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n aporte importante realiza Juvenal Ayah con estaAntologia Podtica U del Norte,obra necesaria. para conocer y destacar a 10s poetas de 
esa zona. Nos recuerda a Mafhlid Massis, poem iquiqueiio muerto en el 
exilio que dejo una extensa y valiosa presencia de su poesia en la literatura 
chi1ena.A muchos de ellos 10s conocemos y algunos nos sorprenden 
con sus trabajos. CARLOSA. MARCHANTcamina bien,el ocdano va en 
la piel, el viento marino le altera la sangre y canta su ritornello: ((Una 
muchacha se me acerco un dia ... sY le sigue cantando a la muchacha en 
{(Tarde)) donde ahonda el acercamiento de 10s cuerpos y el aire se llena 
de ctaliento silvestre y estaban las gaviotas y 10s gritos y 10s ruidos de 
goletas)). En ctGalpbn)> tambidn el mar presente, las sales y las redes, la 
humedad marina y el dolor humano. Marchant es un poem que no hay 
que olvidar. MAY0 MUNOZ un poeta que :iene pdjaros y aromas; su 
copa se ve llena de primavera, lo veo euforico candndole a la vida. Un 
poem lleno de estrellas en la frente, que canta al itinerario de esa abeja 
que le deja el esparavel del hum0 en la memoria. Un poeta que ama su 
tarea y con eso d e  doblamos la mano a la muertex ctTantas veces temi 
caer. ..)), lo vemos trabajar a toda maquina y deseamos que sea m6s 
conocido y valorado en lo que realmente es. Poeta , donde la palabra y 
el aire se llenan de imigenes y hace saltar la sangre. WALTER ROJAS, un 
poeta que quiere ttComprar un poco de olvido.Afirma su paso, echa al 
sol sus sueiios y canta: ((No es f6cil amar:e ... n. Este texto ctCuesti6n 
Personal)) y ccSiempre dig0 maii ana)) nos dejan un grato sabor;ya vendri 
n otros textos porque hay en dl una voz cdlida que sueiia. OSCAR 
ARANCIBIA, esd en el anddn con 10s pastores,con mantas ca lidas (ten 
el nevado creplisculo altiplanos. Su poesia se puebla de imd genes 
ctAmdrica andina es una vasija de greda ... )) Si, porque el alfarero esd 
ctbajo la luna doble de la sierran. Canta el dolor del despojo del indio, el 
destierro (centre hum0 y sangre del invasor)). Una poesia que protesta, 
que se rebela frente al surco arrasado y desea proteger la nueva era, la 
nueva semilla. Un lenguaje hondo trae este poeta (cy este nido sin 
secretos ... )>.Su obra ya tiene mdsica,porque su ritmo poe tic0 se presta 
y su aire en la poesia es definitivo. 

JOSE MARTINEZ FERNANDEZfervor para vivir tiene este poetaAmplio 
es su trabajo en Poesia, Ensayo y Novela. Creador de diferentes revistas 
diwlgadoras de otros poetas. Un poeta que trabaja creando:ttLa memoria 
puede ser un acto perverso)), nos dice, ((muchas muertes he vivido)). La 



muerte en 10s textos que vienen en esta antologia, hablan de la muerte. 
“Te irhs entre el silencio y el Ilanto ... )> Es un poeta que canta su dolor y 
la espesura de la vida,pero es un poeta que tiene lleno el manual con su 
obra que sigue haciendo su aporte a la Foesia del Norte. 

JORGEARACENA,abre un recodo en el camino y nos entrega su obra 
((Que me contarian 10s letargos de la memorial en esta hora de decidir 
el liltimo paso ... n:Va y viene a la orilla de 10s rios, en el cementerio 
sagrado, pisoteado, usurpado. Canta la rebeldia frente a un mundo de 
hormigones armados, de asesinos, de olas idonde el verano se eterniza 
y 10s d6lares se rien frente a nosotros!. Protesta por el siglo perdido 
ccdespuhs de aiios irreverentes al amon). Un poeta 6vido de la vida, del 
tiempo que se escapa ((AI fondo nitrato y viento dibujaron 10s versos 
del profesor. Que siga cantando porque la libertad de la poesh espera 
o t m  obras suyas. GUILLERMO ROSS- MURRAY, es un poeta de voz 
muy singular ((Sin mis agu3 que la sangre propia”.“Un puente cada vez 
mas dificil de cruzar en soledad)). Un poeta en jaque mate frente ZI la 
vida. Desencantado. se queda solitario en la tragedia cotidiana del ser 
humano. En ese texto: ccUn niiio sc acerca. salta, riendo, alrededo E...)). 
Poeta doloroso, per0 necesario para que sigamos viviendolo y 
construyendo el futuro y la esperann. JAIME CEBALLOS,Voy con el 
por Orihuela,junto a Josefina:Vamos por Miguel HernAndez y su bandera. 
Jaime le canta al poeta pastor,al viento del pueblo.al ctrayo tuyo que no 
cess)). En su poema ctde:~p3recido~ hay un dolor intenso ctA ti no te 
vimos esa tarde...)). Un poe:a que e s d  por la vida. combate contra ella, 
Cree en la liberad, bautiu a su hija como Amada Libertad ctBastari tu 
breve pie puesto en esta tierra para desatzr la rebeldim. Un lenguaje 
directo, cruzado de imigcnes nos disparm a quemarropa. CECILIA 
CASTILLO: Muy trabajadora en ensayo, cuento y poesia.Tiene un libro 
que titul6 (~BOLEROSD. Entona su canto ((Con escoba y cuchara de 
palon Profesora de ingles sugiere en su verso otros caminos. Esperamos 
m6s de su producci6n que se atisba interesante y comprometida con la 
vida. 

HERNAN RIVERA LETELIER, novelista de peso, cantor de la vida del 
norte que le ha tocado vivir hondo en su realidad, es un poeta que 
entrega cuentos. novelas 7 poemas ((Poemas y pomadasn otros textos 
pokticos lo delatan como un hombre alern y vigilante al acontecer de 
la vida. Sorprende en sus ((Poemas de Roman en su canto sugerente, 
critico, hondo y juguet6n. LUIS KONG, s610 esd anunciado al igual que 
EDUARDO DIAZ. de quienes conocemos su trabajo que es de jerarqui 
a.WILFRED0 SANTOR0,amanece ccrecolectando dinero en las aceram. 
Un poeta que sale a mirar el mundo ccpegando carteles de propaganda. 
Vemos poca obra de el aqui. De este cronista que puede entregarnos 
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otra visi6n de la existencia. 

Lo mismo de FERNANDO RIVERA, que solamente aparece con dos 
poemas. per0 que delatan al poeta, porque hay que establecer ccque hay 
quienesl son/ un nlimero misl y quienes un nlimero menos./ Exijo que 
se aclare/ todo nlimero menosn. GABRIEL INDEY Subterrineo, busca 
salitreras abandonadas y canta a 10s pueblos solitarios. Esos pueblos 
ccSon como tumbas abiertas, mis bien atalides sacados de las sepulturas 
y dejadas fuera de su fosa,). Un poeta en medio de la soledad, silbando la 
muerte y el abandono. donde 10s quejidos se hacen Ilanto. Nos gusta su 
vision, aunque es dolorosa de estos testigos que nos observan. JUAN 
GARCIA RO, viaja a la miseria y canta el dolor hurnano ccNana a la luna 
lunera,, nos dice:ccEn 10s charcos de lavazas/ la noche ... ,.Poesia dolorosa, 
de la pareja humana, de ese dolor que viene de siglos y donde las la 
grimas nunca se secan. Cuelgan en las vidas para siempre.Tambi4n 
esperamos 10s textos de EDUARDO ARAMBURU. de larga actividad 
estos aiios en Atacama y de JUAN SONADOR RIVERA, poeta joven del 
Huasco. 

