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Eco de ese acontecimiento es este Concurso 
Regional de Literatura,  que trae como corolario las 
presentes Páginas Poéticas. En el las se manifiesta 
aquél oxfger :ual se hacia mención, matizado 
por una evic idura percepción del compromiso 
que’le es innerenze al hombre de letras.  

La Ponti f ic io Universidad Católica de Chi- 
l e ,  Sede Curicó, anhela mantener vivo e l  esp í r i tu  
que reunió a los forjadores del verbo y que, expandi 
do por todos los rincones, estimule e l  auge de l a g  
iniciativas presentes y futuros. 



PROLOGO 
Se ha dado término al 1 Concurso Regional 

de Literatura, género poesía, organizado por esta 
Sede Universitaria. 

Como siempre sucede en estas jornadas, lo 
gran ganadora es la literatura, la poesía, en este 
caso especial. Esto es, el Hombre en esa eqpresi6n 
.vigorosa y perenne de la palabra que confluye en el 
espacio del Humanismo. 

La poesía, espíritu que Mitaen todos'los 
seres y que duerme también en todas las cosos, y 
que se despierto, levanta y vuela cuando el verbo 
las ilumina, vive adentro de nosotros, estructurada 
en sueño, en soplo o aliento que da vida, esperanza, 
dolor y amorgura o gozo y plenitud y que anhela to- 
do lo vital y todo lo que desemboca en la inmortali 
dad. 

- 

En suma, el poder de la poesía está en 
esa herida que la luz deja al atravesar el cosmos, 
palpitante de inquietudes y de transfiguraciones, 
hasta que surja en todas las formas de los seres y 
las cosas el resplandor de la bello. 

El corazón, la intuición, lo que fluye de 
nuestros sentimientos, de nuestros subconciente, 
inunda el mundo en un florecimiento de extrañeza y 
asombro. Los palabros nos dan sus manos para hacer 
una ronda de fraternidad entre todas las cosas del 
mundo. Así con la inteligencia, encendida de amor y 
de espíritu visionario, todo se acerca en los espoc 
sales de lo hermoso, de lo emotivamente hermoso y 
brillante de resonancias y lenguajes ocultos. 

El poeta puede gritar la denuncia, puede 
quedar extasiado ante un paísaj.e, quedar perplejo 
ante una situación humana o inhumana, ante un con- 
flicto de luz y sombra, puede cantar o la amada o a 
los cosas amadas, y llorar su propio desconsuelo, y 
cantar al triunfo romántico o épico. Pero siempre 
el poeta estar6 asumiendo el asombro ante las cosas 
de todos los días, a través del vuelo de la pene- 
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tracián honda que une y reúne las categorías, los 

haz de amor y transfiguración de la realidad. Nada 
de lo que existe puede dejar de poseer una semilla 
de belleza. La labor del artista y del poeta es des 
cubrir cómo hacer germinar esa semilla, cómo hacer 
que brille lo que estaba oculto, o cómo mostrarnos 
su asombro emocional ante las cosas cotidianas que 
pierden, como las palabras mismas, su nitidez adéni 
.ca, enredándose en la telaraña de los paraísos per= 
d idos. 

\ valores, las lejanías y 3 a s  vivencias, en un solo * 

La poesía debe sacarle el óxido a las co- 
sas, la podredumbre a nuestro mundo, para que todo 
brille y resucite, para que todo sea rescatado por 
y para l,a Belleza. 

Por todo esto nos alegramos que este con- 
curso haya dado una nueva posibilidad de rehabili- 
tar, como siempre ha de buscarse, al hombre, especL 
ficamente al hombre regional, y que., como en una 
aparición, los poetas muestren el poderío de su veL 
bo y nos den el testimonio, su testimonio, del hom- 
bre de este tiempo, de estos caminos que se cierran 
y se abren, de este hombre social y solitario, del 
hombre de esta historia y sus circunstancias. 

Es también altamente significativo que to 
dos, o casi todos los ganadores, sean personas j6ve 
nes, que poseen por lo mismo nuevos ojos para mirar 
el mundo, y para mirarse a sí mismos. Ello constitu 
ye un signo que puede convertirse en plenitud. E i  
océano se hincha y avasalla el horizonte en la pleg 
mar. 

