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Dos sonetos de Shakespeare

Como se parecía al Invierno

¡C6mo se parecfa al Invierno esa ausencia,
lejos de ti, pla :er de los meses que huyen!
¡Que escarchas me cer{:aron y qué días de sombra
y qué estéril l' viejo diciembre en todas partes!

Mas, en verdad, tal tiempo era tiempo de estlo,
era el fec ndo otoño, henchido de riquezas,
llevando el loco peso de las horas lozanas
como entrañas de viuda cuando el marido ha

muerto.

Pero aquella abundancia s610 me parecla
esperanza de huérfano y retoño sin padre,
que el esUo y sus glorias s610 contigo moran,
y lejos tú, los mismos pájaros enmudecen:

o si canta, es tan doliente su alborozo
que el follaje está pálido ya temiendo al invierno

(Traduoolón de M. Manent)

Bodegón

Aquí tengo destas costas
por cuantas desiertas playas
descubren las a talayas
con sus fuegos l' sus postas
las centollas y langostas,
sabogas, ostias, tortugas,
verderoles y lampugas
que comerás con toronjas
apretando como a esponjas
sus mal formadas verrugas.

Lope de Vega

(HEl Peoregrlno en su p., tr t:l"

Soneto XXXI

Tu pecho está cargado con todos los corazones,
que yo supuse, en mi ignorancia, rou rtos:
y allí reina el Amor con todas su amantes partes
y tonos los amigos que yo creia extintos.

Cuántas sagradas y obseqUiosas lágrimas
extrajo de mis ojos el amor religioso
en interés de los muertos, que apare:en ahora
como cosas remotllS que en ti yacen ocultas!

Tú eres la tumba en que el amor sepulto ahora
vive,

adornado con los trofeos de mis amores idos,
que todas sus partes de mi a ti te dieron,
pues ese haber de muchos es tuyo ahora solo:

Sus imágenes que amé las veo en ti
y tú, con todos ellos, lo tienes todo del total dp

mi.

(Traducción libre de Luis OyarZÚD)

Un soneto del siglo XVI

Ahora que cubrió de blanco ruelo
pi oro de la hermosa aurora mia
blanco es 1 puro sol y blanco el dia,
y blanco el color lúcido del cielo.

Blancas todas tus viras, que recelo
es blanco el arco Y rayos de alegria,
amor con que me hieres a porfia.;
blanco tu ardiente fuego }' fria hielo.

¿Mas que puedo esperar de esta. blan~ura,

¡:;ues tilme en blanca. nieve el pecho tierno
contra. mi fiera llama defendido?

¡Oh beldad sin amor, oh mi ventura,
que abrasado en vigor de fuego eterno,
muero en un blanco hIelo convertido I

Fe rnando de Berrera
~oJ 0534· 1597\



Homenaje a Teófilo Cid

E taba sentenciado

Estaba seDtenciado
Nada en ello había muerto pero nada vivo
cre~la COD el musgo de las ruinas

UD cielo heléDico
De junco o de golpe de malva
vertía su sileDcio eDtre los dos

El mundo cabía como un timbre
eD la oreja redoDda hecha al beso
y DO al CODvuJso lafu de espadas
QUe DOS iba inundando COD sus filos

La realidad es algo que existe declamos
como el rabo para el can eDdomingado
QUe vierte sus ladrld06 eD la huella de los coches

Pero estaba sentenciado
DO se puede jugar COD Dafta sobre el fuego
Di beber de botellas que DO acaban Dunca

La Dafta Y el fuego
El vino y el fuego
Todo hierve junto a ti vertiéndose en redomas

de albedrío
Bebe eD sus redomas el infame desconsuelo
aplica tu senteDcia oh jurado invisible

1950
(Inédito, del archivo de Ricardo Tirado)

''Parado en el vano de mi VeDtana, veo pa
sar monstruos azules"

<Verso de Teéfilo Cid)

NOIlOtros som06 esos mODstruos.
Guillermo Atias

Juicios de escritores chileDos sobre
TeófUo Cid

Desde 1932 eD que le conocl hasta 1964, el
afio de su muerte, es decir, durante treinta y
d06 afios, una. pregunta parece haber formu
lado, sin que yo haya sabido nunca si tal pre
gunta incluía una formulación de orden moral
o poético; eD todo caso, si él sabía la respues·
ta a dicho interrogante, nunca nos la explicó,
llevándose la respuesta a la tumba: de 10 que
deduzco que TeófUo Cid era un dandy en el
más baudelerlano sentido de la palabra.

BrauUo Arenas

Quedará su nombre en la historia de nues·
tra literatura, pero no con toda -la luz que
debió legamos, y que no nos dió porque la
socieda.d -nosotros- no lo dejamos.

Juan Tejeda

Solo, eligiendo los seres como la vida pro
pia; destruido sin piedad a vista y paciencia
de los que te conocieron. La soledad y tu si
lencio re~ibieron los discursos necrológicos.

Galvarino Plan

Teófilo Cid, el último bohemio, no fue un
hombre derrotado por la pobreza. Su rostro
amargo -como el de César Vallejo- era más
bien el reflejo de su disconformidad, de su
incapacidad de asimilación a un mundo ab
surdo.

GODzalo Drago

Teófilo Cid vivirá en nuestro recuerdo por
que siendo un predestlnadoo quedó. no obstan
te, por no sé qué pavor, como en éxtasis ante
el espectáculo del mundo, dando, a cuantos 10
tratamos, la sobre~ogedora smsaclón de un
níño lleno de visloDes que luchaba denodada
mente por abrir las puertas del misterio.

Jorgo Vélez

Teómo Cid: Temuco septiembre de 1914, Santiago 15 de junio de 1964. Autor de ''Bol.
droud" (cuentos) 1942; "El Tiempo de la. pecha" (Douvelle) 1962; "Camino del Nlelol"
(poemas) 1954; ''Niños en el rio" (poema) 1955; ''N08táJgioas IIllLIUllones" <poemas, Co
lección "El Viento en la Llama" 1962).

Deja numerosa obra inédita, entre otra: "Tarde en el Estadio" (nouvelle); "Alicia ya
no suefia" <Teatro, en colaboraCIón con Armando Menedln, obra ganadora del Concurso
Gabriela Mistral, 1961l Sus crónicas están dispersas (ID publlca.clones varias, especial
mente "Pro Arte" y "La Nación"
Pormó parte del Grupo Mandrágora, que inicia el surrealismo en Chile. P06teriormente
su obra le orientó hacia el realismo mágico.



La palabra del poeta:

Personalmente, la sociedad tal cual está cons
tituida, me produce un asco invencible. Mi rela.
ción con ella es más bien de índole negativa. Me
niego a colaborar en la repetición de la mentira.
Desde nifio me llamó la atención que los más
empeliados en reverenciar a 106 pobres y exaltar
las virtudes del trabajo, fueran los rlcos. Se nos
ensefió amar al pobre. Pobre, dicen, fue el que
murió en la cruz. Yo odio al pobre y quiero que
desaparezc:¡.. La vida es riqueza.

(En "Alerce", N9 1, Jullo 1960)

Confieso que mi filiación en materla de poesia
es dolorida y de carácter a.lgo lágnico. Creo que
los cantos más bellos son los desesperados, como
cidente como soy de la herejía baudeleriana y
estoy distante de considerar que las relaciones
morales que actualmente rigen a la humanidad
sean dignas de encomio y celebración. Los versos
epitalámicos y de bautizo y los cantos a la clase
obrera intentados por más de un bardo de alma.
naque me parecen todos ellos una feroz pamplina.

(En "Un poeta de la ovadón", La Nación, 7 de
abril do 1957)

"Nos cuenta Cid que los poemas que escribia
en aus t1em¡:;os de surrealista lo eran en estado
de medium, sin voluntad que operara sobre la di·
recc~n las ideas. Y que en uno de esos "poemas
automáticos" (938), que a él mismo le pareció
extrafio y hasta extravagante, moral y estetlca·
mente independiente... sobresalía un verso que
habría de resultar, si se quiere, profético:

VII" perra famosa lamida por el éter

Pasaron 20 años para que gracias a la perra
Laika y Jos soviéticos, el verso adquiriera con·
slstencla concreta."

(Entrevista en "Vistazo", 2l>-ll-1964l

A cambio de

para que se adelantara todo
y nadie antes qu' él fuera a saber
el primer cerezo rompió sus ramas
en pleno invierno el 20 de junIo
y Clementina vino a su cita
con el bandido
en el parque
el vendedor de maDi vendió
todo su buque
y tú me abrazaste
con cada uno de tus nervios
me abrazaste
y Te6fUo Cid volvió sumisamente
al silencio
a cambio del primer cerezo en flor
a cambio de nuestra fellcldad de nuestra
admiración

Bernán :tI ..~

Tal vez se diluyan en el Tiempo su carácter
de creador maldito, su negra sombra de bohe
mio desencantado y soberbio. Pero, sin duda,
en nuestro ámbito y nuestros años quedara,
radiante y vigente. su condición de humanista
cabal.

Jorge Onfra,"

TeMilo fue un rebelde demasiado exquisito
para que lo apreciaran todos por igual. Su
aristocracia espiritual resistía al medio nues
tro. El expresó este desprecIo a la existencia
burguesa viviendo como un desastrado, y en
total estado de intocable.

Enri ne BeUo

El fino y afrancesado del 38 y del 40 llegó
a ser el lobo de las estepas de Santiago de
Cbile.

Gonzalo Roja!

Ha terminado el paso del relámpago negro
y suicida de 19. vida de Te6filo Cid, el sobre·
viviente de la noche, "el amateur de la lepra".
Pero me niego a hacer necrología.> que él mis·
mo hubiese desaprobado. Lo saludo en su nue·
va vida, Mora que ha. alcanzado al fin esa
luz secreta que se ve cuando se cumple el re·
torno a la tierra que soñara, Y a. ese ''brocal
en cuyo fondo brillan la.> rafees".

