias en fermentos y mucosas
~ virus que se enciende pá.Jpito neutro
UD clima que imaginar podemos como UD olor a podre a sulfuro

a amoniaco a ruente ferruginosa a limo que respira.

Esa forma que se invierte y se ablanda a medida que se tilI1llm'g'e

en el tiempo revertído
a medida que se desliza hacia el principio
y desnada su conciencia
puede ahogarse finalmente en Dios como en un barrial ooeán1co

por cuyas orillas empieza a germinar la vida.

Soy esa epidermis esa envoltura y adentro ese Imperceptible
latido

~¿se oirá mugir dentro de mi como en una caracola?
é.puede acaso oirse lo que hacemos? ¿nuestra química? ¿la

drcuJación de la sangre'.'
é,se oirá crecer la hiedra venenosa de la enfennedad'.' ¿los

hongales del cáncer?
porque tan sólo oigo mí corazón

parche pulsado en la nocbe
yel cual aquietamos con la palma de la mano sin pensar que

:1. i estamos pidiendo la muerte.

Solemos oir poquísimo en nosotros mismos
nuestra actividad fabril o febril o fibrosa o fitñfaga o fiuctoante

o f1egmáttca o fosfórica
las precipitaciones en las minas en los socavones
pero en cambio n08 olemos con frecuencia los labios la piel en

el dorso de la mano bajo los brazos
nuestro olor a veces nos sorprende o bien nos devuelve de pronto

hada situaciones preteridas
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). velvemos a VerI1Of; y a se ntl r nOt< en una oonv- encla del U
hacJa atr'a -.. empo

hoy:
"Humo del primer cigarrillo expelido por las narIce8"
"Pesado olor a ax:I1as y • sexo del primer burdel vlsltado

en Parls"

"Era el verano un vaho pegajoso y una al uclnacl6n las
mujeres desnudas que esperaban en el saJón 1Itunlnado"

y desgarraDdo el velo de niebla Irrumpe nuestra infancia
con aquella ca1da y la rasgadura hasta el hueso en la

rodllla

y el nUlo que fui casl des mayado lamIen do entre sollozos
su herIda

absorto como los perros cuando lamen hacia adentro liU
sufrimiento

saboreando la sangre coagulada la carne al vivo qu e sabe
a sal

que huele a playa cuando ba ja la marea
a entral'la de algas a medusa reventada a cangrejo entre las

pefla8

porque esta m os Impregnados de mar sudamos mar
escupimos agua saJada rezumamos océanos peces descompuestos

aeeltes de hígado por poco que nos aprieten
respiramos como esponjas y la cópula es nadadura buceo

desUzamlentos cIegos
guiados tan s610 por el 'gusto y el olor
lenguas danleantes que se buscan lenguados olfateantes
rayas que se dejan Ir hacia el fondo y se asientan de plano

so bre la arena con sus al as abiertas y ondeantes
extratla a Ve submarina mitad murciélago y mitad papagayo
peces que desovan comprimiendo sus entrañas hasta alJvia l'lle
salivare, h u m orales costramentas heridales rodillares y

lágrimas de purislma Inocencia después de la calda
después de la sorpresa de caer y golpearse corno si el d1a

se bIclera añicos
y ereeíera un roo de cemento tren~ a nuestra carrera

Indetenlble
mientras una mujer fuera del tiempo sonríe bajo SIl gran

sombrero
crecIera el mundo

un fIJo ctrcular de cemento
mientras la dama del gran sombrero nos mira y queremos

luclrnos saltar por encima del banco
creciera UD horizonte pé treo
el mundo sin cuyos go lpes - cierto es - no conociéramos lBs

heridas in iciales y fértiles
ni el reverso del juego jub iloso nI el otro lado de la

confianza en si mismo
nI la sonrisa de una mujer mIster iosa que nos mira desde

muy alto y muy lejos
ni el sa bor a costra fresca de nuestra clcatlrlz que nos la

recordará s iem pre
costa de meditaciones confusas e Impulsos carnívoros
despegada lentamente con fruición hasta levantarla por u:no

de sus bordes
)" por la hendidura volver a oler de pronto la carne al vtvo
el relente de nuestro cuerpo
las precipitaciones marinas
las playas dejadas al descubierto por los densos refiuj08
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IS AA C F EUI'E ASOFEIFA

HISTORIA DE PERROS

Tr,,~' i"n lo~ perros sueltos a sean el vec indar io
J\qu i lavan sus ba rcas lo s pescadores , y se pudr en
la s ostras en la a rena,
Casas in verosímiles de materíal desechado
escupen niños s in son risa .
El nJño Dios va a traerles algún día un pez de oro.
l'res l'Íenl os perros sueltos ladran po r e l veci nd ar io.
E l niño Di os traerá más perros y má s niños.

GUACAMAYAS

La niña, - bl usa verde y falda roja-,
(lile ha pasado,
de pronto vo la r á hacia una pabnera.
Recuérdanu, que comp re mañana en el mercado
la más hermosa de las guaca m ayas
para desen canta rl a

Issác F. Azp elf a . Nac l6 en Cost a
R ica, en 1912. Obras : li L as A lbas
y e l mar " . 1935: IICanciones" I

1940; 118010 e l amor" t 1963. Ex
E mba ja dor e n Ch ile.

POEMA DE ROBERTO JUARROZ

Vna r ed de mirada
mantiene unido a l mundo,
n o lo deja cae rse.
y aunq ue yo no sepa qué pasa con I ciegos,
mis oj van a a p oyarse en una espalda
que p ued e ser de dios.
Sin embargo,
e llos bu scan o t ra red, otro hilo
que anda cerrando ojos con un traje p tado
~ ti cUI'tl:"a una llu v ia ya . In suelo ni cielo.
!\lb oj ,,; buscan eso
1111< no- hal'f sacarnos lo, zapatos
p ar a ver 1 ha. a!/;'o m: taliéll Juno d 1ajo

ín vcnt r IIn pájaro
p ura : verlgunr -1 e: ' Iste el aire
o crear IIn JI1l1l1do
p a ra a t e" i hay d!os
o ",n('I'no:; el sombre ro
p aru eomprubar que e,'lstbJlOS,

\' rtcal" ) ,
"0 1 '1 JV ( Z· Nació en Buenos Airo-. . " '("11m;!,
1. 1.. f . • • • 1" lCl- . . '"ll 1'1
en 19_5, H I publ« 110: 'pe' sia 'e (1 a, ~ 19 ~

po e la ve lIC'I¡ ", 1 6 , Y 'T,'rcera poesía \ ( icai".
'" d taca (' O o lino de 10< valore más so l lo en (

poe ta s de 11 ~('ne l a cíón.
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pABLO ANTONIO CUADRA

EL ARBOL DE LA NOCHE

Tú eres ' -irgl'u y el ángel te det iene
al pie del irbol de la noche.

léja te, muchacha, de l vástago oscuro
carbolllmdo JIOI: 8 sueño.
AdvJerto C088II IJnpo8ibIEII.
AdviertAl troto!! solltariOll,
Ik1dos labl.o8 que conocen los secretes hwnlllantes,
ojos ceft'IIdo8,

p6rpado!
caldos sobre el tedio de lo etanamente Igual.
" lejas tunas oscuras pudn!Il sus serenatas
Impregnando el aire de \D1 olor a tiempo.

¡" eda do para ti es t á el f ruto del recuerdo !
No te llegues al ámol donde cuelgan las calaveras.
Advierto el rostro del tugitlvo;
el labio vaDO cuyas pa1aJwas rechazabas;
la !1U1a hostU que labra tu silencIo Junto al mal'.

T(¡ posees tndavia lo Inesperado.
T(¡ Ilevas todavia lo intacto y lo desconocido.

i 1'..... virgen , ¡ mires los ojos cuyos racimos d s t llan fa tiga.
no escuches las voces que se desprenden del otoño antlqu1sbno,
no toques las maDO!I que se ba1a.ooean
cansadas de palpar 1011 muros 1nflnit08!

PABLO AN TONIO CU AD R A.- Nació en N ícaragua. Di ·
rector de la Revista "EL PEZ Y LA SERPlElNTE". Algu 
nas de sus obras : "Ca nciones del pájaro y señoril " , 1931;
"Ca nto Temporal". 1943; "Poemas con u n crepúscul o a
cuestas" 1956; " EJ jaguar y la Luna", 1959.
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HO(!UI! DALTON

EL PRINCIPE DE BRUCES

Era la hora de la Injuria la fugaz época de la maldición
cuando m1 padre comenZó en mi otra prueba

Yo era el l1n1co s1íbdlto que le quedaba a su locura
y aunque entonces solla abofeteanne de cuando en cua ndo
me Idzo el honor de oonfianne la marca negra de la ceniza en la frente

Era noche para el gentio sin antorchas
por el cllrns propIcio y el olor de la selva
pero a la sazón estábamos solos y como con temor de av~
de tal manera que mi padre fue rá.pldo en la COll8agraclón

Me abandonó anta¡ de que me lavase el rostro en su presencia
con agua despaciosa del cenote sagrado

Decldl no destTulr hasta el amanecer la marca lIlá,g1ca
decldi descubrirla a mis ojos mirándome en el agua
sabia que con ello pisaba en un terreno mor1al
pero mAs fasclnábame la ~ón a la sabldurta

A los tres días me encontraron muerto
rodeado de aves de raplila muertas

MI padre fue por agua al pálldo cenote
y me lavó la cara sin llorar

ROQUE DALTON: Nació en san Salvador . E l Sal vador . en 1935. HIzo Estudios
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en las Universidades de Chile y El Salvador.
Hombre de activa vida política, estuvo condenado a muerte luego de dos prisio
nes consecutivas durante los anos 1959 y 1960. Ha p ublicado: "Mfa junto a los
pAJaros", poesía, 1957; "Ui ventana en el rostro", poesía, 1961. Ha obtenido los
siguientes premios : Premio Centroamericano de Poesla de la Universidad de El
Salvador en 1965, 1958 Y 1960; el Premio Internacional de la Revista Mundia l
F:studlantil. Praga. Checoslovaquia, 1961·62; Adem ás del Primer Premio del Con
curro Literario Hispanoamericano de la Casa de las Américas . Cuba. 1962, con
s u libro "El turno del Ofendido",
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PIERRE uEVERny

EL 0 - ADOR A TRAVES DE LAS MURALLAS

Desde el momento en qUE sueño al dormir, me es imposible olvidar qu e exis to.
que un día ya no existiré, Pero, por entre los dos batientes desiguales de es ta
puerta abierta al vacío, yo pu~o huir , ganar el otro lad,o del muro, ~ara eX'plora J
los campos ilimitados del sueno, que es la forma particular que rm espíri t u da
a la realidad.

Por lo demás, lo que llamo sueñ o no es sa inconsciencia total o parcia l. sa
especi e de coma que se tiene por costum bre de ign ar con es te términ o, y en la
cual parece que se debiera disolver, por algunos instantes, el pensamiento.

Por el contrario. doy este nombre al estado en el cual la con sciencia al canza
su más al to grado de percepción. La imaginación, libre de todo control res tríc
tivo, la extensión sin Iímites convenidos del pensamiento, la libera ción del ser
más allá de su cuerpo indefendible, la única existencia verdaderamente noble del
hombre, la más desinteresada efusión de su sensibilidad.

Por el pensamiento los hombres se unen, por el sueño el hombre encuentra
siem pre el medio de aislarse,

No píen o que el sueño sea estrictamente lo contrario del pensam iento. Lo qu e
conozco de él me inclina a creer que es. en resumidas cuentas, una forma m ás
libre, más abandonada, El sueñ o y el pensamiento son cada cual e l lado .d iferen te
de una misma cosa, el revés y el derecho. El sueño constituye el lado en el que
la trama es más rica pero más floja; el pensamiento, aquel en que la trama es
más sobria pero más apretada.

Cuando la imaginación se enfría. se ajusta, se delimita y se precisa, el lado
riel sueño gira y aparece el del pensamiento. Sin embargo, el un o y el otro tienen
sus características, no se puede confundirlos, ni radicalmente separarlos.

El pensamiento tiene necesidad para progresar en el espir it u de preciarse en
. labras. El ueño se desarrolla en imá genes , se extiende y no necesita de ningún

E. tuerzo para de nvolverse, El pensamiento, sin la ayuda de las palabras , no
a anza . Forzosamente disciplinado. sig ue su curso y exige un a tensión para ex 
tenderse. una concentración de toda las fuerzas intelectuales di ponibles . Pero él
d uelv al piritu las fu erzas prestadas por és te - él es un sano e jercicio . E l
sueño, por el contrario, lo agota : es un ejercicio peligroso. ,

E preciso tener innato el poder del s ueño. Se educa, se r efuerza en si el del
n amiento, Mas, s i se trata de la poesía, ¿dónde ire m os a buscar s u precios"

y rara mater ia, si no es en los bordes vert igin osos del precipicio ?
¿No que nos interesa más el feliz éxi to de un arreglo convenido , m ás o

m~nQE; ingenioso, de las palabr as o de los ecos profu ndos y misteri osos , venidos
quren sabe de dónde, y que e animan en el fondo de l abis m o?
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El sueño del poeta es la in ed 'rnensa r de Innumera bles mallas qu e draga s in
espe ranzas I~ aguas p~ofundas en busca de un problemático tesoro.

No sé SI el surreal ísmo debe ser cons iderado como un ~plh dic tado t
m át ieo del pens . t E· ~ ...... au o

, . a rruen o. . n cuanto a mi, pierd o la consciencia de e d ictad o
deS(¡~?1 Instant~ en qu e tiene lug ar y, ademá s, no sé ni s iquiera de dón de proviene

tí I pensarru.ento no medita , puesto que es él mism o esa función del espi r itu
que lene necesidad, pa ra corporeizarse, de precisa rse en pa labras, de organizarse
en frases. -

, Pero. lo caracteris~ ico s uyo es su exigencia a un encadenamiento (lógico) y
su ~,ecesldad , pa ra sa tisfacerse, de un a conclusión. Si yo lo trato a la manera del
su~no: en vez de prospera~ ~omo él, mi pensam ien to se atasca, 51' detiene y m uere.

SI yo ~~lsara al esCribir. ~n poem a, como estoy obligado a hacerlo (aunque
sea muy de~llmente ) . a l escri bir un articul o, dich o poema ten ría, por lo menos,
una. conc lu si ón. Habría en tre sus part es un encadenamien o someti do a U1s reglas
ordma~'Ias del razonamiento . Se sentiria , por muy o cura que fuese, la voluntad
de. deci r al go a a lg uien. Au nque no f uera más que e ta i lea: "Os pr u be que soy
fl'l~ente capaz de com poner un poema. Conozco mejor qu e nadie La belleza"
A~ro bastante ese género de maestri a , pero lo admir o en fria. E tá lej os de ser
~I f~e:te. Y me sucede que aprecio mejor las idea s de un hombre capaz de taje'
cjerCICIOS, que estos ej ercicios mismos .

El poeta se en cuentra en un a posición s iempre difi cil. y a rnenu o pelig ro, a
en la interpretación de los plan os con filo s cr uelmente acerados, el del sueño y el
de La realidad. Pris ionero de las apariencias - es trechado en ese mundo , por Jo
demás puramen te imag inarlo. con el que se conforma la mayo ia d los eles 
franquea su obstáculo paro al canzar lo absoluto y lo real ; ahi su espíritu se mueve
con soltura. Es has ta a hi q ue es preciso seguir le, pues él no es ese cuer po oscu ro,
tirn ido } despreciado con el cual trap za is distraí damente en la acera - és te
pasará como todas las casal> - sino es s poemas, Íl1 1'3 la fa roa d libro,
cristales dep ositados de pués del eferv escen te contacto 'del espíritu con 1 realidad.

y la realidad profunda - Jo real .- es aquella qu ólo el e plritu es capaz
de asir, de desprender, de m oldea r . todo lo que en todo. y comprendida en esto
la materia, obedece a su solicitación , acepta su dominio, evita. sq uíva La empresa
enga ñosa de los sentidos. Don de los nt idos son sober ano . la realidad se borra.
SI' desvanece. El natural ismo es un ejemplo de esta sumí ión a la realidad sen
sible. Y ya sabemos lo que resultó. P ues no .1' trata de hacer verdad: lo verd a ero
de hoy es lo fa lso de mañana. Es as í porque los poetas no ha n ten ido nunca la
preocupación de lo verdadero, sino que siem pre, en suma , de lo rea l. Ahora, cuí
dado, las palabr as pertenecen a todo el mund . estai obligados a hacer con las
pa la bras aq uello qu e nadi e ha hecho.

No me encuentro, por añ adidura. en busca de una forma cualquiera , No ca
1107-1'0 la que me agrad aría revestir.

Si conociera una forma disponible , aca so no ten dr ía el vaJor de d sa r rolla r
el me nor esfuerzo para alcanzarla.

Creo que el poeta debe bu scar en todas partes , y en 1 mismo. la verdadera
substancia poética, y es esta substancia impu ta la única forma que le sea
necesa ri a .

Pero lo q ue absorbo más qu e cu alq uier otro detalle de~ problema es la ide~

t idad riel destino poético .. del destino humano - es te canuno Inciert o y precario
pOI' el vacío - , aspirado hacia arriba. a traído J da abajo. con .el es an to apen:1S
con renido por una ca ída sin nombro y la esperanza no firme a un de un fm o ti
un oterno re comi en zo en e l desl umhramie to si n torbell inos d la luz.

Traducción de Braulío Are n "



DOS POEMAS Dft>C()NOOIDOS DE JEAN OOCTEAU

E UN TREN YO HE...

He ,'¡vido en un tren que corre )' me sacude
De túnlll en túneL

Un blanco guipur imprimla en mi mejUla
Una sabaDilla de altar.

De a1ÚU', de botel, (.) de adio6. MI creencia Infantil
000 el despertar se adonnere.

Un brocbe de escarabeJo en el corazón de la eglantlna
Con sus cuatro garras de oro.

Todo esto es un tren en donde la sanp8 se exalta
AntA! algún 0SCUJ'll ritloo

Ohidlmdo que ella se aboga y sUba hacia el andkJ
Contra un vieJo muro.

Yo conozco ese muro donde las pareJas escriben
Sus nolJlbl'es entrelazados

y rontra el cual Jos fusila la muerte a fin de que sus nombres
No vivan demasiado.

Yo ooneeeo esos muros y esos libros de caza
que se abria.n en un buen rmeén.

Pero el fuego que se volatillza no deja nIngwla huella
En las venas de un rey.

Un ffaplaDdor de alquimista alumbraba la página.
Hacia arder la sangre.

bnpedia oJr al final del viaJe
el grito de "todos a tierra".

El tl'en no lee, él se salta los capitulos.
De pie en el paslJJo,

Yo miro el corteJo de la nodJe JlII8&1"
00II la frent4! oontr'll el vidrio.

Viajero llaCUdldo por lJllÍSiCa8 sombrias,
loHas becbo tú lo que has querido?

..No M8 imitado tú a los bllos tdegriflCOli
y su clanra en los taludes?

;,Puedes tú ffaponder no? Lo dudo, verdadenunenk\ Jo dudo.
loHas respetado tu propio tecIIo

En lugar de espardr por malas nIta8
Lo que tú creIas lIeI'?

Tu corazón ha desenrollado ~lado rápido su ovillo.
I. DOllbe cae. Abre el ojo.

Ves el~ de cuerra de este hombre y 11\1 pestilente chimenea,
. u atalaje de duelo,
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Su brazo blande la espada, un ca bal lo negro patalea
Como una za.rz.a en llarna.s

El libro donde se escribía el Nombre de la s Doctrinas
y la cif ra que se p ierde.

La tropa de 1011 otros viajeros ya está. muerta.
Muerta de hastlo.

Finge que no crees haberte equivocado de puerta
y salta hacia la noche.

( . ) D'autel , d'hotel, en f~cés. Hay aq u í un j uego de palabras de igual sonido
) de significados dlstmtos, Imposible de conservar en castellano.

CONTINENTES ORGULLOSOS. . .

Continentes orgullosos voso tros sois las ruinas
De un universo que fue.

y más de alguna ciudad, mar, en vuestra profunda oquedad
Se pudre como un odre viejo.

La Atlántlda, Ys y Ur, los amigos que nosotros tuviéramos.
¿ Dónde está. ese tesoro ?

y la biblioteca con los cien m il volúmenes
que arde en las brasas.

Date por prevenida, Incorregible 'Europa.
Viejo mundo estupefact o

Porque W1 dIa Itaca imitando a Penélope
desharA lo que ella ha hecho.

Todo vuelve al sub-suelo donde yo Iré a reencontrarlo.
PIde a vuestra bondad,

Oh, muerte, que con manos de embalsamadora me unte
de InsensIbllldad.

EIc(¡same de creer en esas Imágenes fingidas
Que quieren embellecer

Que quieren embellecer las bandas de l ropaje, pintadas
Para enterrarnOS.

Traducción de Waldo Roja.s
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ROG ER GILBERT LEVO. !TE

Hacia 1929 se organiza en Paría un grupo d e po eta s Que irla a solicitar del lirism o,
más ue una com pla cencia li teraria.. una in te nsa concomitancIa co n la ex pe r iencia. to ta l
del hombre. Publicaron unos cuantos nú mer os de una rev is ta. la Que se nombra rí a . igua l
Que el grupo. "Le grand je u". Los poemas de R ené Daumal y de Rog'er GlIber LLecom t e .
asl como los extraño. rela to. de H end rlk Cramer. lo. t exto. de Rolland d e R en évllle . má s
la obsesionan te atmósfera de lo. c ua dro. de Josepb Sima (Ilus t rador d el "Gtltes de Ralz"
de Vicente Huldobro) tratarán de des entra ñar ese lado sombrfo del es p trttu humano para
Jlevarlo al hemisfer io de la luz. Para decir es to mismo con un ejemplo prestado por la
astronomía. la luna presenta a la tierra una sola cara sIempre . Mas. e n algunas oportuni
dades es posible ve r una m lnirna fracción de su oculto ro stro. Tal fenómeno es co nocIdo
con el nombre de libración. Los miembros del grupo "Le gra nd je u" se propusie ron en
sus escritos y pin tu ra s una empresa semeja n t e: mostrar esa. Ubrac16n d el alma Y. e n Jo
posible. el al m a entera. De es t e intento es u na exce le nte muestra el si guiente poe ma d e
Roger Gllbert-Le com te . tomado de su libro : "La ví e l' amour la mor-t le vide et le v en t ' .
(E diciones Cahlera L ibres, Par-ís , 1933) .

ca T AGRACIaN y MASACRE DEL AMOR

En el oriente pálitle donde el ét r agoniza
En el occiden~ de I < n O<fles de las grand es
F.n el se pten trión d e los t rbelllnos y de 1

Tem tades
F.n 4'1 sur bendito de la ceniza de los muertos

aguas

En 10f' cuatro rostros del horizonte
Frt."1IW al rostro del toro
Frentt' al r tro del león
Fre.llte al rostro del águila
Frente al rostro del hombre siempre lnacahado
y sln tregua amasado por el do lor del vívtr

En d corazón d
,,1 anillo de I
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De In miel del cielo a la sal de los mares
Unieo s ím bo lo viviente de la espede hembra
Cuerpo estrellado de rnujei-
Urna y fonua de los mnndos

Cuerpos del azur en Iorrna de cie lo

n

Territorio fantasma de los hijos de la noch e
Lugar de la a usencia del sil en cio y de las sombras
Todo el espacio y todo lo q ue encierra
~~s un hoyo negro en el pleno del blanco

Como la caverna de los mundos
Todo el cuerpo de la m uj er es un vací o que llenar

m
E l alba fria
ne las tinieblas pálidas
Inunda los po los
Ilel cielo y de la carne

Co rrientes subterrán eas de la carne y los astros

En el fondo de los cuerpos de tierra
Lo s temblores de tierra
y L'\S antorchas a donde van los vol canes del

Delirio
A tronar

Es cuchad sobre e l t rtpode
A la que aulla
La boca comida
Por el infortunio
En llama s de laurel de gl oria
Espuma
Oc la có lera de los mares

La mujer con cabellera
De tempestades
Con ojos de eclipse
Con manos de estrellas r-espfandecíentes
Co n L'\ carne trágica vestida con la seda. de los

calofríos
Con la faz escnlpida por e l m ármol del pauto
Co n pies de lima y sol
Con el andar del océano
Con las caderas movient de viva mare jada
Amplia y pa tp ltante

Su cuerpo es el cuerpo de la noche
Llnmn nf'gra y doble mis te ri o
De su inversa Identidad que resplandece
Sohre <,1 t'spejo de la s grande« aguas

r:
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Pálld.. , 'Isltación en el desierto del amor

Ciega prole con mirada de cri tal
Que las orejas de tu coraz.ón
F.SCIlt'bCII rugb a tos jeones ínteríores
Del ooraWn

El J:T8J1 ,·e/o di' la bruma roja Y el nunor
De la san&Te quemada por el v"n..no de Jos encanllOs
y lo prestigios del deseo
~itando en Jos pliegues de tu garganta nocturna
La \oracldad de los vampiros
Danza Inmensa de las gravitacIones nupciales
Con la palpitación de los mundos y los mares
Con el ritmo de los soles del corazón y los

&01IOZ08

lIacla el tiempo perdido en el abismo olvidado
JlIlcia la caverna seductora que dio a luz
La sombra pánica en la primera noche del mundo
He aqu1 el llamado de la tromba Y el vuelo de

lD8 sernUlas
El llamado hacla el fondo de todo del centro

8lIbterráneo

Danzadora que unes la noche a la~
Vegetal qUE' unes la tierra a la sangre del cielo

v

AsI oomo Anteo recobra la \ida al contacto ron
la tierra

El \'&Clo recobra la vida al contacto con la carne

Yo \"0)' hasta tu seno a eumplír el rito
El ritmJco retomo al pais anterior al nacimiento
El lligDo anlma1 del éxtasis antiguo

Yo \'Oy huta tu seno a depositar la ofrenda
Del Wl8amo y del veneno

Cieeo aniquilado en las cavernas del ser

VI

Pero quién podría fonar la máscara de tu rostro
y la opaca frontera de las pieles
Alcanzar el punto linio en st mismo vibrante
Rudando hasta el infinito sus onda8 circulares
Completamente inmóvil en el fondo del corazón

el astro absoluto
El puDto vacio soporte de la vida y de la8

fonnM
Que Uecao a ser seg6n el circulo de los tonnentos
El eecreto de las ciegas metamorf08iJ1
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De Mnde viene la esperanza desesperada
Del amor aniqullado en una doble ausencia
En la cima fulminada del delirio
Acto andrógino de unídad
Que el hombre habla para siempre olvidad o
Antes del naclmlento del mundo

Antes de la hemorragia
1\nt~8 de la cabe'z:a

VII

Palabn6 del TIbet
Que errando penIlda en lo inlorme
E§1lArclda en la oscuiidad
La pobre sombra sin grasa del muerto
La boca llena de tierra
¡.::n lo negro sin memoria se arremolina y siente

frio
El espacio sólo conoce el desllzam.lento helado

de las larvas
Repentino
Como falena que detecta una lejana luz
La sombra percibe la caverna encantada.
El paraíso iluminado de las cálidas gema»
El reino de los esplendores y de las beatitudes
En los confines del deseo esencial

Que nunca satisfecho perpetuo se colma
Con el llamado embriagador de los olores verttgínosos
Que la sombra entre ahí
Sombra muerta
y se duenna
Para despertarse encadenada para s iempre
Presa de las raíces de un vientre
Feto horrible consagrado para una vida todavia
Para la desesperación de las generaciones
Amarrado a la rueda del horror de vívír

Del viejo feto abuelo
A nuestra madre pútrida
La podredumbre abuela
Con su traje de fósforo

La reina demente
Que hace y deshace
Los destinos y las fornU18

y del cuerpo estrellado
De la mujer eterna
Entrega 188 osamentas en honor de la ceniza

Impone al orgullo estatuas de carne
La horIzontalldad espantosa del agua

Traducción de BrauJio Arenas
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~ DREE HEDID

PROPO ITa

He Inl tado lunt r mi tierra con la ti rra.
L palahra a la trama del silencIo.
1.0 amplio al canto velado.

Intentado decir el hal1a:l.go posible.
lar un lugar tre todos los refugios,
ti la palabra haosm compartirla.

Después. udar a aquella
-nlá! tranqueada que nosotros-
la luerte, la nuestra más exacta:
piedra de toque que d vía el episodio.
comp ñera tlntlneante entre los tiempos.
Aquelle cu ya imagen disipa las fronteras,
reslahle«>. aquí mismo. nuestra cara común
y reúne en este mundo todas
las horas esf umadas.

9 de junio. 1966
'I'raduccíén de Gabriel Carvajal

El Premio Loulse La bé destinado exclusivamente a poesia fe me..
n fna, ha s ido otorgado rec ientemente a Andrée Chédl d , por BU
obra « Do ubt e. Pa ys", m uy b ien acog ida po r la critica francesa.

