
 



NO TENGO OTRO NEG-OCIO QUE ESTAR AQUI DI

CIENDO LA VERDAD EN MITAD DE LA CALLE Y

HACIA TODOS LOS VIENTOS: LA VERDAD DE ES

TaR VIVO, UNICAMENTE VIVO, CON LOS PIES EN

LA TIERRA Y EL ESQUELETO LIBRE EN ESTE

MUNDO.

Gonzalo Rojas

lO NO SABIAS QUE TODO LO QUE DA�A LA BE

LLEZA MORAL DUPLICA LA BELLEZA POETICA?

QUE VENGAS DEL CIELO 0' DEL INFIERNO, QUE

IMPORTA, jOH BELLEZA!, MONSTRUO ENORME,

ESPANTOSO, INGENUO.

Carlos Fuentes
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Gracias y desgracias del antipoeta

Antiparriendo, remolineando,
que Kafka si, que Kafka no,
buena cosa, roba-robando,
se va Cervantes y entro Yo.

Me llamo Nick, me llamo Nack,
me pudro y pudro 10 que toco.
Diganme loca, diganme loco,
pero mas grande me gusta mas.

Publiquen grande 10 que escribo,
que se oiga en USA y en Moscu,
Sabes que mas, Rimbaud: ni tu.
Me arrastro, claro, pero arribo.

Me arrastro y subo y tengo precio.
Yo si que' soy la gloria. Aver

que vale mas: ser 0 tener.
Me abanico con tu desprecio.

Me pregunto de d6nde vengo
con tanta gracia, violin violan,
si de New York 0 de Chillan,
o si apenas vengo de Rengo.

Ft.
;,.,

Pero 10 cierto es que no hay quien,
no hay quien, no hay quien, no hay quien, no hay quien,
no hay en ninguna parte quien,
absolutamente no hay quien.

(Respuesta de Gonzalo Rojas a Ia

alusi6n que de su persona hiciera

Nicanor Parra, en Ercilla N9 1730).

Pues antiyendo y antiviniendo,
antitumadre y antimateria,
aqui me tienen en la feria
antiescribiendo y antisiendo.

Me dieron orden de envenenar;
de envenenar la poesia.
Maldita tu tia y la mia
y me la tengo de viciar.

Venid.lesbianas y maricos,
lisergicos todos, venid.
Sacad el quod, meted el quid:
que gusto ser gusto de ricos.

Bailemos la antipoesia,
la antipoe con la antip6;
mi tio se mea en tu tia,
y Baudelaire se te acab6.

Dicen que dicen que soy el unico
con mi artefacto original,
que soy el sol, que soy la sal,
patan, patudo, patatuntco,

Yo soy, yo soy el Individuo

y el d6lar me dio la raz6n:
arreglin, que mas, arreglon,
individuo color residuo.

6



Las cosas pasan porque pasan

y pasa este mundo al reves,
cuando escribo pienso en Ingles,
todas mis gringas se me casan.

Antiparriendo, remolineando,
que Kafka s1, que ISafka no,
buena cosa, roba-robando,
se va Cervantes y entro Yo.

Y que me acusen al Che Guevara

que escribo versos de salon:
nadie me dice rnaricon ;

c que tanto Che, prefiero mi cara.

Si pudiera poder y pudiera,
Cuba si con yanquis tambien,
pero 10 cierto es que no hay qulen
aunque diera la vuelta entera.

Ahora .mismo no se que hacer
con tanta pinta pero me agacho;
aprende a morir como macho
me dijo un dla mi mujer.

Que estoy afonico, que Neruda;
que de una vez termine Ia farra;
que quien me paso la guitarra;
que Dios Ie ayuda al que la suda.

Que no haga el loco ni la loea,
que uno mas no es nlngun portento,
que a partir de cierto momento,
que el peje muere por la boca.

Y que tanta bulla de ingles
si aqui termina el zafarrancho,
y la chancha Ie dijo al chancho
antiacabemos de una vez.
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·GONZALO ROJAS
Nacio en Lebu (1917). Autor de "La Miseria Hombre",
que obtuvo el Premio de la Sociedad de Escritores de

Chile (1946); "Fragmentos", que merecio menclon del

Jurado del Premio Casa de las Americas (1965); "Con

tra la Muerte", Premio Municipal de Poesia, Premio

Atenea de la Universidad de Concepcion y Premio Ca

sa de las Americas (1967). Es profesor de Estetica

Literaria y de Literatura Chilena y Director _del De

partamento de Espanol de la Universldad de Concep
cion. Ha viajado por Inglaterra, Francia, Italia, Espa
na, Checoslovaquia, Union soviettca, Republica. Popu
lar China y Cuba, otreciendo cursillos y conferencias.
Pertenece al Grupe Arusptce.

Por ultimo dejenme suelto,
total ni Whitman ni Picasso
y al mismo Dante por si acaso

jjuntos st pero no revueltos!

Digan que sl; digan que no,
digan que soy un comemierda;
que aqui se me acaba la cuerda;
que si Cervantes, que si Yo.

