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Diego MUNOZ ESPINOZA '

RUBEN AZOCAR:
El hombre que creo Chiloe

CARLOS BOLTON entrega nuevos poernas y dibujos para deleite de laas
lectores. Ya totalrnente repuesto de su operacih, entrega su colaboraci6n
a LA HOJA VERDE con renovado entusiasrno.

***
ALBERT0 LOBO (Rodrigo Alberto Araneda Fogliatti) es un ingeniero de
ejecucion electricista, forrnado en la UTE, que ha publicado ya seis libros
de poernas: "De mi tierra", 1987; 'Divagaciones", 1988; 'Las iras y 10s
extravios", 1989; "Oceanias", 1990; 'Quenas del Norte", 1991; "Tiernpo de
Invierno", 1992; y este ario ya tiene en prensa "Hastios". Sus libros 10s
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Diego MUfiOZ ESPINOZA
En su despensa se juntan fraternalrnente el digijefie de selva adentro, 10s collares
de rnariscos de mar afuera, la tentadora
adolescencia de las cebollas, el corvo ensangrentado del aji seco, la severa austeridad del charqui, el principe ernbotellado y el
astuto pipetio.
Y todo esta dispuesto alli para salir prestarnente cuando llega su turno.
Mas, para que seguir hablando de algo
que todos 10s arnigos conocen tan bien.
Es rnejor terrninar ya, per0 dejando expresados, eso si, dos anhelos que a todos
nos unen, segurarnente:

Que no nos falte nunca tu casa, Ruben,
que es tu propia persona; tu casa, en la cual
todos sornos inquilinos, unos mas viejos
que otros, y rnuchos jovenes que han venido Ilegando; per0 todos fieles inquilinos
tuyos.
Y que sea larga tu rectoria moral y profesional en la Presidencia de la Sociedad
de Escritores de Chile, cuyos rniernbros han
reconocido tu brillante labor de treinta aAos
en las letras y en el gremio.
Te han hecho un honor muy alto, Ruben.
Es cierto. Per0 tij habras de hacer honor
rnuv arande a la Sociedad de Escritores.
(Discurso de ofrecimiento en la comida en honor
de Ruben Azocar, Junio de 1961).

Ruben AZOCAR
LA PUERTA
Puerta ruinosa, puerta obscura,
eres como mi madre,
que me abria 10s brazos cada vez que volvia.

Yo recuerdo que cuando se la llevaron muerta,
abriste las dos alas
como un pajaro triste que se va de la jaula.
El camino en silencio
se tendio como un perro
frente a la antigua reja.
A veces se me ocurre
que alguien viene a buscarme.
Entonces, como nunca, te hallo igual a mi madre.

Puerta ruinosa y triste,
tienes las alas negras y 10s ojos obscuros
y el alma hecha pedazos.
OLiUr'::

Aprietate a mi cuerpo en un abrazo,
como hacia mi madre
para que no me fuera.
La Hoja Verde
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Ruben AZOCAR

LAS ISLAS
Ahi oigo el oceano, el alegre correr de las olas;
ahi 10s alegres rebafios, 10s alegres vientos del cielo;
las praderas en donde se abre la flor de 10s dias,
hacia el sol, hacia el mar, mas alla de las landas,
mas all& de las islas, oh amorosa.
Veo a1 fondo del agua tu alegre sonrisa de nifia
que vuela en torno ahora como una abeja roja.
Aqui vivo. Pongo una seAa cada dia.
Ayer Ilovio; hoy hay luna nueva.
El arbol de Pascua aqui florece noche a noche.
El mar rodea mi alrna herida y triste.
Subiendo las playas y las tardes,
la inmovil pared de las noches,
la luna empujando las aguas y 10s viajes.
Todo lo llena la soledad con su humedo anillo.
Salen 10s dias luciendo sus armas de soldados.
Recien amanecida, fresca de estrellas, tiembla el agua.
Cogiendo mariposas, cojo tu nornbre distraido.
Canta, canta el oceano, distiendo el arcoiris.
LQuien te lleno 10s ojos de sombras, nifia mia?
El rio moja tu mejilla en la flor de 10s lirios.
El tiempo se desvanece de subito.
Ay, perdura el ultimo canto,
tierna nifia de jubilo,
la tristeza del pueblo te deshoja.
Solamente yo arrullo tu congoja
como ola de la playa.
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