IU':;' RY DE LESCOET

POR TU SOMBRA CORTADA

Yo mi ro tu iJenclo
y /f'ño por tu t o.
y ap!'~ tonado
entr» tu recuerdo
hu . cíendo hasta

II pechosa raíz.
."0 te conozco ¡&).!

rqu« y tú q uizá
~ I lo

o

l .

3

HE. ' (( Y DE L E S CO E T . . '", J en AnJu (Océa
no Indico) en }f)Q6. R e Ide uctual men¡ e t on N i 7.D.
doud . (> P.f>pr f' r-n tn nt e dr- " O ItFEo". f:a noe ta.
plnlor )' edttor-: conocido trnduc tor I] P po f hl
panoumerea.na, DIrige "Prorua Poétluu e".



I'OESIA BEATLE • DOS POE71IAS DE .IOIIN I.ENNON

"MY FAT BUDGIE"

Yo tengo lID pequeño budgie (*)
E l es mi verdadero compañero
Lo llevo de paseo po r Inglaterra
\'0 es pero hacerlo siempre.

A m i budgie lo llam o .Ief'rey
E s el nombre tle mi a buelo.
\' lo llamo asi en recue rdo de mi ahuelo
Que tenia un cereb ro emplumado.

Alg unas personas no quieren a los budg les
Es os ton ti to s amarillos.
Algunas personas se los comen al d ~"UIlO

O se los dan a sus gatos.

Mi tío se comíó 1m budgie
Estaba tan gordo y sano.
Lloré y lo llamé Ronnie
A él no le importó gran cosa.

A unque su nombre era Arturo
E¡;;o no quiere decir nada.
E l se fue a una pajareria
y se co rnl é todo lo que había.

animal.

¡m Jetrey gorgea Y pía
Cuando ~Ie paseo por hahítación;
Yo .. preparé huevos re -ueltos y tostadas
y lo hice comer con una cu ch ra.

El canta 10 otr J 1\ ~i('s

1'("0 solan n • eua lo f ,oÍ en fo r na.
J<~sp"l'iahncnto los domingos
que es e la! lo yo lo (. '" cto,

, .
~ -



Abora estA a dieta, Vds. 8Abs1,
Por oomer dema8IadD.
DkJea que si eogorda cJern-lado
Tendri que lIDdar COIl DIlIleCa.

I!'rio ser6 dlvenido. lID budgle
Sobre UD ~o ¡DO es mo!
j Jma«1Dese • todo el DJUDdo '
RIeIIdo ...... eDlsmane!

Asa es mi budgte Jelzey
AmarWo y Mnv gonlo
\"0 lo amo mM que a mi padre
l Otengo solamente S'l aftos.

"RECUEROO 1\ I\RNüLD"

Recuerdo a Kakky Hargrea"es
Como si tuera ayer
Kakky, Kakky lIargreaves
Hijo del seftor Vaugban.

Era t.l slmpiUco
En eUa. peq1JollGa blclc1eta.
laDejando los domingos

D1mJnllto bicho c6mloo.

1, recuerdo a Kathy Halrbream
Como si tuera ayer
Kafhy, Katby Halrbream
Hijo del señor May.

Llegando a la estación
Siempre a la hora
Para Irse a su desUDo.
Ya, en la ~
Le l)eg6 811 bora.

Entonces gruftltamos y bamboleteandomente
Hasta el fin del tiempo
Humpty Dumpty bambo1eteADdomente
HIJo de lIa.rTy Une,
Hijo de JIarry Llne,

Bumbleydy Hubledy Hwnbley
BumdIey tmn.
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LAS VAC ILACIONES DE FAUSTO

(tIf! "Faust o' 1 1If' Go ethe)

El dia expira . pero va a lleva r en otra pari r una vida nueva. i Oh. no tener
a las pa ra elevarme de la tierr-a y lan za rme Ira él. en una cla r idad et er na !
Yo ve ría a t ravés de l crepúsculo tod o un m undo de ilencío girar a mis pies. veria
inf la m a rse tod~s las a lt uras . obcurecef'Fe todos los va lles . y dorarse IRS olas pla
tead as de los nos que se deslizan. La mon ta ña y todos los desf tladeros no podr án
(retene r .m l vu elo divino.. Ya el mar desem boza SlLS abismos ante mis oj o sorpren
d í.íos Sin embar go el DIO.'; comi enza a l fin a eclip ar P , pero un nu evo im pulso e
re vela a rru alma ) yc m'. a pres ure a empaparme en su ete rna luz. El dia está
ante mi; det r ás de m i. la noch e. Por encima de mi cabeza el cielo. y las olas a
mi s pies .

, ¡Es un bello su eñ o mi en tras dura! Pero. ¡:Dios mio! el cuerpo no tiene ala s
(Ja ra acompañar el vuelo rápido del espiritu. Sin embargo. no hay nadie en el
mund o que se sienta tan conmovido por se ntimiento t an proíu -ido cuando.
por sobre nosotros . perdida en el azul de los cielos. la al ondra hace oir su canción
matinal ; cuando más allá de I r oq uer íos cubiertos de a betos. el ág uila plan ea
con las al a s inmóvil es . y cuando por encima de los mares . por en cima de los valles
la grulla dirije su vu elo hacia los luga res de su na cimient o . . .

Dos almas . ¡Dios rnio ' . se r eparten mis entrañas, y cada una de ellas qu ien
separarse de la otra : una. ardiente de amor, se apega al mundo por medio de los
órganos del cuerpo: un movimiento sob renatural arrastra a la otra lejos de las
t in ie bla s , hacia la s altas moradas de nuestros a ntepasados . ¡Oh . si. en el aire hay
espíritus que so brevue lan entre la tierra y el cielo ! ¡Que desciendan ro e sus nub es
doradas y me conduzcan a una vida nu eva y más variada! Sí. s i poseyera un
manto m ágico que me transpor tara hacia regiones extranjeras. yo no cedería ni
a -rte loo trajes más preciosos , ni si q uiera ante la capa de un rey.

WAGNER

No llarnéis a esa bandada, suficientem ente conocida. qu e se extiende com o
tempestad e n torno a la vas ta at mósfera. y qu e. en todas partes . pre para al
hombre una infinidad de peligros . La bandada de los spír it us al ad os veni dos del
Norte agudiza contra vos lengu as de tridente. La que viene del Este deseca vue s
tr os pulmones y se alimenta de ellos. Si los envian los desiertos del Sur. ellos
amonton a n a lrededor de vuestra ca beza llamas sobre llamas : y el Oest e vom it a
sobre ellos un enjambre que os refrescará al principio. y qu e termina rá por de
vorar, a vuestro alrededor. vuestros ca mpos Y vuestras cosechas. S iempre incli 
nados a causar perjuicio, ellos escuch a n de buen grado vuestro llamado. os obe
decon incluso. porque les gus ta engañaros; ellos se anuncia n como enviados del
cie lo v cu ando mi enten lo ha cen con voz a ngelica l.

P~ro, ¡re t ir ém onos !. el m undo ya se cubre de t inie blas, el aire se hace fresco:
la niebla cae . Como nunca en el at~ecer se aprecia el atractivo de l hogar. ~.<?u:
os ha ce deteneros? ¿Qué oons íderacíones haceis sob re esto con tanta atenci ón
¿ Qué puede sorprenderos de tal m odo en el cr epúsculo?

FAUSTO
errar a través de los trigos Y el rastrojo?¿ Ves tú ese perro negro

WAG NE R
Lo veo desde hace m uch o tiempo. No me parece que sea nada ext ra ordinario.

FAUSTO
Co ns idéral o bien: ¿Por quién tomas a ese animal?

WAGNER
POI' un peno de a gu as. qu e busca a s u manera la huella del amo.



FAUSTO

¿Notas tú como gira en espirales, acercándose cada vez más a nosotros? Y
si roo me eq uivoco, deja detrás de sus 'Pasos una h uella de f uego.

ME parece qu e lanzára lazos mágicos a nuestros pies como para atarnos.
El círculo se estrecha. él ya se acerca.

WAGNER
¡:Mirad bien ! Aquello no es más que un perro. y no .u n fantasma. Gruñe y

parece estar en la incertidumbre. se echa y agita la cola. todos ellos gestos pro
pios de un perro.

FAUSTO
Tienes razón. no noto en él ningún rasgo de espírttu, y todo es s ugestión

(Fausto ha entrado en su gabinete de es tu di o seguido del pe rro).

He dejado 105 campos y las planicies que una noche profunda rodea. Siento
en un religioso estremecimiento despertar la mejor de mis dos almas, Las gro
tescas sensaciones se adormecen con su actividad tempestuosa. Estoy animado
por un ardiente amor hacia la humanidad. y el amor a Dios me arroba de igual
manera . . .

¡No gruñáis, perro de aguas! Los aullidos de un animal no se avienen co n
los acentos divinos q ue llenan mi alma toda. Estamos acostumbrados a q ue los
hombres desprecien lo que no pueden comprender. a que lo bello y lo bueno. que
a menudo les resulta nocivo. los haga murmurar ; pero ¿es neces ario que el
perro gruña siguiendo su ejemplo? . . .

[Dios mio! Ya siento que con la mejor voluntad. la satisfacc ión no puede a g i
tar mi corazón . . . Pero ¿ por qué el r ío debe secarse tan pronto. y sumirnos en
nuestra sed eterna? Ya lo he experimentado bastante. ¡Esta miseria. sin ern
bargo, al fin va a terminarse! Aprendemos a estimar lo q ue se levanta más allá
de las cosas de la tierra. aspiramos a una revelación que en ninguna parte brilla
con un destello más puro y más bello que en el Nuevo Testamento. Tengo deseos
de abrir el texto y. abandonándome una vez a impresiones ingenuas, traducir el
santo original en lengua alemana. que me es tan querida . (Abre W I volumen y se
detiene). El ha escrito: "En un principio era el ve rbo" ¡Aqui ya m e detengo !
¿Quién me sostendrá para ir más lejos? ¡Me es imposible estimar en su medida
esta palabra. el veroo: Es preciso Que lo traduzca de otro modo. si la inteligencia
se digna a esc larecerme. El escribió ; "E n un principio er a el ve r bo" . Reflexione
mas bien sobre esta primera linea. y que la plum a no se apresure demasiado.
¿ Podri a ser el espíritu que crea y conserva todo? All í deberia ser entonces: uEn
un principio era la fuerza". Sin embargo. junto con escribir esto. algo me di ce
que no debo detenerme en este sentido. ¡El espíritu me ilumina al Iin! La ín spí
ración desciende a mi y escribo. consolado: ¡"En un principio era la acción!"

Si es preciso que comparta la pieza contigo. perro de aguas. cesa en tus gritos
y aullidos. No puedo soportar cerca de mi un compañero tan ruidoso. ¡Es preciso
que uno de los dos deje la pieza! Muy a pesar mio violo los derechos de la hos
pitalidad; la puerta está abierta y t ienes el campo libre. Pero ¿qué es lo que veo?
¿Es esto natural? ¿Es una sombra. es una realidad? .

¡De qué manera mi perro de aguas acaba de hincharse! Se levanta con es 
fuerzo . ya '!lO tiene la forma de perro ¿Qué espectro he introducido en mi ca sa?
Semeja un hipopótamo con sus ojos de fuego y su espantosa mandíbula . [Oh .
seré tu amo! Para una bestia tan infernal, necesito la clave de Salomón.
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ESPlRITUS

Desapareced , som bras arqueadas ! ¡Dej ad qu e la luz del ciel o nos sonría y el
éter azul transcurra!

¡Que las sombras anubarradas se desgarren, y que las pequeñas es trellas se
enciendan como soles más s uaves !

¡Hijas del cielo , bell ezas ideales , es trechad en torno a él el círculo de vuest ra
danza alada!

¡Los deseos del amor revolotean sobre vuestros pasos, desanudad vues tras
cinturas y quimos vuestras vestimentas flotantes !

[Sembrad en la planicie y la enramada espesa donde los a mantes vendrán
a sofiar sus amores eternos!

¡Oh, ti erno ve rdor de los boscajes! ¡Brazos entrelazados de las ramas!
. ¡Las uvas se amontonan en la s viñas, los lagares son cebados con ellas; el

vmo brota a borbotones espumantes ; arroyos purpúreos surcan el verdor de las
praderas!

¡Criaturas del cielo, des plegad al sol vuestras alas estremecidas: volad hacia
esas islas afortunadas qu e se deslizan all á sobre las olas!

¡Allá t odo est á llen o de danzas y conciertos; todo ama, todo se agita en
plena libertad!

Coros alados conducen la ronda so bre las cim as luminosas de las col inas ;
otros se cruzan en todos los sentidos sobre la u perficie unida de las ag uas.

¡Todos para la vida! Todos los ojos fij os en la lejania en alguna estrella
querida, que el cielo alumbra para ellos.

MEFISI'OFELES

El duerme : ¡Muy 'bien , jó venes espiritus del ai re! ¡Lo habéis fielmen te en
cantado! Es un trato que os q ued o debi endo. No eres aún hombre que vaya a
dominar al diablo. F ascinadlo mediante d ulces prodi gios , hundidlo en un mar de
ilusiones. Sin embargo, para des trui r la carne de este umbral, necesito dientes
de rata .. .

No tendr é mucho tiempo para conjuros. E n m i pensamiento hay alguien qu e
me oirá muy lu ego. .

El señor de las ratas y los saurios, de la s m oscas , de las ranas. de las chinches ,
de las pulgas, te ordeno venir aqu í y roer el umbral com o si estuviera frotado
de aceite.

¡Ah, ya estás aquí ! ¡Vamos, r ápido, a la obra! La punta que me ha detenido
está sobre el borde . . ' ¡Au n falta un pedazo, ya está hecho!

FAUSTO

(Despertándose)

'He sido en gañado esta vez ? ¿ Ha desaparecido toda esa m ultitud de esp í
ritus¿? ¿No es más que un s ue ño que el diablo m~ ha presentado ? ¿Y no es m as
que un perro de aguas que ha saltado tras de mi.

Traducción de WALDO R().JA sobre
una versión de Géranl de Nerval.
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n . I~-\ E OI'EYA GEOUGlA. ',\

EL CABALLERO DE LA PIEL DE TIGRE :

. vthandtl s enviado por Tltinathin a busca r a l Ca ba lle ro .

I~O Avthandil se sentó solitario en s u cámara. sólo cubierto con su camisa. Can
taba con al eg ria te niendo delante un arpa. Hasta él llegó el negro servidor
de Th ínathin y anunció: - "Ella, la de cuerpo de ciprés. la de ro stro de luna .
me envía a buscarte".

121 Feliz estaba Avthandí l de oir lo q ue des ea ba. Se levantó y se vis t ió con s u
más hermoso traje. Se alegró de encontrar a la rosa. nunca ha bí an est ad o
solos . ¡Agradable es con templar la bell eza y estar cerca de quien se ama'

122 Orgullosa y valientemente vino AvthandiJ hasta ella . no av ergcn zá ndos
ante nadie. La verá a ella. por q uien han br otado las lágrim as llenas de
tristeza. La incomparable se sentó entristecida. brilló como re l ám pago: S us
rayos eclip aran la luna

123 Su enjoyado cuerpo lucia manto de armmo. Con solt ur a us aba velos c uyo
precio era dificil de ca lcul ar ; pe ro s us negras pestaña s que r ompen co ra
zone . y sus trenzas espesas y larga, que abrazaban su blanco cue llo. co nst i-
uian u verdadero ornato.

.: ro ,,:'. p tiva, bajo su p urpúreo mant . Quietamente. dio la bienve nida
a Avthandil . .' con gentileza le ordenó q ue se sen tara. 'n servidor lo invitó y
é se sentó modesta y respetuosamente , Ca ra a cara la m iró ple no de al egr ia .

L5 Pro.íirí ó la dc -ieel la - - "E- para mi dificil de expresar. no querí a decir lo ;
pero no pi edo ret ne rme. ¿ abes por qué te h lla m ado ? ;.S"h, por q ué

stado tan trlstc hasta perder el conocimiento?"

"{Corno pod r ía . en re al idad. ex presar a lg o rerríbtr-: Si
la luna en cuent ra al . 01. se consume. e desvan e . No é de qu é s e tra ta .
no tengo idea de ello. Decídme. entonces. por qué es táis tan tr ue y cóm o
puedo aliviara ".

E l Ca ha lle o dijo :

La don cella replicó , con elegantes y no mal co gidas palabras: .. unque
tú . hasta ah ora. ha s permanecido le jos de mi. me asombro de que sea s tím id o.
siq uiera un mom ento. Per en primer lugar. debo hablarte de la dolencia
OUe me aflige como un a pla ga .

128 "¿ R c uerdas . que cuando tú y Rosteván aniquilaron la caza en la campmn.
víst a cierto extranjero joven. qu e enj ugaba sus lágrímas? Desde entonce s
he sid o pres a de su imagen. Te ruego buscarlo. s i es necesario, dentro de
los lím ite s del cielo ".
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XLI

Lleguda d I' Avt ha ndil do nde Ph rid ón .

~ 1 Cuando lo vie ron, los a rq ue ros cesa ron de dispa ra r . r om pieron el circu lo, vi
nieron, se desmayaron, lo presionaron ; de todos lados lo rodearon. Alg unos
det rás lo siguieron, No osaron preguntarle : " ¿Quién eres ?", n i pudieron de
cirle nada ,

~82 E n la pradera se ve un colina. En e lla de pie está Phrídón . Cuarenta ho m bres.
di gnos de disparar con él, lo acompañan . Allí se dirigi ó Avthand il , detrás de
é l s iguieron los caballeros del grupo. Phridón se asombró, dijo : "¿Qué
hacen ellos?" Estaba enojado con s us ej érc ito s.

~3 Phr idon envió un es clavo : - "Anda , mira q ué están ha ciendo los ejé rcitos.
¿ Por q ué ro mpieron el circulo? ¿Adónde van como ciegos? " El esclavo
rápidamente los a lcanzó, .vio al ci prés de a dol es cente cuerpo. Permanec ió
d e pi e . ,'u ~ ojos quedaron deslum brados, ol vid ó las pa labras.

98.1 Avthandil se dio cu en ta de que este hom bre ven ia a saber noticias de él.
di jo : - Anda y d i a t u amo lo que te ruego, de mi parte : "So y un extran jero
vianda nte , al ej ad o de mi pa tria . enviado ante t i como hermano j uramentado"

, OTA: " EL CABALLERO DE L \ PI~L DE T IGR E" , \'a~

j 1"6" vers ículos fue es crita por Shot~ R ust hrta epopeya L P o vv .'. ~ .'~ n '. · ,
veli 111(;6 / 1250 D.C. l , poe ta nacional de G('()r.~ I~ , QU¡ 11

vivió baj o e l reinado de 'fha ma ra . Es te be llo poe~a , d~ l
cu a l reproducimo~ dos fragmentos , ha s¡d? II'adUO,do a l
es a ño l pOI Gu sta vo de la Torre, Y edi ta do ~eoen te.
m~nte por el seúor Avthand il l\le ra bac!wilt, g~() rg la n o re 
s idente en Chi le desde hace muchos anos.
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1IARDO 'rIlODOL, LIBRO TlBt..'TANO DE LOS l\IUERTOS.

EL ALBA DE LAS DIVINIDADES APACIBLES DEL PRll\lERO
AL SEPTJl\IO DIA

Presumiendo que el difunto está obligado por su .karma 110 que le ocu rre
a la mayor parte) a atravesar los cuarenta y nueve días de existencia del Bardo.
a pesar de las freCue ntes confrontaciones que le ~on leidas , los juicio:- y peligros
que tendrá que afrontar y de los q ue deberá tríuntar durante los siete dias de
las apariciones de las Divisiones apacibles, le son explicados aquí detalladamente .
El primero de estos siete dias es señalado por el texto en el momento en que
I.orrnalmente se da cuenta del hecho de haber muerto y estar en el camino del
renacimiento; este dla cae poco más o menos tres y medio o cuatro después
de 1<1 muerte.

P rimer día .

¡Oh noble hijo! , has estado desvanecido dura n te los cuatro últimos días.
Cuando salgas de esta nada, te pregun tarás : "¿ Qué ha pasado ?" Obra de taJ ma
nera que puedas reconocer el Bardo. En es te m omen to el Samsara estará ( te

parecerá a ti) en revolución, y los fen ómenos a parentes qu e verás serán r adia
ciones y deidades. Les cie los te parecerá n de u n azul obscur o. Enton ces del Re ino
Central, llamado "la fuerza proyec tíva de la s im iente", e l Bhagavan Vairo
ehana (3151 de color blanco. sentado en el trono de l León, llevando en s u mano
la rueda de ocho rayos y enlazado por la Madre del Espacio del Cielo (316), se
manifestará a ti. Es la agregación de la materia cons tituida en estado pr imordia l
que es la luz azul. La sabiduría del Dharrna-Dhatu de color az ul br illante, trans
parenre, espléndida. deslumbradora brotará hacia ti del corazón de Vairochana,
el Padre-Madre, y te herirá una luz tan brillante cuyo resplandor apenas serás
capaz de soportar. Acompañando a esta luz. brillará una empañada claridad
blanca proveniente de los devas, que alcanzará tu frente (317), En virtud del po
der del karma malo, la espléndida ruz azul de sabiduría del Dharrna-Dhatu pro
ducirá en t i miedo y terror y huirás. En aquel momento, no debes espantarte
de la divina luz azul que aparecerá brillante, deslumbradora, espléndida. ni debes
quedar sorprendido a causa de ella. Es la luz del Tat ha gat a (Buda}, llamada la
Luz de la Sabiduría del Dharma-Dhatu, Pon en ella tu fe, cree en ella. ruega
y piensa en lo más profundo de ti que es la luz salida del corazón de Bhagaban
Vairochana venida para recibirte en los pasajes difíciles del Bardo. Esta luz es
la luz de gracia de Vairochana. o seas, pues, atraldo por la empañada luz de
los devas. No te inclines hacia ella. no seas dé bil. De u nirte a ella, vagarás por
las moradas de los devas y serás arrojado a los t orbellinos de los Seis Lokas,
Lo que no es sino un medio para detenerte en el camino de la L iberación . No
miles esta luz empañada, mira la brillante luz azul, con fe profunda, concentra
ardientemente tu pensamiento en Vaírochana y repi te conmigo esto : "¡ Ay! ".
cua~do errante en el Sarnsara a causa de una intensa estupidez, por el radiante
camino de la luz de la sabiduría del Dharrna-Dhatu, pueda cond u cirme el Bhaga
van Vairochana; pueda la Divina Madre del Espacio infinito seguirme' pueda
ser cond ucid o con seguridad a través de las em bos cadas del Bardo; pueda ser
colocad o en el estado del Todo perfecto Buda ",
.. Dici~ndo es to con fe humilde y profunda, te fund irás e n el h alo del arco'
ITlS luminoso del corazón de Vairochana y ob tendrás el estado de Bu da en el
Sambhog·Kaya, el Reino Central de la Densa Concentración (318) .

NOTAS: 1314) Sarnsara : el fe nó me no un iversal , opuesto al Nirvana, o nó umeno
universal,
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(315 ) Bhagav án: el "poseedor del domin io" (de los seis poderes )! el
"v ictor ioso" (este titulo es a plkado a m uchas deidades ) . Vaír o
chana es el Sendero superior de la escuela esotérica.

(316) La Ma dre es el principio femenino del universo . el Padre la semi.
lla de cuanto existe.

(317) D evas, divinidades menores.

(318) Es decir. donde todas las semillas de fuerzas universal es y de
todas las cosas son reunidas en formación densa. T ambién es lla
mado por los tibetanos "el reino donde no hay calda " o estado
que co n duce al Nirvana. P or consiguiente el reino de los Budas

El "Bard o 1)1odol" es un libro sagrado de los tibetanos, de carácter inleíá
ti co , m edia nte cuya lectura ritual se gula al d üunto a t rav és de los estados d e
ul tratumba . COn el fin de que alcance el Nirvana, de este m odo se convierte en
Buda y escapa así a la rueda de las encarnaciones.

LAMENTO FUNERARIO A DOS VOCES

La bestia corre, pasa, m ue re. Y es el gran frio
ES E L GRAN FRIO D.I<~ LA NOCHE, SON LAS TINIEBLAS

El p ájaro vu el a, pasa, mu ere, Y es el g ran fio
F'~" EL GRAN F RlO DE L A N OCHE. SON LA S TINIEBLAS

El pez huye, pasa, mue re. Y es el gran frio ,
ES E L GRAN FRIO DE LA ..'OCJIE, SO N LAS TINIEBLAS

El hombre co me ~. d uerme. Y muere. Y es e l g ran frio
K" EJ. G RAN FRIO DE LA NOCHE. SO N LA S TI rIEBLAS

y e l cie lo se aclara, se apazun los ojos, respla ndece III est rella
FL FItlO ESTA ABAJO. LA L UZ ARRIBA

.' Iuere el hombre, desaparece la sombra ¡Llb re está e l pris ionero !

RITOS DEL AFRICA. P equeña ob ra maestra de stn -
POESIA DE LOS PIGMEOS O NEG t e tán ahl en un ce ntenar de pal abra .id toda. la muer e 8 •
tesis y autenticidad. Toda la v a y a una com pcstclé n d e singular eq ulllbrio. E s un
Que se aju stan exactamente a un plan. h has Que se hace en el poema hay una con .
cos mos c errado. En la co nstatación d:ab~~Ur(a dramática a lo largo de la desolada enu 
moción es pir it ua l contenida con gra~ ue es el testlmonlo. del slma.
merect én y resuelta en un grito fin Q



,U'l 11\¡"K,-\ ATAWALLI'A~IA~

¡. lma kkll..vchiIl b y ) ' 8J1B kkuyc h í
Sayarimlln ?
Qós poj auqánpa] mílla) waceh í
lila rímun,
Túl.-u ) imapi sajra ehi jch i
llakakamun!

\\ atupakurqan sunqollayrul
8apaJrutin ;
-'ltL<;(Joynipipas ochejmi ochejmi
l'ti j

Chlririnka qhenchatarujmi.
Aqo) phuti

Inti tutayan qqelluyas pan
Vj watuypi ;
Atawallpa ayaehas pa

ha)' sutimpi
Wañuynillanta ch íkaehaspa
U] echi llm lypi.

L'mayyantas wittunkuñ a
-'lilla~ auqa ;
Yáwar mayus pu rt [a n ña
f' palqa ppalqa,

Qqepmaj kírus yarphachakunü n
Llakiy salqa,

1 it iya nñas Inti ñawilla n
Apu Inka],

Chir tyan ñas jatun sunqoUan
Atawállpa] .
Tawantlnsuyus waqatlasqan
,Jikk is páraj .

Paella phuyus tlyaykamunña
Tlltayaspa

40

AL GRAN INCA ATAHUALPA

;,Qu~ irh nefando e n ..st e ' 11'1:'1'0

Irts que se alza?
Horrenda f'lecha el enem igo
Oel Cuzco blande
;( ;nm iza da sinies tra por doquie ra
S" desparrama !

A menudo mi corazón
Entrevela
En m.i vigilia y en mi sueño
y en mi letargo
A.I abejorro mal éfico
y maldito,

F.l sol se vuelve macilento y se en negrece
" Iis teri os a m e ntf';

mortajando a Atah ualpa
Co n su esencia di vina
y llo r ando esta mucrte suced ida
En IIn in stante .

Los repugnantes ene m igos a r roja r on
Ya s u cabeza
y un río de ngre inunda
La encruci j ada.

Sus dientes cruj idores han m o rdido
El páramo de la tristeza
y su s ojos d.. sol se han vu elto
U e plomo.

El corazón . enorme de Atahualpa
Ya se ha enf r iado.
Todo el Tahuantinsuyu es/f. a ho ra
Sullozando.

Ha ta la tierra se ha cuhierto
0 1' den sa nlehla.



:\Iama killas q a npa.rmananña

" 'a wuyaspa ;
THku~' irnapas pakakunña
Ltaki kuspa .

,Jallp:L' mícehakun mejllayllanla
Apullánpaj
P penq áko] .iina ayallanta
i\1unaj ninpaj,
:\I llncháknj j m a wamínqantan
.uill r,punqánpaj.

Qaqapas cc hilan apu nmanta

W ankhalmspan;
l\1ayupas qhaparm phu t íyrnant a
.t unttakuspa.

Wlquekuna kusta tan ta
l\licchukaspa ,
¡.Pi runa n m ana waqanmanehu
:\luna j nmpaj ?
¡,Ima churin mana kanmanchu
Yayall ánpa] ?

; .\ n,·h h i,i, phútij snnqo kkirilla
:\Ialll'. Uaj lla!
.~lma urpin mana kanmllnchu
\ 'auanlllanta .~

¡ .'1uvp huykñeha] tlJ lla Iu yeh u
Sn nqonm anta :'

Y úwur wiqc qhcchu q hechu
Kusinmanta,
Li rppny phapcha w iqt'lIa n wan

La :\Iadre Luna, en su angustia.
parece e n fe r m a

!le icte r icia .
Van enco~éndose seres y cosas
De pesad umbre,

Ni ega la tierra su regazo
A su señor.
Cual si se avergonzara del cadá ve r
De su amante ,
Gua l s i temiera devorar
A S \I ada lid.

