
El verso toma la voz 

de Eugenio Dávalos 
 
 Nacido en Iquique en 1961, Eugenio 

Dávalos Pomareda fue becario de la Fundación 

Pablo Neruda y cofundador de la revista Nube 

Cónica. Es autor de diversos libros, entre los 

que se encuentran La copa de Neptuno (1990), 

Escritos sobre la arena (1994) y Estación 

Central (2019), cuyos versos deslizan un 

potente retrato social donde el intimismo y la 

ironía hacen gala de una bella alianza, como la 

que se palpa en los siguientes dos poemas. 
 

 

 

LOS GRANDES POETAS-remedo futurista 
 
 

Los grandes poetas  

Navegan como acorazados  

Ni un misil los hunde  

Ni un arma secreta  

Para los traidores y los envidiosos  

Tienen un grumete a cargo:  

El tiempo  

Los poetas están hechos de tiempo y lodo 

Fuertes como máquinas acorazadas  

Son veloces aviones de combate  

Luchando batallas inútiles  

Nada se les iguala  

Son aviones de combate cruzando cielos  

Atravesados por misiles y cañonazos  

Los poetas están hechos de tiempo y sonrisas 

Atraviesan el firmamento como ovnis 

destellantes  

Animales con instinto seguros del rumbo  

Que han elegido  

Aunque ebrios los arrastren a la tumba  

Veloces cruzan los mares y los desiertos  

Los puedes encontrar en las esquinas  

Los puedes encontrar en los bares  

Los puedes encontrar pariendo un hijo  

Los puedes encontrar rodeados de sus pares 

Inmersos en una soledad que solo ellos 

entienden  

Los poetas son naves espaciales  

Surcan mundos paralelos y no están en 

ninguna parte aunque en todos lados percibes 

sus huellas  

Los poetas están hechos de tiempo y soledad  

Los puedes encontrar en una pileta  

Los puedes encontrar durmiendo en los 

parques  

Los poetas son gatos negros como naves 

espaciales  

Atraviesan la noche aullando y ebrios de 

pasión  

Los puedes encontrar en los canales de 

televisión  

Los puedes encontrar en giras internacionales  

Los poetas son pirámides escalonadas  

Que cuando el sol o la luna llena las iluminan 

Despliegan todo su misterio  

Los grandes poetas son naves espaciales  

Navegan en otro mundo y el mismo  

Hacen la revolución  

Hacen experimentos  

Los poetas están hechos de tiempo y política  

Reciben una bala y disparan dos  

Dan un abrazo y reciben un beso  

Los poetas son grandes anfiteatros  

Donde pulula toda la humanidad  

Los poetas son gatos negros nunca pardos  

Los poetas son banquetes  

De ellos se alimenta toda la humanidad  

Los poetas son los ríos que nutren  

Al sistema circulatorio de todas las artes  

Los poetas son gatos negros nunca pardos  

Los puedes encontrar en los cementerios  

Los puedes encontrar en las cocinas  

Los puedes encontrar en la cama  

Los poetas están hechos de tiempo y nostalgia  

Su sangre es la misma sangre que corre veloz  

Por el sistema circulatorio de todos los niños  

Los poetas son ángeles invertidos  

Los poetas son ramas de un árbol maravilloso 

hoy seco  

Los poetas son autos veloces  

Los poetas son piedras en los zapatos  

Ni la locura los espanta ni la botella de vino  

Los poetas son ángeles y gorriones  

Los poetas son un canto general  

Los poetas están hechos de tiempo y piedras  

Lanzadas veloces contra muros blancos  

Los poetas son ebrios comediantes  

Leen sus poemas con sangre en los ojos  

Leen sus poemas con lágrimas de fuego  

Los poetas están hechos de tiempo y vino  

Los puedes encontrar en tu propia casa  

Los puedes encontrar debajo de una piedra  

Los puedes encontrar escribiendo este poema  

Los poetas están hechos de lodo y tiempo  

Son gatos negros nunca pardos  

Los poetas son faros universales  

Encendidos en la selva negra  

 

 
 

LA PALABRA 
 
 

