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PORTICO

En In niañana dr.1 1e do rlici<rrnLrn de 1957, mie_rrtreím se (hebre a
los :!tipos aetallee para la formal imeugEl roción del .Segundo Con-
greso E' xirctardirrario, couvorado por la Federación de F;sludiante s
de Prrnruná, alguien are llanas, ----pura presentarmen a ttrr .lelrgndo ,
que por el oni forma nuo llrrr!rebra' ma (ti carrntu de que era alguno do
la Esrreela \'orinal Jrrari p rrrróstenes Aroacrnerra—, Un jovru del-
gado y de baja rstalura, de amplia frente y rnirada tacitrrr•na s e
acortó a rrodatros, un rápido estrechón de manos bastó para la pre-
~acién, n írrmediuta+nc+rte nos dirigirnos los tres a lns escalera s
que conducen al Aula Máxima M Instituto Nacional .

El esludicnte qua rne acabnban de presentar cra el enmarada
Polidoro Pintón Castrrcllón, supe postrriorrnente de ave idenles y de
sus versos, de su profunda poesía social, llena de recréenlos infan-
tiles y tardas campesinas ,

lloy, tot/avin ron el dolor ele arrarrrrin que, dejun nuestros mac e
tos, la jave)rtud pariame~ta ronmemora cl segundo aniversario do l a
dcaaparición física de Polidoro Pinzón, ocurrida el 11 de julio da
19+;1 . Do , reltí une 8e deber la +ipetrir,iüro rio r8tée obra ron altismos el e
sus poemas ruta sr-ntirins, d•,nrlr. c! íwn seda le eructe ril puPhlo ; o
la patria estrangulada por los monopolios -extranjeros y por la clas e
l~urga .sre, hoy iu•óxin+a a sn tin inevitable . Polidrero Pinzón reo vivi ó
aislado vi¡ iitdiferctrte-al ambiente social monde se for+rió, sic pocsl a
tampoco fiu equivocada, rn ella rani la ínconforneidad obrera . el
grito agónico de los campesinos y el llanto materna! sobre loa niiios
muertos por las balas de la Guardia Nacional en 1958.

No existe el rnCnor ínter•én de rlandestinizar cate folleto, mu y
por rol ront.rario, + asrarnne ^' s er 11ngye rt ImMs l{rx r .r••n++x a, los ojos
desorbitados de las grandes mayarías ttcrcionalcs abatidas por e l
hambre, para que en cada +tira do estas hojas leídas V en n ré rr' In l~n-
suje, una esperanza y una afirmación de que la juventud paname-
tla, cn franca iníón con los sectores más progresistas•e idrrrtificndoa
coas la lucha popular, ingre sobre las bases del trabajo coneretanicn-
te revolucionario, !a librraeiSn total de lair nasas parranrcrias .

Esto folleto llegará a ustedes, dcapués de irrrrrérnerrtblcs aacrifi-
cioa, por ello, también hevias rendido aquí la colaboración de dis-
tinguidos camaradas, y militantes del persirgrrido rnovimierito rrvo-
lric ;'ortario nacional, quienes dr cata mancr'a contribuyen al home-
naje dedicada al maestro, al porta y al gizerrillcro de Cerro Tiele ,
Polidoro Pinzón .

Aquí, junto a Ion versos de Polidoro Pinzón, riruí la prosa in-
tachable dil dirigcnle ALVARO ,1IPNF,NDEZ FRANCO, grro dice ;



"Allí donde un estiedia-,tle estrella contra rl viento su corbata y peque
un grito contra cl iiivasor yanki; allí donde uu proletario emba-
durne en, tosco engrudo una proclama turra colocarla en las tapias ,
de los barrios tristes ; allí donde un jouan poeta ira ilumine atrave-
sado por la lu,- de la poesía, allí catará prescrito Polidoro Pinzón .
Aquí también está la poesía de CHANG31ARLV, airáda, llena d e
protestas y cubierta de banderas pruletarias ; aquí está el dirigent a
iiniversilurio Í ' U :1l r1 .5' 1!f ' fili EliA CA LI .1', compañero de Polidor o
Pinzón en Chilt cuando el dasti.rrro del último fue igualinente sen-
tido por el primero, ambos se hicierori entonces partícipes del dolor
de la patria, de sus hijos asesinados en el corasón puro de siu mon-
tañas . Aquí está también la lwcsia del obrero LUIS AAI TOiV10
MOJICA A ., cuyos versos le cantan a la prematura ausencia dcl
líder popular desaparecido .

i\'o inioresa en lo mínimo las conjeturas qua se hagan a, cat e
folleto, lo que si interesa muy por enci~ de todo, es que llegue a
todas las manos, unos para su conocimiento, del poda asesinado, los
otros que lo conocieron, para qua vnantangan muy en alto la bandera
do lucha por la que vivió y inurió Polidero Pinsón .