SAMUEL NUNEZ, ha realizado una extensa tarea de divulgacion y 
compromiso con la poesi a, con su propia expresion. ccMi tiol al que le 
gustaban ... )). Enfrenta el mundo del brillo y protesta ccCon la luz apagadal 
10s cuerpos vuelven a la prehistorian. Su temitica variada, inquisidora se 
asienta en su trabajo y creemos que su poesia va tornando cuerpo. 
ARTUROVOIANTINES, creemos que es el poeta del norte mis definido 
en el us0 del lenguaje. Porque enriquece el vuelo de la palabra y su 
poesia se llena de sugerencias.Arturo tiene cct6rtolas en canastos de 
palabras frutales y salvajes)) ccPero tu niebla vino/ cambi6 el universe...>> 
Los textos nos llevan a ctTodo lo que la tierra echa a volar en pijaros)). 
que obtiene el Primer Lugar en los Juegos Florales deVicuiia.Ha publicado 
antes PACHAMAMA. BARTOLOME PONCE CASTILLO, otro poeta 
que asume el oficio con dedicaci6n. En ceMontegrande), ccLas indigenas 
raices de mi ancestro .a. Poeta pleno de sentimientos que hace su tarea 
de maestro canthdole a la compaiiera:cDame tu voscompaiied aquella 
que es duke arrullo ..x Un poeta investigador. cuentista, novelista, 
comprometido con el oficio.. RAMON RUBINA, se nota entero en su 
poesia, canta la miseria, reclama el lugar digno sobre la tierra. En 
ceSobremesa), <(Son las rnoscasl Angeles pobres .... )> Es en el poema 
Once, donde su voz, y su palabra adquieren fuerza y consistencia: ccSi 
alguna vez,amor, yo tuve alas ... xSe ve entero a pesar que <tal coraz6n lo 
gastan icidas espumas)). Chmo a todo poeta autentico las rosas de la ira 
le clavan su espina; per0 canta y transmite y sugiere y ama. JULIO 
MIRALLES, tambien canta el dolor de la existencia: ccHaz nlimerol al 
borde de la pigina ... >)Y maiiana, se pregunta: jvendhn otros? ccCuando 



mds traguemos la muerte inevitable ... >)A pesar de lo frzigil del ser humano 
el poeta esti frente al futuro y publica en Canad6 su obra ((De astros y 
confabulaciones,. SUSANA MOYA, le canta a la vida ((Nos estamos 
jugandol la Cltima c a r d  de este juego macabro>),cree en la luz, en el sol, 
en el mai5ana.Y llama a que quedarse en el camino, Cree que en cada 
uno de nosotros esti la salida para encontrar y construir un mundo 
mejor. OSCAR ELGUETA. viene asomd ndose par 10s cerros de 
Coquimbo. Un solo texto en esta antologia, en 61 ((Nadie soportadel 
intenso calor electrico)). Despues viene el caos de las ventanas engrilladas 
y 10s fuertes golpeando 10s ojos y las camas arrastradas entre penas y 
vagabundos. Denuncia el horror, la muerte, 10s p i  rpados abiertos en el 
intenso olor de la muerte que nos persigue. 
LUISAGUILERA nos habla de la Generaci6n delTito's. En medio de la 
crisis social surgen muchos escritores,que hoy nos entregan sus frutos.. 
La realidad violenta o violentada,frdgil a merced de unos malvados hace 
crecer esm generacion. Lois Aguilera hace un aporte considerable en 
este trabajo porque es la memoria de un grupo importante de escritores 
que estin vigentes cantando y contando su historia. 
EsnAntologh de Juvenal Ayah nos parece un acierto que hay que aplaudir 
para seguir conociendo ese rico viento poetic0 del Norte. 

Refugio El Pinat 
lnvierno /998 

IO* 
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Que yo sea un poew del month 
habla muy bien de mi paken Chile 

Hoy un month de poetas. 
loge Montealegre. en Wen Comdn” 

n verdad.tal como ingeniosarnente hoy lo seiiala Jorge Montealegre. E y hace casi dos d6cadas atrhs lo graficara magistralmente Antonio 
Sbrmeta, al expresar perentoriamente: ((En Chile todos son poetas, 
mientras no se pruebe lo contrario:, nuestro pais es por antonomasia 
un productor de poetas, de grande poetas. Habria que aiiadir a ello que 
somos tambien un pais de historiadores.No es casualidad que don Pedro 
deValdivia,al escribir al emperador CarlosV, informhndole acerca de las 
vicisitudes de la conquista, escribiera en verdad las primeras cronicas. 

Los nombres de Pablo de Rokha,Vicente Huidobro. Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda, entre 10s rnhs importantes de nuestros poetas. se 
entrelazan en la historia cultural de este pais. con 10s no menos 
distinguidos nombres de historiadores de la talla de un BenjaminVicuiia 
Mackenna, un Diego Barros Arana. o un Jos6Toribo Medina. 

La raz6n de que poesia y ciencia historica hayan afincado en forma tan 
prolifica, en esta larga y angosta faja de tierra es desconocida, tal vez 
influya el hecho de estar y habitar 10s confines del planeta. 
Lo cierto es que la tarea de emprender una antologia de poesia tropieza 
desde ya con este privilegio. En efecto, la cantidad y diversidad de poetas 
constituye un serio obsdculo para todo antologador, en t6rminos de 
plantearle el problema inmediato de qu6 poetas o poesia suya seleccionac 

iNos interesa seleccionar determinados poemas o haremos una seleccion 
de poetas? jNos interesa destacar la poesia del Norte del pais, que al 
igual que la de un Andre s Sabella,contribuya decididamente a nortinizar 
el pais poetico, o nos inclinaremos por aquella que al igual que la poesia 
de Pablo, ensurezca mhs este terruiio de todos? iElegiremos la poesia 
de acuerdo a la temhtica desarrollada. o mhs bien nos limitaremos a 
agrupar a 10s poetas por generacion? 

iTodas estas variables y preocupaciones esdn presentes en toda obra 
que pretenda agrupar ya sea: “poesia necesaria, como el pan de cada 



dia”, al decir de Gabriel Celaya, o de la otra, la que no toma partido. 
Por nuestra parte,trataremos de responder honestamente a 10s objetivos 
planteados en este trabajo. 

Esta es una antologia de poetas y sus expresiones artisticas. Es una 
antologia de hombres que no esdn ajenos a las condiciones econ6micas, 
politicas, y sociales por las que atravieza el pais en que viven, crecen, 
crean y mueren. En consecuencia, es una antologia de intelectuales 
anclados en un tiempo y espacio determinado,que de una u otra manera 
condiciona su visi6n de mundo, y por ende su creaci6n pobtica. 

Esta es una antologia de poetas del Norte de este pais llamado Chile, 
que en ocasiones pareciera, y especialmente en terminos culturales, s61o 
limitar al norte. sur. este y oeste, con el cerro Santa Lucia.Y en donde 
publicar, hacene oir o acceder a las expresiones culturales,es una especie 
de “Odisea Kafkiana”. 

En este sentido, esm obra no pretende ser una respuesta al centralismo 
ec6nomico y politico-cultural, impuesto por la historia y la costumbre, 
per0 s i  decir: aqui estamos, necesitamos ser integrados a 10s proyectos 
culturales. Que estos proyectos de desarrollo cultural posibiliten, 
verdaderamente,la integraci6n del quehacer cultural de provincia al rest0 
del pais todo. 

lgualmente debo reconocer que tal vezal igual que en toda antologia,en 
esta selecci6n se manifieste, consciente o inconscientemente, la inclusi6n 
de un poeta por la querencia del antologador de uno u otro verso y la 
exlusi6n de otros. Lo segundo se explica mas bien como consecuencia 
de lo primero, y no por un af6n premeditado de exluir a determinados 
poetas y a su creacibn, sino m6s bien a la imposibilidad material de 
incluir a todas. 

En fin, esta es una antologh que recorre, en ocasiones con mayor o 
menor dificultad, 10s rincones del amor y el desamor, de la esperanza y 
la desesperanza, de la lucha y la entrega, per0 fundamentalmente de la 
lucha ... especialmente esa lucha diaria que libramos 10s poetas, por hacer 
pervivir la palab ra.... 

