ALGUNAS
CONS IDERACIONES
SOBR E
"LA POESIA SORPRENDIDA"

Par Alb erto Baeza Flores
" El adje tivo y el nom bre,
re mansos del agua limpia,
son accid entes del verbo
en la gramatica lirica,
del Hoy que sera Mafiana,
del Ayer que es Todavfa."
Esto lo escribi6 Don Antonio Mach ado en un o de las
poemas " De mi carta," que aparecen en sus "Nuevas Canciones"
- sus p oemas entre 191 7 y 1930- . Tomando algunas de las
ideas de Don Antonio y glosandolas, un poco , para aplicarlas al
breve recuento de " La Poesfa Sorprendida," quisiera decir que
aquel Ayer es Hoy, y que este Ah ora continu a siendo un
Todavfa. Me ex plicare a lo largo de esta exposici6n.
No pret endo ni un minucioso balance de "La Poesfa
Sorprendida," para lo cu al necesitada m as tiempo y mas
espacio : ni una ap ologia. Para la defensa y alab anza necesitarfa
que la ac ci6n creadora de "La Poesfa Sorprendida" - dentro de
su espacio y tiempo hist6rico- hubiera sido cuestionada; y para
alabarla, coma en sab re cerrado , n ecesitada un imp udor que
francam ente, no tengo.
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Me corresponde a mi y a mis compafieros, en cambio, un
trabajo mejor: ayudar a situarla en su dimension p osib le yen el
caudal de experiencia que representa dentro de la poesfa
dominicana, dentro de la poesfa y literatura antillana y dentro
de los movimientos poeticos y literarios de esta patria comun
que es nuestra America Latina.
Lo s movimientos literarios no son estiticos. Mientras
mejor sirven a SU tiempo, mejor sirven al porvenir. Mientras m as
contribuyen a esclarecer el ahora, mejor sirven al mafiana.
Hed.clito de Efeso, cinco siglos antes d e nuestra Era,
expres6 el principio del incesante devenir de las cosas, el
principio unico del movimiento, y SUS palabras, al cab o d e
veinticinco siglos y en la Era espacial y en un mundo post
at6m ico, todavfa nos acompafian : " no es posible emb arcar d os
veces en el mismo do; las cosas se disipan y d e nuevo se reunen,
todo viene y va. "
Algunas de las concepciones de nuestro universo - post
einstenianas- se aproximan a lo qu e pensaba hace mas de dos
decadas y media de siglos, el pensador de Efeso.
"No es posible emb arcar dos veces en el do de "La Poesfa
Sorprendida" porque -recordando al Eclesiastes- toda cosa
tiene su tiempo, y tambien su hora. Y se pudiera agregar que
toda acci6n creadora tiene su es pacio. 0 para decirlo con
conceptos de Hegel : toda la realidad se mueve y deviene y la
sfntesis viene a ser " lo que hay de afirmativo en su soluci6n yen
su transito" en esas dos determinaciones que la anteceden que
son la tesis como la posici6n de un concepto "abstracto y
limitado" y el paso a su opuesto.
Este deven ir, este pasar del do y este ir al m ar no d el
morir, com a en el verso de Manrique, sino de las
transformaciones y del futuro, para aplicar ideas de la ciencia y
la tecnica actuales -obligan a aguzar el ojo de las perspec::tivas
cuando se trata de juzgar o de ubicar un h ech o literario, coma el
de "La Poesia Sorprendida'', que obedece a un espacio tiem po
dados, a u na situaci6n sociohist6rica determinada y a un funbito
sociocultural concret o.
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Lo que me propongo preguntarme en voz un poco mas alta
y meditar u n poco tambien de viva voz- es que nos trajo y nos
dej6 "La Poesfa Sorprendida", cuales foero n sus aportes y c6mo
cumpli6 con su hora, con su tiempo , con su espacio humanos. Y
que nos pudiera decir, ahora al cabo de treinta afi os de la
aparicion de SU numero inicial.
Creo necesaria una cita larga que podra ambientar mejor
una situaci6n que nos foe dada, a nivel generacional, por la
epoca y la hora del mundo, y a la que foe necesario re sponder
con lo mejor de sf, pues me parece que "La Poesfa
Sorprendida"- desde su ambiente, con sus medios desde su sitio
y su hora- foe , en cierto modo una respuesta a ese com promiso
a esa cita epocal con la historia.
Repito que puede adelgazarse cuanto se quiera el adjetivo,
o simplemente borrarl o, para referirse a "La Poesfa
Sorprendida," y a esta se le puede colocar en el rinc6n mas
modesto del planeta, a la hora del recuento de este quehacer
comprometido con el mejor presente y foturo del hombre, pero
por muy modestamente que sea ubicada SU accion real, Sera
difi'.cil, por no decir imposible, negar el honor que tal
com promiso signific6.
Y creo que esta identificaci6n con su momenta hist6rico,
con la hora mundial y con el mafiana mejor, es lo primero que,
modestamente, habda que subrayar en un recuento som ero de
la acci6n creadora literaria de "La Poesfa Sorpre ndida. "
Se me dira que otros dieron su sangre . Cierto . Nosotros
dimos nuestra palabra comprometida que, para decirlo con la
voz de nuestros grandes, es "la sangre de la lib ertad."
Y quisiera referirme a quien -a nivel planetario -es uno de
los que mejor nos representa mas alla de su tragico e
infortunado accidente en una de las carreteras de Francia :
Albert Camus.
En su "Discurso del 10 de Diciembre de 1957" , en el
Ayuntamiento de Estocolmo, en el acto de clausura de las
ceremonias de la concesi6n de los Premios Nobel retrat6 a.sf,
Albert Cam us, a su generaci6n :
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"Cualesquiera que sean nuestras debilidades personales, la
nobleza de nuestro oficio arraigara siempre en dos com promisos
diffciles de mantener : la negativa a mentir sabre lo que uno sabe
y la resistencia a la opresi6n.
"Durante mas de veinte afios de una historia enloquecida,
perdido sin socorro, coma todos las hombres de mi edad, en las
convulsiones del tiempo, he sido sostenido as{ par el oscuro
sentimiento de que escribir era un honor hoy, porque este acto
obligaba, y obligaba no solamente a escribir. Me obligaba
especialmente a soportar, tal coma y o era y segiln mis fuerzas,
con todos las que vivfan la misma historia, la desgracia y la
esperanza que compartirfamos.
"Estos hombres, nacidos al principio de la primera guerra
mundial que tenfan veinte afios en el momenta en que a la vez
se instalaban el poder de Hitler y las primeros procesos
revolucionarios, que despues han sido confrontados, para
completar su educaci6n, con la guerra de Espafia, con la segunda
guerra mundial, con el universo de las campos de concentraci6n,
con esta Europa de la tortura y de las pns10nes, tienen que
educar hoy a sus hijos y levantar sus obras en un mundo
amenazado par la destrucci6n nuclear.
"Supongo que nadie podra pedirles que sean optimistas. E
incluso yo soy de opinion que debemos de comprender, sin par
ello dejar de luchar contra ellos, el error de las que, con una
puja de desesperaci6n, han reivindicado el derecho al desh onor
y se han precipitado en las nihilismos de la epoca.
"Pero ocurre que la mavor parte de entre nosotros, en mi
pafs y en Europa, han rechazado este nihilismo y se han puesto
a buscar una legitimidad. Han necesitado para ello forjarse un
arte de vivir en tiempos de catastrofe para nacer par segunda vez
y luchar despues, a cara descubierta, contra el instinto de
muerte que actua en nuestra historia."
