


3

ENTRE DIENTES

Rodolfo Alonso



4

Entre Dientes (1956-1958)

[texto impreso] / Rodolfo Alonso

1ª edición. Pequeño Dios Editores, 2011. 

PDE-SP-2

68 páginas. 12,6 x 17,7 cm.

Edición original. Entre dientes (con un dibujo de Alfredo Hlito), 

Fondo de Escritores Asociados, Buenos Aires, 1963.

I.S.B.N.: 978-956-8558-09-3

© Rodolfo Alonso.

I.S.B.N.: 978-956-8558-09-3

© Pequeño Dios Editores

Nueva de Lyon 19, departamento 21, Metro Los Leones,

Providencia, Santiago de Chile

56-2-3356301

info@pequeñodios.cl 

www.pequeñodios.cl

Diseño portada e interior: Antonia Sabatini.

Impreso en Colombia / Editorial Linotipia Bolívar y Cía. S. en C.

Primera edición 2.000 ejemplares.

Bogotá, D. C., Colombia, mesXX de 2011.



5

ENTRE DIENTES

Rodolfo Alonso

SERIE POPULAR



7

CONTENIDO

Biografía 11

(1956)
Sólo por amor 15
Ojo del mundo 16
Viaje 17
La vida que nos dan 18
Si quisiera 20
El lindo cielo 21
El oficio de vivir 22
Bellas tormentas 23
Hombro del mundo 24
Para vivir aquí 25
Juicio de realidad 26

(1957)
Yuyo brujo 27
La cosecha 28
La miseria el orgullo la esperanza 29
Nosotros 30
Esperanza de pobre 31
El que quiera celeste que le cueste 33
La verdad es la fe 34
A tu alrededor 35
Canción para bailar 36
Risa de exilio 37
Algún desgaste 38
Aire de frente 39



8

En el aire 40
Último cielo 41
El poeta busca trabajo 42
Vos 43
Una mujer cualquiera 44
El corazón dividido 45

(1958)
Pocas palabras 46
Cementerio obrero mina El Aguilar 47
Amore 48
Climas 49
Tierra caliente 51
Una mujer cambia de viento 52
Maravilla de la mañana 53
Sol de fondo 54
Noche cargada 55
Querer es poder 56
Viejas costumbres 57
Única en el mundo 58
Grandes valores 59
La naranja 60
Todos nosotros 61
Altas horas 62
La compañera 63
La ley de la selva 64
El amor victorioso 65

Carta de Jorge Teillier 67



10



11

Rodolfo Alonso

Poeta, traductor, ensayista y ex editor argentino. Es una voz 
reconocida de la poesía latinoamericana contemporánea. 
Fue el más joven de la legendaria revista de vanguardia “Poe-
sía Buenos Aires”. A partir de “Salud o nada” (1954), publi-
có más de 25 libros, la mayoría de poemas pero también 
de ensayo y narrativa. Primer traductor de Fernando Pes-
soa en América Latina (1961). Tradujo también a muchos 
otros importantes autores del francés, italiano y portugués, 
entre ellos Cesare Pavese, Giuseppe Ungaretti, Paul Éluard, 
Marguerite Duras, Eugenio Montale, Carlos Drummond 
de Andrade, Jacques Prévert, Dino Campana, Antonin Ar-
taud, Guillaume Apollinaire, Pier Paolo Pasolini, Charles 
Baudelaire, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Rosalía de 
Castro, Paul Valéry, Olavo Bilac, Stéphane Mallarmé, André 
Breton, etc. Antologías y libros suyos fueron publicadas en 
Argentina, Bélgica, Colombia, España, México, Venezuela, 
Francia, Brasil, Italia, Cuba y, próximamente, Inglaterra. Es-
cribió textos para cine, como el célebre cortometraje “Faena” 
(1960). Premio Nacional de Poesía (1997), junto a Juan Gel-
man. Orden “Alejo Zuloaga” de la Universidad de Carabobo 
(Venezuela, 2002). Gran Premio de Honor de la Fundación 
Argentina para la Poesía (2004). Palmas Académicas de la 
Academia Brasileña de Letras (2005). Premio Único de En-
sayo Inédito de la Ciudad de Buenos Aires (2005). Premio 
Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia, 
2006). Entre sus libros más recientes se destacan “La voz sin 
amo”, con prólogo de Héctor Tizón (Ediciones de Mediano-
che, Zacatecas, México, 2008); “Il rumore del mondo”, con 
prólogo de Juan Gelman (Ponte Sisto, Roma, 2009); “El arte 
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de callar”, con palabras de Juan José Saer (El Perro y la Rana, 
Caracas, 2009); “Ser sed”, con prólogo de Juan Gelman (Arte 
y Literatura, La Habana, 2009); “La vida entera”, con pró-
logo de Juan Gelman (Poesia de Paper, Palma de Mallorca, 
España, 2009); “Poemas pendientes”, con prólogo de Lêdo 
Ivo (Alción Editora, Córdoba, 2010.
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Par délicatesse
J´ai perdu ma vie.

