w/

no importa cuán recargado esté mi corazón,
o cuan oscuro se vea todo...
Si puedo mantener la FE
en todo aquello que mi corazón
cree verdadero,
la oscuridad se desvanecerá con e1 amanecer
y todo pasará...
Nada podrá vencerme mientras permanezca
esa FE en mi.
Confío en que Dios romperá las cadenas
que m e tienen atada en la oscuridad ...
Porque n o hay noche, sin día,
siento que mi amanecer está cerca.
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La Revista Internacional "IMAGE-

NES DE OCEANOS", quiere e n este

numero rendir un humilde homenaje

al gran amigo y periodista recientemente fallecido, Hernán Olguin Maibee, joven y esforzado periodista
chileno que se nos va ds nuestra lado
a causa de una cruet enfermedad que
supo enfrentar con valentía, con una
enterere nnvid iab le, Herndn Olgu In,
tenla uno de los mejores programas
de Chile, que haya existido en tde-

vi sibn.
Era dueíío de las mds grandes vinudes, digno ejemplo para nuestra juventud y en general pare todos
aquellos que no saben snfrentar l a
realidad de la vida. Tuve le suerte.
muchas veces cuando viví en la cepitai da intercembiar ideas con BI, un
hombre noble, rendllo e inteligente,
poseedor de una wncillez incrs M e i .

Esperábamos este deceso en cualquier
momento, pero cuando perdemos seres tan maravillosos y especiales corno HarGn, no puedo menos que expresar mi gren dolor de hermana, ya
que desde los doce años iismprs 0nduve junto a los amigos periodistes,
de los cualea tuve una 'busna y cariRona acogida en mi labor como posta.
El Segundo Concurso Internacional
de "Imágenes de OoBanos", quiero
dedicarlo a su recuerdo: Concurso
Poesb Breve, "Periodista Hernán 01gurn M.".
El dolor también ha persistido con
el tregico accidente del amigo y
poeta Juan Ahumada, Agente en
Antofagacta de "Deimar Container
itda.".
Alejandra Zarhi Garcia

OBSESION
A veces pienso que no me quieres
que tal vez mientas por diversiiin
cuando me dices
que de amor mueres
quizis lo digas por compasión.

Cuando asf pienso,

quisiera odiarte
y echarte en cara tanta maldad.

Yo solo vivo para adorarte
y no soporto tu falsedad.

Miro tus ojos y me arrepiento

porque revelan un gran amor.
Dime que es falso 10 que presiento
di que es mentira,
que es un error.
Porque esa duda que me obsesiona
sólo tus labios pueden borrar.
Dame tu boca que me apasiona
dame tus besos, quiero soñar.

ALEJANDRA ZARHI

Para enviar trabajos o inscribirse a nuestra revista, dirfiase a su Directora: Alejandra Zerhi, Los Sauces 284. Trocadero. Antofagasta. tos poetas que deseen publicar wernas deberán cancelar $2.500 y 10s extranieros, US510, Las consultas deb e r h venir con sobre franqueado a su nombre si desean respuesta
Derechos Rsservsdos. Prohibida su Reproducción
lnscripcibn N O 749 ( c ) Derechos del Autor
L
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RELlCARiO
Si aún permanece en mí tu mirada,
¿será que eres remanso del tiempo?
Si aún se anida en mí tu palabra,
jserá que eres más brisa que viento?
Si aún tengo e1caior de tu mano,
¿será que. eres llama de estfo?
Si eres tiempo, brisa y llama,
serias la imagen que ansío,
la que el corazón reclama...
C A R L O S ALBERTO
ta Serena, Chiie .

SILENCIO DEL SILENCIO
Silencio del silencio
incrustado en el vientre de la noche.
Sin aias y sin aire.
Silencio que me bafia de palomas
en desfile por mis venas.
Silencio de mi cuerpo.
Silencio de mis huesos en mi alforja.

