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i d a  alba anuncia una victoria 
qnt otra alba marchit: 

Feliz el p c  ya no escribe 
y sólo piensa en kbci  



Pieza de hotel triste 1- vacía. t'na iioleta 
toca el espejo que debía contemplar 
ni paryaanta deqnuda. AGUA CALIESTE. AGUA FRIA. 
SESOR CLIESTE PC)R FAVOR ARREGLE SU CUESTA X XIEDIO DIA. 

Es domingo, Cancelamos las mentas del cora7,hn. 
Hay un buen decorado: conhas n c p s  y arnariilaq. 

Tú no estas. Leo a Corin Tdlado v LA GLrA 
DE TELEFOXOS para no pensar en tu llanto. 
Pero aun veo tus lágrimas y quedan 
tantas horas para cerrar los ojos p aiimeii tar recuerdos. \ 

Tantas horas par3 remover recuerdos en vcz de dormir. 
Y mi dolor madura como un amargo fruto inesperado. 

Poema de TPLrtdn Deréme. 
Versión de Jmtqe Teilla'er. 





TRES EPTGRA!!l.4§ 

Nunca publicas tus versos, Letio. aunque criticas 
los míos.  Termina tus criticavo bien publica 
tus versoS. * 
Mira, Decianri. a ese hombre de ptIo descuidada 
de qmto severn, imponente, v que sólo habla dt 
lor Campeones de la Libertad. B n  TC tngaiies: c9t 
hombre ayer fue mujer. 

It 
En lo que lees de m i  encuentras cosas bu-, 
rnediocrP5 y malas. Pero, Avito. Únicamente de - 
cste modo w hare un libro. 

.\Ed4RC0 VALER10 MARCIAL 

T ' P T F ~ ~  de Enrique Mancino 

TELEGRAMA 

Heme aqui 
aterrado a la instuicibn de la bestia, 
1i la tierra sola v nunca. 
A la beIleza. 
h Ia videncia. 
.A mi origen en movimiento. 
A Ia sombra. 
A mi propia sombra v a la sombra de otros hombres 

A las fucnas. 
A las-fuenas incuestionables . 
izI azul. 
Al ocre. 
A la velocidad indefinida. 
A toda incorporeidad. 
A Dios ya fuera de mi estrecha celda. 

- 

y QWOS CUCrpOS 



Santiago ciudad oculta 
Santiago de awjerm 
Santiago 
Santiago cuchillero 
rcfugio de Iuminiscmtes putas 
altar dc handida y a m i p .  

p e  aquí, 
donde prbfuga. . 
hallé el rectángulo 
dc todos mis pandes muertos. 
iJ. abrir, 
al levantar la Igpida. 
surgi;iS la odiocidad. 
Desde aquel tiempo ya nada me interesa. 
!WO me dctenqo en los bar- a orinar 
y a rescatar la opinión de los b o r s x h o s . )  

BREVK APOI,CGiA DEL DELITO 

Y o  t e  absuelvo. 
oh furtiva y rwemada presFncia 
yo te absueho, 
diré que cl pecado surge de1 p c c a d ~  
y que furia: M boca 
dtcapamcts 
como mensajero de alquien desesperado. 

ALVARO RUIZ. .poeta. chileno. Ha publicada tm libros: “18 m a s ” .  “A orillas del 
canal”, “Es tu cielo azulado”. Estos textos pertenecen a su sc@o libro “A orillas del 
canal” (1987) 

W . - 
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FLORECIERON L o 5  AROMOS 

Ya voy para viejo. Signos palmarias: crujir de huesos cotidianos al le- 
vantarme. Trazas profundos en la frente. Patas de gallo inocultabiies y ca- 
bellos que cada mañana desprendo de la peineta. 

Es mediodía y alguien asoma en el umbrat. Es Daniel, que entra síl- 
bando con la vianda del almuerzo. 

- Hoia, tío-, t e  corresponde- y tamborilea sobre la tapa de ia vianda 
que ha dejado cobre la mesa - copa de fideos, tortilla de acelga5 y una 
manzana. bQub mejor? LO veo con buena cara, palabra. 

-Entonces pasare Agosto. . . 
He maIdecido sin tregua el resfrío que me impide dejar la cama, obli- 

-gdndome a soportar la inercia que detesto. Si pudiera, al  menos, rafir al 
huerta a espantar con un  batir de palmas a 10s gorriones inwciables o a 
saludar a través del cerco de tablas muqosac a mi buen vecina don Sofa- 
nor, rnadru3adar impenitente. 