JOSE CARRIEL CARRILLO BRUX.

POLIDORO PINZON, MAESTRO, POETA,

GUERRILLRRO Y CAMARADA

Nuestro profundo ngra(ieciriiiento a :

LUIS ANTONIO MOJICA A .

	

TOm ks FIERRERA CALI \

ALVARO AIENENDEZ FRANCO

	

ALONSO PINZO N

JOSE GABRIFL CARRILLO BRUx AUGUSTO ARA N

Dedica(10 a :
Doñá C&ndidrt Crisl.rrllóat vda . (le Pinzó?t . Altra
Pérez, 13e7-ta. Pinzón, Vad.ira Pinzón, Mario Pinzón
Alvaro 1'bizón y Delia. Pinzón .

A los trabajadores exl)lotados por la
oltgvrr¡mitt ; (l, los r,rtrr17Jesin03 sin. tiarrtiQ, abatidos
vor la nr .iHe> itt ; a los estudituntes del país, en cuyas

luchas y 7~rincipioY ideológicos . penden las e,"e-
ranzas (le redención (la la patria. .
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ESTA ES LA PATRIA QUE YO SUEÑ O

De niño conocí mi patria de ceniza :
desturcido horcón en un rancho fugitivo.

La patria herida . corazón de chol o
herrumbrado por loa destinos mancos .
La. fiel surco hipotecado sin rosas, sin canciones .

fslu ha sido ini patria tic pringue ,
do oligarcas y cuaricles .
La triste madre colectiva purdíosera en su comino .

~Indrtso tras las rojas esperrtnzas dn tus labios ,
tomiendu despertar con avis lutsos de chiquítlo
los tlantus que arlirinttbrc en tus senrlerus.
Creciste, Yatria . heridct, del dulor para afuera .
Intitilc+ténte buscaron tus puelas la boca de amapola
paro beatería con poemas de "gatos pulverizados"

Pero ín patria era desnuda trua los cuervo s
can los miras que hambreados pedítht su pan petrificado .
Insta es mi patria . laurel de ceniza
q+to no supo PiER11UD1:L cantar ;
la lvnta ídolotrín de los elefuntes convirtiéndos e
en rosas en un, amanecer de helos cancelarlos .

Hoy IMria (le urraca
de la estr-ícttt espiga ,
del cr+ntpeaí+ty ,
del nii+o sin cernida ,
de los hombres cosco perros perseguidos ,
hoy patria mía, patria jornalera ,
se erizaron de banderas fue costado s
lagrimeando en sus pañuelos pequeños .
Esta es ani patria auténtica ,
citnlartdo en el cuartito npretujudo,
repartiendo tus panes c+t las ralles ,
goza+ido en loa labius de la. gente.
El Ist+no sin las cercas. sin coudadus .
Así te•quíero tierra nuestra ,
unchurosa lierrm piseícada.
erguida de banderas, de risas y palu+nas .
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GIRON PEQUEÑO NIÑ O

{Frapnento }

Gire»?, pequeño nido ,
eurr la nerviosidad de una misma .
piedra, cura ld misma redonde z
de rana mirada ,
como la abeja prolelarí a
en la sencillo: de nub a
tl permanencia de agu a
está kr inocencia ,
de tu infancia deseaíceí ados e
frente m los cimba res de la vida .
No se hablar& rnaduradu tus frutos '
M dolor,
ni la a«sencia vestía de negros orificios.
Ni aún la. p risma Dota dejó de ser gota
en la violencia de la cascada ,
sí tú mUrno eras una dure&
gota colert.í mi.
Tu misma níñer are racordnbn,
los grires pergaminos ele inocencia ,
los rudos bancos escotares ;
eran los tiempos de votar cornetas ,
destruír jardine s
y vigilar gaviotas.

JOSE MANUEL ARAUZ
A Aura, que comprende.