De esto y lo otro ya no se puede escribir  

Con la ventana abierta  

Esta forma de la palabra siempre a contraluz de 

lo que sucede  

No se puede tocar  

Sílabas aliteraciones rima interna como rugido 

que espanta y no deja dormir lo ven  

Esta implacable sinfonía que retumba 

imagínense en una pieza  

No hay palabras a la venta en el mercado y con 

drogas hace ya tiempo que muchos la han 

intentado decir  

O con pura soledad sudor estallidos de cólera  

La palabra misma se escapa  

No tiene interés ni tráfico de metafísica  

Es más descansa años sobre una mesa y no en 

un quirófano como pudiésemos creer  

Alguno la hizo piedra aullido galope muerto  

Otros la han traído escondida y de contrabando 

en antipoemas  

Yo la quisiera aquí mismo para aplastarla 

engullirla triturarla  

En la pura escritura y como Mallarmé quizá  

Dejarla sola en la página hacer agujeros  

Sudar ácido pastorear corderos de realidad 

 

Eugenio Dávalos Pomareda 

La fuerza poética  

de Silvia Rodríguez  
 

 Entre las voces actuales de la literatura chilena, 

la palabra de Silvia Rodríguez Bravo (San Javier, 1964), 

destaca por su vigor y nitidez en la elaboración de la 

imagen poética, así como por su capacidad de abordar 

con profundidad tópicos tan relevantes como las luchas 

de género. Autora de obras como Versóvulos (1998), 

Diario de una cesante (2008), Año bisiesto (2012) y 

Anatomía de un insomnio”, obra que la consagró como 

ganadora del Premio Internacional Carmen Conde de 

Poesía de Mujeres, el año 2016. De su incansable trabajo 

escritural, compartimos aquí con los lectores de Alerce 

uno de sus poemas bordados. 

 

 
LA HISTORIA DE MARÍA 

 

A las nueve de la noche espera las noticias  

Mientras lava los platos de la comida.  

María camisas y María sabe  

que es una camisa limpia para mañana.  

Mamá la blusa y María sabe  

que es la blusa del colegio.  

María toalla  

María confort  

María pasta de diente  

María jabón  

María pan  

Y María sabe  

Y María entiende  

Y María lleva  

y María siente que su vida  

se resume en cuatro paredes  

y ahogada tiende las camas  

corta el pan, corta la carne  

prepara el desayuno para mañana  

y mañana barre la casa  

limpia el baño  

lava la ropa  

pone la mesa y la casa la sigue cuando compra cebollas 

y otras verduras  

cuando va a la ciudad y compra  

colonia, jabón y un par de sábanas  

y la casa escucha cuando cantando María  

plancha la ropa,  

conversa con el casero o con las vecinas.   

 

Se hace tarde, llega corriendo, pone la mesa  

Y espera al rebaño disperso  

Entre estudio y trabajo.  

Así se fue el día, así son los meses de cada año  

en la vida de María quien ahora   

espera el noticiero mientras lava los platos  

de la comida 
 

Silvia Rodríguez Bravo 

Alerce 

N° 92, abril de 2022. Sociedad de Escritores de Chile. Director: David Hevia. 

 



Fidel Sepúlveda Llanos 

vuelve en puño y letra  

de Theodoro Elssaca 
 

Poeta, ensayista y académico, Fidel 

Sepúlveda Llanos (1936-2006) inscribe su 

nombre junto al de Violeta Parra, Oreste Plath 

y Margot Loyola en la investigación y rescate 

de la identidad cultural tradicional y popular 

del país. Nacido en Cobquecura y autor de una 

vasta obra de esencia multidisciplinaria, fue 

miembro de número de la Academia Chilena 

de la Lengua y dejó una honda huella que su 

amigo y discípulo, el escritor y artista 

audiovisual Theodoro Elssaca remontó en el 

artículo Arte y vida en Fidel Sepúlveda Llanos 

(Revista Quinchamalí, N°20, 2019), algunos 

de cuyos evocadores pasajes incluimos a 

continuación.  

 

Alguna vez Fidel nos dijo que el poeta 

no debe escribir por hábito, sino por el impulso 

interior de la convicción, sin forzar el destino, 

más bien desprendiéndose ante el fluir del 

acontecer, dejándose llevar como un pañuelo 

en la corriente. Trasunto de quien dibuja la 

antiquísima idea del viaje iniciático, en la 

amistad entre maestro y aprendiz, saliendo del 

descampado y los pantanos, para recoger el 

fruto de las virtudes.  

Mirada esta vivencia con el paso de los 

años, eran más importantes las conversaciones 

fuera de la clase que durante la clase. Fidel me 

decía “hay que evitar el hermetismo delirante. 

La estética no debe ser un fenómeno volcado 

hacia sí mismo”.  

