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A rilo la fal\^j« agrenión fascisia cun

tía U URSS-piUria del prnleUr iado-el Kru"

po M ANDRÁGORAdnrlara su adhesión a

les dfcfhriMirt t d.' la Uovolución da Octubre,

n loa héroes que mantienen viva la llama

ilo la esperanza, a I ¡>loi ¡osu Ejército Rojo

que h» puesto sil [i¡o uncima del hocico hi

drófobo do Ilitler. A lodos ellos, con la ae*

guridad absoluta que lio di» no muy lejano

y, i n5 b-vrrerÁii defmit) v»menl ñ Ion inil.OE da

mpií-il ¡Mino, imperial imun, burguesía, reli

gión j fascismo, i nuestros vulienten r.»iTrm-

radn<> quo dsn e\ verdadero Remido do la

viiU j la verdadera «ipreuión de la liber

tad humana, SALUD.

Clasificación Difícil
A travos de curcos fuortea .^

De pensadas señales

Todo do adjütivoo
En una marea do doa cabezas

Pregunta cuál fes

Primero la concavidad

Quo marcha hacia la izquierda
La que marcha hacia lu derecha luego.

El andamio que golpea
En' un cuorpo gloria
Retrato

En función vegetativa
Emurgí» del choque
(¿ueda titulando como un clavo aujeto ni

(SUul'lO
Cual calza y es el hijo
El ladrido insignificante.

Fernando ONFItAY

ESPECTRO DEL AMOR

Loj d o 1 1 r i o a me han deportado loa sentido»

V he vuto a una mujer lujos amen tu íea

i¿urj so doíonü la

Dol hombro con una pluma do "avilan.

Luí o*r:asos luuro" cní.m

Como arrasados por la luz

Y el hombro era alto por dentro

Con un cráneo detprovisl o do carno

Y sus boíl os d it: ni es donu neia ban la vldiliu.

Ahí sq escribíala más horrible página del

(amor

Conque íuria las aguas su patrian nía he

(ti n h noche

Di-jn ndo al drsuudo

A i-1». ;s ciudades piuladas cri) li'.itl

\ duslinadas a *t¡r devoradas por los ablroa.

1 /H mujer luz o t in iebla

Km Hf|ui

Victima du la cul que ílnyu del ojo

A pesar (¡no 9n su sangro

Corrían vorioa sexos

Que le hublaban do un >unor imposible
Donde el hombre ora atormentado

Por un gran bosque.

La temperatura sin embargo subía

Y h1 exponerme a sus vapores -,

Alcanzarla como nunca osa zona libre

(sentimiento
Donde pila ?s la inolvidable.

del

Enrique GÓMEZ-CORRÍA

Próximamente do publicará la revista

Leit ÍMotiw
Poesía, bibliografía, rien.iss y docu

mentos.

l''irei:toi: Jiniulio AliíONAS,
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Raíz déla Hnella

t ompurecur itdo auto Ix duda

í'in saber nuda del amor

Rio pnpiUs y sordo a lo cswainecido

Avenir desde cualquiera obse.uiidad

SimuUndo ¡a propia nifindm

En ko^ u ¡mi unto de pío liguro
-O df 1 igern °' vido

Venir venir asi para un único peligro
Y luego qut dareo uguardandu
En una costumbre de respiración o noche

Plisa sin jamás i guala ruó

Defendido invisible

Con un color destruido eD cada mano de-

(selüda
Pasa cumpliendo adentro su año fintl

El espa uto

El ojo y su maligno vapor

Cok dienten par» veDcur

Cuando llague el tiempo negro

Do alguna man era va

Onnduoo

Y por fin ponrtra en la tmngre
Sol y sombra que ern-n

Cuando el cansancio nobru viene

Si cierta ment o on esencia

Eu una huella uprime de rumor

Todo !o rt< spla ndecirntü

Todo lo que dista del véitigo
Es lento

V gira entre lo» pas-.is.

OusluvoOSSOlUO

Eslú en Chile el punta i-spañol Ma

nuel de Oóngora. Evte He. ñor es perfecta
mente desconocido en su tierra eDtre ¡r»

nací ¡toros, aunque éstos nin de In bsja ra-

1 ba fascista. No lo conocen sino algunas
sirvientes de mano, porque ortivamente

na uu poeta ¡vira lacayos. 10 n Chile, el pije-
rio y el beaterío «o han unido en un mismo

coro do alabanzas. Afinidades electivia.

1:11 Sr. Teman e« tan infeliz. . que ni

siquiera os académico por su» propios mo

ntos. Es xcadórni 0 por un decreto de b'i'» ti

co. Más o menoj como si fuera diputado
termal.

