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EOiTORt AL CONTRAMURO 

1, , 

POETAS Y POEMAS: TESTiGUS TESTIMONIALES DE UNA EPOCA 
OOLOROSA 

en el poema, ventana abierta a se instante, pbina sangrienta. crepuscula- 
rio de miles de victimas inocentes, generosamente abrió su corazón para 
impregnarse de esa brutal realidad, resquebrajbndose, en a w n  sentido, 
momentáneamente, con el poderoso tronco de la Poesía C hílena 

sin embargo, la historia ha ido avanzando, no la han podido detener ni 
desviar, se han abietto nuevos bmbitos para encauzar la lucha social. dejan- 
dole una abertura má6 compleja a la creacíbn poética, es decir, al existir 
nuevos centros de expresión el poema ha dejado de estar constreñido a re 
ferír un solo nivel de reatidad, lo que, por wpuest~, no invalida en absolu 

--.- 

”...No se debe sacrificar 
ts Literatura a la Política 
ni trivfaliear la Politica 
en aras de un esteticismo 
Literario...” 

Algunos autores nacionales hacen un balance de lo eserito estos CItirnos 
diez años, definiendo, a grandm trazos, cuáles d a n  las ideas centrales del 
quehaecr Literario en CHILE: cantirigencia, crbnicas, denuncias ... 
sin lugar a dudas, prevalece, con mayor o menor énfasis, una poesía de 
cfrcunstancias, en donde lo dramhics social es estructurado en textos que 
son Ea manifestación de un espiritu que urge cambios en las esferas de la 
organización política de la sociedad, fundamentalmente, en una integral 
igualdad en el reparto de la riqueza y participacibn democrática del amplio 
espectro social, 3 0  que conllwaria a una transformacibn de la mentalidad 

’ de la sociedad chilena, 

este espírini, crimina 
este caso, la poesia ha 

el actual sistema dic. 
creando a través de 
tamientos con las d a s  

iImeme reprimido, logr6 sobrevivir en ia poesía, en 
’ sido un poderoso receptkulo para 5u conservación 

tatorirtl sft ensañb con los valores que el  pueblo fue 
la hirtoria: valores conquistados en trágicos enfren- 
es poseedoras de la riqueza 
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ya no basta situar al poema social en un hfirno espacio casi mecánico, 
donde la realidad social (ese nivel primordial por ser epidérmico) es vista 
desde un ángulo tiránicamente esquemático: un juego entre blancos y 
negros 

manera de expresar poéticamente aspectos oscurecidos de la realidad 
social, natural, mágica, religiosa, histbrica, mitológica que estaría cumer- 
gida en las raíces de nuestra cultura Chilena y Latinoamericana, as¡, como 
tambih, la referencia poética al redescubrimiento de la ciudad, plano exis- 
tencial que, entre concreto y electrones, va dando origen B un hombre an- 
gustiado y demacrado por la voragine de un progreso dirigido irracional- 
mente 

El poeta, lúcido, desgarrada, inagotable, aporta en esta época dolorosa un 

huesos SOR con ” \  valioso del espi 

Contramuro, 



CIUDAD NATAL 

Con boca de almeja cauta 
mirando cuchillas 
convoco a Santiago y lem 
vuelo recordando 
como un viejo renacido 
boquiabierto y grave 

MAPOCHO 

o 

N w 3mente 
de adoquines y lunas 
el familiar paisaje 
la basura y el lodo 
el agua floja 

tddo el universo y la corriente 

DE iSDE LAS CENIZAS 

d e  las cenizas 
el viento deia 
no UM penitencia, 
ribo algunos versos 
eando que éste sea 
1iItirno poema extranjera. 

*E VOLVER 

a Manuel del Rio 

iniro la revuelta, siento mor i r  
odo lo amargo y busco 
iulzura de pan diseminada. 

:on XEY o rompimiento 
a imagen de mi rostro en la  taza. 
ign revolviéndola. 

De! 
9 Uf 
cor 
ese 
des 

1 mi 

l o  . -  - .  



TRANSITO A L A  LUZ 

Cierta vez un hombre, durmiendo 
soñaba con Dios 
y era tan hermosa el  sueño 
como soñado por angeles 
mis por algún resquicio dc cu alma 
entró la  tinicbla 
y con ella entró la duda 
de la mano del pecado. 
Aquel hombre despertb lleno de angustia 

que ese sueño era un mensaje para despertar 
a una vida de distinta esencia 
a una distante existencia. 
Entonces abandonó el techo de su 
harizontalidad 
y, clausurando su casa y su pasado 
inició el  tránsito a la luz 
y la investigación del mundo 
y f u i  llamado 
por 10s peregrinos y por los poetas 
el buscador de ta verdad. 

y conoció 

, 

Peso acontec/a que en !a tierra era la noche 
y ningún fanal iluminaba el contorno 
del ser y de la causa 
los ojos materiales no podían percibir 
el brillo fulgurante, ta presencia 
de la divinidad en todo el C O S ~ Q ~ .  

Y sin embargo el hombre 
decidido a hatlar 
el tesoro de la sabidurÍA 
sigui6 caminando: suhi6 a las attas montañas 
y descendió a los valles floridos 
y a las cimas tenebrosa5 
cayó 
cayO 
y volvi6 a caer 
sus pies sangraban, y su5 ojos 
casi ciegos por la nochr 
se resistían a avan7ar 
empero el hombre 
se determinaba al trabalo 
de sus p a s i r  terrestre5 
hacia la búsqueda incdnsablc 
Súbitamente el hombre 



le 

y cierro rumor aiaao nscenaia 
desde la hondura de la noche 
como un canto divino.., 
El hombre apuro los pasos intuitivo5 
concibiendo la proximidad de la luz 
y de la vida 
pero entonces fue atrapado por el cepo 
de los cazadores atávicos. 
Sintiéndose herido, llor6 
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CALLE 
LOS JAZMINES 

Corre una mujer 
Por calle Los Jazmines 
Y palpita enorme el corazón. 5 

A esa mujer yo la conozco: 
Ella re3taña viejas heridas 
A un hambre 
Con sus puros labios limpias. 