Quisiera recordar que en este mismo discurso de Sueda se
refiri6 Albert Camus a lo que significaba, para el, SU oficio de
escritor y que esas palabras tambien nos definen y representan:
"Yo no puedo vivir personalmente sin mi arte. Pero jamas
he colocado este arte par encima de todo. Si me es necesario,
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por el contrario, es porque no se separa de nadie y me permite
vivir, tal como soy, al nivel de todos. El arte no es a mis ojos un
gozo solitario. Es un medio para conmover al mayor numero
posible de hombres ofreciendoles una imagen privilegiada de los
sufrimientos y de las alegdas comunes. Por consiguiente, obliga
al artista a no aislarse ; lo somete a la verdad mas humilde y mas
universal" .
Se me dira que "La Poesfa Sorprendida" busc6 un lenguaje
"dificil" - asf, entre comillas - para expresar
sentimientos y
emociones participables.
Si se examina su colecci6n se advertira gue, a lo largo de
SUS numeros, corren, frecuentemente, dos lineas paralelas en un
trabajo complementario y no divergente. De una parte una
poesfa de explotacion, gue va hasta el automatismo psfquico
puro - cuyo mejor exponente es el cuaderno "Vlfa" de Freddy
Gaton Arce-, pero, al mismo tiempo, corre una poesfa de
comunicaci6n bastante directa, de participacion neoclasica,
b astante cristalina - en la l:fnea de Garcilaso, San Juan, Fray
Luis de Leon y que toca aspectos neoclasicos de la poesia
contemporanea de un Miguel Hernandez, de un Francisco Luis
Bernardez, de un Jorge Guillen, de un Jaime Torres Bodet - y
me refiero a "Sonamb ulo sin suefio ," el cuaderno lfrico de
Mariano Lebron Savinon.
"La poesia Sorprendida" ex plor6 v consolid6. Utiliz6, a
fondo y con todas sus consecuencias, el surrealismo. Creo,
tambien, porgue esto es cuestion de temperamento del poeta
creador, dentro del neoclasicismo. Suele ocurrir, en un mism o
poeta, que a lo largo de su vida se dan etapas diversas, en lo
estilfstico, dentro de su obra - y se clan, tambien, en un artista,
para poner un ejemplo, en Picasso- . No se contradicen, ni se
oponen entre sf, sino que se complementan, porque el ser
humano no es una pieza soldada sino un do que cambia- para
emplear la imagen grata al fil6sofo de Efeso.
Por otra parte tocamos el tema de oscuridad y poesfa.
c:Que es lo oscuro y que es lo claro en poesfa? Aun en una
poesia de sumo h ermetismo como las "Soledades" de Gongora,
un estudioso sensitive y eminente como Damaso Alonso ha
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demostrado su resplandor diamantino. Y en una poesia tan
sub terranea, tan de selva interior cerrada com a la de
"Residencia en la Tierra" de Neruda, Amado Alonso- en un
libro que le h a consagrado h ace bastan tes anos-ha puesto en
claro la circulaci6n de la savia poetica de esa selva y ha realizad o
un minucioso inventario de las simbolos de esa poesia.
La busqueda interior
Hace bastantes an os el pensador cristiano Jacques Maritain
se preguntab a en un valioso ensay o, publicado par la revista
" Cruz y Raya" en su version al espanol, par quie n le pone
pu ertas al canto. Y pudieramos, continuandolo, preguntar quien
dice d6nde ha de ll egar la busqueda interior, quien p one limites
y quien dice hasta el sitio que h a d e llegar la exploraci6n d e ese
otro espacio menos co nocido que es el del ser humano mas
fntim o.
"La Poesia Sorprendida," en est o, se vali6 especialmente
de! surrealismo para avanzar, un p oco a tientas - coma es
siem pre este avance- en lo que h a sido llamado, muy
agudamente " las s6tan os del alma." Necesariam ente debo citar,
de nuevo, a "VIfa" . Lo que significa este largo poema- que
parece girar en tre "Una temp orada en el in fierno" de Rimbaud
y " El regreso al pais natal" de Aime Cesa.ire, despues de hab er
pasado par "Los Cantos de Maldoro" de Lau trearn ont, pero con
un impulso, un ~scenario, una angustia y una simbologia
dominicana obliga a meditar en la capacidad de descubrin1iento,
de riesgo, de aventura in terior - siempre magica y desgarradaque hay en el. Pero, a la vez, es un poema testimonio desde
otros angulos: des de el amor y la sociedad, desde la
desesperaci6n epocal y c6smica h asta el redescubrimiento de
una cot idianidad asediadora.
Deseada recordar que este conocimiento del un iverso
interior es una de las . aventuras que continua esperando el
hombre qu e rec1en imcia sus exploraciones h acia el
descubrimiento del espacio extraterrestre, pero que al mismo
tiempo deb e realizarlas hacia el espacio interior o h acia nuestras
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galaxias interiores. Es posiblemente una de las grandes aventuras
que nos esperan en el tercer milenio.
La parapsicologia y el psicoanalisis y otras formas de
indagaci6n aun tienen mucho que explorar y que decir. Aun en
nuestro cerebra hay una amplia zona inactiva, pues solo usam.os
un diez por ciento o menos de nuestra capacidad cerebral.
Queda este reto hacia el futuro. Queda la exploraci6n ciendfica
por media de drogas y sus efectos sabre la personalidad del ser
de mafi.ana. Pero tambien estamos asistiendo a un cam bio
psicol6gico de incalculables proyecciones futuras. Al parecer,
una nueva Era esta tomando conciencia en nosotros.
Buscar ha sido un modo de encontrar y "La Poesia
Sorprendida" buscaba, dentro y fuera. Lo que buscaba el poeta
dentro de si, no dejaba de estar condicionado por lo externo. A
su vez, lo exterior no dejaba de ser mirado desde una vida
preocupada y acongojada por tantas razones. La realidad se vefa
reflejada en el mon6logo interior y a su vez parecia refl ejarlo.
Hegel pensaba que es la conciencia la que determina el ser social
del hombre. Marx crefa que el ser social del hombre es el que
determina su conciencia. "La Poesfa Sorprendida" estaba
situada en un escenario sociopolitico, econ6mico y cultural y
moral e iba - en algunos de sus poemas y actitudes- a
reaccionar frente a ese escenario, a traves de diversas formas,
sfmbolos y vfas expresivas.
Testimonies de una congoja humana
Era necesario, ademas' leer entre lineas. Uno de las grandes
creadores de obra literaria en nuestro siglo XX, Ber told Brech,
nos advirti6 en uno de sus versos claves q ue "vivimos tiem pas
oscuros". El hab fa vivido las oscuros tiem pas de la persecuci6n
hitleriana totalitaria.
Esta congoja dominicana - que interesa al psic6logo v al
soci6logo, ademas, del cdtico literario y al poeta - hay que
leerla en un poeta de vida tan interior y de simbolos tan
profundamente cristalinos como Franklin Mieses Burgos - tan
personal, por otra parte y que en la poesia dam inicana
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representa un poco, aunque con tonos expresivos muy distintos,
lo que Pedro Salinas representa en la poesfa espanola coma una
poesfa intimista-.
En la poesfa de Franklin Mieses Burgos hay un m undo que
nace par c~ntraste y par repulsion al que el poeta acusa en su
interior. Su simbologfa arcangelica, ese vagar "Sin mundo ya y
herido par el cielo" es la profunda nostalgia de la busqueda de
lo ideal. En "Tr6pico fntim o" cierra el poema en esta forma
donde el s(mbolo adquiere un patetismo desgarrador y
denunciador:

"t En que negro horizonte s6lo y unicamente poblado de
ladridos,
par ti balan ahora, lo mismo que corderos,
mis humanos vocablos en delirio? "
Es te rastreo pudiera emprenderse, tambien en la obra de
Freddy Gaton Arce, aunque sus denuncias no son tanto par
con tras te coma par una directa y subconsciente aparici6n de
s!mbolos denunciadores. Hay mucho en "Vli'.a", pero bastaria
recordar su "Evangelia abierto a las campafias. "
"Sabre mi isla medular de estatuas,
esds tu, y estoy y o con nuestra voz de cristal del silencio
en
uno, dos insomnias de creaci6n universal desesperada".