Recuerdas, Jns6 ,llanuel,
José :Manuel, _0 acuerdas ,
-ros vimos junios une, mnrierrr a
en :que tu sonrisa se quebró
parra siempre .
Era un día igual cuino siempre ,
un día donde estuvo
la alegría repitiéndose .
Pero de prurrl u
fue muerte y pólvora sacudida ,
dispe raos lire tilos ele, eorbo tr&
entre len roja bordadura de la carne .
~Estabar& allí los nombres
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rlCerrrl.os da tudns l:sa rrt<rrlres.
Caion vol-es
lobreros de perlr e+e de h<trrurnierttatr ,
cofan .
Y ta aangre del puahlo
era amo ancha rollo rrtrujer id<! . . .
unts r:nclra calle ,
cionde tu modre, JOJ Alannel,
ardía como una hollrrcra horrible.

una eurcha call o
donde obreros ¡¡ criturliantea
plepeiron sita batideras de sonpre
frerrte a¡ muro .
Tú caíste, lirnpio ,
Im 1ado . f rre xcu .
Nnrntre+x qucdauroa
paro recordnr tu <rrteerrciu
de raan nnn inaltorable .

Yahora leido es igual :
los hom?>res despiertan n rncdirvetpc&a ,
se ¡xr¡p<tn tns rop air <101 dormir ,
los cal_oncillos . al sexo ,
y se dan cuenta de; que reo sa n
más hombres ,
sino el triste In puts+ de In llrvin .
Y tocan n Rtrs hijos en las horas ,
en los vJ uR ,

en Iris ¿melles,
pero de cada ojo ,
pecho o sierr .
yacen reproches ,
pero de Catln rCprocll e
cele nrt niño
rrnticitxíndosc a la caída .
F: nton cRs .
hermano ?ni(, .
l+crarnnn de In prutn del silenci o
)!a tango que decirte,
todos htracnros r¡ue dcrirt c
subicrtdo por Ios riclu s
ele las gritos .
tro-partos en la r,<elnlrrrnrt altr+ de miedo,
que un den romperG s
los znpntos de la yorba,



los perjuma los zitaros dal a.ira,
lxtrtt que 'mieltxt In piz z
ft, la pa : dn los cora :onas ,
lit vidtt a. lrt vidts
tie l<ts vidas .

TENDREMOS UN NUEVO DIA

Esla larga ausencia termirutrá un d&t.
No habrá entonces ar<tdos junto aI ma r

no se escuporán piíjarus heridos rt ¿tí. rostro.
Ttxly scrá tlistiato cerc+t de la cagrr.
TUB rnanvs seguirán tejietndo espejos
en lu noche 11 bordarán las tardes
1lvlun+lri>tas rojas cn t>ti ventantt _

rudo v ndrtí• de esas distrtttrias gira nos une .
1' zoos detendremos ta - evntamjitar las cosas rteneillus
el jrtncv catre nrecidn en las orillas ,
y seguiremos rtmanar-iet2rlo entre las tardes .

Eittonces tendremns albas para nontenzar ,
rtn mismo pez girard en conjunto .
t\t os lovimfaremos der:dn ta herrumbr e
ron ttn himniz formidnble .
LAtte :rdremos la muerte in sus fronteras ,
rill! donda ta lluvia s£-desvisf e
11 el viento s£ esralm , on lrr ssontbras.
Entonres taJeremos lent sucilog de lus sue-fim,
cuando esta larget imsenea se termist£.

CONTIGO EN EL PASADO

Para hablar contigo bn jarJ it tus corrientes ,
rnezelaré mi8 rascadas con las !41/(18 .

Pura hablar de pretéritos recuerdos
necesito de tus labios g los !curas nucfurnales .

Recuerdas ntreatras rnuluas confesiones ?
Qué añoranzasl . . . Cutíttla vidtt d£sperdlclarlrt l
Ttt horario -con el mío ,
trts inmensas tatiludes 11 In herrumbre de uti vo.1 1

Hrtra +tniforrnida<l (le 1+18 <Iisf<rncias . . .
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F_i - lxtsurlol . . . Géntr7 se presenta?	
I :1 pirmido . an(lcronis:,u,, da extrañías ~irnotrlrrA ,

prtsrrdo : ~tcrr(i!ofJ&s de lo nuestro . . ,
lit 11[!sr!(tU . . - 1 c4mo sa presenta, . .. !

El Ho ere ir lú ,
en el perdí mi ¡Muto ,
en el rajá PO ongustia indefínible ,
en el e,rlreJuts mí cuerpo (acerado,

Por csr, se pobltrron Irrs sombrrta de 7nuyidus,
por eso lamierort las catles un rnar de bilaterales COnfuaiunca ;
el m:euto afírio de nti ertrrto -- .

Qu4 a,tgrfsfu t
diluirse ties rl>rr-ic7t¿es ,
Qué rtnainir do Irandirse en una nor,Ae a nruslos
con el c7fracto y frt silencio .