Morh’a ese hombre 
Mentir íe- 
Cualq u icr tortura 
Nada h ar (a 
üelatar su paradero 
Mukitar su nombre acaso. 

A esa mujer yo la con07co 
Ama ríe y llora 
Y corre por calle Los Jazmines 
A besar a un hombre 
Que la ama. 

-- 

i 

i 

Carlos Antonio Vergara, reside en Francia, Paris, miembro 
del Colectivo de Escritores ] bvenes, Corresponcal del Tatler 
Urbano Comunitario. Autoeditó durante 1982, un “Cuader- 
no de P o d a ” .  



Permitanme que me vaya 
que me aleje un poco de n 
,:,*,,, ,,:+,A, 

" 
dejen que me retire a 
a creer que puedo vol 

uestro 
dlGLI r;u d Y I L d U U .  

suspirar, 
ver a ser ángel, 

, .- I . I V  y v l l  U. ..,,;ho en este viaje astral 
lleno de aromas cálidos, que traspasan la piel 
haciéndole cambiar de color, porque quiero ser azul, 
amarillo, rosado y rojo. 
Aunque al final quede neg r " ~  o morado. 
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SOLOUNBESO 

Apegamiento cohesbnador d e  dos espiritus; 
donde las lenguas se hablan a través de las papilas, 
A - . - J -  l -* k-L:-" -* nr*nrl%.lh r n n  lnc Aimn,ec r , 1 3 1 p c  uu!lUe IU> LdUIU3 3C GJlUIUQl r ,  L V I I  JUJ  UILII1-J V V ' I I L  

rejas carceleras no me dejan tocarte el  alma. 
¿Y los ojos? Los oios no tienen nada que ver en esta 
Iiicha encarni-rla nnr mnrdernos el corazón. 



A LA UNA DE LA MADRUGADA 

Las luces de la calle extrañada 
obervan mi pase cambiado, 
los adoquines se quejan de mi taconeo segura, 

l a s  sombras intirnidatorias de ayer 
ya no las tiemblo en mi andar, 
los Arboles y los antejardines 
no vuelven a asustarse por mí. 

Las calles se acortan alegres 
con m( alegrfa y se cuchichean entre s l :  

Ese que va ahí es el del paso triste, 
iQue fe habrá pasado? ... Dicen que se 
volvib loco ... el otro día le oyeron 
las veredas hablar solo, sonriendo decia: 
te encontréi al fin ... te encontrk al fin. 

? 



CUECA SHOP 

En buenas o malas cuentas 
bacterias con vocación de vampiros 
que circulan por las calles 
y por nuestra tan poblada historia. 

Est ri b i 11 o; 
SINDROME O ABSOLUTO PARA TU HERMANA QUE 
TANTO TANTO TANTO TANTO LE GUSTA GUSTA 

En buenas cuentas 
la suma o las cuatro operaciones 
decir buenos dias 
sacarse el sombrero 
ponerse el sombrero 
ponérsela y sacárselo una y otra y una 
vuelta 
ADENTRO 
y fuera 
de la patria y la libertad 
en malos pasos 
a la “refalosa del diablo” 
en las gaierias de consumo artesanal para turistas 
y para buenos o malos chilenos 
con auto5 y motos detrás de la vida ’ 

a pata pela detrás de la vida 
bicicletas carretones 
burros verdes o importados 



v l ~ m r u ~  y iuja ~ U I I  h ~ i i & i G  U 511r elld 

carne de flor carne de cordero carne de coco 
a la romana podrida chamuscada llena de gusanos 
carne de chancho de uva de melón de mujer 
de macho o del que tejedi 
carne de carne para los buenos chupa prietas 
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"Mas de una vez el arte subjetivo 
ha sido puesto en el banquillo de  
los acusados. A m i  me parece que 
si el arte na ea suhjetiva, simplemente 
no es nada" 

Pablo Neruda 

"La  porsía es dui ablc cuando es obra de todos: 
tan autores son de ella 10s que la comprenden 
como los que la hacen" 

"La poesia nace ciempic por primera vez; recupera 
la mirada inocente y pura del primer hambre, del 
niño que coge un guijarro, que ama las dimensiones, 
las formas. el color: que. afortunadamente, no tiene 
ningtin dich6 en su cabeza" 

Eduardo Anguita 

Enrique Lihn 

Armando Uribe 



PüBL I CACl OM ES R EC 18 ID AS 

R E V 1 STAS: 
SIGNOS: revista de Ediiación y Cuitiiiá 

LA CASTAfiA: poesía gráfica Hiinior N@ 3 
TRANVIA; poesía, articufos, giaíicd NO 1 
RAICEC: folletín poético del Taltcr raicm 
ALTERNATIVA; t evista publicarla poi Talle1 rlc poi:cía 
de Vilta Alemana N O  3 

LIBROS: 
LA CIUDAD, poemas, de Gonzálo Millán 
GOLLOCOS DEL ENTRAR,  pocinm, de Marcos Hiesco 
CONTRAD1CCIONAR10, pormas, de  Ediiaido Llanris 
EXt LIOS: pot’mas, h t g e  MntitealPqiF: y Rt-iino Scrrano 
DEARIO DE VIAJE, testimniitoi v gt Af ica, d p  Guillermri Nijrii~r 
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