no dejare’ de abandonarte comn
[tOdOS
con todo mi cariiio”.

“Tiempo ilimitado”. Poemas
d e Maria Angdica Alfonso.
Temuco, 1959.
La autora de este libro es
profesora de Castellano y Filosofia en el Liceo de Nifias
de Temuco y en el Instituto
AlemLn de esa ciudad. Ha trabajado eq la Alianza de Intelectuales de la Frontera, pertenece a1 grupo “Puelche” y
se mantiene rinculada a todos
10s circulos culturales y artisticos d e esa regi6n.
“Tiempo ilimitado” es un
manojo de poesias en las que
el dolor y la angustia caminan
haciendo sombra a sus pala-
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bras: a rat.os parece que las
manos de la ,poetisa trataran
de aminorar su tono, sofocar
su voz, pero no lo conaiguen.
El reclamo de la pens, el amor
y casi el llanto irrumpen en todo momento en sus canciones.
“Todos, amor, t e abandonaron.
Todo y todos.

y

210,

que soy humana y te he qicerido,
YO

que f u i tu pareja,
.t u f o n t a m ,
t u besadora,
el fondo de tu r i o . . .

Marla Angelica Alfonso

H a y e n toda si1 poesia la
bfisqueda desesperada de zafarse de la angustia y poder
escuchar la clrtrinada de la
felicidad. Su verso es fLcil,
limpio y, bien lograda la expresi6n sencilla para las grandes cosas, no disminuye la
intensidad de SII emoci6n. Podemos decir que posee el don
de caminar sobre el coraz6n
de 10s lectores, golpehndolos
suave y certeramente con siis
palabras que hablan de cosas
tiernas y profundas:
“Para siempre se f u e r o n
nuestros eiierpos.
Nos deSahmOs para siempre.
Conio el tiigo cegado e n la pra[dera,
te doblmte.
Yo recogi t u rebeldia,
tits sueiios.
Me qzcedd con este amor inritil
.y este destmo ciego.
.
J H a y altora acaso necesidad
de la tidelidad de mi materia?
Ya no piiedo quererte, compaiiero”.

El amor, el paisaje, todo se
diluye en desesperanza y a ratos sus versos son d e un sabor
agridulce, como el amor; luego, la gracia de la imagen
asoma pueril y juguetona en
versos que son coni0 con una
afanosa y a la vez t,imida Ilamada a la alegria, a la luz :
“Amor, dame t u antor,
prote‘geme.
- Re‘same ahora,
t e bcsark mil veces.
Gucirdame tri del aire
que estrentece.
Cobijame y ampcirame.
No m e dejes.
.
Yo t e decia a&
todos 10s d i m .
Y tantas veees”.

Maria Ang6lica Alfonso ha
dicho : “La misi6n de mis poemas termina cuando llega a1
coraz6n de la gente”. Y eso lo
consigue plenamente, porque
ella extrae SU canto lirico de
la hondura de sus sentimientos de mujer : de ahi la espontAnea sencillez que en su poesia se traduce en belleza y que
permanece inolvidable en el
recuerdo de 10s que la han
leido.