María Isabel Gómez Muñoz, que obtuvo el 
primer lugar, nos ha deslumbrado con la fuerza y 
dramatismo de sus versos. Con ese auto-análisis 
cicológico y el recurso de imágenes rupturales para 
acentuar su desesperanza y sus anhelos, todo dentro 
de un contexto vital y existencia1 de sus dos poe- 
mas "Autoauxilio 2" y "Acuario de espermas tacitur- 
nas'. Poesía de hallazgos y sonoridades íntimas y 
trascendente.. 
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En el caso de,Bernardo Gonzóler Koppmonn, 
con su poema "Un Trino nace del R ío " ,  nos acercamos 
al mundo de un poeta iárico, que ama su entorno, 
que lo ilumina y que vive en el amor de lo sencillo, 
pero no por esa menos profundo. Intimo, equilibrado, 
con una tristeza suave que se eleva en acuarela ha- 
cia el sol. Un poeta que desborda en sus versos una 
fuente de finura y humanidad. 

El tercer lugar fue para Edgordo Alarcón, 
con su poemario"Las veredas del dolor", donde con- 
fluyen categorías que nos sumergen en claroscuros 
amargos. Un mundo difícil de amarrar, unas vidas y 
unas cosas que se desarman, que nos hieren. Poesía 
epigramático que en su brevedad es un estilete que 
nos clava. Hay oficio, sensibilidad, sugerencias y 
motivación reflexiva. 

Héctor Corlos Zamorano, merecib la prime- 
ra Mención Honrosa por su poema "Rostro Cerrado", 
hermosos versos que yo nos indican una posicibn v i -  
tal o mortal. Hay audacia en esta escritura, un 
aliento renovador, imágenes con esplendor, amplitud 
en el vuelo. Poesía que nace en este mundo, con sus 
elementos trastocados, pero que el poeta, con magia, 
los ordena a través del amor y la nostalgia. 

Luego el premiado es Alfonso Sanhueza 
Shilling, por su conjunto de poemas "Todo el Cosmos 
una Tumba", que también nos conduce a una visión 
apocalíptico, de desconfianza, de temor en nuestra 
historia del siglo de las tecnologías. Versos que 
nos ahondan en nuestras propios abismos y en nues- 
tras desgracias. Hay desafía, clamor y ciertos sig- 
nos de hermetismo metafísico. 

La tercera mención honrosa fue para "Tres 
Poemas" y "Madre" de Elba Rosa Abello Orellana. Poe 
s í a sut i 1 del i cada, breve, esencialmente femenina 
(si es que existe esta clasificación). Hay un ritmo 
de flores nacientes, de andar entre esperanzas y ha 
llazgos. Pero es un mundo cotidiano, descubierto 7 
errbellecido al lado de nuestro vivir, mediante im6ge- 
nes sorpresivas. 



El jurado, conforme a las bases, selecc- 

a Jaime Reyes Vera, Juan AndFes Sepúlveda Meza, 
Juan Jofré Bustamonte y Patricio Fernando Leiva Mu- 
ñoz. So tuvo presente ya su agilidad rítmica, SUS 
imágenes literarias personales, su forma escritural, 
su habla testimonial y la corriente noble que fluye 
de sus palabras. 

n6. también cuatro trabajas más que correspondieron '* 

No ha sido fácil discernir estos premios, 
porque en muchos de los concursantes hay aspectos 
positivos, laudatorios, todo lo cual nos hace con- 
fiar en que hay caminos abiertos y posibilidades de 
nuevas expresiones que podrán elevarse sobre limitg 
ciones y oscuridades. 

A todos, el jurado hace llegar sus felici- 
taciones y enhorabuenas, y felicita especialmente a 
esta Sede de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, por esta convocatoria que evidencia su preo- 
cupacibn por las altas inquietudes y manifestacio- 
nes del Arte. 

Se comprueba así también histbricamente, 
con las voces.de sus poetas, que nuestra Regi6n del 
Maule es ámbito del hombre que va a la plenitud y 
que es casa de la poesía. 

MANUEL FRANCISCO MESA SECO 



. 
PRIMER PREMIO 

María Isabel Gómez Muñoz 
\ 

Curicana, residente en Santiago, su pri- 
mera participacibn en talleres la llevb a cabo en el 
Liceo Politécnico de Curicó. Posteriormente se inte- 
grb  al taller literario "Huelén", de Santiago. Con 
el grupo "Orlando González" publicb en "La Prensa", 
diario de su ciudad natal. En 1984 pasa a incorporar 
UNIDEA, en cuya antolonia aparece uno de sus traba- 
jos.Kecientemente publicó un libro,que junto a otros 
mantenía inédito. 