El Autor 



La primem vez que entre ;i aquel galp6n de redes 
me pareci6 haber penetrado a una goleta varada 
sobre las rocas de la costa. 
Todo era hurnedad, el mar ahi dormia 
protegido entre bastiones de calarninas. 
Un balde de ocean0 lanzado a la tierra era 

ese galp6n. 
Las manchas del pez m6s libre aprisionado por 

Izs garras del hombre 
se hallaban irnpregnadas en el suelo, en las paredes 

en 10s harapos de las mismas rnujeres. 
Nunca pude sentir rn6s de cerca la profundidad del 

ocean0 
que tocando un grillete oxidado, escondido bajo 

unos cajones 
olvidados. 

y hasta 

Las escarnas de 10s peces 
fueron mi silla por  largo tiernpo mientras bebia 

una triste 
tam de cafk. 
Y m i  ropa nunca pudo oler m6s que a pescado 

cuando caminaba y estiraba -saltarines- mis 
descornpuesto 

brazos y mis piernas. 

iC6rno poder hablar de paraiso 
s i  en cada milimetro de calamina. colgaba 
una I6grima de mujer marina! 

H e  dicho que nunca pude oler rn is  que a ese galpon. 
Me lo Ilevaba, junto a m i  ropa. al regresar a casa. 
Y hasta el 6xido danzaba en rnis pantalones 
como un bailarin ebrio. 



TARDE 

Era la tarde, junto a nuestros cuerpos. 
tan quieta hasta parecerse a un puente 

D e  esos puentes azotados por las olas 
y que no dicen nada como alguien demasiado 

Y creo que jarnds podria definir a1 cielo. 
porque cada vez que lo observaba 
la rnarinera besaba mi boca hasta baiiarla 

Y era el oceano. entonces, el que se adueiiaba 

asi corno las aves se adueiian de las alturas. 
Per0 yo era feliz frente a ese panorama frio. 
Y eran la sal y el aire 10s que vitalizaban 

mi aha. 
Y era su cuerpo, demasiado salado y tibio, 

el que, 
protegido entre mis brazos, circulaba como una 

Era la tarde tan quieta, per0 estaba ella y 

Y estaban 10s fierros y estaba la arena. Y 

Y estaba su aliento silvestre, y estaban las 

abandonado. 

mudo y consciente. 

de oceano. 

de la tarde 

rueda hasta dejarrne absorto. 

estaba yo. 

estaba el rugir del mar. 

gaviotas y 10s gritos y 10s 
ruidos de goletas. 

Era una tarde quieta, per0 tal vez no lo era. 
Porque crujian, a lo lejos, 10s lamentos de las 

Y el aire, a medida de nuestros besos, se iba 
haciendo una mina de crepitaciones. 
Sin embargo era m h  la tarde. 
Era rnia y la apretaba entre mis manos cual 

Y rodaban entre mis piernas las piernas de 

olas. 

si fuese una moneda. 

14. 



mi marinera. 
Y cada vez que palpaba sus muslos un esca- 

lofrio de peces 
galopaban por m i  alma. 
Y era la tarde, sin embargo. quieta.Tan 

quieta como un puente de caleta. 

UNA MUJER 

Una muchacha se me acercd un dia. 
Tan sljbita. rebelde, risueiia. 
Aprendi a beber el cafe junto a ella. 
Y hasta pude reir frente al frio de la costa. 
Yo no  la crei capaz de ceiiirse a mi vida. 
porque eramos ran distintos como la ciudad y 

Pero, sin embargo, vino y escudriiio 
y fuc entrando a m i  pausada, como cuando entra 
una anciana a la puerta de su casa. 
Nunca he podido conocer mejor J una mujer 
que a aquella que se me acerco un dia. 
A veces rompia en llantos 
y. cuando me abrazaba, 
todas sus Iigrimas rodaban por sobre mi camisa 

Me pregunto c6mo pudo unirse a mi vida. 
tan sljbita y risueiia como una maiiana de primavera. 
Porque aqui no hubo nada. ni un Ilamado. 
ni una seiia desde lejos. nada 
que nos hiciera sentir avergonzados. 
Solo se que desde ese dia 
ya no pude beber el cafe solo y triste como antes, 
en medio de aquellos fierros y cajones y redes 

el oceano. 

engrasada. 

hljmedas. 

CARLOS AMADOR MARCHANT: Nacid en lquique en 1955. aunque ha pasada 
su vida en Arica, ciudad en la que ha realizado toda su labor literaria. En I979 obtuvo 
el premia del IV Cenamen de Literaturn de la Universidad del None de Antafagasta. Es 
autor de las libros Pisanda Tierra, Despub de mi Casa, Galpdn de Redes Marinas. 



MflYO MUiiOZ 

ESPARAVEL DE Su~Aos 

U n  poeta la trajo hasta mi puerta 
Esta es Marisol me dijo 
Y sus ojos despabilaron pdjaros 
Descargaron en m i  territorio la madera 
Humo de fibricas aroma de mananas. 
Asi llego Marisol buscando sus estrellas 
Flameando su bluyin 
descascarado de nostalgia 
Asi lleg6 apacentando sueiios 
Ajena a1 patrimonio de su reino. Asi lleg6 
con pie ligero a crecer el i rSol  de la vida 
A la vanguardia el polen de su risa. 
Eso fue todo. El vaho de la decada 
salpic6 de luto 10s recuerdos 
Guard6 en su sen0 la derramada copa 
para que un cantor la Ilene 
y por ella se redima. 
Mar y Sol Marisol Vera 
Hoy convoco para vos el dia nuevo 
El puente que une el tiempo 
desde que te  fuiste sigue siendo el mismo 
La rnisma pluma dibujando el madero 
que cargamos 
Per0 es 13 vida voz y luto 
y lo que guardo vindica t u  silencio 
Atraviesan sin pausa en caravana el ro jo 
filament0 de Septiembre 
Estos versos 
tus sueiios 
y la miel de aquella tarde 
que bebimos cerveza bajo mi ispero dintel 
El tiempo se anuda en la garganta 
No hay respuesta 
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Rasgando el celoMn de la distancia 
se oyen tiros y la tristeza cae 
cual paloma muerta sobre mi paiiuelo 
Crepita lenta la memoria 
Espuma - esparavel es lo que queda 
El ljnico timbre abeja de tu voz 
La piel M a r y  Sol de tu palabra 
ltinerario febril abre semilla. 

TANTAS VECES TUVE MIEDO AMOR 

Tantas veces temi caer 
desfallecido por el hambre 
o que la mordaza artera de la muerte 
detuviera mi canto 
en una celda oscura 
sin haber dicho antes que i e  amo. 
T E A M 0  
Ahora ya lo sabes. 
Ahora no me importa 
caer en cualquier parte. 

17. 



TE AMO 

Y tir me amas libremente 
en fin, en esto siquiera 
le doblamos la mano a la muerte, 
a tanto declarada injusta muerte. 
Y si tengo que dejarte 
no Ilores, tratark 
que no me quiebre esa oosencio. 
Y cuando el viento de la tarde 
olguna vez desordene tu cabello, 
sukfiame que por ti agito mi mano 
en la distancio. 
Sabr& que tir no estards rriste, 
porque Dios pus0 en ti confianzo 
y en misu voz para decirte 
que ofin es bello la vida. 

MAY0 MUROZ: Nacib cerca de Illapel en 1951, radica en Arica. Ha publicado 
Alambradas Rotos, Para Criar Cantando y 56 Kilos de Corne y Hueso, entre otras. 
Preside la Souedad de Escritores de Tarapacb 



CUESTI~N PERSONAL 

Sabes 
No importa que 10s aiios 
Te gasten el cuerpo y la risa 
No importa que 10s aiios y 10s hijos y el sol 
Te gasten y me gasten 
Y aunque 
No es fricil amarte 
Los filtimos dias del aiio 
lgual viviremos a la intemperie 
De nuestro amor 
No importa que 10s aiios y 10s hijos y el sol 
Te gasten y 
Me gasten. 

