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Amigo Lect 
memaje de amor 
tos que deben pe. 
son la gracia espi 
V I  01 tol0ntn ;1*1m 

EDITORIAL 

L - -  - -  
ideal. 

Por eso invitamos a la juventud creadora, ~ 

es y las letras para que colaboren con nosotro, 
1 1  1 1  

or, nuevamente estamos contigo para entregarte un 
y poesia. El amor y la poesfa son los iinicos sentimien- 
rrnanecer y prevalecer en el ser humana. Porque ellos 
[ritual que sodean como una aureola de infinita belle- 

Y en esta tarea estamos todos impulsando la  barca de la  inquietud 
artística, bebiendo en las fuentes maravillosas de Castalia, eqa bebida 
espiritual aue las almas aladas necmitan nara volar hacia las regiones 
del 

EI la gente que ama las 
art, s y levanten las bande- 
ras aei amor, ae ia poma, como nunca antes se levantaron. 

El Circulo Literario #Roque Estaban Scarpau, entidad de Punta 
Arenas, que ama el arte y pule las palabras en el ideal po&tico, se honra 
de presentarle. amable lector. esta revista aue rinde culto a la belleza, 

luly..ly ,,,.ninado de los espíritus selectos. 

en UI m- 2 medio materialista que los hombres viven, quienes morirán irri 
blemente sino levantan, este culto a la belleza y a la dignidad hi 
3, que sólo los poetas pueden levantar. 
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ERA R * * - -  

Mirándote cstciy fsrntc a frcntc, 
ilairieando con el rnismn aire 
qiie respiro frente a ti querido emblema. 
Patria, vibra mi cuerpo entero 
como iina prqiirña hoja del á rhd  
que conforma mi hermoso país. 
jOh! M i  liandera, ron colores 
dc historia csfor7ada y noblc! 
El blanco de l a  nie\e 
qiic ciibrr mi ciiidad 
en los días de invierno, 
ciial velo de novia.. . 
Tii rojo crimri la sangre 
quc fliiyt por mis venas de niño 
y tu rizul, azul del rriiir 

rcflrjri d ~ l  inigualahlc ciclo 
bajo el que mora mi austral ciudad. 
Frente a Irente, mi liaridera y yo 
511 flamcar mc c5tremccc dr: rmrición. 
Del alma de iin iníantil ctiilerio. 
sc qicntc crcclamar l o s  scntimirntoq 
dc fidelidad. cornproniiso y amor 
para con el emblema patrio> 
y mi amado piichlo. 

Patricio Martinovi6 l Palma 

Nacih en Santiago el 10 - Maro - 1977 En repreqentacioii de l a  Escuela E-26 Y i i .  

Criilavia v\ta ciiidad. do~idtb c5tiidia. erte peiiin ol-itiit o (2deiicion Ilwnrwa.> en el crin- 
ciirw dr Iitrrñtiira. orgarii~ado por L a  R r p h i  híilitar Aii5tral. Swrc.taria Ikgional de la 
Jiiirntiid Secretaria Regional liiiii~terial de Educacion. Cun m r i t i i  o dc crlrhrarw la w- 
rriaiia (lv la jinrwtiid rlt. la I l d r i d r ~ a  N;icio~ial en Fiinta Arrndq Regicin de biajiallane<. 
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ANGUSTIA DE UNA REALIDAD 

de tu irreversible vuelo, 
un incontenible desm de verte 
no quería enterarme. 
Una bruma fría, tajante 
se caló en todo mi ser, 
perforándome mil y mil vees  m&q el pecho. 
Esperé, =. 
sepulcrai, sola, indefensa 
esperb.. . 
Hospital ciipsüia de hielo. 
Abrí los ojos, una camilla 
atónita, mirk sus cristales 
cerrados en lo eterno. 
Tomé tu mano tibia aún, 
la  camilla continuó su destino, 
el filo calante de la angustia 
no me permitió un espacio para la cordura, 
y no solté tu inerte mano 
y.  +. te abracé, te reclamé, 
Tiemm filo de emada. 
que en su paco 
despiadadarnente me ha t 
incontables vecm los senti 

ai 
dc 

el alma y la vida. 
Ahora que, ya he cabalgad 
cantidades fugitivas de tiempo 
el ser te recuerda, el coradn sangra 
y sin resignación, aiin mi alma llora. 

Gloria Otty PaIma 



,&..Y. 

ia más subterráneos 
la el origen 
imera piedra 
al precipicio de mi cuerpo. 

