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Ven‘da a1 planeta en la decada del 
treinta, Stella Diaz Varin public6 sus pri- 
meros versos y articulos en diar OS y re- 
vistas de La Serena, su suelo natal. Ya 
en la capital su voz lirica adquirio sones 
prop’os. Su debut en la letra impresa se 
llamo ‘.Razon de mi Ser”, el que recibio 
elogiosos comentarios de la critica de ess 
entonces. Luego publ‘caria otros das poe- 
matios: ”Sinfonia del Hombfle FMl” Y 

“Tiempo, Medida Imaginar‘a” . 
A pesar de una larga ausencia de las 

prensas, la autora nunca ha dejado el ofi- 
cio I creador. Su obra ha s’do ampliamen- 
mente divulgada en el exterior. Activa 
participante de la Soc‘edad de Escritores 
de Chle, SECH, ee ha hecho todo un nom- 
bre en dicha instituci6n, lo que la con- 
vierte en todo un personaje en nuestra li- 
teratura. 

En una bel.isima edicibn, EditorAl 
Cuarto Propio entrega a1 publ‘co lector 
su cuarto poemar.0 “Los Dones Previsi- 
bles”, obra con la que en 1986 obtuviera 
el Premio Pedro de Oiia. Sus versos estan 
impregnados con su profundo ovservar de 
todo lo circundante, &)lo que su mirar se 
transforma en materia para hacer flo- 
recer 10s vocab!os, como es el cas0 de 10s 
versos de 10s versos que siguen: “Cuando 
la recien desposada desprovitda de s’nsa- 
bor es Yometida a su sombra.. . enciende 
la bujia y lee.1 iAh! Entonces no es na- 
da la venida del apocalips’s,l las hijos an- 
teriores enterradosl y un hilo de sangre 
desprendido del techol. No es nada ya el 
ocean0 y su barcol ni la muerte que ins- 
tuye la libClulal ni la desesperanza del le- 
prosol. Cuando la recien desposada Ya no 

& a d  sola desde hoy dia.1 He abierto 
una ventana a la calle, lmirare el 
cortejo de 10s vivos asomados a la muerte 
desde mi infancial. Y escogerC el momen- 
tb oportuno para enterrarla”1. La fuer- 
Za teltlrica de su voz se hace presente 

para rec.amar la presencia fisica de “;OS 

suyos”, aquellos que junto a ella camina- 
ro-1 por 10s sinuosas vias de Su exist‘r: 
“No quiero que mis muertos descansen en 
pazl tieien :a ob1ig’ac.h de estar We- 
sentesl vivientes en cada Cor que me sa- 
be a escondidas a1 fllo de la med‘ano- 
chej cuando 10s vivos a1 borde del insom- 
nioj juegan a ios dados y enhebran la 
amargura.. . No quiero que 10s mios Se 
me olv’den bajo la tierral 10s que a’li !OS 
acostaroa no resoivieron la eternidadl no 
quiero que a mis muertos me 10s hundanl 
me 10s ignorenl me 10s hagan olv‘dar”!. 

La autora hace una sintes‘s de 6u 
quehacer, para ello nos dice: “Uno ya n o  
puede valerse de nadie.1 Yo no puedo eS- 
tar en todo1 para eso pago cada gota de 
sangre que se derrama en e! infiernol. En 
el invierno, debo ded’carme a oxidar uno 
que otro sepulcro. Y en primavera, cons- 