SIEMPRE DIGO MAAANA 

Maiiana 
Siempre dig0 maiiana 
Voy a comprar un poco de olvido 
Para que hoy 
Para no decir uno de estos dias 
Te vayas tranquila 
De que nada de ti me dejas 
Salvo 
Esta tristeza que afilla cdlida 
En mi ventana 
Ciega. 



CHILE Y su DESIERTO 

El desierto de Chile 
;e desiertaniza 
Chile se desiertaniza 
Chile se lonqueniza 

Se desiertaniza y se lonqueniza 
Chilenos en Chile 

El desierto de Chile se nacionaliza 
Chile se nacionaliza 
Chile se desangraniza 
Se nacionaliza y se desangranin 
Chilenos en Chile 

El desierto deChile 
Se Chileniza 
Chile se chileniza 
Chile se idiotiza 
Se chileniza y sc idiotiza 
Chilenos en Chile. 

WALTER ROJAS: Gtudid y vivid en Arico haao el 89, donde ejercid la poesio. Naa6 en 
Tocopillo en 1958, es profesor de Anes Pldsticas. vivi6 en ConcepWn donde public6 
TERRIJORIAL Hoy reside en La Ligua, ha sido publicado en PALABRA ESCRIJA y 
EXJRAMUR0S.Ademds del tdptico Pobresia. 
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A N T O L O G I A . P O E T f C A . D E L . N O R T E  

AMERICA ANDINA ESPERA 

America Andina es un anden 
que siempre espera. 

Espera 10s dias que se alejaron 
entre rieles un dia del estio. 
Espera la noche de la danza 
en 10s mantos fGlgidos de amores. 
Espera la canci6n de 10s pastores 
en el nevado crepljsculo altiplano. 

America Andina es una vasija de greda 
que siempre espera. 

Espera las lluvias que se alejan 
entre surcos abandonando siernbras. 
Espera las rnanos fecundas del alfarero 
bajo la luna doble de la sierra. 
Espera la acequia grande del canto 
para apagar dolores y llantos 
por  la tierra despojada a1 indio. 

America Andina es un regazo materno 
que siempre espera. 

Espera a sus hijos desterrados 
entre humo y sangre del tiempo invasor. 
Espera el retorno del indio 
a la puna solitaria. a1 surco arrasado. 
a proteger la nueva sernilla, 
a cantar con nuestros rios 
la nueva era. 



ENTIERRO Y VIDA 

Del vientre ancestral de m i  raza 
surge la vasija de semillas 
para este canto de duelos y risas. 

Estallidos de relPmpagos 
alumbraron 10s enlutados rostros. 
Sicuris y bombos despiden tristes 
a1 taitita,yatire de la aldea. 

Per0 volvio el sol andino 
a revivir las rondas y trotes ebrios, 
a madurar el fruto de 10s surcos. 

Y este nido sin secretos 
envolvio nuestros cdlidos cuerpos 
con el amor de 10s aguayos. 

Y volvia a caniar esta noche de huaynos 
con la vigilia lunar del ande. 

OSCAR ARANCIBIA Profesor de filosofia. Premio Centenorio de Arico en 1979. 
Noci6 y reolizd lo mayoria de sus estudios en Arico. Ho obtenido premios en certa 
menes universitorios y regionoles.Trobajos suyos han sido musicolizodos por el conjunto 
((Arok Pacho>>. 



A N T O L O G I A * P O E T I C A . D E L * N O R T E  

LOS ARQUITECTOS D E  LA MUERTE 

Han ascendido a la luz de tus ojos 
10s que construirin tu cuerpo en inercia 
para ser reposado en la tierra. 

Estoy vikndolos. 
En tus niiias se mecen 10s liltimos silbidos. 

Los arquitectos de la muerte 
subirdn tu  hermosura a 10s cielos 
y asi como una gigante copa 
te  derramarin enla arena entonando aromas. 

Ser6s una piedra huesuda 
flotando en 10s mares del olvido 
cuando yo est6 sepultado 
junto a 10s tallos de las plantas. 

Llanto se derramari en 10s m6rmoles. 
Los mausoleos de sangre 
continuardn ordenando el silencio grave. 

Asi,ahora. como 10s arquitectos de la muerte 
florecen en el nido de tus pupilas. 
asi un dia lejano coronado de canciones 
10s arquitectos de la vida 
construyeron tu copa con flores. 

Te i r i s  entre el silencio y el Ilanto, 
per0 en mi, abeja en perfume te vas a quedar, 
forcejeando el bien armado dolor de tu recuerdo. 
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MIS B E N  QUERIDOS AUSENTES 

La memoria puede ser  un acto perverso. 

Yo vengo, vengo domado por la memoria. 
Herido. 
Muchas muertes he vivido: el sol negro baj6 sus ondas 
a las aguas de mi espacio. 
Sin embargo no toda; la: muertes 
se estacionan dolorosas a mi costado. 

Selecciono a rnis muertos queridos. 
Les escribo poemas y lo: bien recuerdo. 
Son como Idminas brillantes en mi 
que oscilan como rayos peligrosos 
al borde de sus intimos delirios. 
Fli memoria es mi propio acto de dolor. 
Un dolci- con gcce. 
porque las historia; que escribieron en mi 
tuvieron magnificos colores. 

Cuan:o nih: viejo mbs bueno con 10s buenos. 
Es:oy lleno de pasados y presents;. 
Amo a mis buenos y qceridos ausentes. 

JOSE MARTINEZ F€fINAND€ZNa& enArica en 1949. Ha sido creadorde diferentes 
revistas literorias coma NUEVA U N H  o PALABRA ESCRITA gran difusar de la poCtica 
del nom, pues radica en Santiago. Ha apublicado varios libms. en poesia, cuentos. 
ensayo y novela. Una vasta troyectoria lo de este creador nortina. 



GOLPES 

Con un golpe: Las rakes miieren 
Los peces claman 
Las trigrimas abundan 
Las manos Sudan. 

Con o i ro  golpe: Los hombres se buscan 
El cielo llora 
Los cantos sc vuelven grises 
Y las palabras sobran 

Es mejor crear 
un nuevo dia. 

MAL DE MAR 

Casi asombro de mis miserias 
i e  llamas a1 desperiar 
dindole duro a lo imposible de realizar 
despuks de estos aiio; irreverentes a1 amor. 

Si  te busco en 10s basurales, 
en las calles y avenidas 
de mis ocCanos, 

;Que me conmrian 10s letargos de tv memoria 
en e s a  hora de decidir el irltlmo paso 
y armncar a 10s desiertos 
y zocalos violados! 

jQue me dirias implidica! 



NOTAS SOBRE LA HISTORIA DEL SlCLO PERDIDO 

1 
El tiempo escapd silenciosamente rnio 

sobre 10s cuerpos rojizos de mar. 
AI fcndo, nitrato y viento dibujaron 

10s versos del profesor : 
((Mil pufios emergen duros 
contra 10s asesinos de la paitria)> 

AI interior del desierto, donde las montaiias 
aplastan la sombra de Dios; 
el hombrecito menudo. per0 iivido de sol 

cosecha una historia moribunda. 
de letras sin ruidos, sin pan. 

I I  
Aqui. en la cos= delicia de la nueva historia. 

10s hombres se comen diariamente 
y se cranza la buena vida 

por una noche oriental 
mientras el vs-mo se eternin de clas 

y millones de d6lares 
se rien en nuesm cara, 

en nuesaa propia y 6nica azul cara 
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MEANORO 

Estoy meandro 
en este largo rio 

justo en el centro 
en lo urbano y demolido 

en el cementerio sagrado 
usurpado. manoseado. 

Estoy meandro 
en esn tierra seca 

reseca de hormigon armado 
hormigones armados 

en el centro de la ciudad 
cuidan y descuidan la plaza. 

Estoy mcandro 
desde un rascacielo 

(rriscamc 10s cielos Dios mio) 
sobre la ciudad esd6rcol 

sobre la: cabech: 
10s casquito: 

las calabazas 
las cabecims. 