Daniel m e  amgura que “La Reina de los Piratas“ lo tendré en mi estan- 
te la prbxima semana. Luego me endosa un catuda de su madre paraeste 
canvalenciente harto de su encierro. 

-Di1é que agradezco sinceram4nte stfs para bienes -le digo un pom 
en sorna-. Ahora, haz e! favor de ir a buscar la taza con rnansanilta que 
esta en la cocina. Es hora de tomar mi primer Li - Wu - Pat. 

-¿hi que, tro? 
-Esas obleas chinas que todavía vende don Altenor en su botica. 
Me zampo de un golpe la oblea y bebo de un sorbo el contenido de la 

taza, 
-Tío, ¿puedo llevar otro libro, prestado no mas? me gusta leer, pero 

no tenga plata ni para comprar un diario. 
-Elige alguno, si tienes la paciencia de busmr en ese revoltijo del es- 

tante. Sagaz como es, no me sorprende que halle un v o l u m e ~  desencuader- 
nado y lo meta en el bolsillo de su chaquetón azul, airando enseguida una 
mano en cetial de despedida. 

Pronto la soledad extendesd-cu rmrtaja sobre el villorrio. Sin embar- 
90, no la temo. Es m8s: estoy cansado. 

Olvidé hacer la cama, pero no piensa poner un pie en las tablas del pi- 
so. La noche será fría y sitenciosa porque aquí ya no pasan trenes: todo 
el mundo se acuesta temprano y rara es que ladre un pwm, 

Cuando despierto descubro un so1 delgado que centellea en el venta- 
nuco. Daniel ha vuelto más temprano que de costumbre. 

. 

-¿Cbm arnanecib, tlO! 
. - Mejor, por obra y gracia de las oblcas. 
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EI mmie manteniendo tac manos mizabas tras la ecpawa. 
-Mi mama ha rogado por usred pera que pueda salir a dar una vuel- 

-Serfa una buena idea. 

Daniel exhibe ante mis ojos un rama amarillo fulgurante, atado con 
una cinta azul que suscita en mi recuerdos inborsables. 

'-Es de p a m  de mi mamá. Un saludo primaveral para usted, dijo. 
Ella la mnfeceiono esM mafiana, €1 ramo lo Corté yo subiendo en sus 
h o d m .  Casi me voy de pom al barm. 

-DBmelo -Le pido BR VOZ baja, - Y éi: ¿No ie gustan las flores, 
tCo7 

-Dile . ~ . a su pregunta-, que le wrdezco este salu- 
do, aunque no es mi curnpleaiios, Dsn*f se da por catisf&o Con mi 
parca Gantestacibn y sie mrriendo hacia la aille escarchada. 

Golpeo el ramo con Sa punta de los dedos. Huelo una y otra vez 
sus~copos  amritbs, mensajenrs del sol inofensivo. Ernpufio la cinta 
azul y evoca con claridad aquel a r m a  plantado por nuestras manos, 
entre beso y beso. en et fondo del huerto de la casa que eHa abin habita, 
en el cunf ín del pueblo. 

Sí ambos lo ptanzamos, eHa wyc nombre es Ana, nacida un 26 de 
julio como hoy dla y pos quien üaniei nombra 'tío". 

"¿/lamar& recelosa a la puerta, Ana? No temas maré  en pie, ata- 
viado de azul, afeitado y con la gurra encajada hasta las orejas. Una bu- 
fanda en torna al cuelta. Un vasa de vino en mis manos, 'Tiempo sin ver- 
nos", te did. TiJ quizds na hablar&. . . eRtOnges a i l l ~ m o a  y tomados 
ck Ea mams e s p e r a m s  a Daniel. 

p r a  m. 
-¿Qui&n? -Pm.~~ntb y el sueño quiere apoderarse de mí, encadenar- 

me B otra mehe silenciosa, pero tww la cinta azul en las mams y hay un 
ramo a mis pies, y de pronto, m a s  ciem >la puerta, una vricecilla &!ida 
inquiere acerdndom - cus ojos sm azabaches y Iw largos eabéllos Mten 
sobre sus hombros -: "¿Estas bien?. Vamos, arrih, a caminar, que ya flo- 
secierari los aminos". 