Por su señoj- hasta las pe ñas se
r-st remeeen

y se derrumban.
Hast a el rio grita vencid o
Por e l dolor ,

Lloremos todos juntos
y recogidos.
¿Hahria hombre ca paz d e no 11 rar
Por a q ue l qu e le quiso?
¿ H abría hijo ca pa z de no ser fiel
A su padre?

Gimiente corazón, ac ribilla do
y sin fortuna,
:.Qué paloma no ha de pertenecer
A su compañero,
y 'I ué taruca melliza extra viada
A su corazón ?

Lágrimas de sangre arrallcadas
De la ve ntu ra ida,
I~II vuestro espejo re trata d

;JI



Ayallanta.
Annayku8pa wawa awtqonwan
MejlJayUanIa;
Chunka makl karnllrlnhinwan

Lutusqanta,
SUJI4]oUan'lpa rljndla.nwan
ppiDtlykuspa,
Qhasqollsnpa JllkalJanwan

Qhataykuspa.
Llakej ijrna qhaj~·a~rulJanwa.n
Qhaparispa,
Paltunkunan mnmu~'ln1Jlfia

Yanakama.

WUlaj Umu yaqollakunña

Arphankama;
Llapa nlD8ll wachurikunña
Ppuytun karna.

W&ñuy ppítín, lIakí musphan
Mama qboya;
j. la~'U msyu wíqen phawan
Qqellu aya!
Tikay tikay a)11lIanpas,
• imillanpas.
¿. laytan rinld chlnkarispaykl
~awiyma.nta,

Kay suyuta saqerispayki
Lla\dymanta,
WJñayllápaj ttsqakuspaykl
Sunqoymanta?

WlI6i Juntta qori qolqewan

Yúraj auqa,
Ati;)' mllIppuy mUlay sunqowan
Tanqa tanqa;
'\!IWlIIl asWIW ttítuy munaywan
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Su cadáver
y blúlad con vuestro ternura
El regazo
De aquel que nos regalaba con él

poder
De sus múltiples manos,
y bajo el ramaje de su corazón
Nos daba albergue,
l ' con la sombra de su pecho

Nos abrigaba.
Con lamentos de víudas
Desoladas
Le bao rodeado las princesas
Vestidas de luto.

El Sumo Sacerdote viste ya el manto
sagrado

Para el sacrificio.
H:L11 desIilado ya todos los hombres
Hast.a su tumba.

La reina se extravía bajo el ¡Je 1iO

De mortal dolor.
Rios y ríos de lágrimas corren
Sobre el cadáver amarillo.
Está yerto su rostro,
Yerta su boca.
¡.Dónde te alejas hasta que mis ojos
Te pierden,
Dejando este reino sumido
En duelo,
Separá.ndote para slempre
De mi corazón?

¡No obstante el aposento lleno de oro
y plata,

El enemigo blanco,
Imva.neeido por el triunfo su mezquino
Coraz6n;
Airado páramo siempre sediento



Phlfla salqa,
¡TUkuy lrnata qoshajtlykl
Sipisunkl!
Mnaynlman junttaykuchinki
{tan sapaykl
Qaqa-markapi wañuspayki
Ppuchukankl,

Thukuruyanñan sirkkaykl pi
Yawarnlykl;
Qhoqayrlnfian flawiykipi

Itlkuynlykí ;
Ancha qóyUur IIijlliyn.ill.a.Dpl

Qhawaynlyki.

Anchhin, phutln, pu rin, phawan
Urpillaykl,
Muspha muspha Ilakín, waqan
S u nq ollayk í.

Aqoyrakí ñakkarywan
Sunqo ppakl,

Chullmi ch u llm i qori wantu
I{hiraunly!d.
'I 'ukuy Ima qort puytu
UakId rakId.

U] maldpi ñllkkay qotu
Ttipl ttlpi,
Tunki tunkl, yuyay manaspa

Sapallayku,
J'Iana llanth éyo] rlknkuspa
Uaqasqayku,
:\Iana pi mayman kutirispa
:\Jusphasqayku.

;.Atuqachu slmqoollayki,
Apu Inka,
Kanuykuta dIlnkay chakí
J\la na kuska,

De codicia,
No obstante todo cuanto le obf;eq IlUc te .
El enemigo blanco te ahorcó!
Sólo tú s u malsana voluntad
Colm aste;
Pero tu vida en Cajamarcu
Se extinguió.

Está cuajada ya en tus venas
Tu sangre
y bajo tus párpados ya se ha

ma rcltl.tado
Tu vista.
En e l bríllo de alguna est rella está

"l ndida
Tu mirada.

Tan sólo tu paloma sufre y gime
y deam bula .
Perdida en el dolor solloza la que tuvo
Nido en tu corazón,

Con e l tormento del desastre
Se qu iebra el pecho.

Te han robado tus a ndas de 01'0

y tu palacio,
y tod os los tesoros que han hallado
Se ION han repartido.

A ma rtirio perpetuo condenados
l' d truídos,
CavlJantes ~. con e l pensamiento

fugitivo

I .cjos de n uestro mundo,
Viéndonos sin refugio ~. sin auxil io
Estamos llora nd o,
y sin saber a qu i én volver los ojos
Nos es tarnos perdiendo.

..,Per m iti rá tu co razón,
Rey soberano,
Qu e Vi\'llD1OS dispersos
y e r ran tes,
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Chlqe chlqe ujpa lIIa.k.Jnpi
Suruohasqa?

~ujñu wáoohij ñawiJlaykita
KicharÍDlu)',
Ancha qókuj m ak ilJay kJta
lIlast tarÍffiU)".
eha)" samíwan katlpanchasqata
Ripu) n iway,

A e"1ralio pollería sometidos
\ ' pisote.ados?

Uescúbrenos t us ojos que herir saben
Con flecha magn ánima.
t :xtiéndenos tu mano que eonced..
!\Iás de lo que uno pide
Y. confortados co n esa ven tura.
Des pidenos .

T r-adu cc i ón d I' .1.. · · ra.

. ·U" li.:\ Esr e c anto fú ne bre a l Emperador Atahuatpa. f u e COIll

puesto en len gua Quechua al rededo r de 1540. por un poeta ene 
mIDO. )" conser-vado en la tradic ión oral. A tah ua lpa re gia el "as to
rmperro Incá:--ICO del 'pah ua n r tn su v u . teocracia soctaf l s ta de una
alta ctvñtzact ón. Fue engañado . sec uestrado y a se stne do por
Pizarra . con t ra la cpostctón d e aJgunos de s u s ca pí t a nes.

V . '.-\ LEY".. ' 0 ,\ YA.' JA . ' ,, :

HI TORIA DE LA BANDURRIA SENT IMENT AL.

Esto rue hace mucho t rempo. Cna vez m ás se acercaba 1.0. pri m a ve ra . l-I n t o n c es se ¡~ :-;O l l1 ¡1

un hom hr fue ra de su caba ña y vio una Ba nd u rria Que vol a ba por e ncima d el lug-a r .
Aquel hombre :,e ateer é mucho aJ ver-la y rue g r- u a ndo a las ot rus c-aha ñas. " ~ ;,\ lf rula : " Cua nd o
los demás oyeron esto. g ritaron : " t H e anu t d e nuev o a la primave ra: ; Ya v uelan la s l la n 
du rrias": vieron sa ltos d e a leg r ía y con v er saron todos en a Jta vo z.
t -ero la Bandurria es muy quísquíllo sa ) r sensible. y Qui ere ser t ra tada co n u n a d eli cad e za
(.!'=f ....cial . Cuando O)"{'I ch illa r tanto a auueüos hom bres. m ujeres y ni ños. se i rr-itó y muy e-n
rad da h i zo que d e pronto estallara un a g ran nevazón a co mpañada d e copiosa h e la d a . E s 

I U \' O cayendo nieve ).' más nieve dura n te meses e nteros. Ca fa s in interru pci ón :r la ti erra
..~ cubrt é de hielo, Ha c ia un fria tan intenso Que en todos Jos ca nales se h el ó el agua. En 
-onces murieron miles :r miles de h om bres . pues no podian sacar su s canoas y salir ruera
para buscar comida . <0 ·0 pu d ieron abandonar sus ca bañas para r ecoger leña pu e-s por 1011a :-
pa rtes habia m ucha n iev e . Cada dfa m or ian más hom bres.
Por fin. al ca.bo de m ucho t ie m po . cesó l a n ev a da . P oco después a pareció un sol muy fu e r t e :
calentaba tanto Que tod o el h ielo ).- la nieve se derritieron . Toda la tie r ra se cuhri ó de n g un
hasta la ci ma de las montaña s Jo" co rrió mucha agua a to e canales ). al mar. Es t e sol r es
ptendeci ó con tanto calor Que Quem ó los á r bo les de las c ús pides de las mon tañas). tod av lu
stguen peladas. También d erri ti ó la capa de h ie lo Que c u b eta los cana le s . Por es o pudo .a
eent e al fin ace rcar se a las o rillas ). s ubi r a sus canoas pa ra ir e n hu sea d e comida. Sin em 
bargo. en las fa ldas de las mon ta ña s y en los va l le s alejados. se ha mantenido la espesn
r1lP8 de bteto hasta nuestros d ta s . pues era muv grufo:SR para que aq uel so l la derrit ie ra . T o 
,la\ la . e 'e hoy e. la enorme capa de h ie lo avanzar en bl oq u e s ha ci a e l mar . T an grande era
que entonces cubr -ía t oda la t ierra. H a c Ia Un frf o intenso y ca la una terribl e masa d e n te v e .
Todo e ro lo provocó la Bandu rria : es muv d eli cada Jo. se nstb te.

Des de entonces 10~ YAm an as tratan a la s Band urrias con el mayor r espet o . C ua nd o estas
aves t:F« a proxi man a s us caba ñas. la gen te se queda Quieta ). m and a ca lla r a los 1-I eqll(.f1o ~

Los YAmana,s I o Ya b gan es h a b f ta ron PO e ran núme-ro en los r-n

na fes australe s del ex t re mo de A m érica d el S u r. má s a llá d el

-srrech o de ~la ¡;a ll aneii . a lo la rgo del litora l ~ ísla~ de l ca n a l
de Beag- le hasta lo s pavorosos a cant üedc s ) r oe-n » (11- 1 a rc h fpt é.
la go del Ca OO d e Hornos .

. "ómades m ar-inos. r ec o lec t o r es y caza do r es (' 0 :0;1er-os. lo s ha b j tan 
t es má s meridionales de la ti e r ra . lo!" Yáma na a. j u n to co n Onas
y lakalufes. so b re ví v ie rrm haat a n u es tros d ta s co rno ex pon en t es
.1... u na cu f t ura Que re pres enta lino d e lo!" m ás j.ruulti vo s ej e-m
pl tl rlfO ·l rl RI .lac ló n ex b í hid o por la e Rper ll' h Uill a n a .

I ;~ta le-ye nd a Iue rer-ogid a por :\Iartin Guaí nde . La l la trd u r ri a ....~
Ih l !' ti t ra! t T'her is ti r-u s mele nopsj s j q u ó' 10 1'1 t )n n l'l 111\ 1118 11 K o 
rn k l-k ...

ALB ERTO M E D INA
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(I :-:CO POETA.; L ' 1<:1irr os

EM1LJ C GONZALEZ

RO C J O

Cj ..a trtz
"11 (I Uf' el sol <;e multi p li(·a . nn . e,
l'! 'O" io i , \.~ j : t.. "11 u nn tri t ' ·L.
'l il e no s iento
,ohre pi s u a ve ll1 <;1';0.

DI' q u é r-audal s e rá hu.. ilu
to rmento sa . d e CPH' m:1ih n a l''' -~

d l' t.PJlida en el al!
-lág rima extronjera-
e n t re la hi e r ba .

E MILIO GO NZ ALE Z

NOC H E

DI' la noche
la esperanza resbala
('n t re estrellas fugitiva~ .

La larde , distante. F r a l?;an('ia de lila s .
Con mis imposibilidades d e al egría
- uf'r o e l d eseaste ,
ese ro ce suave de la n oc he y e l día.

Xarió e n 'I'al ca. }!ns ..Junto a un a. vas
la la ho r pú hlica . h a r-u tt Iv n do siempre

In nor-s ta. P r'óximam en t e editará su
prim e r libro.

W ILFREDC REYES

E JERCI CI O S

Las nu bes se dil uelven en S il esfera. El e"pacio: en
la " eif r a.s tnscrl ta s en los pos s del telég rafo. L n
:In e ha (10 arl o sobre 1: oa lavera 1,' 11IIe)'. L
árbol - s e al ejan hacia e l horizonte .

111 Cho r r os "o l('n t caen d ,1 ci lo;

/.:ull an
Ius U:lO RaS.

las ca lza da ,
los m uro, der-rtrído '.
.n 1m d, I hímpago
I'.s l:ub r t·

turres blancas .
las "'Jimeneas,
las anten as .

\VILF R E DO REYES. Bs pro (e~or d e ,::' t"ometria d if e 

rencial. No h a. publicado Iíbros.
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ROLANDO MIX

UN PEZ

• 'o pudo haber sido de otro modo.

Vi un pez tan grande en esa poza
que en mi cabeza retumbó la idea.
El agua estaba clara.
El fondo mostraba nítida su cara

de piedras Y molusoos
sobre la blanca conchiUa.
eaqué el pañuelo,
me arremangué con soltura.
sentí incnLstarse las agujas
de Is roca en mi estómago

pero no les hi ce caso.
Fui arrastrándome

h.:vita acorralar mi presa
en 1DI ángulo Insalvable.

De UD tirón
alcé el hennoso pez plateado
~brp el fondo de mi pañuelo.

¿Por qu é lo tengo aquí,
relumbrante de sol, vivo,
luchando?
Admiro u beUeza y él agoniza.
será tarde ya,

dem asiado tarde cuando deje de admirarlo

y sienta su olor penetrante
)' sin saber por qué
me duela alguna parte en mi cabeza.
El estaba solo,
majestuoso,

-preli8 f6cil-

lIara que sin hambre,
lo matara extasiado y con tranqulUdad.

ROLANDO MIX

a.cldo en Pozo Almonte (Iqutquej , E n
preparación. "Poemas de la Pampa y
el 'Mar" .
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LEONARDO CA RVA.JAL

SOBRE MI MESA

Sobre mi mesa hay pinturas ,
sobre mí mesa hay pensamientos ,
sobre mi mesa hay remedios,
sobre mi mesa hay ceniza,
sobre mi mesa hay destapadores,
!>oure mí mesa hay es labones,
sobre mi mesa hay océanos
de esbeltos azules ,
sobre mi mesa hay mujeres
de piernas limpias y piernas sucias,
sobre mi mesa hay papeles escritos y papeles manchados,
Robre mi mesa es tá el alma de los que aman el amor y la pureza,

Sobre mi mesa re úno los astros donnidos,
sobro mí mesa están los lápices,
sobre mi mesa está el hambre y el frio,
sobre mí mesa hay locos y cuerdos,
sobre mi mesa están los árboles
y toda la naturaleza íntoeada,
sobre mi m esa están los pe los canos,
negros y rubios.
Sobre mi mesa ha y todo,
sobre mi mesa estoy.

Tullo astil y en todo me convierto.
En es te momento soy una s illa,
en este momento soy el amor.

R e úno e n mís ojos
la s pestañas y las cejas
de todas las don cellas ,
reúno en mi s oj os
Jos vientres y el g rito
de In mujer que da a luz .

Dial orro con las bater'las y las ruedas
~1L.. tadas por el v íento,
tambi én dialogo con la luz del s ilenci o
y la siento en mi trente
por donde se pasean ardillas
y bocanadas de humo,

Plenso en la alcantarilla
y la viroeIa
que carcomen paso a paso,
en las puntas de mis lágrima
que me hace 'llvlr atardeciendo.

LEONARDO CARVAJAL. Nacido en 1951. Sa n tiago
de Chil e. Este poema. Que ORF EO da a conoce r, es
el prime ro Que publica.

47



.-\ lD RES SEPULVEDA

TU E CUENTRO

.-\1 r acariciado
por aires . linos.
ví tu cuerpo
emerger entre la,;; oles,

En tu . manectllas agttadas
con inl:'eouidad adolescente.
aire y arena
,entejaban l'Onfllndirse Y di 'persaban
la marea que ascendía.

A; °URES S EPCL VEI.>A . :-';aci6 en Va lp a ra í so . 1939 .
Estu dió Leyes en la tjntverstdad Católica d e Ch ile y

en España .

s; GEL PARRA

OTRO POEMA

El pr óximo año cumpliré vei.ntiuno,
no puedo decir abriles;
e l próximo cumplir.' veintiuno,
no quiero decir abrííes.

Felrrerov, í, veíntl ún febreros cumpliré,
por qu é febrern si naci en junto?
)'0 soy de carne y hueso (no de barro)
tal como el padre eterno, ni más ni menos.

A. ' GE L PARRA.. Naci ó en Valpara.teo en 1943. C read o r y uno d e roe
mejores ex po ne n tes del " NEOF OLKLO R E " c h ile n o. E s cribe la letra )'
mú aica de la s canciones Que él mismo interpreta en la guitarra.
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R OS AM E L

DEL VALLE

y EL ESPlRITU CREADOR

ESTE escrItor se yergue soli tario y duro como el ej emplar m ás auténtico del "hombre
deyorado" d e nuest ro ti empo. E s un leg l t lmo hIjo d e la poesfa. E n él se transplanta su

be ll eza y s u traecd¡a. Es e l artista en holocausto. Su pa cat a es di fi c il. enca mada s iem pr e

sobre u n abl s 10. apta para la transfo rma ci ón , sumergida en la m agia . sellada :>or el genio

d el s ueño. Dificil. pero inteli gible. Cuando se la ahonda. ya no puede dejársela. E s un n

poes ía d en sa. interna, iluminada . como muy pocas vec es se ha dado en .\mérica . El poeta

no es e l juglar ni el mediu m. No t iene el t r uco del preet igttador- ni la mesa convulsa del

espiritista. L o que escribe ta mp oco es una " sec rec í ón ". Pu esta activa. no pasiva. qu e mo

víllza todas la s po tenci a s del ser : poea ía integral. radical. llen a de sagrada unida d qu e

brota de su constante y dolien t e co m un ica ci 6n con el fondo de su existencia, 'I'oda vfa los

po etas a mericanos somos muy ignorantes y muy in con sci entes . no conocemos nues t ro pro

pio li na j e ni nues t ra vo ca c ión y no s contentamos con una poes ta más o menos "congas

tr onadn". producto de la simulación más que de la rea lidad personal profunda.

P e ro )'8 com ie n za n a cambiar los ti empos ). re torna de nuevo la ver dadera poeata

que no es vieja n i moderna. matertattsta ni id ealista , ret ór -i ca ni ttcenc toea . pura ni impura ,

s ímbolf sta n i surrealista. sino et erna re al. "huma na pr ofund a m en te humana." Po s ln de

ser. d e la reattda d. que huye de Ja abstracc í óu o del delirio . del cao ... del subjetivismo índt

vtdualt s ta. que quiere ratees Y' contactos con el ho m b re cotidtano, con ('1 hombre profundo,

co n el h o ubre mortal. La poesía de Ro , ame! del Y ü e está des provrsta de odo énfasis

T iend síernnre a lo el mental ) d ecls ívo, usa el conjuro R .eces porque llUCE en aquella.

r eg ión del ser que estaba. antes n t er- mente ocup d por lo mág-íco .. rellgíoso Poestá rru-

n er- 1, por hecha d e mineral alucinado. que afirma u n Te y puro mtcroco mos poét.íc J

Poesfa natural , m as no na tu ra lis ta . h ochn de natu stp , 1 ten al más qu sensual. y stn

eml a rgo la. sien de donde m anan estos' crsos es fr g-i1 • tif'rna y mu ícal. P lela magn1 i

cemente do ta d o p ra la v is ión íntemporal. de a.hi el tr I::lCO person jo (1 SUs cantos La

m e mo r ia . que a veces se id nurtca con el eapfr-l t u co n el ::: r , )' a vece también con el

mt sterto or ig inal que antecede u 1 j ten e a. ha' ...~ <o.t con l'l P )pi:'l mu r- e

'prubn ju Rosamel de l Va lle ou una so edad n ( pura rm 11 n~ de e -to, co 10

es el mundo e n un pe tsa fe de Chirico: pero su poes no vi en e de un planeta di fe rente 1

fu r : '1 có mícu o vit I se hnc en ue IlO l fll 1111(1\ o hu oc 1I tino t . r n) e n-

f ld encln , S il rnpre eHt 'l re' otnndo ac uc Jos pE' ero os an on ! mo (' I sor- , por 1110 eeré

JJlU)" tu c u uauo ..u r-or ón h s 1n el IlUl0 d el d o l r • d I nli:'



I'OEJ lA! l . OEDITO~ DE R ~A.-'IEL DEL VALLE :

VIA APPIA

F.n la Vi Appla el viento levantaba el polvo de los muertos,
Lo recordarás por la música solar de las piedras y los pinos
Aun ron la mirada de Florenci:l las vibracion s ume rgi da s
O con los reencuentros primordiales en la soledad de las catacumbas
Dond e la memoria ha colocado huesos catastróficos y ticmpo
Para que lo que fue sea todavia un sol anidado en alguna parte

lejana de b tterra

En esa fidelidad te veo envuelta en pura umbría, en estampas,
En el encantamiento Y la gloriosa majestad del mundo
En el cual so y una vieja lámpara oxidada y sonriente,
Ojo solitario en las centurias, rocío para todos los huesos.
\'0:1' aún porque en ella se ampara la memorta a h ;nada y porque
Detrás de su luz de dura transparencia te has pues to en movimiento

un día.

Ahora este secreto ritual bajo paelos con astros de otro tiempo,
Un canto, el de la sonrisa de los ojos de los pinos.
Un cielo despedazado al sol, pórticos oon signos confusos,
Ardientes en el temblor inoomunicable y no para ser descifrados.
y tú ahí, tú que has alumbrado ciudades apagadas y sin origen,
y yu. en tu ueño, míentras gritan las legiones donde yace el polvo

inmóvil.

Puertas de la soledad romana, por ellas entró y salló e l mundo un
día,

Lo canta aún el polvo y el oleaje de trinos de pájaros imantados.
Ruta Irreal. escala de la luz. alegoría bajo las hojas dispersas

del cielo,
Rocio para tumbas alineadas. legiones con o'os abiertos bajo

tierra.
El brillo de husos en torbelUno apaga a veces el 0010 1' de la hierba
Donde la fria lana de los siglos es una lluvia fina.

El senámbulo pierde el equilibrio y da largas brazadas hacía la
vida

Porque la tarde mueve los barcos en viaje con los recuentos
Para que lejanas Uama.~ los hostiguen míentras ruedan los soles
Por el ruido de la vida después de los naufragios, en el ooro

de la resurrección
En retomo por la noche refugiada en las eolínas de Roma

en la noche con fuegos cantores '
Para la alabanza sin fIn de la antigua heredad enterrada en la

sombra.
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Urof es en resplandor, cabc7.as de faI'Q5 entre las pumas, todas
las cuerdas

De la vl~ en tensión desde los so leados preclplos de la muerte.
11n crepúsculo en graeta con el a lba, mirnda penelmnle y mito del

1\lare lIherum
En órfica tra ns fi gu ración del polvo y de la.o¡ Itálicas esencias.
Latido de .111. vía inmóvil , de los mausoleos con la música en terrones,
Con los ojo s del co razón del uni verso fijos en el des pertar del

esp ir ltu de la tierra.

El viento en hermandad con los fantasmas vados, desnudos de la
piel que e ra el mármol,

Desnudos de la respiración s ilenciosa que era la muerte,
\" fantasmas cuyo o rigen se confunde van y vienen por las orUlas

de la ruta,
Van y vienen seguidos del sol y de la noche
Mientras estropicios del ti empo se disuelven y otros nacen
Al co mpás del tambor de las legiones en marcha po r debajo de la

ti er ra.

Visión q ue s u r ge d e ti, de tu propio polvo, de tu propia muerte,
De lo r eal y lo irreal de ti y de los misterios que sigo adivinando
Ciego con un laúd y a tientas por las rutas de tu mundo.
Nada se a parta, nada sorprende y todo e reúne al golpe de tu magia
y e l universo en d iso lu ción se encadena al un iverso vivo
En un temblor que sobrepasa In soledad de nuestros pensamientos.

Oh ~. el sonido de los huesos que es el sonido de tus huesos,
La desnudez de las p iedras sacras reflejadas en las n ubes en viaje

hacia otros cielos,
La música y el movimiento de danzas guerreras en honor de pá lidos

di oses
Donde estás co n una hoja de laurel en cada párpado
y donde estoy con una rama de ciprés atravesada en el corazón
Para que pases por e lla hacia la l'Strella dejada po r el víento

en mis entrañas,

CANTO DEL SEXAGENARIO

SONRIENTE

lIa y un ojo sola r en el muro
y tu Ima gen nada a l revés hacia ti mismo

Aunque has d osn purec ldu hace años

Gracia s a obscuros a ccidentes
El ojo

Oc la nostalgia
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J.a jO\"CD con aguj en los párpados
Nus vl ·ta euando no estamos
Cuando h IUOS salido en busc a d palabras

terradAs de la lengua

_"unca lOS

)Iientra.s el ti po di
LA 'OLEDAD ES UN DlAMA. rrE

y lo amamos
Como la vieja dama de las cíeatriees

Lo usa para resucit= en los salones

¡.De jam os la vida s in d pedimos?

Los a ños los años
ACl\p de poner 00 orden tus papeles

Ele¡:iI el número que te identifique

y , ivir todavía
Sín ningún misterio gozoso

El cielo

• "o tendrá puertas para ti
¿Para qué

Tener un ojo sola.r en el muro?

~Ii lengua es un laberinto

· l e lo dijo Edith " llanton en el Bar Costello

"Los astros son un aroma secreto

E."l el vai vffi hum o"

• Ji pecho es una caverna
con a nimal y pájaros cla vad os en los muros

y r ue do que está nevando

Porque el Iría un humo ami

y rque 1 palab no se parecen a la lengua

. "1 el canto se parece a las go nd rinas

Tampoco los - os se parecen al mar
."0 lo q . creer

Pero en mi boca ha ' un tren que viene de ti

L v que perdido I im n p,quíado

L' a m d otro t" po dl nza con antorchas

P ra que in n no I re C:U1t rreen en mis JIUUIOS

y un n' lerdo te jido abe las

f"lI ta en mi lecho
ol.P r q ~ mí CUP-rTlO es e vado?
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Para pasearte por la tierra en vue lta en un rayo
Oh en estos t lempos difleiles los astronautas
Son los únicos paseantes so litarIos

Aunqu~ los predicadores hablen de un cielo agu,jerl"8do
La decía una señora

Creo que se Ilarnaha Evelyn Starnes

Nacida en un barco en viaje hacia Tahitt
y yo

Sueno con los naranjos en el patio de una isla
y en rnls costíllas hay luz todavía

;lli ent ras el prestidigitador
Extrae princesas de su sombrero
En Coney Island

y la se ñora del hipopótamo

da a luz s u tercer hijo

En el jardin Zool ógiCO de l Bro nx

Amor amor

Después de los sesenta

Se empieza a preguntar

No respondas
Aunqu Ia lluvia todavía juege a las cartas con las hojas

Au nque Brígida si ga escribiendo cartas desde Europa

Aun que el co razón no pueda acept a r más alfIleres

Cie r ra la puerta a l gusano

Disfrazado de sol

en tu jardín.

ENIGMA NUMERO DOCE

Al fin se ín ícla el dl álogo contigo

(~uemador de bosques y profesor alucinado

;\1 0 des vIsto del laúd y de la lám para

l\ta.s ¿dónde está tu cabeza sin trinos?

¿Tu lengua eeñlrla de ternura Y aeecllllJlZ8?