Estoy meandro 
desde las nubes 

c e r a  de Dios. 

JORGE ARACENA: Nocid en lquique en 1958, Profisor de Historio, participd en el 
Grupo Solor de lo Poesia en Antofbgosto y con Aplo c r e a m  el Grupo Cochucho, en 
lquique del 83. Ho publicodo en revistos y librillos en Antofagasta, Sontiogo e lquique. 
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GUttl f RPZO 

JAQUE MATE 

El burgubs sinople 
inadvertidamente se ha quedado 
solitario. 

Una lluvia de turbios abrazos 
le coronan. rnientras 
rie. 

Floreciendo un dios desconocido. 
rnuy distinto- arriba. sobre el tejado 
de todos 10s palacios. 

TRAGEDIA COTIDIANA 
desdc el I I de sepricmbre de 1973 

Un nitio se acerca, 
salta. riendo, alrededor 
del color verde: 
lo festeja 

jviuda? 

rojos (que a h  buscan 
destino) rnira. mira 
horrorizada. 

rnientras la rnadre 

Con ese ram0 de claveles 
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ECLIPSE 

Noche: un puente 
cada vez rn6s dificil 
de c r u x r  

Tambien. a veces. 
naufragan las Gubes. 

en soledad. 

SUICIDA 

Sin rn6s agua que la sangre propia. 

BOHEMIA 

Las noche: sc reducen 
1 tornar un poco 
de cafe. 

Rehuyo 
del sol 
porque ya tengo rniedo 
de la novedad. 

GUILLERMO ROSS-MURRAY: Naci6 y habita en lquique. €studio pedcgogh en la 
Universidad del Norte-Antofagasto. Sobreviviente deJEBAlDA, en I969 public6 so libro 
((En tus prapias narices>),perteneci6 a CERMlNAL y f ie  correspansal de ORFEO. En /os 
aAos que abarca esta antologio f ie  publicado en UTRAMUROS. HACIA y RECITAL En 
1998 f ie  publicado por EDICIONES CAMPVS de lo UNIVERSIDADARJURO PR4Tde 
IQUIQUE. so libro ctF6bulas y Re-fbbulas)). 

29 



DESAPARECIDO 

A ti no  te  vimos esa tarde, 
no  es que anduvieramos buscindote, 
s610 que no  te vimos esa tarde. 

Hoy resulta que no estk, 
que no  apareces. 

A ti no  te vimos esa tarde, 
y hoy rcsulta que Iloramos. 
y te buscxnos esm tarde tarde. 

CONTRA-AMENAZA 

Ya no me preocupa esta amiga 
cadaverica, 
ni me asusm su esqueletica 
figura. 

A m i  no se va a acercar 
la muerte. 
Porque la tengo amenazada 
de vida. 

PADRE BAUTIZANDO A su FUTURA HIJA 

Hermosa mia 
Bastat5 tu nornbre 
para alumbrar el dia 

Basta15 tu breve pie 
puesto en esta tierra 
para desatar h rebeldia 
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Hija mia 
Yo te  nombro Libertad 
Yo te  bautizo Amada Libertad. 

VERSOS A MIGUEL HERNANDEZ 

Miguel hermano mio, 
despuks de haberte conocido, 
se abrieron en mi tus tres heridas. 

Ahora un silbo triste me domina, 
y vojj partido en dos 
por ese ray0 tuyo que no cesa. 

Algo en mi tambien flamea, 
aylidame a ser viento del pueblo, 
para soplar junto a tu  bandera. 

Aylidame con tu rebaiio y tu  cosecha, 
Miguel-pastor, Miguel-poeta. 
Aylidame Miguel que el hombre acecha. 

Yo en cambio te  prometo. 
destruir 10s calabozos. 
buscar a Josefina en toda Espaiia 
y Ilorar con ella en Orihuela. 

JAIME CEBALLOS Naci6 y vive en lquique. H a  publicado en RECITAL y EDlClONES 
GUERRA de ANTOFAGASTA, autoeditado por EDlClONES CLAROSCURO. ha partjcipodo 
en diferentes encuentros en todo el norte.Profesor de Historia y geogmfio. Public6 en 
ED KlONES CAMPVS del0 UNlVERSlDAD ARTURO PRAT de lquique el poemoria 
((De tanto vcr morim, I997. 



L A  CALLE HOJADA 

Ya nadie recuerda,Amanda. 
Manuel yVictor 
son cosa del pasado: 
verdad y reconciiiaci6n - 
borr6n y cuenta nueva, 
tal vez no  haya ocurrido nunca, 

dicen. 

Ya nadie recuerda. 

No corras,Amanda. 
Ya nadie recuerda 
que muchos no  voivieron. 
tampoco Manuel. 

Ya nadie recuerda. deVictor. 
el crujido de su guitarra en agonia. 

Pew. la calle 
sigue estando mojada. 
Mojada de orines y kgrimas 
mojada 

de sangre 
en cinco minutos. 

La vida es eterna 
en cinco minutos. 

Ya nadie 10s recuerda. 
Amanda. 
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LOAS, HIELAS, ANHELAS 
ccDespierta, Debora, despierra. 

despierra y entona una canci6n.n 
lueces 5, I 2  

Demasiado. 
Demasiado hundirse en mi  cadera 
estos crios 
que cargo desde entonces; 
mientras, 
con escoba y cuchara de palo 
cocino ropa sin lavar. 

Demasiado. 
Demasiado clavarse 10s corchetes 
de ilimitables manifiestos mudos; 
cuando me trago 
tres ojos en tintas 
cada vez que se me imprimc 
moreton masculino 
en cada muslo violentado. 

Demasiado. 
Demasiado expectar 
por  Lanzarote sin ariete desgclrrante, 
montado en campana de algod6n. 
que no atisbe 
caminos al norte. 

Demasiado. 
Demasiado anhelar cinco aplausos 
despidiendome: 
Jinetear en sueiio REM 
diez mil hombres contra Sisara. 

Despierta, 
Jael de carton y cambia 10s paiiales 
a este guiso 
que se quem6 

CECILIA CASTILLOIquiqueiio. nocida en Lo Sereno en 1949. Escribe desde siempre. 
ho recibido distindones en ensoyo, cuento y poesia. En I996 EDICIONES CAMPVS de 
Io UNIVERSIDAD ARTURO PRAT de Iquique, public6 so aloleros,,. 
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POEMAS DE ROMA 

I 
AI rat0 
de esperarla 
me aparecia el frac 

al rat0 y medio 
me salia el tonguito 

otro rat0 
y ya me paseaba 
haciendo girar el baston 

despuks me senwba en la vereda 

a1 salir la luna me comia la primera flor. 

2 
El amor para ella era una ventana 
de edificio en construccibn: 
habia que ensuciarlo 
con una cruz 
de cal 

3 
Fuiste a1 cerro me preguntaba 
viste a1 leon 
le tuviste miedo 
luego me soplaba 
en 10s ojos 
y se reia corn0 locs 

ahorii te toca a ti me decia 

fuiste a1 cerro le preguntaba 
viste a1 leon 
le tuviste miedo 
despubs le soplaba en sus bellos ojos 
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con todas mis fuerzas le soplaba 
per0 ella no era humana 

4 
Ella era de las que amenazan 
con salir desnuda a la calle 

5 
Ella me meaba la pata 
y yo no  decia nada 

se echaba a volar 
me ensuciaba desde arriba 
y yo no dech nada 

entonces, fuera de s i  
en un acto desaforado 
se dejaba caer como m o x a  en mi sopa 
yo con toda delicaden 
-1uego-de-dejarla-chapotear-hasta-el- 

I -desinimo- 
la apartaba con la cuchara 
me limpiaba 10s labios 
y no decia nada 

6 
En nuestros ratos de calma 
nos limpiibamos las uiias juntos 
ella con una pluma de gallina 
yo con un palito de fcisforo 

ella con un alfiler dorado 
yo con la punta de m i  l ipiz 

7 
Yo fui un pijaro de mal aguero 
ella mis tijeras de piernas abiertas. 

HERNAN RIVERA LETELIER.e/ conocido novelisto de hoy,fue uno de /os principa/es 
poetas de/ norte de/ pois de /os ochenta. Conceriano y Colocolino, nod6 (sohnente) en 
Taka en ISSO, pampino de tom0 y lomo, hay radica en Antofagasto. aunque se paseo 
por e/ mundo. 

