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oy?

QUIEN SOY YO

A mi madre le comenzaron 10s dolores del parto
er, una butaca del Teatro Municipal, una noche de

haw tantos, tantisimos afios, que ya no tengo el recucrdo. Fue durante la temporada lirica oficial, en el
estrsno de La Boheme, de Puccini. El mtdico le habia advertido a mi padre que el parto iba a ser muy
cacareado, y entre el cacareo de mi madre y el de
unas gallinas naci a1 venir del dia 2 de octubre,
en la misma casa que naciera mi padre, en la calle
Alameda esquina de ICastro. Mis recuerdos de aque]la casa son nebulosos como 10s negativols de algunas fotografias. El mas nitido es el olor de la barancia de bronoe de la escala y la vez que la abuela rod6
For ella, enterrandose una peineta en la cabeza. Mi
abuela celebraba su santo, el 22 de noviembre, y me
festejaban con ella. Por la tarde aquel dia el hall
parecia mfis bien el foyer de un teatro. El corto pedodo que vivi en esa casa, m i s recuerdos deshilvana7

dos y borrosos, 10s llamo en un poema “el apogeo
de las plumas”. Para mi abuelo, en cambio, ya estaba muy entrado el ocaso, sino de su vida y de su talento, el de su fortuna. No dejo de sentir cierta nostalgia a1 leer entre estos retratos, abri 10s ojos intimando con ellos. El que mbs llamaba mi atenci6n
era el de aquella seiiora entrada (en carnes con aspecto de madre abadesa, dofia Josefa Vicuiia, abuela
de don Benjamin Vicuiia Mackenna y chosna mia.
Cuando mis abuelos vendieron la casa, estos retratos
como que fueron perdiendo majestad. Se !es colgaba,
sino a tontas y a locas, sin medir la distancia entre
un marco y otro, distancia que mantenia la proporcidn, el equilibria para un mayor lucimiento. Se les
sometia a murallas cada vez miis bajas y estrechas.
Ya no corria la frase de mi madre “hasta para colgar un cuadro hay que tener arte”. En las casas de
arriendo se perdia toda suerte de sutilezas y refinamientos. Manuel y yo vivimos largas temporadas con
10s abuelos, ya sea en Santiago como en Zapallar,
propiedad que se conserva en manos de una tia. GeKeralmente 6ramos nosotrols quienes acompaiiiibamos
a La abuela a abrir la casa por 10s veranos. Completaban esta expedicidn Mercedes, una empleada antigua
y muy querida, y nuestras mambs Lucrecia y Maria.
Una mafiana que mi abuela iba saliendo con Manuel
y conmigo a misa, Mercedes le grit6 desde e1 jardin:
i Y para qu6 va a perder su tiempo a misa, cuando
Dios veranea en Viiia?
En ese entonces viajar a Zapallar era una verdadera odisea para el que no tenia autombvil. Habia
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que hacer trasbordo en La Calera, para luego en un
tren, donde se delspresaban pollos y 10s pasajeros se
entretenian pelando huevos duros, llegar a Papudo
y desde ahi, en un taxi habitualmente destartalado,
a Zapallar. Mi abuela se venia rezando por el camino que serpenteaba a orillas del mar. Muchas veces
durante estos trayectos la vi llevarse a la nariz su
frasquito de sales, verde, enfundado en un tejido de
rafia, eimilar a1 encaje. Comenzaba a sentirse mejor
a1 divisar entre 10s iirbolles las torres de la casa, del
castillo, como se le llama hasta ahora.
Siempre nos recibia el mismo olor: el de una casa que permanece hermetica en el invierno. Olor a
humedad, a oscuridad, a miedo, que iriamos correteando a medida que desclavara,n 10s postigos. De
Cachagua venian dos ancianas, Abelarda y Dimisia.
Desde el patio interior, abierto en ese tiempo a1 bosque de pinos, las veiamos Ilegar, sentadas a1 anca de
sus viejos burros, tan atris que daba la impresih
de que iban a resbalar por la cola. Usaban unos sombreros negros, de ala corta y copa en forma de cono.
Con un par de canastos donde tintineaban unas botellas de miel, se bajaban en la parte trasera de la
casa. Ya amarrados 10s burros, 101s atiborriibamos
con Manuel de cdscaras de sandia, mientras ellas,
sentadas en un chal6n en el patio, convertian la lana
de unos colchones en blancos copos, que se elevaban mediante golpes o apaleos, para volver a caer
mis esponjosos. Cuando 10s burros comenzaban a
dar seiiales de impaciencia, a pegar coces en el aire,
nos preguntsbamos con Manuel si 'no lseria mejor