Tc a legra el sonido de tus huesos

¡.Y la pala con que cavas?
Viej o sabio en llamas con ojos

Oc plácIda estufa para el in vierno
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Activo

En el enCJlrtto de aceitar los relojes

electo en el ritual
De quem r ho] con estampas de calendarios

Terriblem te tTanqullo Y ordenado
Para abrir y cerrar las puertas del sol o de la noche

;~ert'no en lustrarte las aJT11g&'l

En tú que eres yo

En fuga po vastos espejos

Vest ído tú desnudo yo

Tu pecho es un pozo lunar
y sobre tus rodillas arden adívtnaclones y enigmas
Esas imágenes me recuentan que hay muertes jóvenes

:lluertes colgadas de los cabellos en el alba

Pero

l 'o culriv é la mía

La engañé con la verdad que es lo único que engaña

upe entretenerla con fábulas

Con actos de prestidigitación

Hesucitando en mi a la paloma y al ángel

y no In hacer el juego mágico

lIel domador con el tigre
Engañándome

L IIninosamente a mí mismo

Oh verdad seca

Te dí a veces olvido

Un olor a heliotropo de barbería
y

Para que no olieras cólera en mis actos

Llamé música a la exaltacIón

Cnnto al vínagre de la hora sombria

y muerte al galope de los caballos feroces

Con magos enanos por jinetes

Porque en mi mesa tuve tazas de \lendo

I'latos vlbradores

y \ itas con extraños idiomas como anll\Ol'ó

Tanto aceite para una sola llama

y hablaba el hablador y se alargaba el muerto

Con la mano encandilada una vez más en el muro

Como en la adolescencia el santo comedor de flechas

Ahora los barcos se han enrollado el mar al cuello

\:. ángele americanos me despiden

Desde el dirigible que viene de noche a l\1a.nhattan

desde Brooklyn
l ' ro' de perfume americano
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ne>il:"rana el viento a mericano en los parq ues

¡,Tu mano lo onIl'11A en visión americana?

¿Se llama destmo el vie jo con barbas

Que m e pone a l cuello la s oga tornasot de l retomo?

Ahwi lLado cazado r de tulipanes en e l jardin de Shakespeare

de l Prospekt Park

Sunr ies y m e so nrí es con el 01 gas tado de tus dientes puesto

que tu soga ¿el destino gusta servirse de emisarios ? es

una cuerda de arpa en mi garganta

Asi m e has transformado al fin

En s infonia desplegada

El secreto cuarteto de cu enIa s

Oh ¡,de bo nombrarte ?

~Il este trance musical que me cuelga en un árbol

En est e d iál ogo de másca ras cambiadas imposibles de identificarse ni en la

ínmovtlidad ni en e l delirio

E n este juego de cartas marcadas más q ue por tus dedos por tus die ntes

En esta cita por eni gmas concertada

E n este drama

Tú vesti do yo desn udo

Tú el hé roe de pi e bajo e l sol

y yo e l espectador escuchándote sentado debajo del mar?

Si y la extranjera transparent e en mi s huesos

Con cabeza de oro vendada

Hi storia de puestas de sol e int ranquilidades

" E l se ñor ha dicho

que en vez de soles habrá tr om pe tas

y en vez d e m uerte l ID in cend io tranqui lo

Así cuelga tus ropas Y acuéstate

Ataúd sin cuerpo"

Dirás

Que ella trajo aleg ri a y lamentaciones

Que abrí la puerta al gozo que pudo ser tormenta

.\I erezco los clavos en m is pies y lo digo

;\Uen tras recojo a mi s ná u fragos ciegos

Enc'antado por la estrella co mo los pastores

Desde el pesebre hasta tus hornos

Con la muerte radiante

Tu nOll\hre es un signo

Ere-s y no eres
Tú vestido y yo d nudo
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JO\ '11 mago :\ Y v iejo mago hoy
Di tencia 1a6' del mar olvidado

Flo cam en mi jardin

Ua m 'al en viaje hacia otro mundo

.'\eérquese nús el mar
Con u concierto sin tin para difuntos

y bien

Prof or~' rey
Aún puedo cantar e truendo )' silencio
AlÍn puedo t más fUu que el amor )' Ios sueños

Aún puedo prolongw la borrosa primavera del mundo

A.->í tA escrito te enigma

Que tal vez significa
La Hendo a víbracíén de mi cuerpo enjaulado

1)d libro inédito E. 'IG. lA TOR. ' A80L
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ELINA ,

Aroma Te r r"stre

I

El -Iardín de las I nfnnclas

Hubo un ti em po en que. pa~a mi. la cat ástrofe venía detrás de las campanas.
Nada más terrible que ese sonído por en cima del cielo que después de da rle la
vuelta integra se precipita ba verticalmente hacia la tierra traspasá JUlola en toda
su hondura. Antes de es o. el mundo era blanco. O más bien, el mu ndo no era
s ino esa doble avenida de azucenas donde mis pasos "hacían" el drama secreto y
se ductor de qu ien va y viene como cogido de un hilo invisible y poseido del todo
por la presencia y el ruido de las cosas, demasiado vivas de pronto, y cuyo al iento
p~rece s uger ir , desdo una le j ani a , parte del alegre o pavor oso secreto con que la
VIda hace que se abra la luz o q ue se cíerre la noche. Déjese al hombre allí, por
probar, y se rá fácil des correr el velo que lo hace pasar por dormido entre las
cosas y nada impedirá "ver cómo aparta lo ruidoso con la mano para gozar de la
dicha de la pequeña eternidad cotidiana. Eso es, sin duda. lo que se da en llamar
la soledad. Sin embargo, nada más poblado. nada más reunido. nada más lleno
del mundo, que ese lugar que se elige- la doble av enida de las azucenas. por
ej emplo- para va ri ar la seducción de l lecho o para poner oido a las leves conver
s aciones de las cosas. Que no se hable de soledad, que no se mienta de pronto y
como recordando una cita ya que, ju stamente, lo que allí se desea es un mayor
murmullo, un a presencia aumentada. una atmósfera en leve y ordena da efer 
vesceneía no del todo disti nta a la que se inventan los peces para sus juegos. ¿A
qué inclinar se ha cia lo q ue no se ve? De ningún modo pa ra vaciarse de sensacío
nes. De ningún m odo para flotar a tientas en el ag ua de la cabeza abandonada. Y
nad a más hellamen te monstruoso que ese sobresalto junto a los ecos cuya raíz
se ahonda en la nost al gia de las campanas. ¿Seria posible hablar de un llamado ,
de un repentino llamado desde el olvido? ¿Hay en alguna parte, en algún punto
detrás de uno mismo, a lgo q ue no debemos perder del todo . algo que no es posible
rechazar en la memoria y qu e escoge. por ejemplo. e himno o ese lamen to para
hacerse admitir de pronto en n uestro espacioso olvido? Fácil es adv ert ir que el
animo s im ple no hará sino dejarse seducir. puesto que ese estremeci miento aro
rnóníco no puede ser más que ese despertar hacia más de al guna esencia celeste,
haci a la inclinación espontánea del espírítu siempre vigil ado por los ángeles. Bello
y fácil estremecimiento, sin duda , ya qu e nada más agradable que saberse llamado
por las luces o senti rse seguido de cerca por la fe metamorfoseada. Pero en ~
doble a ven ida de las azucenas las campanas so n otra cosa: Caen p~d~ente aq~~l
v allá y todo se cubre de un leve polvo- de eternidad. díría el espírttu sle~p~e \ .1'

gilado por los ángeles,-- que hace cerrarse las cos~s ~ si. mismas y disminu ir
la luz hasta el extremo de ah ogar brillo y r uido m mas ni menos que en una

tr d olemne de la n oche Es decir , un derrumbe. Y en este derru mbe el ~.
en a a s . " d t La mano tendidasamíe nto en la ultima im agen olvidada. El n áufrago ja ean e. •
hacia las arenas tan pronto levan ta da s como sepultadas y donde, una Ism~ se-

. . del abismo. Tal vez en esa imagen habla un sueno. lIJ13
mera la propia sangre '. 1 f eso Los a ños que transo
seducción nueva Y atra yente, una Idea pasada p~r e 1u ;s~ridad de la mem oria
CUT rieron antes de su contacto. antes de se r toca da¡"n ladO He ahí la memoria

y el encanto con que ~~biÓ lib ra rs eed~a¿~~~:~bla: 1J~~r~ y angustioso temblor
sangrante. He ahí la hija sa lva da el . ;la'al fin al tenue calor
ele la desdicha humana pa r a ab rirle .las ~uer~a:. ~:C;:7al~ v he~chido el pecho .
de la lámpara a cuyo contact~ hu biese es~ e,,~ o he ahi ~m pequeño tr eme
pronta a la revela ción tanto ti empo espera a . er dí d millones de abejas.
cimiento. Un vacio surcad o de llamas. Un m~ro a! ia o por
El himno o el gemido de las campanas. La catastrofe.
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EVA Y LA FUGA

. .Porque cerca de mi hay un hecho batiente. obstinado en una idea qu e
no es sino la de estallar tan pronto como mi conciencia cruce las primeras pu er
tas del gran pánico. la casi indestructible capa de espumas que no es. como pu 
diera creerse. un obstáculo. sino una pasada inevitable. aunque de clificil acceso.
Estoy cerca de la posible conspiración de este hecho y -dístíngo el rore minado
de redes- \Y de olores. La idea trabaja tan cerca de mi que la siento tenderse .
reincorporarse. andar de un lado a otro. pisar fuerte y en puntillas y luego re
soplar con fuerza alrededor de la hoguera. que por ahora se mega a encenderse.
Creo que cerca de su díñeil empeño nada de lo verdaderamente mio está pro
penso a diluirse en un derrumbe. Y es que a este r:o del todo horrible muro
opongo el frio de mis pequeñas lU<Je5. de mi razón. en lo posible y a costa de
todo . inviolable. No reconozco. desde luego. otro placer mayor que esta lucha
entre una mano sobre la nada y el sentimiento de una salida más o menos tran
sitoria. Bastarla con reclinar un poco mi cabeza de tantos años sobre la ch ispa
de es te hecho. Ciertamente. el trance de continua persecución en que se debate
lo que debe quedar a salvo aun de mi. no puede durar mientras los dias ean
d ia s, Pero no tengo la menor idea ode lo que he de ser o hacer en un espacio
donde hay pocas cosas que explicarse o sobre una tierra a toda luz y sin la
angustia de lo que no es . Fuera de este temor no me parece que haya cosa algu
na en el mundo. Y es que a la felicidad de lo perdido y encontrado prefiero la
formación angustiosa de los terrores que visitan al hombre cuando su ser. en
trance de delirio. no es sino un cadáver más o menos flotante.

¿Hasta qué fatigas entran estas arañas que no son sólo palabras. sino len
guas al lado del fuego y qué hondo sueño va sobre ella? Que no se me di ga que
vienen desde un día próximo al estallido mental. sino que ellas representan ya
la proximidad de esta asfixia. Porque de otro modo no serian ciertamen te el
vehiculo inesperado pero inflexible de los pensamientos no arrebatados todavia
al abismo. De lo que se puede deducir que no son su personüíca.ción ni SU pre
sión exacta. sino más bien que viven en su centro mismo. punto tan poco de
seado como alcanzado. Luego. no hay ninguna dificultad en reconocer como pr óx i
mo el hecho . que con el mejor andar del mundo se prepara a entrar por fin en
1111 eño.

Cómo admitir. aun de un modo transitorio. esta armonía que se me of rece
como una flor de pólvora. Caigo bajo su corola y el azufre de sus ojos es men os
duro que este olor a cadáver que se desprende de las vacilaciones. guiadas por
espantosa mano. Con una sola mirada abarco el país brumoso en el que he habi
tado a costa de terribles angustias y caidas. Su humareda entraba en mi pas o
como lo más natural y en ella se reclinaba mi pensamiento hecho de tan extrañ a
manera para vivir inclinado al bord e de los pozos. ¿Qué se ve allá adentro? Del
débil ~u~que bello alimento de estos reflejos se forjaron mis mejores días y m i
conocimtento de las cosas. Las olas de mis manos y las espumas de mi cu erpo
entraron en este punto a la siga de lo no vísto, de la pálida fiebre del ser a obs
curas. ¿De ahí esta penetrante asfixia que no conocia?
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y .blen. ten go que reconoce r los precipicios de es te s ueñ o tan humano como
cualquier otro, tan colmado de obscuras soledades y sen saciones, pero donde la
estatua del hombre no es de s ueño ni de piedra, sino que acude a llamadas pro
fu ndas y no de~ todo ajenas a las grandes rupturas.

¿Hay necesidad de qu e responda con mi vida por su calor te rrestre?

.De nuevo al alba pesada. el dí a de ági les plwnas. La sombra va evadiéndose
hacía un punto que no está ni a m i derecha ni a mi Izquierda . Noto que el más
ltlve. estremecin:len to memorial me conduce a planos opuesto , e por ejem plo.
hacia un es~1O ~onde no dist in go sino vientos líquidos. Me interrogo a d uras
penas y ca si dormido . Hay una cinta azul o verde que se desenrolla , y -que sin
duda. repres~ta la fuga del sonido. Luego el color verde desaparece. se dil uye
en finas chispas y su rge rodando horizont almen te un anillo rojo. De nu evo el
color rojo. Una violenta necesida d m e obliga a descomponer este peq ueño fe.
n órneno vi sual por medio de ciertas va riacion es verbales aunque absolutame nte
fáciles : "En un tiempo a mé la s cascadas de la alta noche y la piel un poco es
pesa de la lluvia , porque eran una no che roja y una lluvia de fina sangre de
ángeles, El color rojo. El color del pecho en trance de desesperación y de la
mano vacia que a paga la m uer te. Y los roj os ca ballos que cruzan el cielo per
seguidos por la tormenta. Hasta el océano sangraba espumas y los barcos Iban
y ven ían como eso s pensamientos que suelen visita rnos y de cuya pr esencia no
estamos tan seguros como 'Para creer que con ellos podria mos encender el vacío

.de una pá gi na . Indudablemente. vivimos en el borde de los pozos. Las heladas
a g uas n os refle jan en pequeñ os puntos, que no del todo deseamos ver . en lu
gares que no del to do ansiamos ubicar. Es hacia esos lejanos espacios r ojos qu e
deb iera dirigirse lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Pero le tememos al
vie nto algo pesado en s u láti go, le tememos a la sangre desbordada. le tememos
a la gran fl or roja de las posibilidades . Po r esta vez mi realidad deliran te no es
s ino un monólog o alrededor de una mujer que algo tiene que ver con m i exís 
tencía y de u na noche en que el vino era el último coral extra ído por mi sueño
del brillante corazón de l mar."

A la altura del breve delirio qu e acaba de escurrirseme de la manera m ás
natural y pr ec isa , Eva irrumpe con la -mañana en mi cuarto. Es posible que
a fuera ha ya un sol. como se dice. brillante, pero mi cuerpo flota en un torbe
llino de aguas que en nada se distingue del sueño . Eva habla. y yo la oigo como
si alguien me llamase desde el fondo de un pozo o desde el ot ro lado de un muro.
Eres tú , Eva. Hace frlo. ¿Esa hoja que se mueve con tanta lentit ud en el vaclo
es tu m an o, Eva? Detrás de ti la nieve cae sobre una tierra de música.

Pasan algunos m in uto s y entonces sí qu e verdader amente Eva est~ .a mi ~do
y 'ha bla mos largo de la n oche anterior. No hay duda de que ~emos visitado cler :
tos sitios nocturnos donde el alcohol y la música entran en Juego de modo casi
absoluto. Pero entre algunas cosas que Eva hace revivir. hay algunas dIgnas .de
mención, como por ejem plo, la des am pa rada presencia d~ la Torre .de los Diez.
en la calle Santa Rosa; la estatua de San Martín y su numero de Circo; la es ta 
c íón Mapacho con sus tres pár pad os cerrados; y el río qu e a. esa hora no e .
sino el negro Sena de Rocarnbol e y cuyo sueño rumoroso desp ier ta en ~a un
extraño fu ego o un impulso ha cia algún lado roto --¿cuá l?- de su destmo.

Pero la evocaciÓn de la no ch e llega a tomar .la forma ~e una peque~a ~~
, cuyo alrededor la memoria cobra tal ruído, que sm sa ber c6m .
~u%a aa la vez r ecordamos ciertas experiencias alrededor de cuya .l.l~a par~

• ' con el no m bre de "la fuerza del destino . orque
Imperar 10t que. s~ ~ondoecesueño' "He vis to a un hom bre qu e Uevaba una mano
Eva es es e prmcipio .
pncendida .. . "
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LOS ENCANDILAMIENTOS

EN AQUEL TIEMPO aprendí a saber que todas las cosas van a parar al agua
o al fuego. Debí haber pensado mucho antes de llegar a esa conclusión. Quisiera
ntender ahora mismo cómo fue entrando en mi esa idea. aunque pensándolo

bien ca í no valdría la pena aludir a otra cosa que a la soledad de la cual salí
un día y a la cual retorné otro día. Mi casa se levantaba muy cerca del agua.
es cierto, pero necesité de algo más que de esa proximidad para acercame del
todo a tan inmensa tranquilidad transparente. Mi pasión era más bien la tierra
y no el agua. Quiero decir que todo cuanto podía hacer entrar en mi vida, en
mis acciones y en mis pensamientos. venía más bien de la tierra que del agua.
Así se abrieron 105 espacios de mi juventud, puesto que de infancia y de adoles
cencia apenas si me acuerdo. Y ya que debo contar estas cosas, empezaré por
ese primer día del mundo cuando en realidad dejé de sentirme niño. No es fácil.
lo sé, porque ¿cómo hablar de esa especie de brusco desprendimiento? Debe uno
tirar a toda fuerza de las raíces. Debe uno quizás arrojar hacia atrás la mitad
del cuerpo y del alma o acaso el asunto es menos difícil y basta con dar un
salto en el tiempo. Un salto. Bien, dejemos asi las C05aS para comenzar. Aunque
salto debió ser, porque, lo recuerdo, un día vi que el mundo era nuevo para
mí y que hasta ahí yo había pasado por la vida ni más ni menos q ue como un
insecto o un pájaro. Menos que eso, naturalmente, para poner todo en claro. Y
ya Que me víene la idea de comenzar por ese día no debo agregar nada fuera
del regocijo de ser al fin un hombre con padre y madre, y fuera de muchas
otras cosas, con una casa junto al rio. No obstante, el río no me fue nunca de
gran importancia, al menos. no de tanta ímportancía como el pedazo de tierra
que por entonces pude mirar con grandes ojo' de hombre que sabe lo que mira.
Eso, el primer día, al que podría llamar el día del gozo. Pero más pronto vino
el del luto. Mucho más pronto y mucho más fuerte que el otro. La madre se
cansó de rnírar tierra y rio y prefirió ir a mirar otras C05aS por el lado de la
noche. "Eso sucede", dijo el padre. Pero no estaba seguro de lo que decía, puesto
que al poco tiempo también él se cansó de dar vida a las cosas de la casa para
partir a dar silencio a cosas de otra parte. "Eso sucede", repetí a mi vez, seguro
ahora de que nada hay más cierto que si en una casa hay un pedazo de tierra
y una parte de río, hay también un pedazo y una parte de muerte. Así, el cuarto
día fue el de la soledad Irremediable. Y yo tenía que entender eso. Naturalmen
te, como el padre lo hizo con la madre, es decir, llevarla al hoyo y cubrir con
flores la tierra removida, yo también llevé al padre al hoyo y cubrí la tierra
removida con ñores. Luego me eché a la espalda el recuerdo, como los muertos

en ~hars~ a la su?,a la eternidad. y dí una vuelta por aquel silencio que antes
había s~o rm casa. SI, y ese fue el quinto dia . Los cinco tuvieron mucho que Vl'1'

con la tierra. Los dos últimos vinieron más tarde yesos si que tienen mucho
que ver con el agua y no poco con el fuego.
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EN LA TUMBA DE APOLLINAIRE

. . . vol ct le ternos Oú l'on connal t ra l'avenlr
Sa ns mourlr de connai ssance .

nto

la

en el

Fui al p ere. Lachalse a buscar los r tos de Apollinaire
el mi smo doa en que eJ p res ide nte los EEolmo llegó a. Francia

para la gran con ferencia. de jefes de es tad o
E ra. el aeropuerto en el azul Orly claridad primaveral sobre

el a ire de P ar ís
Ei senhower llegó volando desde su cemen te ri o Americano
por sobre la s tumbas llenas de r an as en el Pere Lachaise había

una ilusoria neblina tan nsa como el humo de la marihuana
Peter Orlovs ky y yo caminamos sOl nclosamente por el P er e Lachaise

ambos supimos que tendríamos que morir
y t iernamen te to mamos nu st ras = 08 temporales por una eternldad

ciudadana en minia tura
Habla m uchos caminos y a visos en las call es rocas y colinas y

nombres sobre las casas de todos
buscá ba m os la di recc ión perdida de un ilustre francés habitante

de la. Nada pa ra rendir nuestre tierno y criminal homenaje
a su tndetenso men hir

y depositar mi A ullido Americano en su silencioso Calligramme
para que lea entre lineas con sus ojos-rayos-X de Poeta
tal como había leido por mllazro su prop ia m uerte lirica en el sena
E6pero que a lgún colérico niño-monje deposite ta mb ién un poema sobre

mi t1 mba pa ra nu me lo lea Dios al lá en el cie lo dur ante
las fria s noches de invierno

Ya nuestras manos abandonaron el lugar ahora mi mano escribe en
un cuarto en P ar ís Gít-Le-Coeur

Ah \Vill inm de qué precioso m a l era tu cerebro que es la muerte
He recorrido todo el cementerio in encontrar aún tu t la

qué uni dad había entre ese fantás tico venda je craneal y tus poemas
Oh so lemne hedionda calavera no tendrías nada m que decir y

eso es apenas una puesta
No se p uede manejar autos en una tu m ba de se ' pies a unque el

universo es un mausol eo • fic 'entemente grande
el u ni verso es un menterio y yo camino o a su al or
sabie ndo que Apollinaire est ba en esta misn a cal. hace 50 años
su locura se lente aún en las esqu

o

Y Gen t está con
robando libros

t ~ t do d n11 'o la ~('rra Y creen que este
lúcido suicidio lo a rrl.'ula rá tollo

Guillaume Gu'l'au ' ro o 1.' ,'-'110 ~ f
para las Ietrus 1U11ü ic na .

tu Zone COII ~IlS largos y 1.'.A1:ravagantes párrafos a propósít o de
la m uer te .

Sal t de la tumba y ha la a t ra '.ss de la p t""ta d~ nu es i I
lanza nue S Imñg-e M ()( • o l 1 us es t - s de " ú y

negr as . tu s 11 B 1 I
ora por í, n el (' o • n' . o de tn
co n UI a larga y t rís t voz pr und

1'0 ) I p', ., e
eom'r 1- 7

orei ele
(> r
1" i

')
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11

En París soy tu Invitado oh amistosa sombra
aquí la malla ausente de Jlax Jacob
Pica.'lSO 'OH"n trnyendo un tubo de azul medlterr-áneo _
vo "endo al viejo banquete en rojo de Rous seau eomléndome
- su violtn
l:T3n fiesta en el BatC3U Lavoir no mencionada en los libros de

Algería
1"mrá en el Bols de Boulognc explicando la a1qulmis de las

ametrsllador-dS de los locos
llorando al traducir mis poernas al Sueco
bien v ido con corbata morada y pantaton negros
v una amable barba púrpura brotando de su cara como el musgo
- colgante arriba de los muros de Anachism
hsblB sin de sus querellas con André Bret ón
s quien avudé un día a arreglar su rublo bígote
el viejo Blsi Cendrars me ha recibido en su estudio y habla

CSJlSA(brnente de las enormes distancias de Siberla
Jacqu Vaché me invitó a inspeccionar su terrible colección de

pistolas
el pobre COcteau entristecido por el recuerdo del maravilloso

Radlgnet ante esta evocación me desmayo
Ri¡.,'lU.lt COII una carta de introducción para ~ :!lueMe
y Gide elogiando el teléfono y otras interesantes invenciones
e1ótU\imOS de acuerdo aunque chismorrea a propósito de los

calzoncillos lila
~' s pesar d.. todo bebió intensamente en las Hojas de Hierba de

\\1titman y quedó seducido por too los amantes del CoJoraOO
Oh príncipes de América con sus bMiZOS llenos de granadas de mano

y pelotas de ba.seball
Oh Guillaumc el mundo tan fácil de combatir parecía tan fácil
sabtas tú que los grandes politicos clásicos ínvadirtan l\lontparnassle
sin una sola hoja del profético laurel para verdecer sus frentes
ni un solo latido de verde en sus almohadas ni una rama-trofeo

de sus guerras - Mayakovsky llegó ~' se rebeló

m

Voh'i me senté sobre una tumba y miré intensamente a su bárbaro menhir
un pedazo de delgado granito parecido a un incompleto falo
una cruz desvaneciéndo P.II la roca 2 poemas sobre la piedra un

Coeur Renversé
el otro Habituez-vous cornme mol A ces prodiges que j 'annonee

Guillaumc Apollinairc de Kostrowit 10'
ul!:ÚJI desconocido dejó un tarro con margarit~ y lUIS rosa

surrealista de cerámica de bazar
feliz PAQueña tnmh:1 con fiores y corazón al revés
bajo un hennoso árbol lleno de mm go estoy sentado Igual 8 un

tronco retorcido
ramales de verano y hojas-paraguas encima del menhir y nadie aqut
El quellr voíx sinistre ulu le G u illa ume q u 'e s-tu deven u

u vecíno más próximo es un árbol
allá abajo los hUllSOS entrecruzados el cráneo amarillo confundidos

tal \ 'C2

Y una edición de A1cools en mi bolsUIo el recuerdo de su VO'l
en el museo

Ahora paso de edad madura crujen en la ~ava
un hombTf> mira la tumba y se dIrige al crematorio
el mismo cie.1o ondula IL través de la nubes como en dlas

mediterráneos sobre la Rlviera durante la guerra
un ebrio Apolo enamorado fumador de opio se apodera de la luz
Todos deben haber sentido la conmoción en St _ Germaln cuando él
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desapareció -Iaeoh Y Píeasso tosiendo en la obscuridad
un vendaje desenrollado y la cabeza lnrnóvil sobre la cama

las manos Y los dedos palpando el misterio el E~o desaparecido
una campana dobla calle abajo se escucha la algurabia de los

pájaros en los castaños
La Familia Bremont duerme cerca un Cristo pechugón y sensual

est á s uspe n dido so bre su tumba
mi cigarrillo humea en m is rod illas y llena la página de humo y de

llamas
una hormigu corre sobre mi manga de co telé ..1 á.rbol en q ue eo.to~·

apoyado crece lentamente
los arbustos y las ramas ent relazándose a través de las tumbas

una telaraña resplandece sobre el granito
Est oy enten a do aqui y descanso en mi tumba bajo Un árbol

ALL EN GINS B E R G

. . A olllna lre' s Grave' (de l libro Kaddlsh
Est a tradUCCIón de At p 1958 1960) f ue efect uada
And Qther peeme, de Allen G ln Sber O' I6 . peCI.' 1 a la R ev ist a

I col aborac n es
por Rosamel del Val e como 1I d por R osam el del V alle .
"ORFEO". Fue e l último tr ab ajo re a za o
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SUS OPINIONES POETICA

_ Admiro a los ctasrcos ). a los antiguos. Ellos han pen etrad o mA..! profunda.mente
que muchos modernos. no s610 en cIertos sentidos a los Que necesarIamente su época debla
impulsarlos. sino Que a demés. en m uchos aspectos de la vida Que cobran relieve en nu estro
511;10. Ya ve usted.. muchos llamarlan e..'ttr&vaganc1a o un sentido perver-ttdo de la cul tura .
el leer a Horaeto. pero en él existe una fuerza Que lo coloca más a to no con la realidad
actual Que muchos contemporáneos. El piensa )' escribe como todos los modernos deb íéra
mos pensar, pero st Horac:io no se libera del verso nI se vuelve contra los versiflcadores.
se debe nada más Que a su época, en la cual es sabido no podfa hacerse o conseguir poesta.
si no se escribla en verso, rígido y perfecto. Pero hoy dfa, en que )'a se han probado lo s
vaucrn íos de los grandes clar-ívtdentea Que han señ al ado el camino qu e la po esf a debla re 
correr y qu e ya se ha empezado. no puede Quedarse nadie atrás. nadie deb e t em erle . pu es
eso sólo implicarla dos cosas: falta d e senUdo verdaderamente poétlco y por lo tanto m e
dJocridad en !IUS poemas. o miedo a dejar el verso casero Que :ra les ha pennitido cons egu ir
algunos laureles. Todo el Que tenga una verdadera fuerza poética d ebe se guir es te camino.
No alegue Que el público no comprende. Que eso es posible s610 en Euro pa. por la m a yor
cul tura de tales pueblos. pues cuando verdaderamente se siente la neces idad d e escr ibir
de acuerdo con las actuales tendencias. el pdbl1co Imparta poco.

