
LUIS OSSA GAJARDO r/
.>k

Nació en Valparaíso el 20 de septiembre de 1940. Porteño de grandes

inquietudes espirituales, infatigable trabajador intelectual, escritor, poeta y

compositor Musical. Crítico Literario de la Prensa Nacional - Referencias Críticas-

Biblioteca Nacional de Chile-, Director - propietario de la Revista Literaria

"Albatros" -de distribución gratuita cuyo propósito fundamental es difundir la

poesía de todos los tiempos, especiaInienteentre los estudiantesde la 5aRegión.

Cultiva la poesía del silenciosin grandes afanes sensacionalistasdesde los 14

años, apareciendo sus primeras publicaciones en "El Mercurio de Valparaíso" en

los años 1962-1963, junto a los poetas Fernando Binvignat y Santiago Escuti

Orrego.

"El Heraldo" de Linares-Chile comenta el 20 de enero de 1977: "Su poesía

sencilla y con marcado acento de límpida ternura lo ubica entre los poetas más

destacados de su generación".Hernán Poblete, miembro de la Academia Chilena de

la lengua publica en el diario "La Tercera", en su artículo "Poetas de hoy y de

siempre"... "emplea las palabrasjustas".

En 1975 se entusiasma con la idea de la creación de la Primera Academia

Cultural de la marinería-ArmadaNacional de Chile-, la que una vez definida, es

reconocida oficialmente por la Dirección de Instrucción de la Armada. En dicha

Academia presenta dos brillantes disertaciones las que merecen el reconocimiento

de sus Jefes y el Director de la Escuela de SanidadNaval.



Ernesto Livacic Gazzano, Catedrático de la Universidad de Chile, Premio

Nacional de Educación 1993 y destacado crítico literario, comenta en "La Prensa

austral" bajo el título "Ossa, Poeta del Mar" "Ossa canta al mar en verso libre,

sin sujeción a marcos convencionales, y logra frutos sólidos y airosos",... "La

fluidez que logra el poema "Quiero pronunciar tu nombre" hace ver,

convincentemente,que allí está la clave para que cultive la diversidad de asuntos

líricos como el amoroso en este caso".

En Octubre de 1982 es presentado en el Aula Magna de la Universidad de

Magallanes, en la austral ciudad de Punta Arenas, por el prestigioso Escritor

Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura 1960, quién le honra en la

lectura de algunos de sus poemas y de su valiosa amistad personal mantenida a

través de los años.

En 1983 edita en España su primer libro poemario "Barco Abandonado"-

colección divulgadora de la Poesía .Hispanoamericana,con prólogo de Alfonso

Larrahona Kasten.

Escribe numerosos artículos, editoriales y comentarios culturales en "La

Prensa Austral" y "El Magallanes" de Punta Arenas desde 1982 a 1985.

(ReferenciasCríticasBibliotecaNacional de Chile).

En el año 2002 edita "Surco Azul" Himnario y poemas religiosos. A fines

del año 2002 publica su poemario de vigorosa temática "Alzo la Voz". El año 2003

es incluido en las siguiente antologías: "La Palabra Nos Une" de la Agrupación

Literaria Regional, "Cuentos y poemas para niños" y "Valparaíso y el Mar"

Ambas de Ediciones Océano de la Sociedad de Escritores de Valparaíso". Ese

mismo afto publica "Versos ecologistas", Marino Muftoz Lagos, -Miembro de la

Academia Chilena de la Lengua- con el título "Un poeta Ecológico" comenta este

libro en "La Prensa Austral" de Punta Arenas en abril del año 2005.

Sus libros publicados se encuentran en Biblioteca Nacional de Chile;

Biblioteca Santiago Severín de la Ciudad de Valparaíso, Chile; Biblioteca Pública

de la Ciudad de Linares, Chile; Biblioteca Pública Regional de Santiago, Chile;



-'

Biblioteca Pública de la Ciudad de Quilpué, Chile; Biblioteca Pública San Ignacio

de la Ciudad de Valparaíso, Chile; Hogar de la Poesía Hispánoamericana Casa de

la cultura -Linares Jaén, España; Instituto Central de Relaciones Culturales

Jerusalén, Israel; World Academy of Arts and Culture, San Francisco de California,

Estados Unidos de Norteamérica; Universidad de San José de Costa Rica, Costa

Rica; Instituto de Cultura Americana UNESCO París, Francia; Faculty of

HumanitiesKasetsartUniversity Bangkok Tailandia.

Participa en numerosos Encuentros Nacionales de Escritores, entre estos:

Encuentro Nacional de la Sociedad de Escritores de Valparaíso en calidad de

invitado especial en 1976. SegtmdoEncuentro Nacional de Escritores Magallánicos

1982. Primer Encuentro Chileno-Argentinode Poetas Villa Alemana - Quilpué -

Olmué - Quintero febrero de 1992. Segundo Simposio Internacional de Literatura

Universidad de Costa Rica y California State University, Los Ángeles, U.S.A en

mayo de 1986, en 1993 participa en Sexto Encuentro Internacional de Poetas

celebrado en la SilRegión de Chile. Ha pertenecido a numerosas agrupaciones

literarias, entre éstas el grupo Literario "Lumbre", la Sociedad de Escritores de

Chile -filial Magallanes-,el grupo "Alternativa" de Villa Alemana, etc.

Actualmente es Miembro de la Sociedad de Escritores de Valparaíso,

Director de la Agrupación Literaria Regional -ALIRE-, del Grupo Literario

"Rubén Daría", pertenece además al Círculo de Escritores de la SilRegión.