soltarlos en las madreselvas. Mi abuela acostumbraba
tener pastillas o chocolates para cuando viniera a
verla algtin sobrino nieto. Una tarde llegb de visita
una seiiora, apoyandose en un niiio pglido, menudo,
a1 mismo tiempo que en un basibn, que tenia una
cacha de pata de cabra. Mi abuela luego de conversar largo con ellos subib en busca del regalo. A1 no
encontrarlo, llamb a mi hermano. LTomaste el chocolate que tenia para el hijo de Nemesio? Manuel
callaba mirando el mar por la ventana. Resphdeme,
i t e comistc el chocolate que le compr6 a Nemesito?
Si le dig0 la verdad usted no la va a creer. YO
estaba como ahora, mirando por la ventana de su
pieza, cuando de repente siento una especie de silbido; me di vuelta asustado y veo que de la coriina
de ese mueblecito asoma la cabeza una serpiente.
“Manuel, me dijo, cbmete el chocolate que tu abuela
Cecilia le va a regalar a1 hijo de Nemesio”. Mi abuela, para saber hasta dbnde llegaba la mentira de mi
hermano, preguntaba y volvia a preguntar: dime la
verdad, Manuel, ihabl6 contigo la serpiente?
El exceso de cuidado de mis padres para con nosotros nos hacia sentir diferentes a 10s d e m h niiios.
Con seguridad ellos no conocian la palabra aclimatarse, y lo que esto significaba. El primer dia no
bajabamos a la playa, a1 siguiente si, siempre que
hubiera sol, pero no podiamos quitarnos 10s zap2
tos, ni siquiera 10s calcetines, que permanecian adherldos a las piernas, luego de haber sido pegados a
ellas con jab6n. Con 10s sombreros encasquetados
hasta las narices, por temor a una insolacibn, y bajo
10

una vela, moda que trajo una tia de Viareggio, y
que ostentaba un lirio rojo, pintado por el abuelo,
miribamos el mar, tan quietos como si hubieramos
estado pegados, tambi6n coin jabbn, a la arena. Mi
madre y mis tias tran bellas, marmbreas, blancura
clue defendian armadais de quitasoles, con guantes
para no quemarse las manos.
Mi primera salida nocturna la hice a 10s quince
aiios, sin permiso, en un bote de goma a medio inflar. Luego de embarcarnos por la playa tomamos
rumbo a1 Mar Bravo, por detrhs del Cerro de la Cruz.
Ibamos en el bote mi primo Cristian Casanova,
Pancha Moreno, que m&s tarde seria su esposa, Manuel, mi hermano, Nena Ossa, otro primo, Nando
Casanova, que andaba enamorado de Nena, y Humbcrto Banderas, con el cual yo pololeaba. En aqueIla ocasibn lo que mis le doli6 a la abuela fue que
nos hubi6ramos despedido de ella con un beso, igual
a todas las nmhes, beso que ella llam6 el beso de
Judas. Manuel y yo regresamos a la casa solos, entrando por la puerta del jardin, que estaba bastante retirada de la otra, que daba a la terraza y por
donde habitualmente transithbamos. Amparados por
10s irboles, amparo que no iba a durar toda la noche, ya que mi abuela y mi tia Mercedes, atisbando
desde sus respectivas ventanas, sostenian un didogo
similar a1 cuento Barba Azul. Mercedes, hermanita,
ives asomar a alguien? Si mi tia Mercedes hubiera
conocido el poema “Perspectivas son principios”, del
p t a norteamericano Peal Bishop, alterando un tanto 10s versos habria respondido: Dos aiiios andan
11

