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PRESENTACIÓN 

Planteado como una arrebatadora sinfonía en que 
lector, paisaje y poema se entrecruzan e intercambian 
sus voces, el libro que presentamos, El Amor de Chile 
de Raúl Zurita, constituye al mismo tiempo que una 
síntesis de su obra anterior, la apertura de una 
nueva y audaz etapa que nos involucra a 
todos. Este Amor es su amor y también el de todas las 
cosas que dialogan entre ellas y hablan. 
Habitantes de un país que a través de su Poesía 
ha encontrado su perfil más profundo y abarcador, 
el libro que aquí mostramos va conformando en cada 
uno de sus poemas la visión de un universo que, en 
medio de la tumultuosa historia que le ha tocado 
vivir, se abre desde sí mismo para celebrar su 
propia vida y permanencia. 
Convencidos de que estos poemas son un clásico 
futuro, presentamos esta primera edición 
de El Amor de Chile con las fotografías de Renato 
Srepel, contribuyendo con ello a entregar esta obra en 
toda la vastedad de su certidumbre y belleza. 

Los Editores 



Anteparaíso, 158 

Entonces, aplastando ¡a mejilla quemada 
contra los ásperos granos de este suelo pedregoso 

-como un buen sudamericano-
alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo 

hecho un madre 
porque yo que creí en la felicidad n 

habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas 
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Escribo estos poemas al Amparo 
de tu amor, de tus sueños 
y de las llorosas montañas. 

RAÚL ZURITA 
Julio, ¡987 
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QUERIDAS TODAS LAS COSAS 

17 



Del amor de Chile, del amor de todas las 
cosas que de Norte a Sur, de Este a 
Oeste se abren y hablan 
Los torrentes y los nevados que se tocan 
y hablan amándose porque en este mundo 
todas las cosas hablan de amor; 
las piedras con las piedras y los pastos 
con los pastos 
Porque así se aman las cosas; las playas, 
los desiertos, las cordilleras, los 
bosques de más al Sur, los glaciares y 
todas las aguas que se abren tocándose 
Para que tú las veas se abren 
Sólo para que tú lo escuches Chile se 
levanta 
Sólo para que tú y yo nos miremos 
por todo el horizonte, sí mira: 

se levantan 
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HOMENAJE DE AMOR DE LOS 
DESIERTOS 



Queridos, amados desiertos 

Quién podría la enorme dignidad del desierto 
de Atacama como un pájaro se eleva sobre 
los cielos apenas empujado por el viento 

- Purgatorio,31 -

Por el amor llegamos, por el amor subimos, 
por el amor se nos volaron los pastos que nos 
cubrían, repite entonces el desierto de 
Atacama, inmenso, tendido frente a los Andes, 
mirándolo 
Es que los ríos entraron sobre el cielo y nos 
dejaron huecos, vacíos, quemándonos como 
el sueño ante el alba 
Es que el amor nos quemó el sueño y somos los 
arenales, somos ustedes, somos las líneas 
de Zurita, nos contestan los desiertos de 
Chile, infinitos, mudos de amor, llamándonos 





HOMENAJE DE AMOR DE LAS 
PLAYAS 



Amadas playas que ruegan 

Aquí llegamos entonces los ríos a decir, 
toda la nieve, todas las cosas llegaron, 
las anchas nuevas de los hombres, los aires, 
aquí llegaron a decir el amor de estas playas 
Que todo vuelva y vuelva entonces: 
las cordilleras y las cumbres del Océano 
y que cuando Chile que había estado ciego 
vuelva a ver 
que vea de nuevo el fulgor de estas costas 
Que aquí renazcan todas las cosas; 
que renazcas tú, cada uno de ustedes 
con algo de estos poemas, 
con algo del nuevo mar tiñéndose en el 

horizonte 





HOMENAJE DE AMOR DE LAS 
CORDILLERAS 



Queridas montañas 

Todas las cosas viven y se aman. Las grandes 
montañas y las nieves que se levantan 
azules y se miran 
Como yo te miro se miran 
Como yo te espero se esperan 
Te he esperado tanto, se van diciendo unas 
a otras las preñadas montañas, arriba, 
acercándose... 
Toda la eternidad te he esperado, responde 
al unísono el horizonte más blanco de 
los Andes abriéndose igual que todas 
las cosas 
igual que tú 
a quien ahora saludan estas cumbres 
y a quien yo saludo 
con la nota más alta de las cordilleras 





SALUDAN LOS PASTOS, ARBOLES 
Y VEGETACIONES 



Amados pastos 

Que se vuelan, que se levantan volando 
desde el primer amor que rompió sobre las 
llanuras; 
los pastos de nuestros cuerpos tendidos, 
abrazándose 
como habrán de abrazarse todas las cosas 
bajo el cielo 
Pero de dónde han llegado nos preguntan 
los sangrientos arenales, resecos de 
pena, mostrándonos 
Es que se nos cuajó de pasto la terrible 
noche y somos la multitud que marchará 
nueva bajo el viento, les contestamos 
nosotros los renacidos desde la tierra, 
todavía llenos de polvo, verdes, 

meciéndonos 
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SALUDAN LAS PIEDRAS DE CHILE 