)r 

ta por et pueblo manto antes. Piensa visitarlo esta tarde. 

-Mime, tlci. 

E s i h  las CobertWeS. AtkW /8 almhdü, n iy8  funda h@ cambiado con 

I 

Santiago, Mayo de i990. 



ENHORABWENA 
Ii 

Enhorabuena los trihutm 
que atrapan que wccinnan 
con dprretns v disfraces 

La ruerte detenida en Ens camisas 
la surrte acumulada en 1% consignas 
o en I R S  precios 
que se paean cnn descuidos 
es decir con dedos 
es decir con aire 
PS drcir COR nada 

I 

Enhorabuena los tributos 
y los amigos fracasados que maldicen a muchachas 
enemiqas de botellas 

Enhorabuena la curiosa Eihertad 
la deslucida libertad 
la imperceptible Iihertad 
que pinta las fachadas y sc elwa sobre mí  

La ignominia desafiante 
y los expertos en lecciones 
sobre púlpitos de sal 

Enhnr abuena los tributos 
y Ia aceptada tradiciiin de1 mirtir deshechado. . - 

. 



De hablar como se habla 
no se habla. . . 

en un $ie de pcn-a, 

' 

pro ahí csta la C M ,  

cn un dtscncumtro pqqmw. 

De hablar sucavan, se reunni, 
de hahlar escriben sin idioma 
v dan Icccioncs en el Gólgota 
que gotea, que gotea.. . 

Si es lo m m  tsta memoria, 
pmos compromctcn iar mtniqat, 
una arteria, una retina, unos &atenta afta 
O M O S  t&t& 

Vioii a mujaa dc u t m  h m b r e s ,  
invadí ciudad= de otras penas. 

Mis milagras son muy pocas. 

Distmint a mis padre con auilidos, 
jnttrrqRuC a mis iguales con agujas. 

M i s  milagnvs son escasos! 
Mis milagros s o n  muv pcieos! 

Y lo dmi  to, teólogos, 
temprano en el infierno. 

porque siilo ahora estoy vencido. 
Y mC e I ! O r w k 2 G O ,  gobcrnmtCS, 

1 
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POEMA 23 

ca 

Alarqándornt FU mano regotdtta 
quiere desnudarme para sentirse como antes, 
J- v o .  que en mi alma poco pardo, 
me callo v acepto su deseo. 

Es repulsiva esta mujer, 
es impresionante ver su cuerpo, 
sus dientes que muestran un sarro in tcminable. 

iY me ahraza! 
iY se queja! 
iY que hagu yo, pohrc imitador dr “XIhatros”! 

\ 

Su sexo plomo se dilata, suena, me cstrangda. 
Sus años apilados me pesan en la boca, 
en las manos que rebajo sin perdíin. 1 

Una sabandija que anda por ahí 
es mi confesora, 
ella es la testiqo de este fango, 
de este crimen de mi wxo. 

La vieja, después de rwolcmc ordena telatañas, 
y yo, qtumido para siempre, cseupo Ia pand. 

LORENZO PELRANO, poeta chileno. Ha publicado “Respirando Callejones” 1990. 
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Aconzectn 
en vtntrcas calles 
diseminados S U C ~ O S ,  

este gran vailc 
labrado de cicatrices. 

Acontece 
sobre muros desdeñados, 
qobi ados su~ñus 
masturbarido utopias. 

12 gigante 
pantalia urbanistica 
gcsticulando 
los eterno5 ahismos 
dc la pi@a en hlanco. 

Acont ccc 
sobre márpc s  cajas, 
espcjw c r e p  sasteniendo 
jadeantes cuerpos. 

Acontece 
en tcnitorío 

de Irípidas, 
aquel mts rcwntados 

m decfbelcs, 
c s p e d t s  vt'gas 
W Q F I ~ ~ Q  edificios d e d p i t o s .  

Acontm 
furtiva 

m la "Undtr" 
m n t c  

a ritmo tecnodeprtsivo, 
sndaca, 

jaranero. 



Acontece 
sobre lienzos, emblemas erranies, 
p áiidos transeúntes 
succ ionando feretros, 
madrugadas feroces, . 
arrastradas gargantas. ’ 

La gran ciudad 
un libreto teniJiversado 
por líneas amarillas 
y borrachos que mean 
los semáforos ausentes. 