_ Veo Que los Jóyenes solamente se preocupan de leer a los modernos y de spreci an a
los antiguos. penna.neclendo po r ello Ignorantes de las aspiracIones que los antiguos sus
tentaron y en las que creyeron, y que en muchos casos, r eci én han empezado a mo strarse .
Tal vez sí en tendieran esto no despreciarlan a los Que mucho antes que ellos. esperaban
lo que estén haciendo. ("La Hora" . 24-Feb .-46. Entrevista a Rosamel d el Valle . por Pedro
L . Aaécar) ,

¿Nuestra poesla va a menudo a lo sublime? Tal vez no. Bastante independizada ya,
ella va al escape de la personalidad, aunque no a l a ev as tón de la ex pe riencia rim ba ld iana,
ni a la sublimidad metaflsica de Novalls. ni a la pureza feé rl ca d e Mallanné, nI a la escrt
tura automá ti ca de André Bretón , sino al escape. real y al egór ico a la ve z, de la a tmósfera
del Nuevo Mundo hada su realidad e Ilusión. hacia lo m á gi co y lo r ea l d el m ismo, n o
d emasiado a la v ísta ni bastante al alcance. s in o más bien en la sublimidad di abólica to
dav1&. puesto Que nuestras emociones y expertenctas permanecen en franco estado de ebu
lUción ) 0 creci miento. Y precisamente, este es cape de la e m oc ión. de que nos hab a E ll to t
ea el hecho l'llÚ frecuente en nu estra poesta : se df r ta mAs bien que se t rata de u n Inc n
trolable derrame de emocIón . e 10 unIdo al más deplorabl e va salla j e a la lradl clón esp re
sha o al gu to "informe" del lector de poe aía, no siempre bi en a consejado por la cri ti ca
activa.

Igmfl C8 es to que e l poeta debe continuar a ten to al bosque Id ealista y má gtco q u e
VIene. bacía él? De ningún modo. '" ada de val ed ero en la po esta sin la ex perien cia. s in la
re no ectón. 8 n la libertad . P ro nada tampoco m en os favorable a la creaci ón poética Que
la SU: 6n 1 excusa, la costumbre. el vasalla) al libro abierto de los CinCO eemtdos no
del odo t ra edos en la experiencia poé ti ca. In esta adoraci6n en libe r -ta d no no s hu
bieee 81do po bl con tar nunca con un Rubén Darlo. n i las expe r ie ncias eUrOPé8.8 no s hubie
ran encontnuJo con 108 ojos bastante a bie rtos, ni estos tiempos de re nacimiento se no s
bu btesee pr e ntado propíc os para n u ro propio desar rollo. co 10 lo prueb a la clara xt s
tencia de un a poes ta chilena digna de tod o res peto. R OSAMEL DEL VAL LE. De un ar
t ículo pubh cado en "Le. Hora". 26 de Mayo de 1946.

o o a l rtan con 8.8OmLro dela.n t de cada. cosa. Mi corazón s n Uo. en hon -
e o QlJ fo en cualquie r pa rte d I m undo. la F1f' retn eo r r-eepond. ncí a ent re lELB COS~LS

no y yo er-a epa. E ra lo Que llama a la pue r-ta, lo que se ha c e pr- t lit , lo
lo lB. pose Ión de lo no visto. ue ho ue ños. mucha Iru en 111II ("11 8{' 1l-

r a r eun ir e entonce e tre dar d mí alm . no poco fi Ja en la tí er -ra
to e " re a ado Y yo t nln 1 d bc r- de comuntc rme COn u lf dr a t rn cs

de r( COl t ra r-me y r r rm rm con u t lt ( LJ U f 0.10 uCI6n p r-onu n -
mel d Valle en la m a n lt t.ac16n Que le tue o. erre Id por)o m

a pa l Pro- 1 )



¿y e l poeta? ¿Sabe lol librarse a menudo de la s te n taciones. d e las seducciones. va
ie rae al pie d e la letra del os ten sible h echizo de las palabras? Muy a menudo el poeta
mJamo 86 de ja llevar por algunas de estas sed ucciones, por al gu nas de es tas premLsas o
trampas de la poea ía, No se t rata de clasificar exactamente 1& caUdad de un POema, el
valor real de un grupo de pa,labra.a sometídaa a cual o tal técnica, Y no se crea. Que tra
tamos de 8eftalar o to nnula r 10 qu e pod rfa conduci r a 1& calidad poética. De ninguna ma
nera. Pero nada. n08 Impide declarar al menos. Que una. poe81a en la cual tod o sea Imagen
o meWora. en el cual tod o sea seducclón verbal, nueva ret6rica. hechizo simbóUco o m16
t tce , re aptandor o he rmética magia, no llegará Jamás a conetnuír el verdadero poema. la
verdadera po est a , 81 pro es e conjun to d e palabras, tuera de otras co sas es enciales y orgé.n l·
caa no hay por ej emplo, ideas. P recisament e el eatremeclmlento qu e n08 pr od uce la gran
paesta antigua, ro mánti ca o mo derna. tiene su ori gen en esa cualidad. en esa subre pucía
repres enlaelón de alguna Idea.. El poeta es un ser atento, en vlgtl1a, al erta. re sponsa ble. y
todo cuanto pase por él hac ia la poe aía deberá. con stituir la. expres ión de ese estremecí
In te n to crea do r y captador. la formulación de una idea entre muchas otras la materializa
c ión más o menos exacta de esa metamortcs te Que l1egarll., o no l1egarll. a la expresió n.
pero Que de ningún modo dejará. de se r en si una o varias ideas. Ninguna poesta. logrará.
sobresaltamos s i su clfma no n08 tr a slada hacia. algo. hacla una realidad. que por muy
disf raza da qu e se nos presente. se rá. o deberá. ser en tre otras cosas, la materializaci6n de
una Idea. R OSAMEL DE L VALLE I La mente alegórica . o de la poesla. " La H ora" . 9
de J u n io de 1950.

El " cómo" escr ibe un poeta es casi tanto como pre¡:un tar por Qué existe él. o en
Qué consiste la poes ta m isma. Un poeta escr ibe cuando y como puede y las más de las
veces a pesar suyo. Lo Que no quiere decir qu e yo crea, en el sen tido que suele da rse a
esa palabra, en la " in spira ción" . A vec es me ocurre senti r un ca lor ext rañ o, una Indetlnt·
ble pasió n . Que por exper ienc ia . sé Que sígníftca un estado de án imo pro plclo al traba jo.
Pero tal estado de ánímo se produce arbitrar ia ment e, sin obed ecer a regla alguna. y ha
de ser enmarcado luego en el esfuerzo de la creación critica. No creo en lo espontáneo.
Un verso e8 para mi, el pr od ucto apenas con segu ido de una mezcla de re,,:Uda d, la más
viva. la más entrañable, Y de una como magia misteriosa en la qu e ese mismo verso se
debat e antes de alcanzar su forma derlnitlva.

C d po eta tiene como su propia clave . la que pud iendo ser muy sencllla, Queda como
exclUid: ~ra los d em ás . P or eso me parece difi cil, s i no imp osible. la ins pira:ión refe
r ida a otra poesta, si tal Insplracíón , en es te caso. debe entenderse como sincera } hlones~.

. lagio en el ti mo poéti co. Pero. con todo. lo que s sue e
es d ecir, si n Incu:~ e:

n
:I

u
PClave ' Y sin -Qu e nunca hubiera podldo ImaginarIo. descubre o

~::;a el: ~:: ':e:do en él quizA accesorl:. de:le~: :e::r~u~:lae:e~:~l:~::. ~~;i~m~:
su propia clave. De ahl que una lectura e tcu ~smos Y pr opiOS' problemas o cues ti ones.
a escribir a nosotros mismos Y sobre nues ros al ROS,uIEL DEL YALLE .
mejor ya Que si n eso no tendrla el poema fecundidad guna,
("có";'o escribe u n poeta" , "Qué Hubo". SIg O.. 28 sept. 19.0) .

_ . '" Cuán ameno que es el d lu, )~ cu án
" La. vida h umana pa rece un a magn tfíca suert:_ d~1 vie jo Goethe. y mi alma lo rep it e

g ra n d e que es la noche! " ca nta la voz re~onc:n~;ad el d fa para refu giar::le. por flo. en IR
ahora que J ulio OrUz de Zll.rat e a caba e o a r
adorada noche órftca.

oo . .. ··· · · ·.. • é d con la piedra singular
.... . - : '~~·r~ · ~ ~. seré Juh o Ortfz de Zárate qur eu cu hra 11\1 e spe { detrAs de la

él un llanto ta n va s to com o el de Or ea
"crea da pa ra mi " . Y si tengo P&,TlL na " a s ta alesrfa. al otr como su se r desci end e
Bombra d e Eurldice. quiero tener también u ti i a el gran r eino Y cómo toes. de vez en
1&3 vi ejas pu ertas de oro por donde s e me an ePI una figu ra (am ilia r en cuyos pUegu€'s

d 1911 pa isaje, alguna naturaleza muerta. a g ,.
euan o a n dld el ala rot a de su firma sin par .
brUJa como un ojo pe r o

' ¡Pi ed ra pa ra e l sepulcro de Julio Ort íz: de
Zá.rate" a rticul o de Rosa m el de l Valle pu 
bll cado ' e n flL ae Ulti ma s Noticias" a r~ lz
de la muerte del gran pl" t or chileno. qU ien

fue I U am igo .
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¿ Podremos jnsistlr. por ejemplo. en cierta Idea Que se relaciona con una especie de
realismo mAgoJco en la poeete " y bien. Quiaás no sea del caso tomar esta Idea al pie de la
letra o como una especulación más o menos interesada. "AlU donde toda magia está. ausen
te. nada ser-te cuestión de poeala", afirma Johannes Urzidll. n propósito de ciertas pAginas
de Goethe. y agrega : "SI por magia entendernos el ar-te de dominar las fuerzas de la na-

raJ de la mente. por medios misteriosos o gestos stmbótícos. todo artista es un
~ez; el poder mágfco de todo poeta reside en el 'verbc'", ¿Quién opondr-ía a esto un rea
lismo' absoluto. un naturalismo inmediato ? Nuestros sentlmJentos vtajan sostenidos o per-

seguidos.
Por otra parte "serfa necesario que el hombre viviese fuera de lo remoto. ausente de

lo Que lo rodea. o de vteje por la doble v ta de la realidad lo' la Ilusión? "Una obra de arte
en verdad. es construIda sobre un tema matriz: ella es Infaliblemente construIda sobre una
ausencia". artrma Wallace Fo wlíe, a propósito de Gerardo de NervaJ. ¿Por qué temer a
ese mundo semtapagado. a ese viento de un oeste prorundo. si todo cuanto uttt vibra es una
parte Que también desea tntervenír. hacerse presente. expresarse?

¿Por Qué. en el caso actual. por ejemplo. este interés no resldlrla en una creación
poética donde la realJdad pudiera Ir de la mano con la Ilusión. constituyendo aa¡ un mundo
mágico. un estremecimiento real lo' mágico a la vez ? Y luego. el pensamiento de Shelley no
seria Inüt íl, puesto Que se ve claramente la necesidad de valerse de una renovación de los
medios expresivos. 'Y estos medios exprestvcs no podrlan de ninguna manera ser utilizados
para una repetición de contenido poético. Asf. creemos que cierta poesta actual. no hace
má.s Que abrir caminos. ampliar perspectivas. llamar en la permanente actualidad de la ínte
IIgencla y de la sensibilidad. ~ canto parece haber sido reducido a la po es la de salón, a
la poesta Improvisada. al falso hechizo de la repetición sin re sponsabilidad. La palabra
poéttca, el rumor recóndito de la mente humana no sabrfa entrar en la canción cotidiana :
estarla demasiado vestída o demasiado desnuda. y de todos modos perderfa el Paratso.

Aunque se pretende otra excusa para la creación poética : la de que ésta tendr-ía Que
ser la representación exacta de tal o cual consigna }' que trata de reafirmar su responsabi
lidad eminentemente humana lo' poética cuando llega a ser traicionada. es Insistir en pre
mJsas olvidadas. Pero lo Que Importa menos son las caracterfsticas al servicio de aJgo que
no es precisamente lo mejor del hombre lo' de la poesta. Lo importante es la dilucidación. la
limpieza del camino. En resumen. lo Interesante es apartar la niebla. ¿ Por Qué hacernos de
un compañero de viaje que insista en corregir el paisaje. en darle otro color a la luz solar.
en hacernos creer Que el hombre necesita de tal o cual poesta, cuando Ja verdad es que
el hombre no necesita de n ínguna clase de poesta -: Es el poeta quien necesita ver y tocar
lo Que le rodea. mirar otr lo Que pasa. junto a él o a lo le jos. tratar de mostrarnos un cielo
ardiente a la vez que un mar ardiente: un caballo tendido sobre el césped y un césped no
poco crecido en la cabeza de un caballo : un meteoro en febril carrera y un meteoro de.
tenido como un nido sobre la rama de un árbol. Y de todas maneras no será. tampoco el
poeta Quien nos ob sequie estos milagros. sino la poeata. La poesta no mixtificada ni en
trance de repetición. de ayer. de hoy, de mañana y de siempre. ROSAMEL DEL VALLE I
La Hora. 30 de Junio 1946.

SOBRE OTROS AUTORES:

Una vida. una muerte. un poeta. un hombre : Gustavo Osorlo. Si . y un leve parpadeo
en la luz de las C088..8. Una metamorfosis més. naturalmente. pero hay que abrir el pensa
miento al ruidoso aire libre. desatar el la stre terrestre. olvidar el r es ponso y esa nada re
pentina )' solemne. hacer entrar al huésped. sentarlo a la mesa y comenzar la leve conversa
cl6n con Quien viene a dejarnos la lámpara y partir. En t on ces uno 10e8. esa mano d e dedos
vaciados. escucha el ttnttnec de esa lengua Que ha conseeutdo. al fin. la verdadera lucidez
e Imperceptiblemente desctrra las páginas que pe le caen desde la mirada fija ya en el sol
verde de 108 muertos. ROSAMEL DEL VALLE. (Un poeta má.s para la muerte). Pro.
Arte. 1949.

y bien. Cuba es todavfa lo desconocido para mi. Pero aquella tarde vt algo de ella
~ Ita ;:la8 de la GaJerla Perta. en la calle 58. Exponfa alU SU8 obras el pintor cubano

ar o rreño. Tercera expostctón en • zueva York. según creo. después de las de La Ha-
~~ México. Madrid. Per-ta, Roma. Boston. San Francisco. e re El mundo mágico de 1\Ia
t ~ &rTebñO elTa. pues. la llama de mis nostalgias en ese dta J{r;8 de Novlemhre. y en esa.:
e aa. 80 re as que vibraba lodo el col d 1 A I

forro d I or e as nll las. rcconoct tamhlén parte de las
vida a:r:ues:a.t~:0~~~e8 Q~e en el hombre 80n la Iárnpara de siempre. la. Idea. el rumor. Ja
MenllllJe eob .M I CHuello~ errantes y pus angustias sin Hn . nOSAMEL lJEL VALLE /

re ar o arrefto. (Desde Nueva York) . La Nación, 29 de Febrero de 1948 .
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" Loe Penitenciales". edItado en Roma por Ca ruccl, es el últi mo lib ro de Humb erto
Dlaz Casanueva. Un poema en cinco cantos . Digamos. cinco tribulac iones. Ab ramos el ca.
mino hacia ellos a pa rtando la Idea de que el poet a ha ca ldo en el pr eci picio de su no.
che para ubicarlo en el trance qu e esta vez no puede ser s ino el trance Ilberador . especie
de adiós a I~s ho locaustos o sea el adiós conduc tor hac ia el univer so un poco es quivo en
cuya dlrnena íén tendrá , es la orden secreta. qu e a pa recer al !ln el d 1 d
fo rmada salvación o perd íct én . rayo e so e una bien

. .• "La voz continúa su camino, la s palabras marcan bondonas, pavuras. Quisiéramos
ver a pa recer una luz. un a lev e lu z errante. Im pos ible. E l poeta ha entrado al cuerp o a
d ial ogar con los hueso s, con la s ratees , con la s pied ra s lunares de la m emor ia y se ve Que
le es imposible desprenderse de la s anti gu as magias o de los pilares desde donde trata
d e a sir vida y muerte en totaUdad." .

Rosamel del Va lle habla sobre el libro de poem a s
"LOS PENIT ENCIALES" de Humberto Dlaz Casa
nu eva. E qitado en Roma por Ca ruceL 1964.

" MI gran peregrInación hacia Edgar AlIan P oe empezó. en verdad. por el f¡n . E s
decir. por su muerte. por el lugar de su desca n so defin iti vo en aque l ce me nte ri o a bando
nado de Baltlmore. Luego vi sité el viejo caserón de t res pi sos de la 137 W averl y Pl a ce . en
Greenwich Village. en el fantástico V1llage de los artistas en Nu eva York . y don de vivi 6
Poe en 1884. Ahl do nde la gran c iuda d guarda su part e de l sue lo . a pesar de los ra sca
cielos. de Wall Street. d el Rockef eler Center. del E m plre Stat.es. y donde los arti stas y 108
poetas mantienen su vieja. barricada es til o P arta. El barrio más er-ea ntado r de Nueva
York. AlU todavía. y como un a pa radoja . bulle el esptrítu boh emio nacional e internaciona l.
Porque, y aunque cueste creerlo. Nueva York es la ci udad. del a rte y donde la pos tbtltdad
de los sueños es m ás Que una ilu sión . Por su puesto. en el Green wi ch VUJage . en el barrio
bohemio. en la bella. locura noc turna con pintorescos cabarets . salas de teatro y de con 
ciertos. exposiciones a. medianoch e y un m undo sonámbulo Que pasea su irrealidad par ca
llejas estrechas. junto a. pequeño s jardin es abandonados y casas antiguas . hec hizada s. Te

Iampaguean tes e ilus iones y re cu erdos. Y a u t br illa la vi ej a ca sa de Edgar Allan Poe. En
u na negrura mágica. En una soleda d lle na d e ojos. En una no ch e sin fin". (Cró nicas de
Rosamel del Valle desde Nueva York. " La Nación", Enero de 1947) .

Ezra Pound ha vu el to un poco a la a ct ualidad. Lo s poetas suelen permanecer la rgo t iern
po en s u noche, com o los pájaros que duermen durante el in viern o. Y mucho de pá jaro hay
en ellos. En un tiem po fu e el á g il, el joven, el decidi do Ezra Po und. el poeta americano
cuya po est a ha influido a muchos de los ac tuales poeta s del mundo. Habla a pre ndido algo
de la dul zura y de la có le ra de 'wat t w n tt ma nn. algo también del mi ste rio de Alla n Po e
y mucho de los grandes c reado res de Europ a . Lo s a me r ica nos no podtan a ún congraciarse
con la poesta de E zra Pound. Y un d fa el poeta se dejó a rrastrar por la s voces remotas
de una Italia perdida en el ti em po y donde par-ec ían brilla r co n extraña aureola los nom 
brea d e Jacopone da TOOi. Guido Cavatcant l. Ceceo Angl íoler i . Dante Alighier i. P et ra rce,
Dino Cornpag'nt. Ca te r lna da Sien a . F ranco Sacchetti. et c. Una I tal ia de oro y esplendor
lo cegó al in stante. ROSAMEL DEL VALLE. " Un poet a extraño" . Crónic a . Concepción. 11

d e Junio de 1949.

"Señor Raúl Silva cas t ro : iet con sumo interés su recfen~~ " Crónica de Let ras" de
"La tntimas Noticias", titulada : "Orfeo de vuelta del Infierno Y en .la Que me par~ce
creer se refiere usted a m i poema "Orleo", recient em ente publicado. SI ello es e et . SI a
mi "Oñeo" usted se refi ere . le agradezco profunda m ent e el a rt iculo )' lamento qu e se h aya
tomado tanto traba jo. después de todo. para vaciar algo. o mucho. de esa buena cantidad
de bilia contra la pc esta ch ilena moderna ' a la Que tan ciegamente ~aza usted desd e
ha ce años. L e ruego. pu es. ac eptar m ís agradecimientos y m i complacenCIa pue sto Que mí
libro le ha hecho tanto bien desde el punto de vista de la salud y por la cual rogaré a

loa d Ioses sincesar. ··

De un a carta de Ro samel del Vall e al critico
liter ario Ha1l1 Silva Castro a pr op ós ito de un
articulo Que és te esc ribiera sobre "O r-feo" li 

bro de poemas del poeta chil eno .
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U n reposo. un paseo. un vtaje. U n retorno H. IR vl eja lá m plu n d el 111011110 (ot la, lit

despier ta .•-\),} da l"lle ht w", H . Auden, para decirlo :

"El desapareci6 en la mu erte de invie rno:
Los arroyos estalJan h ela dos. los a eropu ertos casi de8 l e r lo~

y la nieve desfJguraba 188 estatua s píabl1ca s ; ..
E l mercurio de liOcend la d e la boca d el dla morllm nd o
Oh todos los íns t rumentos co nc ordaba n:
E l dfa de su mu erte ru é un obscu ro ). trio d ia .. . ..

Pero no. E~ fue en la muerte ínve rn a l de " ". B . Yea ts . Auguato d 'Ha lmn r salió de
naje de v e rano. La noticia. e t. la noticia m e Jlegó con la ni eve de es ta N ueva. Yo r k q ue
n UDCA llo ra a sus muertos. Un paseo . Un sueño. A la lámpara de su molino. a la s rutas de
la Ind ia . a ese su Otro Yo Que no ce sa ba d e esc r íbt r le ca r tas brum osa s. casi sin pa la bra s ,
casi como )0 Que dec fa n esos ba rcos fa n tasmas qu e s íeru pre es t.uvteron ll e vá n d olo y tra 
yén dolo . Xo \\" . H. A ud e n . ..·0 f ue bajo la nieve. si no entre el sol del verano. que él su po
recoger a üt t trna hora. con la misma tranquilidad con que d ebió doblar la ú ltima página
escrrta, Quizás si con una mano Que no era ya la suya . R OSA1\lEL DEL Y A L L g / Eleg ia
vara d 'Ha lma r ( Desde • 'ue"a York) La • 'ación. febrero de 1950.

" Pensar equivale a sufrir", d ice el poeta J oh n Keat..s en su " Oda al Rutseüor-". P or 
que pensar es un terrible ejercicio. Y a veces ha y que Incli narse un po co hacia el abism o
del mundo. )" pensar- no tanto ya en uno mismo O en la s cosas de uno mi s m o. sino en 1 0~

de más Y en )0 Que acaso. graci as al a gitado r itmo de la vi da cotid ia na. Jos d em á s no al-
nza n a retener con la mi sma agiJida d o con la especie de leve agilIda d co n qu e el g ran

ocioso de siempre suele pe ne t rar en los secre tos e r ra n tes de cada mInuto . de cada h ora
de cada dl a. ROS~EL DEL VALLE. ("~f len t ras la s h oras caen de Jos cam pa n a riu s" :
Crónica . Concepción. l' de Julio de 1949) .

R O AMELA RIO

AMOR : T~ n incli na do ~I amor como aue si e ntas palomas sob re sus rodillas.
BOSQUE S: Mundo de los bos a ues pob lados de cue rno s 'JI de palabras.
CARTA : Ent re carta y carta. u n amor. un invi e rno. una angustia .
CORAZON : E nton ce s me a cue rd o del co ra zón de P oe , del páli do coraz6n d e P oe y d e l cora -

