
reúne a siete poetas chilenos vivos, los cuales –a 

pesar de sus diferencias generacionales y  

estéticas– aparecen unidos por el oficio y rigor poé-

ticos. A cada uno de ellos se le encargó seleccionar 

sus treinta y dos poemas más representativos, ade-

más de un poema inédito en una copia adicional 

de su puño y letra, el cual completa el número que 

da nombre a la colección.

Leyenda

A: Autor

T: Título del Libro

Pr: Prólogo

P: Páginas

F: Formato



(Yates, 1937), poeta y profesor, une constante-

mente ambas vocaciones. 

La presente antología resume lo mejor de la 

extensa obra poética del autor. Su título, Con 

lágrimas en los anteOjOs, corresponde al que iba 

a llevar su primer libro, en 1962, y que en 1973 

Ediciones Universitarias de Valparaíso, anuncia-

ba como Nº 8 de su nueva colección de poesía, 

“¿Qué ha hecho este ex profesor rural nacido en 

Yates –me pregunto al cerrar las páginas de este li-

bro– para que sus treinta y tres poemas me toquen 

de una manera tan íntima? Toda gran poesía, me 

atrevo a responder, es una sola.”

(Fragmento del prólogo escrito  

por Juan Cristóbal Romero)

Porque las palabras no son lo que son 

sino lo que nos dicen.

pero ese año la colección se truncó en el Nº 2, por 

lo que, desde la portada inaugural de nuestra 

serie, bien puede leerse como un guiño fraterno 

a una generación que muchos llamaron dispersa 

y no pocos diezmada.

A: Floridor Pérez 

T: Con lágrimas en los anteOjOs

Pr: Juan Cristóbal Romero

P: 96 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Floridor Pérez



(Santiago, 1974), poeta de una reciente promo-

ción, ha publicado tres libros de poesía: Marulla 

(2003), la traducción del Libro Segundo de las 

Cartas de Horacio (2006) y Rodas (2008), libro 

por el cual obtuvo el Premio Municipal de Litera-

tura y el Premio de la Crítica.  Estos tres poema-

rios sitúan a Romero como una voz particular 

y nítida de una nueva camada de poetas. Sus 

“La miel de la poesía no se saca a patadas del pa-

nal. Se la extrae con cautela y sorna, con paciencia 

estoica, a puro pulso de porfía estricta. Los frutos 

de ese laboreo abundan en estos XXIII poemas, 

como el trigo en los graneros del imperio.”

(Rafael Rubio, extracto del prólogo)

Sellar con los labios el suave paso de 

las cosas secretas

poemas destacan por el pulcro uso de formas 

métricas y por un tono que conjuga la ironía, la 

melancolía y la crónica. 

A: Juan Crstóbal Romero

T: XXXIII Poemas

Pr: Rafael Rubio

P: 104 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Juan Cristóbal Romero



(Iquique, 1938). Después del golpe militar se 

exilió en Estados Unidos. Es Master of Arts por la 

Universidad de Iowa y Doctor en Filosofía por la 

Universidad de Maryland. Entre otros reconoci-

mientos ha obtenido el premio Altazor de Chile, 

Latino de Nueva York y Casa de América de Espa-

ña. Es miembro correspondiente de la Academia 

Chilena de la Lengua y Profesor Emérito de la 

“Poemas sin fronteras es un título que representa 

una de las muchas particularidades de la poesía de 

Óscar Hahn: su excentricidad. Me refiero a un tipo 

de obra que ha rehuido sistemáticamente encasi-

llarse en un solo registro, una sola tradición, una 

sola poética.”

(Rafael Rubio, extracto del prólogo) 

Porque algún día porque todos 

porque quizás

Universidad de Iowa. Sus poemas han sido tradu-

cidos a diversos idiomas e incluidos en numero-

sas antologías nacionales e internacionales. En 

2009 sus poesías completas fueron publicadas 

por la editorial Visor de Madrid.

A: Óscar Hahn

T: Poemas sin Fronteras

Pr: Rafael Rubio

P: 104 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Óscar Hahn



(Santiago, 1975). Doctor en literatura (Pontificia 

Universidad Católica de Chile). Hijo y nieto de los 

poetas Armando Rubio y Alberto Rubio. Ha publi-

cado los poemarios Arbolando (1998), Madruga-

dor Tardío (2000) y Luz rabiosa (2007).  Estos tres 

poemarios lo hicieron merecedor del Premio de 

poesía Pablo Neruda (2008). 

La poesía de Rafael Rubio, cuenta con 

“Fue sin duda el atreverse con la muerte en la ele-

gía, su género mayor, un hecho clave para elevar a 

esta poesía  desde el epigrama coloquial a su altu-

ra lírica actual. Y lo más aleccionador es que no se 

trata sólo de perfeccionar un dominio técnico, sino 

de usar todas las herramientas  teórico culturales  

al servicio de la más rotunda identidad.”

(Floridor Pérez, extracto del prólogo).

Sellar con los labios el suave paso de las 

cosas secretas

un sello personalísimo, el cual se ve reflejado en 

el ritmo desatado que tienen sus poemas y en 

el exacto uso que hace de formas tradicionales 

como la elegía, prueba de esto, es que el poema 

“El arte de la elegía” fue elegido por Gonzalo 

Contreras como el mejor poema chileno de la 

primera década del siglo XXI.