Bigueu lo> HspanulcH. Un marqués
Luca de Tema va a estrsnar una obra inti

tulada: ¿QUIEN SOY YOV

U«l.«d es lo (pin todo el mundo snbe

quo ce: UN 1MHECIL.

Registramos con profundo plscer el

fallecimiento do Agustín Edwards W»ü

Olura, que no sabemos si era un conocido

comercia uto con a p: ludo do portal o si ora

un conocido portal con apellido de comer

ciante.

Ndguimos con lus Edwurds. Esto es

un Edwurds vivo. Es, nada menos, que el

pudro de la chic.» del Orillnn. Este fa un

film ¡nal oliente, pues trata do demostrar

que toda la burguesía chilena os hedionda

a sobaco. Es, puea, un reclamo dol jabón
Verdejo. '•'-

1.a pelea Torres Ríohhc.o, en la que este se

ñor asegura ijuu nu hay poetas en Chile,
es una polea du pernio. N'ohoIiob la nm-

teinpliimo» como una polémica de ladiidos.

La Cabeza de Franela

Yo me lubia habituado» una cifra quu se

(let uorce

Hacia Jo fjue lbilUAnios-esi e techo este

(pájaro absurdo

Que bo bilanr.ua un U punta del bosque
En la punta de las niuVes y que riu al

(desertar
De nneslrftü miradas pues él '<¡rn

El herrero que me saluda muestra los

(dientrs
Y cu ul aceito del plato hay una musca

(muerta

Por el último ca lor

Que sopla en vhdü

Cuando yo me vuelvo oDt.ro los dcspojí.y

(du la cima

Veo las marca» de ini rnaDO habituada

Que busca su guante

Corno una mano en el bolsillo

De una vioja amanearía gris

Que es para mí un vano gusto de lormenia

Habituado al tapiz mercenario

Que te repito por diez Bobr» la mesa de

cuero

Cuando un gesto.de codicia ha llegado
Como una hormiga.

Jorge CACERE3
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La Novia Infame A Mandíbulas Baílenles

Amada vondu tu cuerpo al a.-.ir

Al ffistirlio y al freuebí

Tus ojos hijos do mi eorruprhol
La vojoz de mis 1,Climas maldii.as

Perlas [tara tu piáetiea nl",uii;i-¡a
Tu idi-;,ancia de purr.i |H-i i.";.mi ida

l'or un c. 1 1 1 ¡'i vur di' anuir i-urpui.il
Y por el otro que soy

El infi M'tin es fu cuerpo para luí

La podredumbre en trapi de sortija
L i novia cspiritua 1

Qtiión va a librarlo du mi i ; w i -. 1 : vVltud

Perversa de carácter fratricida

Negra hormosura inútil

Tti sangre corre por mi voluntad

Puedes roir

Puedes bailar

Te permito hacer y ronueor

Reina mía dosouda ouca.den.-uli

Amada vendo tu cuerpo al a/.ir

Un locho devorado por las ll.aumn

Q'.lu no puede parir tu cu.aziui

Que llores uuove mil años kíhii¡"¡jo¿

Y que ul mostruo te bos> bu hhh-jiiis

Día ynoolieiinini.il con hambre y sed

Mi deliciosa taza du vviieno

El orgullo s-rú mi piuv-Mii'-
101 orgullo uua playa eue.iiit.idora

Joya de mar joya tb.> sol

Donde las olas arrojen de :n cho

Preciosas pi'ostil.nUi.'i a mis pl".-i

Culi uli 1 H dornilió Hli-llljil'n enlflLu

Contigo .sueño mi ri'sun <i\:¡ón .

11 u viernes (le otro iuv iei nu

Otro viernes de juuio \.-a otra odad

Cuando del vicio i l.i virtud

Nazca un niño más bello que el amor

Amada vonde tu cuerpo al n/.sr

(¡únzalo ROJAS PLURR0

'10.) A LA t'OEREál'ONLe.'N'ClA A L

ükui* ) le L.\ maa:.-i;/i'¡o;ia ulpe

SEIt l-IE LILA A LA La^L.EA íl.V.H).

ootíLEü uen'I'kal, santiago luile.

Albo to ¡i uum'o y 0-rs!..) l'lal.h,

Directores de la Ahin/.a du 1 n tu lert ualus

ul Servicio da l .i Cu 1' u r i
, q n ¡■Ten hacer su

Dfgoenj di' un m; i i n ■ lu a 1 a. | >.:ipj: iin>i .-.unior-

ciantHH, cuyos rouiloadu ti'i.d.i ap.uez:.in

con ¡irus'.i utas fil-asii» nu.'i p'.-ifia, Eor .su-

pues: o que por cela .1, -nuncio e.'.lgurt co

brar hii c-Ti'rs poi;ri ¡,'nt.j g: al i fie icióii. líe

ni | n i un 1 1 ir d,i ea na 11 is piii'i'.'is al s-jr vicio

do la culi ui a.

