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BIEICINUEVE POETAS. $a- 
Fece mUChQ? Per& recorda. 
MOS lo que decia -poco m4s 
o menos aquel loco inspira- 
do que fue Jaime Laso: son 
hecesarios muchos para con- 
$ormar la base que soatiene 
ila cima de unos POCOS. 

Esos poeos, Lquibnes son? 
kCuales van camino de He. 
gar a la cumbre? 

f Deficilisimo saberlo. Agui, 
en la ultima pjgina, se da 
informacibn de cada poeta 
per0 se omite un detalle que 
es de inter& asi se trate de 
jbvenes, muy jbvenes o vie- 
jos: no se consigna la edad. 
Por tanto, la posibiiidad de 
sospechar la curva de una 
evolucibn es bien insegura. 
Por ejemplo, si un poeta jo- 
Yencfsimo dice: “El EStadQ, 
empotricado en sus falsas 
hhgenes” (Pag. 20), inevi- 
tablemente pensamos: el 
%erbo empotricar, .gue sena-  
mos, no existe y quiza frie 
trabucado por empotrar; o 
bien lo invent6 el sedor IbB- 
iiez en asimilacidn con des- - potricar. Lo pensamos inevi- 
%ablemente a causa de la 
trusencia de est6tica que 
rafecta a1 dicho verso, lo que, 
con todo, a1 jovencisimo pue- 
ae  serle perdonado. Perdbn 
gue, por lo demas, no repre- 
Benta gran cosa ya que si 
estamos frente a la poesia 
conversacional, Csta, en su 
sencillez de “poesia para to- 
dos”, ha de ’ser Clara y seguir 
Ireglas elementales. 

Ahora bien, jpodemos su- 
poner que MARIO MILAN- 
VA es muy joven por ser es- 
tudiante? Vacilamos. Hay es- 
Ludiantes que siguien sibndo. 
810 a 10s 35 aiios o m6s. Pero 
el cas0 es que su muy kre- 
ve “Ab initio” y su fluida 
”La Pocilga”, que transcribi- 
mos, contienen uno corn0 
Damado leve desde una indi- 
vidualidad poetica legitima: 
En el primer0 dice: 

Todo 
.vu 
y 
viene 
Peizetrb 
corn0 
animal 
hamhiento 

Y szicumbo 
en fa 
honda 
fragilidad 

Y el segundo es asi: 

Del diario de Jules Xenard: 

dqwlark una casa rnuy uiej’a, 
para leer, a la luz de una vela, 
en las crudas noches de inuierno, 
las aventuras de d’Artagnan ...” 
Del diario de Floridor Perez: 
“Si no fuera tan pobre, 
dejavia esta casa muy oieja 
en que leo a Renard, 
a la luz l e  una vela, 
m a  cruda noche de inuiernb”. 
Y del mio: 
“Si y o  fuera muy pobre 
delaria esta marsio’n 
para leer a J .  Xenard y 
Floridor Pe‘rez en una 
tranqurla pocilga. 

S z  yo fuera muy rico, <<  

De FEDERICO SCf40PF 
viene un  largo poema. La- 
mentarnos que no nos haya 
impresionado como otros, 
janteriores?, en que la fuer- 
za de ciertas imagenes o un 
modo suyo de turbadbn me- 
tafisica, quedabm vibrando 
en el espiritu. 

La poetisa ALICIA GA. 
LAZ, y Directora de esta re- 
vista --cuyo titulo, una vez 
mhs no  no? ex 
za por ignorancia: en su ma- 
yoria esta integrada por poe. 
tas  mas o menos revolucio- 
narios, Lpuede darse algo 
mas contrario a 6stos que 
10s primitivos cristianos que 
se retiraban a esa regibn a 
meditar en 10s arcanos reli- 
giosos, comtituyendo alli un 
real asceterio? Mada hay 
menos solitario que un so- 
cialista, ni menos inactivo 
que un revolucionaris-, la 
poetisa Galaz, continuamos, 
ofrece un  poema, y recado 
que decia la Mistral, a Pablo 
Neruda. Es evidente que la 
autora rinde hoinenaje ab- 
solute y sin z-esemas a1 vate, 
ya que cabe recordar que en 
su ultimo libro de poemas 
“Jaula Gruesa para el Ani- 
mal Hembra”, aqu6l ocupa 
ancho lugar. Desgraciada- 
mente este homenaje se di- 
rige de modo exclusivo a la 
parte mas deleznable -tb- 
mese este adjetivo en su sen- 
tido recto- de nuestro poe- 
ta: la politica. Y esto nos 
deja pensando debido a que 
Alicia Galaz puede situarse 
entre las mejores y rnhs la- 
hr iosas  del pais. En efecto, 
nos parece que ella se exige 
isinceramente en la calidad 
de  su poesia, consigniendo 
esa facilidad dificil que lo- 
gra remontar sobre 10s es- 
collos y 10s lazos que tiende 
la peligrosa vulgaridad (no 
‘olvidemos que &a, siempre 
a1 acecho, engafia y atrapa 
8un a aquellos que ween 