Isabel Ghmez 
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CODIGO EN EL ALUD 

No me has oida suspirar 
. ..anhelo.. . 
estay en un alud wgido. 
Esta ausencia, sin distancia 
al dormirse en tf los sueños 
qued6 marchito mi canta. 

En la playa solitaria 
donde el cantar se me abisma 
ya no me atrevo a soñar 
sin cuenta son miq pesares, 
pensar que fuiste mi espiga, 
y hoy, una espina que llevo. 

La noche cuelga en sus lutos 
la guitarra de la brisa 
y yo cogido en mi alud 
se me enredaron los sueños. 

En mis ojos llevo 
la sombra de una estrella 

sobre 
s610 1 

Hijo, 
tú  qu 
de la 
junta 

Cogidos en ei alud 
en la euforia del viento 
caminamos C O ~ Q  ciegos 
y así sobrevivimos 
en 105 embates del tiempo, 
saber que todo es quimera 
que nada es absolutamente cierto, 
s610 el verso qiie se escribe 
corno testigo del tiempo. 

José Flores Leiva 
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HUE LI, AS 

Tu joven vida SP deshc,, 
COMO la rwa amarilla, 
que ayer era una Ioz 

Tus vaTiadns años, 
se van cayendo en el 
como pétalos de recii 

1'1 

Tu espíritu, ya no i p l C l c  llla.l. L L J v = , c b L L  

en un camino que teng 
Ciimri la moribunda rc 
que no quiere dejar a 5 

Tiis testamentarias vivenci - - 
ejernplarizantes labrarhn 1 
Como las scrnillas de esa I 

O,.,,,-,,A, nn c.,C..Fnc mrimuntnr 
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PETALOS DEL JARDIN DE MIS SUENOS 

que crece sin el calor del sol, 
bajo una luna grande y pálida 

rodeada de vegetales 
elocuentemente cargados 

con esporkdicas 
hemorragias cerebrales 

irhnicas y absurdas; 
las que sin duda perturban, 

transfigurando el alma inmortal 
del genio poktico; 

que desesperado ve alejarse lo que ama 
lo que realmente se quiere. 

Kristabell 

ni pedirte que me quiera?, 
ya ni siquiera podré contarte un cuento, 

ni enseñarte una canción.. . 
ya no sabrhs 10 que piem 

ni lo que siento 
obra perfecta, 

0 ,  

niña pura, 
adiós. 

D'Angio 



10 REFUGlO 

ZLLAS FUGACES 

En ciiando 
sideral se descuelga del cielo, 
ie un jirán de su perfume; 
ime, asi, de esta vaga tristeza 

qiie se cuela en mis hiiesos, que conforma 
mi habitual vestidiira.. . 

Puedo sentir, entonces, un soplo de tibieza, 
de olvido a tantas cosas qiic me duelen 
mcp dentro.. . 

6 efímero el bew del candil, 
3 perdurable su consuelo! 
y pronto retorno a mi morada 

de obscuros aposentos, de gélidas paredes 
y espesas telarañas 
que, obstinadas, me atrapan en su red, 
aventando 

1 ,  

llas fugaces.. . , 
endo a unas dulcci golrindrinas 
3r sus nidos en mi alma. 

1 - - --A-.- 

María Angélica Bustos 
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ERES 

uuizura, 
gorgeo de mil avecillas 
tu boca susurra, 
repartes sonrisas 
luciendo orgulloso 
dos perlas muy blancas. 
Le das a mi vida 
alegría y ensueño, 
tus manos pequeñas 
rodean mi cuello 
buwande ternura. 
Tu llanto en mi oído 
es melodía armoniosa, 
te acuno en mi seno 
y un dulce murmullo 
acompaña mi voz. 
Pequeña dulzura, 
mi niño; 
es tu boca de lirio 
que entona mi canto. 

Elizabeth Miranda 
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PASO DEL ATLANTICO 

A mis amigos de América, 
en vuelo hacia el Nuevo Mrindo. 

-[Al mar, al mar!-, gritaban en el puerto. 
Y al mar abrieron alas tres gaviotas 
en vuela hacia lo ignoto. Leves motas 
sohre el gigante azul. 
Camino incierto 

por las dunas del liquido desierto, 
flotando lentamente, como rotas, 
invklidas carretas, como gotas 
de fe rodando hacia un futuro abierto. 