QUE SE VAYAN DEL CANA L

QUE SF. VAYAN p F,l, CANAL ,
LOS RUBIOS AMERICANOS ,
GRITA FL PUFI31 .0 SOBERANO ,
EN SU COMBA ,ri., ír i,\'ALri. , ír i,\'AL .

Trajo el yo-¡ligo su rrzi-t d il ,
at+ •', Iúlrtr ", y su ,nrrrirtn .
U en rre r,rrrrtiriu •de espinas ,
la Patria perdiú ¡el "r17rc¿n" .

1 , rI,t Punantá a cultirl ,
el cslamlrtrte fulal ,
de In lirturl, ,, rrr ` dt;l ntnt ,
ftrr roloni~rtndo el lat7t7n,

Ilittbls del intperirzlistno,
QUE SE VAYAN DEL CANAL .

Nos trajeron muchos vicios
nrlemtes del "Sili'er rol",
y entre tragos de " Jrrig bol" .
los utris inftratos servicios.
La Patrir7, /?(le¡(¡ el precípicío ,
iba sn+rprando Rus nunios ,
con esfuerzos sobrchut+tatios ,
por cto dejarse tragar,
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A7,is venian a conquistur ,
LOS RUBIOS AMERICANOS .

En la _ lrecha bumilindriu ,
los -infanton de vnnrina" ,
mvmI,rarvn por las eaquinaa ;
la wtuerle lxitibldarin .
V tolla lts nr(1grriüa?'i a
do su poder sailirian o
ineadio montes U ll/~i rlx, .
con la i>+faiunnfa .bandera ,
que salpnn de la fronleral ,
GRITA EL PUEBLO SOBERANN O .

V In lierra panaiucira ,
Esid dueperlando el mando ,
levanlrt aa brttea roeseipi ,
con el valor +nús prufundv.
No fumatitt+uros ?ri ua acyundo
??448 do-yu(lu culors idl ,

y queramos it/ r(mal ,
"Tia Sam" . lwra log . "nrtliroit "
grita el pneblo rerlivivn ,
EN SU CO31RATE FINAI.

CARLAS FRA ,N CISC0 CHA\C-lARIN .

CANTO A POLIDORO PINZO N

Yide nú curuzún pernriso a ustede s
lxtra mostrar desnuda osler r.unci+ín .
Que nu se extrteiresr pido a usis untif1us ,
v¿, y u hablar de la li ce:ulsicwn .

Múj? (111tí del dolor, tudus luir seres ,
más allá de los cunlinc?iles y ole . los tnures ,
1.'ctuluciGn Sucial, lu ere s
el derecho ts vivir libre tic temor y de miseria .

Solidaria la rada , es más profunda
Ri en el dolor de¿ hombre bascas nombre ,
eres, lCcrvlucí(isr, aringru fecunda
xi en tres Surcos al fin, crece el Itumbre .
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Que al7ecedariu rojo h<s verdades !
Que uwternal de Imnes tú nos dás .
Qua, as <le rosas son tris palabrax ,
ter muerte resucila nuestras sidiís .
Queí iorpettiuxv el corazón del prr+srsuiiene v
que ea pus de la libertad de la silvestr e
Flur del Euí)írilrt Sunta.
grn4 impetusu el curaztiri, fusil siri ¡usiteros,
corazón desbueado bujo lu luieu .
Quo desriu<!nx al 141>7nl7rc de sus srielios,
die-i<,.- <In itu persona los prucluma a
y libre ciadadirifo dr.í orrsriir77 o
uncicn'ri ser niiii,' erilre lus :'<,j<zs lramas .

Un píen da paz lis vida entrega.
.Se crtrnplir<i lit proíerín :
nada se- ha perdido si vive !a esperanza ,
si en litee mriñarias vegetales asadura tu revolución .

Esta ráreel (le cal y canto . sin vegetación .
soledad de piedres, cárcel amarga ,
el ultiia gtie solloza oscuridad
con sed ele luna y mendillo del espacío.

¡Ea que mucha exijo nue.vern orjrtndnd ?
rni voz en lropel, rujas plegarias ,
siri magorelumu, ¡Pun, Tierra, Liberlad !
Apararnos irucslru palabra libirluria .

1-,1 óguila xumbra cre las espritna s
de• lrs brisa rrttci/icrhla sus huellas ,
ápnila que- se arterialva en las brimm s
y Re rlexpre rr'a, rtl rureez.ó n
do 7n ti 71a ii r¡A ile ntenstix.

l E

!'olirlorn I ' inzrSn : martín de las prisiones .
liemrro del ensncirn, deatertadi tr
eri la jnirla rlel oído, sin perdurecs ,
noches xirs lirnax, tú :crucificarlo .

