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Scpiiveda f u i mediodia de
- “varbn(Cifuentes
exaltado” y am6 en la mujer que-

RBfaga de duelo, coraz6n en ruinas, Joaquin Cifuestes SepiLye-da vivia para dar a
las colrnas del canto una cruz y un lameneo. Bra la soledad encarnada, el gir6n 3e
una tarde sin orillas. Los libros suyos pa- w e n 10s testamentos de un iingel atroz:nelite soPo y carcomido: “Letanias del Dolor”, “Esta es mi {Sangre” “Noches”, “La
Torre”. diferentes todos a la alcgria, acaso la iinica, de la mujer ‘tornada y exaltada
dr: ‘‘E1 Adolescente Sensual”, (1930). donde una finisima noclie de 6palos es el thlamo y la Poesia:
“Dormida, te contemplo, crepdsculo sonriente”.
Vivia Cifuentes Sepdlveda como una mca
traapnsada de phjaros; era una p i g h a aban.
donacla en las mirgenes del cielo; sus poemas acusan un desamparo mordiente “Oraci6n para el Amor no se me Vaya”, “Queja
de1 Hombre Solftano”, y hasta en poemas
gozosos esta angustia de sornbra y de silencio :
“Marchate silenciosa sin preguntarme nada”. (Novia)
La soledad fuS la rosa deshecha del eorazian de este poeta. Cuando el azar, lejos
de La patria, volc6 la dulzura de una mujer
en s:us manos, como un cofre lleno del or0
del otofio, Cifuentes Sepdlveda vislumbr6
“La Casa de la Plenitud”, “El Gocc.May-

110”.

rida, el otro pedazo de su destino, el que
cerraba esa herida de fria cjmara que era
su llaga. Por eso es que frente a1 delirio
de sus manos y sus pechos, s610 a t i d a
cantar, como una tempestad destacada, y
a defender esa porci6n de sol que iluminaba
Sus sienes; asi, s u ruego nos desgarra todavia:
“Dame, SeEor, que nunca este amor se me
[aparte
110 tengo mhs, mis manos est6n siempre vaIcias”.
Per0 el amor le fui fiel, y la mujer que IC
visti6 para la eternidad defendi6 su canci6n
mQsall5 de la muerte: “El Adolescente Sensual” sz public6 bajo su celo y sus afanes;
&usto Santelices supo, en su hora reconocerla: “Demos nuestra gratitud a Ia mujer
de tierra extranjera que tan valerosa y dulcemente ha guardado su herencia dc recuerdos y ha amarrado para siemprc a no
sotros la presencia de Joaquin”. El tiltimo
vas0 de amor retendria la imsgen de sus
weiios. En un antiquo poema, el poeta habia tembledo por el !lijo que naceria quiin
sabe cu6ndo y en quC vientre: “El Adolescente Sensual” habia de ser el hijs gallardamente ergido; y el vientre, una comprenSha mansfbn de luz y vida: ‘‘El Adolescene

43
te Sensual” e s la sum& feliz de una jornada de lapidarias piedras de poesia, de esperas sedientas, de fe en ‘trance de naufragio:
“Te dig0 “amada”, porque en la palabra
C“amada”
me deleito y descanso”,
La amada recogici su Gltima sbnrisa y
SLI legado de cantos; de este modo, la imagen de Cifuentes SepGlveda no se empafiaria en el tiempo, y ’macho y hembra revivirian e n la unidad del verbo:
“Mi amor cs mas que nunca una estrella
[en la frente”.
“El Adolescente Sensual”, prolongado
por Jorge Gonz6lez Bastias, es el
himnario del jfibilo del hombre ante la mujer hecha flor de su destino:
“Vientre rosado, suave combataura de fruIta,
donde mi vida posa la frente con confianCza,
vertiente Clara, fresco vigor de uvas maduCras
para la llama vasta que me muerde en la
Centrafia”.
La experiencia se agudiza y es cuchilla
serena en cste libro. El que poseia una permanente disposici6n a la desgracia, aqui se
transfiyura, y el Doema arde y es palpitaci6n del mundo. Libro, es “El Adolescente
Sensual”, suelto, nenrioso, cayendo, piigina
a pAgina, corn0 lluvia de amor inteligente.
sin mieles baratas, sin miedo a1 ruiseiior
qce se quema en 10s labios del amante:
‘‘2 Recucrdas que cu6ndo 6ramos novios
Cnol te besaba?
Ah! Pero c u h t a s cosas te decia en mis
[cartas !”
Versl6n de lo cotidiano, signo ae beso y
tarientas de invierno.
,“Nadie me habia dicho que tG ‘tenias la ca[bellera
del color de mi obscuro pasado”.
I

“Te queria como a una historia dejana-y
[dulce”.

................................

El que habia ofrecido su sangre y conocia la hegemonia de la noche, el que era
hueso de dolor y encontraba en las torres
su cultura, no gustaria de la compafiia estrellada de la mujer, por largo instante:
era la soledad la que exizia s u tributo. Nuemente Cifuentes SepGlveda deberia partir
en busca de su raz6n. Y murib, que es como
enbarcarse con 10s ojos partidos. Muri6
con el sabor de la ternura a1 comienzo de
su alma. L a cArcel, la miseria, las calles
entristecidas, ya no enloquecerian su lengua. Esta vez, era 61 quien dejaba alguien,
tan paiscido a un espejo trizado.. . Primera y postrera ocasi6n en que la costumbre variaba, per0 permaneciendo igual la
,esencia: la soledad como ala y bandera. Bandera obscurisima.
Pablo Neruda llor6 en “Ausencia de
Joaquin” el poeta, y antes clam6 por su libertad, definihdole como a nadie:
“Joaquin Cifuentes Sepiilveda.. . su scilo
nombre es un verso”.
Hombre armonioso, tuvo el don de cambiar de lugar a las estrellas y reemplazarIas por rubies calientes; hombre con vocaci6n de fue;=q, su poesia crecib lo mismo
que una garra de azufre contra las cosas.
Era, entre nosotros, el esposo de la soledad y nadie podia dispu’t6rselo; 61 mism,o,
en el poema final de “El Adolescente Sen:‘uaX’l, (“Qzcia del hombre solitario”), lo
presiente, y entonces, el mundo empieza a
parecer una enorme citara salpicada de
rayos ; el camino natural de su fortuna :
“i A quiCn pidiera, para libertarme, dos
[alas
y un navio ligero para arrancar del mun[do !”
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