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“Hay algo e? ese alto poema 
que no necestta estar esxito 

fuera de la vida y de la muerte. 
Est& fuera de 1% phbtbra, 
rstk en la constante iucha 
por pasar la vida menos 8010 
y morir sonriendose 
como se mcierrsn 10s cielos de 10s campos en la 

natural Primavera”. 

COR k T l m i b l e S  b&XYJedaS 

De “ImAgenes del Hombre”: Euperto 
Salcdo Uquieta. Imp. Bello (1964). 

Me divierte !a. mueste cumdo pasa 
en su carroza. tan e@&dida, seguida 
por !a tristem, de autom6vilee de  lujo: 
se conversa del dye, se despide 
a1 difunto eon rosa& 

halla mejor su vino en el dmuerm 
Cada deudo agobiado 

De menuda figura 
Pepe el Breve 
mmha apwado 
mirando hacia mSrib8 
sin mirar adelante. 
Una tarde XI marcha C Q ~ ~ U W  

en el intwior 
del tme l  v?rtical 
“hombres trebajando” 
desperhdo a1 otro dia 
rodeado de enfeweras 
pidiendo Pa derQ&ci6n 
de la ley d~ grav&ad. 

De “Pmmas Puncionales”: Bad Sam 
tux3 Quem. Imp. Arancibia Nnos. 
(1964). 

“La variedaci de :as palabras es infinita. 
Tanto como mi sorpresa de ellas mismas. 
Si nambramos el cielo c r m o s  nuestra la tierra 
Porque SU multiplicidad reune todas las foimas 

Y en el duelo tmes t re  el hombre sk i .  m& solo 

De ‘‘Memorial y Llaves”: Carlos de 
Rokha. Imp. Arancibia n o s .  (1965) 
(Premio hbr i e l a  Mistra3). 

y deseos. 

con sus blancss bestias”. 

‘Tengo a despertar las &jaras. Vengo 
de 0tr0 bosque y de otro suefio. 
Guerrers suplieante y bondadaso 
daciende s ;os infiernos. 
Desde mi cie’o bajo otorgando mi nombre 
florid0 de repiblicas y reznos”. 

De “Mundo Vecho”: Mmml Francis- 
CQ Mesa Seeo. Imp. Fantasia (1965). 



iQuC tal, amigos? 
Tantos afios clavados copha0 apjas  
y aim pegados a este peP?eja~. 

Sin ton ni son 
vamos detrAs del pie 
que nos sostiene. 
Y todo, 
Lpara que? 

Si t6 lo sabes.. . 
Ea Muerte, p e s .  

LQUC otra cosa? 
Un golpecito y izaCI 

Ya estamos muertos, 
con las palabras atragantadas 

6 pudsikndose de inescia a 

PI luego, 
nada, 
come si todo terminam 
en 8117 ki-So 

el rnu6eco de cera se 
y todo que& quieta. 

A veces creo en Dios 
y quisfera navegar en 

confido en su nave. 
CQIllO Ull COSmOnaUta 

Ademas, 
(quC es Dios? 
Una palabra muda, 
un ciego paladar 
tan repetido - 

iHOEa! ~ Q U &  tal? 
iQuti: bien te sienta el dia? 
;Ah! Pero ma6ana 
vestirAs de zinc 
y de madera. 
Seric  in verdadess guaazte 
cefiido a tu cucrpo. 
S6Po que un pwo duro. 
Es que ese sastre 
no amstumbra escuchar 
a sus clientes. 

La gota de agua 
era viva 
y ca116. 
La estrangull6 
un silencio. 
Ea_ silencira. . . 

su. luz, 

Chilena, nmida en 1920 en Uy-Llay. Cuando pu- 
blic6 la mode& edicih de ‘Za Mu&e Desnuda” 
CSiete Intenciones L f r i c ~ )  an 1948 ‘‘EEdiciones 
Dibpnes”, Santiago, el Icritico Elmmar Euerta 
dijo que habia que llmmh no poetha &no “we- 
b”, pior la fuema, hondm y originalldad de 
si! expresih. Pmteriormente (1949), “Viaje a la 
Garganta de la. Luz”, en ”‘”riptioo”, volmen 
editado en Santiago, en el que publicarm, ade- 
m a ,  Manuel Rueda, domhicmo, y Victor Shn- 
clim Ogm, chileno, hoy D&waso 0g;a.z. con prb- 
logo de Angu~to D’Halm8-r. P en 1961 “Ceniza 
Quebmda” (Saxtiago). Esta extraordinaria we- 
tisa forma parte de las Wanes ir.wlifica,b!es 
de la “hbtoria literwie” de Manuel R0ja.s. 



Silenciosas como las algas fallecerdn las preguntas . 
El eco con la boca abierta, 
encogido se dorrnira cn su espuma. 

En el molino de 10s frios 
satiskcha ha rnuerte, apoyada en lo perdido, 
esperarh para la cena de 10s sikencios, 
ell h fo ra  de 10s vinagres olvidados, 
el puiiado de sal, 
la cosecha del trigo negro. 

iC6mo se alzara el gemido de 10s que fueron felices! 
zC6mo pintariin el futuro? 
ZQlriCn firmara el idtirno sollozo? 

Sin espectadores, 
de conciencia en conciencia, 
con su cabeza sumergida, zumbante, 
palpitante el pretCrito bebera eternidad 

Pzando banderas rotas, 
atropellando locuras, 
10s hombres querran entrevistarse con Dios . 
jSe creeran engafiados! 
jConvencidos reclamaran sus derechos! 
Con voz gibada clamaran: 
$Iundo!; iMundo! jMundo! 

Sensacion de sonambulos encierros, 
profundidad cuajada, sueiios vacios, 

Reghaldo Vhqaez ascuas en delirio. 
Naciuj en Santiago de Chile en 19E19 
L:Src.8: “Mi Quericlo Animal” (1952). 
EMe poema es inedito. iQuk danza rnAs negra! 
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1 c LIBRERZA CULTBJRA 
Y lo mante&a debidarnente infor- 0 

mado del movimiento literario, 
tkcnico y cientifico mundial . 
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0 kos llbros que todos comentan. 
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(r eJ kos best-sellers europeos y norteamericanos. P 
h i 

Q Atencion preferente a las novedades de autores 

i 3 
nacionales . 

mente la inquietud intelectual del pais. 
eJ La Bibreria de Santiago que satisface plena- 

d 
I 1  El. mas grande surtido de libros cientifkos, tecnicos y literarios % 

6 y Ila mejor selection, siempre en 8 : ? 
6 
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He rnisado un rostro ferozmente potenne, 
De rasgos suaves, de divessas diseccioncs . 
Lo he enrostrado hasta hacerlo cacr coma nube, 
Y vi, atras, e i  verdad.ero Rostrs sin delante ni detrass,. 
Era el rostro sin cara, vacio, 
Pero que rniraba, ipor ddnde? QBC~Q, 
Sin oidos, pero que escuchaba, ipor dQnde? Vacio, 
Sin nariz, pero que presentia, Lpor dQnde? Sin mAscara, 
Sin palpitacibn, sin vida, pero muy severo. 
Era una rngscara tan serdadera e invisible 
Erguida sobre el tsonco ea esta tarde de verano. 

De’crAs de Xa ~ W S Q I I ~  hay un rostro becho de orden, 
Un rostro senmejante al brilto de Ea espada. 
;Se puede ser sin ser algo? G O ~ Q  la psesenaa que trasciende 
Dc las arboledas, entre e! cielo y 32-s hojas, la pequeiia nifia obscsvada 
Entreabrl’a su cam a uiias rS.fagas y rnostraba el Aspectca. 