Eres br libertad en nionía ,
la sida sin ataos, sirt rectansos.
Obrero del dolor ti< rebeldía .
TÚ gire Jiicistes la luz, águila negra .
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Asomado al azul, tu ventanal,
crixeriandr) Rt . espacio, ttr. laumamidittl,
pordioxero de tit. h,uy, rico on. maiuvm*s ,
-repartió su dolor al dolor de -sit prevb1o.

Si escribo- juaticier, es tu licr•tf1u ;

y sí lesu jeraticir:, es In.. penca.
Ttí, tavastes la rniscrira de lrr vida.
y la Vida por ti es Vida buena .
Era tu Coruzún, eit (,<~ rcel preso ,
libertierio, nirís vivo falgor .
l:ru tu coraain cáliz rlrt besos ,
niontañono rejugío det nmor .

Tanto RaraRlea al hombr e
a la a rrrlla
RFC lui cobre ,
i ;agubu ndo ,
paria, excla Uo, tit iatrtno YUt orilla
donde cupo nirio tullo et ¡atino.

Tuutu entreyastes tit corrizúrt ert ' vrtclo ,
ta sitcAu ere dura brega ,
que se rumpi<í ta teta cr»atr<i et ciclo
y err la prisiún! lestús tiytiila fierra !

11,1 de venir ¡n libertad tin día ,
bautizarla Imbrertrus con tit nombre . . .
Será, Puliduru Pirta;rt, (ti sacrificio,
tit Irirosfu al fin ,
la libertad del honrtrre .

II I
Venís Aura pérez . . . ,
Erast tus mistitxtx ele Pol¡doro Pinzó n
que l4ia. Te l~icierou llorar.
La just¡aíta Ilortí en el curazdn .

Qué hombre tan sencillo, y tu fan 11io<ii tte .
Una niñez de Buzo, tan profurtrlo ,
donde: ti¿ y ellrt, las diakertics rnaaiauaR
riaierun coir Pvlitluru J'inzún .

Llee<i el d<ilnr de rudos . Irtué arintirabl e
tia turax de Ireiri :urttes ¿tira fro>ttoras l
Me leía au peita. inxoboritabte ,
y atea cartas escritax Con fragua roja .
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Es, dijistes, que el hombre no comprende ,
su vocación de harn.bre, de libertad ,
si %mesa el águila el dolor se hnnunniza ,
rmnpc con ser, vuelo la eternidad .

Los sin pan, sin ropa, necesitunno s
de techo, de luz, de bondad y cariho ,
los que al nnargen del llanto, olvidados ,
le fueron al dolor débiles , niños .

Los que ruterden migajas de sus Penas ,
los que arrastran las noches que se aferra
a tus piernas heridas por cadenas ,
desterrados del surco, dula tierra ,
los que era el mundo son, no siendo nunca ,
los vencidos, los frustrados,
los de vnonedas falsas y vida trunca.
Por los siglos de los siglos desgraciados .

Los vendidos por falsos redentores ,
al remato de hipócritas felices ,
los de disfraz venal, libertadore s
agiotistas de pueblos, de naciones .

Por ellos, por nosotros, tu vivirá s
nuestra tragedia de 'águila y sólo . . .
frie en tu fulgor-del llanto que te ardiste ,
en raíces libertaria tu corold . . .

Le contabas, Aura, de ta vida,
del cielo g tierra, tú, Polidoro Pinzón . . .
leistes la sangre de su herida ,
y el cielo de su abierto corazón . . .
Así ranció éste Canto, .fne tu nonnbre ,
es que juntos lo armamos. Mi corazón
enciende la rebeldía del hombre
y sea ta nombre Polidoaa Pinzón .

Se aprestaban feroces sangría s
contra tu voz que nunca ruega ,
se golpea tu voz con el dolor,
sigue sangrando lniz?, Aguila Negra !

Luis ANTONIO 'MOjICA ATFNCIO .

(Ch 1pOrC)
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RECORDANDO AL COMPAÑERO

POLIDORO PINZON

Por : Tom,%S 1it:tutF:HA C .tl.i x

— Guitarras elt la norlre elcl eonrrn o
y consifjntas hiricndo kaa mañanas :

no silertritar su nombre cia los 2Cn lraRl rl B

si tfecir Poliduro arr un Slesténv " .