Libretista radial de programas literarios y colaborador en diversas revistas

literarias tanto en el país como en el extranjero. Entre estas: "Revista de Marina",

"Revista Azor" de España, "Revista Equilibrio" de Villa Alemana, "Revista' del

Pacífico" 2003 de la Sociedad de Escritores de Valparaíso, "Correo de la Poesía"

de la Academia Iberoamericano de la Poesía, "Palabra Obstinada" de la

Sociedad Argentina de Escritores, Colaborador del Periódico "The Rapanui

News" Nueva York, U.S.A. Mantiene numerosos libros aún inéditos. Además en el

mismo año en la "Revista del Círculo de la sa Región- Chile".
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Además ha sido incluido en las siguientes Antologías: antología del Grupo

"Lumbre" "Poetas de Valparaíso" ~ditada en Edicionés Rondas, Barcelona,

España 1979- y la antología "Azor en vuelo" - Antología breve de diez poeta

Chilenos- Ediciones Rondas, Barcelona, España en 1982, con prólogo del poeta

español José Jurado Morales. Se encuentra incluido en el libro "Historia de la

poesía en Valparaíso siglos XIX y XX" -Ediciones "Correo de la Poesía" del

Profesor emérito de la Universidad de Chile Sr. Alfonso Larrahona Kasten.

"Antología del Encuentro Internacional de Escritores Heraldo Orrego" de la

Agrupación Literaria Regional ALlRE , "Revista del Pacífico" N° 10 , El año

2004 fue incluido en las Antologías "Vivencias Secretas" y "Vivir Soñando"

ambas ediciones del Centro Poético Madrid, España. "Breve Polifonía

Hispanoamericana" Del Frente de AfIrmación Hispanista, A. C. México, 1005

del Profesor Emérito de la Universidad de Chile Sr. Alfonso Larrahona Kasten.

"Revista del Círculo" 2005. "Sociedad de Escritores de Valparaíso 50 Años",

"En el rescate del Patrimonio Poético- Literario de Valparaíso" Carnavales

Culturales 2005 Sociedad de Escritores de Valparaíso.

Participa en la Feria del libro de Viña del Mar en las siguientes versiones:

2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.

Ha sido Jurado en el Concurso de Poesía Estudiantil organizado por la I.

Municipalidad de Quilpué en el año 2004 y en el Concurso de Poesía y Cuento

"Juan Guzmán Cruchaga" organizado por la 1.Municipalidad de Viña del Mar

en el año 2005.

Su poema "La Barca del Sueño" del Libro "Alzo la Voz" ha sido

recientemente incluido en la Revista "Norte" Enero-Abril 2005 -Revista

Hispanoamericana-, publicación del Frente de AfITmaciónHispanista, AC México -
Dirigida por Fredo Arias de la Canal.

Ha obtenido los siguientes Premios a Nivel Nacional: 33 mención de los

"Primeros juegos florales del mar" organizado por el grupo de arte Lumbre

Olmué 1977; Primer Lugar del Concurso Organizado por el Movimiento por la Paz



He Aquí un nuevo valor de la poesía Chilena.
."'-

Luis Ossa Gajardo. Nacido en Valparaíso en 1940, poeta porteño de
grandes inquietudes espirituales, infatigable trabajador intelectual. Su
ámbito mágico del puerto ha sido su único territorio de amistad y poesía.
De áhí se traslada a tactar y reconocer los campos verdes, molinos de
viento en medio de viñas, mucho sol y trigal.

Tal vez ese ambiente casi pastoril dejó sus huellas y marcó sus primeros
sueños. Su poesía, sencilla y con marcado acento de límpida ternura lo
ubica entre los poetas más destacados de su generación.

"El Heraldo" 20 de Enero de 1977- Linares - Chile.

Viñas y trigales

Aquella espiga, sustancia nutricia,
pan celeste del nuevo día,
cubrió mi corazón de niño

de una dulce armonía

Aquella viña lejana, reflejo azul del vino,
espacio del fruto sabio,

dejó en mis sueños adolescentes
estas palabras puras, estos frescos labios.

Sombra abierta, lámpara de ternura,
viñas y trigales, guías de mi frente

dejaron en mi sangre el júbilo
de una miel diferente.

*******

Del libro: "Alzo la Voz" registro propiedadintelectual
Inscripción:N° 122166
ISBNN<'956-291-130-6
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Soneto .'"

Luis Ossa gajaráo
(Cliifeno)

Yo soy del huerto toda la frescura
para el tórrido sueño del estío,
y luz al corazón azul, sombrío,
que cosecha esta sangre de ternura.

Soy la poma mecida en simple altura
que florece entre soles, sombra y IDO
y porque gira todo en tomo mío,

entre las flores soy la flor mas pura.

-decíase- la rosa en su fortuna

confiada en su candor y dulce suerte,
esperando una mano que la acoj a.

Junto a la clara fuente se acerca una
que la arranca en un cruel horror de muerte
¿ Cuál belleza? exclama y...jla deshoja!

*********

j Oh !el eterno sarcasmo de la vida
que ajenas manos talan esta suerte
de soñar con mi sangre azul rendida.

PREMIO "PLUMA DE ORO" 2005.
ISLAS CANARIAS, ESPAÑA.

http://www.Reflejosdelalma.com



Dame, Señor, el eco cristalino
".,

Luis Ossa Gajardo

Dame, Señor, el eco cristalino,

el supremo destello que ilumine

el sendero, y la palabra que emerge de mi sangre;

el torrente de mis sueños.

Perdonadme la sílaba seca,

la rima que no destella,

la metáfora muerta.

Dame el tierno rocío de la noche,

que mi canto madure en la sangre de la aurora

y se extienda sobre el verde campo de la vida terrestre.

Quita la palabra oscura

que mora entre el labio y el diente.

¡Oh! vastos cielos,

esplendor del universo,

derramad sobre mi sombra

el sueño secreto de la inocencia,

el murmullo de la fuente, el agua celeste.

Dichoso el verbo que cumplió su destino,

porque el sueño de una dulce alianza

nutrió de victorias el tierno corazón.

Cuando el soplo de una suprema esencia

y el prodigio de la gracia

corone el eco de mi voz,

i vibraran de gozo las cuerdas de mi laúd!
*******
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Hijos de la Sombra
Luis Ossa Gajardo

Vosotroshijos de la sombra

que en la gruta extraña y oscura

nutristeis vuestra sangre

y agitasteis sin rumbo el verso del abismo...

¿ Es la aridez vuestro rubí encendido?