Y o te veo:

Felinamente, temeroso y egoísta
esparcido como un grito.
Silencio de unos ojos
andm icos de voces.
Te me escapas por el mundo
tras la esfera del reloj.
ELIAS SEPULVEDA VELOS0
Presidente Taller Literario
“Plumas Serenenses”, La Serena, Chile
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RECORDANDO A MI

HIJA
De ‘Mis seres queridos...’’ Poema 80

Mi tormento no cesa
hasta que me sumerjo en mi lecho
y me libero de les pensamientos.,. ,
siempre y cuando el insomnio
no se apodere cruelmente de mi,
ya que éste, serfa peor
que los dolores que acosan a mi cuerpo. ..
Pronto s e d sólo un recuerdo,
la pálida estrella perdida en el Cielo,
la tlmida gota surcando los mares,
volando muy bajo, a ras de suelo,
buscando caIor para mis alas mojadas.,.
En mi mente afiebrada j suefios de nao!

que se durmió en brazos de su madre,
con llanto lastimero de hambre y frlo
tdtinde estarás ahora Señora d a ? .. .
Voy a paso lerdo, al fondo de mi casa,
buscando tantas cosas en sus rincones,
en 10smismos lugares donde jugaba
con el entusiasmo e inocencia de la niflez. ..
Y recordando inútilmente n Ia hija,

en el enmarañado patio desteñido,
cogeré ilusionado, como Ella lo hacía,
las traviesas y blancas Margaritas,
preguntando en siIencio a los pétalos
¿me quiere mucho, poquito o nada?. ..

YAMIL ZARHI GHIA
El poeiiiri cstS. ttxhiido c.1 19 dc junio dc 1Y83. Santiago
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U N DIA ESPECIAL
PaJtr‘, hoy que es tu cuiiip1canos
quiero entregaste ni i hurnildc hornetia.ie
a tu largo y terrenal peregrinaje,
quc mlis quisiera y o quc cntregarte
como presente mi eterna promesa
dc no cometer sinsabores y torpezas.
y sólo darte alegrfas para hablarte.
Padre, se que en tus largos silencios
conversas con los fantasmas de tu pasado
como tratando de preguntar el por que
del presente que te han legado,
y es cuando más quisiera ser u n juglar o un trovador
para poder hacer sonreír a tu triste corazbn
y liaccr de ti el otrora soñador.
Padre, nunca ha sido ficjl comprenderme,
ni menos hablar conmigo, amigablemente
es que mi alma y ~oras6iialbergan
u n sucño que hacer real quisieran,
pero la vida a veces es tierra estéril
y mis sedientas manos no hallan lugar
en donde plantar mis semillas de quimera.
Padre, no le temas al paso de los allos,
pues en m í t u imagen no borrarán,
un dfa nos juntaremos entre prados
y ríos de cristal, jun tos conoceremos
31señor de la quimera y al guardián del ave ancestral,
beberemos de la vertiente cristalina
que es la savia de los viejos peregrinos,
cruzaremos unidos cl puente del recucrdo
para sortear el gran abismo del olvido

y el gran río clc t;i ausriicia.
llcgarcmoc a la orilla ric 105 lirios, y scntados rtaii-emos
conio nifioi. p;ir;i Iiit.gc> callarnos y soríiir.

6 IMAGENES

LA COLMENA
Tii reina abeja,

que das el amor y la unión.
Td soldado abeja que cuidas
dia y noche el panal con amor,
y no pides nada a cambio.
TI^ zángano, ipor qué no trabajas?

TII abeja obrera que trabajas
de sol a atardecer y llenas
de dUlZUr3 el panal.
Colmena es l a Escuela.
Madre abeja es el Director
Soldados abejas
son los profesores.
Zhganos son los alumnos
que no estudian.
Abejas obreras son
los alumnos responsables,

L A COLMENA:
de Qaudia A S W E T A Avilés, 12
años. Cursa 70 año de ensefianza bisica en la Escuela E-56.
Su dirección es Valdivia 3445,
Depto. 402. Antofagasta.
AMIGO ARBOL
de Emilio ANTILEF. t s un niño
excepcional. A los 2 años de edad
empezó a manifestar una gran sensibilidad. R los 3 &os lee y a los 4
escribe los primeros poemas.
“Pequefios poemas de amor” es su
primer libro, estu constituyó la carrera iniciada en TV,radio y diarios.
Hay "imágenes de Oceinos” los distingue como invitados Espezciales.