A U T O A U X I L I O  2 

Y tú quién eres 
cómplice de mi súplico, 

ousencio de lluvia, 
escorbondo el rescoldo de los sueños. 

Me llom6 en los recreos de lo ingnoroncio 
con lo incertidumbre del miedo 

recostodo en mis hombros, 

desde los perfiles consodos de lo ousencio. 

Entonces, 
recogimos lo golego de tus monos 

hosto que el sol fus el ponfleto que esperbbomos 
en lo configuroción inocaboda de m i  rostro. 

Afuero e1 tiempo rompe los espejos, 
mientros desmigojo los silencios 

como tréboles, 
tros e1 ocodémico retorno de los horas,. 

y sé que tú veníos, desafiante, 

Ahora, 
quiero un soliloquio de Jarcias 

vomitando lo esperma de mis besos, 
un retroto huérfono 

pintondo en los ventonos del ocoso. 

1De prisol, mi conciencio espero 
proyector cominos y esperonzo. 



A C U A R I O  DE E S P E R M A S  T A C I T U R N A S  \ 

Y 

Nada te  detuvo entonces, 
mientras e l  azar de los  pájaros 

se enrrollaba entre tus brazos 
como un acuario da espermas taciturnas.  

Aquí l a  noche pide perdón a m i  sombra 
y se hecha entre tus huesos 

como un gran nudo, 
hasta que e l  abismo 

olvidó l as  aspas de mis dedos 
y se fue en e l  abrazo perenne de l as  olas.  

Y tú  ah í ,  
aún después de nosotros 

con l a  materia marchita y e l  su i c id io  
de todo un r í o  cuajado en su esperanza. 

Ahora, 
he de cambiar este nombre 

de polvos oceánicos, 
abr i r  l a  puerta tan ancha que has dejado 

en este cuerpo cansado de s i l enc ios .  

Te dibujará l a  muerte de l os  l lanos 
y alzarán su olvido l as  palabras 

hasta que e l  sur sea un espejo entre mis manos 
adivinando e l  g r i t o  involuntario de l a s  aguas. 

Estoy esperando e l  d í a  deshilachado de mister io ,  
los re lojes  poblados de i r a ,  

l a  incertidumbre ... 
entonces, me pierdo en e l  miedo de tu g r i t o  

mientras a l  mar se l e  mueren 
l as  últimas banderas. 
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SEGUNDO PREMIO 

Bernardo Abdón González Koppmann 
‘r 

Nació en Talco el 8 de septiembre de 
1957. En 1981 se recibió de Profesor de Estado en 
Historia y Geografía, en la Universidad de Talco. Ac - 
tualmente trabaja en el Liceo C-20 de Curepto. 

Ha publicado tres folletos de poemas: 
“Sin conciencia ninguna”, en 1981; “Poemas simples”, 
en 1984 y “Poemas de contemplación“, en 1985. 

U N  T R I N O  N A C E  D E L  R I O  

“el más simple sueño: 
el agua” 

1 

U N  T R I N O  N A C E  D E L  R I O  

El agua 
suspendida 

baila en el pico 
de un pójaro 
golpea el cielo 
con sus alas 

y la luz 
se hace canto. 

2 

H O R I Z O N T E  D E  A G U A  

Vaivén de un bote 
donde lleno de voces 
canto en silencio 
sones interiores 

Sólo ondas se mecen 

El puñoaprieta el remo 
por el puro placer de navegar 

Piso tierra 
y el agua toca el sol. 
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N A R A N J O  

En el patio 
entre muros viejos 

pleno 
como el sol 
un naranjo 

emerge de la niebla. 
Caen' los pétalos 

al suelo 
y en cada hoja 

al aire se detiene, 
Los frutos 

se encienden en las ramas. 

5 

C A L A S  

Blanca de lejos 
tienden su' piedad 
al que contempla. 

Proponen frescura 
verde y fina 
a pleno sol. 

Se abren al viento 
para congregar 

la única certeza: 

3 

u, 

4 

B A I L A R I N A  

Rozan tus pies la arena 
al son sencillo de la historia 

el viento pule tu cadera 
mientras alzas los brazos hacia el cielo 

giras con furia, desdeñosa 
indómita, ligera 

y tiendes la mirada empecinado 
desde el fuego a la piedra- 

De tu cuerpo baja un movimiento 
lleno de sol y queja 

desnuda, ahí, entonces te detienes 
y la música cesa. 