Jorg. Tellller

El recuerdo da Te6filo sera un fuego se:reto
en nuestro corazón. Un fuego para que el amor
y la poesia permanezcan entre los hombre~

Humberto Día. Ca aDIIHa



EklfÚl a Ernat Hemingway

Ahora por la primera vez en la noche de tu muerte
t'l nombre es mencionado en monasterios, ne cad... in obscurum,
Ahora con W1& campana de verdad tu novela ha terminado. Ahora hombres
en monasterios, hombres de requiems, famJliarizados con los muertos
te incluYen en 511.5 oficios.

Tú estás ahora anónimo entre miles, esperando en la. oscuridad
en las grandes esta.ciones fronterizas de ¡;,af.ses conocidos
tan sólo a la oración, donde los fuegos no son implacables, esperamos
ni tampoco eternos.

Pasas rápidamente por en medio de nosotros. Tus libros y tus escritos no han sido
consultados.

Nuestras ora.ciones son pro defecto N.

Pero algunos alzan la vista, como cuando en una multitud de prisioneros
o personas desplazadas, se reconoce a un amigo una vez
conocido en un paf.s lejano. Para éstos el sol también se levantó
tras una guerra olvidada en un idioma que hiciste grande. Ellos
no te han olvidado. En tu silencio tú !eres todavía
famoso, no sombra rltual.
Qué lentamente dobla esta campana en la torre de un monasterio,
por toda W1& épaca, y por la pronta muene de una dinastia que es impreparada,
y, por esa valiente Ilusión: el ser aventuren)!

Porque con un solo tiro toda la caza ha termlnado!

Thomas Muton
Monje benedictino norteamericano de di
fundida obra en prosa, sobre su e~perlen.
cia mistlca, es asimismo un importante
poeta. Esta elfgia ha sido traducida !ll
castellano por Ernesto Cardenal, poeta
nicaragüense.

Aire

Suena un aire de niflo tras las tapi.a.s, la plaza
trae patrullas de éxtasis antiguos a mi casa.

CUando el aire de niflo, con pasitos cansados,
rueda con el oboe que muere en los tejad06

y puebla de éxtasis crepllAcular
el Jardín, lleno de congojas,
que tiene dell605 de hablar
palabrll6 dichas entre hojas ..

mlentras retuercen en la bruma
locos y alegres movimientos
los bIanoos pliegues de la espuma
del alma, al roce de los vientos ...

Alfonso Cortés

Nació en Nicaragua, 1888. Su
obra es escasa. y ha. sido publica
da. en forma. muy reducida, ¡;,aro
basta. pa.ra situarlo entre los
grandes de un pals pródigo en
poetas. Alfonso Cortés perdió la
razón ha.~e unos treinta alios, Y
fue eru:errado en la. misma casa
donde vivía Rubén Da.rio.



Junio veinte~ trea dím deapués

Cuando era pequeño y un hombre morla
al paso del cortejo un verso decla.
uno, dos, tres autos, cuatro, cinco, seis
el diablo abre la puerta para. ver quien es .

.. .Me mantuve furnando la noche entera sin dormir
y vi 1118 luces y ei día surgir.
Cuando el sol terminó ~n la última estrella
dejé la casa y la puerta entreabierta
y fui a la iglesia. El padre fue tierno
pero el agua bendita fria como el hielo.
Encontré a un amIgo y sentl su mano
derrumbarse en la mia cUál barro mojado.
Fui a oir qué decian en la plazoleta
pero alU sólo habla gente sin cabeza.
Busqué en el reloj la hora del día
pero el hoyo en el muro nada decla.
Insensible al cielo sin importarte el infierno
tú sabIas algo qUe guardaste en silencio.
Que el lIilma sólo era miedo, tú decias
y que el cielo, aqul estaba lo que de cielo habia.
Bien, el cielo se fue, si es que el cielo era
y el alma descansa en su fosa. eterna
pero el infierno es grande y el infierno es un hueso
y el Infierno me Invade cuando solo me siento.
Es una niña muerte que ronda por el pueblo
buscando por siempre descanso en mi lecho.

lUllJer WiIIlaDls

Nació en 1930, en Arkansas. EE. UU V¡'
vió un año en ChUco como ganador de la
Beca Amy Lowe'l de Poesia
Es profesor de la Universidad del Es
tado de Luisiana, Baton Rouge. Colabo
rador de la revista "Oberlin Quaterly",
cuyo Ultimo nUmero está dedicado 8 la
poesla y llteratura de Chile,

(Traducción de Manuel LópPZI

~",

Edesio Alvarado: El Caba.llo que Tosía
Yerko Moretic: El relato de la Pampa SaUlrera
José Miguel Varas: Porai (Premio Municl¡:.'lll de

Novela, 19641.
EnrIque Li.hn: Agua de Arroz
Manuel Cabieees: ¡Venezuela, Okey!
Ma.rcos Portnoy: Testimonio sobre Cuba

Pldalos en todas buenas librerlas



Rosalía

Rosalia Sánche2 tiene sIete niños
)' doce enfermedades, tres abortos
y un tugurio y basura, para frWCIon de un sociólogo.
Rosalia ti ne veintisiete años, cien anos, quinientos años,
Rosalia necesita desde hace treinta años, ci n años, quinientos años

comer
¿Qwen quiere comprar la máquina de comer de Rosalla?
¿Quién quiere comprar durante quinientos años quinientas Rosallas,
no deteniendose técnicamente en los qwnquenios? .
Rosalia es una criada que tuvo una vez un ¡:.ulicia,
que tuvo una vez un peón, que tuvo una vez un niño,
SIete veces un niño. Rosalla es de hueso y carne,
lo mismo que una vaca, que una gallina,
pero sin potrero y sin corral.
¡Hierba para Rosalla, malz para Ro.salia!
Hace quinientos, mil años, doce mil años, desde los tiempos de Ur,
Rosalia quiere malz. Cuando pintaban en la cueva de Altamira
Rosalla tenia veint~ años, tres niños y brillaba la luna.
Rosal1a siempre ha tenido tres niños, veinte años, un aborto
y brillaba la luna.
Embarazada, Rosalla vive bajo un puente.
Yo veo a Rosalia. Rosalia tiene suerte de Vivir en un mundo organizado.
Rosalia llena fórmulas para pedir una caSIta,
RosaI1a hace colas en el Ministerio de Salubridad Pública,
colas de cinco horas, con un niño meado entre los brazos.
El Presidente dice: "ningún ciudadano"... , etc.
RosaI1a vive en un mundo organizado.
Hay una Constitución, los Derechos del Hombre, la prostitución, la Iglesia.
Pero si Rosalla no tiene para comer3e una galleta, ¿cómo va a entender el palpitar

de la nevera,
mojar en leche un automóvil,
tendida en un sofá. mover un tocadiscos?
¿Y esto es civiliza.ción, ahora que Rosalia no puede
exprumr, a las cin~o de la tarde, un jazz en te?
Rosalia tiene que Vivir en un mundo organizado.
Ya vamos a llegar a la luna. ¡Te escribiré desde la luna, amor!
Patatas en fotosintesis, claveles en fotoslntesls, rosas en fotoslntesls.
Por un qwmico huerto volarán las libélulas.
Pero Rooalla tiene siete niños en plena civillzación,
una clvillzaci6n metaflsica que no puede resolverle el problema a Rosalla.
¡Los años que ha~e que Rosalia anda con sus niños
de mIerda en mierda, de Constitucl6n en Constitución, de Dio.:; en Dios 1
Ro.saI1a tLn!: veinte años, mil años, vein tlsiete mil afios.
Rosalla tiene mierda en el sueño.
Rosalia suefia con mierda.
Pero la mierda no es el1a.

Orlando Le6n

<Poeta venezolano del Grupo Lam. Tiene
25 años. Inéditol.



Trabajadores del sol

8ablan que el sol
no podla ~omer, ni siquIera
un retazo de choclo,
pero evitaron la estaca, el fuego
en sus costillall.
Con ramas de eucalipto .
espantaban las moscas, que creclan
sobre el pecho de sus muertos.
En las piedras del templo,
viejos curacas haclan el amor
.con las viudas, y el sol enrojecido
achicharraba
los huesos de sus hJjos.

Abeja

Disipas
la vida amarga,
camarada
abeja.

Te gana
tu amor profundo.

Comparto,
obrera,
tu suefio,
tu afán
de endulzar el mundo.

Antonío Clsner.os

Nació en Lima, 1942.
Obra:
Destierro, Lima 1961.
David, Lima 1962.
El poema que publicamos perte
nece a un libro inédito sobre la
historia del Pení..

,/

Arturo Corcuera

Nació en 1935. Es autor ya de
UI'.A numerosa obra, entre la que
dEstacan: "Primavera Triunfan
te" y "Noé Delirante". Ha obte'
rudo recientemente el Premio Na·
cional de Poesía José Santos
Chocano, máximo de su patria
el Perú.

Mi caballo

Yo tenía un caballo
má.s hermoso y má.s ágil que la luz.

Una ola de sangre parecia piafando.
Una pequeña tempestad con ojos.
Una montaña indócil de bien labradas patas.

Un dla nació muerto mi caballo
'1 los vientos huyeron de mi asombro y mi cara ...

Roque DaUon García
Nació en San Salvador el U de
mayo de 1935. Ha escrito: Dos
puños por la tlera, en colabora
ción con el poeta guatemalteco
atto René Castillo; Geografía de
MI Voz (Poemas); Poemas Pero
9Onales: Cantos Desnudos (Poe
mas); vengo desde la UR
Amaneciendo, Mía junto a los
PáJar05.

Autoconfesión

Creo que el amate
de mi cuerpo
no resiste otra embestida
de los tor06 de mi sangre.

No sé porque pienso
que soy un triángulo
sin formas terminadas.

A veces ...
me duermo en la cama de mi sueño.
Como tantos niños
que se sientan en el pafiuelo
de la madrugada,
a laval' su .carita
con resplandor de estrellas.

