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Efraín Barquero 

(1931-2020) 

 
 Nacido en Piedra Blanca, Teno, el poeta 

Efraín Barquero trazó en el pupitre escolar sus 

primeros pasos por la ruta las letras. Nombre clave de 

la Generación del 50 -junto a Enrique Lihn, Armando 

Uribe y Jorge Teillier-, sus versos concitaron el elogio 

de la crítica desde el temprano libro La piedra del 

pueblo (1954). La obra fue prologada por Pablo 

Neruda, quien en ese volumen ya señalaba que la 

poesía de Barquero “tiene cuerpo. Es un material rico, 

una reconstrucción según las leyes de la vida, con 

palabras, con frases que parecían inútiles y que a su 

reclamo vuelven a brillar como espadas, relucen 

como el vino, se transforman en piedra, elevan otra 

vez la dignidad del canto”. A su turno, Manuel Rojas 

lo retrataría en su Historia breve de la literatura 

chilena (1964): “La tierra, la mujer, el niño, el abuelo, 

la vida natural de la gente de Chile, en especial la 

gente campesina, quizá la gente de todo el mundo, 

aparecen en sus versos con el sentido de quien 

realmente ha sido penetrado en toda su ternura y 

sensibilidad”. Hombre de profundo compromiso 

social y político, fue embajador en Colombia durante 

el gobierno de Salvador Allende, enfrentando el exilio 

tras el golpe de Estado. Poeta del arraigo y la 

exploración existencial, fue aplaudido, entre otros, 

por Saint-John Perse. Autor del recordado poema La 

compañera, del volumen homónimo (1956), su 

prolífico trabajo, reconocido en 2008 con el Premio 

Nacional de Literatura, incluye títulos como 

Enjambre (1959), El pan del hombre (1960), El 

viento de los reinos (1969), Epifanías (1970), El viejo 

y el niño (1992), La mesa en la tierra (1998) y El 

poema en el poema (2004). De tanta vida escrita 

compartimos los versos que siguen. 

 

El primer poema 

 

El primer poema fue una mano abriéndose a la luz 

con el estremecimiento de una serpiente al reptar 

de un rayo al cruzarnos el rostro. 

El primer poema fue escrito de una sola manotada 

y el hombre de una mano fue estampado en la piedra 

con esa herramienta de minero sin casco. 

El primer poema fue una mano estampada en el muro 

la palma de una mano 

unos dedos abiertos 

aguardando el amanecer 

la sombra de otro hombre 

unas líneas escritas con los ojos cerrados 

con el sueño más terrible o más dulce. 

Y es mi mano cuando la mido con la suya 

haciéndola más grande que el cuerpo de un hombre 

que el cuerpo de un bisonte. 

Cuando la asumo haciendo retroceder las tinieblas. 

No te escucho, te veo 

eres una sola palabra carnal como un hombre 

eres una sola imagen palpitante 

reflejada en un grano de cuarzo 

donde no estás tú ni yo 

sino el mundo surgiendo de la oscuridad. 

No puedo pensar en ti sino al verme a mí mismo 

al ver brotar mis manos en el amanecer 

y preguntarme a qué pertenecen, a qué se asemejan 

a qué raíz de árbol, a qué arma sagrada 

a qué querella del origen, a qué unidad perdida. 

El hombre se levantó y dijo algo 

qué dijo 

dijo algo que resonó muy lejos 

y él miró en esa dirección un largo rato 

qué dijo 

con un suspiro ahogado con que se dicen todas las 

cosas 

con una sonrisa con que se 

descubre todo lo oculto. 

Porque en ese corto soplo 

estaba todo el hombre 

que nunca estuvo en parte 

alguna. 

Háblame 

y la tierra habló al mezclarse 

con el agua. 

Ámame 

y muda la mujer se hizo 

amar. 

Canta tú 

y cantó el pez 

convirtiéndose en pájaro. 

Llora dijo el llanto 

ríe dijo la risa mordiendo 

una manzana escarlata. 

Y los labios del hombre se 

abrieron 

como si alguien lo llamara y 

no pudiera responder. 

Pero todo calló al animarse 

su cara. 

Y el silencio de la creación 

cupo en su boca. 

Cuando aún no existía el 

hombre 

existía un nudo en el viento 

y una vaga exclamación en 

el espacio. 

Todo era demasiado grande y tenebroso 

para que existiera una sola gota a punto de caer 

y dos árboles unidos por una telaraña. 

Existía el tiempo sin término 

pero no el hilo roto 

con que tejen los pájaros su paso de la luz a la 

sombra. 

Cada día despuntaba sin el recuerdo de la víspera. 

Y el primer animal nació y murió sin salir a buscar su 

presa. 

La tierra era como un sepulcro vacío. 

La lluvia caía sobre toda la vastedad 

sin distinguir una hoja de otra. 