Conocí a Pritidoro allá por el alto- 1957 . I,os núcleos csttadiant4 -
lcs mals conscientes se afaltathan en revitalizar nuestra Jwestigiad a
Fe<lernción de Estudiantes --itue había sido abatirla por los desig-
nios faScistats del remnnato— . Fl normalista, vo institutor. forni -
hnntos parte ele esos núcleos . Sus actividades corno dirigente lo tra-
jeron .un día n la capital, asI lo conocí . Fue en "el N' ido <te Aguil :tss ,
en un pasillo de ese querido Instituto, donde: estreché por lirimer x
vez Sil mano. No hablamos mucho, no fue neretsnrio. . Teníamos
fundatnenlale q denominadores cotnuncs : . dolor ante una patria pos-
tl•ada, angustia por un pueblo en UKOstitt Y . sobre todo, ]a decisió n
firme y consciente de la lucha. Eso, el.aa tono. focas palahras ha4 -
t<3ron . Iniciábamos el recort•ido de un mismo camino. De un du-
ro y I>enoso camino .

Pasaron los meses .

Mayo de 1953, 19 y 22 (le SInyo de 1958.

Tsas frrhas detnarc :lt•on indelebletnettte los senderos, el asi;nder•o,
el Úttíeo. 'Supimos con dseslreradu impóte_ncía de In metralla y ate:
la muerte ; la metralla del guardia irnlxcilmcntc (lut•o l, intpasíl)le,
perro fiel de un amó que fallece, de-Una clase que siente_ su p.esti-
lenein Imal : In ntae_t•te de niños y honthir es indefensos, hijos de est e
pueblo (lile —cmmn otros— suele tener exigtln propiedad privada :
unn hambruna anccstrai ntuy suya y exclusiva Y . la llama inalienabl e
de creciente rebeldía que augura la incordiada aurora libertaria .

Muy claras elidimos ver las cosos . Reelarmihamilos por la esca-
sez de .libres y de escuelas y corno rtispuesta abundaron botabas y
mett•talla . I'cot r para ellos —pansutnos

	

ya no reclanauretnos sól o
libros : lo tomaremos texto . (La lucha se definía nítidamente : allá ,
los (lile In tienen tonto, la MiE;arquía, abyectamente, tunda por 4:1

vientre al amo imperial, :tl amo yanqui ; acá, el puebla mil veces ex-
plotado, ntttriendo a minutos su escarnio y su iniscria) .

Coinprend¡tilos la magnitud y honttut•a de ]at empresa que habí a
por delante y por ello gttisíinns, en una forma u oi g a, ptrpararttos .
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En-Chile traté de forjarme culturnl Y. políticamente, pensó que
eran termas necesarias . Al mes de estar en ' tierrns araucanas supe
de las arrítas que otros hermanos eligieran : las heroicas armas gue-
rrilleras . Polidoró, Alvaro, Rodrigo, el inoi~ idablc Eduardo -Blanc o
y muchos más, escalbron con vnlor la dignidad dcl Tute . Allí el poeta -
guerrillero concibió hechos ver*A la amargura y el dolor en form a
pura .

(El Tute fue un martirio que sentimos todos y si bien hoy l o
juzgamos prematuro ayer hacia él también nos habríamos dirigido) .

Vino luego el exilio, así llegan a Santiago de Chile, de Neruda ,
de 1'11 .5P y de Alessundri varios revolucíonarios panameños, entr e
ellos lVidoro .

Fri dificiles circunstancias quiso el azar enfrentarnos nueva -
mente. . Sellaba su rostro un rictus de amargura, estaba aún fresc a
la sangre derramada por su hermano, Rodrigo Pinzón, y demás com-
pañeros muertos en las .laderus dei Tute . Eran meses ele inviern o
y el frío implacable hizo su estancia más tortuosa . Con rudos obre -
ros y humildes mujeres departió hambre, frío y congoja durant e
esos largos días de un exilio que le parcela interminahle . Anhelah n
el retorno n su terruño y el reintegrarse a las luchas proletarias .
Asi lo demostraban sus poemas ahora enriquecidos lar vivencin s
más profundas. Voces ásperas y francas de antiguos mineros de I
entre y deI salitre, de hijas de huasos em~ilecidus en lúgubres pros-
tíbuloR, de "rotos", estudiantes y maestros comunistas, afianzan s u
conciencia revolucionaria, sus ideales justicieros .

1;1 ronco rugir de las heladas aguns del Mapocho disimularo n
el quejido ele sus penas envolviendo sus sentimientos en necesari a
coraza. La hriza andina al secar_sus lágrimas le señalaba tambié n
la dirección de. sus acciones, 1n ineluctable dirección de los pueblos y
la historia . Sin titubeas, sin reparos : hacer la revolución, trnhnja r
por ella .