Otras veces, coma en Rafael America Henriquez, la
angustia dominicana buscaba - coma en Don Antonio Machado
- una perfecci6n en un ca.lido lenguaje que rumiado en su
interior y que creda, con esa luz querida par el luminoso
Gabriel Miro y que se daba en s!mbolos perfectas donde se
respiraba la luz del amor, la del campo, la del canto, la del alma,
siempre herida par una congoja irremediable y par una
busqueda de _iusticia nunca encontrada.
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En las platicas de "Rosa de Tierra" el lector encuentra este
largo dialogo que llev6 toda su vida Rafael Americo Hendquez
- con una profunda y ejemplar donaci6n de amor - por esa
tierra dominicana a la que hablaba como a una enamorada
infortunada y la que terminarfa, por abrazarlo un dfa con la
tierra de sus suefios. Como en Don Antonio Machado vaga en la
poesfa de Rafael America Henriquez el amor al paisaje, la rumia
de la vida y la busqueda de una patria mejor dentro de la suya, y
ademas, vaga ese amable y melanc6lico inventario de lo
cotidiano trascenden talizado.
En una poesfa, tan amorosa, tan rendidamente tierna y
sorprendente, como la de Manuel Valerio en su cuaderno "Coral
de Sombras," hay un poema que siempre releo porque me
parece una pieza poetica y humana de mucha cuanda en la
poesfa dominicana y antillana. Tiene un nombre aparentemente
fugaz: "Descanso bajo la amarga sombra de un recuerdo dulce."
Sin embargo se trata de un poema - como esos del desvelado
Vallejo - donde se trasuda un color humano que es un dolor del
alma, que ha tornado cuerpo.
Yo que tengo una fl or para cada tristeza,
para cada cosecha sedienta que no hallo su agua,
para el do exprimido por la humana avaricia,
que tantas veces foe pr6digo con el buey,
la tierra, el hombre,
y no sera mas do.
Yo que tengo un caudal de sangre de dolores ajenos,
esta noche en los dolores tuyos,
tengo en mis manos el cristal de tu ausencia
empafiado por lirios concentricos que de los ojos brotan,
esta noche ardo de cosas amargas"
El reflejo del mundo
Cuando en octubre de 1943 apareci6 el primer ejemplar de
"La Poesfa Sorprendida" el planeta habia entrado a su quinto
afio en la segunda gran guerra mundial. Las tropas de Hitler se
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habian posesionado de las principales ciudades italianas
mientras norteamericanos y britanicos habfan desembarcado
er <ca de Salerno. Mussolini habia sido liberado por tropas nazis
paracaidfstas. Mussolini era nombrado presidente de la
Republica Social Fascista Italiana, con la asistencia de un
Gabinete de 12 miembros. Mac Arthur se habia empenado en
reconquistar Lee, base japonesa en Nueva Guinea. Las tropas
sovieticas se habfan lanzado a reconquistar Smolensko ..
Esta guerra mundial arrojada un saldo irnpresionante de
vfctimas: diez y seis millones de soldados cafdos en acciones de
guerra; mas de diez y seis millones mas de fallecidos en los
campos de concentraci6n, vfctirnas de los ataques aereos a las
ciudades, campos y poblaciones. Cuarenta millones de seres
humanos obligados a abandonar sus hogares. Trece millones de
nifios huerfanos de guerra. En suma tragica: unos cien millones
de vfctimas humanas.
El final de esa guerra iba a abrir otra p:l.gina: despues de
Hiroshima y Nagazaki empezaba, para los seres humanos un
nuevo peligro': el poder destructor del atomo no usado coma
instrumento de la paz sino como arma destructora, como arma
de guerra.
Mientras en Europa, en Asia, en Africa, en las islas de
Oceanfa se combada por los derechos humanos, en nuestra
America esos derechos eran, generalmente pisoteados y en una
gran parte de nuestros pafses la democracia representativa era
una farsa o simplemente, no existfa
Para no salirnos del arco centroamericano y del Caribe, en
Costa Rica se estaba gestando lo que cinco afios mas tarde
desembocada en una guerra civil, en defensa del respeto del
derecho Electoral. En Nicar~gua mandaba el pafs, como un
capataz, el que habia urdido la conspiraci6n para asesinar a
Cesar Augusto Sandino: Anastasio Somoza. Hab!a dicho el
Presidente Franklyn D. Rooselvert.
" La democracia en Centroamerica es todavfa como un
hebe -v nadie va a darle a un bebe todo para que se lo trague en
seguida. Yo les doy libertad, a mi modo. Si usted le da un bebe
un tamal con chile, lo mata ... "
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En Honduras - la antigua patria del visionario Francisco
Moraz:in- mandaba Tiburcio Carfas Andino. Los presos
pollticos arrastraban grandes bolas de hierro. En El Salvador
mandaba Maximiliano Hernandez Martinez, que tambien
mandaba en el pai'.s como en una hacienda. Habia declarado:
"Es un crimen mas grande matar a una hormiga que a un
hombre, porque el hombre al morir reencarna, y la hormiga
muere definitivamente."
En Guatemala, Jorge Ubico gobernaba dictatorialmente
desde 1931. En Cuba, el general Fulgencio Batista hab fa
inaugurado una presidencia constitucional - entrecomillas-. El
general Batista habfa mandado a Cuba, desde 1934 desde el
cuartel de Columbia. Ahora la mandaba desde la silla del Palacio
Presidencial.
Haid estaba bajo el gobierno de Elie Lescot.
En la Republica Dominicana, desde 1930 mandaba el
Generali'.simo. En lo alto de una de las residencias pod fa leerse:
" Dios y Trujillo". La vieja capital -cuna de la conquista y
colonizaci6n del Nuevo Mundo- ya no se llamaba Santo
Domingo de Guzman, sino que habia sido rebautizada como
Ciudad Trujillo.
En ese escenario nada en octubre de 1943 "La Poesfa
Sorprendidda".
Poesfa con el Hombre Universal.
Toda habia sido sometido al control y a la maquinaria
socioecon6mica y polltica del Generalfsimo Trujillo. No era
facil ni resistir, ni negarse. Hacerlo podfa conllevar el riesgo
fisico. Como en todo sistema de control total o casi total, el
m a r gen p a r a una oposici6n - q u e deb fa siempre
extremadamente cautelosa y no pocas veces disimulada- era
bastante reducido. Quedaban algunos leves resquicios en algunos
medias de comunicaci6n colectiva, donde la posible oposici6n
tenfa que ser un tanto aleg6rica y recurrir a sfmbolos o a una
escritura entrelineada.
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Pese a la resistencia de algunas figuras aisladas, hab ia
avanzado, sobremanera el control de los medics culturales. Esto
daba, ademas, al regimen, la oportunidad para exhibir este
control come un avance y un progreso de las letras y las artes en
el pafs.
Para terminar de cerrar, con Have maestra, esta tactica del
control de los elementos culturales, aparecieron, un dfa, los
"Cuadernos Dominicanos de Cultura" que anunciaron la
cen tralizaci6n de la cul tura.