Rimbaud
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SÓLO POR AMOR

el bello amor
va a derramarse

corazón compartido
primavera

el bello amor
es resistente

un tren se va
alguien se va

el bello amor
se queda y vence

yo quiero sostener
lo que digo

el amor bello 
arrasará
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OJO DEL MUNDO

el viento nutre
es giratorio

la lluvia
también nos pertenece

la noche aumenta
la luz
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VIAJE

para entrar
es necesario abrir alguna puerta

para salir
hay que estar dentro
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LA VIDA QUE NOS DAN

la vida que nos dan
la que tomamos
la que está en todas partes
arrogante encendida miserable
útil
presente
dándonos la cara

dándonos la impaciencia
la fiebre
los saltos de la infancia
la dura compasión la compañía
el sueño infatigable

dan el hambre el rencor
dan el rigor los besos los errores
la indiferencia la confianza

dan el miedo
la fe

dan la lluvia los ojos del abismo
el recuerdo el contagio
la lucidez la gracia la conciencia
la maravilla
la palabra

dan tiempo
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el tiempo a compartir
perdido
en juego

dan las maneras
el canto
esta mano derecha el paso izquierdo

la miseria el orgullo la esperanza
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SI QUISIERA

si quisiera podría
decir
no hay voluntarios

si deseara
podría mencionar el destino

y cómo duele esa ventana
que aumenta
la voluntad de estar aquí
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EL LINDO CIELO

el cielo va a cantar

el lindo cielo está cantando
cada día
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EL OFICIO DE VIVIR

no bajaremos
de aquí
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BELLAS TORMENTAS

si abres una ventana
no es el mundo

si caminas despacio
estás llegando

el aire
libre
ondula
todavía entre tormentas
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HOMBRO DEL MUNDO

la amada sueña
con los ojos cerrados

mi cuerpo
la sostiene
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PARA VIVIR AQUÍ

yo hablo del amor
una cosa posible

de tu amor de mi amor

en la calle
en el viento
en el mundo

dentro de la palabra
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JUICIO DE REALIDAD

incierta
fácil

tu mirada deslumbra
en el mal

inclinada
segura

yo te he visto volverte
entre los otros
en la luz

yo te he visto
te he amado

limpia

oscura
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YUYO BRUJO

los ojos abren
la fiesta

la clara agua de todos
el aire
la luz limpia

qué sería
la vida
sin música
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LA COSECHA

oh sabor
ya no te cubro con mis manos
no puedo abrir las puertas de tus ojos
estoy ciego
caigo
la medida de mi dolor
es mi castigo
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LA MISERIA EL ORGULLO LA ESPERANZA

difícil de tocar

tiene un paso de sed
manos de agua

tibia

en el viento

tiene luz
tiene agallas

esta dura esperanza
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NOSOTROS

el alba sube
el amor sube

nosotros tenemos
que encontrarlo

el cielo canta
los hombres cantan

nosotros tenemos
que saberlo

bebed la lluvia
la luz el aire

nosotros tenemos
que ganarlo

en el frío en el miedo
el amor sube

nosotros lo sabemos
nosotros
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ESPERANZA DE POBRE

si esperas ver crecer
o nada esperas

el sol sobre la hierba
la noche del asombro

si juegas tu por qué
tu libertad

si puedes merecerte

si te bebes el cielo
la canción boca arriba
las alas de los árboles

si te nombran

si amaneces
en cada palabra en cada gesto

si das tu soledad

si palpas si te duelen
las cadenas
las manos de los otros

si te pierdes

si vuelan tus monedas
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tus besos

si te lava el amor
el aire grande
la luz hecha de sombra
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EL QUE QUIERA CELESTE QUE LE CUESTE

cielo
rodeado

tierra que quema
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LA VERDAD ES LA FE