AMIGO ARBOL

(De‘Pequefins poemas de amor”)
Arbol, amigo grandioso

que creces cantando

al viento
d que tienes corazón
sé que tienes sentimiento.
Das tu sombra en el verano
en invierno das calor
tus frutos das en la mano
como padre protector.

“WLLA ALEMANA”
Villa Alemana, h i s molinos
me recuerdan a L a Mancha.
cabalgando sus caminos
don Quijote y Sancho Panza.
Al14 molinos de viento,
aquí molinos de agua.
Alld giranda en el aire,
aquí girando en mi alma,
Giralunas por la noche.
Girasoies de mañana.
Aquf levante mi casa
con maderas de esperanza,
T ~ de
Z piedra y laáriilo
y cielo claro de malvas.
Alli molínos de viento,
molinos de agua.
Allh moliendo aventuras
de caballeros de armas.
Aqui levantando el agua
desde el pozo de mi alma,
aquí

Villa Alemana, mi casa,

(igual que aquella de España)
con clavos de nomeolvides
yo sostengo sus murallas
y hay un sendero en el patio
de achiras y de retamas

Villa Alemana, nii caqa.
;ancla de luna en el alma’

PEDRO MARDONES
Villa Alemana. Chile

B.
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HOJAS CAIDAS
Nifio de cara sucia, pelo Laido

a tus mejillas, cómo me das alemía

t

1

en días grises de otoño.
Hojas caidas por el viento,
vuelan... vuelan
sin cesar.
Corren.. . corren, siempre amarillas,
C Q rumbos
~
desconocidos, el viento
con su zumbído, las deja
siempre más.
iYerO ahora estoy de fiesta!
Con el nino desconocido, me
ha cogido en sus manecitas
tiernas, su carita está alegre,
su corazón palpita.
El es mi dueño ahora,
me ileva consigo, hasta
guardarme en el libro de
sus recuerdos, tengo techo,
no me pierdo, soy feliz
y 10 espero.
ESTELA DE ZARARTU
Antofagasta - Chjle

‘ A m o la Paz

porqMe en ella
estás

tu’:

ALEJANDRA Z ARBF

Traté
de encontrarte
y me perdi
ESTA NOCHE

y o misma.

Esta noche

Me obsesioné

aunque mis pies
e s t h como t m p a n o s
estoy

feliz,.,

nie aleje

Esta noche
iiunque estoy sola
te tengo a ti.
bita noche

y tcicias las ntrcizcs

quisiera sentinnc

buscdlidole
y tanto

iihí.

ALEJANDRA ZARHI.

que tenlo

n o poder
hallarte.
ALEJANDRA i k H 1
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LLAMA LIRICA

LATINOAMERICANA

por César Augusto de León M O ~ F X
Curirernaltero, Miembro de So
Academia Internaz ion& Di
“Ponizen“, Ndpoti, Jtalia.
Si la soledad eq ci tema dominante en
AUSENCIA DEL ANGEL de Alejandra Zarhi, en CALICME ENCANTADO, el leimotiv parece ser la búsqueda y el ensayo de una vía para superar esa “conciencia de separación”
de la que, s e g h Frich Fromm, se
deriva la anpustia o es ella misma
anpustia.
Alejandra parece encontrarla cn el
aislamiento y10 en ia fusión con el
entorno de la ‘pampa salitrera’. Esa
‘unión simbólica’ como dcseo o como
estrategia de concrencia. es atestiguada por los siguientes versos: “Voy a
ser arena del camino”, “Luna dorada,
quiero sumergirme contigo en el
Mar”.
Momenthearnente, ese internarse
“Fegura en la Pampa salitrera” o ese
esconderse “entre el caliche encantado’#parece ser la solución a su angustia y soledad.
“Ya la angustia iluminada se ha dormido” y su espíritu (el de Alejandra)
‘*para tenerlo tranquilo en SI cncuentro” dice, pcro llega el desengno, la
pampa es reacia a l a fusibn libcradora
con el “yo”
cntunccs, “Por qu:
lingir tener paz. T i cs t i m tormenta
In qiic ha) adcntro”. [:i dnpustld “c:ida rnafiana”‘k quirrr dc\-pertar”. o
“Hay una mujer quc w 3ani~11t;ln q u i

cn

extc mritiwri“

. 4 l c j ~ n d r a dcrciibrc quc \u rnlcdad
ccti

dii.

nri IM

I>WIILIL)

qcraria.