Dia muy bendiicrs a mi entendirniento y locwa, 
Que con tanto reposo me kibras del amor y el dolor: 
Junta en mi tu5 anchas palmas de luz a tu t i e m p ~  obscure, 
Y !os instantes desperdiciadss y las verdaderas lluces que: ocurren 
Instalen el momento de mi Gnico Rostro. 

As$ he de besaste a l g k  dia, rnujes cuys rostro separo C Q ~ O  aguas, 
Como separo kus labios y dcspeja tus O ~ O S  hasta vcrte bien. 
Ya el amor no es posible, ni la vida. Coma en fondo dc estanque seco 
En tu fondo qucdarA pegado, semejan*e a huesos o ixxripcidm, 
4. ticmpo que es mi aureola, mi nicho: jtienlpo fiel! 7- 

E d ~ 0  An@h 

ES uno de 10s goetas m6.s significativos 
de la  lirica chilena. Be le suele ubicar 
en la genemi& del 38. Fs notable 
su labor ereadom y su esfuerm para 
ssclarecer entre nosotxos el fen6meno 
p&icu. Remlta paradojd, por otra 
parte, que en una reMia Q hisltMia li- 
reraria de Ivranucl Bojw recientemen- 
Le publica& se v ia ton  juicim tan in- 
jmtos como rmplonw sobre el poeta. 
Edmardo Anguita naci6 en 1914. Obra 
publicada: “Antolcgia de la Poesia, C’bi- 
lrna Nueva”, 1935; “Antologh de Vi- 
cente Huidobru”, 1945; “Imeguridad 
del Bombre”, 1950; ‘‘&@tar’ (Cmco 
poem=), 1951 y “El Poiidro y d Mar”, 
1962. 
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Ml%ZO N I  IKtMNLCA, bajo las as-trellas infini- 
bas. Las prknleros bboles del mundo florecen a1 
amparo de !a noche. Mi futuro es un aroma ~ a -  
recido a1 tabaco. 

Mem mi hmnwa. vuelan 1% estrellas. Pintu- 
rw del Tizixiano sc borram ai ojjos, 8 &parer 
cen m k  a h ,  tifieado la floresta humadecida. 
Mecerue. Mccwse. Recordax que alguna VM, arna- 
mos, que alguna vez vi*= entre calla man- 
chad% de nlquitrh, que agUns vez desezbmas la 
muerte y unadi piernas delgadas. A mil metrw 
de mi, Manzos se arrodilIa junto ail fuego, indi- 
ferente y cbria. 

Mezo mi vicia, bajo 1% aslrdlas infinitas. Mi 
vida, mi existencia de tordo fugitivo, mis cmtum- 
bres ancladas en la sombm. 
Es h m n w  olvidarse de todo. No preguntwse 

nacla. No preguntarse “que h ~ o  qui”, ni sub 
haee el ~UCLTI, @a ave pintada por un loco. Nada 
de recuendos. Nada de A d h .  Simplemente mecer- 
se, ser la plume m6.s d&il dell olvido. 

Gonzalo Rose 
Poeb permno; figura relevante de la 
actual Wesia de su pa%. ;El y a  aqui publido prtenece a su ultmo 
libro %as Cornarcas”, editado en Li- 
ma, Pew. (1964). 

a 
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Ilace dias que no cesa la Iluvia, SeEior. 
La tierra est5 h6meda y ya huele a podrido 
la, nlileva sementera . 
El perro duerme 
y grufie entre sueiios, y, a veces, ladra de noche. 
SeAor, la tierra es fkrtil y gastC en abonarla 
y sudaron en ella mi mujel- y mis hijos: 
Si se pierde lo sembrado, no Iiabra 
fiesta de cosecha ni pagaremos diezmos a tu cura. 

Alguna vez pasaste por mi campo: 
de seguro te habras robado alguna espiga: 
Yo t.e dark, Seiior, la mitad de lo que cojamos. 
Pero haz que deje caer el agua, 
danos sol un dia solamente a la semana 
y ddjanos vivir. 

Asi sea. 

Es uno de 10s mk j6vm- poetas del 
Ecuador. 

~ ~ z c + * - ~ & w # ~ * ~ f ~ - ~ e - - w  

! ~ o v c e i ~ e s  de a Editorial WRIBE” a 
E L  CUENTO FEMENINO CHILENO. ! 2 

Y z :: Selecci6n de Manuel G. Balbontin M. y Javier Rodriguez Lefebre 
MIS AdEJORES VERSOS PARA NIRQS. Oscar Jara k6car. 
Lt?S BAPJDERAS OEVIDADAS. Tito Mundt. 
iESTOS h4ATARON A K E N N E D Y !  R6binson Rojas. 
GOBIERNO POPULAR. Participaci6n Popular. HernAn Troncoso . 
CANCION. Un Poema. Isaac Felipe Azofeifa. 
LA PJNTURA INFORMALISTA. Victor Carvacho. 
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Reducir la imaginaci6n a la esclavitud, 
aun cuando se juegue eso que vulgar- 
mente se llama la felicidad, es apartarse 
de todo lo que hay en 10 intimo del hom- 
bre de justicia suprema. Solamente la 
irnaginaci6n me presenta lo que “puede 
ser” y es suficiente para levantar lia terri- 
ble intcrdicci6n: suficiente tambidn para 
que me abandone a ella sin temor de 
equivocarme.. . 

Andre Bret6n 

Manifestc du Surr6alisme. 

El poema e.? poesia y,  ndemds, otsa 
cosa. Y este adetna’s EO es algo postizo o 
afiadido, sino un  constituyente de su ser. 
U n  poema puro seria ngud en el que Ias 
palabras abandonasen sus significados 
particulaves y sus veferencias a esto o a 
aquello, para significar sdlo el acto de 
poe tizar -exigencia que acarrearia su 
desaparicidn- pues las palabras IZO SQY~ 
sino sigr,ificados de eslo y aquello, es de- 
cir, de objetos relativos e histdricos. U n  
yoema pur0 no podrirr. es tm hecho de pa- 
Zabras y sevia, literalnwnte, indecible. Al 
mismo tiempo, uvl poema que no luckase 
contra la naturaleza de las palabras, obli. 
gcindolas a ir  mds all6 de  si Mzismas y de 
stls significados relativos, un poema que 
no intentase lzacerlas decir lo indecihle, 
se qtiedaria en simple mapulacidn ver- 
ha!. Lo que caracteriza a1 poema es su 
rrecesaria dependencia de la palabra tan- 
to como su lucha por trascenderla. 

Oetavio Pa5 

“El Arc0 y l a  Lira”, Fondo de CW- 
tura Econdmica 1956). 

Las 6nicas inlagenes capaces de trans- 
portal- una idea superior son las que 
crean en I s  conciencia un estado de sor- 
presa, de extraiiarniento, susceptibles de 
clevar esta conciencia hasta el nivel en 
que vive la idea en cucsti6n, en que pue- 
de ser captada en toda su frescura ’(I :;u 
Fuerza. Los ritos mapicos y la verdadera 
poesia no tienen otra finalidad. 

Panweb y Bergter 

--Cuando una bella cosa se dice en be- 
[la prosa, falta todavia que se diga 
en bellos versos. 

-Mallarm& escribe con inteligencia, co. 
mo,un loco. 