Pero 10 cierto es que no hay quien,
no hay quien, no hay quien, no hay quien, no hay quien,
no hay en ninguna parte quien,
abso1utamente no hay quien.

Rima pobre, metete el miedo;
rima rica con disimulo:
j gracias y desgracias del culo
como ya 10 dijo Quevedo!



El arnot

La luz que cada ciego
dejara tras 10 oscuro abandonada,
con duplicado fuego
enciende tu mirada
y apaga las tinieblas de la nada.

Gladiolos junto al mar

Gladiolos rojos de sangrantes plumas,
lenguas del campo, llamas olorosas,
de las olas azules, amorosas,
cartas os llegan, palidas espumas,

Flotan sobre las alas de las brumas

epistolas de polen numerosas,
donde a las aguas piden por esposas
gladiolos rojos de sangrantes plumas.

�....,;', ., ..r
:

,

�"
.... .,-

" Mov:rd�� �on ias�'olas por el viento

y el pie de los gladiolus van besandQ,,_;'
. al son de un suave y blando. movlmfento.,

(Musgos llenos de miel tiene el joven,
vias lacteas de origen terrestre,
y en elIas el demonio alimenta
sus criaturas de sal celestiales).

.....

;,.-

.

, Y Em cada dulce flor de sangre tnerte
la muerte va con piel de sal entrando,
y entrando van las flores en la muerte.

EI puher palido
Los crecimientos y el espejo lampifio
que se cubre de vellos, la ciencia
del mal conqcen y el parco rugtdo
del sexo aullader, aullador.

Los crecimientos de la edad en el cuerpo
y el sodomita de pie ante la luna,
el espectro del sexo aullador

.

conocen, aullador, aullador.
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OSCAR HAHN

Esta rosa, negra
Esta muerte,
esta rosa negra,
llenandome de parpados el cuerpo
porque se cierre como un caracol,
lEs el luminoso signo de un manana
invisible?

lEs la sefial del alma.
apagada
por el bostezo de Ia muerte?

Porque la muerte tiene lengua
de camaleon,
para cazarnos como a insectos
en vuelo.
Pero a mis. palabras les creceran
alas intemporales;
a los besos desbocados
que coloque
en unos labios dulces,
les brotaran cascos para cabalgar
mas alla del extermtnto.
Alguien guardara mis sollozos
en el cofre del oldo.
Esta muerte,
esta rosa negra:
a mt te debes;
y agradeceme,
que cuando yo comience a morir,
tu estaras naciendo.
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Simpatia
Me basta abrir los brazos

para angustiarrne
por toda la Humanidad.

Novedad
Todo un mundo muerto
detras de cada dia.

Libaci6n

GUILLERMO ROSS-MURRAY·

Sobre mis cabellos
derramo un poco
de mi propia ternura,
para creerme menos

cascara.

Clarividencia

Cada noche
mientras visto rayado pijama
y leo poemas de Ungaretti 0 Rilke
siento que me descascaro,
se hace trizas la persona que durante el dia
camino por calles Frat y Matta
busca modes de ganar dinero
bebio coca-cola compro revistas
y yendo hacia la playa -ericeguecido por el sol
y minifaldas-
rie ractlmente
penso en viajes, siesta, en la ya habitual
reunion con esos seres crlpticos

. etiquetados como amlgos.
Cada noche,

.

advierto que se despelleja mi alma
como una cansada culebra
volviendome, entonces,
hueso para esta tribu de perros efimeros.
Asi sea.

Vietnam

"mas de ocho mil muertos
durante. tres dias de lucha."

Dolor intocado (por 10 tanto
furibundo y puro)
para cegarme,
y continuar viviendo
como todos
los que nos llamamos hombres.
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N ifios ' cordilleranoa
No son blancos,

AUnq�e cercanlsimas canten las nubes
sobre sus sienes,
no se permiten spnar.
Manos retorcldas como pentagramas
de luto �serere.

Gigante cicattiz de tlempo
afiejo
les amortaja,
sellando sus rostros abaciales
con toda la transparencia de 10 triste,

OJos negros, muy negros,
navegando siempre en falsa maravilla.
Bocas partidas
invocando invocando, eli vano,
las "Dulcea, Deltciosas
Galletas Me Kay".

Comentario

Madrigal tierno

Cuando 10 yen

las escaleras aumentan sus peldafios,
Tienen mas importancia
los goles de Pele, el ultimo cintur6n
con vuelitos de la Taylor,
estc chisme de la gran sociedad.
Multitud de amigos
10 emparedan en diciembre;
el resto de los dlas
Ie cubren papeles, ilusiones. Vive
como una salitrera desolada.

Empiezo a vivir

despues de un cuarto de siglo
embadurnado con cielos.
Lo primero que aprendo:
Dios y tu amigo mejor
son dos Intalibles segures.
Uno, asechandonos, lejanlsimo;
el otro, devorandote
en tus propias narices.

Cuando un nino
ayuda en sus tareas a otro
-aconseja, corrige, gula
y piensa dedicarse a ello,
sus padres, la ramtlia,
confiesan amargados:

quiere ser profesor.



