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I, cierta reciedulr 
inalienable cor 1 en un momentc 

I importar muchc 
1 tos del entorno ’ inmediata. 

b poeta “del orde 
y no del desarr 
mos en  cuenta 
llas” son 17 a 
esto logra trasp 
el poeta y el 1 
un dialog0 con 
de un autor fri 
debates del mur 
De la j o m a  en i 
b o  mcumtro e 
mer. 
Su obra recoi 

la poesia, en d( 
dicho y en dond 
a Ias dominante 
lens. Todo esta 
didad y de una 
dia darse en la 
slternativa par: 
obra ha dejado 
camino “diferer 
d e  una mnnern 
abierto por el. 

Esto debe torr 
frente a un mor 
bates y alternat 
Pero, no se nos 
no manejamos 
connotaciones c 
poco o cas1 nadz 
dante v su m o b  
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Teillier de 1953 a 1970, con una “Aproxi- 
maci6n a la poesia de Jorge Teillier” por 

el investigador y poeta Alfonso Calder6n 
v un nr6loeo del propio autor: “Sobre el 

erdaderamente habito”, se 
!ha claridad a un  poeta de 
ibre intelectual y de una 
itinuidad de pensamiento 

en que esto’pareciera no 
) frente a 10s requerimien- 
social, de la contingencia 

illier se define como un 
!n”, un poeta del ternnio 
aigo y pareciera, si toma- 
que “Muertes y Maravi- 

60s de obra poetica, que 
asar el mer0 dialog0 entre 
ector para convertirse en 
la idea y el pensaniiento 

ente a las contingencias y 
ido que le toca vivir. 
rue la realfdad saZe a nues- 
7t la poesfa de Jorge Tei- 

rre una Bpoca dificil para 
mde parece que todo est& 
le es muy dificil sustraerse 
‘s flguras de la poesia chi- 
ba teiiido de una profun- 
magnitud que si bien po- 
realidad, no era la dnica 

L la poesia. Teillier con su 
demostrado que abri6 un 

ite”. No pocos son 10s que 
u otra siguen el caniino 

iarse como un compromiso 

en el fondo nuestro sino trhgico, 0 sea, la 
constante bdsqueda de la humanidad de 
una justicia y paz verdadera. Aquel lugar 
en donde volveremos a ser niiios y juga- 

‘,rembs felE’c’es 9 despreocupados de lo que 
pasa alrededor nuestro. Desde este punto 
de vista la obra de Jorge Teillier se em- 
parenta con la pintura popular. En la ex- 
presi6n popular, el pintor, mas que hacer 
un retrato de su condici6n, refleja sus an- 
sias de un mundo distinto, perfilado en SU 
colorido, en las avenidas llenas de flores, 
en las fuentes colmadas de frutas, en el 
cuerno de la abundancia y en la alegria 
de sus composiciones pict6ricas. 

Entonces, el poeta se ha creado “un 
mundo” y de el nos habla. Fuera de “Cr6- 
nica de un forastero” todo el resto de SU 
obra no se aparta de el, porque cuando el 
hombre no es escuchado, hay que dejar 
hablar a sus recuerdos, a 10s objetos. P O r -  
que cuando un poets se enfrenta a la es- 
tupidez y a la sinraz6n sin mas herra- 
mientas para su salvaci6n que las de sU 
oficio, cuando la sociedad no requiere de 
sus servicios, Lque hace ante e s t a  alter- 
nativa? 
Su aporte a nuestro redescubrfmiento. 

En cierta medida su poesia nos trae re- 
cuerdos porque sus imhgenes son o nos pad 
recen conocidas, amen de  ser en algunos 
casos experiencias comunes. 

En este desfile de recuerdos, de estncio- 
nes ferroviarias; de pueblos abandonados; 
de cementerios construidos en la colina 
prdxima en donde a k  se passean nnti- 
guos habitantes con 10s que quizas si fue- 
ramos nifios o ebrios podrinmos conver- 
sar, cuando parece que todo no se ha ido 

I simplemente est& ahi; de 
ron a sus ocupaciones cuo- 
in por regresar y desesperan 
dentro de las cnsns vncias, 
en donde su dnico habitaa- 

3 que se pasea sllbando en- 
Y las hojalatas; de las som- 

nento hist6rico y a 10s em- del todo, slna 
ivas de la lucha de ciases. 10s que partie 
manifiesta claramente si- ttdianas y esti 
un cddigo en donde las sus familiares 

l e i  poema nos dicen muy de un silencio 
L sobre la realidad circun- te es el vientc 

- - =. - .lemhtica contingente y si, tre las t a b l a  
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sobre lostmurds carcomidos Y el%uelo sin 
huellas; surge nuestro encuentro con per- 
'files delineados de lo que fuimos o de lo 
, que .seremos y nos cierran el paso como 

dirndonos la continuidad que nos faltaba, 
" I  

_ I  . 
I c Guillermo Diesler 

mino del desarraigo. I *  

Y son estas imageries despojadas de SU 
contingencia local, las que adquieren el 
valor de una realidad comm inte-o- 
ra. 