¡Oh!turbios soñadores del universo

dejad de ser el espejo del hastío.

Vosotros que labráis

en los surcos de la blasfemia

¿Por qué no seguís el curso de los sagrados astros

en su rumbo celeste? ...

y en los verdes cal!lPosdonde la virtud florece

agitareishenchidos dejúbilo vuestro propio corazón.

j Bajo los astros fratemos, hermanosdespertad!

Que el fuego de la virtud

en un hálito fecundo se transforme

y sea el pámpano que al mundo envíe.

Tres columnas de gloria serán vuestras vigilias

en el valle de las musas

donde el poeta se tiende y reposa.

Azules lirios en vuestros espíritusflorezcan.

¡Oh,que la sombra del Mirto sea vuestra cubierta

*******



Pensar alto, sentir hondo, hablar claro" Antonio Machado.

JUICIO LITERARIO
.-

Una singular fisonomía hallamos en los poemas "El árbol de la vida" y en "La
sangre de Neruda", de Camilo Améstica y Daniel Améstica, ambos participantes en el
Concurso Regional de creación literaria en Homenaje a Pablo Neruda 2004 realizado por la I.
Municipalidad de Quilpué y la Agrupación Literaria Regional. Un eje de unión subyace en las
dos composiciones. Percibimos un paralelismo en el texto e intratexto. En ambos casos existe
una curiosa flexibilidad lingüística y patetismo ceremonioso, que se traduce en un abanico
puramente efectista.

No vemos la savia rica y pura de la poesía sencilla, la coherencia lógica, la onda del
sueño que agita el espíritu, ni la fuerza de una expresión transmutada que dimana de los
hontanares más recónditos del alma.

La ausencia de figuras literarias, los matices tenues de sus imágenes y la
sobreabundancia de vocablos inoportunos, impiden la transferencia única y vital de la
insondable armonía que todo artista de la palabra debe manifestar.

La bifurcación temática que generalmente se observa en la línea ampulosa de un mismo
verso, es un simple botón de muestra del quiebre ideológico-esteticista que impide elevar plena
y resueltamente el valor propio de un buen acierto literario.

El flujo y reflujo lírico no se logra en la reunión consecutiva de adjetivos áureos, en sus
grados superlativos y nominativos... ("El ?djetivo cuando no da vida...mata." V. Huidobro).
Esta práctica tan socorrida por la juventud, solo provoca fisuras en el verso y desgarran las
entrañas del contexto lírico. Los vocablos extraídos del cofre idiomático podrán deslumbrar a
jurados indoctos, más no al lector culto.

El arte de la escritura confiere al hombre la oportunidad de transferir con vigor y
hondura, la belleza de sus recónditos sueños. La expresión lingüística traspasa las fronteras de
nuestro ser, en consecuencia, es preciso que el concepto se haga luz y la palabra alcance en
plenitud su profunda y extensa misión.

Reiterando nuestro concepto expresado en mi libro" Alzo la Voz" y en mis páginas
Web: http://www.geocities.com/poetaossalhttv://es.Ileocities.comlalbatrosvoesia y
http://es.geocities.com/poetaossa "La poesía no es cuestión de palabras, sino de sentimientos",
debemos adscribir, además, que tales sentimientos se deben expresar dentro de una equilibrada
jerarquía, y, a través de un hilo conducente de síntesis, coherencia y esplendor.

El vocablo, elemento consustancial del alma humana, renovada y desbordante en la
expresión cotidiana debe adquirir en la sobrenatural atmósfera del arte y en los delicados
entretejidos del sentimiento, diáfanos impulsos, elevación conceptual y constante precisión.

El arte de la escritura - expresión coherente y vital- brota eminentemente desde las
vibrantes fibras de nuestro cosmos interior, de esa interioridad insondable que es fuego y miel.

y la palabra, aquel elemento límpido y preciso, trémulo rocío en la angustia, vibrante
trompeta en el júbilo, deberá forjar en unidad esencial- en tonos sugerentes o directos- el núcleo
de una conciencia creadora, el desvelo de la sangre en la frescura del huerto.

Luis Ossa Gajardo

Referencias Críticas Biblioteca Nacional de Chile.



Santiago, 1 de febrero de 2002.

Sr.
T '
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QIJILPUE.

RecordadQ amigo:

R... ,,'.~ r~- rl.'" <:",1' '" "" <>-~.; ~ d .d",' A ,-.".;'",> 1 . H.. ,-1 rp 'h'; -n
-,-,H Y1Spe~a:S ,",v "'~HJr u vucu,",one:>., no pue () '-'lar ue Ü.nsLr.e unas nneas ,,1. ..~Clu1.r Su

carta v su Doemano. enviados el 8 de enero nasado".. - - r -..-

Le agradezco de veras su afecto y su recuerdo al dedicarme el1ibro, 10que mucho
~.~~-~~,~

""pl""-'lU.

Le agradezco, no menos, el regalo de su poesia. ¡Qué bueno que, como en Punta Arenas
hace dos décadas, nuevamente hoy usted "alce su voz'?,y lo haga con palabra "sencíUa, pura, abierta"

. ., "1 n , . 1 .1' . . i'- d
.

para anunCIar' una aurora nu...ev'a,Con una tematlca que e ua VIgOroSOsentmo y Ciaratrascen. eUCla,
con un lenguaje lírico que está muy pOfsobre "el toITentede palabras inertes" c.onque otros asumen

'p .., r 1 '" ' -, -- ! B
' '

desta' epoca grotesca", ustea es Lle a los "pensanuentos y poesla" que proclama. lenvem a una
creación así.

SIenten
Prosiga 1";11rfavor en sus ::>tanes sin "ent:r~p: Hn '\:i)11t~rno'7

'" r - ---, .'u- . , ,, __'-0"'.- --- ~ .
la propia.

ÍTav-;;~ rife "-HVfi7,,-- -"'. ._- . --.,

Un cordial abrazo" /

~--
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J
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_
j

, ¡ ,
f ¡

Ernesto LivacicG~7.;wno
/ j
¡ /
"~'
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Santiago, 13 de septiembre de 2003.