Con el alma de acero, sostenidos 
por la ambición y el hambre de la gloria, 
han crecido tus hombres, en terrible 

desafio de hazañas y de olvidos. 
Y así iniciarnos hoy el imposible 
viaje a la eternidad de la memoria. 

(Para (<Paso de América») 

Juan Ruiz de Torres 
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DEJO QUE ESTA MANO TE LLORE 

:ran, 
Hoy no he pensado en ti. No estoy pensando 

como nube cc 
de asear las h 
Retraído, can 
miro entre lat )i 

sobrevivo al 1 
mientras los r 
y el hollin tre,, __ _ _ _ _ _  
y las verjas liman al aire su escozor de bruma. 
Las  cosas imponen al mundo su deseo. 
Sólo yo, desceñido, deshilvanado, pórtico 
sin visitante y desvaída morada, 
nada puedo hacer, ni siquiera pensaste, 

Esta mano te aprihp pnmn ci  s i i r  r l d n c  llnirii 

- - - -. . - - - - - - - - - _. . 

nano te llore. 

I Y I * I " V  I" L . 1 .  I ..- u-., YYYY.l a--. - .  

imagrada a su taciturno oficia 
ojas nonatas de los árboles. 
lino por corredora de fatiga, 
rias celosías que transparentan el tedic 
ierrumbre del día macilento, 
nuelles andan sobre el agua, 
'na al ridn TWIT lnq rhimpnpac 

Roque Esteban Scarpa 
Premio Nacional de Literatiira 
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ORACION 

Pueblo hacedor y altanero, 
emporio de riqueza del trabajo, 
hombm sacrificados que trabajáis 
con ilusión, alegría y sin miedo. 
Pueblo que amáis a vuestra Virgen 
chiquita como una estrella del cielo,- 
Virgen que cada año bajáis 
por sus fiestas de la Ermita al pueblo. 

Y yo aquí, en mi nostalgia dejo ... 
mi alma, descansar en tus aguas. 

Marcelino Orellana Alabarces 
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PORQUE AUN ES POSIBLE 

Porque aún es posible 
vamos por la senda 
reviviendo el milagro 
de encarnar viejos sueños. 

Porque aún es posible 
recorrer el camino 

3 - . . .  buscando en la Yaidera 
la raz6n de un 
una sola bande 
que unifique a 
más allá de fro 

destino, 
ra 
los hombres 
nteras. 

Porque aún es posible ... ESPERA 
porque aún es posible.. . AMA, 
porque aún es posible ... VIVE 

Maara Yaverth 



18 REFWGlO 

SOBREVIVIENTE 

Siento mi pecho 
cubierto de fuego, 
grito, 
erupciones de sales 
saltan de mis ojos 
de internas batallas 
de verme cansado. 

Entre la gente camino 
despacio 
para no confundirme 
entre tantas irregularidades 
de imágenes establecidas 

Preqiento que el 
con mirada agit 
tras la ventana. 

Y siento, grietas profundas 
de metales oxidados 
de un futuro que se fuga 
al pasado. 

Lo desconocido, lo imprevisible 
recorre las calles; 
Desde lejos contemplo 
este eclipse. 

Gustavo Bringas 
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PRIMAVERA 

Mariposa, volando por el aire, 
con el sol brillante y el cielo azulado 
y el campo, tranquilo, 
corno la luna, solitaria. 

ANTONIO PINTO PIZARRO 
Naci6 en Punta Arenas el 21 de Enero de 1981 

COSMICO 

Cumercinda Pinto Devia 

Se asciende al pasado 
a través del futuro 
y el pensamiento fluye en cap 
En dirnensidn intangible se ha 
todo permanece, todo está 
en la transfiguración de alfa J 

La raíz humana es plasma original 
de1 metabolismo planetario 
convhtihdose en ciclo de otra era. 

Recientemente este Poema fue galardonado con el 
segundo lugar en el Centhimo Ciiadragbimo Ani- 
versario de la  Ilustre Municipalidad de Punta Are- 
nas. 
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La vergüenza se desparramó 
por su cara 
E r a  una vergüenza artificial 
le hablan arrojado 
un tomate maduro 
desde la platea. 

PERSEVERANCIA Y CAMBIO 

Hace miles de años 
me encontraba 
en algún lugar 
dándome de trompadas 
con alghn bicho raro. 
Hoy, 
me encuentro 
dándome de trompadas 
en cualquicr lugar 
con bichos bastante 
conocidos. 