-Hay que mirar la verdad como pocta. 
-Mallard. intraduczhle, atin en fran- 

c&. 
-Lo importante no es hacer versos a2 

claro de luna: es hacerlos buenos. 
-PQESIAS: bello titulo para un libro de 

prosn. 
-Soneto: catorce versos para una idea. 
-Los poetcls se sientan en el Olimpo; pe- 

TO son muy pequefios y sus pies no 
tocan la tierra. 

~ Jules %nard 

”Journsl”. Trad. de J& Zamudio. 

s 

Es obvio que wesfa y Wosa son cosas diferen- 
k s ;  sus dominios se alcanzan, per0 no daben ser 
confunclidos. La prosa comprende todos Ics cam- 
pos: en cambio, me parece cuaado feo wwfa y 
frato de escribirh, que la -‘a se impone a si 
misma el lfmite de preocuparse de cosas y as- 
pwtes permanentes de la vida. Esta ps tal vez la 
gran dis’tinci6n entre ellas, si se considers a1 
material y el sujeto. La prosa puede examinar 
matmias del rnomento; la poessia trata cos% que 
z ~ n  lector a dos mil afios de distancia puede en- 
tender y senti-. Eso excluye rnucho de las cir- 
cunstancias de la vida modem,  especialmente 
de 1% ciiidaties. Modas, Pormas de rnnquinariw, 
1% mks cornplejos ajustes sociales, financferos 9 
politicos y cosw por el estilo, son todas efimeras 
y particulares; existen, per0 no volverh a exis- 
tir. La pesia debe tratar con (relativamente) 
cmas permanentes. El la5 tienen valor p&tico; 10 
efimero time solamente el valor d e  la novedad. 

Robinson Jeffers 

QE Robinson Jeffers”, (1938) I 
su prblogo a “The selected pow 



I 
La vieja voz del ocCano, el arloteo d? 10s arroyos, 

para que manchen sus aguas y verde 
sus pardas orillas) 

yero yo creo que s i  fuCramos lo bastacte hertes para ofr 
sin distinciones de deseo o terror 
la tormenta de las naciones enfermas, la ira de las ciudades heridas 

por el hambre, 
esas voces podrian hallarse 
tan clams como las de 10s nifios; o como el aliento de la muchacha 

que danza a solas 
a orillas del ockano, soiiando con el amor. 

Elata 
(el invierno les ha cambia R o or0 por 

ierba para que cubran 

diferentes tonos hablan una misma lengua . 

NaciS en 188%. Mwib en 1962. Durante 
su infancia viaj6 par Europi can sus 
padres. En 1913 se mbblecib dsfini- 
tivanaenk cerca de, Digsur en iina 
torre de piedra constrrvids por B! mis- 
mo. Ha sido calificado d Whitman 
del pesimismo. 
Obras principales: ‘‘El Bemmtai Par- 
do”, “Tamara y otrm Poemas” y “Da; 
le tu Coraz6n a kx Nalcones”. 

pevtav medio borracho en et 
apartamento de otro 

saliv afuera a la fvia gvis 
madrugada de san fvancisco - 

paviotas blancas sobve las blancas 
casas, 
niebla en la bahia, 

famalpais tin fresco cevvo vevde bajo 
el nuevo sol, 

zav el puente en una cacharpa 
bitnik a tvabaiav. 

Gar?p Snyder 

NacM en San Fhncbco, 1930. Fue al 
Jap6n a, estudiar Budismo Zen, recw 
rri6 el mundo en un barco petrolero 
Y regres6 fiaalmente a Jap6n, donde 
vive actualrnente en  un  monasterio 
buaista. 
(=adudcibn del pxb nicam@,ienne 
hnesto Cardenal) , 

La fiesta est6 que arde . 
Suena la carnpaniljia de Ia puerta* E? 
psr alguien llamado yo. 

un liltimo trago, doy 
la liltima pitada al cigarro, 
un liltimo beso a una muchaclia, 
y paso al hall 

bang 
dejando la risa afuera. ‘‘~i,s tu 
nombre t6?”. “Si”. 
“Bueno, ven entonces” . 
“QuC hay”. “ Q i ~ k  hay”. “QLIC hay”. 

?‘OY. TQmQ 



0 0 La inm6vil miseria de 10s muertos que 
no pueden ya montar 
en colera. 

en tus versos. 

todas las riquezas son para 61. 

Poeta, todos tus tesoros 10s pusiste 

Para 61 10s regalos de 10s Reyes Magos, 

6 
k 

para el aniversario de su muerte 

La pobreza es para el cuerpo, y que 
a1 verso no le falte nada, 

A q u i  estamos nara rendir modestarnentr: Fueron crueles contigo, se crey6 
iusticia. que tendrias tiempo 

No pesaremos tu memoria como en Y moriste de oscuridad con treinta y 
Egipto pcs5base el a h a  cirico ahos oh glorioso. 

.:vias venimqs a cormprobar con ayuda Vivo, no se tc vein pues el poeta 
de tesiigos e.r invisible, 

Que tu pocsia escal6 Ias montafias 
de Ia noche. 

;Cub lentos son 10s Estados en 
lreconocer a sus poetas! 

Muy atareados en otray partes, otros son 
sixs desvelos . 

No lXeva uniforme y va como si 110 

El poeta es un trabajador a quien 
esistiese: 

nunca se ve trabaiar. 

-.......ill. - ,..-1_-Y_-- I Por Io demBs, jse agv-eqa a Ia poesia 
la naturale~a? 

{Que son 10s libros d i  versos, sino 

Los goetas no saben Imcer bien sino ir 

Vivos, son imos inoportunos auc 

la impostura mayor? 

a la deriva. 

poema de am 
monje tibetano 

desordenan nuestras; ‘manias. 

jC1 es ~ j t i l  n la patria! 
Habladme de un pocta muerto: vag 
A s i  es c6mo un Ilair;xlo Homero 

poi- sobre 10s gobiernos 
Prosiguc luchando por su pais sin 

reposar un momento, 
A s i  es cimo cierto 13rgilio y cierto 

Raudelairc 
Colonizan la memoria hurnann que 

tantos otros iiomhres 
desertaron 

Y es asi cdmo en el fJruguay un tal 
Herrera y Reissig 

Prcfiri6 privarse de todo por dar 
a la poesia. 

msante 10s mescs de vcrano, Ire 
medieado en las nieves de 2as 
cuinbres desierlas, 

rl afre vivifica y dcspierta la salud. 

Parante 10s mees  de otofio he 

(1 ia Ppoca de 10s csreales que nntren 
mendigado, 

les eaorpos. 

B ~ a n t e  los Lneses de invierno, be 
meditado en 10s bnsquee 
proiundos, 

rladeza de 105 vientos furiosog. 
ellos son un espeso vel0 contra la 

Y que ligero atraviese el tiempo pese a 

Habrfis conocido la miseria de Villon, 

La miseria de vosotros cuatro os rchiLo. 

NO reposa, a6n cuando parezca que 
est& bostezando . 

$,e dej6 perecer tu cuerpo, sin tinta 
se dej6 tu pluma, 

Se corti  tu mirada, tus ojos heron Oh, segunda madre. 
sellados 

tu peregrinacion de piedra.. . 

la mayor miseria, 

todo su both  profundo. 

de Poe, de Baudelaire, 

y pusibronte en n1ovimiento para Era la fuerza secreta exacerbah vuestro amor, 

Soplaba su hoguera cruel sobre vues!rz, 
vida de todos 10s dias. 

Poeta, no me guardes rencor pcr 
cantarte en francds. 

Til que ibas hacia nuestros poetas, til 
que 10s amabas, 

Tus montes se llaman Pirineos, 10s ves 
en las Sierras de aca. 