LUIS MORENO POZO

Zapatero

Nortegrande

Un dia
se me cayo la luna
en el zapato
ese dia
anduve todo blanco
todo noche

cojeando de luna.

Grande ruge el ancla del cerro de Antofagasta
cuando se habla de nortegrande ;

grande y terrible es hablar con agallas de peseado
y no ser pescador, como hasta ahora

se ha hablado; grande me duele esta eiudad

y sus eostados -Ia eiudad de mis costillas

el molo,
y el mar como un vino agrio lamiendo las arenas.

Yo descubro todo un norte diminuto

empolvado de hambre y sombra y silencio,
gimiendo con olor a perros:
no reconozco tu nombre en ingles, Chuquicamata;
Tocopilla paralizada en su puerto de gruas blancas;
y Calama, doloroso prostibulo abierto night and day.

Pero aqul donde yo termino
eomienza reclen la muerte del nortegrande abandonado.

Mundo pequefio
Como me duelen las concentraciones,
el vibrar de los parlantes
entre endurecidas esperanzas.
Como me queman los avisos economicos,
las carteleras de los cines.
Como me laten los [ubilados tostandose
en las filas esperando esa pequefia medida.
Como me surgen tantos puntos apartes
cada vez que entro a mi cuarto
y me encuentro con el Hombre.
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Permanencia

Los ojos suaves y silenciosos del abuelo
descansan en mi cara.

Sus manos de viejo trabajador
-interrumpidas en las sombras de mi almohada
doran mi tiempo joven.
Me miro en esos ojos que hacia adentro
el sol, Ilummo en la pampa.
La lucha proletaria santificada de humanidad
se retuerce aun
por sus venas blancas.
Tierra que tiene condecoraciones de escarcha
en la frente de mi taita.
Sus labios han venteado concentraciones;
guardan de cada hemiciclo la esperanza.
Los rajos,
el humor de la pala,
se copian en su cara como un mapa de amor.

Pisagua, las canteras sangrientas,
no terminaron e1 barro solido de tu estampa.

Americalatina

Que forma tiene la muerte de un estudiante?

Llegara en forma pedagogtca
en una hora determinada en el horario?

o en un programa consultado por los mas altos generales?
Los habra bautizado alguna bandera almidonada
con la esperma de la noche

o no tendran banderas? Un trapo anudado al viento,
expltcaeion ultima y general
de lenta muerte.



Estos Dias

ARIEL SANTI BAN EZ

Estos dlas, de piel extrafiamente oxidada,
desapareciendo encima de nosotros

atormentandonos de anteojos,
corbatas, sonrisas y muertes leves,
atormentandonos con avisos de radio

y que "publicidad es progreso;
nos ayuda a vivir mejor" y cuanto mas.

Estos dlas que olvidamos contarlos,
eon esa paciencia de vendedora de -sellos

en prisionera ventana de correos,
se nos vienen encima, tambien Jas calles,
en estos amarillos dias, y el aire

.

nos rodea en remolino y nos dames
cuenta que es demasiadci tarde·

.

para ir a misa 0 convertlrse en anarquista,
Estos dias, sin calendario, odiosos

para ancianos durmiendo en los parques,
visibles para empleados 0 tramitaciones •

o clases de liceo, en desconocida
ciudad llovida de invierno.

Y entonces, un golpe en la cabeza,
en el alma, en la sangre detyrilda
de los archives de un ministerlo
o en la madera ociosa de -los sillones
del Congreso. Y sabemos: es demasiado tarde.

Fotografia de este tiempo
... y vi todas las violencias

que se hacen debajo del sol. ..

(Eclesiastes 4,1).

Del claroscuro salta el Miedo

y cadaveres y verdugos y mas verdugos de repente
o mas victimas en este prolongado aire?
Entre labios de espantos y aniquiladas lagrimas:

.

nosotros.
Por cada pie encima, por cada rodilla quebrada
y rabia atada y sangre y mas sangre desparramada:
nosotros,
-perteneciendo al sol de cada dia

ensimismados, adivinando en las noticias
aves oscuras desplegando alas y mas alas
adivinando ojos y signos detras de las metrallas,
adivinando hileras de vietnamitas entregandose
al Juego de la Muerte:

I.Y que despues de todos ellos?
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De tiempo en tiempo descubro
lagrtmas oscuras en las oficinas,
pajaros volandc al fonda de la tierra,
arboles hundiendose en sus raices.
Anora comprendo por que
los poetas no descifran signos de pajaros,
si solo hay maquinas de escribir que aplastan,
decretos martirizando los oidos
y oficios empapelando la miseria.
Hace tiempo que la Dignidad del hombre
se qued6 dormida en los archivos

.

y en los pasillos que se transitan incansablemente.
La Aurora del hombre vive oculta en .los canastos.
conttnuaran siempre las manos sobre las teclas;
la sonata que se eleve, sera una mariposa
nutrtendose de espaldas.