z6n de ma.lad o Inútil de Napoleón.
ESPANTO : Yo os t ra igo el espanto de un a h ab it ac l6n despoblada . especial pa r a el c rimen .
LAMPARA: Se me ja la propia sa ngre de l a bis mo.
LUZ : El a burr idor fuego de la luz .
MU~TE: Tu m uerte o mi m uerte será n un d ia como el de rrumbe fortu ito de u n a lámpara .
NAUF RAGIO: Venimos de un naufrag io a u nq ue no lo lepamos.
NOCHE : ser á de noch e cu a ndo ve ng an a verme los ahorcados del otro invi e r no .
NOST ALGIA: La nostalg ia e. u n fuego en las co lln ...
NUBE: El sueñe de la nube e. el .onido de la lluv ia.
OJOS : Los OJOI ven pasar extraft as barcas lobre la sangre del pecho.
OLVIDO : El olv id o es u na puerta que nad ie cierra .
PASO : En verdad , no l iempre ea tu palo lo que flota sobre el césped
PAJAROS: MOlftana 101 pAJarol morlrAn durante el vuelo. .
REINO : Qu iero un reino tranquilo , un reino can múalca de vle¡a.loa árbolel. eatrellas enredada a e n

~~~~RE : Tu langre corre en ch iapaa balta ser un árbol rojo.
. IOh Y quf bello era el 101 olvidado por todoal

TEMPLO : En eate Inltante yo debla eatar a lal puertal de un
de fuego en el elplritu. templo, con una cicat ri z

VINO: La copa del v ino de 101 afane. terrenol, del v ino del hombre, de la magia de la v oz.
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DE OTROS AUTORES :

EL MEJOR LIBRO DEL ME5.- El J u rad .
del Mes" . correspondiente al próximo pasa do d o encargado de de signar " E l :Mejor Libro

El :lr e jor Li bro del :lles. de a u t o r- chlleno~ ~.'i:°il nos ma~da la.. si guien te decisión :
mel del Valle . ed itad o por la Emprp "" ZI z · a~es Invisib le s . original d e Rosa
Se p t le rn b re d e 1946. , ., g :.ag ~e Santtaeo. LA S L'LT IMAS NO T 1ClAS.

" . . . Es q u e para pen e trar en e l mundo po ético d e Rosamel d e l Vall e neceai .
ma tarnos. ac os t um bra r n uestro pec ho al at re d enso de su atmó ! ecesrtamos ac li
c repúscuj d í I .... s era ; nuestros ojos a sus
'. 08 e agr 03 t ntes, como le janos incendios ; a las penumbras y carbon es

Cie los ; toda aquella palpitante y cambiante luz interna. y hacernos co n la la de sus
m ism a po esla una se nsibil idad ca pa z de recibir estos mensajes, ventees de l~As ~e : u
del e8~1rltu del po eta. Neces it a m os se ntirlo. sufrir con él su soleda d y su a ngust ta. n~n8~
l ra g ed IR.. po rque en é l no hay tragedia : su a cti tud es ritual . pero no trági ca ."

De un articulo del esc r it or ch ilen o An to nio Acevedo He r n ártdez :
HUltlmas Noticias"•

.. __.IAhora bien. Jeo y r eJeo )~ torno a leer el " poema" del señor del Valle y nad
onc ue n t ro e n él que m e recuerde el mito de Orfeo , E s ve r -dad qu e se nombra de cuand:
en c ua ndo a .este personaje y Que a lguna v ez se alude a su canto. pe ro en defínit íva parece
llue Orfeo m ismo ha sido escamoteado de la atenc íón del autor."

" .. . T emeroso s de no poder a certar con 10 qu e el po et a. ha Que rido decir hemos vuelto
una vez y otra a su "poem a." tra tando de h allar en él bajo s fm bolos Jo' ves tidura s lo que
el lenguaj e en su tenor litera l n o d ice n a da. Nada h emos h allado s ino sombras" .

Do un comentario de l cri tico literario chileno Raúl Silva Castro
sobre Horteo", uno de los hermosos libros de Rosamel del Va lle.
Aparecl6 el 14 de Abril de 1945. en tiLas Ult imas Noticias" .

.. . . . O r Ceo : a uténtico don de poest a grande. austera. sezura ).- palpit a n t e. Ros amel
d el V alle no s ha t rafdo Jo. m ás re c ia cre ación de los ú lti mos a ños y . se guramente. el libro
m á s a lto e n honrade z intelectual. en amplitud de conj u ros po ét icos. en ámbit o in ter ior.

que nos h a ya llegado a los ojos."

" .. _Seda p reclsc un espacio mucho m á s ex tenso Que éste para estudiar el sentido
cósuuco Que a lie nta en el ORFEO de R osa m el del Vall e. pa ra u bica r y defi n ir su est llo .
para e ncon t rar el secre to de s us t rágicas reveJacione~ . para traducir. a l m undo su bter rá neo
y rntst íco que bulle e n e l fondo del mar de sus palabra s . SerIa te n tador trazar un panorama
de la poesía chilen a . co locando es te libro en la eima, com o la c ruz m é« a lta de un edificio
cons t r u ido para :'IU ho nor Y en ho me na je s uyo. Com para r. por eje m plo. el uH.FEO de Rc sn 
m et d el Vallo con las mejores ob ra s de Xeruda Jo' j jntdob r o. es pr-esencia r dos mu ndos dls
tintos pero unidos e n ciertas Instancías . El so na mb ulismo verre tal de 1\erud a. a travesando
de oscura s rafees de fosforescencia ciegas, y la brlllantez á g il. de gargant a abie rta. de Hui
do bro. so n los primeros t ramos de este Rosamel del 'ven e . se re no e n medio de la an gustia .
fue r t e. ce n t ral, recibiendo y donando u na m üsíca de conjuros. v ídenc ía s Y eternidade~ .
t Ar t . del esc ritor c h ileno S8.nti8~O del Campo) . Apareci ó: en " La Hora" . Diciem bre de 1944
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" ..Todo en él se hacfa memoria. lránsito del se r. agua pe r-eg-r-tna, Bu scaba la lla ve .
La encontr é Y nos rn vt re por brev es mornen tn a a rememorar el vivo sorti legi o de su qu eh a ,

ce r eot idtarto.

No hu bo en s u labo r cread ora vana palabra o co ncomita nci a con Jo externo . I ba a lo
medu lar . a co nocer el agua Que vi ve bajo de s i m ism a .

Su vt da ru e un ejemplo de poela soJita rlo . con sci ente de su la bor de creador, mago
y artfflce de la be lleza, La existe ncia lo lIen6 de te mpestades )' s us pal ab ras nacieron a r

d íendo en un mund o irreal. a ustero de forma.s .
Poeta Integro. escuAlldo de mundanos at ributos, pulcro y se nc illo como pa labra re·

c ién nacida."

Tomado de las palabras pronunciadas por el poeta Carlos
Ren~ Correa , Presidente del "Grupo Fuego de la Poesia", e n el
homenaje que elta Institución rindió a la memoria de Ros a me l
del Valle, en la Un iversidad de Chile.

Todo el camino recorrido por la poesla de Rosamel del Valle es un lento. poderoso y
~Iente penetra r en la existencia humana. Desde un comienzo podfamos ver Que no ha 
brla para ella zonas vedadas. no habrla vallas Irresis ti bles : ha buscado si multáneamen t e
la vida en la superficie terrestre. don de coloca sus pasos co tidianos : en la s profun d idades
de la tierra. en el lecho y en la estructura de las s guas. entre sus habitantes en los la be 
rintos del aire. en los más rigurosos espacios de l cielo, en el mi sterio d e los se res. e n el
pasado . en el presente y el porvenir. Penetrando siempre en la substancia más In tima de
tos seres y las cosas.

Provista de la capacidad para ver el movimiento de la v ida. la poesta d e Rosamel
del Valle estaba destinada. pu es. a UePl" d e una manera na tural, espontánea y segura
hasta los más esenciales pro blem8.8 del hombre. GERARDO SEGUEL. "Frente Popula r ".
20 de Diciembre de 1937.

"Rosamel del Valle fonna un territorio aparte en la poesla chUena. Como una isla
repentinamente surgi da del oceáno, su poesla se alza solitaria. distinta. inconfundible a
tuerza de se r de semej an te a toda otra. Y sorprend e por su belleza dramática . de rorm a s
poco accesibles. Que recibe la luz no d e lo alto. sino de s i misma. del fuego Interno Que la
consume.

~i la disgregación angustiada. tensa de sentimiento. Y. par lo m ismo, de una huma 
nidad tremante. de Pablo Neruda. ni el soplo obstinadamente Irreal, fracturado por el juego
de la int eligencia en su obsesivo horror de todo pat etismo. de Vicente Huidobro. Ta m poco
la mlstlca Iluminada. limpia y azul de Angel Cru cha ga, Santa Maria , ni la otra. e x plosiva .
disparada al plano metatlslco. de Pablo d e Rokha" .

· 'Ro.ame) del Valle y su poesla esenc ial " , articulo de Ose ar
cerruto, aparecido en UArgentl na Libre " (1' de Agosto de 1940) .

.. .. Todo acto de escribi r. por el hecho de ser de concienciación. es vertical : ha y una
ezcepc í én en la pe esta ca stellana : la po eata de Neruda. E st e es e l hombre acostado ; co 
rresponden al mundo ab isal de Que habla Keyserl1ng.

" Roea met dcl Vall e se nutre de la tierra. de su tiempo invasor. Su horizontalidad
animal el el estadio de dond e parte: pasan las savias de la tierra c iega a su través, como
en el ori gen. ElBta ob ra de Rosam el del Valle. " P oesla" . es ün íca en el Idio ma eastellan o.
tanto por BU tema central como por la riguros idad. es pac ial te m pora l co n Que su s vtvencta s
han salido a la luz . Nada de preciosismos . ni ft'uCOS , ni imágenes de má s , ni ca nto pa sto 
ril Su ob ra es u no de los t rabajos del hom bre sobre la t ierra más grand e de Que ha ya
constancia en la poesfa un íve raat. Pteneo en Rl1ke. Mallarmé. H oelderll n, Eluard. e n los
mejores.t

Articulo del poeta Eduardo Angu lta sobre el libro "Poesl a" , de
~o.amel publicado en 1133.
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" ... Vecino del barrio Indep en denci a , a BA veo a Ro samel del Valle, con s u pa so cir
cunspecto y 8 U cara de tdolo y pa stor. Le veo marchar a jeno a la s gentes . Y pien so qu e
81 ellas le ignoran, 108 á r -bo les y la s nube s deben sa be r qu e. alll di straido e inadvertido. va
un se r de se lecc ión In terna. un P oeta . y han de darle. con s u voz profunda . el m ás diá.fano :
i Buenos Olas! "

Artículo del esc r it o r chil eno And ré s aabeu a , aparecido en " La s
Ultimas No ti c ia s " e n la Se cc ió n " Cró nicas de And ré s Sabetta' ",
a prop6s lto de una Co nfere ncia d ict ad a po r Ros a m e l en la Uni 
vers�dad de Ch ile b a jo el título: u Dra ma d e la Po es la " .

Ro samel del Va lle es una de la s person a lid ad es más at rayentes de la poesta de habla
caste llana de los últ im os treinta años, P oeta de los r it mos prof undos. de Jo sorprenden te.
Si empre fi e l a la no esta . é l ha h echo de la creación . de ese acto lib re Que se nu tre de los
mitos. los s ue ños y las pasion es de los hombres. el m ás formidable y a udaz vehlcul o para
lanzars e e n pr ocu ra de lo m aravillo so , hacia la s zonas má s sec retas y poderosas del universo .

Ser en la ex presión. v iole ntar el le nguaje. " ese doble del mundo" . de los obje to s se ns i
ble s, h a sta t rascende r su pr o pia natu ral eza y desatar fu er za s oc ultas, rem in iscen ci a s. des 
htmbrantes slqu tsmos. Ta les so n la s vtas y los procedim ientos de este poeta de se nsi biJidad
exqui si ta capaz d e rozar Hm it es Inc reíble s . revelar. en virtud de la imagen. estados de
plenitud ; de perfecta a rrn o n ta. de com ple ja id entidad en t re el se r y el mundo .

En una. época en que el e splritu creador es complicado al comprom iso ir res ponsable
que degrada . Ro samel del Vall e re presen ta , por el ri gor y la d ign ida d de su ob ra po éttca,
los fu eros de la Inteligencia llbre.- J ORGE VELEZ.

El lazo m á.gico d e la obra de Ro sam el del Va lle no s co nd uce a t ravés de su mundo
inquietante y real, mundo comprendido en los juegos de strnbolos y juegos rna t er tal es r- rnu l
tlplicidad creadora qu e ofi cia en la vid a del poe ta y del hombre .

Argumentaciones ter rest res y subjetivas e nc ie nden la comun icación de la s palabras
"rosameliana s" golpeando la m emo r ia para revela r nos eso s "soles caut ivos" Que aún traj í
nan d eb ajo de la s hoja s .. .. - DE L IA DOllllNGUEZ.

" Rosam el del Valle. hermét ico . fie l a su yo . a su t écnica surreali sta y a sus conoc i
mi entos filo sóficos. en esp ecial Lessing, Krausse y J as per - ha sabido dar a su ve r bo u na

se rena estabit lda d". .
H oy nos plegamos a su ho m ena je y vemos en él la llama Hrica qu e no cesa. siempre

dándose en h ermosa s t en s iones en busca de los m á s profundos sueños y verdad es del hom 
mre. Lo ado sea e nt re no sotros.- ANTON IO DE U:-;'DU R RAGA.

" Cua t ro hi sloria s en una ; la s lla ves qu e neces itamos para pen etrar su mundo. y q ue
un poco ingenuamente no s la en t rega s u a utor. Ro samel del Vall e quiere contar lo ~e :b~ .
lo que pi en sa lo que ha visto. lo q ue sueña. y para a yuda mos en cada ca~o nos va an o ,&

. t e lo Que ha es tado ha ci endo es an t regarse
llave qu e él c ree necesitamos . S in darse c uen a QU • ... P FRAN -
en cu e r po Y a lma a l lector. Entre el lector y Rosa.m el. no ha y más mt ater'to . ( Po r

CESC TRABAL) .

( una doble s ig n ifi cación de ex celencia : la de
·' La violencia creadora ti en e p~ra ;11 lab or de un gr an poeta )! la de rev elar en la

presentar y definir con exactitud cr itica a tador int eligente. imparcial Y culto de la g
á r ida llanura de la critica chil en a a un co men (
letras de su patria."

Articulo de Arturo Torres R (oseco sobre el L ibro d e Rosa me l del
Valle "La Violencia Creadora", en la cual el poet ~ h a ce un e x 
haustivo análisis de la obra poética de Humberto Dl az Ca sa nu ev a .
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ros eo.n\.'onl NlmoS PII e ! c-u r-so d e 1 p(le:ooin de Rosam el con palubra s co n s t e rnes.
m al nt s. Que son 1&:5 " Ilayes" que 1 ¡)(leta nos entrega para nu~stra entrada en ame
reeionee. Entre otras. hemos podido observar : memoria. Ilimpara. sonido. llave. piel. esta
tua. ...ello. aire, leacua. ""pad&8. pies. ralz, alcohol. "Memoria - dice Humberto Diez Ca .
sanueva _ a veces la identirica con el espfr-í t u ) 0 co n el ser, ). a veces con el mi sterio ori
ginal Que antecede a Ja concienc ia humana" . Me parece Que Rosamel turnbtén r epreseutu

n eJla. eJ sentido de una pretérita exis te nci a del hombre. la experiencia de vidas ante 
riores.. o esas Ideas )--SO vrs-Idas, esas rem in is cencias de que no s habla. Platón en la toorla
de la anamnests . Lámpara pa rece representar unas veces eJ pen samiento. otrn s el espt 
ri tu humano. y tambIén la vida. Sonido. algo ul como presencia. bullir y movim iento d e
ví da , Y e e sonido no ofdo que no per-m ite dormtrse definitil·amcnte . Sangre. piel. es ta t ua.
siem pre son atus tvas a la "ida material d el hombre : la red q ue lo ata para sa tls!acer sus
ansia'! de conoci mi ent o. }' le impid e su via je hacia un reintegro a la "memo ri a ": la cárce l
no le penni te su vuele mnagTO~; la e~cultura vivi ente ). estática. Co~ " lla ve " alude a l
sue ño, Que entreabre las puertas del m ísterlo. )~ a l - alguna vez por fin - sé sam o para
la contemplación de las maravíllas ocultas. "Lengua" es el reproductor Imperfecto de la s
idea.s. también aün imperfectas. ). la mudez misma de Jos seres )~ las cosas , cu a n do obsti
nados callan s in dejarnos ver de sde su envoltura ex t erior 6 U esencia. su lengua. "Alcohol"
es casi siempre para Rosamel. fi ebre. pesedttla . del ir io. Con " ti je ras" parec e s im bo li za r el
suf ri m iento humano, la Isla de soledad )' a islamiento de cada ser en st, ). es as Ideas d i
fusas. Que llenándolo de dudas, atonnent an al homhre en su búsqueda Int erior. JOSE RA 
~o...~ HEREDL\. (Papel Literario de " El • ·&cion al " . Caracas. 'ven eeueta . 11 · ~o\' . - 6 5 . H o 

m na íe a Rosa mel del Vall e) .

Rosamel del Valle ru é un hallazgo pa ra noso t ros en la época de ini ciar co n tactos vale 
deros en Ja poesia. Bu scábamos afirmarnos en el mundo propio . qu erlamos in stalarnos en la
:o'OJicltud de una realidad qu e respond iera. a la a uten ticida d de América . Ch ile nos proponfa
un caudal generoso : La. )Iistral, Vicent e Hu ídobro. P ablo 1"\ernda. entre otros . América se
nos revela ba ast , con un acento nu evo, con un ve r-bo profundo e il um ina do. Coetán ea men te.
por víe del ex pe r imento entre noso t ros a t ravés del " Gr upo V ie rn es" . dos nombres atraje 
ron nuestro interés : Humber to D iaz Casan ueva y Rosamel d el 'vau e. Dos nombres Que fu e 
ron como un inespe ra do deslumbramiento de la palabra. pu esta al se nicio d e e ncend idas y
densas ve rdades poéticas.

Revelación Y des lumbram ient o. SI. as! Iué , Rosarne l del 'vaüc es ta ba e n la pl en itud
de un esfuerzo glorioso del ver bo po éti co . Su lenguaje no s en seña el equilibrio si ng ula r .
"'u poesía era un experime nto: per o u n ex pe r imen to Que iba más aUA de toda t entattva, La
seguridad y la des treza del canto. apas ion a ba n co n ex t ra ord ina r ia fu erza. No era sólo el
lmpulao maravilloso del stmbolo, la r iqueza de un v ibrante d es asosiego In t e r ior qu e se d escu 
br la en ISU primaria capac idad d e asombro: la e ntre ga feryorosa d e un a luz. c recida desde
el fondo del ser, en homenaje a la v ida. Habla a lgo m ás: un temblor profundo. una inusita 
da y brillante clertdad espiritual. un a si gnificación humana verdadera qu e trascendla en el
es ple ndor Inusitado de l lenguaje, en aquella densa sutll clarividencia de lo s verso s. Sobre la
realidad cotidiana, sobre el mundo Inmediato de las cosas, h echas a imagen ). semejanza d e
un a verda d cert era. levantaba el seguro Instrumento de s u invención. Xo era. sin ernbar 
go. un dlvorctc de la realidad mi sma. s ino una t ransfiguración d e ella .

Rcsa mel del Valle ha muerto; pero no su palabra. su poes la magtat ra) . s u mundo
a~erieano tan acendradamente revelado en un lenguaje nu evo. Ah¡ Que da s u obra. su men 
saje, su verdad. Le va n t em os la mano pa ra apresar . alquiera el ai re Que v ien e em pa ñado
co n la nos talgia de su desp edi da . JO E !LUfO. ' MEDI. ·A . (Papel Literario d e " E l N a 
clonal' 14-. ·0,·,- C5. Homenaje a Rosarnel del Va lle ) .

" . . .el poeta no can tó hoy las cosas porq ue e lla s ten gan una ac t lt ud co n for madu
Jno uue las ca nta co mo . él b d ' . .ibllIdad . 8 1 a ca ara e cr earlas . '\ lo. nov eli st a s ). cue n tistas d e la nu eva

d~nlp pr escmd en del mundo ex te r-no. para fij ar IR. po síct ón d el homhrc a nte el mu n -
o;. ertenecen a e~te r um bo . Pablo . · rud a . n OMIll PI th ·l Yallp y TOJll (í ~ I.n.l{u . tre s m cn -

I Jetas ín te r nt lairnos de hoyr;"

De un "panorama de la literatura chilena" . escrito por el c r it ico
literario Domingo Melfi para liLa Nación.".
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Toda la vida de este artista. grande y so litario, rodeado por el fuego de las soledades.
cstuvo sostenida po r ese anhelo d e atrapar. apresar. po see r . a m a r . . . y a. que el a mor se
condensa en un deseo d e posesión. hacer algo nuestro. confundi rnos co n ese al go . SER .
en ese a lgo. Amar las posibilidades todas qu e va n ma.d.urando hasta. el extre mo de la a b
soluta po se sl 6n . Poseer el secreto de 1& vida. qu e es también el secreto de la poesta . E se
extraño secreto que d iatlngue al poeta del reato de 101 serea. Ese secre to que para Rosa.mel
de l Valle es apenas un d~b ll contacto ex te r io r o una. ex periencia. Una experiencia limite.
aeaao la única. y propia experiencia. aquella qu e vien e de 1& profundidad existenci a.l, qu e
gravita siempre y para aíempre como un vuelo t enaz por sobre el ser dormido. El ser qu e
despie rta en la remembranza poética para apresar el constante reflejo de la co nc iencia. ger
m en d e to do co nocimiento. de toda sabldurla. Es a ese r enejo qu e el poeta a rranca BU

recuerdo. un secreto arrancado más bien a una me moria habitada por el sueño. una m e
recuerdo. un secreto arrancada más bien a una m emoria ha bitada por el sueño. una me
moria Intemporal. desprendida de un pretérito Que sólo al poeta perten ec e. pret éri to que se
engendra a si mismo en la creación poética.

La muerte. ele derr u mbe fortuit o de una lámpara, no ha. detenido su búsqueda . La.
lámpara no se ha derrumbado. EL está alll . y desde una in sondable Iejanta . no s a lumbra
con BU iluminada de sesperación. El poeta continúa. infatigable. rasgando las ti nieblas con
su espada. d e fuego _ fuego prometelco - para arrancarles. u na y otra vez, esa esencia
del hombre que viene de 1.... tlnlebls.s. ANT ONIO PALACI OS. (Papel L it erar io de "El
Nacíonal'" . Caracas. Venezu ela , 14-Nov.·65. Homenaje a Ro samel del Valle) .

" . .. Todo cont r ib uye a dar a estos cuentos un a vaguedad musical. Lo s personajes . en 
t rev is tos, se confunden con su paisaje Y v iven una existe ncia de son ámbulos , Y la a cción
se confunde, a su v ez, con los presentimientos Y las alucinacion es. En general . la prosa
nuye suave )" gris . ev it a nd o la s imágenes vísuales. a poy ándose en el son ido Jo" en el re -

c u erd o. "

" CR IT ICA DE L IBR OS" , " La s Ult imas Not icia s" . 28 d e Se p·
tiembre de 1946. Columna del crit ico lit era rio Eleaz a r Huerta.

" l les de la publicaci ón d e " :\ll r a dor" en 1926. De l Vall e ha ido d esenvolviendo un a
re d de armonías y colores qu e de súbito irrum pe de la ti erra y gana el a ire con actit u d
v- fr agancia de es pesura. s umer etdo en su no ch e attsba. s in em bargo. el momento en Q~~

au a lm a despierta brota com o un pod eroso a nhelo de pe rmanecer en el m u ndo . As] nac io
"Pals B la nco y Neg ro ". " P oesia" y s u poema utttmo " o rteo" . . . a menudo

10 '0 sa be el poeta condescender co n el público que gusta y am~ Cierta mus,ic.a
t r ivia l d e la imagen y quier e encont ra r en el artista una claridad mat.em atlca . . .

d Del Vall e posee aguas cantantes qu e riegan con de leite el e~pl ntu }
El pozo e • brinda. su YOz con dignidad en u na t rayec toria qu e 10

desde su morada otea el panoram~ )d D és de "OrCeo" el Hric o se da con m ás inten
define con brillo y honda. o.rlglnsJlda . d .51>: ca.t.dral arbó~.a Y fulgu rante Y va ga ra como
stdad humana Y es como 5 1 eme rg ier: t e ~antador Que entrara en el in fierno en busca de
un ciudadano d el orbe en com pa ñ ia e e~ I Ud del universo de sde Nu eva York y escribe.
Euridice . Rosamel del YaIle siente ahora e 8:, o 1 cual es el corazón de los poe ta s qu e
a t en t o s ie m p re a la s palpitacion es d e estos nn?s en ..0 5 1 que pu ed e venir en el santo si -

d la e eranza de concordIa U01' ersa
es tán al a cecho e es ~p. ." . le de las trompeta s qu e abat ieron la ci uda d de
lenclo o ante el rumor t err-ible e JO, encíb 1900 19:"0" ArtiCUlo apa recid o en la r evi st a
J ericó". "Breve Mirada a. la po esf a Chi lena - , .
"PRO-ARTE" N' 25. d el 5 d. E n.ro d. 1950.

va n m ás allá d el a n áttsi s . Cosus q ue se
lO • • • Ha}' cosa s qu e no se analizan ~Orll\;e puertas ~ de n ue st ro esp iritu o porque son

ac eptan o no en bloque; porque saben u br í ra e Ye 11 e ' es! Habrá. Quien gu ste de eüe. )"
ineapace s de eHo . La po es ln d e R osaruel d el l a e él~ni a " su ob ra , la. calidad excelsa Que
habrá. Quien la recha.ce: p ero nadie pod rá ne~~i~c~ra . de la s mi st ifica ciotlPs corrientes" "
di stingue n la c re a c ión nrttstica vcrda de ra }

Id li L a Hora" , el ~6
THE AIPPE R. De un arti cul o a pa ree o "e n ti

de Mayo de 1!140, a propós ito de s u libro POESiA .
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Rosamel de) Valle. sin ser jamás hermética. aparece siempre
En efecto. la ~e9la de

ia r
. he tenido la sensación al leerla. de estar mirando el mundo

envuelta en una nebhna .pecul nte O . CQ. El autor de "La vi sión comunicabl e" , uno de 8US
a n-evée de un cristal ~lgera:ecomo ~ecordando. Renuncio en esta nota a exptlca r sin me
mejores Ubros. babia Blemp~al en la po esta d e Roaame! d el Vaneo E s tan poderoso en 8U

t'-loras s e rasgo tan newrrever'Ia a llamarlo poesia evocatoria . pu es todas la s vi stones del
po esfa es rasgo. que m e en una evocaci ón . como un misterio Que s u rge d e lo profundo
poeta se n~s entregan C:~Omundo e n for-ma humeante . no como d e scripción d ire c ta d e ese
de su se~ ) se :n=erdO de é l. Puedo llamar e n mi auxilio la s pa~abras d e Novn.lfa . cita 
mundo~ s lt:'I~= Rosamel en la vi si ón comun icahl e : " Tod a expe r ienCia es parte de l~ magia
das po . mágica.mente" y más a u n unas palabra s d e Baud etn í re , Que
y no puede explicarse amo -..a h ñcs. y qu e de nu evo se m e han vuelto a alumbrar
tengo fijas en la mente desde ace a . . ' d

d RosameJ del Valle ' "Manejar sabiamente una lengua es practicar una especi e e
le)·~ ~ a tona" Esa "1':;~rceJlerie avccatolre " . es e encantamiento r itual Que un e 10 pro-
~~'::et'::a huma~o . med~ante la po este, con la Inm en sa religión del universo . estA pre 
sente de modo casí patético . en la poesla de Rosamel del Valle. LUDOVICO SILVA. (Papel
Lite~o de " El .."'acional" . Caracas. Venezuela . 14-Nov.-65. Homenaje a Ro samel de l

Valle) .

Se ha dicho o insinuado algunas vec es . Que en la escri tura 1frica d~ es te e x t ra o rd r
narlo poeta chileno hay ciena ob scuridad. cierta. ralz d ificil d e d ese~tranar por hall arse
muy honda en una tierra llena. de slmbolos Y mitos. Pero esto no es ci erto. Dentro de esa
aparente profusi ón de imáge nes. la poe sfa de Rosamel es dt árana. es tá cru~ada de relám 
pagos y de profundas claridades. Realismo mágico. no ; magia reali sta. más bi en . hay en su s

versos rigurosos y exactos.
La obra poética de RosameJ del Vall e está profundamente penetrada de la fue rz a

telúrica de este cont ine nte . La exuberancia de la. naturaleza americana. en todo su esplendor
alucinado. DIO.."lSlO AY~. (Papel Literario d e "EI Nacional " . Caracas. Ven ezuela .