Sr.
1 . ..,... 1"'\,..., t":' ; 4.....
\..1.11;:)'-';:);;)0 UOJOI VV,

BELLOTOSUR.

Apreciado amigo:

Excuse mi tardanza, por favor (veo, con preocupación, que contesto su
~--_:- ~- r" A ~ , n k ..'" " ; T I ...4 n ...........

\..Ullt::::>¡';VIIVC!I\..oICl VC J VC O:fV:::>I.V). rllHICIV III\..C 1.111 VIOJC 0.1.;;)10 VC ro.;:l\..uo, '-IU~

desde años tenía la iíusión de realizar. Luego vinieron la enfermedad y
:-- &_II__:_:__.&.- ~ _: -. ~ A 1 ...1 4 ...4 1 +-. iÁ....

JJU~Lt::IIVI IOUC\..IIIIICIILV vc 1111 :::>vC~jIo, \..oVIl I.VUV.;:I IV:::>UCI IVOUV;;) uc la ;:)Jl.uOI...IVIl.

No ha sido, pues¡ por negligencia.

Agradezco su carta y todo el material que la acompaña. Lofelicito por_H - ~-,..- ...J- "1\1: .-TI -. .--'-- ~Á k H "'lO.....
~U !J' t::II!lV d !J' V¡';V~ILU Uc l'IIICVt:: 1 \..UCIILV \.fUC 11It: ~U:::>J..U IIIVI...IIV y '-11.11;;

supongo se ha dado a conocer en Magallanes. De sus "Versos ecologistasTl,
L ~ '_I ,- -- _! _1 "1""_1...&:_&" -k .. .........
lUVU t::::.¡.;t::L.ld! ! t::~VI Idl 1\..10 cll 1111 CI ¡';Vt:IIIO '--OIOIOI..t:, ¡';VI I aLVI IC.;:I UUV la;;) y jJVI

SUvinculacióncon el cuento. Me siento/muy honrado de que al presentar al..
_..L_- ..J_I 1:1 -- L._u_- _:& J- _1 __I_k ~ .
ClUI.UI Ut::1 IIUIV;::'c !Iayall \..H.OUU OJYUlIO:::> ¡';OIOUIO:::> 11110:».

M .,.1".., ,,0..1 ""r+hu",- " ." in'\n~n '0'" CII ru loh:::arQr Ht-ol"'.::u..in '\, rlllt-Ilr:::tl \1
1'11;; un;;;;~:fI v Y\;;;I'V <.n vv 1 ""'U I IV";>"" "'v "1 V"" IV"'_' 1 , 1

le deseo fomejor.

Afectuosamente,
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'o del mar y poseedor de una larga mirada, azul y marinera, gestó
lenguaje poético a la vera de su padre, poeta auténtico, cantor
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. REVISTA DE MARINA Valparaiso, '1 B DIC. 1985

"-

f,}n e J.
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,~~:-s:
,.:...:;..-,1'-:- -.
Sr. 'l.Ju.:.t.s Ossa Gajardo
La Serena 1008
BELLQT() SUR
QUILPUE.
V REGlON

~ Jl

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a
Ud;, para hacerle llegar el Diploma correspondiente al Título
B&sico que se indica + y que lo acredita como Un colaborador
que Revista de Marina mantendrá en sus registros con especial
reconocimiento por su importante aporte a la marcha de nuestr~
publicación.

<---
11J~i 'fC'

~'~~I
(112.

El presente. diploma, por cuya
obtenci6n me honro en felicitarle, es un mero símbolo que no
retribuye ni remotamente el superior valor oue representa la
manifestación escritade su pensamiento,an~isis, investiga-
ción o tesis, puestos generosamente a disposición de la Revis-
ta para que a través de ella se establezca ese vínculo inte-
lectualcon tantos lectoresque encuentranen sus páginas cul- .

tura, conocimiento Y solaz. ,
/.,./

~
/ /)

..' I UL-v-

Al reiterkrle mis agradecimientos.; ."/' tl1
y congratulaciones, le ruegp aceptar lak seguridades de m~. más

L ()Jf 1Z<I
alta consideración Y eSDecial aDrecio.
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BIBLIOTECA NACIONAL."" DE CHILE

santiago, diciembre 4de 1990.

Señor
Luis Ossa Gajardo
Serena 1008
Belloto Sur
Presente

:

Estimado señor:

Tengo el agrado de enviarle

fotocopia del articulo de Ernesto Livacic "Me'traje para Leer".
aparecido en La Prensa Austral de Punta Arenas.

Al mismo tiempo. agradezco su

preocupación por nuestra labor~ Sus datos nos son de $uma uti-

lidad, tanto los de- 1984 como 105 de anos anteriores que usted

mencion~. Le ruego hacernos llegar los correspondientes a 1982

y 1983, con el objeto de verificar su existencia en nuestrQs

archivos.

~cl-tJ~¡¡¡~r atentamente a Ud.,

, I óJJJ« ¡~
',//

drn: ,

~ iusto },larCO'n -;--
,lefe ,secfión Referenciaf críticas

-'-" -

sel}OJ:o
:¿Qi <" O

iJe:¡;-.'" S-S¿¡ G .
°11¿~ J. OOS El.J'9.J:oclopo, })OJ)t ..',

.ó.:.!f!::¿OJ10 ,', o -'#2.e '~r¡~? .
50O""J1/,5' 1 ~
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En Va/paraiso, puerto de encanto y poesía, nació, ur; 20 de sep-
tiembre de 1940, Luís 05sa Gajardo, Aqui, arruliado por el incesante
canto del mer y poseedor de una iarga mirada, azul y marinera, gestó
su lenguaje poético a le vera de su padre, poeta auténtico, camor
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d'n",. a ,onucc. la ill,!ui"I<](1 1'1.'111'"
,o diario po. vccinos del S"Clor' sur de la
, d.', la población Filz Roy, por la I"oli.
bare:s y clandestinos que: perturban la

,l, de¡ la población, produciéndose: riñas
,.' I~s que a 'menudo aparece:n armas

ftl~go,' ,

'illl~ que hicieron la denuncia a "La
r~JFsp

.

e.dfiearon que ~n el pasaje Mu.
IHnofId.. cien metros. e:xlslen tres bares,

;~

1

' tn
.

j:>reeisamente: riña
.