El hombre Fidel admiraba la poesía y 

su arte de síntesis, la gracia o lucidez del verso 

encendido. Reflexionó en torno a la simbología 

como objeto de identidad, así como su 

resistencia al paso del tiempo, entendiendo la 

historia como un fenómeno circular y no 

lineal. “El transcurso del tiempo ya es de por sí 

un misterio —dijo—, incertidumbre del 

laberinto en el que se pierde el hombre. Sin 

embargo, somos parte de la construcción de la 

línea del tiempo, aquella línea que se tuerce y 

curva hasta hacerse cíclica”. Itata. Las luces y 

el vino 25 Itata. Las luces y el vino Retiro 

místico a orillas del Biobío. 

Cada verano se daba la posibilidad de 

viajar al Liceo Enrique Molina Garmendia, 

cercano al antiguo Teatro de Concepción, 

donde se realiza la Escuela Nacional del 

Folklore (ENAFO), con presencia 

latinoamericana. Fue creada en 1980 por 

Roberto Contreras Vaccaro, en la que participó 

Fidel como docente y, desde su cuarta versión, 

como docente y director.  

Allí nos quedábamos cerca de dos 

semanas, internos, en régimen casi monacal, 

alumnos y profesores, inmersos en la magia de 

la cultura tradicional. En el gran refectorio, 

subían al estrado de manera espontánea los 

grupos visitantes o viajeros, que cantaban y 

tocaban la vihuela de ciruelillo, el acordeón, el 

laúd, el rabel, el charango, el arpa o la 

mandolina. Fidel expuso la historia y legado de 

los carnavales, expresión artística que 

representa a los territorios, congregando 

tradiciones, folklore, música, bailes y 

máscaras, destacando geografías que 

comparten raíces étnicas y lingüísticas 

comunes. Aunque la escuela fue creada 

bajo ideas académicas, con el patrocinio de la 

Universidad de Concepción, Fidel asentó dicho 

pensamiento, priorizando la calidad y exigencia. 

Asimismo, dio sentido unitario, integral, al 

estudio del folklore. Aportó con docentes del 

Instituto de Estética, como Carlos González, en 

los estudios indigenistas y Jaime Blume en 

mitología, quienes se unieron a otros pedagogos 

con los que ENAFO contaba desde la primera 

jornada, como Manuel Dannemann, Oreste 

Plath, María Ester Grebe, Domingo Curaqueo, 

Juan Pérez Ortega, Lucy Casanova, Raquel 

Barros A., Jorge Cáceres Valencia y docentes y 

estudiosos de la Escuela Nacional de Danzas 

Folklóricas de Argentina, como el escritor Félix 

Coluccio y la filósofa Martha Blache. 

El gran aporte de Fidel es que incorporó 

la visión académica universitaria en lo teórico 

integralista, elevando la calidad docente. 

Siempre trabajó para enseñarnos que “nada está 

separado ni es un ente aislado de lo cultural”. 

Alcanzó la vinculación de la filosofía con las 

personas, dentro y fuera de la academia, “porque 

la filosofía dentro de la universidad, en el aula, 

es muy cómoda para nosotros, pero si no permea 

a la sociedad como organización del país, es 

inútil”, nos dijo con manifiesta claridad.  

Hoy me pregunto cómo Fidel tenía la 

capacidad de romper protocolos y límites, con 

su amor por Cobquecura. Desaparecía varios 

días sin avisar a nadie -no usaba celular- para 

viajar a Linares, Longaví, San Carlos, Parral, 

Coihueco, San Javier, Bulnes y otros pueblos de 

lo que hoy es la región del Ñuble, del Maule o el 

Biobío, para ver a los cantores populares y 

participar del canto a lo divino. Se amanecía con 

ellos, para escudriñar en “el ser en cuanto ser”, 

en el sentido ontológico de la existencialidad. 

Este hombre singular, de envoltura humilde, que 

poseía un doctorado en filología en la 

Complutense de Madrid, se iba con una mochila 

y se quedaba allí prácticamente acampando, 

junto a los antiguos cantores guitarroneros. 