35 



POESiA JOVEN 

Por ponerle un nombre 
a esta muchachada fans 
de Parra. de Gonwlo Rojas, 
de Lihn. 

Aqui nos tienen, 
la savia inmunda, la juventud 
de Chile. 

All5 vamos, 
tras la siga 
de la rnismisimas musas 

( I  904) 
maq 3 illadas, maracas y viejas. 

HEIDEGGER 

Corn:, ustcd puede vet-, 
la casa del ser e s d  vacb, 
y desde entonces 
que el lenguaje de la poesia 
vive de allegdo 
en estos fastuosos parajes 
de la impostaci6n. 

A PROP~SITO DE LIHN 

Nunca saldremos de Nada. 
Cerrado todo acceso gratuito a lo real. 
s610 nos queda el Paraiso de 13 Burla. 
sagrado desconsuelo de no ser nada, 
sino despojos de una fingida felicidad 
para otro mundo. 
Lo vaticino ahora. de cara al lector: 
nunca saldrk del horroroso Lihn. 
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CABALLERO SOLO 

Evocaciones perrnanentes 
para un exilio en la niebla 
perfectarnente posible 
bajo la dura mirada dc Dios. 

# A Gtlvwino StntibbAez 6 

Y 31 finat, coda estetica posible 
de mi parte 
no er3 otra cosa 
que este lamentable 
especdculo del pudor. 
Narciso enamorado 
a perpetuidad de su imagen 
reflejada en las oscuras aguas 
del rio de la muerte. 

LUIS KONGPoeta nacido enTa/ca/ en 1959. Clorc y aka representante de la l i t e m r u  
nortina enmarcada en /a genemcibn de /os OchentaAauolmente radica en Santiago y 
osiste ulTo/ler de R&lZurito.Los poemos presentodos son inCditcs y fueron entregodos 
por su autor. 
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CHOCHO 

La del alba es. 
Dibujamos 10s contornos 
donde el misterio 
abre su boca 

y vuelan esos pdjaros 
extraiios. 2 

Una mujer. Hermosamente negra. 
Sin duda: n o  es de  este mundo. 
Abre sus piernas 
a lo inesperado 

- arorndtico 6bano - 

Estamos en la danza ritual 
que todo lo engendra. 

Lo monstruoso: poseer 
tanta belleza, 
todo lo inesperado 
entre las manos. 
leve toque con el que se  entra, 
la sonoridad pura de un beso, 
el grito gutural del rito 
y tu vida ya no  tiene secretos. 

Rio Chilihente Grau,Arequipa 1970. 
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En esa casa nadie ve 
la ceguera es alfombra que cubre 
todos 10s rincones. 

No hay nada singular en lo que digo. 

Alguien tose varias veces 
pareciera ser que por  sus pulrnones 
se arrancan 10s hilos 
de la desesperacidn 

Algo extirpa 10s sesos 
y el rnundo tdrnase oscuro 
para todos. 
La vida se va pudriendo 
con 10s gusanos del terror 
que clavan sus aguijones 
por todo el cuerpo 
hasta enmudecernos. 

La casa tiene espantoso aspect0 mortal. 

Cuando abro 10s ojos 
vuelan bandadas de gaviotas 
10s sueAos. y sus colgajos sangrantes 
y las palabras se tornan inhumanas. 
incornprensibles. vuelven. 

EDUARDO DlAZ ESPINOZA: Poeta antofagastino.nau6 en 1937. El Pelao Di az es 
uno de 10s grandes difusores de la poCtica del norte. H a  publicado entre ov0s:los Mitos 
Derrotados. 1968. Elegia a1 Chango L+ez, 1987.Aquelarre, 1993. 
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CANTO XVlll DE POEMAS BESTIALES 

Aquella tarde Joseph no  me permitio entrar a la piscina 
Yo no tengo 10s ojos azules. 
Entonces pregunt &.. 
iqu6 ocurre esta tarde Joseph? 
Aquella tarde Joseph me llamo puerco 
entonces volvi a preguntar ...iQ u6 ocurre mi querido 
Joseph? 
Joseph acostumbraba 3 firmar sus cartas con sangre 
mucho tiempo hacia de aquello 
incluso mucho antes que el ferrocarril 
fuese y volviese una y otra vez repleto 
de fantasmas. 
Aquella tarde Joseph sc vistio de negro 
y no quiso que ingresara a la piscina. 
Me llam6 puerco; 
me mostr6 sus puAos. 
Entonces volvi a preguntar ..., 
iQu6 ocurre hoy Joseph? 
Joseph solia jugar a ser cientifico 
Joseph solh jugar a ser escritor. 
Habia ocasiones en que decia .... 
I am dead angel 
firmaba con sangre 
firmaba Menguele. 

MILK0 CEPEDA: Antofagasta, 1971. Egresado de la escuela de periodismo de la 
Universidad Catdica del Norte, joven creador de grandes penpectivas. Un aporre para 
est0 ontologh, donde he agregado algunas voces posteriores a la de /os Ochenta, coma 
tambiin anteriores a 6sto. 

40 



~ p 3 T O L O G I A * P O E T I C A * D E L " O R T E  

SflCtlfl DMZ ~ ~ ~ T € R R € Y  

MALDICI~N 

Yo soy tu paraiso perdido 
esa locura de hallarme 
b o r n  todos 10s caminos. 
Cuando creas que me has conquistado 
cada pulgada de sudor 
te  har i  reanudar la marcha. 

SE QUE NO VAS 

S6 que no vas a andar tras mis pasos, 
yo soy la que camina fuerte. 
la que pisa sombras y mundos. 
porque nadie rnds que una mujer 
es capaz de hacer morder polvo 
a 10s que tienen la vanidad 
de creerse hombres 
y apenas son una rndscara hueca 
que camina sin rumbo fijo. 

No soy amapola mustia 
ni estoy en constante agonia, 
porque soy mds vida. 
mds esencialmente torbellino 
que envuelvo hasta el aliento 
de tu  pobre soledad. 

Sigo siendo arena 
ardientemente descolorida de soles, 
tamizada por tus manos arteras. 
cuando mi perfume 
abre la blusa que deja salir 



mis cabritillos despavoridos 
deleitando tu  mirada. permitiendo 
correr un rio de babas lujuriosas 
desde la fucntc de tu kngua. 
Cucharilla de miel. una ilusi6n. 
derrarnados barriles de vinagre 
es. este torbellino tormentoso de 10s deseos 
un sCsamo dispuesa abrirse como bivalvo 
con la serpiente silbando su rnelazli 
l i s a  a penetrar. esperando su tiernpo 
que es una orden fija. 

Vublvese todo nuevamente deseo. 

ESPEMNZA DlAZ M. (SACHA): Antofbgmto 1978. Esardianre de Pedogagh en 
IqbrmXca Educm'va en lo Universidad deAnrofogost.joven artisto mcirtipre y directam 
de ppos teatmles. En pbesia se inicia o m& del m o  vivenaol en 9ue el sujeto 
hembm se enfrenta inevitable a1 opueno mosculino. Delimito ombas pasiciones y sol 
oiros4. con un ccimulo de imbgenes intimas bien logrodas. 
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ftlVflRO lOPfZ 

CORDELIA (LEARV, Ill) 

Desnuda, 
en el vacio del amanecer 
avanzando 
dentro de fatigados recuerdos. 

