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No menos extensa que variada, la obra del autor 
alcanza ya treinta aiios. Desde “Guitarrero noctur- 
no” hasta el presente libro: 24 obras. Poemaa, fol- 
clore, dramas. Y, por sobre todo, alternanclx de lo 
propio y de lo ajeno. No es entonces, un autor preo- 
cupado 6nicamente de si. AdemBs, las ediciones de 
Correo de la Poesia se han convertido en una real al- 
ternativa para escritores que no gozan de la suerte 
de verse editados. En suma, detrBs de la obra impre- 
sa, esa otra que proviene de una conviccfdn: com- 
partir. 

Estos “Pre-Textos” son escritos hechos J der+?- 
chos. No corresponden a su titulo en este sentido. 
Pero, como todos, son siempre acercamiento inaca- 
bado, tentativa de indagacion, esperanza de eifra: 
esa intimidad cotidiana aunque siempre esquiva, 
caprichosa, tornasol. Todo en ellos muestra la seve- 
ra conciencia de quien hace evidente el poema como 
respuesta o liberacidn, pero tambi6n como instttis- 
fecho testimonio. Entre esos dos polos la obra se ex- 
pande y se contrae. 

La 

‘#Yo soy el continente del destierro, 
un predio donde el mundo se me aleja, 
donde la soledad es casa antigua, 
donde el silencio clava sus banderas” 

exeeriencia unificante: biisuueda de esa se- 
mejanza fntegral del ser en quien-anima el inimo 
de verse y de ver el mundo que se prolonga. Porqiie 
todo escrito verdadero es un viaje desde si hasts la 
’mancha de reverberante fugacidad cuando se insi- 
nits el misterlo de estar vivo. Todo poema venidv de 
la necesidad expresiva es un gesto que prbclania 
una intencion de triunfo por sobre el devoracior ol- 

vido e insignificancia, 9, par otra lado, es el fraca- 
so de no conseguir nunca o casi nunca mks aue Ias 
oriIIas de ese algo m&s de aquel alguien tan cerca- 
no y tan remoto que somos. 

En la mayorfa de estos poemas he podido sub- 
rayar uno o varios versos en que siento, alienta ver- 
dadera poeda. La sensibilidad de un lenguaje viene 
en consonancia con ese viento liberador porte5o. 
con esas ventoleras de la tarde, aunque el libro no 
es crdnica ni sabrosa minucia de rinconea. Acierta 
el poeta: nos toca una y otra vez, en cad& pbghia. 

“Tengo 10s afios que me ofrece el vientn 
sin contar con aquellos que tenia 
en la palabra que hered6 del suefio”. 

Per0 a las afirmaclones le siguen lnterrogantes 
esenciales, camo si nunca pudiera conclriir la aven- 
tura de estar en la plenitud de la concordia cansi- 
go. Por eso el verso que sigue nos fnterpela impetuo- 
SO y sabio: 

“LQuiCn soy que me doy cuenta y estoy 
(ciego ?” 

88Pre-Textos” es una obra’ de verdatl. 
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