14-:-00".-65 . Homenaje a Rosamel del Valle) .

Su desvelo. lúcido. la interiorización de sus Imágenes. s u lento quehacer. sus estruc 
turas a jenas a todo procedimiento automático. lo separan del surrealismo. Su arquitectura
libre de las rigidas normas. su dolida conciencia atenta al horizonte de la muerte reaJ )'
concreta. su capacidad de sufrir por la extrema contingencia. por la experiencia ín t r-ansfe 
rible y final . por lo Que nunca podremos compartir y no s iguala. Jo separan de VaJ ery. (A
Rosamel del Valle no podrla reprochársele, como reprocha Yves BonneCoy al autor de La
joven Parca. el haber ignorado Ja auténtica muerte y haberse complacido en " u n mundo de
esencias. donde nada nace. donde nada muere, donde las cosas duran sin acciden t e .")

Lejos y cerca. equidistante del Surrealismo y de Valery. Cerca deJ Surrealismo por
!U inmersión en Jo onfrico. pOr sus asociaciones fantasmagóricas. Cerca de Valery por su
control consciente sobre la sensibilidad y el sentimiento. por su crédito a la inteligencia.
por su lucidez vigilante.

VIDE¡';ClA/CO. -TACTOjEXPERIENClA/ ¿Qué es la vi dencia poética para Rosamel
del Valle ! Ea en primer térmíno, según nos dice él mismo. un extraño secreto cuya posesi ón
distingue al poeta del resto de los se res. Un ext raño secre t o qu e decide Ja s ingula r ida d del
POeta.. Un débil contacto exterior y una experiencia. Un contacto que provoca una ex pe 
rie ac ia . Un contacto cuyo calor "despierta al ser entre sus tinieblas" . La ex pe r ten c ía es
un deepertar, una vigi lia que por medio del lenguaje - o mejor. vuelta al lenguaje - "ex
trae al ser del sueño en que se agita". En ese despertar. por un contra) de la inte ligen cia
sobre la sensibilidad. el poeta quiere dar fonna a algo para poder conocerlo. "dar forma a
algo que de sea tocar. retener. ver una vez más todavía antes que el pensamiento vu elv a a
su sueño" . Ese algo. lo que la vigilia extrae del sueño. es precisamente el poema. De a ht
la interminable batalla Que entre el s ueñ o ). la vigilia se libra en la po esta de Ro sarnel del
Valle. Ambos estados del hombre se com plem en ta n e n la a ctividad poética . pero se com 
plementan sin equilibrio. sin solución serena. se complementan trágicamente . En es e lim it e
del suefio y la vigilia Que se toma incierto. el deseo de conocimiento poéti co es in sa ciable :
" nues t ra voz es un a huella enredada en lo Que deseamos conocer."

El sueño. Ja memoria. el despertar. el es fuer zo de vigilia. dan una en tg me t tca y t r-á 
gica unidad a la poesta de Rosamel del 'vaue. Podrta deci rse que cada poema RU YO es e l
resultado o Ia derrota de la extrema vigilia pos ible. de la videncia insaciable . Fuera del
poema. antes y después del poema. el pensam iento duerme. el se r se agita en s u sue ño. Só lo
en la vlg'ílfa, en la evldenc ía poé tica - tal es la convicción de Rosamel del Valle _ el pen -

miento vela. el ser se despierta.. Entonces el poeta. lú cida m ente . Quiere dar forma a al~o .

conocer de lo Que se agitaba en el sueño. El ritmo poético. como por un esfuerzo d e In
memoria Que anhela detrpertar - esa memoria impers onal y pe rs onal a la vez _ se pli eg a .
se somete a una I óg-íce. on lr-iea edi ficada en te n a y lúc ida vl~Ila , Se desata 8s1 una ex-
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t raf\a batalla . un com plejo y doloroso dr ama ent re la vigilia y el sue ño. El poeta no logra.
llegar al extremo de vigilia qu e ambtctona y en to nces su habitar se rrensro rma en un h a 
bitar sonámbulo. en una vi de ncia soná m bul a . "Si mi m emorta sumerg ida en su horno de
sueño se despertara" . (Papel lner arto de "El Xactonal" . Ca racas. Ven ez uela . H -Nov.-G5.
Hom ena je a Ro samel de l Vall e ) .

Alto soná m bu lo d e muert e y de e ruema s como un poste en e l qu e m t1lares de avispas
trahajaran un a lá mpa ra de a luci nación como un panal Que nadie po dría de spertar si n p e l t
gro de cubr-irse a l in stan t e de te r ribles her ida s y vi siones. R oaa rnel de l Va lle . ha pa sado.
ha suf rido. Más a llá. de s i m ismo. replegá ndo se sin fin en ese punto que no decepciona ja
más y Que está hech o con a lgo de orgullo y con mucho de d es espera c l ón . es pecie de replie 
gue d el es ptrttu en continuo y lüc ldo vacto - el se r poético _ y qu e al extinguIrse no s
e nt rega de sarmados a l polvo o a la iniqui da d de los demá s.

Replegado e n su casi fabulosa imaginación ac umulada durante cien imperios. y capaz
de conten er t odas la s n ubes . la s aguas. los ra yos y las germinaciones de la t ier ra. Reple
gado entre su s a ltare s sem ejantes a barcos de ca rga. el Poeta Que podta suscitar su prop ia
autofasci naci6n a volu ntad . aecend ta en s i mismo co ronándose de v ictorias con su mi smo
silen cio. que 10 despoja ba poco a poco del lodo cons umidor h asta devolver le a si mismo In 
teg-rarnente v estido de la su bs ta ncia más cara y velo z de los Angeles . Y a.llá ent re s u gran
desqu it e d e las gravttacíones y de la mi ser Ia . su gran prem io era la sola certidum bre del
conocimiento d e la m a gn it ud rea l del ho mbre como el cantor y el an unciador ~del Universo
A1IA. e n 10 al to tambal ea n t e de glorias y es pe rm as sid erale s . ensanchaba su pr op ia justicia
orden a dora del primer d fa del m undo como la. respira ción de un animal br illante desco noce
do r de sus flancos m ás a nchos qu e cam pa nas y Que se balta. si n embargo. abierto a todo.
pobre de todo. libre de todo. Enton ces. marchaba dando grandes es quinazos contra. los ob
jetos sagrados del sue lo y se atrevía inoc ent ement e a pi so t ear los cande la bros Que caen
de las m esas de los banq uetes co m o hongos con Que se t1uminan los sapos de los concütos
estrepitosos.

All á es t á ahora. m irando el df a co mo u n gran much acho con los ojo s pegados a la
g rieta del muro de un hu e rt o Que brilla. Abierto a todo. pobre de t odo. libre de todo
CE SAR DA VILA ANDRA.DE. (P a pe l L it erar io de " E l Nac iona l" . Caracas. Vene zuela . 14

Nov .- 55. Homenaje a Ro samel del Vall e) .

" ...Todos los caracteres de su po esta pre sent e ( " Po esfa" . 1939) revelan. rná.s Que
nunca. a un a ut or obsti n adame nte soli ta rio . de una. sol edad tan rigurosa qu e. si ella no en 
cier ra un peligro mortal para su po esfa. es porque Rosamel. en ve z de pe rmanecer dentro
de 51 mi smo. en lugar de pro fundizar ex clu si vamente en el individuo - como la gen er aJidad
de los so li ta r ios - se ha desbordad o hacia el cosmos" .

Ce un a rt icu lo de Gerardo Seguel apa recido en la IlAurora de
Ch ile" . 1939, 6rgano de la Alianza de Intelectuale. de Chile N' 16.

i d dablem en t e un a de la s figuras not a bles de la Ifrica
" ... Rosamel d el Vall e es. n u . lado • obscuro para qui en está

chilena. E s un es cri to r representa t ivo de la época. a ngu s ll Jo

a costumbrado a la facilid a d . "Fue os ). Ce remonias" a un punto ce ñido de perfección
La. po est a ch ít en a llega en . sr; extensos. N o es ta rea fácil conde nsar su belleza y

que se g u ra me nte ~erecerá come ntarl a . Basta por hoy ex presar Que la in tu ici6n poét ica
se ña la r la co mple jidad de su estru ctu ra . ue toca la rea lida d a fectiva del mundo
op e ra en Ro samel d el Vall e sobre u n va sto campo .tos pe ro Que escon de la an gustia te m 
Es u n mundo s in front eras. so rdo Jo' ob scuro ara . . . ..
poral y s u choque con Im porider'ables so rdi de ce s Y rnt sertas .

" Cr 6nlca Lit erar ia " de Ricardo Lalcham, sob re el libro de Ro 
samel '¡ Fuegos Y Ceremonias " . liLa Nac ión " , 1952.

. Mida ' tocaha 10$ a spectos más var-iad os Y t ra ns -
.. . . .R osamel del Vall e. como, el R E') ¿ s, te me nte era sordo o vago . . . . Po r esta

form a ba en puro oro poético Y v it a! 10 Que .a pa rdt'n. ra das por un pu blico \·uria d is imo. El
. " L N ci ón " han Sido evo . k I

causa 9 U S crónicas de a a . é del m is te r ios o corazón de Nu e\'a l ar . e
int electual herméti co SUDO encontra~ a tra.v s
camino Que conduce a 1a conreren cl8 cordi al.
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Ho)' 1115 a.ndgo.a lo festejan en el Hestaur&nt ~aJlri. ).;1 nllto~' de "ORFli.:O·' ). "¡...A:-:
LiLAVES L'i rrSIBLES" Que ha aportado a la pof'lIifa chIlena l' ocnrtnenta! uno de 5"1' ecen 
OS mú puros. sabri. en esta oca.slón palpar el afecto de tantas personas agradecidas a '-11

sptrttu pródi~. m'gico )" brillante",

( De un art rcu lo aparecido e l s.ábado 31 d e J u lio de 1948 en liLa

NacI6n" ¡ lo f i rma ORION ) •

. , . Pero el escritor Rosarnel del vaue. antes de Irse a los ¡;;l'tactoSi ( 'nidos de ':\ . ~\ ,

de~empeñaba un puesto Intimo en una oficina de correos en su patria " hasta debla barr...r
el piso. • "0 existi6 en su pafs una actividad mt\!' apropiada para el poeta. Las mAs sucuren 
tu, est&b8n reservadas para otros personajes Que si In teg'ra.n durante muchos afias 1ft. Ad 
mlniatracíón pObUca. se t ransforman en técnicos especializados en la estéril pequeñez. Y
basta leer las crónIcas de Rosamel del Valle para observar que su esptrttu se mantuvo,
durante todas sus edverstdadea y postergaciones. fresco l' amplio, f ue rte en s u alcu rn ia
cultural; esa fuga hacie, la cuJtura Que, Indudablemente, constituye la salvación de los es 
pfritulf !lfolecto!l . " .

LUIS M E R I N O REYES
(e xt r acta do de " Va lor e s ch ilenos" )

Sobre la ).lUt"rtp de la. tierra , extenso, milenario, un hombre conmueve sus hojas
al ritmo de un oboe, Nunca he podido decidir bien si este poeta es ya u na persona que
asciende en el ejercicio de "nombrar el mundo y despertarlo. o es una. esencia Infer nal qu»
pertenE'C'e 1\ lB tierra . I! mi tierra r-edrmda y profunda en cus..o interior nuestros píes 1n11r' 

IIHIran

EDUARDO ANGUIT A
Octubre de 1944

~e ha dicho que nuestra literatura uarrauva es de una inspiración realista sin
\ uelo, Que nuestros mejores ncveuataa )~ cuentistas son excesivamente vertdtcos y exactos
en su visión de la vlda. Rosamel del Valle se aparta de esa tendencia tan generalizada del
arte chileno, pues a los hechos objetivos. prefiere el mundo de los ensueños; a las descrip
c iones precisas, las sugerencias; al prosatsmo de lo cotidiano, la expresión poemá.tica; lo
In tang ible y abstracto a lo concreto y rotundo, La literatura de Augusto D'Halmar s e
renueva con ma}'or humanidad en Rosamel del Valle,

La lectura de " Las Lla.ves Invís íbles". junto con la emoción estética que ella nos sus
clta, nene la vírtud de hacernos vtvír unos breves momentos en un mundo de sombras
.' rJl ntaBfa~ más Interesante )' acaso m Al verdadero que el otro de todos los momentos,

M ILTON ROSSEL
de ··Las L la v es In v is ib les" . Z ig .Zag , 2.1.1 947

, " Recibimos tiempo atrás. sin informe. los originales de esta obra sin que fIgurara
el nombre del autor como lo hablamos pedido pxpre~amente. para dar nuestro juicio Itbre
d e trañas sugeettones.

Pero desde los t trulos n08 narectó reconocer al Que habla forjado estos instrumentos
eso t éri cos ' "La nave de la noche" o Ana Lenquin : "La llave del nunca jamál1· · o "Los
e-xtraños vlsltantesv; "La. llave de la s al has" u Hotel del Mar Amarillo; "La llave 0('1
Crtmen" o Dlonlslo Archlpreste.

Luego, la atmóerera de misterio. la Indecl ai ón lle las imágenes, el arte para mantener
;lOa m zcla oscilante de realidad y tantaaía.: cierta envoltura, por momentos algo floja. d e

perfodolt, aparentemente desmadejados, en realidad conducidos por mano hALIl y exper
1&, no &610 de artista sino de artltice . " hasta las citas de guetador rertnado. esos versos
y menetee exóticas Que nada dlrlan 81 eat uvlexen a.isladas : tollo. ton fin , no tnsplr ó
1& p ti primero)' luego la total certidumhre de uutén era ~1 autor.

,.1 rrorru hablarnos de "Lea Llaves l nv í ¡hleA" con vivo into 'r"s, aun con e-n t rr-
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s i as m o, d ando corno co sa esta tJlfodt.lH. qu e t
libro de Au gu s to d 'Halmar. e ra ta ba evtdentement e UP u n nuevo y e x raño

Pertenecl.. -ya lo vél...-. a Ro samel del V 11 U
dicen . no ha aufr- ldo In fluenc ia directa. d e d'H 1 a e , n poeta joven, u n poe ta que. se g ún
sorta tlda d vara recta rilar AH der ech o a que no

a
;nar . er" todo ca so al gu ien con bastante pe r -

Pero , . . . . o con undan .

R e ferimos el caso (' 0 1110 el Ju rero m ejor sobre " Las Lla ves Invis ibles" y
med it a r s in ao ber -bta en la llIUJ:l:"!H;on de la firma, aun cua n do no aparece .·. . tambtén para

OI E I Mercu r io" , S ant ia go. " Cr óni ca
L iterar ia." . - Alone .

.. .. D E L O I~DI\"TLJ ( 'AL .0\ LtJ t'O LECTIYO. a Por qué un poeta en ti extremo df"
Am érica y ti m ed ia dos del ~iglO XX bu sca nuevamente el parangón de ORFEO ara r ve
la rnos el , d rama de su espJ ntu poétlco ? Ro samej del Yalle no resuctta un mito. Si~o sim~le
~ente tIJ a una re:erenc ia m tt tca . un apoyo en la magia del subs conscient e colectivo ha
c ; e~do d el vi ejo mi lo un s lmbolo 1111e,'o con va riaciones en la fábula , tratando de iluminar
e es tI no del h om b r e act ual y orJ;'a nizan do de est e modo, los temas funda mentales de su
poe sta ,

E sta obra d e Itosa m et d e l val¡ c representa. en Amér-ica. uno de 108 esfuerzos más 8e ~
r Jos que ha h ech o la poes ta para lograr una "Integ'ru ct én '". Este poeta inaugura una etapa
t rascendental en la evo lu ció n d e nuestra pcesfa. No dIremos que obtiene la culm ina ción;
más bien d ir em os qu e Jibe r ta a la. poes ía de una atmósfera extenuante para. enfrentarla a
n uevas y g ra nde s prueb a s . R osa m el f ij a co n su nuevo libro una enorme tarea. abre un a
nueva brecha en la se lva )~ n os da u na lección t e rrible, cuya eficacia está. en su urgencia.

S i Rosamel d el Valle en obras an ter io res t rató dol o rosa m en t e de ex presar la ESENCL\
del hombre , ahora t ien de a revelar la mi s ión de l hom bre. Su la rga experiencia. de los abis 
mos es pirit ua les y su pod ero sa fa cu lta d para cosechar en los sueños no lograron sofocar
su t enden ci a a la ex a lt a ción de la vtda )" del hombre, Que él siempre ha defendido en ln
rata d e su emoción.

C ró n ic a de H . D IAZ CA SA N UE VA
Rev ista ERC ILLA. 3 de Ju lio d. 1945

.. . Ro sarnel d el Vall e ("PAlS BLA. 'CO y :\EGRO" ) Ed. Ande Chile. es ) '11. el poeta
logrado. El moderno poeta. E l enca ntad or . Es un peque ño lib ro Que acusa persona lidad de
poeta. Es un pequeño libro en prosa . Todo flu )'e -aqu l- espontáneo. ligero. :\0 hay con
to rsJones n i v iolencias . El t oca dor de flau ta no ex tralimita sus recursos. Y la melodia es
limpia. clara . Pero h e anut de qu é simple ma nera - poeta de forzada mo de rnidad- Rosa
mel de l Va lle logra el encantamiento de la s se rpientes. O mejor : la magia . la t ransmuta
c ió n d el m undo, Yo no s é si su libro -ant eri or- de poemas orrecra ya es tas esperanzas.
Pero en este libro de ahora . a parece -desd e luego- uno de los jóvenes esc ritores de Chile
<le m á s fina persona lida d . Su prosa es desenvuetta, ágil. moderna .

CE SAR M. AR CON A DA
De la " GAC E T A. Buenoo Aires y Madrid L ITE RAR IA"

l' de Julio de 1929

, . . Rosarnel, co st e ándose su edición --como ta n to es critor heroico Qu e posee Chile
nos acabo. de entregar un libro, lleno d e maestrfa y sa bidurfa poéticas: al udi mos a su
OR FEO. Como u n acucioso arquitecto d el ver bo, Rosamel del Vall e. después de una larga
expeele ncía ll t erarta , nos entrega una severa estatua IIrl ca en Que su realismo. roma n ti 
c is m o, y un cier to aire clásico, se e nt recru za n e Irrumpen en gran plenitud lle na de to rtura

cr ea dora ,

A NT O NIO DE UN D UR R AGA
Nu evol L ibros, Jul io de 19015

... EL J OVE N OLVIDO. Cuando un poeta como Rooamel del Valle entrega su poe 
a la todo el foll aje d e ..uuérica. d eberla est renlecerse bajo el rumor inmenso d e s u vu elo.
NU~8t ro aislamiento permite s tn em bargo que 8610 unos cuantos Intelectuales )~ poetas ca -
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nazcan su obra. mucho tiempo después d e aparecida. El Joven Olv id o po r tener sOlo u n
año de editada es totalmen te d esconocida lu e ra de Chi le .

Del Valle pert enece a la g ran g en eración po é ti ca de Chile. t ie n e pu es unos cincuenta
años. Popular lo' amable de ro stro. la fuerza d e s u (rente es apaciguada po r la. ex p resíó n
soñadora l ' r esignada del hombre Que vive a l pi e d e la s grandes m ontaña s y cuya bebida
para la sed d el c ue r po y d el e splritu es e l vino.

PEORO UGALOE
EL NACIONAL de CARACAS. 18,11,1951

. . . En s u situación d e con tinuador d el po ema . actttud libre . Rcsamet d el Vall e . h a
escrito un li bros de versos. es rrora sin desenlace: co n Q\I~ c o nd tc to nes de seguridad sigue
entre lineas la po esla desdeñ ada. alcanza a la ñor d elirante . Queda dudando donde la Inteli
g en c ia va cil a . F recu ent e es s u reali za ci ón primari a . ex pos ic ió n .t e s c r ip t iv8 que a cced e con
facilidad a l conocimiento pu esto en un so lo punt o . H e aqu l un libro sign ifi ca ti vo. es la
despedIda a un la rgo catAlogo de libros fu era d el ti empo present e (And ró va r. Amaneció ne
va do etc.) sujetos a una emoción empedernida perteneciente con d if ic u lt ad a aquellos que
escribieron 10 Que influyó en los maestros d e esos poetas.

Ex en ta de r elaci ones material es la poesta ad qu ter e un nu evo continente, fugitiva de
las palabras. esté en ell as como una linea d e m etal liquido otra v ez. con s u angosto s on ido
general. Algo de robo g im násti co )~ dis tan te d e bil ita toda pos ib ilidad s ustan ti v a . a v eces
su fórmula obed iente la d eja donde estaba . S in em bargo s u voz es diferente.

Mirador. lib ro d e Rosam el d el V alle es salu dable d esde a qu! con la justa e speranza
Que ponemos so br e su so lJta r ia aparición .

TOMAS LAGOS
.u Clari d ad'· , Ju lio de 1926. S antlago .

... P oe ta iJuminado. Que hace de la prosa u na p rovi ncia d e s u r eino a.nt iprosa.l eo .
Hom bre Que vuelve a menudo la espalda al mundo d iario e inicia e l soli loq u io Que nunca
termin a . Quiere penetrar en vida en las márgenes d e la m uer te. colocán d os e en una linea
fronteriza investigando en la vi g ili a y el s ueño. s us re la ci on es ocultas )' turbadoras .... .

VOLOOIA TEITELBOIM
" El S ig lo" , 26 d e A g osto d e 1946

.. . n 'EGOS y CERE~IOXIAS. pu bli cad o en estos dl a s por N a scimento. nos lleva.
en es tos momentos a sentir la p resencia d el ausente en E st ados U n id os y a través d el
Pacifico va n hacia él nuestras pa la bras rurales " .

A. CRUCH AGA S A NT A MAR IA
" La D i scu sión " d e Ch i ll án . Octubre d e 1 95~

no ha"Ahorah ~ril1!tianos . vamos a ha bla r d e lo Que el ojo no h a v la to. d e lo que e l otdo

I b
escuc a o. de lo Que el entendimiento hu m a no jamás h a po di do penetrar "Estas

pa a ras de Bcssu e t S . . .
perlec tam e " en 8U e rm6n so bre e l m íet er to d e la San t tahna Trinidad podr-ían
don R088.m:~e· d s~n'!rnos de. int roducc ió n para tra tar d el libro "Pais Blanco y N egro" , po;

e Yaüe. jo, en poe ta d e vanguardia .

¿Entienden ? - ..'o. nad a.

la le Pero lo d ecian con cara tan al egre Que no habla ningu na razón para Interrumpir
B1 elct~e7~b~~:0: J~~n p~ra entender. para a nalizar. para d iscutir ; c reen perdido e l ti empo

raciones. asignan ec.ateu:~ (:na -; propo~ en un a can ti dad d e regl a s generales. hacen compa
BUlto de leer 1 gorra. 1.o no . E as dos per so nas tam por-o. Ncso t ros lee m os por e l

eonseg'ufrnos de
8
1~9m:~~:reSe9con8ecue~cia; ' Uno ~e los r esultados Que espe ramos Y. a veces

o..... .. . . . no mor r e a bu r r im ie n to co n la s cosas real 8 .

"y a~'f ' .~~~~~~~~~...~~~¡d~~ ' ~r el rilm d 1
eas, en un 50pOr d 1 nt ndf ml e l oe 8.8 fra ses , p resa de laa Im á g enes rnág'l 
temor de Que el encantamienton t

O
y ,un . d el ue 8 U ve y m elan cóli co. eu p ra - n a ru ra t. Ningún

enn ne ; vu elta la página po strera . como no se recuerda
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nada, se puede volver a empezar e l volumen como 81 nunca lo hubiér amos leido" .

El critico literario del di ar io " E l Mercurio" , Hern á n Oia z Ar r let a
(Alone), narra una lectura qu e hiciera , en compañ la de dos per .
80n a. m ás , del " Pal. Blanco y Neg ro" , d e Ros a m e l ( Ed ic iones
Ande 1929) .

" R oaamel d el Vall e es uno d e lo s que i ~nuyen en la f or m aci ón d e nuest ro s po etas m ás
Jóven es . Sin em ba rg o. .s u obra permanece cas i ig no ra da de l público. Si el lec tor se h a bitúa
a su nom br e. en los ul ti m os tiempos lo debe Hosa m el del Vall e a la s be llas cró nicas Que
a m~nUdo publi ca e n "La Nación" . D e este m od o. le si gue un pres ti g io de a dmi ra ble pro 
s ls ta . ..pero sus poemas se guardan e n la memoria de un grupo acostumbrado a ca lla r".

Poeeta más densamente humana y no obscur a , Poes la qu e hace de Ro samel del Valle
un a nticipado" .

Crón ic a del Cr it ico H er ná n de l Solar en el diar io « La Nación",
a propós ito del li bro de poemas d e Rosamel HE I J ov e n Olv id o" .

" . . . De todos los valioso s poeta s ch ilenos es acaso el qu e más se aproxima a ciertos
t~pos europeos de té cnica y de Corma del verso ; pero la de nsidad de su poesía. la conviven 
cia en ella de elementos emanados de la tierra y de los demás a lre dedore s del hombre . da n
a su po est a no sólo un aliento vital casi exclusivo. sino qu e además un sello nacional no
fá cil de encontrar, pero no por eso m enos exi stente y verdadero. Se tr a ta . pues, no sólo de
un gra n poeta . sino adem ás de un gran poeta chileno. un poeta de nu estra lengua y poeta
d el géner o hum ano ."

De un articulo apa recido en " Frente Popular" , Nov iembre de
1939. d e GERARDO SEG U E L .

B IBL I OG R AF I A

DE ROSA MEL DE L VALLE

R osamel d el Valle (Mois és G u tl érre z ) nació en Santiago. año 1901. Obra : " :lIi ra dor"
( poes ta) , E dic iones "Panorama ", 1926. " Pa ts Blanco )~ :Kegro" Edicion es Ande, 1929; "Poe
s ial' Ediciones Intemper ie . 1944; "Orfeo". poema. Ediciones In tem peri e 1944; " Las lla ves
invisibles". rel atos. Edi cion es Zig -Za g. 19t 6; " EJ joven Olvido". poest a.• "ascimentp. 1952;
" La visión Com u n icable " , poesta, Nasclmento. 1956; " La vio lencia Creadora" (ensa yo ) Ed i
c io nes Panorama. 1959 ; " E l Corazón E scrito" poest a . Ediciones J . H éctor Ma te r-a, Bu enos
Aires. R ep , A rg entina , 1960; "El so l es un Pája ro Ca utivo e n el R eloj" . Colec ción El Viento
e n la Ll ama. 1963.

Además, debemos d estacar numerosos ensayos :r cr óni ca s . d isp ersos en var-ías publica
cl ones. especi almente en " Re vista <le Educa ci ón" :r el d ia r io "La Ne .cí ón" .
P róximamente se rán ed itados por " OR F EO" en la col ecci ón Po est a Universal: "Enigma Tor
na sol " . "Los Bellos Desast res " , " Los Enca nd ila m lentos " , " Elina, Ar oma Terres tre".

DIe e I O N A R ro

Nac ió en Santiago el 13 nov ie mbr e de 1901, ba jo el sig no d e Es cor pión.
OBRA : " Mi ra do r", ll Pais b lanco y negro " , " P oesía" . " Orfeo" , " Las llaves inv isi bles" .

"El Joven olv id o " , " F uegos y ceremonias", " La v is ión com unicable" , " La v iolencia crea
dora", "El co r a zón escrito", " EI so l es un pájaro cautivo en e l reloj" .

VIAJES : Estados Un id os d e A m é r ic a , Canadá, Fran c ia, Ing la t e r ra . Es pa " a . Bé lg ica ,

Italia. Suiza , Hol and a.
PAIS PARA VIAJE IMAGINARIO: L a Is la m ágica d e W . B. ü eab r eck.

DEFINlelON DE LA POESIA : "Una no che to rn aSOl que pasa desprend iéndose con

estrépito de si mism a. "
CUATRO POETAS FAVORITOS : R a lner Maria R l l k e. Ezra Pound. T .S. El lot. André

Breton.
CUATRO LIBROS INDISPENSABLES PARA TODO POETA : L a B iblia. " La rama de-

rada" de James G. Frazer, tiLas eleg ia s de Du lno" d e R ll ke , liLas Cantos" de Ezra Pound.

PROFESION IDEAL: astrónomo.
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"EL 'OL CIEGO"

Hosamel
Tu carta tu post re ra
s-arta
me llega
latiendo It ro d~ ro
m uerte
E. tan triste
reten er tu mano
ya anegada
:lfe llega la lu z
de un so l cíe go
ro danoo
en el fo ndo d tollos nosotros

Una plWlla blanca
traspasando
la montalla que se desploma
entre D08Otros
Una escritura de
'¡arpa
hirIendo el aire ausente
(jn ahogo de pes
tirado por el hilo.

Abro tu ea.rta
como si nada hubiera
!'ueRdido
Com o e n otros rí ernpos otro.
Ila b C!l
cuando hacia mi volaba
tu eOI'8ZÓn impetuoso
para soste.nern e
en el páníeo
de la noche calcInada

Nota : Fragmento de "El gol ciego" poema d e
Humberto D fa z Ca sanuevR, en home na je
al gran poet a ahora ausente. A estos dos
poe tas lo s u n ió una t:>jem pla r amist ad en

la poesí a.

TIERRA DE RO AMEL DEL VALLE

l«ogión co noc ida por el sueño: zona. D esde s u lin ea íman
tada los hec hizos, así como de todo desencanto advienen
I encentamientos. Exorcismos del ser lúcido vertidos en
la al eteia. Desde otro aire. y recor damos : los peces de este
