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r;i poema "Belv4dere", segun
el resto & las camposiciones
del mismo: h fugacidad & las cosas; en este texto en
unánime acogi& a su enjoyamientofusrtivo". Pero laRigacid@d m
a@,es el irreparable paso &l tiempo, que intenta toma forma
y, sobre todo, en el agua del do que cmza la ciudad.
Brodsky: el agua es la más
desconcertante presencia
gracias aCI, París es ya par
"zarpá una vez m& a tiempo liuyendo lejos / & su efigie de cadalso" C'
Todo en este libro es pibulo para la contemplación del paso de las

bmbrotada de un impuiso trunco, izadas desde el bQ

ndor en los vibales.
rder en ohnda mientras
a despecho de tu devocibn movediza por las miirgenes

el río haga
- mL denso su deambular de aceite y sombras.
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La Tme se dayierta al
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esa prosodia irreversible que relees bussando apoyo en
el taberniicvlo oportuno de Los Puente
PTour EIffei", p. 192

La nieve, otra de las formas del agua, implanta en las calles de , ciud$ una
presencia en tránsito de desyaneclmienfo:
kgonacon c ~ t5hic~io o
el Iddo de hfiesta indvil.
Brrame de duberancia equirnea,
vi@ a mudar en mebato de espacio
la CM&
del Pm1"
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m que, tal vez, vlene de iiliratumba. No solo una nahtralma
@@'que,&m&, podemos wcuctiar su voz:
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TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS.'
ATENCION LAS 24 HRSL DEL DIA
A,.
LOS 365 DIAS DEL AÑO
SOLO VEHICULOS DE
SERVICIOS ESPECIALES
v IAJES FUERA.DE SANTIAGO
CONSULTE POR CON?ENIOS A EMPRESAS
TARIFAS ESPECIALES AL AEROPUERTO

COLO^@^^

Teléfonos:
232 65 20 - 232 59 42
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MENCIONE ESTE AVISO
IBTRENDRA UN 15 % DE DES

NTO