¿esta verdad cambiante
esta fe que se inclina

darán algo de aire
al aire por nacer

darán algo de luz
al gran amor

esta dura verdad
esta fe en armas

tendrán algo que dar
cuando sea hora?
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A TU ALREDEDOR

alrededor tuyo
el viento

rostros de las prisiones

alrededor tuyo
la verdad desnuda

gracia dormida

hierro

cambios
del amor
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CANCIÓN PARA BAILAR

árboles dulces

en el alba
cantan las manos
de mi amor
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RISA DE EXILIO

con una mano
en el viento

con un pesado
corazón

con una risa
limpia y larga

puedes quebrar
este silencio
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ALGÚN DESGASTE

cierra la puerta
guárdate

otros defienden
tu alegría

su aliento crece

cierra la puerta
la mano

otros defienden
el amor

cierra la puerta
el alba

otros la abrirán
mañana
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AIRE DE FRENTE

en el claro candor
en la luz pura

en el aire encendido
por el viento
que vuelve

nadie puede saber
dónde está tu sonrisa

nadie puede saber

a qué puerta
llamar

golpea el aire tibio
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EN EL AIRE

algo anda
en el aire

poca luz
pocos años

veo tus ojos
allí

en tu mano hay distancias
claras fuerzas
venenos

algo vuela
temblando

viejo amor
viejo aliento

niños

noches valientes
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ÚLTIMO CIELO

día
hecho para mí

día cargado

insomne
sólido

yo me dejo llevar

día de días
señor

como una hoja

yo beberé tus aguas
navegaré tu altura

caeré contigo

día de prisión
de luz

alto
insolente

tu cara para todos
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EL POETA BUSCA TRABAJO

tiembla
copa

en tu sabor
hay años

magias
días futuros

tiembla conmigo

abrasa

calienta el corazón
del mundo
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VOS

amor
vieja palabra

aliento

aire
conmovido

lluvia pequeña

sol
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UNA MUJER CUALQUIERA

una mujer cualquiera
ha descubierto tu inocencia

aquí
entre tanto
una de ellas
bebe de tu mano
habla
asienta el mundo
se deja
ir

este vaso de misterio
de luz
amplio sonido
carga tu mundo
tu indiferencia
pequeña

tu clara desnudez
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EL CORAZÓN DIVIDIDO

gira el asombro
sobre las islas del verano

el aire mueve
la dulce maravilla
el sol de pájaros

oh ávida voz

gracia cansada

cadenas de tu rostro
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POCAS PALABRAS

suelto
sobre la gracia del peligro
un viento sorbe
poco a poco
mis pasos

cantan los días fatigados
alzan su luz
su dura infancia

tú te pones de pie
entre dos fuegos
con la cabeza al aire

pero no hay ya abandono
ni paz

una lluvia pequeña
deshace los recuerdos

algo te duele
algo te canta
también
a ti

agua

¿es que sólo estás hecha
de silencio?
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CEMENTERIO OBRERO MINA EL AGUILAR

cerros libres

injurias

vida
dura

y se me rompe la canción
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AMORE

la mano rápida y feliz
abrió un aire demente

la mano lenta canta en la boca del mundo

clima suntuoso y fértil
donde las bellas nadadoras
beben
al borde del silencio
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CLIMAS

reino del agua
mano abierta

dónde nos lleva
tu pesado dominio
tu tierna tiranía

*

de noche
y llamas débiles
vive
esta claridad

*

aire limpio
candente

ganar no es merecer

*

alba roja
del mundo

ponte
las manos
en la boca
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*