Por toda el agua se prolonga el arte 
de una niña morena. 

Copas de aire 
novias de la luz 

de talle transparente. 



TERCER PREMIO .. 
Edgardo Andrés Alarcón Romero 

Nació en Sauzal en junio de 1960. Estu- 
d ió  en Cauquenes para luego ingresar a l a  carrera de 
Obstetr ic ia  y Puericultura,  en l a  Universidad de Tal  - 
ca. Es matrón desde 1984. 

"El  respeto por l a  mujer, manifiesta, m i  
amor y m i  lucha por e l  derecho a l a  v ida,  me l leva- 
ron a estudiar Obstetr ic ia .  Quizás por 110 mismo es- 
cr ibo.  O para no sentirme tan huérfano en e l  dolor 
humano". 

"Estas 'Veredas del  do lo r ' ,  agrega, po- 
nen en ju i c i o  m i  posición frente a l  ser:  e l  aborto, 
este navegar en una barca rota. O e l  buscar l a  'ver2 
da que considere nuestra inter ior idad' .  E l  derecho 
a e leg i r  l a  puerta os l l eve  hacia l a  vida o hacia l a  
muerte". 

L A S  V E R E D A S  D E L  D O L O R  

Leñador, abre 
un sendero 
sin engariar 
e l  paisoje.  

MUJER ESTERIL 

1 

Sombras, 
es e l  

niño que 
otrora 

abrazas te  
en tus 

sueños. 

2 

A y l ,  luz  
enredada 
en los  

mezquinos 
dedos 
de l a  

censa tez 

3 

Y ahora, 
vagas 

-desnuda- a 
través 

de gemelas 
c a l  les, 

s o l i t a r i a s ,  



LA MESA 

Imp 1 oro , 
disfrozado liro 

frente 
o lo cruz. 

(Lirios 
humillodos 

en un 
rincdn 
yacen 
mudos 1 

Alguien, 
abondono 
la mesa. 

Desnudez 
obsoluto. 

RETRATO 

Lo luz 
busco, sin 

miedo 
o lo hipocreslo 

de lo 
muerte. 

EL DISFRAZ 

Atrás, yo 
surgen gri,tos de obotidos 

oodenos 
al cruzar ' 

los frías monos del 
silencio : 
Eso madre, 
que dejo 

el estéril 
suburbio 

del llanto y 
obondono 

01 niño que obortó en los 
sombras. 

LA BARCA ROTA 

1 

Extroviado 
mor, ayl, barca yo 

consodo 
de sueños. 

2 

Enamo roda 
luz, sin causa 

lucha.. . 
A su isla 

1 lega 
tambi6n el 

miedo. 

3 

Y 1 uego , 
ese ingenuo 

deseo 
de sostener 
el aguo 
entre 

los dedos. 

SER 
El pan 

regresa o la 
cal le, 

ella ríe; 
y otra 

llaga mi almo 
olvida. 

ELLA 

Silencio 
azul 

en su mirada 
y en esas 
16grimas 
lo desnudez 
extrema 

que obliga 
o mi 

corazón 
a abrir la 
puerto.. 



PRIMERA MENCION HONROSA-. 

Héctor Carlos Zamorano 

Nació en 1957 en Curicó. Es egresado de 
la Universidad de Talca desde 1983 con el título de 
Profesor de Estado en Castellano. Actualmente desem- 
peña labores pedagógicas en establecimientos de la 
Región Metropolitana. 

A B A N D O N O  

La silla se sienta cómodamente 
ante el espejo 

el espejo alerta lejanos ojos 
y la contempla desolada 

Hay algo como un spot rutinario 
entre los dos 

una solución sin incógnita 
o quizás 

una profundidad prehistórica 
que pasa lejos de los teatros 

y crece en los ojos 
'desde la mañana 

hasta alcanzar la montaña de la noche. 

...p or qué te miro y sólo veo 
tu esqueleto amarillento de soportar 

el espectáculo del tiempo 
sin un solo actor que abra 
o derrote la  función. 

Así nos hemos ido sosteniendo 
como una fotografía 

que nadie descongela jamás 
porque incluso los fantasmas 
nos alejaron de su memoria 

y ya no soy más que una película 
condenada a repetir tu fábula agónica 

ante un público que hace años 
se fue de la tierra. 