Para mayor desdicha nuestra en ese momenta, habfa side
separados de nosotros, en las p:iginas, aunque no en la vocaci6n
y en la amistad dos poetas que estaban mucho mas cerca de lo
que debfa ser "La Poesfa Sorprendida" que de lo que era
"Cuadernos Dominicanos de Cultura". Me refiero a Pedro Mirquien cumplirfa, desde el exilio, una obra de valiosa rebeldia
dominicana y de afinada calidad poetica antol6gica- y me
refiero a Hector lnchaustegui Cabral, que habfa sido mi
compafiero en la direcci6n de la pagina literaria de "La
Opinion" de la capital dominicana; que era, entonces, un poeta
que habfa llegado de una region agraria y briosa dominicana,
que habfa puesto el fine ofdo en tierra para escuchar el mensaje
social de las seres de los pueblos y las campos y que llevaba a la
poesfa, en una atm6sfera de un neorealismo vivamente lfrico, un
mundo de imagenes que circulaban en sus mon6logos o en sus
discursos lfricos - que lo emparentaban a Whitman y a Neruda,
A Eliot y a Saint John Pearsecargados de un deliberado
abandono de un realismo social que aumentaba los efectos y
contastes entre sus varies y valiosos elementos poeticos.
(Que habfa una afinidad con Pedro Miry con Inchiustegui
Cabral, par encima de las circunstancias momentaneas tacticas
lo evidencian nuestras conversaciones con Pedro Mir; el poema
dedicado a el par Antonio Fernandez Spencer en el numero 18.
Y en cuanto a Inchaustegui Cabral, asisti6 a no pocas de
nuestras reuniones de lecturas colectivas y ley6 en la " Casa de la
Poesfa Sorprendida" sus poemas de largo aliento :
"Preocupaci6n de la vida" y "Preocupaci6n del amor,"
sefialados par "La Poes!a Sorprendida" numero 5 ).
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lQue hacer fr ente a la accion de " Cuadernos Dominicanos
de Cultura" que se presentaban ex cluyentes de un gru po de
valores que - algu nos muy jovenes- luch ab an aun por resistir ?
Fue entonces cuando nos reunimos cinco para op oner una
posicion abierta al mundo , a la creacion mas lib re y con la mas
am plia apertura hacia los mas jovenes, hacia los escritores d e las
nuevas promociones. Convinim os algu nos puntos programaticos
que nos parecieron esenciales para orientar nuest ra accion
creadora futura. Esos puntos basicos estan en el numero inicial
de " La Poesfa Sorprendida :" Afirmamos la creencia en una
poesfa nacional nut rida de la universal, como la mej or m anera
de ser propia. Espusimos nuestra fe en u na creacion sin l!mites,
sin fronter as y permanente.
Y en " La Poes fa Sor prendida" dimes cabida a poes fa de
todos los continentes y a los testimonie s de una creacion en lo
onfrico , en lo subconsciente y, al mismo tiempo, a una creacion
de un realismo social testimonio de la epoca. Dijimos que
estabamos "con el mundo misterioso d el h ombre" con el
mundo creador y con tra toda limitacion del hombre, de la vida
y de la poes fa. Afirmamos que lo insular deb fa h acer de una
nacionalidad universalizada en lo permanente, en lo vivo, en lo
actual , de todas las culturas. Al referirnos a lo insular
hablabamos de lo dominicano.
Al escribir nuestro lema " Poesfa con
el Hombre
Universal ," sabfamos que no solo n os op oniam os al falso
nacionalism o , que h abfa conducido a la segunda gran guerra
mundial y que hab fa poblado a n uest ra Americ a Latina de
sistemas desp6ticos, tiranicos, y neototalitarios de todo genera,
sino que nos adelantabamos a fijar una im age n del mundo
futuro.
Aquellos cinco que nos hab iamos re un ido para proclamar
esta "Poes fa con el Hombre Universal" y fund ar "La Poesfa
Sorprendida" eramos jovenes. Mariano Lebron Savinon y
Freddy Gato n Arc e acab ab an de cruzar la vein tena -Mariano
tenfa 21 afios y Freddy 25 afios - Franklin Mieses Burgos-.
Eugenio Fernan dez Granell tenfa 30 afios y y o 29 . Nos
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unificaban' la busqueda, la inconformidad y la aspiraci6n de un
mejor destine para el hombre de nuestro tiempo y para la
poesfa de nuestros afi.os.
Un Apasionado Destina
lPor que "La Poesfa Sorprendida? " Lo explicamos en la
pagina liminar de la revista. "No sabemos si el mundo loco corre
a ella (hacia la poesia) porque precisa ahora correr coma antes,
coma siempre o como mafi.ana; o si ella (la poesia) corre a el
porque necesita salvarlo."
La relaci6n entre la poesfa y la sorpresa la fijabamos en
una mutua inter-referenda o influencia:
"La poesfa nos sorprende con su deslumbrante destine" y
nosotros " la sorprendemos a ella en su silenciosa y verdadera
hermosura.
En el fo ndo proclamabamos una estrecha relaci6n de
poesfa y vida, que venia a ser una rehumanizaci6n de la poesia y
una mayor vocaci6n de .imaginaci6n y sensibilidad ante la vida.
Era casi plantear un nuevo humanismo desde las entrafi.as
contradic torias de! conflicto belico que azotaba a la humanidad
y desde la desventura en que estaban sumidos muches de
nuestros pueblos, cuyas gentes caredan del respeto a los
derechos humanos -y para decirlo con palabras gratas a Jose
Marti: "a la dignidad pl en a del hombre."
Que no andahamos tan errados al hablar de la poesia en
media de ese mundo en guerra que era el planeta nuestro, nos lo
iba a decir la realida d misma de la guerra. En el infierno de las
a.cciones belicas, en el desierto africano, uno de los jefes
militares aliados iba a proponer y organizar concursos de poesia
a SUS so1dados para da.rles unas imagenes mas alentadoras y
salvadoras entre las pausas de la contienda, para mostrarles que
el ser humane podfa ser tambien una estrella, y que debia
salvarse precisamente por eso: para buscar y preservar un
mundo superior.
Nosotros habfarnos escrito sabre la poesfa y la guerra :
" Necesitamos de ella (de la poesia) en un planeta sordo, para
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que ella (la poesfa) sea la estrella de la sorpresa y lo inesperado
de su luz."
En esa p agina inicial de "La Poesfa sorprendida" esta,
tambien, la alianza indestructible entre la poesfa y la vida, entre
la palab ra y el hombre, entre el destino de la poesfa como
herramienta h umana y para lo humano y aquel concepto que
Albert Camus expondda en su discurso de Suecia'
"El artista se forja en este perpetuo ir y venir desde el a los
otros, a mitad del camino entre la belleza, de la cual no puede
prescindir, y de la comunidad de la cual no puede arrancarse."
Escribimos en el frontispitio de "La Poesfa Sorprendida"
esta compro metedora y comprometida declaraci6n contra su
arte no vinc ulado con la vida:
"La poesia es, entonces, un arma, menos evidente, grafica,
o corp6rea, pero con una fue rza capaz de desbaratar ess
mismas armas reales ; porque sigue siendo la apetencia del
homb re de un mundo de b elleza y de verdad interior; de una
pasi6n fntima, callada, subterranea, decidora de su fuego y su
verdad; sigue, la poesfa hoy como ayer, con su desnudez y su
reino, pero tambien con esa verdad del hombre adentro en
entrafi.as que ella busca, a poco que nos internamos en ella."
"Hombre adentro" dedamos, como si estuvieramo,,,
recordando una apetencia de entre las varias del Renacimiento,
para no olvidarla en las dias de tremendo combate exterior.
El concep to de lo universal viene, como se sabe, desde los
tiempos de Socrates, en quien reconoce Arist6teles al
descubridor de lo universal. Lo universal viene a ser la
substancia, lo substantivo del ser. Hegel escribida mas tarde en
"La ciencia de la 16gica" sobre lo Universal: "La tarea del
fi.loso far, a diferencia del entendimien to, consiste precisamente
en demostrar que la verdad, la Idea, no se cifra en vacuas
generalidades, sino en un algo general que es, de suyo, lo
particular, lo determinado" .