Alberto Orellana aanúr...
Nació el 13 de dio::iembre de 1939,
en la ciudad de San Vicente, El
salvador. Ha ganado varios cer
támenes estudiantiles. TIene iné·
ditos· Una Canción de Amor a
la P~z (poemas); Arc.'mgel del
Amor (poemas). Estudia perio
dismo en la U. de chile.



La videncia poética
Javier Beraud

Nació en Lima en 1942. Murió en 1962, en 0(,(;

ño, en la orUJa del río Madre de Dios, cuando
formando parte de una guerrilla luchaba contra

la poUcla.
En su último libro "El Viaje" habla dicho:

Yo nunca me río
de la muerte.
Simplemente
sucede Que
no tengo
mledo
de
mom
entre
pájaros y árboles.

En su poema "otoflo":
En los ríos del otoño,
ml sangre, los muertos,
ml amor, las hierbas cafdas,
mls labios, las cicatrices abiertas
se fUndirán como una pnmavera.

Al dedicar un Ubro a SU hermano Jorge, habla
escrito, tiempo antes de su muerte: "Con ol1l

abrazo del muerto de la familla, un abrazo del
Que siempre estará Junto a ti y junto a todos".

Braullo Arenu

"El poeta, mago y premonitor, revelador y me
dlum, es el vocero de los estados prelóglcos del
pensanuento. ¿Cómo explicar 1& visión con Que
comienza "El puente levadizo" cuando no habla
sido encontrada aún la llamada "momia. del Plo·
mo" que se convirtiera en a.contecimiento nacio.
na t1emp:¡ después de escrito este poema? Brau·
lio Arenas empieza w:

Hoy 14 de diciembre de 1953
y este no es el comienzo de mi pequeño ni de

mi grande testamento
al mirar hacia El Plomo distraídamente
Vi de pronto esbozarse la figura inmortal de la

Venus de Wlllendorf
ella era semejante a la edad misma
&emAjante a la nube de piedra que estallaba en

piedra para hacer fértil la edad de
piedra

Su premonición no sólo alcanza. al anuncio del
baJ:Il2CO, sino a precisar exactamente 1& fecha,
~omo salvaguardándose para poner en videncia
su predlccló,,"

me "Braulío Arenas: Vida y
Obra". Memoria de Prueba de
Hllda Ortlz Veas, UniversIdad de
ConcepCión, 1963).

Autodefiniciones

Tal vez yo sea
Un soldado Que afila
su herraje
un judlo mascador de
cicatrices
un forzado que empuja la montaña
un zapateador sobre su tumba.

Bumberto Díaz Casanueva
(en "Los PenitencIales", 1960).

Yo soy el Viejo hombre de las tonnentas
a quien el Invierno
lame obstinadamente la mano.

Salvador Reyes ("Tiempo", 1930)

sencillamente soy un carpintero

Juvenclo VaDe ("Yo soy un cal'·
plntero", 1960)

Sé que soy el saltimbanqui, el abogado, el papista
y el gendarme de la luz Infinita.

Antonio de Undurraga (Slnfo.
n1& del Traje Uni,:;o", 1960)

Confinado a vestirme de payaso,
a ser lo que soy, titiritero,
con la noche volcada cielo adentro
y un racimo de espadas en el pelo.

Marto Ferrero (Autorretrato a
confin, 1958)

Yo era el Hombre de Java de la famllla
Comia en una sartén, dormia
como un salvaje sobre los tejados.

MaMud Massls ("Elegia bajo la
tierra", 1955)

Yo pagana,
la Que encadena al hombre
bajo el yugo triunfante
de su planta.

Xhnena Sepúlveda ("Yo Paga.
na", 1956)

Yo era un cervatillo agazapado a tus pies

Patricio OUvos "L'.1S Herramlen·
tas del Bien y la Venganza",
1963l.

En las letras como en todo, soy un cazador furtivo,

Jorge Onfray.



Poesía Mundana

TI

Trabajo todo el <tia como un monje
y en la no~he vago como un gato
en busca de amor... Propondré
a la Curia que me hagan santo.
Respondo en el acto a la mentira
con la dulzura. Miro con el ojo
de una imagen del linchado.
Me miro masacrado a mi mismo con el sereno
coraje de un letrado. Parezco
demostrar odio, y escribo versos
llenos de atento amor.
Estudio la maldad como un fenómeno
fatal, que easi no tuviera objeto.
Tengo piedad por los jóvenes fascistas,
y a los viejos que consIdero forma.¡
del más horrible mal, opongo
solamente la violencia de la razón.
Tranquilo como un pájaro que ve
todo, volando, y ciertamente lleva
en el corazón la concIencia
que no perdona. Sé también esto
de rnf. Yo no estoy a oscuras
sobre mi valor. Nadie permanece
sin saber, ni el ignorante a quie~ el aMor de

Dios
sin religión da la religión
de ser desesperadamen\e irreprochable!
Solo la falta de espfritu
de quien tiene el poder y de su siervo
le puede impedir comprender cuanto
durará mi corona de espinas:
soy hombre solamente hombre y sé bien
que no exis\e futuro, más allá del fina!.

Pler Paolo PasolinJ

!tallano, naclO en Bolonia. 1922. Después de Pa
vese. el poeta ltalÍlmo de má.s lnflueflcla. Es asI
mismo ur. o<.~elente novellstB y cineasta.

La última misa

Yo soy el último poeta de la. aldea
humilde es la estrofa del puenteclllo.
La comunión del adiós se ha consumado
l' los abeüules mc bendicen con SUS hojllll.

Ya se extingue en una llama dorada
como una bujia mi cuerpo.

El reloj de madera de la. luna
está marcando mi última hora.
Muy pronto por el sendero
se va a ver un visitante de hierro.
ese grano de avena sembt'ado por la aurora
lo cogerá con su palma negra,
palma inhumana y extranjera.

Ya no sabrán vivir mis canciones
sólo las espigas-caballos podrán
tocar a duelo por su antiguo amo.
El viento aspirará. sus vo:es ~emebundas

y conducirá su danzante requiem.
Muy pronto el reloj de la luna
va a marcar mi última hora.

ergel E enln

Junto a faiakoyskl. v Paste•.
nak, uno de los tres' I(l'andes
poetas ruso-soviéticos aeio en
1895 y se suicidó en 1925
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e~ Chile
(fragmento)

Por ti existen los sillones de paja que crujen confidentes
y el frio del metal en los nocturnos candelabros.
Por ti existe el gusto de las 'Castañas en el sol de septiembre
y la sal de los mares dibuja sus cabellos en la roca.
Por tl existen loo pequeños espejos que giran en los árboles
y las botellas arrojadas donde nacen los rojos insectos.
Por tl existe el fuego que se aduerme en la multitud negra
y los bosques no se dejan detener en el 1lmlte de 186 nieves.
Ante ti pasan las nubes como estatuas en paz heroica
y en señal de saludo alza su haz el campesino hasta sus ojos.
Tus mafianas tienen húmedo el techo, blanca la humareda, frías las manzanas,
tus tardes párpados de amapola y .cáscara de huevo,
tu mujer se acerca como aguadora que ha dejado su cántaro.
Tras tu casa maduran las nueces en pequeños puñados,
sobre tu frente juega la niebla como una bailarina
mJentras el mar redobla por ti sus campanas de bronce.
Tus bolsillos reb05an de semillas y planes,
186 carretillas siguen tus huellas y la roja tierra.
Jóvenes destocados te envidian las miradas de odio
que llegan basta ti de la sombra que hay en algunas casas.
Brilla la lámpara sobre tu yelmo de grá:!ito y noctámbulos,
contra tu hombro se apoya un manzano durmiente
y las corrientes venas de un viejo pescador.

Artur Lundqvist

Naclo en SueCia, 1906.

(Traducción de Matica Goulard)

PABLO ERUDA
por Raúl ilva Castro

El primer libro que se publica en Chile dedicado
a máximo poeta nacional. En la celebración de
sus sesenta afias, cobra especiaUsima actualidad,
y su consulta se hace obligada para todos los es
tudiosos y amantes de la poesia chilena.

257 págs. Numero.sas ilustraciones. E" 8,40

En venta en toda las bQena~ Ubrerias

Editorial Universitaria, A.
. Bn Francisco 454

Caailla 10220 anUaco
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Pablo
(fragmentos)

Tu voz -alta campana-
haco la madreselva, hace el templo, la lámpara;
tu voz golpea, alumbra, quema,
ordena el desgrefiado vuelo de los pájaros,
ara los campos VÍrgenes, teje los terdopelos;
tu lengua es la campana, el cristal, la madera,
el arado, la nIeve, el salitr.e, la espiga.

Tu corazón herIdo, como un acero al rojo,
entrecruza sus húmedas espadas;
al choque de tus escudos
nos Inundan lo pájaros cantores,
florecen y se derraman los sonidos,
retumban las corolas,
se desbordan las copas.
Pablo.

........................................................................................
Pablo,
Biobfo en la boca,
C'hacabuco en el pecho,
esmeralda en la oreja.
Pablo, salitre, yodo, trigo y uva;
Neruda, Antofagasta, Vl1larrica, Lautaro
y Temuoo;
Pablo araucaria, lingue, topa.topa,
alto y rojo copihue.

Juvenclo Valle
(de "El hijo del guardabosque",
1951) .

Autodefinición

Perdóname,
gaVÍOta,
soy
poeta
realÚlta,
fotógrafo del cielo.

Pabl.o Neruda ("Oda a la gaVÍ~

toa", 1956),

Primer viaje

No sé cuando llegamos a Temuco.

Fue Impreciso nacer y fue tardfo
nacer de v ras, lento,
y palpar, ~onocer, odiar, amar
todo esto tiene flor y tiene espinas,

Del pecho polvoriento de mi patria
me llevaron sin habla
hasta la lluVÍa de la Araucanía.