Descubro oficinas y pasillos transitados

EI
.

espantatrlste
Una alteracion de pajaros
ocupa todos mis sentidos.
El dla con su caballo gris,
es una sombra mas, una sombra,
Soy mas oscuro que una Iglesia
ocultando su penumbra
a un paj aro enredandose en su propias alas.
De m1 depende encerrar

a las palomas en la casa del sol,
sin embargo, me despreocupo de ellas

y colecciono estampillas con rostros de vlrgenes.
Y, a veces, como me gusta camtnar,
salgo a la calle disfrazado de espantatriste
y regreso sin oios, sin nariz, sin orejas.
Y ahora vuelvo a hacer 10 mismo.



ANDRES

Pampa
Toco una piedra cuya piel es tiempo,
y al tocarla mi soledad encuentro;
en esta piedra yo descubro entero,
e1 silencioso corazon del viento.

Cantata escondida en un cacharro

Bebo el agua de Toconce

y en agua bebo Tiempo;
la distancia, tamblen, bebo,
llena de sombras y brotes.

Bebo el agua de Toconce

para beber los secretos
de 10 proximo y 10 lejos
del Ande -raiz de cobre.

Bebo el agua de Toconce

y beblendola renuevo
'

esa luna que en mis huesos
va muriendo a borbotones,

Momias de Chiu-Chiu

Sentadas encima de vuestra muerte,
tan oscuras,
flacas,
flaquisimas, \

sonrientes por la cosquilla de los vtentos,
clavando el dia en el filo de vuestras rodillas,
formals la tertulia desolada.

Como un plato caliente de sopas de oro,
el sol va quemando vuestra boca. Pampa-Union
En medio de vosotras el espejismo llorarla, Nifios jugando entre las tumbas.

Entendeis el arrullo de las palomas de arena,
sois aquellas a quienes la soledad robe el cabello

para cubrir su cuerpo de vieja nuez herida.

Cuando la noche se arrima a vuestras espaldas
y arregla su cargamento de sombra,
echais en ella el crudo vapor de vuestros tedios.

Carcomido el silencio, carcomido
hasta el aire de rostro solitario.
Veo correr la sombra de otros nifios
con la muerte gloriosa en sus harapos.

Dientes raidos por un rayo de silencio,
ojos donde anida la tempestad andina,
.ah, feroces jugadoras
en la adivinanza de la nadal

1:.61.·



Elegia por unas botas mineras

SABELLA

No se cuando las vi,
ni en que sombras
de Ia casa.

'

Venlan,
tal vez, conmigo,
caminando desde el tiempo.
Olian a polvo de cien afios,
a sudor,

c a viejos soles.
Yo las temia,
Pensaba

que, subitamente,
avanzaria una canilla
para llenarlas con su trlo:
y,luego,
la carne

y las hambres de camlno.
lCual era su historia
de nscos y arenales?

lCorrieron alicantos
con mi abuelo?
Acaso,
de noche,
trajinasen los recuerdos,
vagaran por el pueblo
clavado a las estrellas.
Aun tiemblo,
recordando
au color de mieles muertas,
su estar de cantaros

para guardar la sombra,
Un dla,
lentamente,
escaparon solas,
como si la nostalgia las calzara.

Cementerio abandonado

M{;jillones, 1954.

Casi encima del mar, un cementerio
de rolda memoria y desmemoria;
es un puerto de mastilea siniestros
donde la cal inventa nuevas olas.

Camino entre las tumbas con el viento,
i ados trancos de mi rie la costa!
Si raspara la angustia de estos huesos,
encontrarla al mar, de sornbra a sombra.
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Mueren las comunicaciones

Somos cien hombres en el centro de la pieza y alguien oculta la luz:

mueren las 'eomuntcaclones:
tu nariz es un cenicero de felpa y tus rodillas para escapar

por la ventana dando contra el paisaje muerto de un camalot plegable.
lQue es?
Ella baraja su precioso abanico de bridge con los muslos descubiertos

y nadie grita "jTierra!", porque todos gritan "iLuz!", abrtendo

pezones por manilas de puertas... can el gran gozo de la solteria.
Snlo veinte minutos largos 0 angostos, caderales, resbaladizos,
para que el nino menor tienda una vela, roja, enrojecida,
sabre el parquet desolado.

Lamento , .

UnlCO

De nuevo los habitantes huyen de sus maqutnas y de sus Manos

y desinfectan su piel.
Los habitantes besan un damasco y se desnudan en silencio.
Ni demasiado sucios, ni demasiado blancos,
De algo Horan,
ni .rlemasiado dulces, ni demasiado amargos.
Los habitantes cumplen can 'su lamento continuo
de hoteles y zoologlcos,
y desinfectan su piel, luego
... vuelven a sus maquinas.
Tan solo como el viento en las esquinas
o como el vino, embotellados;
como el rio que se deja air, no muy precisamente
dulce en su camino ni muy amargo desbordandose.
Los habitantes, series, bajo el molino,
un Iamento continuo ... y desinfectan su p1el.
Semillas y cementerios,
hoteles y zoologlcos,
gobernados escrupulosamente par las leyes;
pero tan s610 como el viento en las esquinas
o como el vmo embotellado,
donde hay mudos visitantes del silencio
Que pasan de largo sin quejarse.