afluente son el limit e entre lo que transcurre y lo que
está. Pero ello es la raíz, candil, destello y m áxima en
ca.rnación verbal, fuente del mito. Lo que es descenso a
los paises so rdos donde todo adquiere e l contorno efimero
pleno de na cimientos. Lindes de la partida, tierra de re
tornos. En cada tallo hay algo de su voz reflorecida. El
alma crece hasta su dimensión exacta . Inícla desde hon
danares su esparclmiento hasta la pIel de la palabra. Re
cobra su resonaneía únIca, por s Iem pre. ¿ Cont in úa sus
pasos por otra luz rnás vlva? ¿PBIla por otras voces tamo
bién lIegadB.s del :imbito reconocible, voces no Idénticas,
iguales! Contínüa, brota, lmantándonos desde un nivel más
alto.

GABRIEL CARVAJAL
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R05AMEL OEL VALLE

En uno de sus ha bitua le s a c tos de buen humor .
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*TRADUCCIO~ DE CARTA
DE JULES SUPERVIELL E

. 12 0 d. Jun io d. 1930

Querido Poeta,

Diaz Casanue ya me ha bí a hablado de Ud
y . te~ ía un gr.an deseo de leer algo ~uyo. Un'
d Io el "!e trOla un poema f ir ma d o por Ud. que
me gusto mucho. Despué s re ci b í su Pa ís Bl a n
co y Neg ro . Al leer o Ud. se a precio to do lo
que se necesita de cora je y de fue rzo interior
poro penetrar en el po is de lo magia . S in em 
barg o, Ud~.se encuentra en él ton na tu ralmente
que parecIera que nunca se ha ausentado. Gra
ci a s poto haberme dado o conocer páginas que
con tienen tonto no vedad y belleza .

/ -¿-
" t»

/; / ~
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INSTITUTO NACIONAL
DE CULTURA Y BelLAS ARTES
CARACAS /VENEZUelA

[P[ffi ~~ ~ @ ROMULO GALLEGOS

~~u~rn1~&©~@~&[L
[ID~ ~@\Yl[E~&

ROMULO GALLEGOS

EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA y BELLAS ARTES, en
nombre de la República de Venezuela y autorizado par el Ministerio de
Educación conforme Resolución Nº 4640 del 10 de junio de 1965, hace
pública la Convocatoria al Concurso para el PREMIO INTERNACIONA L
DE NOVELA "ROMULO GALL EGOS", creado por Decreto Ejecutivo
Nº 83 0\ conmemorarse el 2 de Agosto de 1964 el octogésimo aniversario
del eximio novelista.

Las bases de este concurso se publicarán en el próximo número de
"ORFEO".

.. * .



1 :"ST I1TTO
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DE Cl 'I.Tl 'R"

ACTIVIDADES

LI T E R A T U R A

1. POETICS OF PAST AND PRESE NT.- A sur vey course 01 North American poetry lNiIl be
offe re d at the Insr itu te beginning August 10th. The poe ts to be read and analyzed for irna 
ger y , structure , and phil os oph ical tenden ci es will inel ude thos e co nsi dered by the prole
ssor as significant practitioners of the art poetry with in a range of inte llection reaching
from the Pur itan Edward Taylor to the Objecuvts t Louis Zukofsky.

In twenty s essions , the cours e will be directed by Mr. Dave Oliphant from the University
of Texas.

2. TERT LlAS DE POESIA. Prim era tertulia el Miércoles 10 de Agosto.

3. EL ROT O EN LA LITE RATURA CHILE NA.- Conl erenc ia de l Pro fesor norteame rican o
Rus s e ll Salman, de la Univers idad de Co lumbia. Primer os dias de Septiembre.

AR TE

Exposiciones:

1. Jim Lnyeart " DE VISITA E CHILE" Ole as, grabados y fotos. Del 4 a l 19 de Agosto.

2. Julio Pa laz uelos " SUP ERSTI CIONES y MITOLOGIA DE CHILE". Grabados al aguaíuer
te. Del I a l 16 de Septiembre.

3. Fe rnan do lbarr a , Pintura s } Mcnrajes . Del 20 de Sept iembre a l 14 de Octu bre.

MUSI CA

RECITAL DE VIOLA Y PIANO de los mús icos norteamericanos Pet er ~Iark (violai y London

Youn g (pianista).

Peter Mark es miembro del Bea ux Arts String Quartet y graduado de l Conser~atori o de .Jui -
. N Y k Washington y dIversos paIses

lIiard. Lond en Youn g ha olrec ido c~n.clertos en ueva or,
e uropeos , obtenie ndo muy buenas criticas.

Mart es 16 de Agosto , a la s 7 p.m. , Sa lón Helen Wessel.

..JAZZ

.. E JAZZ" co n comentar i os a c argo de miembros del Eo-
Audic io nes semana le s de DISCOS D • l _ 19 horas Algunas vec e s se pres entan
mité de Ja 22 del Instituto. T odos los Ju eves , a as .
conjuntos v ivos.

CINE

16mm. Todos los Viernes a las
Exhibic iones se mana les de docu mental es nort eameri canos en

19 y 20 hora s.



5TIT TO CH ILE O ALEi\ IA
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PR OGRAMA 1966

COI'C IERTO :

EXPO ICIONE

CO~FERENCIA

PELICCLA

Des de ellO de Mayo. Todos los marte s .

: Junio. La Ejec ución de un Grabad o e n Mader a P oli cr omo,
expuesta e n la obra de HAP Grieshaber.

: J unio. Richar d Klat owsk y: a) "La importan cia c ultura l
de l teatro en Aleman ia - un aspecto gen era l de la vida
teatral desde 1945 a la act ualidad" b) " E l desarro llo
hacia el tea tro mus ica l a le mán desde Ri chard Strau s s a
la ac tualidad ..
Agosto. Prof. Klaus Heger: a) Sobre un tema de la hi s~o

ria de la literatura española. b) obre un tema de c uest io
nes lingüís ticas generales .

26 de Abril al 13 de :\Iayo: "Visión retrospectiva del Ci
ne 'ludo Alemán".
Largometrajes modernos alemanes.
Cortometrajes cultura les y documentales .

CICLO DE OPERA ALEMANA : Cada tres semanas, los días sábados .

CIRCCLO DE LECTURA: de la Poesía Lírica Alemana ~Ioderna: lectura a
hase del original alemán y su trad ucción al castellano.
El horario se dará a conocer oportunamen te . " OR F EO"
presenta número espec ial dedicado a la poesía alemana
contemporánea.

CAB.\RET ALEMA. ' : Lilianette con un nuevo programa. Principios de Oc
tubre .

ccn O DE IDIO\I:\: 1. Cursos regulares. 1I Cursos espec ia les , 111. Intro
ducción a la literatura moderna alemana. IV Ciclo de
con ferencias so bre Ale mania (e n a le mán). Par a más det a 
lles, se ruega co nsu lta r nues tro foll et o sobre los Curso"
de Id ioma . .

BIBLIOTEC A: Bib liotecari o: r, Günther J onas . Bibl iotecari a Auxi liar:
ro. J ohanna Va lt er . a la de lectura: La Bibl iot eca cuen

ta co n má s de 9 .000 vol úmenes más de 80 rev is tas 4
diar ios y 2 per iódic os se mana les'. Horar io: Lun e s a Vi ~r
nes , de 9.00 a 11.00 y de 16.00 a 20. 00 horas .



S EDITORIAL ORBE

carmen abalas
EXiliO 65

50 PAG. 1965

E'? 5

José Hernández
MARTIN FIERRO
Edicián completo del poe
ma ilustrado. 296 págs.
1965. Eº 7.

Albertina Marambio
PASOS EN LA ARENA.
44 págs. 1965. Eº 3,50.-

Carmen Abalos

--

Isaác Felipe Azofeifa
CANCION: UN POEMA
67 págs. 1965. Eº 3,80.

Oscar Joro Az~ca r

MI S MEJORES VERSOS
PARA NIÑOS. El poeta
canto poro los niños y
consigue hacerlo con roro
perfeccián y belleza.
152 págs. 1965. Eº 6.

L1 BRERIA Y EDITORIAL "ORBE" . Agustinos 859 , Te!. 392438
Santiago - Chile



VICENTE HUIDOBRO *

JUVENCIO VALLE *

"o B R A S C O M P L E T A S"
Edic iones Zig-Zag

"ANTOLOGIA P O E TIC A"
Ediciones Zig.Zag

BRAULlO ARENAS * "PEQUEÑA MEDITACION EN UN

CEMENTERIO JUNTO AL MAR"
Ediciones "OR FEO"

BRAULlO ARENAS * "EL JUEGO DE AJEDREZ O VISION
DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS"

Ed. Lord Cachrane

MIGUEL DE UNAMUNO

* "c A R T A S I N E D ITA S"

Edic iones Zig-Zag

CARLOS M. PIZARRO * "SINOPSIS DE LA FLORA CHILENA"

Ediciones de la Comisión
Central de Publ icaciones

de la Universidad de Chile

STEPHAN CHAUVERT

* "LA ISLA DE PASCUA Y SUS MIS
TERIOS"

Ediciones Zig.Zag



EDITORIAL NAS CIMENTO

Obra s de Encina

EDITORA TRADICIONAL
ESCRITORES CH I LENO ~

BOLI VAR y LA IN DEPENDENCI ,~ DE AMERICA.

Ocho v c l umen e s : E l Impe rio H isp ano ha c ia 1810 y lo gén e s is de su em an clpaci on. L o prime ro Re ..
publico de Ven e zu e la . B o s que lo psicológico de Bol ívar . Inde pe ndencia de Nue vo Granado y Venezuela.
E mc nc Ipoclen de Qu it o y A lt o y Ba jo Pe, u. El duelo contra el s ino hi stóri co (l o luc ho po r lo estructuro ..
e ion pol í t ic o de 105 pue bl o s libertad os ).

PORT ALES.- ( Seg undo Ed ici ón ). Do s v c f émen e s,

LA EDUCACION ECONOMICA y LA RE FORMA AGRARIA.

LA CUESTlON DE LIMITES ENTRE CHIL E Y ARGE NTI NA.

LAS RELACIONES ENTRE CHILE Y BOLIVI A ( 1841 .1 963).

N ovedades

Julio Silva Loza: MI AB UE LO CIRIACO.

F e de ri c o Gono : OBRAS COMPLETAS. (Hu e vo edición e n un v o lumen )

J. S. Gonzó lez Vera : CUA NDO ERA MUCHACHO .

Pedro Prado: UN JUEZ RURAL .

Boldomero Lillo : SUB TE RRA Y SUB SOLE .

Fe rna ndo Sonti vón : E L CRISOL. ANSIA .

Vic Iar Doming o Silva: GOLONDRINA DE INVIER NO .

Lu is Durond: FRON!ERA .

Ed uar do Barri o s : EL NIÑO QUE ENLOQUECIO DE AMOR .

Auguslo D'Ho lmor: CRISTlAN y YO.

Poesías

Joa qu ín Gut iérr e z: ANTOLOGIA DE LA POESIA AMERICANA.

Ser g io Her nónde z: REGISTRO (1 9S9 . 1964 ) (Prólogo de Ne rud c },

Pa blo Ner udo: TODO E L AMOR.

LAS UVAS Y EL VIENTO .

VIAJE .

ODA A LA Tl POGRAFIA .

AN TOLOG IA.

F. Gonzó lez Urizor: LOS SUEÑ OS TERRESTRES .

Elro in Barque ro: LA COMPAÑERA. MAULA. EL PAN DEL HOMBRE .

Luis Vulloimy : LOS RAYOS NO CAEN SOBRE LA YERBA .

Pe dro Prado: LOS PA JAROS ERRANTES.

Ma rio Fe rrer o: SONET OS TEMPORALES .

Rain .. Mar io Rll ke : P OESI AS ( Edició n bili ngüe)

LA CASA
DE LOS

San Anton io 390, Fono #32062.



NOTICIARIO

Todo un aco ntec imiento cultura l cons t ituyó e l ac to ~r~9rama d o po~ ~ ! lns-
. Chil Al • v "ORFEO" co n mot ivo de la aparIClOn de la ed ie i ón co-trtut o 1 eno- eman I " • 1

di t I - Nos 19 - 20 de la Revis ta , de dicado a la P OCSIB A emanarrespon le n e a o", . .. FEO" I L' d
C • Hizo la presentación a nombre de OR .e poe ta r em a n oonte mporanea . I • • ., . D'
González rizar y a gra decio. en repres entac ton del Goeth e lnst itut , s u ir e c tor
Dr. Günther Bar , acto que se compleme ntó co n un recit al basad o e n los text os
ant ologad os . en Alemán y Cas te lla no.

El 31 de mayo ORF EO presentó un reci ta l de Tr es P oet as Univers ita rios
Inéd itos , en la a la Val ent ín Le telier de la Unive rs ida d de Ch il e , Huérfan os 1117,
3e r. piso . A ra íz de la s lect uras de \l yr iam So la r, Cla udio Agu irre Bian ch i y
Cla udio Bezoaín . se ab rió un intere sante foro co n part ic ipa ci ón de l públ ico, he
cho que contrib uvó valiosamente a dar realce a l ac to .

ORF EO inició el 28 de junio una nueva moda lidad de sus ac tividades de
extensión. e tra ta de presen tar al público en diversas salas univers ita r ia s las
obras poéticas. inéditas o ya editadas, que hayan sido dis tinguidas por premios
recientes en los diversos concursos de poes ía patrocinados por instituciones
nacionales . En esta ocasión se presen tó e l poeta Gal va r ia o Pla za rec ién agra
ciado con el Pr emio ALE RCE de la Sociedad de Esc rito res de Ch il e. Estas pre 
sentaciones han ven ido s iendo ex te nsivas a los poet as de otros paí s es que se
encuentren de visi ta en Chi le . El ac to mencionado se comple mentó con la s opi
niones del público asistente . La inauguración de esta nueva iniciativa de
ORFEO fue filmada para ser proyectada, al otro día , en el Report er Esso por el
Canal 9 de T \" de la niversidad de Chile.

El dir ect or de "ORFEO" J orge Vélez fue invita do a partici par, as imismo,
e n e l programa del Canal 9 de T V, co nocido comoT RIB AL LITERARIO. di -
rigid o por los esc ritores Enr ique Laf our cad e y Guillermo F errada.

Continúa la promoci ón de Club es ORFEO en diversas region es del paí s.



BIBLIOTECA DE NOVELISTAS

ANTOLOGI A DE J VENCIO VAL LE

n libro de exc epc ión, de una cumbre de la poesía l iri ca ch i
lena mode rna.

Se lecc tó n, pró.\og.o y notas bibl iográ ficas de Alfonso Ca lde 
ron. Una obr a indi spensabl e para los e stud iantes,

LOS MEJOR ES CUENT OS DE LUIS A. IIEIHEMAN

Selección y pró logo de Lui s Oominguez. Lo más repr es enta.
t iv o de es te gran escri tor y dramaturgo de la Gen era ci ón del
.50.

ENCUENT RO EN TA GEH. por Euge nio \l a tus .

na novel a ágil, or ig ina l, en la mejo r lín ea de tendh al y
Baruja.
Oe un joven escri tor chile no.

I UESTRAS ü'mRA , por \Iarí a Tere s a Budge.

T erc er a ed ic ión de un libro inolvidable, ll eno de emoc ión
)' esponta neidad .

Para los a do lescentes. Para la ge nte de es pírit u jo ve n.

CAPITAl E I 'T HE1'1005. por Hudyard Kipling L egunda Edi
ción).
Pr emio Nobel , poet a oficial del Imperi o Británico victor iano,
Kipl ing cons ig ue e n es ta obra su mej or novel a.

Un Iib;o qu e no deb e faltar en ninguna bibliot eca .

PAHA S 1I0GAH : N L1BHO ZIG-ZAG
PARA U HEGALO : UN LIBRO ZIG-ZAG

EMI' HESA EIlITOHA ,Z~ G- ~.\l ; ., S.A. ~
CASILLA 84 - u SAN1 IAl.O CIIILL



IfA :
" EL PEZ Y LA SERPIENTE"
Director: Pedro Anton io Cuadro.
Aportado Postal : 192
Managua, Nicaragua.-

"MEDIODIA"
Responsables : Raúl Quevedo,
Rubén Tizziane, Eduardo Caravaglia.
Bs. Aires, Argentina.-

l
" EL CORNO EMPLUMADO"
Editores: Margart Randall Mondragón
Aportado Postal: 13-546
México 13, D.F.

" DIAGONAL CERO"
Director: Edgardo Anton io Vigo
Redacción: Calle 7 N° 546 _2 0 E., Lo Plato,
Argent ino .

"LYIKVANNEN"
SveavDgen 68, Stockhlom C.

" PAJARO CASCABEL"
Aportado Postal : 13-541 ,
Méx ico 13, D.F.

" CARACOLA" "ESPIRAL"
Director: Jose Luis Estrado y Segalerva Director: Clemente Airó;
Direc. Lerios, 5, pral. Málaga España . Ofic : Calle 24 Nº 21 -33, Bogotá, Colombia.

" CASA DE LAS AMERICAS"
Redacción: Tercero y G. Vedado, Habano, Cuba.-

" ECO"
Editores: Av . J iménez de Quezada #8-40,
Bogotá, Colombia .-

"ARUSPICE"
Publicación del Grupo Arúspice de la Universidad
de Concepción, Chile.-

"ARTE Y REBELlON"
Director: Aldo Sorenson Vitale
Ediciones: ECO CONTEMPORANEO
C.C. Central 1933, Caso60, Suco 14
Buenos Aires. Argentina.

"TRILCE"
Director: Omar Lora.
Universidad Austral de Valdivia,
Casilla 695, Valdivia, Chite. -

"CAUCE"
Director: Carlos R. Ibacache 1.
Casilla m, Valdivia, Chile .-

"M E S T. E R"
Revista de Literatura
Revista del Taller Literario
de Juan Jost! Arreola.
Director: Jorge Arturo Ojeda
Direc. Dante 33, México 5, D.F .



REVISTA
Los problemas que América

pla ntea a toda la actualidad vista
por escrito res.

olan
Directo r

G uillermo At(as

Dirección : Estado 360 . Ofc . S

PORTAL

Fono : 391437- Santiago Chile

Uno rev i sto de lit e ra turo que no debe de jor de
le er . Ad quiérolo en k iosco s o li bre rí a s.
SUSCRIBASE.

Director : Luis Alberto Mons illa .

Subdi recto ra : Marin o Lot orre Urlb.

Redacci ón: Londr es 92, Fono 382979, Sont logo de Chile.

"FUEGOS Y CEREMONIAS"
"LA VISION COMUNICABLE"
" LA VIOLENCIA CREADORA"
"EL CORAZON ESCRITO"
"EL SOL ES UN PAJARO CAUTIVO EN EL RELOJ"

Loa encuentro eñ la librería MARTlN FIERRO

Catedral Ion (entre puente y Bandera)
Fono: 80831.



BOB BOROWICl

huérfanos 508 - fono: 30683

san tia go de ch i le

ZAMORANO y CAPERAN
LIBRERI A Y E D IT O R IA L

roléloool 80726. 27 . 28 .:. Calma 362 .:. Compañía 1015 . San,;aga .

EDICIONES ((DEL LITORAL»
LOS MEJORES LIBROS DE LA LITERATURA JOVEN DE CHILE

Enrique lihn

José Miguel Varas

Edesio Alvarodo

Yerko Moreti¿

Luis Vulliamy

Luciano Cruz

AGUA DE ARROZ
Premio Mun icipal de Cuento

PORAI
Premio Mun icipal de Novela

EL CABALLO QUE TOSIA
Premio Gabriela Mi strol de Cuento

EL RELATO DE LA PAMPA SALITRERA
Premio Gobriela Mistral de Ensay o

LA OSCURA LUMINARIA (Poesía)

MI HERMAN O EL ALCALDE (nove la)

Otros tí tulos de nuestro catálogo

Manuel Cabieses

Marcos Portnoy
VENEZUELA, OKEY ¡

TESTIMONIO SOBRE CUBA

EDICIONES DEL LITORAL Distribuye : L1BRERIA BLEST GANA Macul 94 _ tel. 85568



INSTITUTO CULTURAL
DE LAS CONDES

Av. Apoquindo 6570 - Telefono 484021

1

Cu rsos I iterari os , artístic o~ y c ie n tíf ic os :

I

INTR ODUCCION AL ARTE CONTEMPOR ANEO por Luis Oyarzún
LA NOVELA HISPA NOAMERICANA CO TEMPORANEA por Mart in Cerda
IIIST ORI A DE L ART E (de l Renac imiento a l Arte Abstract o) por Rica rdo Brindis
CU RSO DE PSICOLOGIA <Desarroll o de la per s ona lid ad)

por Dr. Fern and o Oyarz ún

Dr. Patric io Monta lva
Ps icóloga Dina Kra uskopf

TALLE R LITER ARIO dirigid o por Guille rmo Blan co
C LU B DE LECTORES .. .. Jo rge Guzmán

Además funcionan e n e l Inst ituto Ta lle re s artíst ic os de Esc ultura , Grabado, Cerámi 
ca, Es ma lte sobre me ta le s y Orfebr e ría , Pin tura , Dibujo y otros.

RE V I S TA D E ARTE-L ITERA TU R A- CRITICA

Di re cto r : Luis Rivano

Info rmes : S im p s o n 7

SANT IA G O - C H I L E

LITERATURA, HISTOR IA , FILOSOF'IA,
A NTROPOLOGIA , BIBLlO GRAFIA, n c.

MAPOCHO
ORGANO DE LA EXTENS ION CULTURAL

DE LA BIBLIOTECA NAC IONAL DE SANTIAGO DE CHILEPUBLlCACION

D ir e c tor :

GUILLER MO FELIU CRU Z

Secretorio de Redacci ón :

JUAN URIBE ECHEVARRIA



COLECCIONES DE POESIA ~~ORFEO "
Serie Inéditos : . t 1 ) "PARA SABER Y CANTAR"

por

Floridor Pérez

(ll)"PO EMAS DE LAS COSAS OLVIDADAS"

por

Jaime Ovezod o

Informes y pedidos;

POEMAS
1929 - 1965

J orge Vélez

Cosilla 14139, Correo 15. Sant iago

Próximos títulos:

Lo obro poético completo

de

BRAULlO ARENAS
Con esto obro "ORFEO" inic io lo publicaci ón
de su colección de poesía univ ersol.

Reservo de ejemplares: Cosilla 14139, Correo 15
Saltlago de Chile .

VALOR EQ10.-

COlECCION "REEDICIONES"

"LA DEFEN SA DEL IDOLO" de Ornar Cóceres.

"CONTACTO TERRESTRE", un libro inédito

de Gustavo Osario .

COLECCION POESIA UNIVERSAL ,

SUSCRIBASE A

ZCNAFRANCA
Revi sta de Literatura e Ideas

DIRECTOR: Juan Liscana
Publ icación quincenal
Apartada Po stal : 8349, Caracas

VENEZUELA



COMISION C E N T R AL
DE PUBLICACIONES

UNIVERSIDAD DE CHILE
AV. BERNARDO O 'HIGGINS 10511 SANTIAGO

SINOPSIS DE LA FLORA CHILENA

por Carlos Muñoz P izarra

Hasta la presente publicac ión na exi s t ía un trabajo analítico de esta natura .
leza . En ella se dan, por primera vez , la s claves para la clasificación sistemótica
del valiosa patr imonio que represen ta n las planta s nativa s, silve str es o natural i
zadas , de Chi le.

500 pógs - 248 lóminas originales de E. Sierra R~fals y F. Sudzuki.
2.0 edición· 1966.- Eº 70

LA EXPLOSION DEMOGRAFICA

par ' Benjam ín Vie l

"Esta abra se interna can franqueza en uno de los más d is c ut idos problemas
actuales de proyección mund ial : el crec imien to demogr áfic o, sus consecuenc ias
pol íticos y económicos generales y su dramó t ica inge renci a en lo "pequeño explo
sión" dentro de lo familia humano, causante de tonto miser ia , hombre y mortal idad
infantil".

22 cuadros, 6 gráficos, 1 dibuja. 242 págs.

EL QUIJOTE COMO FIGURA DE
LA VIDA HUMANA

por José Echeverr ía .

I El Quijote como novela hermét ico.
11 Los armas y las letras.

1I1 El Ba chi lle r Sansón Carrasco.
IV Natos y tres Apéndic es.

124 pógs. - 1965

POR APARECER

HISTORIA DEL ARTE EN EL
REINO DE CHILE

por Eugen ia Pere ira Salas

500 págs ., 237 ilustraciones en blanco y negro y en color. 1 mcpo .>

Eº 12



LIBRERIA

UNA VISI TA PERIODICA, lo
mantendrá debidamente informada del movimiento literar io, téc
nico y científi co mundial.

LOS LIBROS QUE TODOS CO
MENTAN. Los bes t-se llers europeos y norteameric anos. Aten 
ción preferente a las novedades de autores nac ionales .

LA L1BRERIA DE SANTIAGO
QUE SATISFACE PLENAMENTE LA INQUI ETUD INTELEC
TUAL DEL PAIS.

El más grande surtido de libros
cient íficos, técn icos y literarios y la mejor selecc ión, s iempre

en

HU ERFAN OS 1179, ENTRE BANDERA Y MORANDE

Toléfono 797-..591

,
cormoran
y delfín

Re.lsta In.emoclonal d. po•• ía

la yanguardla poético d. hoy en .1 mundo
en una rev ista-libro .In frontera.

dlroctor: ARIEL CANZANI D.

Su.erlpelón anual en .1 e.t.rlor (' n~m.ro.): 3 dólar • ••

F.F. Amodor 1805(lro. Sto)
OLIVOS
Prov. d. Buenos Al,.,.
ARGENTINA



Pre e le del e jemplo" CHILE: E' 3.-

CORRESPONSALES EN EL PAIS
ANTOFAGASTA : Guill e,mo Ro s s-Mu"ay; LA SERENA: Eduonlo Za mb, . VALPARAI SO' E .
Mel ch ert s ; S AN B ERNARDO : E fr o ín d e lo F u e nte ; CURICO : O s e a r R a m i~~ z Merino ' TA L CA ~~~~ieo
P o bl ete O yorz ú n y Mlner." o Va l en z u e~ o ; L IN ARES : Gru po "AN COA 1

' ; CH IL LAN : Edi'lbNto D o~ o r c h i '
CON C EPCION : Ja ime G lo rd a no . y J ~lme Q ue za do ; LOS ANGE L ES: F lor idor Pé re z; ANGOl : Juan e:
Ar a y?; PITRUFQUEN : Ve n on c lo L is boa ; VALOIV IA : Corlo s R. Ibeeeehe 1. ; l OS L AGOS : Aur el io
Bre v lS Flore s ; PANGUIPULLI : Hu mbe rto Go t ic o-L e y. on ; OSORHO : Ro qu el Sóez Silvo ' PUNTA
ARENAS : Ma rin o Mu ño z La go s ; VINA DEL MAR Y V ALP ARAISO : Mor io Lozano. •

CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR
ARGENTINA: Educrde Gorc vc qltc ( Bue nos Aj,e s ); BOLIVIA: Coma,l;ngh l (Lo Po. ); BRASIL : Dil%o
Calva o ( Soo P cuf c }: COLOMBIA : Alfon so 8 0n ll la Naor ( Bo gotó); PERU : E mi li o Oviedo y l eonido s
C e vollos (L im? ); J u s to . Bé jor (C u z c o); Brou l la Zo vo le to y Jorge. Oíoz Herrero (Tr u ji ll al; URUGUA Y:
Nanc y B oc e lo ( Mo nte v,d ~ o) ; VENE ZUE L A: E d mu nd o Aray (C a roc as ); Juan Sónc hez Pe le e e (Va le nci a )
ES T ADOS UNIDOS: J o s e Ko ze r ( Nu evo : ark ); Miller Will io ms ( Lous ia no); ESPAÑA : Migue l Artec he
(Madd d); FRANCIA: Jo,ge E dwo .d ~ ( Poros ); IT AL IA:He món Ca s.e llano (Génoyo); ALEMANIA Fede
ral : Br íg ido Graff; GRA N BRETA NA: Jo hn Ho ylond ( L o ndre s ) RUS IA: " Litera tura So v iét ic a " Jo s é
So n tocre I1i (Mos c ú).

REPRESENTANTES EN EL EXTE RIOR
AR GENTINA : Alber to Vano s co ( B ue nos Aire s ); BR AS IL : E ly s io C a nd é IIJ ornol de Le tra s" ( Rí o de
.Ic nei rc }; PERU : Jos é Ru i z Ro s o s ( Arequ ipo ); URUGUA Y: Be n it o Mil lo (Mont e vi de o); COLOMBIA :
Fe rna nd o Ar be lóez ( Bog otó) ; ME XICO : E un ice Od io (C iud ad de Mé ll: ico); E STADOS UNIDOS : Ne me sl c
An tú n ez ( Wash ing t on y N . Yo r k ) F e rna nd o A le gr ía ( Berkele y , Ca l iforn ia ); P il a r Cl oro d e lo Mo zo (Nue vo
York); ESPAÑA : Monuel de Heeed ¡e (Mod,l d ); ARGE LIA: Humberto 0 ;0. Ceseece ve: FRANC IA: Glod a
F ont banea ( P a rí s); He n r y de L e s-ee e t ( Ni za); R US IA: " Un ión d e E s c r ito re s de lo U. So v ié t ico · ": Nino
Bulqe k éve (Mos c ú). REPRESENTANTE ESP E CIAL EN VIAJ E POR EUROPA : Oro. Add ana Le ere in:
HA IT I {P e et -e u - Pele ce} : Ja ime Lasa J e rpo ,

REPRESENTANTES EN EL PAIS
SOCIEDA D DE ESCRITORES : Gulll e,mo A. ;o s; MINISTERIO DE EDUCACION: Rómula He" ..a de l
Villo,; CLUB DE TEATRO DEL CAL LE JDN : Gus .a yo F r ic s : SOCIEDAD CIENTl FICA CHILENA : Dr.
Rober te Donoso Bo"os; CONSEJO DE REC TOR ES: Lu isa Jo hnson ; CIRCULO DE PERIODISTAS :
Ccete s Os oo; UNIVERSIDAD TECNICA DE L ESTADO: Ca milo Re ye s; TESOR ERIA GENERAL DE LA
REPU BLlCA : Me « ed es So'o; UNIVERS IDAD DE CH ILE : Mydam Solar {lns ti rutc Pe da gógico ); INSTI
TUTO BANCA RIO DE CULTURA : Eugen io Ga« ;o 0 ;0. ; DEPARTAMENTO PEDRO AGUIRRE CER 
DA (Son Mig ue l) P. Aldo de lo Re yno; INSTI TUTO CHILE ND-BRITANICD DE CUL TURA : Mor lo Pe re e,
CEPAL (Chile ); Xl meno Bhom; CEPAL {Ins , Chilc) : Ceci lia B,una; CAJA DE CDMPENSACION: Jo se
fino Dono so; INST ITUTO CUL TURAL DE LAS C O ND ~ S : Fe<nando M angui. ; INSTITUTO CUL TURAL
DE PROVIDENCIA : Slb ilo Señore t , MINISTER IO DE RE LACIONES EXTERIORES : And, é s See út vedc.
ESCUELA EXP ERIMENTAL ARTI ST ICA ( De pto , Teot<o ) Haro ld Ze ller ; ESCUELA EXPER IM ENTAL
ART ISTICA [ De p to L1' e,o 'u,o ): Ano Mo, ;o SónchO%; LICEO MANU EL DE SALAS: Feli pe O'r e go S;
AL lANZ A FoR ANCES A: Juan Pablo O" e go S; OSDR ND: Hécto, Pére. B erque z,

ORFEO OET ICA CP blicoclón Mensu ol).
REVISTA DE POESIA Y TEORIA P 15 SAiH I~GO DE CHILE , Sudoméd co .
Dtreee i én e CASILLA 14139, CORREO

COLABORADORES . SUSCRIPTORE S.

SUSC RIPC ION ANUA L : E' 30.
E' 20.-

EN E L EXT RANJERO:US SI 0.·

CEo.ud ionle s}
(Envío Aéreo)

REGI ST RO NO 15 1. 19 2




	MC0050435_001
	MC0050435_002
	MC0050435_003
	MC0050435_004
	MC0050435_005
	MC0050435_006
	MC0050435_007
	MC0050435_008
	MC0050435_009
	MC0050435_010
	MC0050435_011
	MC0050435_012
	MC0050435_013
	MC0050435_014
	MC0050435_015
	MC0050435_016
	MC0050435_017
	MC0050435_018
	MC0050435_019
	MC0050435_020
	MC0050435_021
	MC0050435_022
	MC0050435_023
	MC0050435_024
	MC0050435_025
	MC0050435_026
	MC0050435_027
	MC0050435_028
	MC0050435_029
	MC0050435_030
	MC0050435_031
	MC0050435_032
	MC0050435_033
	MC0050435_034
	MC0050435_035
	MC0050435_036
	MC0050435_037
	MC0050435_038
	MC0050435_039
	MC0050435_040
	MC0050435_041
	MC0050435_042
	MC0050435_043
	MC0050435_044
	MC0050435_045
	MC0050435_046
	MC0050435_047
	MC0050435_048
	MC0050435_049
	MC0050435_050
	MC0050435_051
	MC0050435_052
	MC0050435_053
	MC0050435_054
	MC0050435_055
	MC0050435_056
	MC0050435_057
	MC0050435_058
	MC0050435_059
	MC0050435_060
	MC0050435_061
	MC0050435_062
	MC0050435_063
	MC0050435_064
	MC0050435_065
	MC0050435_066
	MC0050435_067
	MC0050435_068
	MC0050435_069
	MC0050435_070
	MC0050435_071
	MC0050435_072
	MC0050435_073
	MC0050435_074
	MC0050435_075
	MC0050435_076
	MC0050435_077
	MC0050435_078
	MC0050435_079
	MC0050435_080
	MC0050435_081
	MC0050435_082
	MC0050435_083
	MC0050435_084
	MC0050435_085
	MC0050435_086
	MC0050435_087
	MC0050435_088
	MC0050435_089
	MC0050435_090
	MC0050435_091
	MC0050435_092
	MC0050435_093
	MC0050435_094
	MC0050435_095
	MC0050435_096
	MC0050435_097
	MC0050435_098
	MC0050435_099
	MC0050435_100
	MC0050435_101
	MC0050435_102
	MC0050435_103
	MC0050435_104
	MC0050435_105
	MC0050435_106
	MC0050435_107
	MC0050435_108