por el camino, arrastrando una sombra de las puntas de 10s pies. AI dia siguiente, como castis, me
dejaron en cama y a1 subsiguiente me trajeron de
una ala a Santiago. Casada ya con Humberto, vine
a saber lo que era en 10s veraneos ver amanecer,
tomar vino caliente con canela, mientras escuchBbamos mGsica de Wagner, con amigols tan intimos como Ofelia Concha y Manolo Montt, wagneriano hasta 10s huesos. Luz Donoso, zapallarina tambien, dice
no haber asistido nunca a estas tertulias, palabra un
tanto de la Colonia, y que de haberse amanecido lo
habria hecho con Bach, mGsico que admiraban tanto,
que Lidia, la empleada que tenian en ese entonces,
silbaba las fugas, mientras servia la mesa. Yo en
cambio, de gustos m6s ramplones y grandilocuentes,
mBs epidCrmica que musical, cncontraba que Wagner era una gcan compositor, creador de un vasto estilo
Cecil B. de Mille, como decia Dylan Thomas, dominado por deidades floripondiosas.
Mi abuela paterna me prepar6 para entrar a1 colegio. Este quedaba muy cerca de la casa, per0 an invierno no iba casi nunca. Tanto que mis compaiieras, a1 verme apareoer, gritaban, ‘‘salic5 el sol, vino la
Cecilia”. En preparatorias no recuerdo haber dado
eximenes m6s que una sola vez. Mi Bngel de la guarda era el arzobispo Casanova. Un dia decret6 no ir
mis porque 10s colegios de monjas eran tristes, y me
matricularon en uno mucho rnis triste aGn, llamado
British High School. Con el lingel de la guarda per
dido, tupida hasta no m6s con el Blgebra, alegando
de que Csta de nada me iba a servir, ya que pensa12

ba dedicarme a1 canto, a1 teatro o a la pintura, dejB
de ir a1 col'egio para siempre. Un poco con estudios
particulares, un poco sola, veia c6mo iba quedando
atr6s el tiempo en que mi abuela materna me iba
a dejar por las maiianas a1 colegio; o bien las otras,
cuando llegaba arrastrada por mi hermano en una
carreta que nos habia fabricado Lucho GutiCrrez,
el marido de una empleada, saltando por el empedrado de la calle Malinkrote, con las manos entumidas pese a 10s guantes, imaginando lo hermosa
que seria la vida si no fuera por el colegio.
La casa de la calle AndrBs Bello era grande y quedaba a 10s pies del cerro. Por las lnoches escuch6bamo.s
10;s rugidos de 10s leones y la risa de la hiena. De 10s
tres pisus ocuphbamos solamente el primero; mi padre habia diviciido 10s otros con la esperanza de
secarles alguna renta- pero, como buen artista, no
entendia nada que se relacionara con inegocios y
quedaron inconclusos hasta el dia de su venta. Era
la Cpoca de 10s encantamientols, de las goteras, de las
Rrandes lluvias. Mis de una vez hub0 que correr mi
cama y en su lugar poner un tiesto, que mi madre,
cuando era muy fuerte el temporal, debia vaciar dos
o tres veces durante la noche.
La amiga que nos visitaba con mayor frecuencia
a ManL[el y a mi era Emiliana, una pequeiia laucha
que vivia con disimdo en una cueva en el comedor.
A las hioras en que nosotros almorz6bamos o comiamos m(2maba su cabeza. Era tan timida que nunca
se aventur6 mis que a mirarnos de lejos. Cuando mi
madre 1tocaba el piano o nosotros jugAbamos, nos se13

guia atenta desde su escondite. Nadie la descubri6
nunca, a1 parecer no se movia de su cueva. Manuel
y yo nos encargibamos de que no sufriera privaciones. Si mi padre la hubiera conocido habrian llegado
a ser grandes amigos, ya que le encantaban 10s animales. Reciin casado coin Maria Merani vivieron en un
simpiitico rancho en “El Canelo” con Dios, un libro
y un perro; por citar a Amado Nervo, poeta que 61
tanto admiraba. Por mi cuenta agrego: y con canarios
y conejos, animales que cuando exponian en Viiia
viajaban con ellos sueitos en el tren.
Mi padre era un ser maravilloso, junto con mis
abuelas, 10s seres que mis quise en mi niiiez.
Las casas donde vivid la abuela paterna siernpre
fueron espaciosas, no tanto conio la que tuvo en la
calIe Alanieda con Castro, pero a Manuel y a mi nos
daban la impresidn de que siempre habia una habitaci6n por conocer. En la casa de Bellavista 61, hoy
dia talleres, vivi 10s inviernos m6s crudos de mi vida.
A mi abuela le gustaba recostarse por la tarde y a mi
con ella, con la pieza iluminada finicamente por la
llama de una estufa a parafina de esas que, cuando
la habitacih est6 a oscuras, proyectan en el techo una
flor muy parecida a la enredadera de la pasi6n. Per0
se colaban otras luces, Ials de 10s relAmpagos, que me
hacian cerrar 10s ojos y esperar con el lomo crispado
el estampido de 10s truenos.
La casa tenia un patio, una palmera y un banco
verde. Una vez que el abuelo Alvaio estuvo muy enfermo y que Manuel y yo jugibamos gritando m6s de
lo necesario, mi padre llegd corriendo a1 patio y sefia14