Pero habia tambien otro concepto involucrado en nuestro
lema : el universalismo. Era una ventana abierta desde el hoy
conflictivo hacia el mafi.ana que debia ser de todos. Era ~1
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llamado etico, moral, de que pertenedamos a una patria mayor:
la humanidad. Era, tambien, un recuerdo a ese humanismo que
no se habia cansado de defender, en la primera gran guerra
mundial, el noble Romain Rolland y que en esta segunda gran
guerra mundial encontrada en Albert Camus a SU mas
insobornable y valeroso defensor.
Habiamos afumado que desde cualquier punto que
partieramos desde la poesfa "siempre nos encontraremos con el
hombre." Esta reiteraci6n era una clara manifestaci6n publica
de la poesfa coma servicio, vinculo y participaci6n. Habia alga
mas. "La busqueda sin fronteras ni desmayos, la busqueda en la
mayor busqueda siempre," habfamos escrito. Esto nos llevaba a
no temer a lo nuevo, a lo misterioso, a lo profundo. Y esas
galedas, aflrmabamos, al llevar a lo onfrico, a lo mcigico, "a la
tierra, al cielo", al espacio, llevaban o desembocaban siempre en
el hombre y su mundo. Y escribimos: "Poesfa sorprendida,
sorprendiendo al hombre profundo, testimonio de el y de SU
gracia" Y reiteramos que a traves de la poesia ibamos a la
universalidad del hombre, al hombre universal."
Mientras escribiamos poesfa, nos reunfamos en parques y
jardines en pequefios grupos -con alga de conspiradores, de
"maffiosos" o de exiliados en un pais sojuzgado-, y mientras
iniciabamos nuestras ediciones, recibiamos alientos y adhesiones
desde muy diversas latitudes, entrabamos o saliamos de lecturas
y reuniones en la casa de La Poesia Sorprendida, que era la de
nuestro compafiero Franklin Mieses Burgos, y mientras se nos
negaba el acceso a ex poner nuestros puntos de vista en la
Universidad de Santo Domingo y en otros centres, y mientras
esquivabamos el asedio de la nueva lev del regimen que rompfa
nuestra direcci6n colectiva y - escrita para nosotros- obligaba a
uno solo responsable par todos- que lo foe el com pafiero
Franklin Mieses Burgos, valerosamente - la sangre y la muerte
salpicaban el planeta. Y si en "La Poesfa Sorprendida" se
reflejaba en alegodas, metaforas, imagenes v sfmbolos lfricos la
angustia dominicana, tambien aparecfa la imagen del mundo en
que vivf amos.

Nuestro amigo y compaii.ero, el poeta aleman Erwin Walter
Palm, que habfa conseguido eludir la persecuci6n hitleriana y se
habfa refugiado en tierras del Nuevo Mundo, public6 en "La
Poesfa Sorprendida" su cuaderno "Requien por los muertos de
Europa," que empieza asf:
"Ya aqui no hay pensamiento, sino un aletear como de
pajaros.
Bajas nieblas se extienden sobre el prado de muertos.
Ninguna forma ni ningtin recuerdo hay y a, solo el presente
salta a mi rededor con drculos de fuego" .
En mi "Carta marina a una nifia perdida en la tierra" esta,
tambien, el tema epocal:
"Todos tenemos prendas perdidas en la guerra: una
mascara usada por I la costumbre de la pena, dedos
quemados que no conocen
el olvido, algunos cuartetos de Beeth oven en llamas;
pero escucha la hora que cubre de £lores el viento,
oye la ola cantando encima de la atm6sfera que se cubre de
mares,
oye la paz que bajo las garras de la guerra trabaja,
escucha aun ese do que se niega a dormir porque ama al
hombre y ama la libertad masque el oro sonambulo y la
sangre".
Y mientras se combada en Europa, nuestro amigo el gran
poeta Jorge Carrera Andrade nos enviaba para "La Poesia
Sorprendida" un poema que acuii.ada, en poesfa, una imagen
real de profundo significado fu turo: su "Cuaderno del
Paracaidista."

"Campesinos del mundo: He bajado del cielo
como una blanca umbela o medusa del aire.
ocultos relampagos o provision de muertes,
pero traigo tam bien las cosechas fu turas.
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Y cuando se nos di6, a poco de Hiroshima y Nagasaki, la
irnagen de un mundo con un Apocalipsis at6mico, escribirnos en
"La Poesfa Sorprendida", en "Micr6fono invisible", estas
palabras frente a los afios que comenzaban:
"Hay mucho que restaiiar aun en un mund o en pie de
sangre y en pie de alma dolorida, y el trabajo de la creaci6n
poetica sigue siendo sagrado, hacia lo humano, tanto por lo que
dice coma por lo que calla, tanto por lo que rechaza coma par
lo que encierra. A veces de un hilo dependen el hombre y su
misterio. Con la punta de este hilo en la mano del coraz6n,
negin dose a sucumbir en la tierra, en el aire, en el cielo, escribe
aun el poeta. Cada poema sigue siendo una ventana y una
res puesta al mundo. No hay que tem er a la fuerza del atomo
sino a la fuerza del hombre ciego, qu e es mucho mayor. La
verdad siempre se h a defendido con poesfa, y la poesfa seguira
h acien da por esos ojos del mundo para que vea mejor."
Esta declaraci6n a pareci6 en el penultimo numero de " La
Poesfa Sorprendida," en el de enero a marzo de 194 7, en plena
"guerra fda" . y en el ultimo numero que fo e posible publicar
escribi6 Franklin Mieses Burgos es ta afirm ac i6n :
Existencialismo? ... Hay urgente necesidad de otro
menester. No tan riguroso, ni precisam ente tan solitario en su
agon fa ."
Y Antonio Fernandez Spencer -que desde hada unos anos
h ab fa entrado , junta con Rafael America Henriquez, a
com partir con nosotro s las lab ores de la direcci6n colectiva de
" La Poesfa Sorprendida", escrib ia en la hoja final del ultim o
numero de la revista, en may o de 194 7 : "Es te siglo despertara a
la fama par sus postergados,. precisamente por sus desterrados.
Sorportara la vergu enza de verse levantad o a la gloria por sus
hombres ilustres condenados a la miseria, a la burla soez, y al
olvido humillante ... . Esta sociedad universal esta muy enferma.
Esta sociedad es t a sorda , esta ciega, esta muda para la
verdad .... . E] horror y el olvido en que sumen las adoradores de
la fuerza al hombre interior contemporaneo , es desesperante ...
Estamos en una sociedad de preguntas, pero no alcan zamos una
respu est a .. ."
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Los adoradores de la fuerza, a los que habf aludido el
poeta, pudieron mas y "la Poesfa Sorprendida" dej6 de
aparecer, pero en SUS veinti{m numeros, en los cuadernos de
poesfa y prosa de sus diversas colecciones, en sus actividades,
pronunciamientos y en sus varios ejemplos, quedaba vigente una
actitud, una imagen, 1ma experiencia positiva y una proyecci6n.
De Recuerdos, dos Simbolos
De los poetas franceses, belgas, ingleses, alemanes,
norteameircanos, catalanes, egipcios, chinos que el grupo de
traductores que formamos, tradujo u ofreci6 versiones
especiales para "La Poesfa Sorprendida," deseo extraer dos
nombres de entre esa antologfa viva de la poesfa en otros
idiomas y que el paso de los afios no ha hecho sino confomar.
Mientras apared a el numero inicial de " La Poesia
Sorprendida" la radio y la propaganda aliada difundfan un
poema que era, tambien, un arma de guerra. Los aviones de la
R.A.F. lanzaban en paracafdas sabre Francia millares de esta
obra. Los "resistentes," el maquis, la hicieron suya.
Claude Roy escribi6 que aquellos afios, millones de
hombres y mujeres estuvieron verdaderamente enamorados de la
libertad. Un libro de enseii.anza del £ranees para las escuelas
secundarias sovieticas se abre con esos versos. Millones y
millones en muchas partes del planeta, y en nuestra America
Latina la dijeron como una oraci6n.