Acontece 
en plazas sumergidas, 
sotondas sin memoria, 
parques desahuciados. 

Acontece 
sobre lechos, 
mesas, 
sobre el gran charco 
acontecen, 

RüTA 





LLOVIZNA 
SORRE UN PUERTO CERCAYO 

Lloxizna 
sohw la balknera 

E1 tiempo reshala 
rn los gaipones qiie poco a poco 
n w l w n  d mar 

Ll oíizn 9 

snhre Iñ hallenera 

Ya no dojan japonesrs 
' en la ciimbre de lo5 faros 

Ozras siluetas cruzan 
los muros 

Nosotros cnizaremm 
esos muros 

A PESAR DE QUE HAYAS MUERTO 

l .A Jlan'a Luisa 

l E1 estanque 
&de hacíamos vagar nucstros barcos de paptl 
aún nos ve correr bajo la luz de la luna 

- 
~ -15- 
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Se sueña con un poema corno sc sueña 
con un SCT 

-PAIT, ELUARD 

Watt un poema 
sobre una muchacha que me wra en el 3Ectro 

No la CORC)ZCO 

pera ella me conocerá 

WR día tn que ei tren se detenga 
con nuestro nomhm 

"Eso se Ilamará mcmm 
los dos mirindonos con un amor 
qutno ntresita Estaciones 

FRANCISCO VEJAR. poeta chileno, autor del libro "FlwvisZ" editado en 7988. 
Actualmenre becarro de la F.Udación Pablo Nerucía. 

- -  1 
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Hoy aquí el nido 
Donde emerpjó el pájaro esrantc. 
Volví d viñedo que consagsó su sangre 
Los montes del nonponiente 
Guaridas de soles 
Esos neqros de luto azul 
Seno* del carbón de espino 
madera. tan dura como su voluntad. 

Rewelcan viscerdmente 
La rava ’ 

Culenco 
El Risco del León 

Liiqares agreste v de ensueña 
De paz reventada en trinar dc pájarns 
alas de Halcón con nido de acero 

Ciudad de mis primeros antepaiadm 
Un eslabbn prendido en el tiempo 
En las calles polvo~-ientas de Quirihuc 
Yacen las pisadas dei chalas 

Las primeras grescas 
Cuantas añoranzas reverdecen 
Alamo-sauce recogido en mis pupilas 
Gavetas carboneras y t n p s  maduro 
amalpmn los viiiedos 
y cocinan mi dma. 

’ Polvo de carbbn 

Si alguna vez callas 
Ya no amaré la noche 

No estan! con ella 
Con los ojos despiertos hasta e1 alba 

Sus sombras son mores que yo no btbo 
han tapiado el don de la palabra 
Sombras que me envolvdis 
Es la noche m i  afán 

Donde mis ojos descubren 
cimas redes en ei alma 

-1 7- 



LIXEA FERRE.4 SI RETOR?JO 

Un día sotam&tc un dia cspero 
Tendido 
Lima férrea sin rctomo 
Estático. Frío 
Sov noche de invierno 
Caudal de hieio que se seca 
Bajo el lastimero don de la esperanza 
Espero el tronco seco tanta agua 

Si una sola gota cubre su corteza 
Te fuuitstes dejando lentammfe 
gravitando acpi en mi pcdio la palabra 
Esptrame 

Y com la corteza dibujada de años 
Se pudre lentamente 
Abri m pecho abierto una zanja 

(Para que 3 

Pata e n t m r  laS penas de la tmera. 

JOSE MIGUEL ORTIZ. prieta y dramaturgo ChílenQ. Publimiom: "Ocho n m m  
dramaturgo$ chilenos", editado por la Corporxibn Arrau. 1988. Poecfa y Prosa Edi- 
ciones Tsmanipl, 1989. 



DESOLACIOS 

Corno último recurso 
el n,iufrago entra m la b t e l I a  
esperando una carta 

A pesar de las e,upIicacjones se empeñan en lanzarme I I I ~ I I ~  

fruta dewompucsta 
bolsas plisticas 
no sé cuando entmdah  
que no soy humano, 

DECRETO SATG‘RAL 

Todos estarnos condenados a muerte 
Por el simple delito de haber nacido 

Así sera 
Hasta que se pruebe lo contraho 

&f.le desnuda ante ustedes 
Y descuhro mis emocioncs 
Espero que gocen del espectáculo 

Pero sólo podrán arrancarme la pie1 
El alma no 

RICARDQ ROJAS BEHM. poeta chileno. Los dos primeros pamas perteneczn a w 
libro: ”Huevo de Medusa“. editado en 1988 y los dos Oltimos al libro “Análisis PnFi- 
minar” det año 1984. 



