
heman 

Iavin 

cerda 

ediciones 

renovaci6n 

1966 



CARTA ABIERTA A HERNAN LAVIN CERDA 

TIi quieres inaugurar un nuevo lenguaje, buscas tu 
lenguaje, y encuentras el que es de hoy dia; eres, 
pues, un poeta absolutamente contemporaneo, que pue· 
de hablar, con alegria a veces, Y con dolor, con es
peranza y escepticismo - puede mas en ti la espe
ranza, sin embargo- del presente, de la casa en el 
cosmos, de nuestro mundo conflictivo y ' amenazado. 

Si me desconciertan tus poemas, es porque debo 
acostumbrarme primero a tu propia agitacl6n creado
ra, que te absorbe y casi no te deja tiempo para pen
sar en 10 que has hecho 0 en 10 que haces, porqud 
debes preocuparte de 10 que sucede en este mismo 
minuto. N ada te es ajeno en ese impulso de testi
moniar las preocupaciones del mundo de hoy, los 
acontecimientos que conmueven al homhre que tll 
quieres representar con tu palabra poetica. Releyendo 
tu libro Nuestro mundo me deje ganar por esa agl
taci6n y vi mas claros esos anos que alii cuentas 
- 1962-1964-, pero tambien el pasado, cuando dices 
que "la fisica no es una paloma". sino "Hiroshima, 
Hiroshima, iHiroshima!", y nuestra irrenunciable y 
dramatica actualidad, sustentada en tan vertiginosas 
experiencias. como la muerte de Lumumba, la desapa
ricion de Camilo Cienfuegos, el asesinato de Grimau, 
la prision de Siqueiros. Si , " el mundo anda lleno 
de guerrillas" , y tli te has dispuesto a ser su cro
nista avizor y apasionado. Y tu pasion es contagio
sa, porque logras sacudir la pasividad de tu lector 0 
de tu critico virtual, y 10 instalas en el centro de 
los sucesos que a ti te han conmovido. Eso se llama 
tambien eficacia poetica, y acaso la has aprendido 
de algunas sabias lecciones que, como creador genui
no, nunca desatiendes. Es probable que Jacques Pre
vert, Nicanor Parra y Ernesto Cardenal figuren en
tre tus maestros , y creo que ninguno de ellos rene 
garia del discipulo leal que has resuItado ser, por
que las voces mayo res que ellos hacen oir no ocuJtan 
la tuya. denunciadora y ferviente . 

"Cambiar, cambiar el mundo" es tambien para tI 
el imperativo de la poesia . 

Pedro Lastra 
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