Tu cuerpo acariciado por pdlida luz 
sentada junto a m i  
nunca supe que decir 
las tormentas arrasaron 21 mundo 
y alin todo permaneci6 
hojas secas deposidndose con lentitud 
en un invierno perdido 
entre luces y conversacione: 
dias hermosos 
un suave horror llega 
el  mal hibito de disecar todo 
me despicrta a las 5 am 
ojos ardiendo, mente reseca 
yo y mi habimci6n. 

ALVARO LOPEZ: Nacido en Antagafasta, en 1977. ]oven esperanza blanca en la 
literotura actual, a/ decir del Pelao Diaz. Un aparte a e m  antalogh, por cuanto creo en 
el buen juicio de Eduardo Diaz. G t e  poem actuolmente estudia Periodisrno en la 
Universidad Cutdica del Narte. 
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AMANECER 

Puede iniciar este dia 
retratado 

o recolectando dinera 
en las aceras 

pegando carteles oficiales 
de propaganda 

escondihdole el 16piz 
a mi conciencia. 

INFRUCTUOSO 

Ella 
por la m d e  sentaba en la escalera 
sus 17 aiios 
y miraba con pena sin autor 
10s juegos infantiles 
del colegio. 

Sabia que un comentario n o  habh 
sido hecho ese instante 
ni que podia esperar un consejo 
sobre cualquier cosa. 

Porque la madre de 61 
y est0 ella no lo podia saber 
lo habh abortado a 10s cuazro meses. 

WILFRED0 SANTORO N o d  en Mejillones en I96 l y rodico en Antofogasto. Ha 
parckipodo de encuentrOs y publicociones literarias del norte de Chile, es odernbs, 
cronista de diarios de su ciudod. 
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Yo CREi 

Yo crei 
que a ti se te conquistaba 
mediante un sutil 
trote de chancho. 

Luego supe que eras 
fija 
a galope tendido. 

NUMERO 

En estos tiempos que corren 
en donde todos 10s ciudadano: 
para el estado 
en que estamos 
no somos nada 
m6s que un ndmero; 
salvo error u omisi6n 
habrh que establecer 
que hay quienes 
son: 
un nljmero m6s 
y quienes un nljmero menos. 
jEXij0 que se aclare 
todo nljmero menos! 
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POQUITA FE 

No sd por qud serd 
Per0 cada vez que alguien 
Despuds de narrar sus proyectos. 
Con esa can. de fe 
Que una vez a las quinientas 
Esbozamos 10s chilenos, 
Agrega el consabido 
Con el favor de Dios 
0 el si Dios quiere 
Que para el cas0 es lo mismo 
Se me figura que lamentablemente 
Algo va a salir mal. 

GIOCONDA 

Ayer me encontrd 
Con Gioconda. Di jo 
Estar bien y se fue 
Muerta de la sonrisa 

FERNANDO RIVEWPoeta copiopino que junto a lndey en /os afios ochenta fundamn 
y constituyemn el grupo Takicardia. De gran participacih poCtica en aquellos aiios. 
UBrnornente no he sabido much0 de su accibn poCtica, no obstante, su nornbre se 
vincula indudablernente a la poesia de /os Ochenta en el norte chileno. 

46 * 



GilBRlfl IDDfY 

SALITREMS AUANDONADAS 
(Desde Antofagam a Calama) 

Son como tumbas abiertas, 
mAs bien ataljdes 
sacados de las sepulturas 
y dejados fuera de su fosa. 
A lo lejos. manchas esparcidas 
que al acercarse al hombre, 
se hacen Ilanto, 
qwj ido subterhneo. 
Siendo las 7P M: 
aparecen niiios en cuclillas 
que jugando al momia 
un dos tres. 
10s haya sorprendido una explosion at6mica. 
AI lado de 10s caminos, 
mudas. 
solas. 
con su soledad diciendo nada 
y e l  silencio silbando muerte. 
Como restos 
de un incendio, 
negritas a la distancia. 
esdn 10s pueblos solitarios 
del Desierto de Atacama. 

DECRETO 

Visto y considerando 
la voluntad 
bulliciosa de la patria 
decreto:Cocinar en olla de greda 
mientras dure el estado de excepcion. 

GABRIEL INDM: Poet0 Copiopino. lntegronte y findodor del gwpo Ta&icordii en /os 
Ochento,junto o Rivera. Gonodor de numemos certamenes. Sus tmbajos figuron en 
revistos y optisarlos. 
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J U f l I  (iflRClfl RO 

NANA A LA LUNA LUNERA 

En 10s charcos de lavazas 
la noche se desnuda sucia 
sobre el lecho en que las rnoscas 
levantan sus conventillos 
y donde fiebres y diarreas 
se cornen el llanto de guaguas pobres 
a la luna lunera le cuelgan 
dos extensas Iigrirnas tristes. 

NOVIAS DE ULTRAMAR 

A las sirenas 
en jaulas de rnljsica y alcohol, 
se les rornpe el corazon 
con el ruido del ancla 
que pulveriza el agua. 
En la antesala del cinisrno 
un beso tiene sabor a dinero 
y el lodo se engulle las sonrisas 
en cornplicidad de la noche. 
Se terrnina la visita, 
se van 10s sueiios navegando 
sobre gaviota color olvido, 
y en la ventana del puerto, 
ojos rnaquillados de tristezas, 
desdibujan Iigrirnas de amor. 

(Viaje a la miseria) 
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SONANDO UN AMOR 

Por la calle 
que era pan del silencio, 
la niiia trocaba su carne 
y dignidad por monedas. 

Los drboles 
por desnudas sonrisas, 
se avergonzaban en las sombras. 
El viento acariciaba obsceno 
a las hojas caidas. 

-Te amo- me dijo con una pena 
colgando de sus ojos 
y tornados de  la mano 
su soledad y la soledad mia. 
nos fuimos a fabricar un amor 
bajo un  techo de  telaraiias. 

INDIFERENCIA 

Los edificios, 
poco a poco, 
van pariendo sombras. 
vomitando bocas sin palabras, 
ascensores muriendo de  cansancio 
y escalens como un largo hastio 
suben al cielo a respirar infancia. 

(Mansedumbre insurrecm) 

JUAN GARCIA R O  1945. Noah en lo Ofano Solitrero Morio Eleno, reconocido en su 
lobor literaria como de lo tercer0 regibn y precisomente del Huosco. Prol~fco outor de 
textos de Poesio y Cuento. Entre ellos:Por 10s huellos del olvido ( I  986). En mi coso lorgo 
( I  986),Tros lo cortin0 de hilo ( I  99  I ) .  Goru'o Ro, un buen representonte de este Norte 
y este Tierngo. 
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fDUflRDO f l R f l M ~ ~ ~ U  

CREP~~SCULO DE OmAo 

Mayo plateado en sus espaldas, 
pone sus rodillas en la tierra. 
El bosque gime y habla 
y responde el eco del aiio dos mil. 

iQu4 sucede Maestro en tu  mirada? 
iQu6 triste esttin 10s tirboles! 
Sus brazos abiertos y tremulas gargantas. 
Estiran su clemencia en la sombra de la iglesia. 

El otoi io con su voz desnuda 
desgarra las alas del espiritu 
y a las madres sin culpa 
de celeste pensar 
el dolor les derrota la calma amorable. 

iNido de mi  alondra! 
Colmenar de tu  huerto. 
Rinc6n del inocente sin culpa. 
ElVerano se desgran6 en fantasia. 
iRio del tiempo con paciencia cilida! 
Envuelves solemne en folklore de creplisculo 
al campo estatua de mi sangre. 

jLas aves cantaron ur 
en el jardin de 10s de 

iQu4 suc 
Todo termina en ese 
Es un Oto i io  que ror 
cuando pasa el velerc 
con un lucero encenc 

I tr ino olvidado 
samparados! 
:ede Maestro? 
rio largo y corto. 
npe cristales de fuga 
) del hombre 
dido en la frente. 
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Hoy de nuevo sali a tu encuentro. 
La can. cambi6 su color de invierno. 
Estabas apresurado en tu  traje de cemento. 
Las manecillas del reloj indicaron tiempo nuevo. 
Desfilaron ladrillos. rojos. rojos, contentos. 
Vi ventar 
ventar la floresta en las campanas del suefio. 
El cuerpo sacudi6 su letargo de barro 
y apareci6 tu  efigie nueva. 
El trigal en las manos 
eleva el pan en la espiga 
y 10s ojos dejaron escapar el fuego. 
La bandera de la aurora se junt6 con el lucero. 
Ithlicos derribaron el cuerpo de caiias y barro. 
Arquitectonica forma 
se plasm6 en la carne 
y aflor6 el amor por  10s brazos salvajes 
es el grito del futuro con esencia de la tarde 
enredado en el velero de cobre 
en el mar de 10s gigantes 
empieza la caminata con zapatosnuevos de asfalto. 
Hoy de nuevo sali a tu  encuentro. 
Hoy despert6 la mafiana con 10s motores del alba. 