.
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Una hora ardiendo en tus orejas
y tu cuerpo,
como el guijarro ardiendo en la mano,
como el metal rojo en la mano, tose,
se desnuda hasta de su piel;
y tu cuerpo con mi cuerpo, lentos, son un reloj,
un reloj de arena ardiendo, de planeta tosiendo
brusco como un caballo,
energico como un caballo
de sed
ardiendo en la mano.

Aqul no hay tu rosa delicada engarzada en tu pelo,
pero sl una forma tenaz de caracol gigantesco que. secciona el aire,
que envuelve el aire como el molino y es mimano, que salta detras desde
mis deseos y arma can escudos sonoros todos mis extremos para reventar
aquello que permanece insalvanle,
aquello insalvaje que estalla, porque al final no es sino una

rosa deshojada, una rosa masticada.

Y nos vamos par el sentido ardiente del aire, lejanos, como fantasmas

y en e1 vientre de las aguas que se agitan en mi mano,
una estatua fornida es el amor y otra, masticada, cruzada,
desbaraj ada, ardida, tosiendo ...

€nergica y electrica y marchita.
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Caligra£ia
Escribo can pasta la palabra amor

en Ia esfera de mis testlculos
y la cubro con ml falo

para que tu 10 busques, amor.

Campeador
Todo el dla y a toda flora, tu y tus palabras tada

la noche, hora tras hora que mis faltas

mortales, que mt inseguridad, que ml terrible edad
no satisface tu feudo, que no day
a baste a los murcielagos de tu coraz6n,
que mi sangre escasa no riega todo el foso

.

que clrcunda tu castillo, que, en fin,
a la horca conmtgo y que sea slmultanea
la hoguera! Pero yo no capitulo
y armo silenciosamente mis mesnadas amorosas;
en todo el destierro que me circunda
siento los gonfalones de mi sexo chocar sus trapos
contra mis harapos de caballero;
day de beber a mls manos de tu saliva

que me queda en la boca y preparo mts piernas
para un nuevo intento -otro mas- de tomarme
tu alma, armada can una sola bandera blanca.

Aquelarre
Asaz poderoso, el nervio formidable de tu ojo
escudrlfia .el fianco desnudo de rm cuerpo que ostenta
el masculo sexual enrollado eual cmturon,
Tu mano se extiende y agarra la fruta de mt Ingle
que exangue pende en un exceso de desnudez.
Atribuyo tu gesto al arnor desatado, al deseo que invade
esta hora de calma, provista ella toda
de las necesarias modulaciones proyenientes del silencio.
Tu llarnamiento es Iuplnor acudo a la carnada
tendida de tus senos y arrojo mi hoclco
ecmo gutia dislocada en tu blandura feroz.

(

20



OLIVER WELDEN

Parque Zoologico
S610 podlamos dirigirnos al plato de agua que nos daba el cuidador,

o al mani de los nlfios, segun el orden de los dias;
e1 resto para nosotros significaba unicamente cuatro costados de barras

gruesas aprisionando el coraz6n y todo intento de fuga.
Los domingos, sin embargo, con sus molinos de papel, la fruta,

con sus globos de colores y 1a concha soberbia que sustentan las mujeres,
apretada centra el ultimo barrote de la ce1da

nos abria un nuevo impulso hacia Ia vida.
Y asl, machacando en el olvido las aveJlanas rotas, en el ensuefio
trascendlamos las lejanas puertas de la boleteria y el inspector.

Los ejemplos mas ilustres del amor indiscutido ensefiabamos
a nuestrcs visitantes, a los buenos padres de familia,

a las mfias le lollypops y trenzas rubias, asi fornicabamos
en publico er.sefiando los dientes, metidas las formas menos toseas

de esta mano en las diminutas Iengiietas humedas,
Yo vela entonces, por sobre la espalda de mi compafiera,

e1 cuello veclno confusamente jaspeado de verano de la jirafa torpe
llorando en su altura y las bocas apretadas de las senoras, mirandonos.

Bajilbamos de Jas ramas a saltos pequefios, nos colgabamos de las barras
como trapeclstas peludos v relamos agitando un par de brazos.

Tan reales eramos en nuestra soledad, en nuestro mundo sin memoria,
que la gente se iba buscando de reojo otra jaula:

las tortugas, los pajaros, el le6n eunuco en su trona oxidado.

Quedabamos solos: pata contra pata, ojo contra ojo, rama contra rama,
cola contra ccla en un unico eslab6n de historia derretido POI' el sue1o.

SI; no nos habla la conciencia, nada reconocemos a primera vista
en esta jaula sabiamente construida y consumida POI' nosotros.