Las tablas de la casa olian a bosque
a selva pura.

Después entonces mi amor
fue maderero
y lo que toco se conVÍerte en bosque,

Se me confunden
los ojos y las hojas
ciertas mujeres con la primavera
del avellano, el hombre con el árbol
amo el mundo del VÍent<> y del follaje
no distingo entre labios y rafees.

ablo Neroda

Este poema fue I1Ublfcado por
primera vez en la hoja "Trébol"
que apare~lera en noviembre d~

1962 en Los Am:eles. d ri'llda
por nuestro colaborador Flori·
dorP~rez.

HOMENA.jE DE "ORFEO" QUE CON JUBILO SE SUMA
.4L HOMENAJE UNIVER AL RECIBIDO POR PABLO
NERUDA AL CUMPLIR SUS PRIMEROS SESE TA
AÑOS DE RESIDE CIA E. LA TIERRA.



Para pedir Uuvia
(Conjuro mapuche)

Elutuen tañl ma.wé, kuri a.ne
Fé=ha. wentru. Elutuen tatú wa.nuko,
kurl ane kushe pélll

Féreneen mai llalllpupeeyu
mai, kuri lonko fécha wentru.
Féreneen mai, r&nin wenu tilmen kushepélll.

Fachi a.ntü mai ta lIelllpueyu
mai, kuri lonko kushépalll.

Parlamento con los
caciques finaJ.os

Ha llegado una noticia. de los caciques
De los caciques de la región celeste,
Ensi1lame el caballo!

Por debajo de la tierra
L1egóme tal recado.
De.."Plértame los mocetones,
Escojan los mejores caballos,
Vamos a parlamentar
A saludar a much06 caciques!
Pues bien, mis nobles sefiores
Montemos nuestros caballos!
Pues bien, mocetón sargento
El mando toma de tus tropas!

Camilo Melipan (PangulDullil
Tomado de "Lecturas Arauca·
nas". del R. P. FélIX de Augus'
ta (edicIón de 1904).

R e v i s t a s r e c I bid a s:

Para pedir lluvia

Dame otra. vez mi lluvIa, hombre de cara. negra..
Dame otra. vez mI estero, alm& vIeja. de c&ra

negra.

F&voréceme pues, te ruego pues, viejo de cabeza
negr&.

Favoréceme pues, en medio del cielo, noble II,lma
vieJa.

Hoy pues te paso & rogar pues, alma vieja de
cabez& negra.

Arturo Palnev1lu
Texto tomado de "GuUl tunes"
por Eulogio Robles Rodrlguez.
La. traducción al castollano pero
tenece al propio Painevilu.

Canto de machi

No preguntes si vivirás;
Si me ayuda el Dios,
si descienden los diez remedios
para que sanes
el Dios de arriba
te favorecerá
con los diez azules remedios.

(Traducción de Manuel Ianqul·
let. Aparece en "Ultimas fami·
Has y costumbres araucanas"
por T. Guevara. 1912)

El B.eh1lete NY lO, MeXlCO !J. F. MexJ.:o; El Molino de Papel NO 36 Y 36, Cuenca. Espafia;
DláJogo NY 4. Asunclon, paraguay; Aquí poesia N9 11, 12, 13 Y 14. Montevideo. Uruguay;
Espacios NY ~, La Plata. ArgentlDa; Reflejos NY 2, Buenos Aires. Argentina; Boletín ,
Poesía NY 15, Buenos Arres, Argentma; Diagonal ero NQ 9.10, La Plata. Argentina.

D E e B I L E:

TrUca NY 2.~, <l1rlglda por Umar Lara, Casllla 695, Valdlvla; Olhnax NQ 9. órgano del
urupo LITerarIO Carlas Mondaca, dU'1glda por LuIsa Kneer, La Berena (número dedica.
00 a Man& ISabel peralta); De los Amanece~ NO l. pubJlcaclOn de los Poetas Unlver.
Sltanos, <llrlgIda por tillverlo Munoz, Jaime Quezada y SOnia Quintana, Casilla 1103.
ConcepClon y Cauce NY <1 Y 3, dlrlglda por Carlos Iba.:ache, editada por la Biblioteca
M.unlClpal, casUJa '1'17, ValOlvla.
uebemos oestacar, ademas. que fU 'l'Fmuco aparece con regul:uldart "P1ncel Literario",
que na <le<llca<lo e<llclones a Ralmundo Eallev9l'l'Ia y Osear Weimber~.

Uta pUDUcacl()n esta amglda ¡::':ll Gustavo Adolfo Caceres.



Presentación y desafío de Honorio QUt" Balla esteros

Yo soy el mejor autor,
poeta de mucho talento,
pa' tocar el instrumento
teng.o fama de cantor.

(1)

Quila. Ballesteros Honorio (2)
entra con veintidós letras,
es el único poeta
que hay en este territorio;
en composición no ignoro,
soy rico improvisador,

sáquenme a otro mejor
en todo lo que han andado;
pa' cantar improvisado
yo soy el mejor autor.

Yo no soy cantor, soy poeta (3)
que tengo mucha memoria;
para explicar una historia
es poco lo que me cuesta;
para dar una respuesta (4),
la doy en breves momentos,
la introducción (5) y fundamento (6)
según mi disposición;
en Chile yo soy .cantor
poeta de mucho talento.

Con cantores he cantado
que también quieren ser poetas,
a preguntas y respuestas
poca explicación me han dado;
yo no soy autorizado (7),
pero soy de harto talento;
con mi buen sentido invento
a lo divino y humano;
también tengo buenas manos
pr,' tocar el Instrumento,

Hace ya unos cuantos afias
que en Chile corre mi !amá,
.~uando un cantor me llama
pronto ve su desengafio;
y si nos autorizamos
al compás de mis consortes (8)
tiene que ser buen autor;
yo soy buen compositor
en Chile, de Sur a Norte,
tengo fama de cantor.

1. -Esta nota de desafio y exaltación de facultades poéti=as i.ns perables se da, con
notable frecuencia, tanto en nuestrn. poesia popular (Daniel Memses, Rosu Arane·
da, Javi.er Jerez, Itoln.k, Pablo Mon~esincs, Juan ~Iuuro Eio Dio (Carlos Pezoa Veliz>,
Juan Bautista Peralta); como en nucs,ra. ¡:;¡esia culta ,P blo de Rokha, Vicente
Huidobro, Pablo Neruda, etc.).

2.-Honorio Quila Ballesteros (47 afias) es, pcsiblemente, el más nctable poeta y cantor
popular de 1.oyca y de todo el dE'partamento de Me.ipilla. Autor de más de cien
versos o composiciones originales a lo dlV'ino y a lo humano. Cuda verso se como
pone de una cuarteta en cuatro décimas, más una quinta décima de despedida.

3. -Quila distingue entre el simple cantor de versos hechos (ajenos) y el poeta que.
de preferencia, canta sus composiciones originales.

4.-Se refiere a las pallas, en cuartetas, de preguntas y respuestas.

5.-lntroducclón: ASi denominan los cantores populares n la primera <1écima, con la
cual se inicia el verso.

6.-Funda.mento o fundado es el tema del verso.

7.-Cantor a.utorizado E'S aquel que canta desafiando por los puntos mas Jü!ci;es de la
Biblia.

B.-Consorte. ASI designa Quila a las cuerdas de su guitarra.

(Notas de Juan Uribe Echevarrfa)



Alamo sIn golondrinas
Para Del!in Quiñonez Requena

En negro vestfa 1& fecha en e! calendario.
No hubo ese dia nada de indigo en e! cielo.
y el mar se quejaba. continuamente, de frio.
El gobernador maritimo ordenó encerrarlo en el Puerto
y castigarlo sin rancho de añil. por 24 horas.

Las chimeneas de las fábricas. de los barcos. de las cocinas
1&nzaban acróbatas en humo negro. Un1camente.

Las manos de los fogoneros. de los mecánicos, de los forjadores
habían tomado, ya. el color negro de los aceites.
el enigmático de los carbones. e! agotado de las palancas.
el negro de las saetillas, pastoras en luto de los signos

en las esferas.

¡Padre I En las fraguas de tu cerrajería e! coke. ese dia.
no fue roja vestidura de monarca o de mago.
No fue coral de júbilo. No fue copihue, lámpara de 1& selva.
No fue ¡c1&ve!. fuente morisca. Posiblemente. perdió 1& ocasión
de ser escenario de una ronda de muchacha.s en pasión de da~r.

Los martillos y 106 yunques no dialogaron de 1& obstinada
rebeldia del hierro y de 1& juventud del fuego.
Los panaderos ya habían sacado e! pan de los hornos
con toda 1& noche en 1& corteza. y e! alba en la miga.
y hombres. mujeres y ntiios retornaban. sin fatiga
y sin gaotos de pasajes. del lejano territorio del suefio
a los ojos abiertos para verificar si sus mundos

existian con todos sus huesos.
Ellos. para volver a contar sus monedas.
Ellas, para imaginar un traje con e! pausado hechizo de 1& ov1zDA.
Ellos, otra vez, repitiendo la pena de lavarse la cara.

Las rl.5a.s y los sollozos de los campanarios
hablan despertado a las lavanderas, a los clrineo3 y lazarIllos.

¡Oh, ayer! ¡Oh, mafiana! Idéntico y diferentes.
En esta esquma la Vida. En la mlslIl!l la muerte.

Negro de betún. Negro de pólvora. Negro de autoplano
en subasta. podrido de polkas y mazurkao era el canto
de los gallos en los negros tejados. Y encima las nubes negras,
inmóViles, como si el Viento fuera carpintero demente
y las hubiese crucificado con clavos negros.

y como, entonces, era agosto ,me de abrigos y de gatos
y neblinas. por las ca.les transitaban zapatos nej!:ros
aobre 106 negros pavimentos, obre el negro empedrado.