"En la salud recobrada
En el peligro alejado
En la esperanza sin sombras
tu nombre.
Y gracias a una palabra
Vuelvo de nuevo a vivir
Nad para conocerte
Para nombrarte
Libertad. ' '
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"La Poesia Sorprendida" inici6 su primer n{mero con un
poema de Paul Eluard:
"Canto por cantar, te amo para cantar
El misterio donde el amor me crea y se libera.
Tu eres pura, tu eres todavia mas pura que yo"
A lo largo de la colecci6n de "La Poesia Sorprendida" se
encontraran otro y otros poemas de este gran poeta surrealistar esp landeciente en su profundidad, definitivo en sus
adivinaciones.
En el numero dos de "La Poesia Sorprendida" publicamos
de Robert Desnos su admirable poema, " De la rosa de mirmol a
la rosa de hi erro." Un poema para decir siempre. El 22 de
febrero de 1944 la Gestapo detenia a Robert Desnos. El 20 de
marzo era enviado a Compiegne. El 27 de abril era em pujado a
un convoy que partia hacia la tenebrosa Buchenwald. Su
compaiiero, el poeta Andre Verdet -detenido el mismo dia que
Des nos - nos h a dejadoen su libro "La noche no es la noche" un
testimonio es trem ecedor sabre Desnos.
En Ausch witz, fre nte a las dmaras de gas, centenares de
compaiieros de Desnos esperaban la muerte. Fatigados,
angustiados, la may oda pedia que fuera rapida. Un hombre
habfa salido y examinaba las llneas de la vida en las manos de
las condenados. Prededa existencia larga y hermosa, el fin de
las miserias y profetizaba contra el infierno pardo. Era el poeta
Robert Desnos. Al dfa siguiente el mismo convoy parda hacia
Buchenwald, el otro infierno. Robert Desnos era un fantasma
irreductible. En media de su fiebre dijo al poeta Andre Verdet,
prisionero como el, para despedirse:
"Usted tiene las buenos dias de V1ctor Hugo, de Gerard
De Nerval, de Coleridge, de Lautreamont, de Baudelaire, de
Rimbaud, de Apollinaire .. .Tenga los buenos dias de Robert
Desnos. ' '
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"La Poesfa Sorprendida" reiter6 la presencia de Desnos
en sus paginas y Desnos -aunque haya muerto- vive para la
poes fa de Francia y para la poesfa de este siglo, mientras sus
carceleros y verdugos estan enterrados, para siempre.
America Latina y Espana Peregrina
Desde el primer numero "la Poesfa Sorprendida" se di6 a
imaginar lo que mafiana sera posible: que nuestras literaturas en
America Latina seran literaturas zonales mas que de
determinados pafses. Y "La Poesfa Sorprendida" procur6 ser un
enlace en toda la poesfa antillana a la que present6 unida en sus
numeros especiales. En sus paginas colaboraron poetas de la
zona que sera mafiana conocida corno del Rio de la Plata, de
Brasil, de los pal'.ses del Cano Sur, de las regiones andinas, de
Centroarnerica, de los pafses bolivarianos.
Los nombres de la mayoda de sus colaboradores
latinoarnericanos figuran hoy en la historia de la poesfa de
America Latina de nuestro siglo. En algunos de ellos, coma en el
caso de los poetas surrealistas chilenos de "Mandragora" , h ay
en estos momentos, una atenci6n especial que los sefiala coma
un aporte irnportante chileno despues del de Vicente Huidobro.
Pero de todos los poetas de toda nuestra patria mayor
latinoamericana quisiera traer y repetir unas estrofas de uno de
nuestros compafieros de entonces y de nuestros amigos de hoy :
"Sefiores de la America del Norte,
buenas noches.

'---------- - -

"Todavfa es de noche en la sierra, alla abajo
donde han enjaulado el aliento de las pajaros,
la misa rubicunda de las £lores
y el pensamiento libre de los hombres
Pero puede ayudarnos vuestra sonrisa c6mplice.
Nada mas.
No prometais, No nos hagais creer
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que hay un pan inmenso para todas las bocas
amargadas por el hambre;
que el canario y la culebra son hermanos;
que el oro se gesta en los suefios
y que la libertad se gana con las manos abiertas coma la
tierra mansa que espera la primera lluvia.
Nosotros hemos sid o gestados en la noche,
paridos en la noche, colgados en la noche
y nuestros muertos se siguen muriendo en la noche. "

Este poema - "Estacion I-A" del guatemalteco Mario
Monteforte Toledo y publicado por "La Poesfa Sorprendida" en
octubre de 1944, con motivo del numero especial de sn primer
aniversario, continua vigente hoy como si hubiera sido escrito
para este ahora, para este momenta.
A traves del pintor y escritor surrealista republicano
espafiol, nuestro compafiero Eugenio Fernandez Granell, "La
Poesfa Sorprendida" se vincul6, desde su nacimiento, con el
exilio republicano espafiol. Poetas j6venes, como Bernardo
Clariana, poetas eminentes, como Pedro Salinas, Jorge Guillen y
Juan Rtm6n Jimenez, no solo nos dieron poemas ineditos, sino
su aliento y su asistencia.
En el Homenaj e a Picasso- en "La Poesfa Sorprendida, "
numero XV , junio y julio de 1945, - nuestro compafiero
Fernandez Granell escribio: "Con el mas puro esquema del toro
espafiol, que es la parrilla, Picasso ha reavivado la erupcion
primitiva y eterna en su " Guernica" portentoso; portentoso
retrato del tormento de Espafia."
Una Presencia Poetica Dominicana
Dos cuadernos , orien ta dos h acia la exploracion interior,
h acia el rastreo del fondo de esos mares que habitan en el ser,
sefialan en Aida Cart age na Portalatin una voz femenina casi
{mica en el panorama de la lirica dominican a. Se trata de una
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poesfa hecha de soledad y pasi6n, de inconformidad y busqueda
expresiva, sin desdenar, naturalmente, los aportes de la resaca de
lo onfrico y el acarreo de las imagenes del subconsciente.
" Vfspera del sueno" (1944 ) y " Del suefio al mundo" (1945 )
son estos dos cuadernos.
Con h aber ganado, por primera vez para la poesfa
hispanoamericana, el importante y consagrador Premio
"Adona.is" en Espa.il.a, Antonio Fernandez Spencer - no hay qu e
olvidarlo- era un poeta inedito, de vintid6s afios, cuando lleg6 a
la imprenta Rincon para hablar con los directores de "La Poesfa
Sorprendida" y , sin mas, qued6 admitido en la direcci6n
conjunta.
"La Poesfa Sorprendida" solo ex igi6 talento y .A ntonio
Fernandez Spencer nos hab ia entregado los poem as que sedan
su cuaderno " Venda.val Interior" , editado ese mismo afio.La
galaxia de imagenes de ese cuaderno de Fernandez Spencer , su
poder de evocaci6n relampagueante, de comunicaci6n brillante
y rapida, al cabo de treinta afi os, me continuan entusiasmand o,
sin desconocer que la poesfa de Fernandez Spencer ha ido mas
alla en sus busquedas y aun mas alla en su lengua_i e poetico.
Si la poesfa es misterio, si es-en pa.rte de ella-un acto de
magia - como era en el comienzo- y, en parte, tambien un
clima ceremonial d el alma acongojada, compleja, c6smica y
terrena a la vez, la poesia de Manuel Llanes es un ejem plo de un
arte producido por operaciones extraordinarias, m aravillosas, de
un a.rte misteriosamente seductor y que parece espon tan eo. "El
Tren" o "Agua", por ejemplo, m e daran la raz6n.