Luis Carrasm 
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Tienes en loi ojo, la calma 
de todas las palomas arrulladas 
y en tus nianos 
la paz de todos Iris lagris 
y todas las flores. 
Pasarrin por tí tridric l o 5  crcpúsculcis 
y todor los poemas. 
Pasaron por ti 
todos los besos dc amor 
y te palidecieron los labios 
y te osciirecieron los ojos. 

Pasaron por ti 
todas las cows bellas.. . 
lay, cómo te dijera! 
todos 10s ctonos 
y todas lar primaveras. 

Ricardci J a r a  
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VENTANA INFORMATIVA 

Por Giimercindo Pinto Devia 

o------ . . .- _ _  
récnico «\l aria Behety de Menéni 
Zavala; Declamadores de la Ec 
Miranda, Vania Vlajovik, Paol: . .. - .  - 

ANI\ 
El Círculo Lirerario cmoque mtenan marpan conmemoro su z3 aniver- 
sario el 25 de Junio, y el acto se celebró el 30 de Jiinio en el Museo 
RegionaI de Magallanes. El programa fiip e1 Sipiiipntp. 

Presentación del Coro del Liceo h», 
dirigido por el Profesrir Patricio luca- 
ci6n Básica: Darly Rojas, Paoia 
llez, Cindy Aguila, Alejandra Zamora, P rancisco Aguilar; Ueciamado- 
res de la Educaicih Media: Iván YutroniC, Lorena Saldivia e Isabel 
Mayorga. El evento mnt6 con la participación de los integrantes del 
Círculo Literario aRoque Esteban Scarnaii Gloria Ottv PHI ma, Maruja 
Scott, D'Angio 4' el autor de este artic iciado por 
numeroso pirblico. 

i Té- 

\ 

I. . . - - . - . . . - . . - .. __. . 

ulo. ~i acto fue'preser 

VIAJE: ! 
L a  Presidenta de/' Círcuh Literario, Gloria Otty Palma, visitó recien- 
temente varios países de Europa, donde destacan: Suiza, Yiigorlavia, 
Espafia, Italia, Bélgica, Iriglaterra y Austria, oportunidad que aprovc- 
chó para establecer algunos contactos literarios. En Santiago estuvo 
con Roque Esteban Scarpa, Francisco Coloane y Nicanor Parra. 

REELECTO: 
El escritor Pedro Mardones Barrientos fue reelecto en la preqidencia de 
la Agrupacihn Literaria de la V Región -ALIRE-, Importante rn el es- 
fuerzo y el trabajo literario que se realiza en la zona. La entidad m una 
de las que marcan sobriedad y calidad en el pafs. 

EXPQSICTON SOBRE VIDA Y OBRA DE OCVALDO WEGMANN 
HANSEN: 
En estos instantes se presenta la exposici6n en Ia Zona Franca de Punta 
Arenas, organizada por el New English Callege. Osvaldo Wegmann 



obra de Benjamín Morgado (premio Nacional de Teatro otorgado por 
la Univcrsidad de Chile en l965), es un rnagnifico cstudio sobre los au- 
torer tratrales con su vida >* obra, comenzando por Vidal de Blois que 
vivió alrededor del 1150, en ~1 trabajo nos muaitra el deqarrollo del tca- 
tro de los siglo? XIY, XV, XYl,  XIX y XX. Nombres de ewritrircs ilus- 
tres que figuran en la  obra: Pierre Corneille (160R-1884), hloliere 
(1622-1673), F’QltairC (1694-17’78). Victor Hiigo (1802-1885), Alejan- 
dro Dumas -padre- (1803-lFi70), Alcjandro Dumas -hijo- (1824-1895}, 
lean Girardoiix (1882-1944), lean Cmteau (1892-1963), Jean PauIo 
Sartre (1905-1980), Jean Genet (1911-1986) y Albert Camus (1913- 
1960). 
El: libro que consta de i1  pbginas, es un aporte de mCrito para la litera- 
tura nacional. 

