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Efrain Barquero, nació en Piedra Blanca, Cusicó el 3 de mayo 
de 1931. Es uno de los poetas más significativos de la llamada 
generacibn del 50, a la que pertenecen entre otras Enrique 
Lihn, Jorge Teillier y Armando Uribe Arce; actualmente 
reside en Francia, no se conoce mucho de su producción en 
estos años; nos remitiremos a mostrar algo de cu creacibn 
pogtica anterior. También debemos decir que la producción 
de Barquero no es extensa, pero ha sido esencial su aporte al  
desarrollo de la poesia chilena contemporánea. 

La poesia de Barquero esta cargada de situaciones sencillas 
y cotidianas, por estar presentes en la realidad del hombre 
común, el poeta les da una belleza a estas siiiiaciones, convir- 
tiendo el poema en si, en una imagen total, donde debemos 
descubrir y recrear todos ~ S O S  elementos poiticos, para darle 
a la vida del hombre una calidad indiscutible; Barquero extrae 
todos estoc elementos de una cultura dominadn y les da un 
nuevo valor y jerarqula. 

Tengamos presente que en poesi’a los elementos lingüíst- 
icos poéticos tienen un valor autiinomo, porque cada palabra 
poética esta llena de sentido, significacihn, sonido y erno- 
ción, que la diferencia de los elementos lingüísticss comunes, 
usados para comunicarnos, que carecen de valor autbnomo. 
Así, Barquero, no5 entrega otra dimensión de la vida cotidia- 
na. 

En  esta poética, se refleja la vitalidad del poeta y su 
esencial concepcibn de la vida. Quizi toda la rnUsica en los 
poemas barquerianos, está mas allá dc la disposición de !OS 
tkrrninos y conceptos preestahlecidos que puedan tenerse 
para leer esta poesi’a. 

Sin duda, su “máxima“ creación por la aceptaci6n q u e  ha 
tenido es “ L a  compañera”. AquÍ nos muestra el poeta, con 
infinita pureza la actitud ante la mujer y 10 hace manifiesto 
en el poema “Canto a esta mujer” 

Conta a esta mujer que m e  acornpono, 
kga hermano y madre ellu misma, 
fiuro de donde me al70 al col primero 
y despuk dulzura que llena mh  frutos 

Declara su amor a esa rnuiei, en * k i  es rni Lotnpanerd” 

Así es mi compoñero. 
La ht tomado de enrrp lor rosrroG prihrw 
ion JU purpm d~ modero rfn p,ntrrt 
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Su concepción sobre la naturaleza del hombre y la mujer, 
lo expresa así: 

Semillo sed  el hombre, y lo mujer? vasija, 
y en el dÍo serán COMO dos curas, 
COMO lo mano izquierda y la derecho, 
pero en fa noche ser& la bestia ¡nrnemor¡ol 
de dos cabezas.. . 
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Pero es en su libro “El viento de los reinos” donde penetra 
con un profundo universalismo la condición humana, aquí 
abandona su poecia circunscrita a lo “local e inmediato”, 
para hurgar en el misterio del hombre. Este libro es producto 
de su estadia en China, y los temas antes abordados en “La 
piedra del pueblo”, “El pan del hombre” o “Maula” son 
profundizados temas C O ~ Q  la naturaleza, la mujer ,  el hombre, 
el niño, la ciudad, el pan, etc, etc.; porque es en el interior del 
hombre O las situaciones donde se encuentra la verdad y l a ’  
belleza y no en lo visible o superficial. 

bro “El viento de los reinos”, así nos dice: 
Todo esto lo expresa en el poema que da inicio al li- 
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... no veras mi desnudez que el v i m o  cuida 
conmigo dormiras sin conocerme. ‘. 

Termina identificando a Cristo corno prototipo de hombre, 
y lo expresa asi: 

en éJ luchaban fa rebefión, la dulzura, la piedra, /a cólet-o 
ero joven! viejo, sereno, Triste 
irrcorrup fible corno el sol, corno el fru ro. corno el  pan 
era lo más desnudo que pudo 
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Es cierto, que en su po irnos u n  deseo de 
rescatar lo sencillo y CotididIlu UCI rturiibre; en su poesía 
hay un fuerza e inocencia que  desborda los límites de Ea 
razón, estan rnác allá de todo análisis. 

Quizás uno de los libros que mejor nos ayudari’an a com- 
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1 ”-4 - 1 - -  st, , ..-. ..”” 
que desviví 
desprendes 
con agua f r  
en la mañai 
de IOC tres < 

i De tos tres d (as? 

