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ELSA FERNANDEZ A RTUCIO: "Habitan- 
te Secreto", Julio Araya Editorial. 
Santiago. 
Versos que rescatan trozos de soledad. La unidad 
temática se fragmenta al intentar expresar lo inasi- 
ble: es el momento preciso para que en pocas lineas. 
nos comunique todo lo que siente: "En mi casa de- 
siertaiesta es una noche más ... ll Donde las palabras 
perdurablesitienen un sonido importan1e.llDonde ias 
puertas del Silencio se abrenipara escuchar sus me- 
moria: 
naveg, 
muy d, 

;."Todo se vuelve acuarela de imágenes que 
m en su interior de soñadora: '"Avanza. hasta 
entrolde la sombraila mareaidel atardecer". 

CARL 
"Barqi 
Gobiei 
Despué! 
ofrsce u 
puerta de su casa en Valoaraiso. Dara dialoaar des. 
de el fondo más íntim 
el pan, la miel, lana 
tal como nos io dice 

OS AMADOR MARCHANT: 
yero en e /  Puerto", Edición del 
rnno Regional de Valparaíso, 2002. 
5 de "Los Cururus de la Santa Maria", nos 
n emotivo tesfimonio del poeta que abrió la 

Efraín Barquero, es c 
Has. Es el pasado, d 
buscando su destino 
aroma de pan amasi 
lleno de palabras, t i  

. ,  
ode su peregrinajeentreiacasa, 
turaieza, la vida. el alejamiento, 
en este libro. 
onaucido hac a SJS Propias hue- 
lesde sus pnmeras nqueruaes 

inter or, que se va e 
m a  mea tac on con 
mLeStra ai munao I tf 
lo soslienen expLes 
lante dome ,a iaea : 
e, nonao paso por ta emsfencia NO t w o  es negaf vo. 
baste qde un escnior como Car os Amador Marcnant. 

hasta alcanzarlo en una voz. un 
360. ese Silencio campesino tan 
in ajustado a su emocionalidad 
xpresando regocijadamente en 
tinua. "Barquero en el Puerto", 
?rario las débiles estructuras que 
ta siempre la creación a ese ins- 
se hace acción v el sentimiento. 

'i- 
t' 

CRlSTlAN COTTET "hterpretaciones y 
Testimonios", Mosquito, 2003. 
Las páginas de este libro, nos ponen ante la canden- 
te vivencia de io que esta grabado más allá del texto, 
en la noche oscura de la gran tragedia; su voz es la 
de todos y de ninguno. Su sombra es soledad que 

"e li 

listo, 
arte 
da Y 

do, \ 
cia t 
só c 

timc 
recu 
dadi 
de I: 
a mi 

tos E 
nes , 

con 

que 

sangra por los costados cardinales de la patria que 
siente sus pasos clandestinos de poeta: y cuando un 
poeta camina, algo tiembla en aquellos que tratan de 
ignorarlo todo: "Bienvenidos aquellos que esperan la 
muerte/ y ríen con ese entusiasmo de niños que no 
pueden olvidaribienvenidos a las puertas del infier- 
noilos sin manoilos sin almaiaquellos que descan- 
san en la oreja que les falta...'' Es la cristianización 
de la derrota, la única verdad cuando las máscaras 

'1 historia. caen una a una: "no intente pasarse de 
/a usted le salva nadieisu cuerpo es una obra de 
en el museodel horror ..." Unadolorosav orofun- 
erdad bajo la dictadura, una denuncia sincanda- 
ieraz. En este libro, el viaje circular de la existen- 
iistónca nos abre esa puerta que Rimbaud preci- 
:om0 "Una temporada en el infierno". Cristián 
et, a veces parabólico. otras con un coloquio in- 
I, alternando la mirada hacia el mundo que 
'enta los trozos alucinados de vida que han que- 
leneldesvaríode lanoche,nosentregaunmural 
I degradación humana: *a usted le juzgan como 
JChoS con una /ley que no conoce en un idioma 
no conoceicon un Juez que no conocely da gri- 
?n un idioma que habla desde niñoiy da empello- 
con un cuerpo que controlaldesde nino ..." Culmi- 

nando con esta sugerente aclaración: "Yo también 
me sé tres poemas de memoria"; ellos son, una loto 
de una;niñez que soñaba, un recorte de una página 

os y un certificado de anteceden- 
s una palabra, un temble hombre 
xacta del dolor. 

1 .  
un poeta que un día escribi6"Li Compañera", y con 
ese "olor a pino volteado", ha hecho vibrar el gran 
bosque de los sueños milenarios. 
cioco diálogo para estimular la 
conocer la obra de un poeta, 
continuo alejamiento 
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