Das tus nuevas rosas a las caiiciones 
de nuestros sueiios mas viejos. 

Haces entrar algo de Francia en la 
poesia del Uruguay. 

‘re agradezco en nombre de Francia que 

Escucha: ella es como tu, su obra 

xo te hallaban bastante pobre, se te dio 

- 

e8 el Iugar en donde el ouerpo se 
pnriflca de 10s malm bumores. 

Meditar sin distraerse, en inviernr, 

DrPvIeue la destrudora miseria de la 

por ahora ya no tiene nada. 

es su h i c o  bien. 

como en verano, 

cILrne. 

atencl6n sostenida large tiempo 
sin Interrupci6n 
mma pam oombatir 10s cinoo 
Vmenos del a h a .  

“ u - ~ - ~ ~ ~ ~ . ~ # ~ ~ ~ ~ “ ~ ~ ~ f f ~  rn‘* 1 
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a p a r e c i 6 z 
PARA SABER Y CANTAR2 

Pol- 
Floridor PCrez 

Alhmtarse con IO que se eneuentra 
es *% mejor prueba de temperancia. 

Darse a Ira religibn sin reposo t Primer volumen de 
la Coleccidn Orfeo la mejor manera de ser ermitsfio. 

VALOR E* 2,- Milarepa 

Santo del Tibet. Vivi6 hacia el siglo Casilla 54 - Santiago 
XI (Tornado de “Milarepa” por J. A. 
Badcot). 
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Pocos grandes poetas chiienos han sa- 
bido como Rosamel del Valle mantener 
una actitud inds sostenida y ejemplar de 
independencia y modestia, a pesar de 
que tiene plena conciencia de la signifi- 
cacidn y trascendencia de su ohra. Aje- 
no a todo lo que no sea el ojicio, ha re- 
chazado -suave y tercamente a la vez- 
iodas las tentaciones de la propaganda 
y de Z O Y  compromisos extraliterarios. 

Pese a1 voluntnrio silencio que se lza 
iinprzsto en torno a su nombre, la ohm 
(?P Rnsnmel del Valle esta siendo cada 
vez mds esttidiada por la juventud, N tai 
punto que hoy en diu puede decirse que 
es tino de 10s oetas que mds poderosa- 

ldnoainericawi. Z s  evidente que  n las 
nuevns generwiones no p e d e  
diferentc la crtraordznaria Cali ad y be. 
lleza de  sti poesicl. 

“ORFEO” Cree interpretar el pensa- 
miento de 10s arnigoq de la poesia -tan- 
to de Chile corn0 del exterior-, rindien- 
do el presente homenaje a1 aufor de 
“Pais Blanco y Negro”, “Qrfeo”, “El J s -  
veri Qlvido” Y tantos libros fundamenta- 
Ies de la poesia contempordnea. Se trata 
de seis aginas con textos seleccionados 

ditos y algunas opiniones de RosameE 
sobre su propia pocqia. Ademas, “OR- 
.“EO” le dedica las pdginas iconogrdficas 
que inni.igura con el presente numero, 
reproduciendo fotografias de gran inte- 
re‘s en la vida de Rosnmel. y la fotocopia 
de un poema dedicado especialmente a 
nuestra revista. 

mente cstd inf  P uyendo elz la zueva poesia 

Tsar in- 

de su dp ecantada obra, dos poemas ink- 



“Comprendo perfectamente que el hombre tiene absoIuta liber- 
tad para elegir 10s elementos de que puede o debe servirse, por e’em- 

tar con la mayor sinceridad posible las consecuencias de este esfuerzo 
nunca van0 del todo. Pero, qu6 vago parece teorizar en un sentido 
estricto cuando, precisamente ,estos elementos toman forma, estructu- 
ra, sonido, de modos tan diferente en manos del hombre. De ahi el 
punto de partida de la VIDENCIA podtica. Porque, que es lo que 
distingue a1 poeta del resto de 10s seres? Nada, si no ke ra  por la PO- 
sesion de este extraiio secreto. A veces, y por 40 que ello pueda impor- 
tarme, creo que este secreto no es sin0 un d6bil CONTACT0 exterior o 
una EXPERIENCIA. El calor -siempre humano, por lo dem6s- de 
este contacto, despierta a1 ser entre sus tinieblas. Y este despertar no 
puede ser representado ni invadido sino por leyes prupias, en medio de 
una atniosfera exacta, en el centro de un clima cuya mayor dificultad 
no es sentirlo, sino expresarlo. En esto, como en otras cosas, el senti- 
miento es algo secundario. Luego, me arece una experiencia cuando 

forma a algo que desea tocar, retener, ver una vez mas todavia antes 
que el pensamiento vuelva a su sueiio. 

“Por otra parte, nada m6s inutil que creer que el poema no obe- 
dece a ley alguna y que su contenido no es en si sino la sintesis de 
uno o varios sentimientos expresada de una o de otra manera. A1 con- 
trario, la poesia obedece a un esfuerzo de inteiigencia, a un control de 
la sensibilidad y su expresion extrae a1 ser del sueii.=, en que se agita. 
La imagen de este otro espacio bien no puede ser REAL del todo. Per0 
entonces, ique seria la poesia? Nada m8s irreal que la existencia. 

“Cuando el pensamiento se desprende de sus rakes, el ser ve 
claro. hterpreta en si el sentido de un Ienguaje simbolico o mitico 
que desea traducir este contacto. Hace lo posible por moverse en tor- 
no a esta Iucidez y ordena el golpe que viene desde el pais de adonde”. 

plo, para la realizacidn de un poema o de un libro. Y aun, para a r‘ ron- 

lo que despierta en el ser tiene que va P erse de un lenguaje para dar 

rosamel del valle 
Tornado de la 4‘Antolugia de pornfa 
chilena nueva”: IEMuardo Anguita Y 
Vchlodia Teitelbolm. Ed. Zigzag, 19% 
Santiago, Chile. 







Rosamel del Valle y Humberto 
Diaz Casanueva. 

Se dijera que SU amistad data 
desde siempre. 

El poeta con Angel Cruchaga 
nos voces distintas y un m,ismo 
snntido de la respnsabilidad 
creadora. 





Las campanadas andan en dmnibus por el aire 
Se va a cerrar el dia 
1’ la estacih proxima llena de manzanas 
Los hombres sujetan la inclinaci6n del puerto 
A su orilla 10s faros florecen 
Una canci6n su cuerda en el liorizonte y el mar coin0 espada 
Vienen 10s pescadores a la playa de harina 
Abren el tGneI sale a rodar la noche 
§e cimbra en el cielo su perfume. 

(De “Mirador”, lB26). 

Casa de ceniza sobre una flor y una mano 
No tan cerca, por supuesto, ni tan hecha de olas como ciega. 

Por la estacidn que duerme en S I C  espalda, por el ifuego. 
Mi pensamiento flota blanco entre SZLS dierites, flota blanco, 

[coronado de hojas. 
El /quit% va! de 10s insectos, de las estreilas marinas, de la 

[Iluvia. 
El no estar de pie en el fondo del oce‘ano 
Entre las cigiles conversaciones de 10s peces 
Mi pensamiento parte a revisnr el h e n  pie de 10s subterrcineos, 
La admirable coleccidn de mamparas batienzes y el frio. 
Unas mantas cartas de plantas amadas, muertas jdvenes, 
Akunos fibros de pciginas de  arena, de indescifrable sonido. ~. 
y IQ memoria con su gran ventcrna donde pastan caballos de 

[ d u k e  color verde. 