I 
Charles Bukomki 

¿Nunca han pencado que el LSD y la tetevisibn en color ftegaran para 
nmsm consuma m h  o menos al mismo tiempo? nos llega toda esta pulsa- 
crOn explorativa de y d o r  y ¿que haeemos? prohibimos Una cosa y jode- 
mw la otra, la tetwísión, desde Juego, es inútil en las manos actuales; creo 
quem hay mucho que discutir al  respecto. Lef que en un allanamiento 
miente se declaraba que un agente había recibido una rociada de Scido 
Mrgico en la cara, arrojada por un supuffto fabrimnte de droga alucinb- 
gem. Esta es también un derroche. Hay ciertas ~ Z Q ~ E S  wnciales para 
prohibir el LJD, el  DMT, el STP. Puede hacer que un hombre pierda per. 
manememente el juicio, claro que +o mimo podría aplicarse a la recolec- 
cibn de remlacha, o al trabajo en cadena apretando tornillos en una f6- 
brica de autos o a lavar platos o a enseñar el primer curso de latin en una 
de las universidades locates. Si prohibiésemoc todo 10 que vuetve locas a 
los hombres, toda la mtuctrira social se derrumbaría: el matrimonio, la 
guerra, las l imas de autobuses, los mataderos, la cirugla, todo 10 que se te 
m r r a .  Cuaquier cosa puede voker loco a un hombre porque la sociedad 
se asienta en bases falsas. Hasta que no lo derribemos todo y lo reconstru- 
yamos, los mnimrnim seguidn dexoidados, y los remTtes que hace nues- 
tra buen gobiermr .a los presupuestos de lbs manicomios los torna como 
una sugerencia implícita de que a los enloquecidos por la sociedad no debe 
niantenerios y curarlos esa soci&ad misma, en este período de inflación y 
locura. fiscal generalizadas, ese dinero sería mejor para hacer carreteras, o 

miarto mn mucha medida sobre !os negros, y que no quemen y arra- 
rn mesiras ciudades. Y tengo una idea qténdida: ¿por qué no asesinar 
a los toms?, piensa en el dinero que nos ahorrarlarnos, inctuso un loco CD- 
me dewesiadb y necesita UR sitio para dormir, y los gumnes son tan repug- 
nantes. . . chillan y embairiunan de mierda las paredes, y demás, bastarla 
CDR peqmño cuadro mWco que tome las decisiones y un par de enferme- 
ras o e n f m m s  que tengan buena pinta y que mantengan a un nivel catis 
facmrio las actividades e x w a k  extralaborales de los psiquiatras. 

fn fin, volvsmos, más o mnos al LSP# lo mismo que es cierto que 
eLtSnt0 mm recibes m8s arriesgas (pensemos en la recolección de remo- 
ldm) también es - que cuanto más recibes rnb arriesgas, cualquier 
mnplejidad excplomtoria, pintar, escribir poesfa, asattar bancos, ser dicta- 
dor, etc, te lleva a ese punto en que peligro y 'miiagm con casi corno 
hmmnos siameces, raras veces conectas, pero mientras estas en m i m i e n -  
t%, la vida es sumamente interesante, es bastante agradobile a c ~ s t a r ~ e  con 
la mjer de otm, pzm tú =tm que algún día te van a pillar con el culo al 
aire, e s t ~  micamente h m& p k n t e r o  el a m .  Nuestros peados SE 

I 

mawfacrtum en i?l cielo para crear wktm propio infienm, oosa que mi- 



dentemente necesitamos, S é  to bzisante bueno en cualquier cosa y te crea- 
rás tus propios enemigos, los campeones reciben abucheus, la multitud 
está deseando verles hurididos para arrastrarles a su propio paro de mier- 
da, son pocos los idiotas que resultan asesinados; un ganador pude cer li- 
quidado con un rifte comprado por correo (eso dice 3a historia) o con su 
propio rif le en una ciudad pequeña momo Ketchurn" o corno Adolfo y su 
puta cuando Berlín se destornilla en la i5ltirna pdgina de su historia. 