' y desmanes.

:.t ¡1¡.~rObJema', .Ino tambIén ~emor en
,:,; 'CI~dt, coinridcncia inf,;rnJalÍva por.

,¡'o ,i".dición se da ha cuenla d.. Un pan"
de ,undaba una riña de ..brios que dejó
¡", j}' que se produjo, exanamenle, en

,r¡I,á,?a roda calle Manuel Rodrígu<,z y
,¡¡!Ir
"1o;eión roli~iaJ daba cu<,nla que cinco
;["

t
olo de ebnedad. se hablan Irenzado

C ~b gran grilerla y golpes conlra Ulla
"I'

~

. ::tde p~saje Mulato. lo que obligó .al
:HI.i~a sahr a la calle, tratando de dls,
, I,drraehos esgrimiendo un arma de

,IdJi6 usar'cuando los ebrios Irataron de
>.t~r~"--'.'

!i~ ~~~ñalados constilUyen un atentado
;Ií jDa cuya mantención ha sido precio
d, 'las caraCt,.rlslieas sobresalienles del

"": !;~.ha esmer~do en dar tranquilidad
, q'. ," " , . ,

1: '.
Cl'tn; en el barrio sur es un claro desa.

" li 'pósilos y requieren de la inl,',,'ell'
)'i'~ronun~ de la autoridad policial.

éUIICObarrio quc se VI' a [en ado por es.
sni"il"s, ya que rcc;en!ellle/Ile dellun.
's(Ügiáon .en las poblaciones El Pino

'-'~báñ&. En una de eSlas riñas, 5(' pro.
,.l'le'n una propi<,dad privada, siendo
íó~ ,:,ulores y denunciados a la autori.

"di~nl", sin que se sepa de sao,'jones o
'1'(Ir¡ los daños camados, lo que .,' pro.
r.-4Ú,dos sin cumplirse.
¡líilidad. vale]a pena recordado, es un

"\)¡

¡

'~:,~ara los chilenos.
¡., !'t.",

¡q:'", ,'."
;st.,¡ ,

[Jortaciones

tradiciona les
!'

",los de la Zona Franca de Iquique a
<:"a' "'" m;" que habitual,'s. princi.
'" mur),", in'l,on.)(!ores lienen loca.
",Iade"
,,' 'oellle l,/ui,1'1I' nos h" <"lado ha.
lo, "no tr.Hlici,mal<',', Luego de la
I!:.m's dcllll[(,lIdnlll', ,/ui,'n "n"'s lo
".:'" Región, hanlJ.-gado a 1\1agalla.
'ci¿tario Regional MiniSlnja¡, ..1de

, I " d l
'

U
. R..;I/;Sa", o qu(" e nu,'\'o " ("ctur e.

ni,) no s("rá un magaJlánieo, como se
'Id, sino un funcionario venido de, .

.w.., s(' ('<1<1n-'nI'¡"u~'('ndb ,,1 pobla.
!J R("gión.

Visla

-'---~-~

. U sea que alguien "corrió po'irás':..
SAN,),

La realidad de .un
Luis Ossa Gajardo

, ,",,', ,

s u e ñ O:::,',:-COmet

l.a grala noticia nos la ha proporcionado "La Prensa Austral", '.:.:'" ,',""
F"'nl" a la.' contingencias dcl obligado ejercicio de la vida, tal vez]a ':'.. ;",.', ' ¡, ;'"

real din,,'ns;ón que '-'sta repn's("nl.., gire ("o torno a una más de las,;~,.i' ',,' ,>.;3'"

I"nla' de la realidad ;'p"rencial. No obstante más ~Ue noticia re,'.,,;,:: ;./. ,..:...,,;,,:""'na ,."no IlIl

.

" Im"' I"'la inronfundibl... de ormÓnlca Conc i~ n(' in, '1' ' \,
'
, l

'
,

'

1

' .' " ,<,. "" r" '

...1111,..1, o#c, ,,: ,;",';.C"h"rnIC

1.115",nillln" magall;\nkus p""'('n hoy su "I,'ro propio. lJn',:,"¡,;::~"""" 11.'11
"""-'0 profundo heeho realidad, Una casa propia, qu.. será nidal del ,: ~',,' "tnl...
pensamiento. la [¡elleza, y la verdad. " , '.. .',III~'r"rl"lI

. La illidativ" pertl'JH'('(' " don Armando ,Br"un Mellt'ndel.' a,' ':<.. ,'~ !ñ-t',;,
")1'"'11 no I('lIgo el gr"to placer aün d... conocer. SIn cmb"rgo la voz in..,'.'!".. ron ri' Irrri"
IÍmisla del arrullo "leallza vigorosa resonancia en el hech'o, Dotado .," <, enmowlkn
,h- gr"lI capacidad hi"órira.cultural y lit' una .generosa mano ti", .::,;: r,n,""~lfP'
la lit rópica v, por .,ohrl' IOdn, de UII entrañable amor por el vaSto.. s;clorn'~ rr
'"UIIII" illll:ri", li"Tuio, ,io duda doo Armando 8"StÓ su ideario d, " ::i~:'::::I~
eI"ra, IH"'I)I'Cli,'as a la V('fa d,' mültip¡"s reOexiones, Sobrio y precio' :'..< '".nl? h.-<o
so. Visiollario dd paisaje cuhural de su lÍerra natal, avizoró la necesi.', ..:: ;',':-.,~ ?h;r,;,
dad imperiosa de poner el acento no sólo en el canto leslimonial de ,',;,' i.' :: En '~ilO
ulla ('poca pretérita, resaltando la médula y el rilmo que vilaJizó a es. :'. .. ,;inrnnllad6n
las I.cjallas tierras austral:s. silla adem,ás en la eot1lemp]aei6n vigeme ; :;':--.:'~'I~n:¡,'~::;::b
adlucre su \'oz a la nt'ccsldad del escntor actual, dd IIIteleetual que.., ; su, c':;'!i,laol
n'seña en el arte de las lelras el palpitar profundo del concierto esp;., " "OIr. rl.r;,,'
ritual de una región. ,,' " .. ,-,..ennoluriol. I