Aqui estuvo la pregunta del hombre madurando en su eje,
la sintesis de las vidas intencionalmente hermosas,

el espiral de los suefios deshaciendose cada vez mas en las noches.
Si; aqul yo parodio, tu parodias, nosotros parodiamos

can magnifica autenticidad la apariencia humana de los monos,

rlgidos en sus colas de puente, extraviados en las ramas desnudas,
de barrote en barrote, rlendonos del platano,

mostrando el traste rojo del nacimiento

a1 mundo que nos atraviesa, nutridos de toda su completa y amorosa oscuridad.
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MIGUEL MORALES' FU-ENTES

Elegia a una muchacha muerta

en las calles de Santiago
Nada pudo hacer mi furia de desesperado
ante el asesino que se vtstio de verde;
profane impunemente el color de la selva y del amor.

Verdad, inquieta y noble .muchacha

que falleciste junto a un farol caido.

Esta muerta diieron,
y yo digo esta muerto tan solo el coagulo
que redo entre tus senos blancos.
Esta tu cuerpo muerto, perc tu aliento vivo.
Vivo esta,
como las flores que son hijas de tu rostro,
de tUB manes,
y ahora cubren tu regazo.

Tu estaras renaciendo en el despertar de-Ia gente [oven,
en el noble medrar de los iustos,

.

en la inquietud de los libertarios
y en la postrera resurreccion del hombre.
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Elegia y regreso
-Yo que regreso cada tresclentos afios del tracaso,
que desgarro mi carne y despierto
en el viento el llanto de mi grlto,
yo extranjero, proscrito, desterrado,
prisionero en la carcel de la tierra .

. Yo caudillo persistente
que abro mi pecho a la neblina,
que bebo la hie! de mi ternura

y cultivo un jardln de rosas blancas,
encontrare en ti mujer,
planta amada, germen, hembra triunfante,
sobre el insomnio y el dolor de .la muerte:
inusitado oasis
en la fruta desnuda de tus piernas.
Frente a esta nueva hoguera
quiero morderte lentamente.
en esta verde aventura, adentro,
adentro mlsmo de tu tr6picO.
Acepta mls bramidos
hembra de algas ondulantes,

. de cabeUos negro!
como mi antiguo fondo atormentado.
QUiero seguir disfrutando de m1 carcel
y acartciar mts rejas.
inn, carcelera mtat
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Desde
.

aqui
Atravese los nos y los montes

y la ilusi6n de amar

yo querne con mis lagrimas.
Era la neche rria de aguas y de penas,
cuando entre dos maletas
vi aparecer la ciudad nueva.

Calles largas de humos y sonidos,
el sudor suburbano de parasites,
el antimonio gris de las imprentas
y su salario denigrante y acido.
En vano busco alguna cosa bella
en que vaciar mi canto.
A veces miro el rio en que junto a las ratas
crece 10 lnicuo del deseo.

Nifios, arboles que mueren,
senos de bronce en los parques,
pubis de Carrara en los museos.

Mapocho
Aprisionado lecho con arcos madrigueras.
Nieve blanca y helada que se torn6 Iantanica.

Rugidora corriente de sudores deshechos,
de pies atolondrados, del dolor del suburbio.
Yo te canto como si fueras bello,
rio amargo y bohemio.

Mapocho que saliste de las
mas suaves brisas, para bajar
despues y vestirte de harapos.
En la neche los astros te rehusan,
la luna queda presa en tus marcos de hierro.
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La niebla oscurece los gritos
y las serpientes y cuervos invislblE:s
se tornan visibles. HUGO FOX
Yo pinto serpientes en m1 ojo mural

y las venero.

La radioactividad se derradloactlva
y el tiempo-fuga preelp1ta ruera el
albumen de la masturbac16D.

EI aire blanco y el agua negra
hacen que "Ia realidad sea

sexo y basura. El
borde duro".

Cutty Sark .

Recto como una vara.

Y el desastre aereo, en el
sendero golpeado, trajo tres muertos:
solo los huesos de uno

fueron recuperados.
Hubo lJ.uellas de oso

circulando el avion en la
nieve.
Mascara de Oso,
el zumbar de los Osos,
recemos al Espiritu de los Osos.

3

Hay un cementerio en el fonda del acantilado
con momias de chicha de malz,
donde los dioses gatos hacen sUbar sus

lenguas de ruego,
CoIm1llos.

El agujero que da a este otro mundo
figura suspendido entre hellcopteros y mOnorrieles,
enangostandose.

A cincuenta yardas de APOLLO
un dios serpiente derriba un coneio,
toca fuego
y se desliza bajo una roca.

Aire blanco muerto
y agua negra muerta.

Traduccion de Oliver Welden
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Mar cos mortuorios circulan la tierra:
la Estrella del Norte desciende

y la Estrella del Sur se apropla
del domlnio.
I!a apocalipsis ha trizado la luna,
pero ojos plasticos de tiempo
comienzan a fluir en nuestras venas.

Nuestra propia materia se energetiza:
somes la trayectoria de nuestro

origen.