El  LSD puede caqarte también porque no es terreno adecuado para 
empleados leales, cancedida, el mát ácido, mmo las malas putas, te puede 
liquidar; el aguardiente casero, el l i a r  de contrabando, también tuvo su 
día, la ley crea su propia enfermedad en mercados negros panzafiosr>s, pe- 
ro en el fondo, la mayoría de las males viajes se deben a que el individuo 
ha sido moldeado y envenenado previamente por la sociedad misma, si 
un hombre esta preocupado por el arriendo, las hXms det auto los hora- 
rios, una educacidn universitaria para su hijo, una Cena de 1O.mO pesos 
para su novia, la opinión del vecina, levantarse por la bandera, etc, una 
pildora de LSD probablemente la vuelva loca, porque, en cierto modo ya 
lo está y sblo soporta las mareas socides por las rejas externas y los sOr- 
dos martillos que le hacen incemible a cualquier pensarnienm individua- 
lista. Un viaje exige un hombre que aún no este enjaulado, un hombm 
aun no jodido par el gran Miedo que hace funcionar toda la sociedad. Por 
desgracia, la mayoria de los hombres sobrestiman su mérito y su dignidad 
como individuos esenciales y libres, y el error de la genentcibn hippie fue 
no confiar en nadie de más de 30. 30 ni significa nada, ta mayoría de tos 
seres humanos quedan capturados y moldeados, por completo, a la edad 
de siete u ocho años, muchos de los jbvenes PARECEN libres pero esto no 
es más que una cuestión quimica det organismo y la energía y no algo real ' 

del esplritu. He encontrado hombres libres en los sitios más extraños y de 
TODAS las edades. (conserjes, ladrones de autos nocheros, y también 
atgunas mujeres libres, la mayoría enfermera o camareras, y de TODAS 
las edades. El alma libre es rara, pero la identificas Cuando la ves: básica- 
mente porque te sientes a gusto, muy a gusto, a i a d o  esta con ellas o cer- 
ca de ellas. 

Un viaje de LSD te muestra cosas que no abarcan hs regias, te muestm 
m a s  que no vienen en los libros de textos, y cosas por las que m puedes 
reclamar a tos funcionarios rnunicipaies, la yerba d i o  hace m8s soportable 
la sociedad presente, el LSD es otra sociedad en s í  mismo, si tienes ten- 
dencia social, puede que etiquetes el Lsd mm0 "droga alucinbgena", lo 
cual es f k i l  medio de eliminar y olvidar el asunto, pro  lo de alucinacibn, 
la  definición de ella, depende del palo desde el que opems, todo to que te 
esta sucediendo en ef momento en que Lo está, constituye la realidad mis- 
ma: ya sea una pelfcuia, un sueño, una relación sexual, un m%inato,qw? 
te maten a ti o el torna=- un helado, las mentiras se imponen msS tarde; lo 
que pasa, pasa. Alucinscibn es Salo una palabra del diccianario y un zmm 

' 

' 

l 
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e a ! .  Cuando un hombre esta muriendo, para éi es muy real, para lo5 de- 
mss, m es mib que mala sume o algo que hay que ecquivar, la funeraria 
w cuida de tada, Cuando el mudo empiw a admitir que TODAS las par- 
tes a j m n  en el toda, entonees empezaremos a tener una oportunidad. . 
TDdo 10 que ve un hombre es pea(, RO lo puso ailf una fuerza externa, esta- 
ba alll antes & oue naciera éi. no b acuSen de que lo vea ahora. no le se- 
pmhen volverse loco porque la educacibn r 3% fuerzas espirituales de ta 
s~ciedad no fueron lo bastame coibias para decirle que la exploracibn ni in 

CB temina, no le digan que debemos ser t d o s  mierdecitas encajonadas en 
miestrn a k e  y nada mas, no es el LCO la causa del mal viaje: fue tu ma- 
dre, tu presidente, la chiquita de ia puerta de al Fado, el heladero de las 
rmmc sucias, un mm de Blgebra o eqm6ol obligatorios, fue el hedor de 
una -da de 1928, fue un hombre de nariz demasiado larga manda te di- 
jeron que las narioes largas eran feas; fue un laxante, fue la brigada A- 
braham tincotn, fueron !os Caramelos y las galletas, fue la cara de F. Dela- 
no Roosevett, fueron tas gotas de limbn fue el trabajar 10 años en una fal- 
brica y que te e c h a v  por llegar un día cinco minutos tarde, fue aquel vie- 
jo Mima que te enserla histeria en sxto  *o, fue que!  perro tuyo atrape- 
iiado y'el que nadie supiera trazam el mapa tuego, fue una lista de treinta 
p&qinw de larga y seis kilómetros de anchura. 