Los escrilOres y pOt'l as no somos hombres de grandes ambiciones '.. ",' ';: mrnr,hr~'a
material,'s. Apenas aspiramos al d("sco d.. comunicación. al compro., :.;;;:: . ~i::r':::~(,r":
miS() inqucl>ranlahlc con la verdad y al reOejo d..1 sueño que agita las:,::.. '~.,.poblamirn.'
vi,'as aguas',J.'1 espirilu. La palabra ,'s'nuestra maleria y escudo, Es '."c', vncanolob.r
una flll'l)(1' 'lile 11('('('sila Ouir y deshorda".. en lib..rtaria y permanen;: ';':'" ~n~~:'¡~~I~
te ('IeaciólI. Que a la Ve7.lIecesita salir airosa y triunfante, madura Y":".' o c~;ica~mpi,
v"liel1le. F_,e/ elemento que con soltUra cavila, profundiza y juega. ";:..;:; po mi,ioner<
Es la ,'spada que ironiza, filosofa y peoelra, Somos los Quijoles que:.Y"i,' '.}r~:,...'~~r6,~
con su carga ,It- amarguras .eomo cualquier mortal.. cabalgamos in-;'-;:,~.:i."i\¡',~ .,:, :'
comp",ntlidos, muchas veces, en el corc..1 del pensamiento, ",f:' ," .El fru,

"Al filial nada'os d..¡,o, dc¡,,-'isme cuanto he escrito" expresó eJ, ,';.',' ~:';,;:;;r.~'~1
p'W(;1 español. Valioso I,'"imonio que sinteliza los solilarios umbra. ~', w halla oI¡sl
/(.s del escritor, ell conlrapumo con la sociedad. .~rmprrdi,,1'

Ellhoralwena los medios de comunicació~ que abren gellero.,os , .~:;~~.~:I~in;::
sus v('n,anales p~ra recog..r los r,:,n10r~s de la CIudad, y q.ue enaltecen . s.n6¡ílic;': 50
y acogen la aCtiv,dad cultural y IlIerana de toda una re¡pón. Que a la ,,'.,
vez ofrecen la oponunidad a los nuevos valores que surgen de la, ,"FJ'Ira"
nueva Y fres('a savia g,neracional.. n~, por <HC

Enhorabuena a los mecenas modernos. qu(' proyeCtan no a un~ Cuhu~al "rl
élile ,exclusiva, sino a la comunidad IOda, el esfuerzo de anislas y r.~II

hh
¡
ro

d
ql

. , J I '
ó b

'
ll

'
d I I . . po,""1,, a o

eS(,lIton's, cel!lral11 O O en una acc. n no . Sima e a to va or y vigo. , sohrrl. soci~
rosa fut'na eultural. que deno((' a un liempo plel1itud y dignidad, '

Mien"as el mundo agobiado por crisis. yace como un pálido en.
f..nno fallO de luz y de p"z, acá en cste austral término, 00 ciegos al
mundo actual, ft"piramos una preservada atmósfera para el alma in.
Icle('( ual. . ' ' '

La Socit'dad de E'erilores de Chile. filiaJ Magallanes,liene un
compromiso con la b("lIeza y la verdad. Ajena a toda contingencia
pol;tica desarrolla una ilJlensa aClividad. Está además íntimam("lJIe
ligada al selJlimienlo de comunicación Yservicio. con la misma gran.'
d"la de su inmensidad oceánica, Prueba de ello es el Encuentro Na.

cion,,1 de F_,critOft.s Magallánicos llevado a cabo con el auspició deL
Mil1iSll'fio del Inlerior y de ]a Intendencia Regional a fines de oc.'-
tuh,.. <Id año pasado.

Gobierna elli"'ÓIl iI(' la SECII, filial Magallanes, el poeta Mari.
110 Muñoz L. y lo '1<,,<'con acieno y pericia, Los plal1es para el pr('.
,,'nle año son arduos)' vaStos, Con el concurso vilal de la comunidad
ob,,'ndrán formas d.. la realidad. .

La Casa del Escritor ybicada ('n los ahos del Palacio Braun:

constituye un eStimulo a la cJ('ación lileraria. Será un lefugio par:' Ja
capacidad illvcmi";1 y un purtento a la amistad del escritOr.

Loablt- ejrmplo de conciencia cultural, ]a de don' Armando
1!raun /l.7rllénd,,", g"SlOr pr..cbro. que coo profundo matiz r~cata y
ddi..ncl,' la dignidad del escrilOr, porque supo ver que ellos en bu..na
pane son motOr y eSt'l1cia para el desarrollo cultural dI' un pafs,

. Sir~elo.
biblio¡¡r:lfica
at auoor., p'"
<ionar i",rli,
a",;'c,'oIrn""
a",año, rOll

; qurcielos con
rrci<n<c por I
pan!cipo co~
con dalOs que'. ,onal eld an,;

, riqur,a ilus"
eo, y nalUrali
ponelerar ,k

. juicio P<?'"'t' I

En suma
. dila <"'<ega"
, rada y vrraZ'

j

'
gran p,ovrch
público leoo
que p"'mi,ir
puru.!" dr ca
fur¡¡u;no.
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PRESENTACIONES

TRAVEStA SOBRE LA CORDILLERA DARWIN

Eugenio Mllnica Barassi, Univ"rsidad de Magallanes, Magallal185, 19U,j

I ANDES fU,GUtt<O, )

Ochenta y cuatro páginas y 45 fotos
configuran el Último libro de Eugenlo Mi-
mica Barassi, Travesia sobre la cordillera
Darwin, que COIlel selto editorial de la Uni-
versidad de Magallanes resume el sueño y
hazana de seb jóvenes estudiantes de esa
casa superior de estudios,

'UG'NtO ""'.'CA '."A','"

.' TRA VESIA

SOBRE LA CORDILLERA DAHWIN

Si bien el libro carece -- por su natu-
raleza de un landa creativo, nos entrega

en doce hermosos capítulos - el rostro
ele la emoción testimonial en toda su trans-

parencia y dimensión. En cada uno de es-
tos capitulas, a modo de preludio, el autor
nos entrega, en breve pero rica prosa poé-
tica, el ámbito sorprendente de la próxima

aventura, para luego retirarse y dejar a los propios expedicionarios, en forma directa, verter
el fuego de su desafío.