Pregunladle por las puertas de  oscuro sonido, 1110 

IQ 
w e  
Se 

1931 
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]Peru, ma mailma mnoci IC una 

myfer de veinfe &os. psfmero me 

asombri3 un poco. Despnb, pensando, 

drendo vuelltas alrededor de mi mis- 

mo, record6 que yo habia visto e805 

ejos en uno de 10s -os que hago: 

Esa vez fodo se limit6 a una curiosa 

persecucih que nada explicaba. Ella 

ponia un vaivin casi invisible en el 

paso y yo la scguia sin cesar. Re. 

cuerdo que de I'epenQ ambos volvi- 

mos el rostro hacia un mismo libdo 

de la malle por donde huia un ruiao 

de campanas. Pero con el ruido des. 

aparecieron las calles y la ciudad fue 

haci6ndose borrosa hasta quedar pe r  

slguiindono mtre un bosque de 

grmdes &boles brillantes. SRnki un 

51ibito cansancio y me detuve ce- 

rrando 10s ojos. Al volver a mirar a 

mi alrededor dla habia desapareci- 

do. 

Dia domingo, en noviembre, las palomas 
[duermen en el aire, 

Bajo un sol tan delgado, enfermo, sin familia. 
Las gentes vuelven la cara para oirte, para ver 

[quien suefia 
Tan cerca de sus oidos poco acostumbrados a 

[estas cosas . 
El viento se abre paso, azota las hojas, escupe, 

[sujeta las palomas. 
Nadie sabe. Y tc hablas. Conversas con personas 

[invisibles, con personas 
De otro dia, de otro color, vestidas con otros 

[trajes. 
Dificultades, por cierto, actos que responden a 

[ obscura paciencia; 
Y sin embargo, brillantes formas, admirables 

[ trabaj os. 
Podrias decir que has tenido de huCsped a una 

[estrella, 
A una planta, a un insecto, a un odano, a un 

[ phjaro, 
En tu casa, por entonces, a la entrada de la 

[noche. 
QuC sabor de 10s uinos, quC luz del pan de 10s 

[ bosques; 
QuC niiias, quC jdvenes, quC caballeros, quC 

[ sefioras; 
Qu6 danzas a son de cielo, a orquesta de Brboles; 
QuC salas espaciosas, quC cantos, quC 

[conversaciones. 
S610 que tu casa est6 a la entrada de la nod% 

[solo que tu casa esta cubierta de tierra, 
Be hierbas, de plantas que no pueden acom aiiar 

El viento se abre paso, golpea las piedras, 
[despierta a las araiias. 

Las gentes vuelven la cara para ver quien suefia 
[en el aire. 

[a la 1 P uvia a 
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v 
b o  el silencioso alcohol con paciencia 

[de mascaras 
Que habita el pueblo desamparado de 

[tus venas. 
Clima de 10s pesados animales del amor, de las 

[ selvas ardientes 
Del ojo de fuego que avanza sobre olas 

[a1 despertar. 
Tu sangre corre en chispas hasta ser 

[un arbol rojo 
De hojas derramadas en un frio de miel. 
Amigo mio, palpitante ramaje de m i s  

queridos dolores, 
De plaza en plaza pregonas tus negocios de olas, 

[de historias, de olvidos. 
Porque el amor te castiga danzando con 5u 

[latigo de sueiio 
Y tu pecho hace sefiales hacia una posible tierra 

[ delirante 
Con inscripciones en lenguaje de palidos 

[colores. 
iQuC ha sido de tu recta escritura sin pestafias 

[como un ojo fijo? 
s610 tu sueiio flota con sus hojas negras, 

[sin estallas. 
Desposeido de tu brillo, blanco de esponjas 

lalucinadas. 
Ningun asombro, ningin sabor, sentado en tu 

[silla de corolas, 
Coma un dia profundo cerca de tu Ilirnpara. 
Reposas oyendo acercarse la noche mas 

[proxima, reposas. 
o muerto que es tu corazon sonrie en 

[un espejo. 
i 

... Y elloa decfan con 10s ojos: 
;Emidice! 

Y he aqui las Ilamm solas, lejm de 
10s pastores y de 10s guardias, 

En la penetrante soledad de UIL 
mundo vaciado. 

Una nueva sed me pasa la mano 
desde afuera, deseosa 

De remover lo que dej6 sellado en 
el tiempo, 

Lo que no es sino la vida sola, la 
imagen innrisible 

&us somos a ojos cerrados ... He 
tenido el ruido de lols aspacios, 

La ilusi6n del oentro de la noche, 
el llanto del hombre. 

Todo a mi alrededor, en mi 
confusi6n y en mis deskllw, 

Herido de claridad o asomado a1 
arbol del abismo. 

Alguien que, no querfa morir rompia 
sus lutos cada aiio. 

Era icomo vivir a~ la sombFa de laa 
piedras. 

LSer6 posible reconocer el agua 
debajo de ef &ma? 

Y yo tenia mis muertos, mis puentes 
de noche que seguir 

La existencia lavada de fuego entxe 
las cmas. La copa 

Del vim de I h s  afmes terrestres, 
del vino del hombre. 

Y la cctpa de 1% artes del miedo, 
de la magia, de la voz 

Retrocedida en la tempmtad: copa 
sola, deshabitada. 

Dwhabitada y billante para una 
edacl 

Bujeta a las piedras dmde p e r m  
la noche. 

1944 



Viva y muerta en mi 
Rodeada del fuego de las soledades 
Est& en mf como lm hojas en el &bo1 
Con el acecho sonriente del otofio 
Para ser la vida en el ruido de la tierra 
Sin dejar de parecerte a 10s silencios de la muerte 
Ni a la aguja con el hilo de la eternfdad en el ojo 
Ardimte de ti y rodeada de mi 
Con el mer29 sostenido por azules trompetas 
Can oascupos afanes y secretas entradas y salidas 
Con la b i c a  mirada que serh mi despedida del 

Con la luz de tu  aguja para cerrarme ios o.io\s. 
mundo 

(De “El Corsczbn Escrito”, 1960). 

. . .  

e 
rosamell 

AMOR: Tan inclinado a1 amor como que sientas 
palomas sobre sus rodlllas. 

BOSQUES: Mundo de 10s bosques pobledos de 
cuerpos y de palabras. 

CARTA: Entre fwta y mta, un amor, un in- 
vierno, una rtngustia. 

CORAZON: ktonces me acuerdo del conm5n de 
Poe, del &lido coraz4n de Poe y del mra- 
e6n dernasiado in6til de NapoleBn. 

EslpANTO: Y o  os traigo el espanto de una ha 
bitaci6n despoblada, especial par& el cri- 
men. 

LAMPARA: Al frente tengo una l h p a r a .  Un 
ojo fijo, una lengua descolorida si f u m  de 
dia. 

LUZ: El aburridor fuego de la luz. 
IMUERTE: Tu muerte o mi muerte serhn un dia 

como el demmbe fartuito de una lampara. 
NAUFRAGIO: Venimos de un naufragio aunquz 

co lo sepamos. 
NOCKE: SerA de noche cuando vengan a vcrme 

10s ahorcados del otro inviemo. 
NO*WALGIA. La. nmtalgia es un fuego en las 

coUnas. 
NUBE: El sueflo de la nubs es el sonido de la 

lluvia. 
OJOS: Los olos ven pasas exlrafias barcas sobre 

la sangre del pecho. 
OLVIW: Zl olvido es una puerta que nadie 

cierra . 
PASO: En verdad, no siempre es tu paso lo que 

flota 3obre. el &sped. 
PA3AROS: Mafiana 10s pkjaros mor i rh  durante 

el vuelo. 
REINO: Quiero un reino tranquilo, un reino con 

mhica de viejae estrellw enredadas en 10s 
Arboles. 