El hombre apareció 

al mismo tiempo que su lámpara. 

El fuego, antes de verlo arder. 

El hombre midió primero el arco 

midió primero el grano 

y después lo que se esfuma. 

Alimentó su lámpara con su doble soplo 

y después con su conjuro. 

Nadie recuerda ese paso que damos hacia el fuego 

ese paso tan largo que borra todos los otros. 

Y estalla su cáscara adentro del árbol 

adentro del fuego 

como una flor de piedra. 

Nombrado seas tú, nombrado sea yo 

porque nombrados volvemos a ser el mismo hombre. 

Y somos otra vez ese puñado de ceniza 

arrojado hacia arriba 

buscando la ceguera deslumbrante o la ceguera ciega 

esas dos llamaradas del fuego del hombre. 

Haz la máscara, dijo un hombre muy viejo 

palpando largamente mis manos con sus manos frías. 

Hazla para que me veas un día con mis propios ojos. 

La máscara fue hecha 

para mirar como un halcón adentro de su presa 

y en dos se partió al enterrar la primera lanza 

con un grito nunca oído hasta entonces. 

Aún sentimos su mirada en nuestro cuello desnudo 

con un escalofrío. 

Aún nos muerde la mano cuando nos adueñamos de 

una vida. 

Sus ojos chupan como las plantas la luz y la sombra. 

Nunca está sola de ella misma 

y vacía es como un cráneo mondo. 

La máscara fue hecha para mirar adentro de los otros 

adentro de la muerte. 

Pero yo la arranqué 

para ver el verdadero rostro del hombre. 

Y al hacerlo se iluminaron los muros 

con un destello de lámpara o de copa de piedra. 

 

La compañera 

 

Así es mi compañera. 

La he tomado de entre los rostros pobres 

con su pureza de madera sin pintar, 

y sin preguntar por sus padres 

porque es joven, y la juventud es eterna, 

sin averiguar donde vive 

porque es sana, y la salud es infinita como el agua, 

y sin saber cuál es su nombre 

porque es bella, y la belleza no ha sido bautizada. 
  

Es como las demás muchachas 

que se miran con apuro en el espejo trizado por la 

aurora 

antes de ir a sus faenas. Así es, 

y yo no sé si es más bella o más fea que las otras, 

si el vestido de fiesta le queda mal 

o la ternura equivoca a menudo sus palabras, 

yo no sé, pero sé que es laboriosa, 

como los árboles teje ella misma sus vestidos 

y se los pone con la naturalidad del azahar, 

como si los hiciera de su propia substancia, 

sin preguntarle a nadie, como la tierra, 

sin probárselos antes, como el sol, 

sin demorarse mucho, como el agua. 
  

Es una niña del pueblo, 

y se parece a su calle en un día de trabajo, 

con sus caderas grandes como las artesas o las cunas, 

así es, y es más dulce todavía, 

cómo agregar más pan a su estatura, 

más carbón a sus ojos ardientes, 

más uva a su ruidosa alegría. 



Jóvenes poetas 
 

 

Sobre la línea de la noche 

la luna  

asoma media cara  

a planear mi sueño. 

 

Suelta un chorro de lluvia  

y un suspiro  

que hace rechinar todos los escalones 

 

Estos son los latidos de la casa 

y por las noches 

dormitas 

hablas 

te mueves en su profundo corazón. 

 
 

la casa y el alma 

crujen al unísono; 

no es más lejano el aire entre las tablas 

que el chasquido de la columna 

 

Se acaba la luna 

no he logrado conciliar el sueño. 

 

Esta es la noche más oscura 

de todo Abril.  

 

 

 

Quién inventó 

el sonido de una pregunta 

 

En el futuro 

quizás un niño transformará mi lengua 

en otra lengua 

en el patio de las respuestas 

y las aseveraciones 

 

quizás ignore o lea 

en silencio 

sin comprender ninguna palabra 

imaginando 

por la curva de las letras 

la forma de mi cara 

 

entonces nacerá de su boca 

ese sonido  

que une todas las lenguas  

 

Quién inventó  

el sonido de una pregunta 

 

te bendigo 

con la piedra 

en medio del camino 

 

que con un sonido 

y un pensamiento 

algún día 

patearás 

para seguir marchando  

por el sendero al río.  

 
Xiomara Piña Tapia 

 

 
 

Barbecho 

 

El cielo se nos vaciaba encima,  

las viejas sonreían,  

y siempre les faltaban algunos dientes,  

así como tantas otras cosas,  

los hijos jugaban en sus cunas,  

cajones de fruta instalados bajo los manzanos,  

todas las manzanas estaban prohibidas,  

las picoteaba un pájaro que sobrevolaba el barbecho  

gritando cuándo sepultar la papa con el azadón. 