Como una revelaci6n -anticipada por la extraordinaria
sensibilidad musical para interpretar a los grandes maestros de la
composici6n de ayer y de h oy - Chile nos devolvi6 al discfpulo
de Rosita Renard, el dominicano de veinticuatro aii os Manuel
Rueda, que nos traia, tras cinco aii.os d e ausencia, un lib ro l frico
" Republica en el mar" - donde un a poesfa de salmo vi tal y
aii.orador estaba presen te :
"Hoy eres nad a mas que u na forma
sollozando en los brazos de las cosas perdidas.
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Hoy creo que eres solo un contorno sangrante
sin una llnea pura donde el cielo se caiga
a sonar el cometa liviano de tus ligrimas
y a darle aire a las pijaros ingenuos de tu canto."
En el numero del primer aniversario de "La Poesia
Sorprendida" hizo su estreno un poeta que venia de Barahona,
que no habia publicado nunca antes ningun poema y que habia
trabajado una poesfa de resplandor interior, donde el paisaje
humano y el paisaje geogrifico iban a ser la sistole y la diastole
lfrica. Hector Ramirez Pereyra foe nuestro compfiero y
miembro de la Junta de Colaboraci6n en horas dificiles de "La
Poesia Sorprendida." Su autentica pasi6n par la justicia, la
liber tad, la solidaridad hum ana, le llevaron a guardar o frenar el
poema y las poems por la labor de servicio revolucionario
social, en la busqueda de un cambio de las estructuras.
Un poeta de veintid6s ail.as - J.M. Glass Mejia - public6
en el num ero de Mayo d e 1 945, de "La Poesfa Sorprendida" ' SU
primer poema. Su acento lfrico era neoclisico, finamente
cristalino e interior. Pudiera agregar: meditativo desde una
mela.ncolia que vagaba en su poesia coma una inconformidad de
cielos clausurados, y aquello era tambien una parte del escenario
qu e vivfamos entonces en la Republica Dominicana. A su poesfa
llegaban alas perdidas, naufragios remotos que eran la evidencia
de un a quejumbre mayor:
Miradas ex traviadas en desvelo
de lejan as ausencias presentidas
coma alga ex trafio que jamis se nombra
F uent e ya sin retorno de su cielo
coma huella fugaz en su partida
no son ya sino somrbas entre sombra.
No alcanzo a tocar otros aspectos de "La Poesia
Sorprendida" : su actitud critic a literaria, su interes por el
fol !<lore dominicano, su labor par las artes plisticas y por la
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cdtica artfstica, su buceo en el pasado inmediato de la poesia
dominicana-y los varios hom enajes rendidos-Desarfa sefialar sin embargo, y destacar dos com pafi ias
honradoras en nuestro numero dos: La de Carmen Natalia que
nos di6 "Dia.logo con mi alma" y la de Domingo Moreno
Jimenes que nos escribi6 , especialmen te su "Conversaci6n al
Aire Libre." Allf, opinando sabre nuestro lema de " La Poesia
Sorp rendida" escribi6, con vigente verd ad: " Las gu erras existen
porqu e solamente se ha hecho am ago d el hombre universal.
Cuando el hom bre universal SEA la unidad del h ombre sera".
Final
"El hombre universal" y el vers o inicial qu e lei de An tonio
Machado : " ... del Ayer que es Todavfa," re qu ieren las palab ras
finales del re cuento. Y antes, un breve recuerdo esclarecedor :
Despues de una aus encia de diecisiete afi os a mediados de
19 62 regresab a a la querida, y nunca olvidada, tierra
dominicana. En el aero puerto me esperab a mi com pafiero de
ayer de "La Poesia Sorprendida :" Freddy Gaton Arce. Yo traia
un solo libro en la mano y lo habfa adqui rido al pasar por
Caracas: era la ya famosa "Historia de la Literatura
Hispanoamericana" por Enrique Anderson Tmbert. El
historiador y crf tico de nuestra literatura, al hablar de la
literatura dominicana dice que el mayor aco ntecimiento de ese
pedodo foe la fundaci6n de " La Poesia Sorprendida," y sefiala
el esfuerzo de "La Poesfa Sorprendida" para conc ert ar la
cultura dominicana con la del mundo. Sefi ala su rigor y su
capacidad de reintegraci6n de epocas, geografias y tendencias
aflnes.
" ... Del Ayer que es todavfa" .. . El Hombre Universal de
nuestro lema del numero inicial de hace treinta afios, en "La
Poesfa Sorprendida", sigue siendo -cada decada mas pr6ximouna as pirac10n de muchos. Ese hombre Universal sera
posiblemente el hombre del Tercer Milenio, el hombre del siglo
XXL Los futur6logos esperan para finales del siglo X X un a
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tarjeta que pueda servir para movilizarse como ciudadano del
mundo a quien quiera hacerlo.
Faltan aun casi tres decadas y espero qu e esto sea posible.
Hay signos indudables que lo anuncian.
La llamada "Guerra Fria" -que nos proporcion6
peligrosas guerras calientes, sangrientas y Jargas como la ultima:
Vietnam -casi un cuarto de siglo despues de haber sido
tac1tamente declarada y haber mantenido al planeta partido
como una naranja, ha sido definitivamente enterrada, para bien
del futuro de la humanidad.
La franca e inteligente politica de apertura, de distension
de dialogo Este-oeste, propiciada y llevada adelante por el
compafi ero de la socialdemocracia y Premio Nobel de la Paz
Willy Brandt ; los acuerdos en Moscu y Bonn del diilogo
Brezhnev -Brandt; las conversciones que culminaron con los
acuerdos de San Clemente entre el Presidente de los Estados
Unidos y el Secretario General del Prtido Com unista de la
Union Sovietica , las negociaciones de tipo economico y
comerc ial, el interc ambio cultural, tecnico-cientifico y los
vuelos es paci ales co nju nt os n orteamericanos-sovieticos, que ya se
preparan, adem as de la Con ferencia Europea de Seguridad y
Co operaci6n de 35 pa{ses han entrado la Gu erra Fda.
La Republica Po pul ar China forma parte de las Naciones
Unidas. La polfrica del "ping-pong" ha sido culminada con las
relaciones Washington-Pekin y con el primer enviado
diplomatico de la China Continental que liquida el aislamiento,
la tirantez y establ ece nuevos horizontes: el miembro del
Comite Central del Partido Comunista Chino Dr. Huang Chen.
Las nuevas reuniones en Ginebra para el entendimiento
entre las dos Europas, las conferencias del desarme y otras
reuniones a diversos niveles, son bases para la liquidacion de las
tensiones internacionales.
A la coexistencia pad fica se ha unido el llamado
pluralismo ideologico. Por otra parte el equilibria mundial no
descansa ahora entre dos potencias - Estados Unidos y la Union
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Sovietica- sino que es pentagonal: Union Sovietica, Estados
Unidos, Europa de las mercados comunes, Japon y Republica
Popular China.
El pluralismo ideologico dentro de nuestra America Latina
significa, tambien, la cancelacion del dogmatismo y de las
esquemas que corresponden a una vision parcial y no global de
las problemas continentales. Significa la tesis de Juarez de que
el respeto al derecho ajeno es la paz. Representa un nuevo
esp fritu de tolerancia y convivencia no h acia la intransigencia de
la guerra fria -que es el pasado-, sino h acia un espiritu de
apertura y existencia paralela de ideologias diferentes y en
dialogo- que es el futuro.
Dentro de nuestra America Latina el pluralismo ideol6gico
significa el dialogo y las relaciones con el gobierno de la
Revolucion Cubana, la lucha par la suspension de las sanciones
y del aislamiento que fu e impuesto a Cuba en la decada
anterior, en otro escenario mun dial y b ajo otras circunstancias.
