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sebdfmo. hay m e  esa-bierr 
do. hay h s  d0nde.e lee- 
sia Son lradicknes que cvesta 
m l r a r  en 01- dudades de 
Chile,lmesuondapoetka N m  
gusla Valparaiso. a m a m  Val. 
paraiso y de Valparaiso quem 
mos salir a1 mu"& All6 la mow- 
da cullural es luerte 

Nueva trinchera 
para la poesia ~ 

emergente 
. Valparafso as OM ciudad tradicionalmanta ralacionada con 
grandes ambarcacionas, con c e r o s  conquistados por casas 
moltiformas, con ascensores ancestrales quo se niegan a 
jubilar y con vidas en trdnsito que dejan sus historias en baras 
que nunca cierran y an poesia que fluye como brisa marina poi 
/as callas serpentaantes. Valparaiso, esquivo Patrimonio de la 
Humanidad, se he transformado, ademas, en un centro 

UL*EScurloso.V- 

sin. pem las editoriabs grandm 
.MivamenteertACwm depoe 

no se inle-n por wM(carla. 
Menos -la emergenle. 
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Ed& N-1- partirims de 
forma independienle. en proyec- 
10s pun1uaIes: el ptimerpmVecto 
lue unaAnlologla de Poesiapara 
la Universidad De Playa Amha. 
lnicialrnenls me pidiemn un par 
de poemas y despuBs me fui in- 
wlucrando cada YBL m& en  el 
proyeclo. llegsndo a hacerme 
cargodelasportadas. LUegovm 
un segundo pmyeao. una Anlo 
logia de Poesia para La Universi- 
dad Fedetico Sanla Maria. don* 
hiCBC8siIOdaeldise~odel libroy 
el lrabaio de pOnada. MBs wde. 
Con la misma g e m  de la Anlolo 
gia, sacamas una revisla. Me dl 
cmla  que se podia hacar de 
est0 un lrabab, UM emp- que 
se dedicara a la pmQandn de 
llbms. de revises y de pnyaaOs 
similams. As1 "ad6 La ides de la. 
edmlorial. DurmM en mi ceIQOr0 
durante mwho llempo. hasla el 
dia en que un poem. que em 
nuestm dijo que tenia lider momentbeo. la IntsnCan de se- 

pararse de -0VoI. porgue no 
Bramos m&. que UM WRIa de 
irnb6ciles.. Y asi noci6 La Cdfila. 
con Pablo y olras sals personas 
m6s: tol6gmlos. inyeniems e!&- 
lriicosy escnlomes. Ahora P L ~ ~ A -  

mos Pablo y yc y el OSIO son 

s iniciativas colturales, desarrolladas por 
y muieres con un sueio de creacidn y el 
ja para llovarlo a cabo. Entre esas 

de Editorial La Cafila. Ellos han 
articulado este nuavo artafacto de 


