


“La noche con su cielo a1 vientci 
El viento’con su noche a1 cieelo 
El cielo con su noche a1 viento”. 

Tales trapiezos bien pudieron evi- 
tarse. En todo cas0 no son numerosos 
y n o  restan valor a1 total de Ia obra, 
Aqui puede aplicarse la misma ex- 
presion del autor y que es un hermoso 
hallazgo : 

“Un piijaro en el alma se equivoco 
[de rama, 

kuscaba una estacion como 10s 
[barcos de tu voz’C 

. *  * * 

Deciamos que la poesia es una 
aventura. El riesgo es doloroso porque 
se pretende mas de 10s que se puede 
y el lenguaje siempre traiciona. Lo 
visto o intuido es mucho mas que lo 
expresado; por eso, aunque la intui- 
ci6n sea una, 10s poemas son ciento, 
porque aquClla es rica, vigorosa, vital, 
y Bstos, necesariamente, pobres y des- 
maiiados. Por eso el poeta nunca deja 
de reconocer esta deficiencia, que 
muerde en el alma e incita a pro- 
fundizar y purificar la mirada y la 
palabra: - 
“Habitante inesperado 
Querias dirigir las mansiones ’ del 

Querias hacer un clavel con huesos 

Por eso lloraste aquella tarde de 

. [cielo 

[de suicidas 

[Junio 
Pobre ‘niiio travidkio”,’ 

“Capitania ’de la Sangre” es un li- 
bro de poemas frescos y densos; ellos 
revelan plenitud y prometen mayores 
,riqnezas. Su ,auto+ ha dado un paso 
seguro en esta incierta senda de la 
aventura. 

s. c. E: 

TRnOGIA DEL AGUA, 

de Verhica, Cereceda 

. .Zona Nnqeva, orlghno editorial de 
juventud, ha dado a publicidad sll 
primer libro: la “Trilogia del Agua”, 
&e Yer6nica ,Cerecsda. El subtitulo 
nos anuncia un teatro de titeres pa- 
ra ,adultos. En realidad, es precis0 
buscar adultos para este teatro de 
titeres. No todos lo disfrutaran 8 cap- 
taran en su verdadera esencia. Li- 
viano, muy a menndo superficial, ca- 
si absurdo e infanti1 en algunas par- 
tes, llega, sin embargo, en otras, a 
una altura lirica muy aceptable. 

Dice por ahi un novio primero: 

“A. la niiia bonita 
que en esta casa habita 
en esta florecita, 
le traigo mi cariiiito 
para que su corazoncito 
quede conquistadito. 
;Nada m%s! 

iNo parece esto realmente titiri- 
taina ingenua, titiritaina para niiios? 
Pero no hay que sonreir. Vienen, 
taimbikn, mas adelante, palabras de 
una cierta profundidad, palabras pa- 
ra adultos. Es en la fabulo del Toro 
-de Agua, sin duda la mejor, la unica 
que posee un significado estktico pre- 
cis0 a la vez que una trama hilada, 
csngruente.. Esta situada entre las 
otras dos, como entre dos parkntesis 
que de por si no dirian nada. Agrada 
el Toro de Agua. Esta presentado con 
originalidad y soltwa ,y no pierde 
agilidad en ningfin momento. Agiles 
tambikn, per0 en cambio incshereil- 
tes, quebradas, sus compaiieras de tri- 
login le son inferiores. Desconciertan 
sin el desconcierto de las gkahdc 
obras. 

Sin embargo, es kste  un buen tea- 
tro de titeres, pleno de un ritmo fres- 
co y agradable, que se queda en el 
Oido cantando su riente mfisica de 
palabras : 

“Soy el pozo 
Merida‘ abierta en la tierra 
llaga que nunca se cierra”. 

28 - 


