mal de
Y ojo Por ojo de
máscara & cartón que reproduten*
ce el rostro del autor. En este
caso el semblante mortificado
P
por el fichaje del nombre pater- pancha va vei.~*&d*de
bar* en,h?r*
no (Francisco Casas) y el
1: $ >
=
mk-u$de ma@@a*;
sivo sexual de la rotulación bC
es VO.W"0 la ~ Ó f i dde
a vitablica, calcinada por el castigo
(Sodbma mía).
cura o la revista Carar, o Cosas
que se parezcsn sino más bien
Entonces este libo p&fia
la formalita O el cholgiih de enleerse en su puerta de entrada
trada al rústico habitaje de la.
como la marca-estigma del
homosexualidad
proletaria,
tri&@o rosa de la Alemania
clausurada por el S:~O byrlesco
nmi 0 el doble trihgub de la
-ede la poblada.
estrellajudía. Y más aún en esPero
esta
puerta
(lade
tos tiempos sidarios, corrroej
capullo pustular que floreceen- buda la burla, rompe 10s sellos
soñar;dose portal de nomeolvítre libros, contagiando la es&S, cortinaje púrpura, ábside
tructura patriarcal de la poesía
chilena. Gesto político de dar la prdmo, arco de triunfo por
donde Cruza el gastado carreta*
cara, frontalidad que compareje de su zapatilla; cristalizada
ce en su diferencia.
en la palidez de amanecidas,
De esta manera el tránsito de
co" las alas pIegadas, en el reesta portada interviene los cirgres0 Pudahuel, de retobo al
cuitos de tráficos literarios a la
insectario.
manera del titular, o más bien
Quizá este libro sea un sarc6como demanda socid instalafago de S d ~ m que
a nunca ha
dora de una escritura hornosesido
abierto.
Solamente
vemos
xual, novelada en k develación
en SU tapa la cara de F ~ & ~ & c u
de SU secmto. Acto que se gasta
Casas ~ihtadaPor la fotografía
en la exposición de un protagode
Verónica Quinc~;en el gestQnismo a todq carátula, a,&o
v
a
mueca) &nérrrarogr%fim
de
grito en su m o r h a -&taun m a i W í k *& quelanza su
ria; vitrificadode& el escapabeso dztmbrado de pelos, 4 trarate, doblemene vidriado por
seúnte que 10 contempla. Un
el ojo censor en hk¡mra de
deseo
de'imagen Como pasión
embolturas, ufi deka sellado
en la frente,
matiples vecm por el ttzknolct.
en los pensbientos, desde esas
minado de su iirslatnitmq.
antiguas Mculas de la Metro
Sin duda un efects de espejo
~ a ) l e r q 10s
~ ~ommefectúa esta pcwtada, que su re- G o l d M
~"aiesvemos ppr tdevid6n janpartición narci= c l e , p a los
to a nuestra madre, pensando
tules acrílic~sde'su con&en un devenir invernal cumdo
miento. Rastrasrde r e w wnadk t q u e la pue1.t61,& .
=

E
m