Fue una mafiana lenta, sin velas en la arboladura
en ella se sucedió la catástrofe de tu existir. '
En el1a, los tuyOS, recibimos los escombros de tu cuerpo.
Ahora, comenzabas ese oficio eterno, sin jornal,
de todos los muertos, aumentar la tierra.

En los ojos abiertos, sin lágrima, te quedó una humedad
de pasto ~ampesino ,semejante a esa cuando murió
el hermano Absalón, clarín del hogar.
Como perro a su cadena el viejo, fiel reloj Waltham
segula en el bolsillo de tu chaleco, marcando la hora.

Tu presencia alcanzaba amistad en todo lugar.
La jornada de trabajO la haclas cantando.
Olausurado tus afanes, regresabas a tu Juventud
a orillas del Aconcagua, con galopes de cabal10s chúcaros
y muchachas sintiendo a praderas. Y beblas tu vino
y reias, como los niños en e anfiteat o de un circo,

de todos los payasos llorando.

Cuando ibas de caza adentro del invierno de QuiUota
fragante a matorrales con perdices y a berros,
te llenabas del silencio largo de las tapias sohtarias.
De ese silencio grande, semejante al crecer de los vegetales,
que portaba en el manto la abu~lIta ¡'¡antos,
en tránsito a misa a San Isidro.

Eras alto, generoso y leal como un árbol.
De árbol que da sombra y frutos, y, destluéS, se queda
en recuerdo de madera, leña, lumbre disfrutada.

La ~arcajada del sol no se dio esa mañana.
y en la noche la luna mostró su rostro er.guantado
en una nube negra, de viuda que va a la iglesia por pen 'tenelas

y a la farmacia 1:.'01' perfumes.

La puerta de tu casa estuvo entornada.
Los parientes y amigos nos dejaban palabras apretadas
como nudos negros, ciegos, Padre.

En la esoala se quedaba durmiendo el silencio
y la obscuridad. y para que no gimiera
todos caminaban en duendes.

La hermana cosla botones negros, con hilo negro
en nuestros trajes teñidos de negro.

La cabellera de tu mujer, Amella Alvear León,
nuestra madre, no fue negra nunca más, Padre.

Guillermo Qulñonez

Nació en 1899. No ha publicado libro al·
guno, y sus poemas sólo han aparecido en
algunas revistas y antologías. Al entre·
gar este poema a nuestro corresponsaI
en el Puerto, le escribía: "Ahi el traba·
Jlllo. Va en la afirmación que yo no

he pedido SU publicación. Estimo que el
espacio que me pudieran dar a mi lo
podnan tomar poetas de categoria". Co
mo taJ lo consideramos Y de ahí que le
dediquemos este espacio.



rolver la palabra

Volver la palabra contra la palabra
jugar a las estatuas con los asesillOS
acurrucados como sanguijuelas en el ¡;'~queño zoológico de tus deseos
atascados en el museo de nifias embalsamadas mientras el mundo pasa por otra parte
y tú volviéndote p&labras contra la palabra en vez de suicidarte o Irte a pasear

Empotrarse en un sexo hasta que el alma sea una pura baba en la boca del abismo
tu boca un negro turrón de sangre Y dientes
para. atrapar el instant-e del látigo
antes de que resbale la alta marea
y vuelva. a despojarn06

como quien separa de un tajo un cuerpo de su alma
una flor de su eco una mari¡:;ooa de su barco un sueño de su largo tallo
un .alma de su demencia

Apagar esos sueños incandescentes con tus pro¡:;ias manos
O despertarloe de golpe para cruzar estos lugares navegando con dulzura y

desesperación

O cortar el tallo a tus sueños para que se conviertan en pájaros y swr canelones
tiernas y feroces te devoren
Porque el vuelo es un ardid de a locura
O arrancarles las venas que nos unen a nosotros mJsmos y a la desgracia

Piernas de agua para los que dejan tras si una estela de pequeños sareófagos
con J)eIléamientos vivos.

Los que darán SU corazón a devorar como manzanas negras en das manitos de las
locas que no amanecen

Envenenados con el polen de las ¡:;alabras pobreardlentes
Atosigados en un mundo de milagros ramplones

Hasta que la aldaba de su puerta se crea una lámpara

y se apague

Halma Cristina Perry
Nació en La Plata, Argentina, 1939. Integra la
"Antologla de Poesla Nueva en la Republica Ar-

La IOpa de 10, domingos

Como una mancha azul

Como un dedal rojo,
los pobretl
esperan la sopa.

Viene hasta la boca
abierta

como un candado negro.
Penetra huta la ciudad buméda.

gentlna", 1962. Es autora de "Poesía" 1960; y
"De los becllos de la Noria", 1963. '

Pero el hambre crece
como un gigante
de mil ranas azuletl.

Los pobres reciben
cada dio.
esta sopa

Detrás crece el silencio.

Ram6n Rlquelme A.
Nació en Santiago, 1933. Ha publicado en "Van.
guardia" (Concepción) y "Caracola" revista es.
pañola de poesia. Prepara un libro: "Calles clrcu.
lares".



Paisaje para ciegos

Ya no recuerdo cuando me aparté de las llagas,
Voy gritando a oscuras, con la cabeza escarbo;
En el muro los años multiplican enjambres,
No sé si estoy despierto me dan leche o vmagre.

Abro en ufias mis yemas pero ellas se prolongan
Más allá donde laten sus voces crepitando.
Volverá con las lluvias me he .comJdo la lengua,
Los globos dados vuelta ajustaban sus cuentas.

Donde estamos a tientas buscamos un camino
Bajo el sol los mufiones Inscripciones con ira,
De hielos encendidos nos llevamos, nos metimos

carbones
En los ojos. dulcemente se lamen las miradas.

¿Qué ves tú? Yo te veo boquear como pez en
otro lÚre.

¿Qué ves tú? Sólo un yermo de espejos y el
cuchillo.

¿Qué ves tú? Mi raíz arran.cada. de las plumas tu
entrafia.

¿Qué ves tú? Yo no veo. Yo s610 te presiento.

Ludwig Zeller
Nació en 1927. Autor de "Exodo
y otras soledades" (1957) "Del
manantial" (1961>. El presente
poema pertenece a su próximo
libro: "Asi, o todo lo contrarlo".

Ritos

Blto 70.
Mientras tu mirada fluya
me detendré en tus vertientes.

RIta. 71.
Levanta. mls cenizas
y cubre tu cuerpo con ellas.
Ha.zlo 1ntinitarnente.

Rito 73.
numlna. con tu espíritu
a. todo tu pueblo.

lUta. n.
Carnina. en el desierto.

¿Ves sangre
Cógela.

Bite 76.
Caminante,
no te detengas en ti.

Los zorros

El Gran Zorro Azul de OJOS de nieve
es el dios de los zorros
de la cordillera.

•Cuando un zorro muere de viejo,
los zorros jóvenes
sienten que han perdido parte de la astucia.

•
Entre un ratón y un zorzal
dieron muerte a un zorro inexperto.

•
Con patas cortas y largas,
los zorros albinegros:
como las primeras bicicletas.

•
A modo de zorro, mientras sumas,
voy a robar tus ojos.

•
La luna. se viene encima. Y los zorros cambian

la. piel..

•
El cementerio de los zorros
está detrás del lugar que ocupan las almas de

las cabras.

•
y los zorros emigran

cuando llegan los relámpagos.

Hernán Lavín
Nació en 1939. Autor de "La
altura desprendida", "Poemas
para una casa en el cosmos" Y
"Nuestro Mundo" (1964)

Rito ??
Renace en el estío.
Rememora tu lntancla.

Rito 80.
j Aspiro el roelo de tus pechos I
Bebo en ellos.

Ventura I\latte R.
Nació en Santiago en 1936.
Autor de "Arcilla" (1962) Y "Rt
tos" (1963).



Poema de las cosas olvidatlm

El caracol blanco en la playa vado.
y llenándose de arena
como si fuese un antiguo reloj
seilalando la edad del viento.

Armas

Jaime Quezada Kuíz

Nació en Los Angeles, 1942. Es.
tudla Derecho en la Universid!ld
de Concepción. en donde junto
-entre otros- a Gabriel Barra.
Silverio Muñoz, forma parte d~J

Grupo Travesla.. En 1963 obtu
vo el Primer Premio en el Con.
curso de Poesía de la Munici
palidad de Los Angeles.

El largo tren sin silencio,
como un ldolo sonoro
moviéndose en los rieles oscuros.
y la estación vacia.
No hay tiempo para esperar al viejo viajero.

El sol abierto como una nuez roja,
despertando el principio de toda mariposa.
y nunca ilumina
el cuarto vaclo de mi madre pobre.

Tantas cosas olvidadas.
y existiendo más que el hombre ...

CUando volvimos al lugar, ya hablan traldo los rifles.
Rifles para herir los parpados...
azules ...
rifles para que nadie siguiera all1 ...
gastados por la pólvora y los caballos.
rifles sobre árbole6, sobre nos, y cuerpos arrastrados ...
ladrando a la puerta de los médanos ...
rifles sombras, rilles sonrisas ...
rifles para iniciar los torneos, para terminar las misas de difuntos ...
mudos hasta la solemnidad dei grito ...
rifles para corderos y lobos ...
solitarios ..
colgados de las llanas ...
rifles olvidados junto al cadáver de un tordo ...
para. esperar en silencio ...
rifles cálidos, como gargantas acostumbradas al rUido del mar ...
.. .moribundos en si, impenetrables, tan sólidos como una roca. despeñándose ...
rftllll5 de S&úl ... para. las llUVlas de Tlaloc ..
ri!lell para. la construcción y destrucción de ángeles ...
obmientlll5 a nll&Otros y a Vll&OtrOB ..
All1 estábamos n06Otros junto a las armas,
y dedd1&mOll combatir contra las bestias.