FDe tres m 
CQR que do 
estos tres d 
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:e 
que arrastrarás como una cola 

rno u n  amanecer ante ti 
as 
2f an drac de r i ra t r i roc  i r n  Ir ;n ir =c 

Hombrkida, te iras cub 
tus manos se convertirá 
tus pies en pezuñas 
la boca 5e te alargara cc 
IOC dientes te cubrirán como armadur; 
crecerá tu cuerpo como cápsula gigani 
lleno de una materia blanda, pegajosa, 
te rodeará una niebla gaseosa 
un plasma blanquecino se derretir; co 
estarás colo, rodeado de aletas metálic 
colo en un mundo de miscaras, de esc,,,..,. 
5630 un salar, en una tierra de raices. 

l l luLl I r r_ l  . y I 1 ~ l I I ~ . y J  

Corno 10s boxeadores jadeantes masticas, masticas goma 
con tu uniforme de jugador de rugby golpeas las ventanas, las puertas 
eres el molde, el recipiente donde fermenta un licor dulíón desvaÍdo 
eres un engendro de niño y de arma moderna, de pcrro faldero y 
de mujer hombruna 
eres el violador de los muertos cuyo sexo adornas con trajes de 



la soledad es un jardin de endurecidas flores I 
donde los niños juegan con los avaros un juego reglamentado, triste 
los locos son las piezas sueltas de un gran artefacto que gobierna el mundo 
tu crueldad irritada corno un Órgano 
quiere hacer de la mujer una fuente de energía mecánica 
quiere ambientar los genes en una redoma de vidrio 
en esa vasta cámara de hielo llena de peces humanos 
e d s  solo y armado con tu rostro de goma, tus manos radioactivas y azules. 

I 
De violencia te acuso 
de resucitar a Cristo c 
no desnudo, sangrantt 
no colgado en una cru 
extendido en un mesi 
carne blanca, negra, cok"'" 
toda carne de animal te 
todo paño obscurecido 
todo vendaje de enferm 
toda sábana nupcial . 
a todos nos miraba desgarrado por los clavos 
nos miraba con cada parte de su cuerpo 
con su vientre, con su sexo, con su pecho, con las palmas de sus manos 
con su larga, poderosa, quebradiza delgadez 
con el peso del madero, el silencioso espanto de sus rasgos 
nos miraba con su cuerpo 
no5 hablaba con cu cuerpo 
en é! luchaban la rebelión, la dulzura, la piedad, Iñ cólera 
era joven, viejo, sereno, triste 
incorruptihle corno el sol, corno el fruto, como el pan 
era lo más desnudo que pudo existir. 



PUERTAS DE CHINA 
(Dei Libro '%J Viento de JOJ Reinos"). 

Extranjero, detente en mis murallas 
contengo tantos muertos que entera soy de cal y espinas 
mi tempestad será de cenizas extinguidas hace siglos 
te quemar6 corno al caballo de la estepa. 

Sarmentosa soy como la más pura claridad 
fiera como un terrible leprosario 
no verás mi desnudez que el vien*n ,-ahida 

conmigo dormirás sin conocer't! 
en mis rodillas dormiras el sue? 
oirás sólo el tifón 
el puñado de los huesos enemigos que e11 iitu i t w  G I l L U ~ I l L l d l l  CI C C ~ O W .  

Para ti seré ausencia de raic 
un rt'o turbio, un fruto desc 
en mi manto hay un tamboi 
hueso contra hueso morderd3 cl (11 pul Iuu u G 1  c3Llavu. 

es 
amado 
r que batiré par ti mientras existas 
:* -1 -.*..*., +.A,4v:AA A A  .-%.-rlq,tn 

Olvidaran tos hijos y 
todo aquel que en mi 
en ti seré siempre este Tragor aei riron en la5 esiepas niiieridiid5 
la sequedad, el frío de mis uña 
el coro de mi hambriento en t t  

los padres 
I pecho exprimido se formó 

r I I . - r * .  . I . ... . . ! a -  .----_ 

En el hombre encontrarás refub., 
en el templo hallarás el aire q w  +- 

junto a Buda la oscuridad de n- 
de mí saldrás C O ~ Q  has venida 
no verás sino mi anchura inaba 
no tendris otra cosa que el silerIL1". 
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th PIEDRA DEL PUEBLO (1 954) 
LA COMPANERA (Edición definitiva en 1969) 
ENJAMBRE (1959) 
EL PAN DEL HOMBRE (1 960) 
EL REGRESO (1 961) 
MAULA (1 962) 
POEMAS I N FANTl L ES (1 965) 
EL VIENTO DE LOS REINOS (1 967) 
ARTE DE VIDA (Autobiografía 1969) 
EPlFANlAS (1970) 