YUGOSLAVIA E N  AUTURUS: de Jorgc Johtt. Ediciones Mar del Pla- 
ta. La obra contiene RN poemas q i i e  nri5 muestran a t m v k  de las pagi- 
nas Tina postal de versos, crin las irnAgenes viva? de la tierra eslava. de 511 

gente, de SIES costumbres, y lo que es mAs importante, el contacto y la 
visihn de un escritor chileno, frente a cultiiras difvrentcs. Estos son los 
títulos de algunos poemas que nos resultan Enmiliare$: uzagrrh cn el co- 
razdnr, ((Mar de Spliti}. (<Otono en Dalmacia», &da a Ivkn Meityovii.ii. 
<cEntrada a hlontenegrm y c~k’irgrislavia se pierde de vistaP. La ohxa dc 
Josgc Johct es amplia en Chile y whrr todo cl libro en  rnencih, debe ser 
conocido por la  colonia yiigoslava de niimtro pais. 

wAGUA S I S  PECES>). dr C h r  Augusto de L e h ,  Criadeinris Literarios 
(Cervantew No 8 de Bilbao, España. El escritor guaternaltccti, nacido 
el 5 de Diciembre de 1947. aiitcir dc varios libros y numerwioIi premios a 
nivel internacional, n@s, otorga un ri.iicv0 poernario con 15 obras de ca- 
rácter celeitial. con buen uso del lengiiajt: t iin6genes claras que mani- 
fiestan la persppectiva del autor frente a la Iiiniinor;idad divina y conclii- 
yr con un colofiin ((Lriado sea Arriérica tu norntirei,. 

REVTSTA ARBOLEDA, N” 12, Agrupacih Hispana dv Escritores. 
España. Dirige hlarcelino Arellano Alahasces. L a  re\ ista conticne es- 
pacioc po&ticos y narracienei. En fotografías ilustra el quehacer Fitcsa- 
rio, en donde ?e distingue el homenaje qiie fiirmhjeto e1 escritor hlarcr- 



lino Arellano debido a su la1 

REVISTA PLUMAS SERE 
Veloso. En sus páginas CCJLICllVIllV uci Iv yuu Auc 1 n  

conmemoración del centenario del natalicio de nuestra Premio Nobel 
de Literatura Gabriela Mistral. Al acto asistieron escritores de Chile y 
del extranjero. La revista tiene espacios poéticos para sus coterrhnms, 
poetas invitadoy, pinceladas culturales y breves comentarios. 

POETAS DE CAUQUENES, N" 21, dirige Edison Marcel Salgado. 
Sus 21 números la muestran como una edici6n respetable, al igual como 
10 es .Plumas Serenensew, en la seccihn poeta invitado aitA el escritor 
Tiilio Mora Alarcón {fallecid el 12 de Febrero de 1989), en UD homena- 
je phstumo a través de qu poema (<El largo viaje>), escrito a la estirpe 
araucana. o r a d o  de nuestra raza. «altiva v iamh doblecada». E n  ee- 

, Y  ,, c, Y 

neral varios son los poetas que adornan y entregan su lírica. 

ALTERNATUS, No 1, Gaceta Informativa del Centro de Arte y Cultu- 
1 L 1 .  .. 1 f T . 1 1  1 1  T 7 *  ., . . . 1 .. ra de (aiternativan a e  villa Alemana. ~a eaicion inicial contiene utras 

de: Pedro Mardones Barrientos, hfax Sir, Olga Villanueva y Pedro 
Martínez Villarroel. La gaceta dewribe el nuevo directorio de La enti- 
dad, Prddente: Sergio Gonzhlez San Martín, Vice-Prmidente: Miguel 
Angel Araya, Secretario y Tesorero: Edmundo Guerra, Taller Litera- 
rio: Max Sir y Taller Didáctico: Pedro Mardones Barrientos. 

CIRCULO LITERARIO «ROQUE ESTEBAN SCARPA.: A finm del 
mes de Mayo del presente año, se eligió NUEVA DIRECTIVA, consti- 
tuyhdose de la siguiente manera: Presidenta: GLORIA OTTY PAL- 
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ESE DTA 

Frank Andriat 
Rklgica 
Traducido del franch 
por Jnés hIALINOCV 

Para Pili 

Mi amor, algún día uno de nosotros morirá. Aquel que quede co- 
menzará, más alla de su dolor, el aprendizaje de su desgarradiira. Todo 
será difcrente, cada gesto wrá un grito que Ic recordará la kpoca en,qiie 
vivian juntos. 

Imaginate, mi amor, o mejor no, no, icierra los ojos! Imaginate 
ese momento, una mañana, una tarde, una noche, en giie uno le dirigi- 
r& al otro una palabra llena de cariño, ya lo sabes, una de e ~ a s  palabras 
que con tanta freciicncia nos decimos, o acaso uno de nosotros tendrh 
para el otro un gesto dulce, ya lo sabes, de csos que nos hacen sonreír, c 
imagínate que entonces el otro no responderá;no reaccionará. 