Jaime Glordano

Nació en 1937. Es profesor en la Universidad de
Concep~ión (Dep. de Castellano). Este poema
pertenece a un libro Inédito próximo a aparecer.
Giordano se ha destaca.do asimismo entre los
mejores criticos literarios de este último tiempo.



N i e v e

Moscú. lnvterDD de 1~.

Nicanor Parra
Nació en Ch1l.lán, 1914. Autor de "Can.
clonero sin nombre", 1937; "Poemas y
ant1poemas", 1954; "La Cueca Larga",
1958; "Versos de Salón", 1962; "Manl.
tiesto". 1963.

Dugo Zambelll
Nació en Angol, 1926. Autor dp
"13 Poetas Chilenos" (1948) ;
"Vida tan maravillosa", "Can·
tos", ''Temporal''.

Empieza
a

caer
otro

poco
ode

nieve
Como sI fuera poca

Toda la nieve que ha caldo en Ru:;la
Desde que el Inmortal genio de Pushkin
Le dedicara aquél hermoso poema
Que comienza diciendo
Empieza

a
caer

otro
poco

Ide
nieve

Como si fuera poca
Toda la nieve que ha caldo en Rusia
Desde que el Inmortal genio de Pushkin
Le dedicara aquél hermOiSo poema
Que comienza diciendo
Empieza

a
caer

otro
poco

tele
nieve ...

La fiebre, la locura
que sembraste

La fiebre, la locura que sembraste
en la memoria restan.
Ahora, duermes lejos en un cuarto
de una ciudad lejana
donde el viento Y el frlo te acompe.tIaD
por la noche que rompe
el rodar de los trenes a la mar.

Ven, pasa las fronteras,
torbe1llnos de sol aquí te esperan
ardiendo eternamente. Todo cambia
"sin miedo y sobresalto de perderte".



poelÍa

francesa

de

hoy

La poe.sia es una salva contra lo habitual.

Henrl Picbette

Bien colocadas bien escogidas
Algunas palabras hacen una. poE6la.
es preciso amar las palabras
para es::ribir un poema.

Raymond Queneau

En alguna. parte un poeta piensa:
No tenem06 necesidad de la. luna.,
la cabeza es grande,
e mundo está atestado.

Antonin Artaud

No bago literatura: lo que bago es contar la Vlda.

Maleom de Chual

El surrealismo os introducirá en la. muerte, que
lllO una. SOCIedad secreta.

ADdré Breton

Hace falta un poco de frescor sobre la. tierra.

llamee Fombeure

La. poesla. es contagIosa

PauJ Eluard

Todos los caminos del mundo vienen a comer en
nuestra ma.no.

SalnWohn Perse

La poesla será siempre el elogio de la vida.
peligrosa.

René Gny Cadon

Tengo un pie en la. orilla izquierda, otro en la
orilla derecha y un tercero en el trasero de los
imbéciles.

Jacques Prévert

Acuérdate de tus cómplices y de los fraudes en
común y de ese gran deseo de sallr de la Ja.ula

René Daumal

E'lcribo por higiene.

Hanrl Mlohau

No creo en Dios, pero tengo sentido del IntltUto.
Nadie tiene el esplrltu más religioso que yo.

Robert Desuoa

Al fin y a.J cabo reconoceré su rostro semeJa.nte
a un bosque

BenJamiD Pére\



Estrechos son los navíos
(Fragmento)

Amantes, allegados demasiado tarde entre los mármoles y los
bronces,

cuando los fuegos de la tarde se ¡::rolongan.
Amantes que calJals en medio de las multitudes extranjeras,
Dad también testtmonio esta tarde en honor del Mar.

1

... Estrechos son los navíos, angosto nuestro lecho
Inmensa la extension de las aguas, más vasto nuestro imperio
en las cámaras cerradas del deseo.
Entra el Estío. que viene del mar Al Mal' sólo diremos
cuan extranjeros fuimos en las fiestas de la Ciudad y qué
astro elevándose desde las fiestas submarinas
víno una tarde, a olfatear en nue tros lechos
10 divino.

En vano la tierra próxima nos traza u frontera
Una misma

ola rueda por el mundo, una misma ola desde Troya.
rodó su cintura hasta nosotros. En la más lejana alta mar

lejos
de nosotros exhaló antaño su soplo. .

y fue grande una tarde el rumor en :a.' ~:!maras:

la muerte, ella misma, con sus cóneavas conch"s. no 'e haria
olr asi

de este modo
jAmad, oh enlazados los navíos; y el mar. alto
en las cámaras nupciales I

Llora una tarde la tierra sus dioses. y caza el hombre entre
las rojas bestias. se gastan las ciudades. sueñan las mujeres ...

Que siempre hay
un alba llamada mar golpeando a nueslra puerta

élite de alas y elevación
de armas: amor Y lRar de idéntico If'~ho. amor Y mar en el mismo

lecho

y este díálogo aún que se prolonga en las cámaras ...

alnt John Pe.se
Nació en 1887 en Las Antillas Fran:esas. Su

obra se inicia con Eloges (911) Y continúa con
Anábase; 09241. Su influenzia empieza sobre todo
a partir de Exll (942) .. Otras obras: Vents (946).
i\mers (que puede ser Am9rgo a Balizas l , 1957:
Chronlque 0961l. La. poesia nueva francesa. dice
Rousselot. oscila entre la elipsis de. Char y la
elocuencia de Perseo Obtuvo el Premio Nobel

lTradu:cJon de Edunrdo Malina Ventu'·a.).



El marquh de 80th

El Marqués de sade ha vuelto a entrar en el vokán en erupción

De donde habia salido
Con SUS hermosas manos todavla amadas de flecos

SUs oJOS de doncella
y ese p,rmanente razonalnJento de sálvese quien pu'da

Tan exclusivamente SUyo
Pero desde el salón fosforescente ilummado por lámparas de entrafias
Nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas
Que abren una brecha en la noche moral
Por esa brecha veo
Las grandes sombras crujientes la. vieja e t€za gastada

Que se desvanecen
Para permitirme amart€
Como el pruner hombre amó a la prunera mujer

Con toda libertad
Por la cual el fuego mismo ha lle~ado a. ser hombre
Por la cual el Marqués de Sad~ dmafió a los siglos con sus

grandes árboles abstractos

y acróbatas trágicos
Aterrados al hilo de la. Virgen del deseo.

Andrés Breten
Na.:ido en 1896.. Es el fundador y lider
indiscutido del movímiehto surrea.11sta,
desde 1920.

(Traducción de A. Pellegrinl\

Testamento de Parmentier

Patata qué hiciste de tu madre

Mi madre era. una puta
que no tenJa robe de chambre

Patata qué hi:iste de tu padre

Mi padre era un alcohólico
que me pegaba en la nariz

Patata tú vas a morir
y tu piel vestirá a más de un fanta.sma
extraviado en negras escaleras
pero antes mirate en tu es¡njo
y dime si va a llover

Benjamín Péret
(Traducción de Braulio Arenasl

1899·1959 Hasta su muerte, junto a Breton fue
caboza del movimjonto surrealista. Desd~ 1942 al4: residió en .MéXlco S<> Intl."resó especialml."nte
I Jr la ~Ylltolo<na prl."colombina v es autor de una
antologla de mito•. levenda' l' cuentos populares
de Aml'rl::& 119591 Obrn pricipal: "Le passager
du trasatlanhque" 119211, "Maln Forte" 09461
'F'eu Centra.l" f 1947). '

Proverbios modernizados

Los elefantes son contagiosos

Los grandes pájaros hacen las pequeñas perslanll8

Ha que pegarle a la madre m.Ientru es Joven

Rascar a la vecina no da. !lorl!6 en mayo

Lo 1:.los caldos no vuelven a crecer gratls

Un sueño sin estreliM es un suefio olvidado

El_m y Péret



Bella 'Y semejante

Un rostro 8<1 fin del dio.
Una cuna entre las hojas muertas del dla
Un ramo de lluvia desnuda
Todo sol oculto
Toda fuente de ,los espejos en el fondo del agua
Todo espejo <le los espejos rotos
Un rostro en las balanzas del silencio
Un guljan-o entre otros guljarros
Por las frondas de los últimos resplandores del

dla
Un rostro semejante a todos los rostros olvidados

Paul Eluard

1895-1952. Dentro del surrealismo. se ha dicho. su
poesla representa. la tendencia más puramente ti
ric:J.. A ¡:"3rtir de 1938 se s,paró del surrealismo,
y su poesía tomó un carácter de realismo militante.

(Traducción de Rosamel del
Vane)

Poema

Desnúdate
báñate en esta agua negra
nada puedes temer
tú lo has hecho ya
el cuerpo humano impermeable no se empapa

como una esponja
el sol secará el barro
que caerá hecho polvo
vé
la tierra es vasta y asl tu coru6n
que a fin de cuentas hechas y bien hechas
no contiene aún ningún eITor
y jamás ha contenido lodo.

Robert Desnos 0900-1945)

(Traducción: Hernán Valdésl

Richard 11 Quarante

MI patria es ~omo una barca
Que dejaron sus conductores
y me parezco a ese monarca.
Que. Infeliz entre los mayores
Sólo era rey de sus dolores

Vivir no es más que estratagema
El viento seca mal el llanto
Debo odiar todos mis amores
Lo que no tengo ya entregadlo
Yo quedo rey de mis dolores

El corazón puede parar5<'
La sangre corre sin ardores
Dos y dos ya no suman cuatro
En el Tiro -0.1- Blanco de los salteadores
Yo quedo rey de mis dolores

Que muera el sol o que renuca.
Ya perdió el cielo sus colores
Tierno Paris de mi juventud
Adios primavera del Muelle-de-F1ores
Yo quedo rey de mis dolores

Dejad la fuente y la arboleda
Calláos pájaros batalladores
Vuestro canto está en cuarentena
Reino es de los enjauladores
Yo quedo rey de mis dolores

L1eg6 el tiempo de pena y llanto
Cuando a Vaucouleurs vino Juana
j h. en pedazos cor ad la Francia!
E' día perdió SUS colores
Yo quedo rey de mis dolores.