Nu laprriMUOSVOl'

i ¿I o aeropuerto

es':.;; palabras incorporadas u la uitiih'7.

tl.'l calor fidedigno
d.i bis eiisculaii quo lun c.ninas quu reprudu-

(con lu f n-bi e

la malaria,

turibulada cou tiox-npoul ti quo corre. "pondo
(la mención

maravillosamente.

IL-llaa ballenas

cruzan como un jurdín recién aclin atado

(]ue so aluja en principios de fiebre

en principica do encantamiento ódieo

con su gargnnta abierta

enfocada on plena luz.

Jirnulio A PENAS

Las Miradas de los Ojos

¡-'.ii:! art i'.ria.'i mi ni mú\ ¡1 l.urniiHiiI

I ,n I en un tro.-i i do Hf.mbra

Muslos como llr.gas du salud

Henos al) ¡ni I os

Piíl ¡dos gotarios

Cuando ella pasa las fronteras avanzan

Coníraon los omóplatos
Pus veloces paladares sunten

El vencimiento

La molécula de ¡irruyo quo nada en ul placer
Las frases los '.«cus puní idos

LE \ i-ií<'mI a un vuiic.i lu rail o

L'onil on tuda S"d una cola (|>> i|,-)iie:-t.n

Un duapM-I.ii' si.mono ni mons" juro d • l:t el .

Un H".\u de ave interna n Ins hogueras
Un fruto do amenaza

T/iinnv.'.s gu.-i rd'.n oro trun cdla

L'iimii n con-l.iH alas cargadas
Entran y salen por el mismo pensamiento

El mundo fce-.tujaricia ;i si mismo

Cuando [risa en cada bn'.r.br.).

Tcuíilo l ID
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De una lámpara

Hay horas de la noche c-nque los pá- silencio. Los pájaros se callan, los pacBa sa

jaros no gritan y cono/.co un pez 1que on uquiotan; porque- oatán cansados tío comer,

bu acuario se queda quieto como ol misino amar y cagar,

Al pasar por al comienzo d-d uimñ> do ol causando de lo auinú' ico os casi ab

es cuando so está "más despierto'', esta soluto. Si este cídü incio fuera completo, r.e-

"luuiinos.-i actividad" deja loa nervios "sin ría quo eatamou inuortua. Luego, el canean-

movimiento-*. Todo nuestro tojido nervioso ció es fuenta do libortad. Despuéa do te

os una traba oonstanto a nuestra voluntad muerte osfá todo, Bolsmoute que no c:A".::io::

introspectiva. La voluntad bo libera cuan- nosotros, porque nos hemos muerto.

La nocho no oa para descansar ni cualquier cosu, siempre que asi

trabajar, puode servir,, como el día para acuerdo o disponga

u. n o

El día quo ol sexo tsnga fuorzas pa- feliz. Esta felicidad será omnipotente )' ea-

ra todas las distracciones, el mundo será tara sobre la fecundación y la procreación.

La bondad os debilidad,

Li mandragora 83 l •* flor humana ra. Por eso la orquídea es la flor que pro-

porfocta. La orquídus es la fotografía am- fiero la mujer.

pliada dol sexo masculino de- la mandrá-'o-

10 soy una lámpara, o puridad no ral" Dios so va a la gunnor& de dunda calió.

tengo soxo, poro mo gustaría tenorio para El ombrión de Dioa oe fDrmó en el cerebro

penetrar en alguion o s^r violad.,. En esto

nida tiene quo -ver" Dioa. Dios so hizo

pura los cobardes, los ignoi antes y los in-

eatisfüchoa sexuales. tí] su destruye "la mu-

del ser más inepto de la creación. Yo soy

una lámpara. Dios nada tioue que hacer con

mi luz.

momentáneamente, con quu todo torminiv,
me apago. Me apago. Firmo por la iiirupo-

Soy humildo ¡ampara, poro quemo.
Todas las quemaduras causan dolor y tam

bién placer; sin tomar un cuenta lu calidad, ra: EUQEN1Q

del bocho quo las produjo. Esta noche os

larga, soy lámpara y ¡jara estar de acuordo, Eugenio VlDAUlütAZAÜA

Braulio ARENAS

EL MUNDO Y SU DOBLE $ 10

LA MUJER MNEM0TÉCN1CA $5

Enrique GÓMEZ-CORREA

LAS HIJAS DE LA MEMORIA

(Edición ospecial do f;0 ojemplaros Humorada). $ 50

Estas obra» puoden sor solicitadas a ia Casilla Uó'JO,
Uorrco Central, Santiago da Chile.

Imprimí "HUKtm t H8U4",-Tsl!S.