SANGRE: Tu sangre corre, en chispas hash  5 

un &bo1 rojo. 
SOL: iOh y qu6 bello era el sol olvidado Por 

todos! 
TEMPLO: En este instante yo dehia estar a la5 

puertas de un templo, con una cicatriz de 
fuego en el espiritu. 

VINO: La copa dcl vino de lois afanes terrencm, 
del vino del hombre, de la m g i a  de la VOZ. 
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(Saber escribir? Esn se arregla. Saber 
leer, he ah!; la dificultad. 

Pregljmtame, prekhtarne . 2Sabes lo 
clue es poner de pronto las manos sobre 
el hombro de quiCn est& desnudandose? 
Fregtlntame. iSabes lo que es atrapar 
un pajaro en el vuelo? Preguntame. Yo 
te responderia: “Atrapar, atrapar . Esa 
es la sabjduria total. No la tuya ni 13 
mia. La de la tierra”. 

Vivimos el tiernpo superlativo. Horri- 
ble, ya Io q6. En estos dias no se pide 
vida, se exige muerte. luna idea? Pues, 
a la muerte. <La con,templaci6n? A la 
muerte. iLa accibn? A la muerte. <La 
ciencia? A la muerte. (La soledad? A la 
muerte. 2 1  a soledad? A la muerte. <La 
poesia? A la rnuerte. NaturaImente, 01- 
vidamos ser. Y cuando alguien enjuicia 
a la vida, todos preparan las horcas. 
iQh las palabras sornbrias! No las tu- 
yas, no las mias. Solamente las del hom- 
bre de este tiempo, y de todos 10s tiem- 
pos que dice: “Prohibici6n absoluta de 
no ser COMO yo”. 

Cuidate de tu poesia. Por la poesia. 

Hay quien lee y escoge. Kay quien es- 
coge y no lee. Y hay tambikn aqud que 
se parece al cosechador de frutos: el que 
10s trata cclrno a frutos y el que 10s cor- 
ta. Dime ahora de qud lado vendrj el 
sol el jueves pr6ximo. Enigmas, expe- 
riencias odiosas . 

Inquietante guano  de luz de Ias pala- 
bras ajenas. 



Afios de otro; soles y de otras palabras 
No no ee urm excusa 
Aunque si es fuego para Sni 

En la piscina dla se jabona con alms 
Algo que no es un cosmktica 
Y M‘r. Stanford en su t i e m p  

Decia yo 

El mundo ha envefecido 
V el hombre ts el jinete que pzrdi6 el cabdlo 
Piensa 1vIrs. Jme Stanfosd 
SiguiQ p n s h d o l o  en el 1mho y en e4 jardfn 
Y cimndo be vio desnuda en su cump~eafiw 
No 146 
Rib la ,primavern despllegada 
Como en 10s Alpes +us recuerdos- en 

wnversacih con el cido 
Ahora dormida en1 el jardln 
Rodeada posefda por amapolas rojas 
“Sangra sangra comm5n @cador’y 
Y no rie no d e  
Cololres y pesfums 
Abren el pecho de la tierra 4 1  sU+ 
”Ahf don6e s t a r 6  Un dfa 
Todo se me reunirh cam5 en una b W  
La primavera en1 aquel pais extranjero 
Fka Mrs. Stanford (June) con la cab,bellers, en 

en el agua 
“Para pew no hay que refr” decin 
Y no rei% ni Ilomba 
f% terror era verse e e m  en d 
Verse en su propio esqueleto 

Una TV 
Privada para. tales amenidads 
Amenidades ides y qui%% sin reweso 
“Te espmo Orfed’ lcantaba en el telMOno 

‘slrl esqueleto” !e respondfan 

(un (?rfeo 1960 y ya ven el telefono CE asf) 
Rabia atrapaxto a IS vrimavera en otcfio 
0 q u ~ &  en invierno 
p 2” la goe,si,ia una que otra vez 
li:rs iguual. 
~ , a  pjscina 12 llevaba lox pecados 
Era teua1 
EI - , pa  le tmia a Marcel Proust 
1‘ no a, las  muchachns en flor 
Suio a Mr. Gemtiam de Eliot T. S. 
Porque no se muere 
Con tanta facilidad como se dice 
Be vive Si -corn0 ella- a cielo abiexto 
Y con ciertos obWsu10s 
Algunos lI&maclos deseos 

]LR abria se hace un Inundo paxa otros 
Y s? guarda el pcuro para ella 
No OOMO se acostumbra 
Ahora recuerdo ese recuerdo 
No s6 par qu6 deba ser Mrs. June Stanford 
Y no Luisa 
Fer0 hace tanntoPs afios que pwdi 
Td mi0 

ReIa entonc?s rela 

No imports 

(un poco mio aunque con 
iqcierta identif icaci6n) 

(Est& entexrado ahora en el 
Evergreen Cementery en Broolrl~m) 

Cultivaba es t se lb  
Ninguna Ilevs. su nombre 
“8tmfora es ya una cosa didiofI BFC Ilevrar” 
Deda su iuzica estrella -June-- y tambiCn 
“Envejecer y ser viejo 
Es propio de a s t r 6 n m ~ ”  
“Narcka Narcisa” 
Con&%taba el aslrhomo a la mMium 
Desde el EveiTreen Cementery 
Per0 ella no c r e t  
En llaves para abrir tumbas 
“Oh qu6 novadad seria para mk zmigos 
Un pa’ty de espfrLtm’’ 
Y rle rie $ 

Reir es un pelxdo 
Y rle 
“Am0 el pecado tanto como a mis sombreros” 
El agua vienf- de su mente 
La desnudez prfecta con m u g a s  poco vlsibles 
Como la? pecas en el aJma de un irlandb 
Y3u tan escasa debilidd p.ra con las mgjeres” 

(Harry el amigo --el amigo de 
10 que para ella nu puede sei“) 

compartir le parme) para primwefa e n  
OtOfiO” 

“Harry U O ~  em.. ojos y ese cuerpo (imposible 

DifMes negocios le dim 8 si1 criada n w a  
q‘iQu6 sabes t h  si nn de ilusiones?” 
Su rubor es la grandem anieriicam 
“Lhooln te hemos olvidado un poco 
El negro no es un color p20 ya ves” 
No debfa pecnr aunque os ten beHo 
“Le temo a1 serm6n de Mi-. Hollow 
El pr6xim~ d&go hhora veo 

iW cueppo en el -a cnn BiU Stanford en el 

P e’! bermnoso Harry sin dedrme Dads 
Mndte ven a mi 

Ven a mi a resacihrme 
P ese horrible valle laueeo d e l  obispo K h g  
Se miente sacrosantamente 

Oh de todlaa manerae Bill 
Vmi y &?date ai Iado de mi rnareste‘’ 

famelo 

(Nada m>s que cx ahora) 

&He enterrado a alpaien? 

New Yark, 1951. 



5 s esi 
Rosamel del Valle es una de las personalidades 

m&s atrayentas de la poesia de habla castellana 
de 10s Stimos treintn afios. Poeta de 10s ritmcs 
profundos, de lo sorprendente. Siempre fiel a la 
poesla, 61 ha hecho de la creaci6n, de ese a h  
libre que se nutre de 10s mitos, las suefios y I S  
yasioms de 10s homhr?s, el mhs forinidsble y RU- 
daz vchiculo para lamarsa en procara de lo mu%- 
ravilloso, hacia las zonas mks secretas y pde-  
rows del universo. 