Louls Aragon

Nació en París, 1897. Fue uno de los más brillan
tes animrrdores del sunealismo, del cual se apar
tó m 1931. tras un viaje a la URSS. transformán
do e luego en una de los teóricos del realismo
socialista. El poema que publicamos. tradUCido por
Jorge Carrera Andrade. fue escrito en la c1andes,
tinldad. durant" la II Guerra Mundial. Aragon
es uno de los poetas más populares de FranCia



La explicación de las metáfortUl

Lejas del tiempo, del espacio, un hombre se ha extraviado,
Delgado como un cab llo, amplio como la aurora,
Es¡;umajeante la narIZ, con ambas ojos revuLsos
y adelante las manos para palpar el decorado

-Por lo dem...s inexJSt..nte. mas uno dir,: ¿cuál es
El signitlcado de esta metafora:
"Delgado como un abellc, amplio como la aurora"
y por que esa nariZ fuera de las tres dimensiones?

Si hablo del tiempo, es que aUn no es,
Si hab:o de un lugar, es que de,;aparecló,
Si hablo de un hombre, pronto habra muerto,
Si hablo del tiempo, es que ya no está,

Si hablo del espacio, viene un hombre a destruirlo,
Si hablo de .os años, es para aniquilar,
Si oigo el silencio. un di06 viene en él a mugir,
y sus grItos repetido no me pueden sino dañar.

Pues esos dioses son demonios; tre¡:;"aIl en el espacio,
Delgados como un cabello, amplios como la aurora,
Espumajeante la. nariz, con baba en el rostro
y adelante las manos para coger un decorado

-Por lo demás lAexistente. Mas uno dirá: ¿cuál ea
El signifkado de esta metáfora:
"Delgados como un cabello. amplios como la aurora"
y por qué este rostro fuera de las tres dimensiones?

S. hablo de los dioses, es que cubren el mar
Con su peso infinito, con su vuelo inmortal.
Si hablo de los dioses, es que asedian los aires,
Si hablo de los dioses, es que son perpetuos.

SI hablo de los dioses, es que viven bajo tierra,
Insuflando en el suelo su aliento vivaz,
Si hablo de los dtoses, es que incuban el hierro,
Amasan el carbón, destilan el cinabrio.

¿Son dioses o demoDias Hinchen el tiempo,
Delgados como un cabello, amplios como la aurora,
Roto el esmalte de los ojos, pumaJeante la nariz
y adelante las manos para coger un decorado

-Por lo demás Inexistente. Mas uno dirá: ¿cuál es
El significado de esta metáfora:
"Deigado como un cabello, amplio como una aurora"
y por qué esllll dos manos fuera de las tres dimensionea?



SI, son demoruos. Uno baja. el otro sube.
A cada noche su dia, a cada monte su valle,
A cada dia su noche, a cada árbol su sombra,

A cada ser su No, a .cada bien su mal.
SI, son renejos, imágenes negativas
Agitimdose a semejanza de la inmovilidad.
Arrojando en la nada su multitud activa
y componlendo un doble a toda verdad

Pero ni dios ni demonio el hombre se ha. extraviada.
Delgado como un cabello, ampJo como ia aurora,
Espumajeante la nariz, con ambos ojos revulsos
y adelante las manos para palpar un decorado

-Por lo demás inexistente. Es que él se ha extraviado;
No es bastante delgado, no es bastante amplio:
Con demasiados músculos torcidos, demasiada saliva usada.
Volverá la calma ,cuando él vea el Templo
De su forma asegurar su propia eternidad.

(De "Les Ziaux". Traducción de Jorge Onfray) ,

TI ymond Queneau
Poeta y novelista. Nació en 1903, en El Havre.
De 1924 a 1929 perteneció al movunlenlo suoer·
realista. Segun Gaetan Pieon, su obra, tanto' en
verso como en pro.sa, es "un vasto juego de pa.
labras". Jocosa o seriamente, el autor de "Exer·
cises de Style" ha. denunciado la actual crisis del
lenguaje. Prmcipales obras poéticas: "La Ballade
en Proverbes des Vieux Temps", "Bucoliques",
"Petlte Cosmogome Porlative", "Les Ziaux".

Poeta negro

Anlonin Artaud

(Trad. de Aldo Pellegrlrul.
Nació en Marsella, 1896 y murió
en 1948. Poeta y además autor
dramático, ensayista, director de
teatro y actor teatral y cinema
tográflco. Toda su vida fue un
verdadero testimoruo de "poeta
negro", Pasó algún tiempo en
tre los indios Tarahumaras de
México, en donde conoció los 1'1·
tos del peyot!. Los últimos años
de su vida los pasó en diversos
asilos de alienados. En castellll
no ha sido publicado El pesfl'
nervios, Sus obras principales:
"Le Théalre et son Double"
"Lettres de Rodez"; "Artaud le
Momo",

Poeta negro, un seno de doncella
te obsesiona
poeta amargo, la vida bulle
y la ciudad arde,
y el cielo se resuelve en lluvia,
y tu pluma araña el corazón de la VIda.

elva, selva, hormiguean ojos
en los pináculos multiplicados:
cabellera de tormenta, los poetas
montan sobre caballos, perros.

Los ojos se enfurecen, las lenguas giran
el cielo afluye a las narices
como leche azul nutricla;
estoy pendiente de vuestras bocas
mujeres, duros corazones de vinagre.



Cuatro edade,

I
El otaño para la hoja

El agua hirviendo para el cangrejo
y el favorito el zorro
Ebrio 6<>bre los hombros luminosos de la Actriz

Adherido al balcón naranj&
Un ventisquero de r~
Acampa en la ansiedad de mi corazón

U
He estrangulado

A mi hermano
Porque no gustaba de dormir
Con la ventana abierta
Herma.na mia
Dijo ante.s de morir
Pasé noches enteras
MIrándote dormir
Inclinado sobre tu brillo en el cristal

m
Apretados los puños

Rotos los d1entes
Con lágrimas en los ojos
La vida
Apostrofándome empujándome Y riendo a medias
Yo eJlpiga anticipada de las siegas de agosto
Distingo en la corola del Sol
Una yegua
)de abrevo en su orina

IV

Mi amor es triste
Porque es fiel
No interpela el olvido de los demás
No cae de la boca como un diario del bolsillo
No es flexlbJe en la angustia. que en común se arremolina
No se aisla en las rompientes de la peninsula simulando pesimlsmo
Mi amor es triste
Pues está en la naturaleza turbada del amor ser triste
COmo la luz es triste
La dicha trlste
Nos haa pasado libertad tus correas de arena

(De "Dehors la nuit est gouvemée". Trad. Jorge Onfray).

René Ch&r
Nació en 1907 en el Vaucluze. Goza de gran In·
fluencia en Francia y Canadá. "Sintética e Inci·
siva, mineral y alada, precisa y violenta, su poe
sia es -se ha. dicho- la de la esencialidad de la
poesía". Obras principales: "Le Marteau sana mai.
tre", "Feuillets d'Hypnos", "Lettera amoroaa".



Muerte de un pájaro

Tenia un color magnifico; era un Carpintero.
Le descargué mis perdigones.
Pareció titubear, luego cayó sobre una ancha
hoja de palmera.
Lo tomé en mi mano. Era a.s1: oro. negro, rojo.
Lo .palp¿. le desplegué las alas. lo examiné mi·
nuciosa y largamente. Estaba intac\o.
Debió morir de una conmoción súbita

Caída

O1ó un ¡:;aso ~n falso y cayó de pronto en el
siglo XIII. ¡Ay 1, ¿cómo sacarlo de a.lI1?

Nos atornillábamos. nos destornillábamos. n08
reatornillábamos. no encontrábamos nada.

"Sangre fría, gritaba Jorge, sin lo cual e6tá per
dido".

Henri Michatu:
Nació en 1899. en Namur, Bél·
gica. Empieza a escribir hacia
1922. pero su poesía trasciende
desde 1940. cuando publica "Un
tal Pluma". "Viaje a la gran
Garabafia... etc.
(Traducción de L. Z. Galtyer).

EN VENTA

Apariciones
y

Desapariciones

36

poemas de
HERNAN VALDES

en una excelente edición de

EDITORIAL UNIVERSITARIA

Sentido mágico

xxv

"Te amo"
Dice la mujer
"Cuídate
De no amarme
Demasiado
-Dice el amante-
Pues retornarías
A ti misma
El amor es redondo"

Corta el agua
Todo lo que quíeras
No encontrarás
Jamás
El esqueleto
El esqueleto del Viento
Es la vida toda

DV

El era
Tan absolutamente
Digno
Que
No advirtió
Que su cuerpo
se burlaba
De él.

Maloolm de CbullI

Nació en 1902 en ia Isia Mauri.
cia. Autor de "Sentido mágico",
"Sentido Plástico". etc.



LlU rocas

1

No sabráJl las rocas
Que se habla de ellas.

y nunca tendr'n por mantenerse
Sino grandeza.

y el olvido de la marea,
De los soles rojos.

II

No tienen ne=esidad de la risa
O la embrIagUez.

No hacen quemar
Azufre en lo negro.

Pues nunca
Han temldo la muerte.

Del miedo
Han hecho un huésped.

y su locura
Es clarividente.

ID
Y luego la alegría

De saber la amenaza
y durar.

En tanto en los bordes
Piedra los abandona

Que la ola y el viento raúln
Durante su siesta.

IV
No han de llevar su cara
Como un suplicio.

No han de llevar su cara
Donde todo se lee.

V
La danza está en ellos
La llama está. en ellos
Cuando bien les parezca.

No es un espectáculo entre ellos,
Ella. está. en ellos.

& la. danza de su intima
y lúcida locura.

Es la. llama en ellos
Del nücleo de brasa.

VI
No han querido le!" el templo
ED doDde oomp1acerle.