Esa era la convicción que alentaba su vida nquella mañana e n
que varios compatriotas lo despedimos en el aeropuerto '•I .os Ce-
rríllos' , .

Asi terminó ese exilio que pensó eterno .

Ahnndonaba las calles santiaguinas para proseguir' su lucha e n
ins (le la patria .

Pasó algún tiempo sin noticias suyas hasta que un día, un 1 .1
de. julio ine enteraron de su muerte, artera y sangrienta . I,o más
negro de la reacción criolla, torvos remedos de mackartismo y Kiu



p lus Flnn, co_n típicas tácticas dei F .R .I . y de C .I .A . uniquilabn n
para siempre al comandante verngÜense, a nuestro incomparable
poeta-guerrillero Polidoro Pinzón .

lloy recordamos estns cosas entre muchas otras acgrca del jo v e n

líder desaparecido . Tumbién hoy con augri creciente se siente en Itr
atrnósfcra el álito reti•olucionario que u él lo impulsara. I.o respiru n
los pueblos con fruición de asmrítico . 1' 02• doquicr se forman remo -
linos que presagian la devastadora tempestad .

\o terminan nqu] estos recuerdos_ Y es que, ¿Cómo ol%'idur s i
Polidoro, si nuestra garganta encierra el grito justiciero que en ] a
suya quisieron acallar? ¿Cómo olvidarlo si cuando ellas griten :
npunten . . . Fuegol (palabras - que quíso Ci pronunciar) estaremos
ajusticinntlo tantos siglos de injusticia ?

POLIDORO PINZON O LA POESIA EN ARMAS

Por : AI .t'Attp 1lCxs N* ut:z Fttw(m.

Eduardo Carranz.•t hn dicho en nrcntorable discurso que "cuand o
la patria vive en agonía la poesía nunca ha sido neutral" . \o sé
si mi camarada Polidoro Pinzón conoció ]a hermosa nfirmación de l

augur colombiano, pero lo que es innegnbie es que I n

Producto de la luehu estudiantil, Polidoro Pinzón, poeta y mnes-
tro, superó rápidamente la etapa roniáritíca . y Cívica, para agigantar -

se en la historia pananiei:a couro un revolucionario militante . Elle-

rn]go de todo delirio, rehuyó las emasculaciones teóricas, para asen -

tar su cutarra en las sierras enhiestas de la tierra golpeada y cer-
cenada por el_alnmlrre de los "jartn tierras" . Su poesin se hizo gran -

de junto a los preteridos, porque fl mismo era un preterido ; un explo-

tado y más que querer escribir' sobre la 1'C%'olucióll social prefiri ó

vivírin . llijo de humilde. ]rogar veragüense, bien pronta su carn e
eah]esta se fundió con el dolor deI campesino mayoritario en esta-
dísticas terribles y mayoritario en el dolor hundido en el silencio .

Surge Polidoro en medio de In lucha, cuando los fusiles al servi-
cio de la antipatria y de los monopolios, al servicio de los invaso-
res extranjeros, rompe el sueno de ci ;Ís :no y de cuadernos de los es-

tudiantes . El plomo gtrc zumba y troza la v ida definití%-nrnetrte e n
coagulos y glóbulos dispersos fue In resptrésta de "la hurgiresia pro-
gresista" en el ¡xxier durante los nlemornbles acontecimientos de rna —

yo de 1958, a las pnnenrtas de los colegiales que luchaban por mejo-
res condiciones de estudio . Polidoro entonces se agiganta en la con-

ciencia (le las masas por su arrojo y firmeza en la luchn ; con un ri -
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fle sin pnrque pone en fuga a uiti grupo cie entorchados en las calle s
de Santiago ; cuándo es capturado se fuga espectacularmente a la s
montañas que un año después recogerían la sangre bírviente de los
anártirez y sus sudarios juveniles enapapudos de pól v ora y de tierra .
I)ajn de ser el simplé lidr_r estudiantil, entusiasta de las asamblea s
generales, para trascender a la arena ele la lucha de clases . Ha
comprendido que a la fuerza brida debe oponerse la Poesía en armas .
No es posible el diálogo con quienes sello hablan el lenguaje de l a

fusta y la metralla . Comprende previsoramente que en la histori a
de los oprimidos, nunca las explotadores han oedido sin la violencia
organizada, sin la furia colectiva remontando las espigas de la ira ?