ROSTR0,CERRADO 

3 

Estamos en otoño. 
En otoño las palomas se desmayan 

de los árboles 
las iglesias se ponen amarillas, 

las montañas crecen hasta las nubes lentas 
y la tierra lava su carne con pedazos 

de cielo. 

En estos días los balcones vuelan 
en busca de pájaros 

y los parques acuden a los bares, 
yo alcanzo a sostener tus manos 
cuando se marchan a la luna. 

En esta temporada, amor, 
has tenido todos los agostos 

y se me desmayan los ojos con tu recuerdo. 

Es otoño, época en que lo único azul es tu pelo. 
Las salas de teatro se trasladan a las ventanas 
de los edificios y los lejanos álamos vuelven 

a sus zapatillas de ballet. 

Los hombres poseemos una escalero en cada ojo 
un helicóptero en la cabeza. 
Los tranvías caen del pasado 

hasta las casas esqueléticas de esperar 
sus actores muertos. 

Es otoño. Epoca de drogas, 
escondido tras mi rostro cerrado 

detengo la gramática y sus bosques 
para quedar con tu piel descendiendo 

por el tiempo 
y tus labios desenjaulándome el pecho 

y tu respiración telescópica 
y mi fuerza desatándotee 



SEGUNDA MENCION HONROSA 

Alfonso Sanhueza Shilling 
-. 

Nació en Santiago en 1958. Reside en Cu- 
ricó desde hace ocho meses. El mismo narra cómo se 
encontró con la poesía: "Me incorporé a la poesía 
con la palabra hablada en el Pedagógico en 1978 en 
un grupo que se llamó 'Polifemo'. Nunca fuimos ta- 

. ller, sólo voceros de nuestros versos en el jardfn 
del campus, en las peñas con 'empaná' y vinito nave- 
gado y, por supuesto, en algunos actos culturales de 
'la comunidad toda'. Después, en 1984 me enrolé par 
puro gusto en la palabra escrita. Participé en el 
taller de 'La Teresa Calderón' e integré el Colecti- 
vo de Escritores Jóvenes". 

TODO EL COSMOS UNA TUMBA 

Todo el cosmos una tumba 
Adentro, la constelación es la noche pegada 

al rostro de la muerte 
Sépalo 

Con su pared de mármol azul-negro 
La Andrómeda y el Cometa no están 
Entonces 
La rueda celeste, en qué dando vueltas? 

Toda la tierra un ataúd 
Si lo abre: 
el hombre polvo es 
flotando en los senos de La Negra 
Con latido de desierto en llamas 
La mano y los labios no están 
y el abrazo, diga? 



Toda el alma un nicho 
En él, los intersticio9 formando deformando 

Pozo de electrones en huida 
El cielo y el infierno no están 
Cabe entonces preguntarse por La Eterna. 

los e s p a c i o s de Ella 

Dentro de vuestra cabeza todos los intersticios 
flotando créame 
Todos los intersticios lo muerte. 

EL ADIOS DEL DIOS 

Muchos encendieron fósforos metafísicos buscándome 
en la oscuridad 
Muchos ahogados por La Negra en llamas 
polvo se hicieron en oscuros cuartos de convento 
Muchos la cruz del puñal clamando 
lanzaron en fósforos sobre los no encendidos. 

Ahora el último devoto muere 
y solitario quedo 
dando de saltos en el aire 
haciendo tiburones en el suelo 
sapi tos 
abdominales 
y flexiones varias 
pa' ver si de una vez por todas 
me quito esta frío del demonio. 

WEBLO DE LOHTUE 

Era el mismo mar 
precipitado desde los cielos 
Lo v i  pasar en la noche 
una gran nube negra 
Sábanas calientes echaron a correr 
como banderas náufragas 
Yo vi pasar una flameando 
con dos muertas sombras haciéndose el amor. 



-. TERCERA MENCION HONROSA 

Elba Rosa Abello Orellana 

Nació en Curicó en 1958. Estudió su ense 
ñanza media en el Liceo de Niñas de Curicó y actual- 
mente es profesora de educación general básica en la 
comuna de Teno. 

Se inició desde muy niña, participando 
en concursos escolares de poesía y cuento. 