landonos el banco nos dijo: “Aqui ‘se sientan calla.
ditos como muertos”.
. De vez ten cuando se corria una cortina y nos miraban. Por suerte mi abuelo no muri6 en aquella ocasi6n sino varios aiios despuis, cuando tocaron en d
cementerio la suite Peer Gynt.
A 10s quince aiios comenci a estudiar canto con
doiia Adelina Padovani. A 10s tres o cuatro meses de
estudio me ofrecid un papel en “La casa de las 3 niiias”, de Weber. Mi abuelo pus0 el grito en el cielo y
mucho m8s grit6 cuando 11egu6 feliz porque me habia pedido que cantara el papel de Anina en la 6pera
“La traviata”, de Verdi. Lo menots que dijeron en la
familia fue que c6mo iba a cantar la Cecilita en una
casa de tolerancia.
Un dia mi padre me llev6 a visitar a la seiiora
Marta de la Quintana, consueta lirica del Teatro Municipal y pasante de 6pera. Me prob6 la voz y me
ofreci6 hacer clases gratuitas. Eso fue el fin de todo.
DejC mis clases con doiia Adelina y entr6 a estudiar
con Marta. Un dia no hacia clase por estar con la luz
cortada; otro, porque se encontraba repasando 6pera
con Rayen Quitral. Asi y todo aprendi con d l a la
partitura integra del Rigoletto, puramente de oido. T6,
me decia, vas a cantar en el papel de Gilda y diSgirQ
Juanito. Juanito era mi tio Juan Casanova. Con esta
maravillosa e ilusa mujcr vi 6peras enteras, desde la
concha del consueta. Muchas veces estuvo a mi cargo
un amanecer en Adrea Chenier o un anochecer en
Madame Butterfly. Mueve, me decia, la palanca que
est6 a tu derecha, .o bien, apreta el b o t h de tu iz-
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quierda. A1 hacerlo veia maravillada que comenzaba a cambiar la luz en el escenario, cantaban 10s
phjaros o salian las estrellas.
Durante mis estudios de canto con dofia Adelina
Padovani se celebraban unas fiestas en el Teatro Municipal. Un poeta laureado tenia que coronar a la reina
de la mOsica. A mi me toc6 participar una vez con
In6s Balmaceda, alumna tambi6n de la sefiora Adeh a , e hija de la seiiora Inis del Rio, m6s conocida
entre 101sescritores como la “Momo”, intima amiga
del querido poeta Eduardo Molina. Tanto Susana
Bouquet como doiia Adelina trataban de cocinarme
la corona, pero a1 poeta le gust6 mucho mfis Inks que
yo y termin6 coron6ndola a ella. Alfonso Farren,
nieto de la Padovani y amigo mio, conserva esa folografia histdrica donde en el momento mismo de
la coronaci&n, Susana, reina del aiio anterior, pega
un brinco en el trono a1 ver que la corona cae sobre
la testa de In& y no cn la mia.
Ya habian nacido mis hijos Maria Cecilia, Hum
berto, Juan y Pablo cuando entr6 a estudiar teatro
a la Universidad Catdica, en 10s gloriosos tiempos
en que para ser artista no era necesario el bachille
rato. Habia que dar hicamente un exameri de admisi6n. Fue la linica vez que me someti a una disciplina. Teniamos clases de actuacidn, mimica, historia del teatro, diccidn y maquillaje. No recuerdo, en
10s ires aiios que estuve en el Teatro de Ensayo, haber faltado un solo dia a clases. Siendo alumna actu6 en el papel de secretaria en el “Apolo de Bellac”,
obra de Anhuil. Reemplac6 a Gabriela Montes, ac.
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tuando durante una semana en vermut y noche.
Fue el profesor y actor Herniin Letelier quien me
llam6 para que lo sacara de apuros, ya que Gabriela
Montes se habia ‘enfermado. Como en Chile se hace
todo tan a la ligera, me dijo: “Ven maiiana a1 Maru
una hora antes de la funci6n”. Como si fuera natural memorizar un papel en tan corto plazo. En la
puerta del teatro me dieron las seis de la tarde, las
seis y media y ahi alguien se abalanz6 entregiindome
un fajo de papeles y mientras Juan Cruz me maquillaba, echiindome 100 aiios encima (el papel era el
de una secretaria entrada en aiios), yo aprendia mis
parlamentos. No sC qui6n me empuj6 para entrar a
escena, pues recuerdo haberme retacado entre bastidores. A1 dia siguiente fui a la funci6n de tacos
bajos para no sentir tanto el temblor de las piernas.
Ya habia publicado “Como Lo MAS Solo”. COnocia a algunos escritores: Armando Cassigdi, a
Enrique Lihn, a Pepe Vicuiia, que era amigo de mi
primo Cristian. A Enrique Lafourcade lo conoci
cuando organizaba las jornadas del cuento y me
dio a elegir leer un cuento que yo tenia, ilamado
“Las Adelas” o publicarlo en su antologia. Con este
afiin de enfrentarme con el pfiblico, termin6 leiendo
en el Iinstituto Chileno-Frances. As! fue como no
pas6 a formar parte de su famosa generacidn del 50
y no s6 por que embates del destino figuro en la del
38 en un libro del escritor Santana. En una fiesta,
en casa de Nemesio Antfinez, para Quena Sanhueza,
la triunfadora de esas jornadas, me presentaron a
Enrique Moletto, quien participd con un cuento, “Un