¡(:,~
"I:'.-. ,-,..,,'<1

<,¡;¡g-

;:

Anteriormente hemos comentado la obra lileraria de MiÚlica Barassi, autor destacado

en las lelras magallánicas .. con proyección nacional--, quien con soltura y fluidez armónica
coloca cada palabra en su sitial, como una manifestación transtundida de su pensamiento y
estilo. De su ptuma y mirada esperamos nuevas obras, desde este reino austral y territorio
siempre infinito. .

1,



Comentarios Literarios Escritos por Luis Ossa Gajardo:
Publicados en la Prensa Nacional e Internacional y en Páginas Web.

Marino Muños Lagos Miembro Academia Chilena de la Lengua:
Sociedad de Escritores de Chile.

Eugenio Mimica Barassi Miembro Academia Chilena de la Lengua:
Sociedad de Escritores de Chile.

"Ocho Poemas Meridionales" "La Prensa Austral"

"Los Cuatro Dueños" - "La Prensa Austral"
"Travesía sobre la Cordillera Darwin" "La RevistadeMarina"
"Juicio Literario~' "La Prensa Austral"
"Los Muros del Silencio" "La Prensa Austral"
"Los Ciegos Paisajes" "La Prensa Austral"
"Crecer en Libertad" "La Prensa Austral"
"Puelche Azul" "therapanuinews.com"
"Entre Soles y Brumas" "therapanuinews.com"
"In Memoriam" Leído en su tumba un año después de su muer
"Terueza" "chileatento.com"
"Juicio Literario" "geocities.com/poetaossa/"
"Una voz en el Viento" "Presentación -Ninhue-"
"El que Viene de Lejos" chileatento.com" "rincondelarte.cl"
"Valparaíso es Puerto" Feria del Libro Viña del Mar"
"Ko Te Ara O Te Moai" "therapanuinews.com"
"Los Caminos Del Silencio" "rincondelarte.cl"
"y Este Mar Que Tranquilo Te Baña..." therapanuinews.com'

"rincondelarte.cl" "Revista de Marina"
"Noticias del Reyno de Chile" - Prólogo.
"Voy pa' QueDón" Presentación en la Intendencia RegionaL

Alfonso Larrahona Kasten PremioMunicipaldeLiteratura-Valparaíso1989."Navegantes del Viento" "rincondelarte.c1""therapanuinews.com"
Profesor Emérito Universidad de Chile "Tierra de Sortilegios" "rincondelarte.c1""therapanuinews.com"
Premio José Vasconcelos 1991. "Íntimos Vitrales de Valparaíso" "rincondelarte.c1" therapanuinews.com'
Frente Afirmación Hispanista

María Luisa García Tello Círculo de Escritores de la S3Región
Sociedad de Escritores de Valparaíso "Los sonidos del Silencio" "rincondelarte.cl" "therapanuinews.com"

Silvestre Fugellie Sociedad de Escritores de Chile:
María Neira González Sociedad de Escritores de Chile:
Rubén Vela Ex -Embajador Argentino en Costa Rica:
Emilia Poblete Muñoz Grupo Itinerantes "Rubén Darío":
Gustavo Aravena Ramírez Grupo Literario "Alternativa":

Juan Meza Sepúlveda Sociedad de Escritores de Valparaíso:
Camilo y Daniel Améstica (Concurso)
Miriam Espinosa Cuitiño Grupo Ñuble - Chillán
Pedro Mardones Barrientos Sociedades Escritores de Chile y Valparaíso:
Rafael Lüttges Derosas Círculo de Escritores sa Región:

1erPremio de Excelentísimo Ayuntamiento
De Zarza Capilla y Menciones Tunejes,
Islas Canarias - España.-

Además:
Un Nuevo Teatro Municipal
La realidad de un sueño
Corporación Cultural
Impresiones de un viajero
Ukika y la abuela Rosa
Principio de un Humanismo Cristiano Renovador
Valores Confundidos
El Espejo
Revista "Alire 20 Años."
SOAños Sociedad de Escritores de Valparaíso.
Antología Sociedad de Escritores de Chile-filial Magallanes
Antología Grupo Alternativa
Presentación Revista Círculo de Escritores S3Región.
Presentación "La Palabra Nos Une" ALIRE
Gala Literaria
Premios y Jurado
Presentación en Acto Solemne:Homenaje póstumo
Al Pintor -Artista Fernando Torres San Martín
Una Cultura Materialista Artículo Literario- Cultural
Esbozo de Jesús Marquín en la pupila de un Poeta Folleto de presentación Pintor Colombiano
Nuevos poetas Magallánicos Comentario Literario
Cincuentenario de la creación del Primer Hospital Naval. SolicituddelDirectordelHospitalNaval Leído ante lS00 personas y posteriormente

Publicado en "Revista de Marina" de la Armada nacional de Chile.
Celebrando el Día del Escritor -Ensayo leído en el Centro Cultural de L Municipalidad de Quilpue.- Publicado en la Revista del Círculo dt
Escritores de la 53Región.

Editoriales Revista Literaria" Albatros"
La Cueca

Antipoetas
Corporación Cultural

Diversas presentaciones de libros y revistas literarias.
Libretos radiales de índole literario-cultural.

Referencias Críticas Biblioteca Nacional de Chile.

