
CUALQUIERA SEA TU DU 

Cualquiera sea tu duda 
no debes esperar. 
Anda y averigua. 
El desierto no trepidó 
y ahora ves cómo 
tierras cultivables, 
ríos cantarinos 
son verdaderas especia 
extinguidas; 
no vaya a ser cosa 
que te ocurra lo mismo 
y quedes fuera 
de las próximas elecciones. , 
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1 :: NOTICIA 

e' 
Ayer, en las costas de Chile e: 

fue detenida la marea roja; 
por atentar, según se dijo 
contra la ley de Seguridad 
Interior del Estado. 
Fuentes oficiales no indicaron 
el lugar de reclusión. 
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algún tiempo 
alguien me sigue, 
mejor dicho, me persigue 
y al parecer, no precisamente 
para que te autografíe 1 
algún cuadernillo de poesía. 
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POQUITA FE 

No sd por qué será 
pero cada vez que al! 
después de narrar su! 
con esa cara de fe 
niic tina ve7 a las mi 

z 
W 
u 
11- 1-- -.- .-- - _- 7--. - 

esbozamos los chiler 
agrega el consabido 
con el favor de Dios 
o el  si Dios quiere 
que para el caso es I d  
se me figura que iam 

IDA 

inientas 
los, 
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Cuando se trata de nuestros 
r\ Dueblos 

3 mismo, 
ientablemente 

algo va a salir mal. 

N I  IDO 

He aquí una cosa clara: 
el nudo del cordel suicida 
es indesatable. 

CIRCUNSTANCIAL A 
A PRIMERA VISTA 

Por la lejana montaña 
va cabalgando un jinete. 
Se trata del Teniente Bello 
montando e l  unicornio i 

el Pentágono se multiplica 
de tal manera 
que hasta el aire 
adquiere las formas del decágano. 
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CR E AC 10 N 

Cuando Dios creó e l  mundo 
al parecer estaba en la Luna. 

SE SALIERON CON L A  SUYA 

¡Quién lo iba a creer! 
Los tipos estos; 
los del piso de arriba, 
se salieron con la suya no más 
porque una cosa es clara: 
En los bolsillos de Chile 
ya no queda ni cobre. 

NO DEFINIT IVAMENTE NO 

Ni he blantado un drbol -- 
-. . . - - - -. . -. - 

Ni he tenido un hijo 
Ni he escrito un libro. 
No, definitivamente 
No estoy preparado para 
El suicidio. 

MOR MATEMATICAS 

Señoras y señores: 
El problema matemático 
se resuelve en las raíces; 
y por sobre todo 
en la raíz de uno. 