Significa " la via chilena h acia el socialism o" con
dernocracia y hacia el cambio de las estructuras sociopol f ticas,
socioecon6micas, socioculturales, que h an de servir a la mayoda
de la sociedad y, para decirlo con palabras de Jose Mard : "co n
todos y para el bien de todos. "
Diga esto, en este septiembre de 1973 yen este d ia en que
el pueblo chileno, que es mi pueblo, cae, dispara, es acosado, es
asesinado, se levanta a combatir de nuevo, avanza o retrocede en
la hara sangr ien ta y tragica, se parapeta detras de la esperanza
que es resistencia o es acosado y asesinado en la noche c6mplice
de las asesinos.
Diga esto, aun a pesar que el Presidente constitucional de
Chile, el Dr. Salvador Allende ha sido asesinado en el Palacio
Presidencial, junta a algunos de sus compafieros de Unidad
Popular, en media del cerco de destrucci6n brutal v
demoledora, de asalto criminal impuesto por la violencia de las
Fuerzas Armadas que - apadrinadas e inspiradas par la
conspiraci6n antipopular interior y de sus poderosos aliados
exteriores que todos conocemos en America Latina por sus
acciones an teriores-se lanzaron el 11 de septiembre contra el
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Gobierno gue h ab ia sido legalmen te constituido, producto de
una el ecci6n libre y popular y dem ocratic.
Digo esto , cuando al gunas universidades, fab ricas y
edificios d onde el pueblo se defe ndia han sido barbaramen te
b omb ar deadas- y algu n as demolidas-; cuando el espectacul o
de la cap ital chilena es, en parte, el de una ciudad fant asma,
acosada y destrozada y cuand o la represi6n antipopular exhib e
sus aviones de caza d e retropropulsi6n Hawker Hunter,
provistos de proyectiles cohetes, sus tan ques y arm amentos que
han sepultado cuarenta afios de vida democratic a chilena.
La sangre no se derram a en vano y toda liberaci6n nacional
impone, generalmente, sacrificios cuantiosos y tragicos, que son
los gue siernbran la nueva concienc ia y la nueva esperanza para
la definitiva liberaci6n. "La Via chilena h acia el socialismo "con
dem ocracia, triunfara - definitivam ente-, mas tarde 0 m as
tcmprano, mafiana.
El pluralism o ideol6gic o en America La tina significa el
respeto a la ac ci6n del gobierno del General Velasco Alvarado
en el Peru en defens a del pe tr6l eo, y la tierra en favor de las
reform as del desarrollo de la com unidad, en t odos los aspectos,
qu e llevan adelante SIN AMOS . Esta es la actitud de los
mil itares progresistas, concientes d ~ la imperiosa necesidad de
los ca mbios de las viejas estructuras inoperantes y viene a ser la
o tr a cara de la medalla, el violento con traste co n los militares
desleales a la constituci6n y a la patria chilena, que el 11 se
levantaron contra el gobiern o de la Unidad Po pular chil ena y
asesinaro n a su Presidente.
El plu ralism o ideol6gico signific a, en Pan ama, el Gobiern o
qu e pide un t rat o just o en la negoc iaci6n del Canal. Signific a,
tambien , la nu eva etapa del peronismo como socialismo
nacional en Argentina.
~ Qu e duda cab e que falta n o poco aun para poder llegar

h acia un a tierra y un a vida justa, buena y libre para todos?
Todavia, en el planeta, existen zonas conflictivas. T odav ia uno
de los gra ndes re t os qu e en fre ntam os es el h amb re , la m iseria, la
ignorancia, en grandes zo nas, de la Tierra. T odavfa nuestro
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llamado " Tercer Mundo" no consigue unificarse. Todavfa
existen las desniveles entre las naciones y bloques mas
des arrollados del norte del Planet a y las naciones y bloques en
vfas de desarrollo del Hemisferio Sur. Todavfa no avanzamos, lo
suficiente, hacia un desarme to tal , cont rolad o, {mica forma de
iniciar esa tierra para el hombre Universal.
Per o h oy -pese a las contratiempos, pese a las nuevos
combates, a las luch as, a l as in for tuni os, a las retroc esos
momentaneos a las tragedias inesperadas, a las presi ones y
accion es de l as soberbios poderosos y ciegos- estamos mas
cerca que nunca de! camino correcto. Un dia sera posibl e, com a
pedia Abba Evans en la reu nion "Madre y Maestra" de h ace casi
diez afi.os, pensar en el gobierno universal.
" Se hace camino al andar" , dijo Do n Antonio Mach ado .
T o dos hem os h ech o camino al andar. Y si me fuera dable volver
a re correr este mismo camino, lo reemprenderfa con mis
com pafi.eros d e "La Poesfa Sorprendida" si las condici ones, las
circunstancias fueran las mism as. "S e h ace camino al and ar ... " Y
tambien , coma ahora, andando el carn ino , se h ace el recu ento.

HOMENAJE

Mafi.an a, poco d el amanecer, a hora muy temprana, d ebo
ab andon ar la tan querida, la tan am ada tierra dominicana, para
proseguir mi viaje hacia San Jun de Puert o Rico y regresar a la
Catalina, en Santa Barbara de Herdia, en Costa Rica, la ti erra
centroam ericana donde resido.
La Republica Dominican a es una prte de mi vida. Aquf
he vivido, con ustedes afi. os que nadie me podra quitar del
rec uerd o, del afecto, de la memoria. H e vivido aiios que van
conmigo. y aqu{ tengo algunos de mis a fectos mas entraii ables,
de esos que tampoco puede olvidar la vida. Aqui tengo am igos,
com pafi.eros, camaradas , de un ideal de creaci6n literaria y de
humanidad.
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No quiero irme, esta vez, de la J:1..ept'.t'blica Dominicana, sin
rendir un pub.lico homena.ie-que lo h ~ r~
poesi~ puesto que
tambien es mi arma- la poesfa domm1cJma a traves de algunos
de las poetas que para m{ son simbolos vivas de su mejor
espfritu creador y, entre ellos, a mis compafieros de "La Poesia
Sorprendida' '.
En mi vida errante, no siempre afortunada, he perdido
poemas inspirados en la vida y ahora de algunos poetas que
quisiera haber leido aqu{, junta a las otros poemas. He perdido
muchos papeles literarios en las huracanes del destine y de la
vida. No tengo, ahora, lo que escribi sabre la poesia de mis
comapfiaeros Antonio Fernandez Spencer, de Glass Mejia, de
Manuel Valerio, de Hector Ramfrez Pereyra..
Tampoco tengo un poema que escribi sabre la poesia de
Hector Inchaustegui Cabral que foe -con Franklin Mieses
Burgos- el primer poeta dominicano que conod al llegar a esta
tierra, y que comparti6 con el poeta Mariano Lebron Savifi6n y
conmigo la direccion de la pagina literaria de "La Opinion,"
an tes de aparecer "La Poesla Sorprendida" y cuya amistad, a
pesar de discrepancias tacticas o esteticas, en el ayer, se ha
mantenid o siem pre indestructible coma un ejemplo que,
tratandose de el, de un gran poeta, las diferencias de criterios 0
posici ones no impiden el interes y admiraci6n hacia su poesia
qu c he mantenid o .
Entre las poemas inspirados la obra de mis compafieros de
"La Poesfa So rprendida" hay uno a Mo reno Jimenes que solo
colaboro, transitoriamente, en nuestra revista; a cuya escuela
literari a hicimos un ej uiciam iento vertical y fuerte, pero gue
fue mi amigo y compafiero en "Los Triangulos" -esa poesia en
tres cuadernos a tres voces- que editarnos con el, y Mariano
Lebron Savinon y cu yo recuerdo todavfa, al cabo de treinta aiios,
me emociona.
Y hay un poema tambien a Carmen Natalia que estuvo,
con nosotros, en el segundo numero de la revista y que
mantuvo, siempre, una d lida simpada y solidaridad con nuestra
labor y posicion Quiero decir, finalmente, con las m edias d e mi
poesfa, mi adhesion em ocionada a la p oesia dominicana.
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