
La controvertida poetisa llegó 
hasta Sausalito para participar de 

un hornenclje al fallecido poeta 
“Jorge Teiliier es el ángel de la guarda de una g e  

neración de poetas. Es extraordinario porque está 
vivo”. De esta manera la controvertida poetisa Stelia 
D í a ,  famosa por sus golpes y por su matrimonio 
con Pablo de Roba, se refiere a su amigo, que falle 
ció hace algunos meses. 

Conocida del puerto, según confiesa, Stelia Díaz 
llegó hasta la Facultad de Educación de la Universi- 
dad Católica de Valparaíso, en Sausalito, para parti- 
cipar del homenaje con que un grupo de estudiantes 
de Psicología de esta casa de estudios recordaron al 
poeta. 

“Su muerte ha sido un golpe, porque Jorge ha si- 
do el paradigma de muchos poetas, por eso me m e  
lesta que se diga que fue un poeta lárico, porque su 
poesía es trascendente”, a f m a  con la misma fuerza 
de hace años Stella Díaz. 

En el homendje, la poléinica poetisa intemíino l e  
yendo alarnos de sus poemas y contó parte de su r e  
lación con Jorge Teiliier. 

Satisfecha por la oportunidad que se le brindó, 
Stella D í a  destacó el hecho de que sean los jóvenes 
quienes recurran a ella para resaltar la creación de 
un Jorge Teiilier, ”que es un guía para ellos”. 

El homenaje que se efectuó ayer, pasadas las 18 
horas, contó con la participación de una serie de p e  
etas, tanto de la zona como de Santiago, quienes l e  
geron sus trabqjos y contaron de su relación con 

Teiilier. 
Para la jornada nocturna estaba programada la participación 

del grupo de rock sinfónico “Arcaluz” y del grupo “Trauco”, 
clausurándose el evento con una invocaciOn poética, en la que 
la voz de Jorge Teiltier declamó i m o  de sus poemas, “Hoy sov 
un miembro de los corazones solitarios”. 
Al homenaje estudiantil habían comprometido su asistencia 

la esposa de Teillier, Cristina Wenke, y el hijo del vate Sebastián 
Teillier. 