>

en todas iu5 raíces siente “Solcdadm
di7frazridas de risas”, conlo una sonibra la soledad se adhierc a los tejidos
de su alma.
Serena, nu obstante, esta criatura
c8smica concluye que tendrá ‘+que
aprender a olvidar”, o sc remite a
Dios en bucca de la clave para superar
la soledad, par que como ella mkma
dice ‘yo te llamé tantas veces en min
horas sombrías y tú acudiste”
Ya casi al final del poemario, que e<
más que cso una vivencia traumática
pero enriquecedora del “yo” de la
autora, dolida por la persistencia de
la angustia, señala con cáusticas paiabras la inau tenticidad de los hombres
a quienes seKala como ‘‘actores de
f a r w ” , “Niños mandes a los que hay
que cambiarles los paííales”, “mal
neceario”. para, al final, dulcificar
su voz al decirnoi t i e r y e n t e “No
hay que creerles, pero SI adorarlo9”.
As; es de noble esta mujer poeta, as!
es de tierna, lo es a tal punto que ni
siquiera su dolor la hace perder el
hondo sentido del amor, y aunque
señala a los hombres io hace con
amor, mjenuas su angustia y soledad
parecen quedar sin solución aparente.

SOLO DOS PALABRAS
S&o dos palabras
nudo max, paro volver
a sonreír,

Sdia dr,s palabm F ba.ftan
paro abandonar ¡a Jotedad.
Quiero rreer qur tan sílo
do7 palabm basran para i

o wmen:ar.

d r w
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POESIA JOVEN
CONTRARIEDAD
Cuanto anhei6 a mi lado tenerte
y ahora, como quisiera olvidarte,
Tristezas sentí y en tu seno
me refugik, buscando amparo

y

comprensión.

Sin tener

cariño ni compañía

absolutamente solo, quedé
;Que felicidad sentí al verte!
;Cómo deseaba escuchar de t i lo mismo ...!
iCómo quería cautivar tu CSEO
Ciego me sentia a i pensar
que debia compartirlo.
Tu mirada me llenó de regocijo
con tu tristeza había sobre mi corazón
obscuridad y destrozo.
Nostalgia hay ahora que no estas
y el deseo me invade de correr
hacia ti. Son tantos
los días de fehcidad que ae han ido.
Hoy quisiera de nuevo compartirlos.
Hoy quisiera mucho amor.
EDUARDO ELGUETA ZARHI
Estudia 40 Medio 117 años). Escribe
desde loa 10. Ha publicado en diarios
y revistas de Chiie y e1 extranjero.
hrrespondencia
Loos Sauces 284
Trorradero

Amofagasta

5:

DESPLAZADA

de mi cuna a mis

creadores no conaceré. No ve&
10 que es la vida pues sin ella
nacere.
Qué despavorida acción,
d6rmala y luego despojarmela,
ilegal fue.
Esoterico para el mundo
seré: inconocible para
mis padres también.
Fue un objeto de ansia y
pensamiento sin una lógica
el haberme producido~.
.
SAMANTA GARCTA LAZO
1:stutliantrde Discíio Grdticw
Publicitario. Reside en
Antofapsta, Correspondencia

dirigirla a l a dirección de la revista.
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11CONCURSO INTERNACiONAL DE POESLA
“IMAGENES DE OCEANOS”
“Periodista H e d n Olgdn” - 1987