SOUL-CATCHER SONGS
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El tlempo presente desconocido de muro a muro

se expande.
Ballena, gira hacia la tierra
no hacia el mar,
y cubriran tu cuerpo con plumas de aguila.
Ballena gorda, gruesa, enorme,
llevame a mi tierra.
El bramido sonico raja el hueco cielo narania,
la superiicie del sol y el centro de la tierra

aullan,
el huevo de fuego empolla,
el agua sagrada se transforma en

vapor.
Todos los dioses exigen sacrificio.
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;, .� Decentraci6n
Nunca he .nombrado. el mar sino desde la orilla
No he sabido de tt sino desde tu afuera
Eleonora la bella de las piletas de rnarmol
Asi
Se fue mi sangre
Mar sobre el suelo saciandose
Extrafia ami y suave

Azul mas de la mitad en los mapas de anatomla.

,
.\

MEDITACIONES EN ROJO Ie AZUL

Convalescencia
.

Yo vivo al ritmo del hombre que ha vivido demasiado
,

Del hombre que demasiado ha visto paisajes diferentes
Montafias y volcanes, mares inconmutables
Perspectivas sin sorpresas
Y que ahora sabe que todos los paisajes son tdenticos

Yo vivo al ritmo lento y parsimonioso de un verano repentino
Para mi fragi! contextura
Al ritmo lento y sin sobresaltos
Al ritmo del recuerdo del In Memoriam
De cr6nicas y anecdotas
De la historia de mi vida y la memoria de mi padre

r (Una autentica infancia por supuesto)
Al ritmo de los humildes defraudados podridos de orgullo
Burgueses profesores
Virgenes marchitas que se arrepienten
Todos ellos de horario fijo

Pero qulen llama

Quien mana en mi y gong que resuena

Tal vez mi ancianidad es falsa

y falso el oasis donde estoy
Pero qulen grita en mi y aun en ml reconoce el grito
y que desfallecimiento al primer albor azul

Despues de mi masacre.

Traducci6n de Waldo Rojas y Manuel Silva
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ROBERT GUYON

Secreto

Toda ml larga costumbre de querer vivir
De amar la vida
Se ha ido con el vidrio roto
Por la herida sonrisa y burla
Boca mas que hendida en la mala [ugada de los veinte aii<;>s
Murmura suayemente roja de burbujas
Una ingravidez inmensa que me lleva.

Nuestro uniforme

Para los agonicos los locos los prisioneros
La camisa reglamentaria azul horizonte
Cercado tapiado clamado
He conocide ese contacto sobre un cuerpo trastornado
Se del anonimato de los que van a morir
Son mis hermanos,
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iquique. OSCAR HAHN. es catedratlco de literatura general, composicion castellana y estetica de la univer

sidad de chile, en arica. autor de ESTA ROSA NEGRA, premio alerce 1961, y de AGUA FINAL, premio uni

co en el certamen de poesla nortina 1967. ha sido publicado por los anales de la universidad, antologlas y

diversas revistas literarias.

iquique. GUILLERMO ROSS-MURRAY. es profesor de castellano. ha sido editado en la antologta JUVEN

TUD OEL CENTENARIO, antofagasta, 1966, y en diversas hcias de poesla de la zona norte. actualmente

prepara su primer libro titulado EN TUS PROPIAS NARICES.

tocopilla. LUIS MORENO. estudia en el departamento de artes plastdcas de la universidad de chile, en an

tofagasta. figura publicado por CALIDOSCOPIO y en las desaparecidas hojas de GERMINAL.

antofagasta. ARIEL SANTIBANEZ. estudia castellano en la universidad de chile, en arica. es premio muni

cipal 1967 de esta ciudad. poemas suyos aparecen en la antologia JUVENTUD DEL CENTENARIO, antofa

gasta, 1966.

antofagasta. ANDRES SABELLA. es un autor de una extraordmaria contmuidad
'

y riqueza creadoras. sus

obras poeticas alcanzan la treintena, habiendo sido la mayor parte de elIas -galardoneadas. con ·su novela

NORTEGRANDE, cre6 el termino con el cual se denomina esta zona. a los 17; .anos micro su carrera litera

ria. en 1929 publica una antologia de poetas 'antofagastmos, Hamada OARCAJ. en esta ciudad dlrigio el

grupo COBRYSAL. en la universidad llego a ser figura conocidisima por sus posiciones de izqulerda politica.
como dirigente estudiantil, edita revistas como BARB USSE Y SINTESIS, esta ultima, organo de la fech.;
NUESTRA JUVENTUD, de las jj. cc. de chile, y MASTIL, del centro de derecho. a partir de 1955, edita co

lecciones HACIA, que llevan ya 74 cuadernillos impresos. hasta el momento, dos son las lineas mas sefia

ladas de su labor poetica: el poema comprometido socialmente y el poema comprometido con la infancia.

algunos de sus poemas han sido teatralizados por el grupo que dirige DAVID VALJALO, en hollywood, du

rante varias de las antologias vivas que este poeta ha ofrecido de la poesia americana. es, ademas, un no

table dibujante y acuarelista. ha expuesto en el extranjero y ha obtenido diversos premios. en otras fases

de su labor, esta profundamente vinculado a las esferas docentes, periodisticas y radiales de su ciudad na

tal. es caballero del ANCLA DE ORO 1953, la primera que su ciudad otorgata a sus hijos mas ilustres. su

labor como periodista data de la decada del 30 y es ampliamente conocida.