47 



Amadas piedras 

Somos el aire más duro que toca, el primer 
sueño, las palabras que jamás se dijeron, 
murmuran encaramándose las piedras de Chile 
porque si tú 
sientes el latido de los riscos 
entenderás que mi amor es igual que tu amor 
y que mi pena es también la tuya 
Que los roqueríos palpitan, se encrespan y 
hablan 
y entonces, en la oscuridad, cuando ya hayas 
cerrado este libro 
al menos sentirás mi mano buscando la tuya 
aquí, en la durísima noche de las piedras 





SALUDAN LOS VALLES, LAS 
PRADERAS Y EL AMOR HUMANO 



Querido tú, queridos valles 

Y queridas del amor humano, praderas del 
centro y valles 
Qué grandes y hermosas son las cosas que 
te hablo, 
los hombres y las mujeres que también 
leen estos poemas 
Escucha: estas líneas dicen lo que dicen 
y yo no soy su autor, 
porque sólo lo es tu aliento sobre ellas 
Me gusta saber que aquí las cordilleras 
se levantan contigo y se derrumban 
y que el Pacífico 
cae como el diluvio sobre sus cumbres 
Porque en estos poemas todas las cosas 
se aman 
y yo a ti te amo 





LOS TORRENTES HABLAN 
DE SI MISMOS 



Queridos lagos, queridos torrentes 

Para ustedes escribo entonces este canto 
del Amor de Chile 
Para ustedes que han oído hablar de estos 
poemas y están aquí 
como están todas las cosas con nosotros 
Amigo: los escribo para ti, para que tú 
veas mis ojos 
y yo imagine los tuyos 
Los lagos inmensos donde nuestros ojos 
se pierden 
y nacen los torrentes que juntan los míos 
con los tuyos 
Como las aguas que se largan rompiéndose 
los escribo 
como las corrientes del Loa, del Baker 
y la ancha lengua del Bío-Bío 
perdiéndose en la muchedumbre que camina 
entre nosotros, 
hermano que te llamas Jack Schmitt o María 

o tú mismo 





MONOLOGO DE AMOR DE LAS 
LLANURAS NEVADAS 



Amadas planicies nevadas 

Sueño un mar nuevo, una nueva planicie, un 
blanco que se extiende y se extiende 
al Sur de este mundo 
Sueño con unos ojos nuevos, con una nueva 
vida, con el aire humano silbando 
las orillas del ventisquero y la Patagonia 
Sueño con los nuevos hermanos de las 
heladas praderas viniéndose 
como vendrá el nuevo mundo, como se 
congelarán los fríos de alma hasta el 
fondo de la escarcha 
Sueño con un nuevo poema en las heladas 
planicies 
Sueño con tu amor, con los párpados nevados 
de tu amor flameando 
sobre la libertad final de nuestros aires 





RAÚL ZURITA Y AMPARO MARDONES 
LARGAN ENTONCES 
SU AMOR FRENTE A LAS AGUAS 

71 



Queridas aguas 

Señor: ante el torrente de las almas 
que aquí van pasando 

nosotros dos, boteros de estos ríos, te pedimos 
que sostengas nuestro amor 

tal como sostienes estas aguas corriendo. 
Y que cuando mi alma y la tuya 

se desvanezcan entre los sueños y los mundos 
que nuestro abrazo siga creciendo 

más vasto que las mareas y más lento* 
Y que cuando al fin 

todo se vaya tras los torrentes, cauces y ríos 
que todavía 

que todavía se escuchen los gritos de nuestro amor 
acompañando el pulso de los remos sobre el agua. 

73 





HOMENAJE DE AMOR DE LOS 
TÉMPANOS, ICEBERGS Y HELADAS 



Queridos glaciares, queridas blancuras 
de mi país 

Queridos y blancos* Ay así, ay así es el amor 
más blanco que se levanta 
se acercan diciendo los blancos glaciares del 
Pacífico besándose, viniéndose entre los 
cielos 
Tras el horizonte, tras las aguas más heladas 
del amor de este mundo que se rompe mirando 
Son las cordilleras del mar, les contestan 
las blancas playas, los poemas, los sueños 
que lloraron mirándose 
Somos el sueño que todo Chile lloró mirando, 
responden los albos glaciares ciñéndose desde 
el Océano hacia el Sur de este mundo, como 
todo el amor, como todo el amor 

helados, azulándose 





TODAS LAS COSAS CELEBRAN BAJO 
EL CIELO 



Amado, querido cielo de mi país 

Cantan las cumbres de los Andes, los pastos, 
el desierto de Atacama, los grandes ríos, 
canales y aguas del Sur, Pacífico, nevados y 
glaciares 

cantan y cantan 
Las aves, las plumas de la Loica, del Cóndor, 
del Queltehue 
y las aves más lóbregas de los pequeños de 
alma cantan 
Canta el día radiante y el día nublado, el 
amor de las lluviosas praderas, de las 
piedras y las islas más heladas del amor 
humano 

cantan 
Como todas las cosas cantan y cantan 
Sólo porque están vivas cantan 
cantan y cantan 
bajo el cielo de mi país 





QUERIDOS PODEROSOS, 
QUERIDOS HUMILDES 



Cuando todo se acabe quedarán tal vez 
estas algas 
sobrevivirán a las marejadas, a los 
siglos y a los sueños 
Como perdurarán a los poderosos, a los 
tercos de corazón 
y a los hombres que me humillan 
estos poemas de amor a todas las cosas 
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