1L

BASES:
1 . Podrán participar los poetas hispanoamericanos, enviando tres
(3) poemas breves, indditos cada uno; en castellano, mecanofiados, en triplicado, y con seudbnimo.
En sobre aparte y lacrado, nombre completo y dirección.
2, El tema seri libre.
3. Los trabajos deberin ser enviados a Directora Revista Internacional “IMAGENES DE OCEANOS”, Alejandra Zarhi Garcfa.
Los Sauces 284 - Trocadero - Antofagasta - Chile.
4. JURADO:Estará compuesto por tres personas importantes del
Arnbito literario y educacional chileno. Plazo para envío de trabajos, vence el 30 de Septiembre de 1987. El fallo se dictad en
Noviembre del presente año, siendo publicado las resultados en
los diarios del país, revista y demás medios de comunicacibn,
como asf mismo en el extranjero y en la Revista Internacional
dePoesfa “IMACENESDE OCEANOS”.
5. PREMIOS: Habrá primer, segundo y tercer lugar y tres menciones honrosas, consistentes en galvanos y diplomas.
7
b

CONCURSO DE POESIA DECIMO ANIVERSARIO
GRUPO “SALAR DE L A POESIA”

Como una manera de incentivar la creatividad literaria nortina, se
convoca a poetas noveles, no consanados, de las Regiones 1y 11.
1. Ser mayor de 1 afíos. Los poetas del Grupo “salar’*no P O d r h
participar en este evento. Se puede presentar hasta tres poemas,
con una extencibn m k i m a de sesenta versos. Tema libre.
2. Deberhn ser obras podtlcas ineditas, firmadas con seudónimo.
3. Dirigir los trabajos a nombre de Ricardo Diaz Quezada, Concurso de Poemas Décimo Aniversario Grupo “Salar de la Poeda“, Casilla 790,Asitofagasta, o a nombre de l u d Fajardo Gajardo, Casilla 670, Antofagasta. E1 plazo vence el 30 de Septiembre de 1987.
4. Se concederán tres premios y tres menciones honrosas. Los originales na se devolverán.
5. Los trabajos premiados y los que estime convenientes, se pubiicará en un cuadernillo de la coleccibn “Salar de la Poesb7*
6. Entrega de premios: Noviembre de 1987.
7 . Jurado estar6 compuesto por personalidades representativas de
la literatura v cultura antofagastinac.
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LIBROS REClBinOS

*

*

***
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*
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Tuiie Mora Aiarcón, hizo el lanzamiento de su obra "El Libro de Paforna" (ensayo
Mapeiche), que le publicó Editorial La Noria, Santiago. E n el acto se le rindió un
homenaje al escritor Y se celebraron los 50 años C Q ~ creador.
O
El acto se realizb
el 30 de Junio en el Centro Cultural Municipal de Temuco.
- Revista "Unión de Escritores Americanos". en su5 35 años de vida. Santiago.
- "Nuevos FaFios" Cuaderno de Poesía de Lisandro Menéndez Minas, España.
- "Cultura y Paz", Angeles Aniber, E g a ñ a .
- "Renacer", de Sonia Dumas, Separata del Correo de L a Poesía. Quillota.
- "Hablo Dor la vida", poemarío de Narcisa Lezaro Barriga, Nascimento.
- Bolerln Informativo de la Sociedad de Escritore de Chile.
- "Suplemento Literario" de la Sociedad de Escritores de Punta Arenas.

*

COARESPOMDEMCIA

RECIBIDA

*

*

VIGESIMO SEXTO ENCUENTRO I N T E R N A C I O N A L DE POETAS. VILLA
D O L O R E S , A R G E N T I N A : La Directora de !a Revista Internacional de Poesla
*'lrn&pnes de Ddanm'', AieMndm Zaarbi, ha sido distmguida para panicipar en
este hermoso encuentco en Villa Dolores, Capiml de la PoesÍa, que se efecruari
los días 6 a l 10 de Octubre de 1987.
OSVALDO VENTURA DE L A FUENTE nos hace llegar sus felicitaciones por la
Revista, como a s í mismo nos snvfa un poster-poema y elemplares de "Folhis".
Envla saludos a nuestros hermanos, poetas Andrés Sabella y Hdctor Cordero V.
ANGELA D A N I E L E , Buenos Aires, Argentina: Termino de recibir tu revista,