taltal. HECTOR CORDERO. es premio municipal de poesla (antofagasta), 1967 y 1968. ha sido publicado

1301' ARUSPICE.
-,

santiago. OLIVER WELDEN. autor de ANHISTA. dirtgio, en antofagasta, la hoja de poesia CALIDOSCOPIO.

es co-fundador y coordinador del grupo TEBAIDA. prepara su segundo libro PERRO DEL AMOR.

angol. MIGUEL MORALES FUENTES. ha publicado ELEGIA Y REGRESO, recopllacion de sus poemas de

1956 a 1966. es director de las EDICIONES TEBAIDA,que llevan ya dos libros impresos.

chicago. HUGH FOX. es doctor en literatura americana. editor de GHOST-DANCE: THE INTERNATIONAL

QUARTERLY OF EXPERIMENTAL POETRY; editor asociado de CUERVO INTERNACIONAL. editor latina

americano de NORTH AMERICAN REVI.EW. ha sido ampliamente publicado en la mayoria de las revistas

de poesia americana. autor de ocho libros de poesia, entre los cuales sobresalen SOUL-CATCHER SONGS

Y APOTHEOSIS OF OLDE TOWNE, este ultimo con dos ediciones en un afio. el primero intenta una sintesis

del folklore y las leyendas de los indios americanos, j unto a .la nueva realidad de la ciencia y de la ciencia

nccion. el segundo, abarca aspectos pseudo-psicodellcos de chicago y del resto de los Estados Unidos; los

intentos de capitalizar el genuino movimiento psicode lico de los hippies; las ideas de LOUIS SULLIVAN, Y

. los momentos actuales de su nacion.

paris. ROBERT GUYON. estudia en la escuela normal superior de st. cloud, paris. obtuvo una beca de la

escuela para recorrer la mayoria de los paises latinoamericanos, incluido cuba, con el objeto de profundizar
sus conocimientos literarios y lingulsticos. a su regreso a francia, publicara antologlas y estudios con el

material recogldo durante su jira. Tiene un libro ineditc EX-VOTO INTERIEURS.

28



 



-�.
'

e.'

,."J.,"

,

,

,i

,

,�
,

� ",'

. ",

VICTOR BIANCHI aUNDIAN .,

JUNIO 1903 - JUNIO 1968

,
, �'

••
' '(�;' r-. .�

",,,;;,,�,�, • h, • .. ;"

\



_UN_US TEMPUS TUUM TAMEN NON ERAT

Y PORQUE EN TEBAIDA ESTA EL VERBO
POR EL CUAL EL HOMBRE SE RESCATA DE
LA MUERTE, TV QUE LA HAS CONSTRUIDO,
PERMANECES CON NOSOTROS.

E COMME NELLA TEBAIDA E VIVO IL VERBO, IN
TRAVERSO -u, QUALE L' UOMO 5' ESCABUGLIE DELLA
MORTE, VOl CHI L' HAl CONSTRUTTO RIMANERA
GJUtHO A NOI.

ET'PARCE QU'I!:N THEBAIDE SE TROUVE U� VERBE
.PAR LEQUEL L' HOMME ECHAPPE A LA MORT, TOI Qt.].
L'AS CON�THUrrE, 'ru DhMEU8ES ENTRE NOUS.

AND FOR THE REASON THAT IN THEBAID
IS THE WORD THROUGH WHICH MAN IS
REDEEMED FROM DEATH, YOU THAT
HAVE RAISED IT, REMAIN WITH US.

l{AJ CAR EN TEBAIDA ESTAS LA PAROLO,
PER KIO LA HOMO SIN REGAJNAS EN LA
MORTO, VI, KJU ESTAS GIN KONSTRUINTO,
VI KUN NI CEESTAS.

M t101oi1�&fTO B T3GA�AE £c.To TO

'iEPEJ KOiOPOro I.fE10BEI( oeBCGO:li( A AETG.CR
OT CMEPT, Ti>l t(oTOPIJN 1'10C.TOt'lt. 3TA'
C)CTAE�" CHAM".

Y PERQUE EN TEBAIDA ESTA EL VERB,
PER EL CUAL L' HOM ES RESCATA DE LA
MORT, TU QUE L' AS CONSTRUIT,
PERMANEIXES EN NOSALTRES.

UND·DA IN TEBAIDA DAS WORT 1ST, DURCH
DAS SICH DER MENSCH VOM TODE BEFREIT,
DU, DER SIE G�BILDET HAST, VEHARRST
BEl UNS.

I COMQUE EN TEBAIDA ESTA EL VERB, A
TRAVES DEL CUAL L' HOME ES LLIVRA DE
LA MORT, TU QUE L' HAS CONSTRUIT,
ESTARAS PER SEMPRE AMB NOSSALTRES.
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