A: Rafael Rubio 

T: Caudal

Pr: Floridor Pérez

P: 104 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Rafael Rubio



(Santiago, 1942) estudió en el Instituto Nacional 

y la U. de Chile. Pertenece a la promoción de poe-

tas de los ’60. Trabajó en la Editorial Quimantú 

hasta el golpe militar. En 1972 su poema Lobos 

y ovejas había obtenido el Premio Trilce cuyo 

jurado encabezó Enrique Lihn, pero solo se edita 

privadamente en 1976. Silva permanece en Chile 

hasta 1978, cuando viaja a Alemania y efectúa 

La vida es una ilusión, 

lo único cierto es el cuerpo femenino

lecturas en galerías de arte en Berlín y en la Uni-

versidad de Bonn, regresando a Chile en 1979.

Actualmente, su poesía ha alcanzado 

enorme importancia, alcanzando a consolidar un 

catálogo con numerosos títulos, destacando en 

todos ellos la versatilidad y el oficio.

A: Manuel Silva Acevedo

T: Contraluz

Pr: Adriana Valdés

P: 104 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Manuel Silva Acevedo

“Manuel Silva Acevedo es un poeta que merece más 
espacio en nuestras historias literarias.  En el concierto 
latinoamericano, que ojalá vayamos recuperando, su 
hálito poético, su oficio poético, su conciencia poética, 
dejan una vez más muy bien puesto el nombre de Chi-
le y son accesibles a amplios públicos lectores.  Es de 
los que vale la pena conocer más, para que aquello de 
“Chile, país de poetas” no se quede en mero recuerdo o  
frase publicitaria…  Esta publicación, con sus treinta y 
tres poemas seleccionados por el autor, es un hito im-
portante para la poesía chilena viva.” 

 (Adriana Valdés, extracto del prólogo)



(Quillota, 1932), realizó sus estudios en la Escuela 

Normal de Chillán y en la Universidad de Chile.      

Entre sus publicaciones poéticas se encuentran: 

Traslado a la mañana (Santiago,1959); Y éramos 

inmortales (Lima, 1969; Santiago, 1974); Noticias 

del extranjero (México D.F., 1979 Y 1982; Santiago, 

1992 y 1998); Canción del pasajero (Sevilla, 2001) 

y Obras selectas (Santiago, 2008), el cual además 

“En una nota titulada “Alabanza de Pedro”, Gonzalo 
Rojas afirma: “Lo primero que se me impone cuan-
do lo leo y lo releo es el tono Pedro Lastra, el tono, el 
verdadero sello de un poeta genuino”. Acertada ob-
servación, porque en poesía el tono es la modulación 
de una identidad. En Diálogos del porvenir ese tono 
es el eco melódico de una voz secreta que existe en el 
interior del sujeto, y que se percibe como el reflejo de 
algo lejano: un paisaje, un rostro, una experiencia.” 
  

(Óscar Hahn, extracto del prólogo).

Dolor de no ver juntos lo que ves en 

tus sueños

de una extensa antología poética recoge los 

principales ensayos del autor. 

La poesía de Pedro Lastra destaca por 

su silencio, sus poemas se insertan en nuestra 

tradición de una manera sigilosa y relevante. 

A: Pedro Lastra

T: Diálogos del porvenir

Pr: öscar Hahn

P: 96 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Pedro Lastra



(Lebu, 1917). Le preguntaron cierta vez cómo es-

cribió su obra y  respondió “demorándome”. Y es 

verdad: pasaron dieciséis años entre su primer 

libro, La miseria  del hombre, 1948, y el segundo, 

Contra la muerte, y otros trece entre éste y el ter-

cero, Oscuro, Editorial Monte Ávila, Venezuela, en 

1977. A partir de esa fecha —cuando ya el poeta, 

el catedrático, el organizador de encuentros de 
“Uno y su nadie, su pavorosamente 

nadie”

escritores, el diplomático, agregaba otro título: 

el de exiliado chileno— su poesía comienza a ser 

divulgada por prestigiosas editoriales interna-

cionales. Sólo algunos ejemplos, entre el medio 

centenar de libros: Del relámpago, Fondo de Cul-

tura Económica de México, 1981; Metamorfosis 

de lo mismo, Visor Madrid, 2000; Poesía esencial, 

Editorial Andrés Bello, Barcelona, 2001; Concierto, 

Antología poética (1935-2003),  Galaxia Guten-

berg, Barcelona, 2004;  Qedeshím quedeshót, 

F.C.E. de México, 2009.

A: Floridor Pérez 

T: Con arrimo y sin arrimo

Pr: Pedro Lastra

P: 105 (Bond 105 gramos)

F: 25.5 por 18 centímetros

Gonzalo Rojas

Premios internacionales como el Reina Sofía, 

España 1992; el Octavio Paz, México, 1997 y, es-

pecialmente, el Premio Cervantes, 2003, otorgan 

a Gonzalo Rojas un lugar indiscutido entre los 

mayores poetas actuales de la lengua española.



“(…) porque los 33 poemas de Con arrimo y sin arri-

mo constituyen una muestra esencial del trabajo 

poético de nuestro gran escritor. Sus viejos lectores 

encontrarán aquí muchos de los poemas que 

residen desde hace tiempo en su memoria, desde 

las publicaciones iniciales de los clásicos libros La 

miseria del hombre, Contra la muerte, Oscuro y El 

alumbrado, de extraordinaria difusión en el ám-

bito hispánico y en otras lenguas. A esta notoria 

excelencia de Con arrimo y sin arrimo se suma la 

novedad de cuatro memorables poemas inéditos, 

escritos en los últimos meses: una nueva lección 

reveladora de la amplitud del registro poético del 

autor. Tiempo habrá para recordarlo y celebrarlo.”

     
 (Pedro Lastra, extracto del prólogo)
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