¿Un mat viaje? todo este pals, todo este mondo, es un mal viaje, 
amigo, pero te meteran en la carel p o r  tomarte una plldora. 

Yo ai5n sigo con cereza,  porque, en seal dad, tengo ya cuarenta y siete 
airas y ando muy enganchada, sería tonto del t d o  si me creyera libre de 
todas sus d&, Creo que Jeffers lo expresó muy bien cuando dijo, mds o 
menos, "cuidado con las trampas, amigo, hay muchfsimas dicen que hasta 
Dios quedo atrapado en una cuando bajd a la tierra", por wpueno, ahora 
aigunos no estamos tan sqwros de que íuese Dios, pem fuese quien fuese 
tenía t r u a  muy henos, pero da  ia sensacitm de que hablo demasiado, 
cualquiera puede hablar demasiado, hasta ieary Q yo. 

Ahora e$ un sábado frÍo, se hunde el sol iqud hacer en el oca-? 
si yo fuese Liza, me pienaria el pelo,.pero na soy Liza. En fin, cojí este 
National Geographic Viejo y las paginas brillan como si algo realrnen- 
te estuviese pasando, No es asl, por supuesto, a mí alrededor, en este edifi- 
cio, hay borrachos, toda una colmena de b r m h o s d e  principio a fin, pa- 
san Iás mujeres caminando ante mi ventana, emito, silbo, una palabra 
más bien cansada y wave como "mierda" y, luego, arranm estas paginas 
de la mwtiina, son vuestras. 

"La mwuina da follar", Anagrama / 
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LOS LTEROS BLINDADOS 

Sinfonía de auIlidos, órdenes v cmtrabrdcnes, 
una rnigica coreoqrafía de esptaros. 
Contradicciones dc parto. pu,jo, dolor, jadeo, Iadridos. 
Sc Ic cstaIIan los vasos sanguincos de Ia cara 

El inviolablc muro sc dcmrnha, los pusanos se 
transforman 
cn grillos que corean una canción de cuna. 
La humedad y el frío son ahora cl tibio rocío del ocaso 
en un alucinado bosque de ciprtscs. 

El olor a podrido va no era 
d o  olor a madera 
wsto de vida que sólo ella 
antes de perecer pudo crear. 

PAR10 PARTO PARTO 

''Parir, acto de creación por excelencia" 
Se rió 
rib con la vida, 
con la n'da dc su mismisima muerte 
con la vida, y se rió muerta. 

Ascendió a Im cielos con 10s OJW cargados 
dc hijo 
DE SPEDMADA 

OLIVO 

LIBRE LIBRE LIBRE 

cntre las garras del gdliruizs verde 

m su primer siief~o de caida Iibm 

Amenazadora, morada, 
con sus m o s  partidos 
ofreciendo Ea Itchc 

no mamada 
¿se la Eamt e1 viento? 

ESTALLA 
Chm un cristal encendido goigca en las aguas y 

Sus ojos chupados por c1 aire 
quedaran en el espacio 

Escucha desde cl océano la canción de cuna 
mirbdonos 

Quisiera la ti- 

- ~ 
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Creía en Dios padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra 
y en Jesucristo hico  hijo. 

Ya no perdona las deudas 
ni a las deudores. 

en la tentaciiin. 
Sólo sabe que su hijo caerá C Q ~ O  ella 

AZUCENA RACOSTA. poeta argentina. Este texto pertenece a su obra del mismo 
nambre" tos ulerm blindadas". Reside en Río Negro, Argentina. 

IDESTIDAD DESORDENAD.\ 

No pudc escribir ni una palabra 
cuando las alas de mis sueños 
caveron dormidas en la tierra. 

. Ir-4 El chismoso cree que es anónimo 
sin embargo está registrado 
y hasta qoza del pri.iile+io 
de tener cl derecho de autor. 

La corriente de sangre que va del cotaziin 
hasta la pluma del poeta 
delata siempre la vida de los hombres. 