La siembra terminaba justo antes del anochecer,  

cuando todos nos convertimos en siluetas,  

pájaros negros en la noche,  

queltehues graznando amenazas en el descampado,  

uno de ellos nos sacará los ojos,  

como si fuera un cuervo, y lo hubiéramos criado. 

Enfrentamos al viento más despiadado  

y eso nos hizo más antiguos que el mundo,  

nuestras sombras estremeciéndose frente al fuego  

son atávicas del tiempo en que apenas éramos 

humanos, 

somos la breve memoria de los que se pierden en el 

camino  

y se van quedando en barcitos oscuros, y de la mala 

muerte,  

como si existiera una buena. 

 

 

 

Beatriz 

 

En esta casa 

todos los espejos están rotos, 

desde que no estás, 

nos reflejamos desfigurados y por partes, 

tus bellas fotografías ocupan su lugar, 

pero están malogradas y descoloridas, 

como un viejo recuerdo, con medio cuerpo en el 

olvido, 

porque tu nombre no se pronuncia, 

porque tu ausencia nos acompaña desde lejos, 

pero implacablemente, 

porque un pájaro gris vino una noche a buscarte, 

y se desangró por los ojos, 

porque le sostuviste la mirada, 

hasta que, ciego, se azotó contra todo lo que 

podía trizar. 

En esta casa, 

todas las ventanas están quebradas, 

las dejamos así, 

porque te esperamos con ansias, 

pero tu recuerdo póstumo 

se fractura pisando los cristales 

desperdigados, 

porque el retorno es una mera ilusión, 

en la que aún insistimos en creer, 

nadie retorna, menos tú, 

porque el pájaro gris  

te vigila con ojos rojos desde lo eterno, 

porque las tumbas son prisiones certeras y 

absolutas, 

porque no cerraste los ojos ante lo 

inminente, 

porque no te queda carne en los huesos, 

y porque desde que no estás, tu nombre no 

se pronuncia, 

tu nombre no se pronuncia, Beatriz. 

 
Victoria Herreros Schenke 

 

 

 

Montamos un viejo Ford del 68 

 

Crecía un sol colérico 

mientras zumbaban las carrocerías  

Land Rover, Harley Davidson 

los viejos Ford destartalados, oxidados. 

El sudor en olas nos salaba nos hacía heder 

mientras mascábamos bourbon 

y el infierno era lineal como un horizonte en Texas. 

Quisimos tenerlo todo y lo perdimos todo  

como en un abrir y cerrar de ojos 

se pierde el miedo a la muerte. 

Se pierde el tierno sabor de la vida 

se descascaran las yemas de los dedos  

cuando se acaricia el fuego. 

La cosa era explotarse, chocar los muros del paraíso. 

El paisaje era demasiado verde había que incendiarlo 

todo había que borrarlo todo 

y empezaríamos por nuestras propias cabezas. 

 

 

 

Epílogo 

 

De pronto vi marcharse una a una las olas, 

el hueco del océano bullía de infinitos lamentos, 

manos arañaban una orilla colosal: 

huesos cuyo crujido ensordecían a Dios. Develados, 

los barcos del tiempo, 

–de todo aquel tiempo– sumergidos, 

se contaron por miles. 

Naufragios de noche y de tormenta por fin revelados, 

cientos de ángeles cayendo en espiral más veloces 

que la luz clavando sus espadas contra el barrizal. 

Ahora más inmenso 

el ojo podrido de la aguja para que pasemos por él, 

carne y esqueleto sangrantes. Cúmplase la sagrada 

palabra. 

 
Ítalo Berríos 

 
Hijo Hija 

 

El fusil del viento me roba una palabra: 

 

ovalado y hueco, trueno humano, acribillado 

el silencio nacen los hijos del mar. 

 

Como vaho entre las vértebras del país, 

quejumbroso residir tu voz cayéndose al crepúsculo. 

 

Ven caballo desde los mausoleos, 

herrados en ti la patria; 

en telúrica rueda sangre bebes 

mientras te cabalga delirante estrella. 

 

No quiero que mis muertos deshojen. 

 

 

 

Cuando aúllan los perros 

 

Parido fui. Abismo. 

Relámpago también mío: he resbalado sangrante. 

Me rasgué la infancia. 

Perdidas quedan las perlas que abren mi sepulcro. 

 

Escucho mi nombre en el fuego 

cuando hundes tu lengua. 

 

Cenizas cuela mi sangre esta partera. 

 

Acertada la oscura bala, 

eres tú 

el doliente en mi cadáver. 

 

A mi alrededor solo hay clavadas más muertes: 

bestial, 

nocturnal. Parido fui en la sangre: 

Parido fui. 

Parido fui. 
 
Pedro Chadicadi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

      A la izquierda: María Bashkirtseff. Autorretrato.              


