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CASt LAMANECER 
Francisco Valle nacio en Leon, Nicaragua (1942). Ha viajado 
por Francia, Espana y los Estados Unidos. Curso estudios de li
teratura en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, ciu
dad en la que ha residido por tres anos. Este es el primer libro 
de poem as que publica. En cinco anos ha creado dos libras, "Pre
sagio de la sombra" y "Las piedras amargas", que nunca publico, 
en un constante afan por lograr un tono y una voz que aqui ya 
entra en sus definitivos cauces. Poesia ensimismada, personal a 
fuerza de sincera, dolorosa en toda su desnudez aerea, con un 
peso terrestre que la cine en los problemas elementales del ser: 
muerte, soledad, existencia. Como Novalis, se alimenta con el 
rio de aguas blancas del cuerpo humano ("y me he quedado ten
dido en la ra!z del mundo"), pera as! como el poeta en presencia 
del ser amado anula en un instante su personalidad para fundirse 
con la opuesta y formar una sola conciencia, lucida y apasionada, 
tambien as! ("con el rostra comido por tu ausencia en la desola
cion de la noche") puede abrir las puertas a los oscuros pasos de 
la destruccion, porque "sabes que vengo arrastrando la frente des
de la otra orilla del mar". EI poeta golpea el silencio, separa los 
lienzos que cubren la escritura de la vida y lee "muerte descarna
da", mas no muerte inmovil, sino muerte que en el vacio se 
precipita entre sollozos. De esta inerme inmersion en su terrible 
oceano de angustias, regresa "como una llamarada retorciendose 
en el viento", porque a pesar de sus esfuerzos por palpar el 
ensombrecido fondo de su abismo, el poeta, exhausto y devastado, 
dice: "Y no llego. Nunca he de llegar". A la pregunta de Thomas 
Hardy, alta y desesperada: "Ere nescience shall be reaffirmed/ 
How long, how long?", surge la respuesta, eterna y lapidaria, de 

Edwin Muir: "You'll end where you are". -P. V. 
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