Integró el taller "Orlando González" los 
años 79-80. En el presente estudia Orientación Edu- 
cacional en la UC-Curicó. 

T R E S  P O E M A S  

1 

Poesía, 
sabrosa f ru,ta 

cogida en los inviernos 
del alma. 

2 

La noche 
es una flauta 

que envuelve los latidos 
del viento 

en m6gicos acordes. 

3 

Si tú , 

entraras a mi vida, 
afuera quedaría todo, 

incluso el otoño 
adherido a tu casacae 



M A D R E  

Alguien la hizo 
de trigos otoñales, 

suave como el cinturón 
de una ola quieta. 

\ 

Alguien le enseñó a 
apaciguar al viento desvestido 

de sedas, 
y a entender el lenguaje 
de los copihues taimados. 

La llamo madre 
y en mi canción 
zumban las abejas 

que la siguen como niños 
huérfanos. 

Porque su alma 
es un medallón de algodón 
brotando entre la herida, 
la escarcha y la tierra. 

Su presencia 
es un indicio de campanas 

tañendo notas de sol 
y cuando ella no está 

un rubio abanico parece cerrarse. 
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O B R A S  S E L E C C I O N A D A S  

i 

YI 

Juan Andrés Sepúlveda Meza 

Curicano. 33 años. Autodidacto. Estudió 
en Curicó, Constitución, Coyhaique y Santiago. Casa- 
do, dos hijos. 

Dice: "Escribo desde siempre, leo, leo, 
leo y leo, escribo y escribo. Amo a América, a mi 
pueblo, a mi raíz". 

M U S A  A L B O R O T A D O R A  

"el poeta recogerá el sollozo 
de los infames, 

el odio de los forzados, el 
clamor de los malditos, ..." 

A. Rimbaud 

La poesía me ha alejado severa 
del suicidio, 

dejando mis dolores a la vera, 
y mis penas. 

Abrió compuertas, rompió cadenas. 
Dejó libre 

a mi musa, para que hurguetee sutil 
mis fibras. 

Toca con sus dedos divinos el arpa 
de mi alma herida, 

posturas que mi pecho, con dificultad 
aprendió solo, 

ella ahora mi ángel de la guarda, 
celosa me cuida, 

depuro mi verbo, sintaxis, (la puntuación no) 
Alargo mi fecunda imaginación, 

llevándome acunado a recorrer mundos, junto 
a sus enhiestos pechos 

al principio, al final. Y al largo tGnel 
aterciopelado, 

donde esperaban (yo con suerte) a su 
mitad coluda. 



Anduve en el torrente de la sangre, 
dentro del centro de tus fibras, 

por tus ojos, probé ... 
Estuve cuando ardiente en la soledad, 

suave te fecundabas, 
en el momento preciso que vertían 

el jugo luminoso de la vida. 
En el exterior luminoso también 

de la muerte. 
Los moradores todos, todos, todos, 

juguetée con tus besos, sentí por tí, olí, vi 

i 
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preguntaban por los de ac6, 
de Neruda, Rimbaud, Huidobro ... Y de otros 

me hice amigo ... 
Al otro extremo, donde están los más, 
sólo miré, reclamaban aún algunos. 

Al principio temía, me aferraba como mono 
al pelo y pecho de mi musa. 

Luché contra el miedo eterno del caos, 
la creación. 

En cerebros avasalladores, contra 
la libertad, el amor. 

Aprendí bien a escuchar y tener paciencia, 
dicen es la madre de la ciencia. 

Aprendí y vi, que el universo entero y con dioses 
est6 dentro de tí. 

Viví y no me cuentan cuentos, el dolor, el temor, 
el horror tremendo. 

Me maravillé en el olfato y tacto de los ciegos, 

Me estremecí en el dolor de hambre, que como perro 
furioso ataca a mis hermanos pequeños. 

Estuve en el odio paranoico, peor que el opio 
o estar loco, 

en el pellejo de quien acusa a un inocente. No duermen. 
En el filo del cuchillo, en la boca y mira del frío fusil. 

También dentro de los que tienen el poder. GUSTA. 
Arcaicos, sordos, sórdidos, gordos, insensibles, etc. 

Capaz que nos pidan perdón 
capaz que le pida el perdón 
capaz que les pida perdón 

capaz que no tengan perdón. 
... Mi musa alborotadora con el miedo pintado en el rostro 

corrí, salté, grité, lloré con los minusválidos. 

por mí. Enérgica, me censuró ... 
(continúa) 



Jaime Reyes Vera 
\ 

\ 
Curicano, con importante participación 

en diversos eventos literarios en la zona. 