Dia Diferente”. Mientras Quwa se paseaba, como
un soldado Giaconi, en un ingulo oscuro, pensaba
seriamente en el suicidio. Mis primeros poemas fueron publicados ecn la revista “Atenea”, en 1949, poco
antes que el libro “Como lo Mi,” Solo”, titulo que
fue combatido. Carlos Ren6 Correa me hacia ver
que 10s titulos debian ser cortos. Caminando una mafiana, frente a1 Teatro Central, siento unos pasos que
se apresuran, me vuelvo y me top0 a boca de jarro
con una capa a 10 Barnabas Collins y un gran chambergo. Era el escritor Prendez Saldias. AGn es tiemPO que yecapacite, hijita, su libro se presta a equivocos, yo puedo decirle; venga esta noche a mi casia,
como lo mas solo. Miguel Arteche en cambio me pregunta i y que te dio por ponerle un titulo de poeta
en Iugar de poetisa?
De mi matrimonio con Enrique tango dos hijos,
Margarita y Enrique, mis conocido como “Kiko”.
Margarita se parece algo a su madre: floja en el colegio, canta y escribe versitos. “Kiko” es buen alumno y dibuja. Digo versitos recordando a1 escritor
don Luis Durand, quien sienipre que me veia me
preguntaba sonriendo: i y usted, Cecilia!, isiempre aficionada a escribir versitos? A comienzos del pr6ximo
a60 se editari en Caracas en la Editorial Monte Avila
“Estudio NGmero Cinco” que obtuvo el segundo premio en el concurso de la revista “Paula”. Ahora que
ustedes est& m8s ambientados en el mundo de mi
infancia, leer6 algunos poemas que est8n estrechamente unidos a ella.
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ESPERANDO
'

La tarde que muri6 el abuelo
nos hicieron salir a1 patio.
Estuvimos horas en un banco verde
caldeado por 41 verano
sin atrever a movernos.
De vez en cuando se corria una cortina
y nos miraban.
No habia espacio mis que para las coronas
cuafndo nos sacaron por un pasillo lleno
de sombreros negros.

ESPLENDOR
Por tiltima vez
abrieron las ventanas,
10s familiares reunidos
en torno a sus cosas.
*
Ninguno quiso nada;
serian para 10s pobres.
LQuC harin ellos con el brillo?
Porque 'lo que m6s abundaba
era el esplendor en sus cajoines.
LQuC harin con la capa
que le servia para salir del teatro en Paris
y en la cual nos metimos tantas veces
jugando a1 circo, bailando
como un inmenso elefante rojo?
LQuC iriin a hacer 10s pobres
con tus plumas
y las borlas de tus vestidos?
19