Mi amor, dime, respóndeme, qué sucedera si ... imi amor! Si 
delante de los ojos dei que qiiede se halle iin cuerpo frío, inerte. ¡Mi 
amori Un grito. Es imposible creerlo, la cóiera, el drilrir. Mi amor, mi 
profundo amor. E l  dolor está más a116 de las lrigrimas. 

Más paqa el tiempo y más te qiiicro. Nci puedo concebir que algún 
día este sentimiento pueda ser seccionado por la muerte. Qiir de rin mi- 
nutci para el otro, todo estalle. ?.Resulta acaso posible decir < < ~ Q N  cuando 
toda la vida se ha dicho mosotras»? Mis manos tiemblan ante la  idea de 
dejar de estrechar las tiyas, mi cuerpo se deshace de penFar en qiie deja- 
rá de sentir tu calor. 

Nuestra pasi6n. cada día, más wlidaria. 
Que uno llegue a encontrar al otro, allí, a su lado, dormido para 

siempre, que deba levantarse solo, que sienta todo el peso de la vida 
aplastándole de pronto los hombros, que llegue a pensar r<&uándo su- 
cedih esto? iY mientra5 tanto, Yo dormia!)}, cyiie finalmente caiga, un 
poco más allá, la cabeza entre sus manos, de rodillas, que intente sollo- 
zar, que se ierga, que trate de abrazar el frío rostro del scr amado. Que 
llegue a pensar, a E ~ F  gritos, qiie llegue a pemar rpe,  ayer mismo, se 
habian deseado las buenas noches, que se dijeron «hasta mañana)) y 
que, ahora, mi amor, ya no &As, no respiras, la muerte ha transforma- 
do tu rostro en una irremediable mhscara. 

Tendré entonces que recordarme de tu5 rasgos cuando aiin estaban 



28 REFUGIO 

con vida, cuando se reían, se sorprendiari, se obstinaban, cuando ama- 
ban. ¿Cuál será l a  máscara que llevaras en la turnba?&a del 
dolor?iHas sufrido, amor, has sentido que mortasS6Tal vez la del sueño 
tranquilo que se eternixa? La de.,. Estaré cerca de ti, con una cara es- 
pantosa, una cara por l a  que circula Ia sangre. 

<Y si uno de nosotros muriera mientras el otro está ausente? Uno 
sale inocentemente, sdo el tiempo necesario para ir hasta la  tienda de la 
esquina. Cuando regresa ... O ,  en un hospital, luego de sufrimientos 
atroces. «Mi amnr, mi amor)), el quejido se perdería cn las inmensas sa- 
las blancas. 

No quiero que eTto suceda. Ni en un hospital, ni fuera de d. Resul- 
ta impensable que una se conciba sin el otro. Nosotros somos uno solo, 
nosotros sornos indivisibles. El tiempo y el espacio han desaparecido en- 
tre nosotros. 

Aquel que permanezca tendrii una sola pregunta al borde de sus la- 
bios. «¿Por qué?». Aunque sepa lo vano que puede resultar una pregun- 
ta semejante, no por ello dejará de lanzar su «LPor quk?». E n  511 dolor, 
pensarii también <(?,Y por qué no p?» pera al imaginarse el desgarra- 
miento del otro si hubiera sido d quien hubiera partido primero, aquel 
que quede concluirá por pensar que fue mejor asi. 

Pasará horas y dias delante del retrato del otro: inventarh diálo- 
gos, se abrir$ las venas de la memoria para que la foto, la abominable 
foto, tan eterna mrnn el cadaver de su amor, para que la imagen parez- 
ca vivir un poco. Entonces, quizAs, ante lo absurdo de su tentativa, en- 
tonces, acaso prieda llegar a ilorar. 

Mi amor, toda esta vida que nos continuaba, toda esta vida que me 
continúa, toda esta muerte que ya te continúa, toda esta muerte que me 
precede. 

No imagines nada, quedate conmigo, piensa que por ahora ambos 
estarnos vivos. 

LY mañana? 
Mi amor, mi amor, nosotros podemos decidir el dejar este camino 

juntos. 
No puedo reaccionar, no puedo dejar de escuchar, de seguir escu- 

chando la conversaci6n que esos dos viejos han grabado antes de cortar- 
se las venas. Me siento incapaz de redactar su certificado de defunción. 
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