tan preciosa como siempre. Me honra mucho verme en "lmdgenes de Ocganos".
Gracias, mil gracias por todo lo que realízas en mi favor.
CESAR AUGUSTO DE LEON MORALES: Distinguida poeta: Hoy por fin
tengo el gusto de saludarte efusivamente y enviarte mi abrazo cariñoso desde estas
tierras centroamericanas, con el mismo afecto y admiración por tu trabajo tenaz
de difusi6n de la poesía. Huehuetenango, Guatemala.
C A R L O S ALBERTO, La Serena, Chile. Querida Alejandra: Me ubico en tu última
carta, mAs bien un fragmento de tu pensamiento escrito a l a rápida a tu regrese de
Santiago, te encantrabas enfrentada a responder cualquier cantidad de cartas Y
te diste trempo para enviarme unas conceptuosas líneas. Fuiste tan gentil en darme tu opinión de mis poemas. Tienes verdaderos sensores para captar la que nace
del coiazdn. Gracias.
E L I A S SEPULVEDA V E L Q S O . Presidente Taller Literario "Plumas Srreoenses".
Gracios por tu icvista, la habia echado de menos, a l igual que tus cartas. Tu revista
mnserva la calidad y riqueza literaria a que nos tiene acostumbrado. En tus tras
poemas' Amor.Pasion muy sincera y Betla confesibn, cuando dices: "Si sbin quieI C I d,ir te mi wrrífo í y yrr nu s@ utra cosa / que amar".
P A U L I N A AHUMADA. Santiago. Recibí tu revista Y tu fibra AUSENCIA D E L
A N G E L , me hd dejado impresionada por la belleza y ta dulzura que he encontrado
t u t r a h i l u , m e gusta muchfsimo tu l o m a de decir.

ECUADOR.

BOLIVIA.
La Paz: Jorge Campero
PERU:
Rolendo Casquero Alcánrara
ARGENTINA:
Buenos Aires: Angela Daniele
La Plata: Rafael Sánchez
Tucurnán: Marta Freijo
Vakheta: Jorge Castafiúda
Villa Dolores: Occar GuiñariS A .
Nicochea: María Nazar
COSTA RICA:
M iguei Fajardo
ESPANA:
Madrid: Angeles Ami-er
Barcelona: J o J Jurado
Asturias: Lisandro Mender
Islas Canarias: Marla Padrbn
ESTADOS UNIDOS:
Dalla$: Fernando Escobar

Sirnon Zavala Guzmán

ALEMANIA FEDERAL:
Luis Gustavo Acuna
BRASIL:
Piedade: Francixo Teie
%O Paulo: Owaido Ventura

CHILE:
Punta Arenas: Marino Mu: .- L.
Tierra del Fuego: Desenka rukasoviC
Valienir: Beqigno Avalos A .
Concepcibn~Eliena Godoy
Valpmisa: Ai30nsokrrahona K.
Arica: Carlos A,. Marchsnt
Linares: Manuel F. Mesa Seco
collipulli: Reinaldo Ssndoval O.
Torné: Mat las Cardai

Californie: David Valjab

El rabo: Jonds
La Serena:
Marra GFacarndn de Sfeir
E I las Sepú lvede

e Isabel Carnacho
Teresinka Pareira
Margarita Stowas
Maya Isla
Alex Arredondo

San Felipe: Pablo Casi

Puente Abro: Julio C . Vallejos

MEXICO:

Macul: Carmen León
Ternuco: Juan J. Irarrátabai
Valdivis: Nelion Hfinrfquez
Chillan: Jaime Salgado
Curicb: Ema Csbar K u n c a r
Ciuillota: Sonia Dumas
Los Angeles: Lucla Duran
Villa Alemana: Pedro Mardones
Victoria: Marla N. Martínez
Chuquicamata: Samy Munitaga
Tocopilla: Darka Valleio

Cuernavaca: Oiga Aries
Morelo: CriitObal A . Romero

ITALIA:
Alfio Alcifa
URUGUAY:
Rubinstein Moreira

VENEZUELA:

Ricardo Garcia de la Rosa

REPU BLlCA DOMINICANA:
Cdndido Gir6n
HOLANDA:
Roberto Heinsahn

FRANCIA:
Ernesto Longue
SUIZA:

Jaan Osiris
COLOMBIA:
Manizales' CarEos Ruiz
Bogota: Arturo Arcdngel
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