el viento más libre
tiembla
en lo alto del verano

*

un fuego canta
donde fracasa el equilibrio

allí cae la noche
y se hace el día

con un golpe seguro

*

dura
inocencia

*

viento
de la mujer

crujidos del destino

somos fieles
al fuego
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TIERRA CALIENTE

mujer
a solas

mujer envuelta en el viento
en cosas íntimas
sagradas
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UNA MUJER CAMBIA DE VIENTO

abre tus ojos
tierra del corazón

tus manos cantan en mis ojos

abre tus ojos
en el aire maduro
de la ciudad

aire
cuero del mundo

canta en el agua del olvido
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MARAVILLA DE LA MAÑANA

aire
limpio

luz
destructora
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SOL DE FONDO

una mujer cambiante

tensa

una mañana
limpia

luz del amor

cadencia
que agoniza
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NOCHE CARGADA

el viento bebe
en la noche

salta
a la espera
de la distancia

tus pasos
oyen también
ese clamor

aire
duro
de los solitarios

viento libre
en la noche
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QUERER ES PODER

desnudos
ante la noche o la miseria

la mirada sangrante
hace la luz del día
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VIEJAS COSTUMBRES

amor
corazón pálido

ahora llega
tu voz

tu alta presencia
canta

corre desnuda

salta
sobre el abismo

está en nosotros
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ÚNICA EN EL MUNDO

rápida
para merecer
para morir

liviana

de sol
de carne
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GRANDES VALORES

palabras

libertad

ellos cantan
desnudos

en el centro del mundo
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LA NARANJA

bella playa
ojos helados

llevadme
rápido

a donde canta
la naranja
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TODOS NOSOTROS

un agua cae
en el desierto

todos nosotros
limpios de corazón
pobres y duros
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ALTAS HORAS

que venga
el día

el tierno corazón
la boca dura

que venga

frío y limpio

solo
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LA COMPAÑERA

esa
necesidad

ese vuelo
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LA LEY DE LA SELVA

árbol cauto

fieras frías

la ciudad
nos mata
de a poco
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EL AMOR VICTORIOSO

compañera

ya no me duele
el día

mujer

contigo nace
mi voz
la rama intensa
el viento
de tu nombre

todo cae
sobre mí

el cielo
el sur
tu noche de dos alas

tu eternidad

el fuego
de esa guitarra
que ayer
temblaba
sola
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CARTA A RODOLFO ALONSO

Santiago del Nuevo Extremo, Agosto 12, 1979

Estimado poeta (y desde ya amigo):
Para empezar, le ruego me perdone lo imperdonable, esto es, 

contestar recién su carta de hace meses. Ocurre que la había ex-
traviado al guardarla dentro de un libro (de Leon Paul Fargue) 
que recién hoy vuelvo a encontrar y me apresuro a escribirle. Me 
suelen ocurrir estas cosas, malas jugadas de los kobolds.

Me halaga que quiera conocer mi poesía. Es mucha generosi-
dad la suya en estos tiempos de indiferencia y de “balcanización” 
como usted dice. Le envío “Muertes y maravillas” que es de 1971 
y que demoró 7 años en agotarse, lo que de todos modos es un 
milagro, porque aparecieron 3000 ejemplares. Y a la Editorial de 
la Universidad Católica de Valparaíso que editó mi último libro 
“Para un pueblo fantasma” (1978) le he escrito pidiendo se lo 
envíen. Espero que cumplan.

Tengo un libro suyo que me gustó mucho por su pureza y clari-
dad: “Entre dientes”. Sería muy bueno conocer más de su poesía. 
¿Podría enviarme algún nuevo libro suyo? Aquí no llega virtual-
mente nada de poesía argentina a las librerías. (Bueno, tampoco de 
ningún país americano).

Milagrosamente he encontrado patrocinador para sacar un 
pequeño cuaderno mensual de poesía. Me gustaría contar con 
su colaboración, tanto con poemas inéditos, como con traduc-
ciones suyas. El primer número aparece en septiembre.

Espero sus noticias. Y lo saluda fraternalmente, con un puñado 
de nieve andina y de cerezos que florecen en el patio de la casa.

Jorge Teillier
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