Artículo Literario-Cultural "La Prensa Austral"
Artículo Literario-Cultural "La Prensa Austral"
Artículo Literario-Cultural "La Prensa Austral"
Artículo Literario-Cultural "El Magallanes"
Artículo Literario-Cultural "El Magallanes"
Ensayo Revista Argentina "La Palabra Obstinada" (ffagmento)
Crítica "El Mercurio de Valparaíso"
Introspectiva Literaria Rapa Nui News-"geocities.com/poetaossaf'
Presentación - Rapa Nui News - www.rincondelarte.cl
Boletín SEV 2004.
"Nuevos Poetas Magallánicos" "La Prensa Austral"
"Cantar de Molinos"
Feria del Libro Viña del Mar" "rincondelarte.cl" "therapanuinews.com"
Feria del Libro Viña del Mar "rincondelarte.cl" "therapanuinews.com"

Resort "Playa Paraíso"
Crítica Abierta a Jurados "El Mercurio de Valparaíso"
Centro Ex -Alumnos Sanidad Naval.

Contenido Lírico- Filosófico.
Descripción lírica del Baile Nacional de Chile.
Publicado en "El Mercurio" de Valparaíso".
Transmitido en Radio FM "El Conquistador"
Descripción del antiverso anárquico y ffagmentario.
Comentario Cultural. "La Prensa Austral"



BREVE RESEÑA BIO-BffiLIOGRÁFICA DE LUIS OSSA GAJARDO

Obras Publicadas.
"Barco Abandonado"
"Alzo la Voz"
"Versos Ecologistas"
"Surco Azul" "",

Director - propietario de la Revista Literaria "Albatros" -de distribución gratuita cuyo propósito fundamental e:
difundir la poesía de todos los tiempos.
Incluido en las siguientes Antologías:

"Poetas de Valparaíso" -editada en ediciones Rondas, Barcelona, España 1979-
"Azor en Vuelo" "Antología Breve de Diez Poeta Chilenos"- Ediciones Rondas, Barcelona, España en 1982,
con prólogo del poeta español José Jurado Morales.
Colaborador de "Revista de Marina", título "Destacado Colaborador" en Julio 1986,
"Revista Azor" España, colaborador durante las décadasI970-1980.
"Revista Equilibrio".
"Revista del Pacífico" 2003- 2004- 2005 de la Sociedad de Escritores de Valparaíso.
"La Palabra Nos Une" Antología de la Agrupación Literaria Regional. 2003.
"Expresión de Sueños" Antología de la Agrupación Literaria Regional. 2004
"Correo de la Poesía" Academia Iberoamericano de la Poesía, Colaborador permanente.
"Palabra Obstinada" SociedadArgentinade Escritores. .
"The Rapanui News" Nueva York, U.S.A . Antiguo Colaborador.
"Vivencias Secretas" Antología del Centro Poético Madrid, España.
"Vivir Soñando" AntologíadelCentroPoéticoMadrid,España. .

"La Poesía Religiosa en Valparaíso" Academia Iberoamericana de Poesía. Capítulo de Valparaíso- 2005.
"La Baquiana" Florida, USA. VI Anuario 2004-2005.
"Alire Palabra" - "20 Años de ALIRE" 2005.
"Historia de la poesía en Valparaíso siglos XIX y XX" Ediciones "Correo de la Poesía" del Profesor emérito
de la Universidad de Chile Sr. Alfonso Larrahona Kasten.
"Valparaíso y el Mar" Antología Sociedad de Escritores de Valparaíso.

"Cuentos y poemas para niños" Ediciones Océano de la Sociedad de Escritores de Valparaíso.
"Revista del Círculo de la 5aRegión-ChileN°48-49-50. -

"Antología del Encuentro Internacional de Escritores Heraldo Orrego" de ALIRE.
"Revista del Pacífico" N° 10.
"Breve Polifonía Hispanoamericana" Del Frente de Afirmación Hispanista, A. C. México, 2005
"Revista del Círculo" 2005. N° 51-52.
"Sociedad de Escritores de Valparaíso 50 Años". Antología Aniversario Cincuentenario de la SEV.
"En el rescate del Patrimonio Poético- Literario de Valparaíso" Carnavales Culturales 2005 Sociedad de Esc]
Valparaíso.
"La Barca del Sueño" del Libro "Alzo la Voz" poema recientemente incluido en la Revista "Norte" enero-Abr:
2005 Revista Hispanoamericana-, publicación del Frente de Afirmación Hispanista, AC México-Dirigida por Free
de de la Canal.
Escribe numerosos artículos, editoriales y comentarios culturales en "La Prensa Austral" y "El Magallanes" de
Punta Arenas desde 1982a 1985.Referencias Críticas Biblioteca Nacional de Chile.
Libretista radial de la Sociedad de Escritores de Chile- Filial Magallanes en la Radio Presidente Ibáñez de Punt
Arenas durante los año 1982a 1986.
Premios:

Mención Honrosa "Primeros Juegos Florales del Mar" 1977. Poema "Címbalo y Silencio de
Mar. Publicado en la "Revista de Marina" y Revista "Ercilla" de la época.
2° Lugar Concurso poesía Inédita para el Adulto 2003 -Ilustre Municipalidad de Quilpué
2° Lugar IV Concurso de Poesía y Cuento "Mario Metzger Araya - Ilustre Municipalidad de
Quilpue.
1er Lugar Concurso Literario Tema "La Paz" Rotary Club - e Ilustre Municipalidad de Quilpue.
Recientemente obtiene Premio único "Pluma de oro" Diciembre 2005, en Islas Canarias, España.
httpl/www.reflejosdelalma.com
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Páginas Web

http://es.2:eocities.com/ooetaossa/

http://www.2:eocities.com/poetaossa/

http://es.geocities.com/albatrospoesia/

Mayores antecedentes buscadores: google.com -google.cI -yahoo.es - yahoo.com - ya.com

Páginas recomendadas

httl!:/Icirculoescritores.com/

http://www.therapanuinews.com/

htto:/Iwww.baauiana.com/

httl!:/Iwww.rincondelarte.cV

httl!:/Iwww.chileatento.com -

http://refleiosdelalma.com