En enero de. P O ..59 los testículos armados de los guerrílleros cu-
banos despedazatt el clogataa fosilizado cíe que para triunfar en Arné-
rica se necesita el "ngrc~ :>>>ent" de los imperialístns . Fidel Castr o
y los suyos vengnn en la isla a Guntemala y T:spaña . Polidoro com-
prende entonús que ski toma de conciencia no está descamínada ,
hay que expropiar a los expropiadores con las armas en las utanos
y se dedica a organizar la insúrrección que habría de reventar u n
3 de abril histórico en su provincia natal . Veraguas fuertemente
definirla en el panorama panameño por las contradicciones desgarru-
doras de sus masas proletarias del campo y la ciudad, es el escenari o
justo para la eclosión .

Su hermano Rodrigo, que en 1 .̀1!; 9- hnhin sido capitán de lis mi-
licias populares que defendieron la Escuela Normal contra- 111 furi a
de los nincartistas criollos, se pone a la caber_i del alzamiento ejem-
plar, tantas veces calumniado y tantas Feces vencedor en las con-
c:icacius t% 10,9 pobres . - lea mueric de su llermallo abre una puert a
en el puntebati profundo del pueblo panameño, y eñ lit conciencia d e
Polídoro un desgarrado dolor incurable que trata de ocultar con su
sonrisú tlmida y sus poemas llenos ele golondrinas rojas y cutarras .
Desde .ese instante no da reposo a su cuerpo ni a su mente tratand o
de insuflár en las masas la tisis optimista de "que la madre de l
triunfo es la derrota" y que el aldabonazo del Tute "ha abierto cua-
tro antorchas en la Sierra cie Patria dolorosa" . Sietemesinos ídeo-
lógicos lo persiguen hasta el destierro en Chile, con injurias y en •
lumnins, pero Polidoro responde con los hechos : las páginas de El .
SIGLO, periódico del proletariado chileno, reciben con honor la cal-
radura de su fircna .

De vuelta nl istmo se dedica a organizar el FRENTE: DE UN ¡
DAD REVOLUCIONARIO, a la largo y ar lo arch"o de la patria, y
luego participa en la fuctducíón del VAN. Junta u los campesino s
de la "coconúa" ; junto a los líderes de la PEP ; junto a los defenso-
res ele la gloriosa revolución cubana ; junto a los poetas de las nue-
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vas promociones ; entre los sindicatos y las barMeras Polidoro s e
convierte en una finura de leyenda . Su dolor e_sfá junto al dolor
de los humildes ; su Iioesia está armada de pólvora y de ira ; su con-
ducta es la noble conducta de todos los conspiradores contra el privi-
legio enfatuado y contra la rutína derrotista . Viaja a Cuba y $alt a
Como un llí ÍÍo con zapatos nuevos cuando ve Ins armas del
pueblo; sabe bien que estáis armas son la garantln de, la derrota im-
perialista en la América Latina, sabe bien que el pullo sudoroso de l
obrero se prolonga hacia la justicia social a través de las metra-
lletas ; sabe bien que los explotadores han mordido el pol v o de su
vencimiento después de largos años de azúcar hipotecada y de lá-
grimaa del pueblo .

Manos desconocidas,surgidas de la sombra detuvieron su trán-
sito en la gloria terrenal de los humildes, en el recuerdo de tos po-
bres, en la esperanza sembrada como una raíz de muchos enrazones .

'Allí donde un estudiante estrelle contra el viento su corbata y
pegue un grito contra el invasor yanqui ; allí donde un proletari o
enetiadurne en tosco engrudo una proclama para colocarla en la s
tapias de los barrios tristes ; alll donde un joven poeta se ilumín a
Atravesado por la luz de la I~sia ; allí donde un campesino parta de
un machetazo justo la cerca que lo cerca ; allí donde las madres co-
miencen a entender- las lágrimas de las otras madres, allí estar á
presente. Polidoro ; presente para siempre junto a las rajaduras po r
donde empiezan n filtrarse los primeros rayos de la aurora paname-
ña. A lI F, í 9G3 .
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lléctor F,loy Górne: 14'odríyo A . Pinzón
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Girón Polidoro Pinsén

ASESINADOS POR LA GUARDIA NACiONA L

Por ellos, por nuestros muertos, ,lx)r su grandiosa entrega y de-
voción revolucionaria, hsgnñtvs ' el juramento solemne de luchar si n
descanso {rara lograr, sohre la base de los principios, cl 2nancomu-
uam :ento de todas las fuerxns que ¡levan muy hondo el dolar de pa-
trin, para :.setiueur, u mcis Breve plazo la redención de este puQhl o
que también sima, sufre y eslx :a .

AL

EDITORIAL "CERRO TUTS"

AVE. NACIONAL 12 3

Panamá 196 3
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