ESTUDIO NUMERO CINCO
En la torre
junto a un candelabro
de suspiro en suspiro
mi madre toca a Scriabine
Una niiia despierta
en una ala del castillo
llora a gritos
A esa hora
el estudio n6mero cinco
no es para su sensibilidad
Nadie compute con ella
el peso de cse animal
que se ha echado
en su pecho
En pocas horas mis
en el patio interior
el hacha caer5 sobre la leiia
De la pieza de la abuela
se escurre olor a mid
a mantequilla traida de Cachagua
a cafe
Nos Ilamari a rezar
LHay sol Lucrecia?
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La Agrupacibn Amigos del Libro y el Museo Nacional Benjamin Vicuiia Mackenna presentan a Cecilia Casanova. Y no es rara la coincidencia de que
aqui se guarden para la venleraci6n de las generaciones
futuras figuras que conforman su familia.
Aqui esthn don Francisco Ram6n Vicuiia Larrain,
Director Supremo de Chile a1 delegarle el mando el
Director Supremo General don Ram& Freire Serrano
(26 de marzo de 1825); don Pedro FWiz Vicuiia,
padre de don Benjamin Vicufia Mackenna, escritor
esencialmente de temas hist6ricos y costumbristas, casado con doiia Victoria Subercaseaux. s u bisabuelo
era hermano de Benjamin Vicuiia Mackenna y el
abuelo de Cecilia Casanova es el pintor don Alvaro
Casanova Zenteno, que cas6 con doiia Cecilia Vicufia
Subercaseaux, que la historia de la pintura lo r e c u m
la como el pintor de las escenas epicas de la Marina
nacional y en las que muestra con exactitud las naves
y 10s estados variantes del mar. Este, su abuelo, era
mtisico, astillero, fabricaba sus propias embarcaciones.
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En su casa de Zapallar cntraban la inteligencia, d
b u m gusto, el ingenio, la cultura y la sensibilidad.

Con sus hijos hizo realidad muchas iniciativas a
favor de este balneario.
Cuando dig0 sus hijos me refiero a1 padre de la
escritora, Manuel Casanova Vicuiia, y a sus tios, Juan
Casanova Vicuiia, arquitecto, compositor y director
de orquesta; a Mariano Casanova Vicuiia, pintor y
escritor; a Adelina Casanova Vicuiia, novelista; y a
Magdalsna Casanova Vicuiia, dueiia de una gran cultura, compositora y escritora.
Su madre, doiia Blanca Hatch Vidaurre, de admirable fineza y sensibilidad.
Esposo de Cecilia es el critic0 y dramaturgo Enrique Moletto, y la hija Margarita estudia canto y es
poeta y siguen hermanos mlisicos, abogados, fil6sofos
y un pintor infantil.
Este aspect0 geneal6gico lo hemos querido resiiar para mostrar el poderoso cimiento de sus manifestaciones espirituales.
Ella en la playa de sus mayores vi0 crecer 10s
veranos y a sus aguas lanz6 celestes anzuelos.
En su vida y en su obra une a la niiiez todas las
edades, como dijo Benjamin Vicufia Mackenna que
“lo mejor que tenemos 10s seres es lo que nos queda
de niiios”.
22

La misi6n que tengo es ‘la de dar una bibliografia.
Sus obras son: “Lcomo Lo Msis Solo” (poemas),
1949, Editorial Morales Ramos. “De Cada Dia” (poemas), 19-59 Editorial Nascimento. “Los Juegos del Sol”
(poemas), 1963, Colecci6n Lirica Hispana, Caracas,
Venezuela. “Poemas y Cuentos”, 1969, Talleres -de
Arancibia Hnos. “De Awrtijos y Premoniciones”, editad0 por Editorial Nascimento, 1975, que obtuvo el
2 9 premio SECH 1971 y el lerpremio “Te6filo Cid”,
1974. Con el libro “Estudio NGmero Cinco” que
se editar6 en la Editorial Monte Avila, Caracas, obtuvo el 29 premio de “Los Juegos Florales”, 1976, organizado por la revista “Paula”.
Colaboraciones: Revista Naciolnal de Cdtura de Caracas, en la Revista Proceso de Perti (Huancayo).

Su poesia es la memoria de las reminiscemias;
son las cosas y las circunstancias que no tienen olvida1.
Es I a utilidad de las recuerdos que gravitan en la
dialmcia.
1

Rescata las cosm del adibs.

sun:iida en el aliento de lo cotidiano asedia a lo
dombtico, lo simple y humano, b s pormenores ambientdes, las pequefias cuestiones con un sentido de
humor :y ternura que hacen inteligente y ordenado el
instante pobtico.
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Es una poesia de 10s palsos, de transparencias, de
esencias de situaciones regustadas con emoci6n y SUtilmente, porque todo lo tierno lo anega con sabiduria de oficio.
Los componentes se confabulan o son confabulados para dar la condici6n mAgica y poCtica.

Para ella lo acontecido no est6 s610 un momento
en el tiempo, por eso en su poesia vive el recuerdo.
Quien frecuente sus letras y cultive su amistad
apreciar6 estas razones de ser y de vivir.
Sus pasos por 10s caminos del tiempo y su iticerario prosistico y poCtico nos 10s cuenta elIa en
este fasciculo.
0. P.
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