
OLA NO0 CARDENAS : 

"Era la misma nn?v@ tralda por esa 
mano que ahora no me toca. 
una mano que no se cansaba jamds 
de escoger las semrllas para las 
srembras.' 

Empezarnos ,a reconocer al hombre 
de Arnkrca. e Ea muler que tete la trama 
primttwa. Son los prrmsros seres de 
ChiloL', los actuales de Bolivia. los que 
res~den en el Pcru, en Pascua y en Cuba 

EN L A  CASA DEL ESCRITOR 

Nos encontramos con el poeta 

hallarlo los lunes en e/ Refugio Lbpez 
Velarde hecendo vrda gremial con sus 

Pkemio "Casa de las Arn&ricas 
7972" distingue en La  Habana al poe- 
ta chileno provinciano que canta a los I Sentimos gran alegrfa por su Úitimo 

Premio, que la tomamos como propto. 
seres que ar773, in '~r 'm "*doles '''o' RO,~",O ,,n,,g,ie que ,S tr,unfos nos 

universal. j alegren por e! hpcbo de ser poeta y 

- - . ---- / 
En rned~o de la euforta hablamos de 

M i  amoi al pueblo estB en cada Une 

EL NUMERO 73 de la Reviste "Casa de 
las Amkicas" (Julto - Agosto1 trae anun- 
ciada en su portada /as menc~ones y 
recomendaciones de poesías, Premio 
Casa de las Amkicas 1972. Encon- 
tramos tres poemas de Flotando 
Cardenas: "Yi+a la Tierra y la Circunda 
el Mar; "Tijerales" v "Las Noches blan. 
cas' '. 

Le poesla de Rolando Cardenas apa- 
rece frecuentemente premida en 
concursos literarios. pcrque se trata de 
una obra de creación que no puede 
pasar inadvertida. Estos poemas de su Ir- 
bro, distinguido en Cuba. vuelven a 
hablarnos de su tierra magalldnica que el 
poeta ha convertido en temática 
centrd de su poesla. Y sin dude elli recibe 
su valor, , que un jurado inrernacionaI 
supo ver. 

El poeta CárcrPnac ha obtenido en 
estos dias el Primer Premio de Poesia 
Inédita en el Concurso Lrterario "Pedro 
de Uña'; de k Municipalidad de fiurioa, 
por su obra 'Altas Mrgracrones", 

Desde que empezo a escribri ha des- 
crito el hombre magallánico. Su 
creación ronda y habla del habitante 
recio del Sur de Chile. de las l/uvias,de la 
nieve. los Arboles deformes,el ocia no g/-  
gantesco que envuelve y aisls a 
Magellanes. 

Sin alejarse nunca de los seres que 
ama y sin andar hacRndo alardes con su 
poesfa. la he transformado en cr86cfon  
con vdor univarsal. que fue lo qtie su 
dejd esrebiecido en Cuba. Poque e! 
hombre que descfibe eselmismo ha- 
bitante del Ceribe y de América entera. 
Es el primer pobtador de las IS~DS. 

empamntedo en une raiz cotmin a le 
largo y ancho de Amc'rica. En su pwsla, 
Cárdenas consigue emparentar. al 
homb -c. sin dis rancias geogrdficas ni 
bum;inas. 

4- Cuando dice: 

"Era la mano S-*rnentosa de la crisa 
que cog,'v tier:ismn, i o/ albo OVIVO 

y lo hacia rodar por la mer;era". 
Y mds delante: 

tenias d~ actualidad L e  preguntamos 
cou# r?olnas de l  Frpmto Nacional de L i .  
terailrra d p  este ano7 

(Vos responde 
- Tcdos los premios snn injrrstns. 

rnclu~ri el mic. Me reci~err_io d~ 
Nicomedes G uzman. Rosamel del 
Valle, Alberto Romero. Danrel 
Belmar. rnarcAdos por IR  onsterge- 

i A  que hora e ccr~hes  7 
4 l a  hora R ~ I  que n d i e  me 

descubre, porqtw en esos momentos 
es mr manera de vivrr. No  sdlo se es- 
cribe cuando se toman not as. 

i QuP estds escrrbrendo 
actual mente^ 

d i t e  rarium ente no puedo hacer 
vade. El proceso revolucionario m e  
preocupa mhs. Por ahora no tengo 
rranqurlidad rnterior y esa m e  marti- 
riza bastante- 

¿Tu poesla ay«d.i al proceso? 
Sin duda. lo creo firmemente. No  es 

necesario. pienso . escribir con 
cunsignss para entendei las cosas. 
Nunca mfr he separsifa del  pueblo. M i  
amor hsc18 dl esta en  csd8 lirvea de mi 
p o ~ e t a  

¿~a;ticipasfe en el Concurso de 
Quimanru 7 

Si Los mismos poemas fueron 
premisdns en Cuba, pera aqui el 
J u  rsdo es m i s  sabio. 

¿Cómo divides tu ttempo7 
l o  divido en  dos partes: un tiempo 
par8 vivir y o t ro  espacio para 

dedicarme a morir. 

l 
PRESTtGlO PARA CHILE 1 
Su primer libro fue '7rdnsiro 

Breve", Premio de le Federacibn de 
Estudiantes de la  Universkfad de Chile 
(Edrtortal Un~versitaria 196 1 1 ,  cuando 
era alumno de Construccron Ciwl en la 
Universniad Tecnica del Estado. En 
1963 obt mne el Primer Pmmto 'Alerce" 
con 'Fn el Invierno en la provincia' y la 
Editwial Unrvsrsitwis lo publica de 
~ n u e w .  Luego aparece "Personqes de mi 
Chided". p o m a  en prosa con grabados 
de Guitkrmo Deislar fEdiciones Mimbre, 
19641. 

€1 prumio de la Habana no pareciO 
mrprend~rlo porque se ha iSo 
hahituann'o . Hs s ' trarlucidn .-' ir : ' 
y al polaco .5'i pon-'? p r ~ ~ t : ~ ~ ;  - ! ? - c * ~ c  

pals y empfezo a circular por lodo el 
mundo a iraves de Cesa de Las 
4 mktces. 


