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PAGiNA

Marino Muiioz Lagos

Sobre nuestra mesa de trabajo tenernos el pronta a estallar en inutiles rnoralejas.
libroqueelpoetasilvestreFuQellietitulo"Solana
"Un libro. Sencillarnente, un libro que es
del Liento" y qGe aparecio en Punta Arenas corno una fruta o corno un astro palpitante, El
hace treinta aiios: es decir, tiene la vida de un resurnen de un poeta que comprende su
hombre, que vida es la que palpita en sus
permanenciaenlatierra. Eselojoacosturnbrado
paginas de multiples proyecciones. Tal corno al isrjcronotransitardelasestaciones,elcazador
ayer, volvemos a hojearlo con emocionado de 10s cuatro puntos cardinales de la vida
regocijo, porquesetratade laobrade un amigo cotidiana".
con el cual nos varnos acornpaiiando por esas
Para celebrar 10s treinta aiios de "Solana
calles indescifrables de la existencia.
del viento" y no perder la costumbre, Silvestre
El libro "Solana del viento" se termino de
Fugellie10sfesteja publicando "Las noches del
irnprimir el 15 de rnarzo de 1967 en 10s talleres viento", que se surna a la docena de libros
grdficos de "hersaprint", hereditadosporelautordesde1967:
rnosa imprenta ya desaparePara nadie es unarnagnificalaborliterariaque
cida, de grata evocacion entre
destacarnos hoy, lo rnisrno que
1osescritores.Desusrnaquinas un
que otrora. Este aniversario es,
este poets es entonces, netarnente poetico.
relucientes salieron a la circulacion libros de Osvaldo WegPara nadie es un rnisterio
rnann Hansen, Francisco
Un admirador queestepoetaesunadrnirador
Carnus Riquelrne, Maria Crisdel viento rnagallanico, corno lo
tina Ursic, Jose Grirnaldi,
de' viento
pruebanlassesentapaginasde
Enrique Wegmann Hansen y
magailanico
este nuevo libro que contiene
otros, cuyas rnuertes han
diez poernas. En sus lineas nos
llevado el luto a las letras rnagallanicas.
habla generosamentede este "vientodagaque
Este volumen de poernas fue el primer0 corta la Ilanura"y que es parte substancial de la
que publico Silvestre Fugelliey buena culpade vida en estos sitios rneridionales, que sin su
est0 la tuvimos nosotros. Tal es asi, que de un sola presencia perderia una de sus mas fieles
dia para otro, el amigo nos cornunico que lo caracteristicas.
publicaba siernpre que nosotros le
Silvestre Fugellie, poeta rnagallanico por
escribiesemos el prologo. Compromiso sobre excelencia, tiene en el viento a uno de sus
cornprorniso, nos dirnos a la tarea de ternasrnasrecurrentesyrepresentativos. Enel
presentado, y entre otras cosas, dijirnos lo poema "La forja", asornan sus irnagenes 10s
siguiente:
versos de la tierra: "El viento tiene puiio de
"Silvestre Fugellie pertenece a las semilla, / a h a de labriego, bondad de surco /
prornociones recientes. Sin ser dernasiado donde crece la espiga y el grano / y florece el
joven, esta en la edad del equilibrio, en esa pan de cadadia. // El viento leva la esperanza, '
etapa en que el poeta inicia con cierta validez / plasma la escultura terrena / y esparce mas
personal la ernpresa tantas veces dibujada en alla de su silencio / otras forrnas de belleza
la imaginacion, en largas noches invemales planetaria. // Su potencia es poder y rnagia. /
ausentes de estrellas, donde solo se escucha Cada soplo siernbra y modela! la superficie de
el brarnar del viento corno si fuese una fabula la.tierra / y pule hasta la mas alta rnontafia".
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