Ser en la cxpresiSn, videnLw e! lenguaje, “ese 
doble del mundo”, de 10s objetus sensibles, hash 
trascender su propia natur&leza y desatar fuenas 
oeultas, remiciscencias, beslumbrmtes siquismos. 
Tales son las vim y bs prwedimientos de este 
poeta de scnsibilidad excuisita capaz d e  rozar 
limites inlxefbles, revelar, en virtud de la ima- 
gen, d a d c s  de plenitud, de perfecta armonfa, de 
compleja identidad antre el ser y el mundo. 
En, una WCR en que el espiritu crmdor cs 

compelido a1 cornpromiso irrasponsabl:: que de- 
grada, Rosamel d?l Valle representa, 5.x el ri- 
gor y la dignidad de su obra p&tica, loa f . ~  ‘i-ros 
de la inbeligencia libve.-.Forge V&Xcz. 

El! gam &&co de la obra de Losamel del V+ 
Ile nos C G ~ ~ U C C  a taavb de su mundo inqnie- 
tank- y mal,  mundo camprmdildo en bs jnegos 
de 6imbolff.a J jiuegos mater%&%; --multipIloidad 
meadma qne aficfa en la M a  de1 poeta 9 del 
hombre. 
~rgmmu~,chneu terrestxes y subjethas enoien- 

CFem la cffrnunimdh de Ias palabras “rosamelta- 
mas*’ go&~;indo la memarla para revelarnos e m  
‘$=des aantlvos” que a h  trajinan dsbajo de las 
hcrfas. . . -DZLIA. DONIRGUEZ. 

“T~WLT-KF~ del Valle, hembticq, fiel 8 su yo, o, su 
thmica surrealists y a S-JS mnnocimientos filosb 
iicos -en esV,‘ecial Lawing, Krausse y JasFr- 
hib sabido dar n su verbo urn2 serena estabilidad”. 

IXcy nos pl?gamos a su hamenaje y vemos en f l  
18, lima Ifrica quo no ,eesa, simpre dhndosc rjn 
Iiermosa.; tensiones en busca de 10s m&ti profundhs 
su5?ios y verdades del honzbre. Loado sea entre 
nosotros. 

Antonio de Undurragi\ 

(De “Atlas de la Poesfn de Chile”, 
Nascimento, Santiago, 1958. Noventa 9 
dm poetas, m8s notas y estudios criti- 
em, y la8 @abraS de adhesih a1 
Bmenaje  de ‘‘W~Q’’). 

Del Valle, RasameI 
NaciB en Emtiago el 13 de norviembre de 1301, 

bajo el signo de Escorpi6n. 
IObra: “Mirador”, ‘<Pais bhnco y negro”, "pee- 

&”, “8rfeo”. “Las llaves invisibIes”, ‘‘% jovpn 
olvido”, ‘‘FW~os y caremonias”, “La. visi611 cornu- 
nikabie”, *La vialencia weadona”, ‘‘El cora&n 
wcrih”, 133 sol es un pGrjaro eautfvo e n  cl re- 
loj”. 

VEajes: %tpulos Unidos d?  AmCsica Cnnxih, 
Fi-mcia,, Im.glnt,erra, Espafia, BCIgica, Itn’ia, Suiza, 
Holanda 

pais pars nn viaje hag:in;erio: ER. ish mPzim 
de W. E. Seabrook. 

DMnBd6n de la pocsia: “Una ncrh? twzcv11 
quo pasa d%pEndiCndose con eW6pito i le  r;f 
mimm”. 

Cizatro pwtns favoritm: Rainer Mc:rfa Rill:?, 
Ezra Pound, T. S. Eliot, A.nd~-6 Breton. 

Cuatro libros $nfiispmsabh para. todo poet&: 
La Biblia, “La ram8 dorada” de James G. Rae-r, 
“Las de Duino” de Rillre; “Los Cantos” 
de Ezra Pound. 

mofes!6n Idea,l: astr6norno, 

de rosarnel 



“el 

L A  L I B R E R H A  
8” 

Adhiere calusosamente a1 homenaje que rinde ‘‘OWFEO” a1 
gran poeta RQS~TIW~ del Valle. 



Si sirvo de buen grado y am0 yo a, mi M a .  
idebeis oonsiderarme maso torpe o vil? 
3?.sth todos 10s bienes !que yo deseo em elk. 
Por ella voy cargado de escudo y espadin. 
Cumdo le llega gente, corriendo torno un vaso; 
presto y en puntillas lo lleno en el tonel. 
Despub ofrmo agua, rnk  fruta, pan y queso. 
Si pagan bien les hago za.lemas a granel: 
-Mil gracias, caballeros; volved si andhis lcon 

aqui dorude vivirnos, aqui en nuestro burdA. 
ganas 

Mas, dentro die nosotxos hay much0 desaicuerdo. 
Si viene sin dinwo Margot a domir conmigo 

no puedo ni minarla. De w r e n  la d o .  
Le quit0 lorr vastidos - q u e  el cinto, que el 

s en prenda me lw guardo hash que rincaa m h .  
Se gone mano en jarra, m e  trata de Anticristo 
y jura por ’a muerbe de DiQs que tal abuso 
aim,%. . . La rabia, entonoes, me hscce w t M  

Y en la nark le escribo mmpleto un memorial, 
aqui donde v i m ,  aquf en nuestro burdel. 

COrpifio . . . - 

‘coger 

M& plan0 que tablero bajo tanta mujer, 
yo gimo, destmido par su luhrhcidad, 
mui d m e  vivimm, q u i  en niuestro burdd. 

E n v i o  

LVimto, graniw, niere...? PJIi pcan est& s-0. 

Pues soy un depravado, con wm igual me ab. 

iCu5.l vale mb?, dirtm. La m a  busca d otm. 
Tal para cud, atnigm: a mal mWn, mal psb. 

s;i am0 la bazofia, bazofia he de tener. 
91 huyo de !a hoarst, no vuelve m&s p m  mi, 
~ u i  dmde vivimw, aquf en nuestro burdel. 

(Traduoci6n directa del franc& an. 
tiguo por el poeta chileno Hugo Gold- 
macle). 

BaIadPt 

-- 

y dejadla all1 entre vuestros elegidos, Soberana, 
gunque nunca hizo alga que tuviera valia 
Las bimw de tus manos, sefiora y Ama mia, 
son m S  grmdes que todo lo que pude pecar 
Alma que no 10s tenga no podria alcgmzias 
b gacia de 10s cielos. Yo nmca d mentir: 
en &a fe yo quiero vivir y asI morir. 

Decki a ?ruestro Hijo que siempre yo fui suya: 
que en El, pes ,  M l e n  WOS mis pecados perdon. 
Que me absuelva Goralo hizo con Maria Egipciaca 
o e1 monje ’R6filo, a1 que dio salvncibn. 
La libr6 de toda mansha la bandad de Jesk, 
amqu-c. en pacto a1 demonio su alma prclmeti6. 
Ubradme, que m vaya a hacer yo ma. igual. 
Virgen, a la bajeza yo no espero recurrir. 
En esta fe YO quiero vivir y asi morir. 

