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de esta manera el silencio. 
Despues de todo. el peor 

mal Dareciera estar dentro 
y no‘por fuera del hombre 
mismo, en ese vivir suyo di- . 

La Academia Chilena de 
la Lengua ha otorgado su 
premio anual “a la mejor 
obra de creacidn literaria 
de 1990”, destacando est 
vez el poeta Fidel Sepulve 
da Llanos, autor de “A lo 
humano y a lo divino”. 

Fidel Sepulveda es oriun- 
do de Cobquecura, Auble, 
hombre de gran quehacer 
universitario como profesor 
de Castellano y de Estbtica, 
siendo ademas Doctor en 
Filologia y egresado de De- 
recho. Se da tiempo para la 
investigacion y exhibe a su 
haber una abundante labor 
de ensayista; per0 el impe- 
rativo de su alma lo ha liga- 
do a la madre tierra, a 10s 
temas del ser y su destino 
tanto como al drama huma- 
no. El poeta resume, sin 
duda, parte de estos afa- 
nes de filosofo y enriquece 
con originalidad su lengua- 
je, hasta el punto que el 
te6logo - q u e  tambien hay 
en 61- le sirve de apoyo 
para hacer transparehte 
una suave forma de misti- 
cismo. 

Ya en la plenitud de la vi- 
da, su obra reci6n premia- 
da “A lo humano y a lo divi- 
no” encubre en cierto mo- 
do 10s objetos o motivos 
que otrora sirvieron de ins- 
piracion a la lira popular, 
para ahondar en ellos, per0 
sin que pierdan la simplici- 
dad primitiva. Le presta voz 
al pueblo, que bien conoce 
y ama desde sus raices, pe- 
ro no podria decirse que 
habla a su nombre ... El ver- 
bo se desborda y crece ha- 
cia su propio centro. se nu- 
tre por dentro y por fuera. 
Solo en apariencia, por al- 
gun dicho o aforismo. por 
la honda o ingenua manera 
de sentir o de padecer. la 
palabra es popular; pero, 
fie1 a su esencia. el poeta 
se atiene a otras revelacio- 
nes para darle un alto s i g  
nificado hasta que el lector 
llega entonces a semtirse 
conmovido, dolido, herma- 
no de aquel otro ser suyo 

que ha desconocido, por ig. 
norancia tal vez culpable. 
Vaya este cuadro de fuerte 
imagen para corroborar el 
aserto: “Cuchariamos CU- 
chariamos/ cuchariando 
nos fuimos comiendo to- 
do/ nos comimos a noso- 
tros mismos/ seguimos 
raspando la olla/ de raspar 
y raspar/ la desfondamosl 
y seguimos raspando en el 
sin fondo/ y lo sentimos/ 
hondo ...” 

En otro lugar caernos en 
la cuenta de la universali- 
dad de 10s males, pasando 
por la sutil ironia de quien 
pretendiera buscar una ex- 
plicaci6n razonable donde 

- no podria haberla: “Pobres 
pueblos pobresl en tan 
grande necesidad yacen 10s 
pueblos ricos/ que tienen 
necesidad de/ seguir em. 
pobreciendo a 10s pueblos 
po bres ” . 

Fidel Sepulveda Llanos 
estructura con maestria y 
fuerza conceptual las estro- 
fas “A lo humano y a lo di- 
vino“; per0 dulcifica la tris- 
te experiencia con el real 
sentido que le reconoce a 
esta vida, iluminada por 
otra. Algo superior, que no 
es meramente estetico, 
abrillanta y pule su inspira- 
cion,_a pesar del tema recu- 
rrente de la pobreza. que 
paradojalmente se opaca. 
al cual se afiaden todavia 
las faltas de comprension. 
10s egoismos e injusticias 
que suelen dominar la na- 
turaleza humana. Los que- 
brantos fisicos y morales 
son testimonios; no estan 
denunciando a nadie en 
particular aunque pudkra 
estimarse que lo hacen. 
contra muchos otros y con- 
tra nosotros mismos. El ha- 
blante que sufre no recla- 
ma y hasta se excusa por 
“un no saber que debi6 sa- 
ber”, porque ya no puede 
ahora ver, oir ni sentir ... 
“No veo nada d i c e  el po- 
eta- / Ni dia ni noche/ 
solo continuidad/ que no 
veo/. NO veo nada.1 Tam- 
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