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Humberto Diaz-Casanueva dice: • Pude tal 
vez darLe vino al canario, contentarme con el 
rocio y afinar mi poesia hasta convertirLa en 
cancion inofensiva. Pero me han brotado estQs 
Penitenciales, estas barbas de eremita ciuda
dana: fuLguraciones y cegueras, cifras del ser, 
coLoquios de La inocencia y la memoria, tarta
mudeos de un Lenguaje demasiado sumido en 
sus raices. Se que es mas dulce un canario que 
un buho tan alto como un hombre. Pero ten go 
La certidumbre de que La poesia, mas que un 
arte, ha de ser una exigencia de interiorizacion; 
y de que ella puede contribuir, por vias ma
gicas no siempre asequibLes a La logica habitual, 
a la Hberacion y posesion de las fuerzas crea
doms aun desconocidas, que el hombre necesita 
para afTon tar una nueva epoca y afianzar su 
propio reino. Para la poesia, el hombre esta 
siempre en estado potencial; y las imagenes 
miticas y simbolos que eL poeta logra en la 
lucha alucinada y lucida entre el pensamiento 
y eL suefio, eL amor y la muerte, el ser cotidiano 
y La totalidad maraviHosa de sus posibilidades, 
pueden destilar evidencias que Lo ayuden a 
reconquistarse y reconquistar La belleza y la 
verdad deL mundo y la comunion con sus seme
jantes. Me obstino en ser un buscador, entre
gado a un portentoso riesgo, y aunque solo 
encuentre una Luz intermitente 0 un semillero 
de sombras, me consuelan La magnitud y la 
dignidad de mi esfuerzo •. 

Corresponden los dibujos a ilustraciones de 
viejos libros de alquimia, textos de indios ame
ricanos y a un petroglifo de la Isla de Pascua. 
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POESIA DEL AUTOR 

El aventurero de Saba (Ilustraciones 
de Norah Borges) 

Vigilia por dentro 
El blasfemo coronado 
Requiem 
La estatua de sal 
La hija vertiginosa 
Los penitenciales 
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