Músicos populares que han sido los mentores y 

maestros de los cantores actuales. Autores que 

nadie conocía, salvo algunos estudiosos de la 

etnología musical y los paisajes sonoros. Se 

salía de los márgenes para entrar a ese otro 

contexto, como necesario tejido para propiciar el 

retorno al barro esencial. Desde el territorio 

plantea el cuento tradicional como un modelo de 

crecimiento, a manera del encuentro del niño 

que hay en cada hombre, en el desarrollo de su 

identidad, en la experiencia de crecer desde el 

lugar, desde la nutricia leche materna de la 

región. Fidel va en busca del conocimiento de la 

humanidad en comunidad, entendiendo el 

entorno multicultural hispanoamericano y la 

sabiduría a través de la oralidad. Busca la 

identidad de valores de los individuos que 

anhelan ser personas. Paradigma de hombre y 

sociedad en la creación simbólica. La memoria 

del pasado que en su itinerancia suple carencias 

y se proyecta al futuro desde lo más profundo de 

su ser. Cultura que invita a creer que la vida 

tiene un sentido gratificante en su acontecer. Así 

es como plantea que “la comunidad de los 

cuentos mostrará que ningún relato, como 

ningún hombre, encarna completo el sentido de 

lo humano”, y agrega: “pero el encuentro de 

todos en comunidad revela la riqueza y la 

complejidad que implica ser hombre”. Para ello, 

explora, reseña y rescata la hermenéutica desde 

un perfil estético, abordando lo imaginario y lo 

mítico, para entrar a los universos simbólicos a 

través de los arquetipos. 

Legado idiomático y cuño 

identitario. Andrés Gallardo 

Ballacey, autor de Tríptico 

de Cobquecura, me refirió 

que a nuestro Fidel le 

gustaba entender estos 

contenidos y experiencias 

como “la solidez del ser”. 

 
            Theodoro Elssaca 

 

 

En el patio de jugar 
 

 

Escondimos un tesoro 
en el patio de jugar, 

mi hermana con mi sobrino, 

a mí me tocó cavar. 

Y elegimos cada uno 
algo para enterrar: 

mi hermana: su muñeca, 

yo me puse a pensar 
mientras mi sobrino trajo 

su pelota primordial. 

Yo no me decidía 
en algo para recordar. 

Finalmente metí en la tierra 

mi lápiz de dibujar, 

ese con la goma roja 
que servía para borrar. 

Y tapamos los objetos  

con tierra muy especial: 
una que aseguraba 

que nadie los podía hallar. 

Por eso hicimos un mapa 

que nos hiciera recordar 
sitio tan importante 

de riqueza tan peculiar. 

Y le pusimos una fecha 
en que debíamos sacar 

de la tierra nuestros objetos 

para ponernos a jugar. 
Guardé el mapa en un libro 

que solía siempre tomar, 

pues contaba cuentos bellos 

de niños y hermandad. 
Y creció la hierba tranquila 

y la tierra pudo guardar 

el tesoro por tantos años 
en el patio de jugar. 

Tantos años fueron 

que yo no iba a recordar 
si no fuese por mi libro 

que solía siempre tomar: 

una tarde amarillenta 

en que fui a reposar 
y cayó el mapa en mi mano 

vieja por no jugar. 

Y recordé cuando se fue mi hermana 
y yo me puse a llorar, 

mirando por la ventana 

la vi irse con papá. 

Y luego mi sobrino crecía 
como con prisa de volar, 

tanto que un día cualquiera 

al alba se le vio caminar. 
No sé si recordarán el tesoro 

del patio de jugar 

en la casa de la infancia 
que hasta hoy me toca cuidar. 

La cosa es que la fecha 

en que debimos el tesoro sacar 

pasó hace tres años 
y nadie vino a reclamar. 

En algún lugar mi hermana 

tal vez se puso a recordar, 
seguro tuvo otras muñecas 

incluso para enterrar. 

Y mi sobrino en algún sitio 
debió con pelotas jugar, 

seguro tuvo una tan buena  

como su pelota primordial. 

Yo no extrañé mi lápiz 
con goma de borrar, 

aunque me equivoqué mil veces 

lo pude solucionar. 
Así que guardaré el mapa 

en el libro que suelo tomar 

por si algún día aparecen  

aquellos con quien buscar 
un tesoro que escondimos 

en el patio de jugar 

y prometo que con ganas 
yo me ofreceré cavar 

para ver la cara de mi hermana 

al, su muñeca, abrazar. 
Y el gesto de mi sobrino 

¡también lo puedo imaginar! 

Me sorprendo sonriendo 

imaginando desenterrar 
tesoro tan hermoso 

de riqueza peculiar. 

 

Francisco Marín Yáñez 