Ha publicado artículos y poemas en la 
prensa local y mantiene una constante presencia en 
el quehacer poético de Curicó. 

M I E D O  D E  M A R Z O  

Un niño me ama, 
llegó volando, 

sin nombre, hasta mis manos, 
sin voz. Tocó lo que llamamos destino: 

trece cruces abiertas 
para que lo alcanzaran. 

Hube querido verlo. 
Era mi corazón de indio 

el que retumba entre los álamos, 
era mi juventud en una piedra, 
todo lo que llora adentro, 
tocarlo, decirle por qué. 

Era mi niño hambriento ante el maldito mundo, 
lo buscaba yo y era mi corazón en el tiempo, 

una sonrisa entre las ranas, 
uñas de cilantro, 

un verano de plástico deshojando 
las últimas campanas movedizas, 

la parafina del ayer en la ventana. 



i 

Patricio Fernando Leiva Muñoz 
.4- 

Poeta que participó durante 1984 en el 
taller literario "Encuentro", dirigido por Enrique 
Villablanca. En 1985 funda el grupo "Andén". Es di- 
rector de la revista del mismo nombre, en Linares. 

L A  TENUE L U Z  A Z U L  

Era el tiempo en que invisibles, 
tal vez, imaginarios enemigos aéreos 

saliendo de un portón abierto 
la luz 

de amanecer bañaba 
los rincones 

opacos, semi - muertos, 
en el silencio 

minúsculo, sin ventanas, 
iluminado por una sola 

bombilla rojiza, 
y la ondulante calamina 

del techo 
rozaba 

las estrellas 
que caían 
al desierto 

donde habían fugazmente, 
existido. 



Juan Jofré Bustc 

Nacio en w r  
no. Trabaja en e l  Cent 
nuel Larraín de l a  UC-CI 
y escribo desde siempre, uultquc: Au Ut t I I u b A u I t  =.uCltc: 

pretenciosa". 

Ha escr i to  tres  obritas que vieron l a  
l uz  con l os  t í t u l o s  "Continuaciones y regreso", "Ora - 
cienes ateas"" y ""Ausencias verdaderas". 

MOMENTOS 

CUMPLEAÑOS ( 1 * momento 1 

Veo una raíz. 
Anda una húmeda semilla 
bajondo telegramas. 

Detrás de las sombras 
sigue la vida. 

De todos los hombres, 
de todas las ciudades 
me prestan el sol. 
Veo una raíz. 

&Aún está el azúcar 
en tus manos? 

Hay una idea. 

&Somos los mismos, hermano? 

&Vuelan las mismas palmas 
hacia el norte? 

Tanto río, hermano, 
tanto fuego, hermano, 
tonto de tanto, hermano 
ie conserva? 
iay invisibles soledades 
t hambre acá en Santiago. 
Jn nuevo sonido ya escuchado 
no llega para llamarte. 
Is tarde acá en Santiago. 
'asa un niño. En sus ojos 
se prolongo el río 
:omenzado... 

HAMBRE (2Q momento) 

Sobre las mesas, 
:amo un espacio, a coma una boca 
irá cayendo 
Esta ala gris de bestio. 
Vos iremos durmiendo 
uno 

uno, 
O 

después de todas las esperas. 
Y mucho después 
aún 
nuestras declaraciones 
no podrán alimentor a nodle. 
S610 las alas del trigo 
podrán ir volando de boca en boca 
Allí 
pondremos la nueva mesa. 

A DOS VOCES ( 3 s  momento) 

Vendrá el otoño, 
por los árboles y los rfos, 
por el campo y los caminos. 
Vendrá el otoño 
me buscorá con sus colores amarillos. 

Poro recibirte abro 
mi luz ebria 
gastado en galerías 
e interiores. 

Amanecer de Iluvio. 
El cielo es un cristo1 partido. 

Tu larda triunfo 
me coge y me desgrana. 

Cae la oraci6n 
y el ongelus 
rompe el horizontei 
9610 los órboles 
comienzan los plegarias. 

Al fin 
avanzamos de esquina 
a esquina 
hasta lo vida. 
Caldo en lo tarde 
me reciben las estrelli 
y bebo de los vasos de 
el néctar de luz. 