Soy yo una rnujer simple, muy pobye y lnuy 
m i a n a ;  

no & cosa ninguna; jamas 1 e t w  lei. 

a la iglesia de la 1sua1 soy vieja feligresa 
pjn.tado un pmaiso con la~des y arpas vi, 
y un in!fierno de~pu6.s~ donde a 10s malos cuecen: 
sj. esto me hcrroriza, con aquello SQY felie. 
B a Z  que la Sienaventuranza me ahance, Diosa mia, 
a qukn 10s pacadores todos deben recurrir, 
do fe coIma& el alma, sin trueo nii maldad. 
En esta fc3 ya quiem vivir y asi morir. 

E n v i o  

En el vientr? t~ llevaste, Oh, Virgeii, Oh, 
PrineP.w, 

ZE Jestls, cuyo reiiao no ha de m a r  j a L ;  

el Todopuder~o que 10s rdelm dejara 
nos&.ros, imitando nuestra debilidad 

y brindando a la Muerte su oara juvemtud. 
A.;i ES lcl Serior d o ,  asi les 37 b eonfieso. 
En c ~ t a  f e  yo quiem vivir y aaf morir. 

(Traduccibn directa ded franc& an- 
t m o  por el pwta chileno Hugo Cold- 
8s ck)’. 



Todo rnuerto es recio, genial, hecho de tiempo. 
El tiempo vive y crece en su extasi6n, 
acumula ewperiencias y va haciendo crisis, 
Baasta que lpor fin estalh eli cuerpo a quien ssstiene, 
y el tiempo con su clave a cuestas se unifica a la muerfe. 
Todo muerto es tiempo que ohid6 sus palabras, 
y un augusto podrirse de ramajes y conceptos 
que asusta a1 niiio, deja al ria, inviestc al recto. 
Todo rnuerto es corn0 til, como tu sornbra m el dia, 
como tus O ~ O S  en 10s que se crea un desierto de sa!, 
tsdo rnuerto es tan distante cam0 t6, peso t6, 
sin embargo, no eres, otra rnuerte hay en tu vida, 
una muerte COIIPQ una l-aoirada lejania 
que se escapa siempre. 
T O ~ Q  muerto es serio, permancnte; 
peso este muesto se me escapzt de 10s labios, 
no entsa a las iglesias, se esconde de su tumba, 
no quiere paz ni llanto ni violetas; 
este rnuerto Io que quiere es una vida, 
una ley para su cesantia axul, 
quiere VOETIF~T a mover sus manos, 
voher a mover la cabeza, 
quiere, por fin, aprendes canciones, 
seguir corniendo pan y alabando al vino. 
Este muesto es muy grande para tanta muerte: 
es, en realidad, C O ~ Q  una inrnensa vida. 



Sefiorita del alba. Posiblemente 
amena despuCs de la tarde. Siento 
que estoy en la nocbe para sentirte esclava. 
Bajo la luna solamente. Nada tienes que tcrner. 
Puedes dormir junto a tu cuerpo de mar y flor, 
pedes  besar la piedra que endslrece la piedra 
del muro traidor de la alcoba, que despuds 
las manos suavizasan la roca y la noche, 
inefablemente, pues ahora duesmes tu palido slaefio . 
Y sabes oir a pesar del clima  pur^ que te rodea 
V sabes ojr a pesar de tu duke a h a  inexperta. 
Bero el amor es fshgil C O ~ Q  la gota de agua 
sobre la lengua de un prijaro que canta. 
Seguidrne futura flor o novi2, 
seguidmc simplernente bajo cielo 
hacia la soledad abandonadla. 
Mablaremos en nuestro interior violento 
C Q ~ O  en el legendario claro del bosque. 

Te veo venir desde tu boca lejana y sonriente. 
Veo pasar mi cverpo sobre el tiempo y Pa yerba 
cayendo hacia un porvenir que se muere. 
PC la noche pasa 
mientras el mar tal vez sonrie 
como pequefia flor la inmensidad. 
Sin embargo el amor 
Bo anuncia una noche cualquiera, 
un rumor profundo desde el fondo de lia sangre, 
ran estsemecimiento de hrboi y labio ternbloroso. 

Peso yo tengo la vida sustentada 
en el origen de las cosas que hablo. 
Par eso tc digo nowia, y suspiro 
para llarnarte con una exquisita palabra. 
Repito solo, amada, amada 
para vcrte lllegar como un bello dia 
con el coraz6n oculto 
con el corazon domido. 



RECIEM ABARECIDO: 

Luis Vdiamy: L A  OSCURA LUMINARHA ( Poemas) . 

Otros titulos de nuestro catdogo: 

Edesio Alvarads: EL CABALLO QUE TBSIA 

Jos6 Mipel Varas: PORAI (Premio Munici- 
pal de Novela, 6964). 

Enrique Lihn: AGUW DE ARRBZ. 

Yerlro Moretic: EL RELATO DE LA PAM- 
PA SALITRERA. 

Nascos Psrtnoy: TEST1MBNB;gP SOBRE 

Manuel Cabieses: iVENEZUEkA, QKEY! 

CUBA. 

En venta en todas las buenas librerias 

EDPCIONES DEL LITORAL - Casilla 3831 - Santiago 

ACABAN DE APARECER: 

Gonzalo Rojas: 

Andre‘s Sabella: 

QTRQS TIITUEQS: 

Enrique Lihn: 
Herndn Valdb:  
Fernando Lamberg: 

Edmurido Herrera: 
Maria Angelica Alfonso: 

Delia Eominguez: 

Carmen Abalos: 

Ernest0 Murillo: 

Distribuye: 

CONTRA LA MUERTE 

CANCIONES PARA QUE EL MAR 
JUEGUE CON NOSOTROS 

LA PHEZA OSCCUM (Premio Ateneo 1965) 

APARICIONES Y DESAPARICIQNES 

EL BJMHVERSB ENGAROSO (Premio Alerce) 

LA CASA DEL HOMBRE (Premio Alierce) 

TAR3E 0 TEMPRANQ 

PARLAMENTOS DEL HOMBRE CLARO 

0UTgPIWPQ MENOR 

LA BTRA RIBEM 

EDITORIAL UNIVERSITARIW S. A. 
§an Francisco 4 5 4 
Santiago 



El hombre obscuro tuvo una mujer clara, 
Buminosa como una uva.. . 
Hombre obscuro y rnujer obscura . 
No hubo caso. Su lua: lo molestaba, 
protegia sus ojos con lentes ahurnados. 
Hombre obscuro y mujer obscura. 
ka separation fue un parto, la luz se fue, 
el nacimiento de un ciego. 
Hombre O ~ S C W Q  y mujer obscura. 
Solo. Vivia en un ernbudo negro, tapado, 
negro . 
Hombre obscuro y mujer obscura. 
M i a  en las noches, buscaba. 
Miraba su rostro en Eas pozas. 
Hombre obscuro y mujer obscura. 
En un cine negm sus piemas y manos 
se tocaron. 
Hombre obscuro y mujer obscura. 
Bajo un pafio de fotografo se dieron 
el primer beso. 
Hombre obscuro y mujer obscura . 
Bebieron caf6 negro luego 
tendidos en el lecho de caoba. 
Hombre obscum y mujer obscura. 
SG encontraron . 
Hombre obscuro y rnujer obscura . 
Van al zoologico a buscar ]la claridad 
en las pieles de 10s animales. 
Hombre obscuro y rnujer obscura . 
Desesperados . . . 

e 
~e ruega a las personas intersadas en adquirir 
esta obr-a reservar desde ya su ejempfar, a la 3 
casilla 54, Santiago, a nombre de J Q I - ~ ~  VCEez. 3 a 
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