Mas la amenaza est' alU
En lo exterior.

y la alegria
Les viene sólo de ellos

Esté gris el mar
O podrido de azul.

Vil
Sienten lo exterior,
Saben lo exterior.

Acaso a veces lo hayan bendecido
Por limitarles:

L omnipotencia
No es su defecto.

VllI
A veces en su noche
Hay un estruendo
Que largo tiempo resuena

y su grano se ahoga
En un vasto espanto:

No sablan ya
Que una voz tenJan.

IX
Sucede que un bloque
Se desprende y eae.

Cae hasta perder el aliento
En el mar liquido.

No eran, pues, sino
Bloques de piedra

Un lugar de la. danza
Que la danza agota.

X
Mas lo peor es siempre
Estar fuera de si

Cuando la. locura
No es lúcida ya.

Ser el recuerdo de roca y la extelulón
Hacia lo exterior y hacia la ola.

(De "Las rocas". Traducción de
Jorge Onfray).

GulUevlc
Nacido en Camac <Bretafia), en
1907. Poeala etiptlca y nltlda,
aferrada a los objetos que hace
depender del hombre.. Prlncl.
pales obras: "Les roca", "Te·
rraqué", "Fractures", "Envie de
l'1vr.... "Ten. lL bonh.ur".



En verano como en invierno

En verano como en invierno
en el barro o en el polvo
tendido sobre diarios viejos
el hombre cuYOS zapatos hacen agua
mira los barcos Ilejan06.

Cerza de él un ImbécU
un señor que tiene algo
tristemente está. pes=do
El no se da cuenta muy bien
por qué al pasar una chalana
S9 siente lleno de nostalgia
El querría tambIén partir
muy lejos al filo del agua
y vivir una. vida. nueva.
con un vientre menos grueso

En verano como en invierno
en el barro o en el polvo
tendido sobre diarIos viejos
el hombre cuyOS zapatos hacen agua
mira. los barcos lejanos.

El buen pescador de 11nea
sin pescados entra a su casa
Abre una lata de sardinas
y después se pone a llorar
Comprende que va a morirse
sin haber amado nunca
8u mujer que 10 .contempla sonrte con aire altivo
Es una ar¡;ia bien triste
una rana de agua bendita

Suicidio

La sangre corre como aceite tibio
Corre entre mis dedos
y también el suelo
Tiene venas azules que se abren

1
Y tú detIene¡¡ mi reino fellz
Con un pañuelo
y tú sujetas mi muerte
Roja y libre
Con un madero
y lavas las manchas
y me abrazas
y me adormeces

Yo estoy alÍn prISIonera
y mi ropa está toda suela

En verano como en invierno
en el barro o en el polvo
tendido sobre diarios viejos
el hombre cuyOS zapatos hacen agua
mira los barcos leJanos.

Sabe bien que las chalanas
son conventillos flotantes
y que la baja de salarios
hace que las bellas marineras
y sus pobres marineros
paseen sobre los rios
un cargamento de niños
hundidos por la miseria
en verano como en invierno
o no importa en qué estación.

Jacques Prévert

Na~ido en 1900. Su principal
obra poética está. en "Paroles",
(1950), "Spectacl'" 09511, "La
Piule et le Beau Temps", Formó
parte en el "rupo iniClal del
surrealismo Es en la actualI.
dad el ¡:;'3eta más difundido de
Francia. Su poesla esla carac·
terizada por el humor y la re·
vuelta.

Den1se Jallals

Esta joven poeta pertenece a la
más recIente generacIón. Sus Ji
bros son "Mañana trISte". "Los
Color's del Mar" y "La Jaula"



Árte Poético

euando sea de noche
y tú estés solo en una vieja limusina
En alguna parte del camino del bosque

Cuando sea noche cerrada
Oh mi Poeta ten cuidado de encender tus faros
Apóyate con todas tus fuerzas sobre el acelerador de la belleza.

Sin saber nada
y sin preo:uvarte de la ola que golpea el parabrisas
Húndete como ahogado en la rabiosa noche que embriaga

Tú has perdldo la direcciÓD
El Nort{' :.a estrella los fuegos de posición
y sientes d{' pronto un gran choque

tés tendido muy cerca de ti en la hIerba
Eres como mJ1 pequeños agUjeros de cerraduras

Que miran
En tu cabeza despedazada
Los esparcidos elementos de la bellez:I

y quien vendrá a bus:arte aqul
Cuando ya dispones de ti mJsmo
Para un destino secreto
Que no puede dejart{' solo

No llames
Pero escucha ese cortejo de pasos innumerables

René Guy Cadou
Nació en 1920 Y murIó en 1961. Obras principales:
"Los Bienes de este Mundo" y "Helena o el Rci
no Vegetal".
Su poesla representa una reacción contra el ll"
teJectuallsmo, una postelón de "estar bien en el
mundo".

A. los poetm

Este llbro lo escribimos en la tumoa,
el autor en él fue pueblo ansioso de Lázaros.
Conoclamos el precio de los slmbolos avaros,
de cólera olamos erugir las palabras.

Hoy, cuando al verbo se retira. su mordaza,
ya no hay arte en ocultar con las manos sus palabras:
tras el lento ¡:amino en lo oscuro de los slmbolos
aquel hálito que horado lo espeso de las cárceles

¡Qué estalle! Oh Cantores, el mundo os aguarda.
Está en VOSOtr08 crearle UD& esperanza
y a pleno pulmón aspirar la Inmensa fuerza
que a ella esperanza da desbordar el tiempo.

<De "Jour de Colére". Traducción de Jorge Onfray)
Plen-e Emmanuel <Nació en Pau, 1916)



Poema

Una calle que recorrillo solo
en nuestra amada ciudad
una. calle que se imponía a mi vista
como caLle y m{l.s que calle
una calle extravagante y pura
porque era la noche misma
una calle que me devoraba sin ruido
en la dudad de mi destino

No era una mujer marchita
no era una vugen de dieciséis afios
era mi calle
asombrosamente desnuda
la que yo recorria
como alguien que se encamina hacia la muerte

De "C'ristal de vivre".

Acb1lle Chavée: nació en 1906.
Fundó en la Louviére en 1933
el grupo "Rupture", que se Ila·
marta más tarde: grupo surrea
lista de Hainaut.

Nocturno

Un ~ballo escapado de la clave de los suefios
TrOpieza con el reloj a medianoche.
Los m{l.s dormilones salen de sus pozos
Emergiendo al sUenclo y al hastlo.

La lechuza aúlla en el techo de 111.3 granjas.
La luna se detiene sobre azules cose:has.
Se oyen sonar extrañas campanas,
Crlquean los grillos bajo cenizas muertas.

Es la hora de sorprender el lucio y la nutria
La hora del merodeo y la caza fqrtlva. .
El contrabandista sangra sobre sus odres,
Llueve plomo sobre os mer~deres de sal

La tierra está sembrada de difuntas aldeas
Donde gruñen los perros, donde galopan ratas.
Sa crispan las manos sobre viejos remordimientos
O sobre los pesados senos de mujeres perdidas.

Pero la aurora a 10 lejos afila sus cuchUJos
En su aceite de oro baña sus pavesas,
Para resucitar, abriendo sus ventanas
A esos buenos defensores de los viejos me:heros.

El joven y el viejo, el muchacho y la bella
Son sorprendidos los unos en brazos de otros.
y en los vergeles pesados de ciruelas
Los vivarachos mirlos y las ratas grises.

Mientras giran dando gritos unas rondas de niños:
A la ri, a la rim, a la rimbambel!

Maurice Fombeore

Nació en 1906. Ya en 1930 se decla que "la poe
sia de hoy va:Ua entre el suicidio de los surrea·
Ilstas Y la pequeña fior azul de Fombeure" (R;·
vi.ta "Jeunesse"). "Hace falta un poco de frescor
sobre la tierra", ha expresado. Su ob:a en verso
y prosa comprende unos veinte .ibroE, er.tre los
que selialamos: "SUence sur les toits" 0930; "Gre
niers des Saisons", "Une foret de charme" (955),



A un pájaro de carbón po ..ado sobre la más alta
rama del fuego
(Fragmento)

1

Recorrí desiertos de hueso molido de Ia.\ as heladas
Por largo tiempo busqué huellas de pasos bajo la ceniza.
Me pareCIó vers:é' extingUirse la. llama vacIlan te en lo

mas p' ofundo de las c.rrndas tinieblas

Ermitaño al fin
Morador de nltanéros vestigios de una torre inclinada

Al lado del sufrimiento
después de hab.r destsrrados m1.S temores mis cóleras

Embriagado de pa:iencia esvaraba
En la humednd prImOrdial del ISÍlencio

Pero estaba. cerca. el puentecilla donde te encontré
Por encima del agua. negra del agua apagada.
Perla nocturna en el móvil joyero del tiempo
Descendiste entonces de tu castillo en llamas

En el cénit
La estrella tentacular Que a.::ababas de desplazar en

tu carrera arrOjó sus últimos fuegos.

EUe-charles Flamand
Iip.Charles FlRmand nació pn J!l~~. n,,-esó al

movinuento surrealista en 1950. Es autor del Ji.
bro: "A un oiseau de bouille perché sur le plus
haute branche du feu". (1958).
(Traducción de A. Pellegrinil

Nota
Las traducciones de AJdo Pellegrinl han sido tomadas del libro ''La Poesía Surrealista",
editada por Fabril, Buenos Aires. 1962.

La traducción de los poemas de Renry Michaux aparece en "Poemas de Reorl Mi'~ux",

Ed. Fabril, 1960.

"Bella y semejante" de Pau1 Eluard apareció en "Poes1a para nrnos", antololtfa dE;
R. Saavedra Gómez, 1934. El poema de SalnWohn Perse en "Pomaire" N9 6, 1957.

Los poelD88 de Prévert, Cadou, Fombeure, y Denise Jallais han sido tradUCIdos por
Jorge Tellller.
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