NORA ALTINIER: pmta arpmtina En 

1 

NORA ALPINIER. poeta argentina. En t988 publica su libro "ldEntidad D e s o M a -  
da", al cual pertenmn estos textos. Reside en Buenos Aires. 
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Está bien, tstá bien 
-dijo el hombre 
al& aburrido por fa d i a a a i h -  
Dios existe 
pero convengamos 
al mms 
en gut es bastante distraído. 
Eso pucdc ser 
-concedió cl otro hombre 
satisfccho- 
si, eso pucdc ser. 

sc quc estás, 

si cpc estas. 
y m me dctmgo a comprobaAo; 

v no zmp idta sobre cl dtsrino & la carne, 
‘io importa quc esta  muerta. 



Esqueleto de vida pendientes 
pernoctan invicto5 de madera 
esperan acasm de la 1.. y exhumación; 
dientes abuecadns mordiendo microscopios 
hurgadores riscos de clavos y platino 
donde hubo vdcec de l e n p a  
clamor músculo hierro 
en eterna husqiieda de oquedad sumisa; 
gjos sin orivn quedan que te miran, 
vacíos de almohada, taras sin beber, 
rincones familiares, nombres, fechas 
y montones de huecos arivarrin tii pira. 

GREGORIO VAlSRERG 

Mc demirnbo en tus objetos, 
en 10s venros que gotean chapas, 
en las cornisas de tu nombre. 

Pienso que, tal vez, 
sería mejor entender que ya c5 muy tardc 
para buscar tu cuerpo entre Ia noche, 
que la nostalgia es un pesto Inútil 
como 11- flores a l  cemttcrio. 

FEDERICO DE LA VEGA 
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GRAClLES Y LEVES 

YO hablaré de Carlos Pezoa Veliz 
en las altas conferencias +ticas 
e1 hablará por m í  en la tumba 
con la rnuette entre tos dedos 
cwivwsarmos de los dtmios 
versosmSilmdo . 
al compás de la lluvia de imkrno 
m ei cuchicheo de un buho 
m el cementerio. 

YO EL HOMBRE CARADURA 

Yo soy el mismo hombre 
que b\asfernb con metos 
a la cuarta guerra mundial 
frente a la embalada de fsrael 
y frente a la embajada de los Estados Unidos 
yo so10 soy un hombre 
qut avista los malabares de los otros hombres 
que hacm eláuwlas bactereológicas. 
después camulgan con el Papa 
y cantan un ave María. 
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UN CONDENADO 

La diana del soldado invoca la muerte 
que se desniida por las calles de la metrbplk 
biilliciosa. acosando la vida día tras día. 
sepindo a segundo. 
Las palahrar serviles del soldado que contesta 
ante la invcicatmia recia de su superior, 
en la pieza haiada del recinto 

el soldado cuenta las celdas una y Q C ~  vez. 
una y otra vez. 
Al niro lado de 10s barrotes 
se encuentra el sentenciado rn Ia pena de muerte, 
mafíana en la  mañana a la hora justa 

el sargento dará la orden. 
El sentenciado espera sonriendo 
y de pronto sus recuwdos 
lo transy>nrtan a un lugar apartado de la ciudad 
ella no lo sabe. quizás no recuerda 
han sido muchos afíos que han vuelto de nuevo. 
pero en fin. saldrá en la noticia de la rnaliana. 

Eduardo Robledo. Poeta chileno. Ha publicado el tsiptic~ 
“Lapidario”. Comenta libros de W í a  en radio “Umbral”. 
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CASA - GRAFi - FOTO( 
- TRAN! 

Antonio Lbpez de Bello 51 - BROOl 
Barrio Bellavista 

DE LOS MuStCOS 

l 
l Teléfono: 379799. 

L O  M E s-’ 

F iCACtUN ES 
110 GRABACIONES 

I CA 

PORTE 
K C I O N  DE EVENTOS 

1 

3RAFtA- AUDlOVlSUAL 

COMPRA Y VENTA 
DE LIBROS 

WA 
MERCED 344 - E SANflAGO 

UNA 
LTBRERIA 
ALTERNATIVA 

* Novela 
Cuento 

* Poesía - Ensavo 
* Teatro 
* Revistas 

Gráfica 

PANADERlA T I A  DEL TRIGAL” 

Pan -empanadas - pasteles - tortas 

ndida por el poeta JOSE MIGUEL ORTE 

12 G M R O  890 FORO : 6212818 
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