sortearla precisamente us8n- 
dola con deliberacidn auda- 
ciosa, como es el cas0 de un 
poeta peruano que aqui fi- 
gura, llamado Leoncio Bue- 
no). En las imagenes po6ti- 
cas de esta autora hay cier- 
to fondo entre gris y amar- 
go; percibimos. adem&s, un  
inexplicable culto a lo mas- 
culino, inexplicable p o r 
euanto, como mujer de le- 
tras, supera al mont6n. En- 
tonces, se atreve uno a pre- 
guntarse: jcree ella en ver- 
dad en eso que Cree, esto es, 
en el mesianismo socia,l co- 
mo rector absoluto de un 
arte? Por otro lado. ella ha- 
bla aqui de Pablo Neruda 
como si este poeta hubiese 
sido negado y perseguido 
por todos 10s gobiernos an- 
teriores al de hoy. Cabe pre- 
guntarse con asombro: cco- 
noci6 poeta alguno de nues- 
tro pais mayor gloria, mayor 
acatamiento a su estro por 
guelfos y gibelinos, mayor 
difusi6n en ediciones de un 
lujo asiatico, mas iniate- 
rrumpida ’oblaci6n de una 
corte que lo rodea hace ya 
medio siglo? - 

En la contrapagina del 
poenia a Neruda viene un 
linograbado de Guillermo 
Deisler. Grabado para mirar 
largamente. “Poesia Visual” 
es el titulo de un libro suyo, 
seg-cn se informa. Hacemos 
traslaci6n de tal titulo a es- 
te grabado. Aun repentinas 
expresiones de lo terrible 
coma ese mar cuyo horjzom 
te toma formas de axistaac. 
geometricas, o esa faz con 
algo de parca Atropos, est&n 
delineados con no s6 qu6 
particular levedad. Como 
suele ocurrir a pintores y 
mi~sicos, la obra excede sus 
motivaclones y asi este gra- 
bado diria uno que traspasa 
a Neruda, va mhs all&. Por 
ejemplo, esa mano en cuyo 
centro hay un ojo, vemos 
-vemos, no olvidar- el ojo 
de la inteligencia humana 
y atrae el recuerdo lejano 
de aquella Civilizacidn Ma- 
nual del viejo sabio Sanin 
Cano. 

Volvamos a la literatura. 
La primera phgina de la re- 
vista, en ambas faces, est& 
ocupada por un escrito de 
ERNEST0 CARDENAL titu- 
lado “La madre de Camilo 
Torres”. No sabemos si la 
Redaccibn de la revista o el 
propio Cardenal han califi- 
cado el escrito de “poerna en 
prosa”. Con un esfuerzo de 
volumtad ejemplar podria 
calificarse de interviu po6ti- 
ca ya que el poeta Cardenal 
pregunta y dofia Isabelita, 
mama de C. Torres, respon- 
de. Lo po6tico mismo se nos 
e s c a p a verdaderamente. 
iQu6 hacerle? Quiz8 padez. 
camos de excesivo culto a la 
sernantica. Y bien, para 
quien la politica viene mu. 
cho despu6s que el ade, la 
interviu carece de cualquier 
inter& literario, con todo y 
hecha por el poeta que es 
Cardenal. En el resto, des- 

pierta una pregunta no me- 
nos “semantica”: dice el au- 
tor que la vieja dama le ex- 
pres6 que: “un dia Fidel lle- 
go a su hotel. Ella estaba 
entonces en el hotel. Le mos- 
trb un reloj y le dijo: LLO 
conoce? Ella gritb: iEl re- 
loj de Camilo! El dijo: Me 
lo trajeron, y queria consta- 
tar si era cierto. Y Fidel llo- 
rb, dice ella. Qtras veces, 
hablando con ella de Cami- 
lo, se ,le han salido las la. 
grimas. Agrega: 

--“Fidel es de l&grima f&- 
cil”. 

Respecto de esta ultima 
frase de dofia Isabel, un Gin- 
ti0 que s610 entonces apare- 
ce en la relatada in te rv i~ .  
le eomenta trascendental: 
“Fidel es de lggrima facil. 
Eso no lo sabe el pueblo de 
Cuba”. De saberlo, creemos 
que por reflexibn automati- 
ea no sabra en cambio otra 
cosa: LDbnde esconde esa 
ZBgrinia Fidel cuando envia 
al Paredon a “10s otros”? Y 
e 1 sa-cer do-te Cardenal, 
jnunca pens6 en las de 
aquellos qze amaban a 10s 
que en el Pared6n cayeron? 
LEn qu6 piensa 61 en tales 
momentos? 

Como miles de otios que 
en el mundo fueron y que 
“observan” la historia de la 
condici6n humana, una fra- 
se viene pesando: homo ho- 
mini lupus. 

Para aliviar tantos casos 
y cosas, terminaremos trans- 
cribiendo una muy donosa 
“Fhbula de Percy Baltimo- 
re”, letrilla debida a la plu- 
ma de AndrCs Sabellla: 

El capitiin 
saca el Mar 
de su 17olsillo. 
El capitin 
cambia el Mar 
por un cuchillo. 
El capitin 
roba el Mar 
para su amllo. 
El c n p i t h  
ciwza el Mar, 
de bvillo en brillo. 