EDUARDO ARAMBURU Aunque no nou6 en el Norte. sin0 en Chimborongo, es 
genuinomenre copiopino por exelencio y consecuencio. Poem y cuentisto. Jrobojodor de 
lo literoturo por ofios, he mscotodo estos poemos de lo PrimeroAntologfio del Copayopu, 
editodo en I978. Poem anterior o lo generocibn de /os Ochento, lo induyo o modo de 
homenoje, junto o Ross Murroy, Eduordo Dioz y Martinez Ferndndez.pora completar y 
complementor est0 Antologio. 



Y LA TRISTEZA ME LLAMO OTRA VEZ 

Y la tristeza me Ham6 otra vez. 
Yo como un chiquillo obediente 
IC fui 3 lav3r 10s pie:. 
Ella me consolaba. me decia: 
no  te  alegres. es por un tiempo, ya lo ves. 
Y yo le acariciaba el rostro 
y preguntaba: cuentame de tu  niiiez. 
Y la tristeza se durmi6 conmigo 

ven. 
Los dos nos damos dnimos. 
besdndonos 10s labios, 
riendonos despues. 

ya lo 

06.04.94 

La tarde de otoiio 
como una araiia 
teje pequeiios cielos en las nubes. 
drboles en el vientc; 
calles racionadas en las hojas 
y Idgrimas que como leche 
las bebe mi boca. 

JUAN SOfiADOR RIVERA NaU6 en Huasco. l97l.javen paeta representante de 
Atocama. H a  publicado ccPintamonos - Pintaletrasv l994. Universidad de La Serena, y 
tambi6n en revistas coma Afiaiiuca. Musaraiia, Chehueque. Participa de Recitales y 
hcuenuos. 
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VlNO NEGRO 

Mi tio 
a1 que le gustaban las <tlambretmsn 
El mismo 
que me regal6 para mi cumpleaiios 
un long play de 10s ctVidrios Quebrados9 
Se e s d  yendo despacito 
por una huella de  vino negro 
hasta desviarlo en este pedacito 
de vida 
Y yo el descarriado 
brindo con 4. 

*Conjunto Beat chileno 

COTIDIANAMENTE 

En mi pais ciertos niiios 
no juegan a la peloa. 

En mi pais ciertos nitios 
corren detris de 10s autos. 

Hasta conseguir el brillo 
para alumbrarse en la miseria. 

ESTADO 111 

En este cuarto 
no existe ningljn espejo 
Per0 a h  asi 
algo me refleja. 
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DISCURSO UNO DE AMOR 

No s6 si debi hablar 
Lo importante es que a la concurrencia 
No le afectt, en nada. 

OBSERVACION 

Ah, mujer 
C6mo atravesar tu crkneo 
Y modificar la direccion 
De  tu poema. 

Con la luz apagada 
Los cuerpos 
Vuelven a la prehistoria. 

Mabel 
Que te preocupas 
Solo en pohro 
Nos convertimos 
Esa noche. 

SAMUEL NUfiEZ I 953. Nod6 y mdico en Lo Sereno. Director de lo revistafiANUCA, 
poet0 beat, en I984 gond el concurso p06rico Poblo Nerudo, sector poblodonal, Las 
Cornpoiiias. Segundo lugor Premio Derechos Hurnonos Regidn de Coquirnbo. En 1993 
pubkd su poernorio & W e  dos tiernpow. Dirige lo RevistoA~A~UC4publicoddn que 
paso de /os den ndrnems. 
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VENUS DE CAMPO 

4 
No existia otro cielo sino mi montaiia: 
dormh en ella, amanecia como hierbajo 
adormecido en la madurez de sus troncos. 
AI elevarme de 10s pastos de su quebrada. 
veia tostadas las estepas, tostado el aire 
que me volteaba asi, lagarto en el desierto. 
Y casi de piedra, mi sangre ya n o  navegaba: 
no tenia mds prop6sito que traerle tortolas 
en canasto de palabras: frutales y salvajes. 
Per0 tu niebla vino,y cambio el universo. 
Empez6 a Hover sobre membrillos y penas. 
De tus senos dunosos fue brocando rocio, 
praderas. relinchos y amparo para el maiz. 
Ahora, t u  nube danza en el arc0 del cielo. 
El espino vi0 a la cerimica ancestral 
en algo mis que una sola montaiia: vi0 
cordilleras en el granero del cielo. 

16 
Elegiste la seguridad: 
la certeza de que alguien est6 en tu cotidianidad, 
escuchindote cuando apagas la radio: 
alguien atisbando tus muslos en la penumbra del deseo. 
Prefieres a1 que no amas. per0 estando ahi; 
no ser la mujer tejiendo, la tia 
sin motivos para ir de compras al mercado, 
y cuando llegue el invierno tener alguien, 
recogihdote la ropa hljmeda tendida en el patio. 
Per0 Ilegat-5 el instante en que se desabroche t u  soledad, 
ya sea frente a un acantilado oliendo el mar, 
ya sea buscando un objeto perdido en el subterrineo, 
y te atrapari lo navegado cdscara adentro, 
como un desdichado encuentra su tumba. 
Ah;. cuando juntes 10s brazos. 
sabrris que el viento. besindote. 
trae una inundacidn de alientos frescos, 
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como un bosque de eucaliptus, 
y sabris tambih que t e  convoca lo terrible: 
la boca (de lo perdido ) y el beso ( de lo inolvidable). 

TODO LO QUE LA TIERRA ECHA A VOLAR EN PAJAROS 

111 
Me refugio en tu monte, 
como nifio huBrfano frente a 10s astros. 
Ycuando el sol asoma arriba de 10s cogollos, 
alguien baila en mi: en la blandura de tus dunas 
veo un chercdn amaneciendo en un huerto de rnaiz. 
Me envuelvo en tus faldeos: enhebro m i  osamenta en ti 
como el pirquinero relumbra y relinchu por  subterrineos. 
Y cuando el firmamento se vacia totalmente en tu  cuerpo. 
me bafia Bste hasta rnis huesos de reld mpagos y colmenas. 
Entonces. canto en tus cumbres como co ndor o charango. 
Y me dejo abandonado sobre el resplandor y la intemperie 
de tus arenales a1 ser tronco en la tarde de un pueblo. 
Del  cielo me veo: soy una sola cordillera contigo. 
con tus  tesoros donde cantan nuestros dientes, 
corno un szibado de campanas en la iglesia 
de San Francisc0.Y vuelvo a t u  tierra 
como trompo que por la lactancia ronronea. 
Y cuando la noche se duerme en tu piel. 
trasquilada por  la araiia de m i  muslo, 
me vuelvo greda en tu  regazo: me hago 
vasija en tu vientre: pulpa y palorno. 
Me crecen rakes y salgo al aire 
desde t u  cuerpo: de esa luz 
alimentarnos al mundo. 

ARTUROVOLANTINES: Nau6 en l955, en Copiap6, aunque radica en Lo Serena. 
Fundador de Talleres, Grupos y la Sech Regih Coquirnbo. En I996 gand el primer lugar 
en losjuegos Florales de Vicuiia con /os poemas de TODO LO QUE LA TERRA ECHAA 
VOLAR EN PAJAROS. Public6 en I989 PACHAMAMA y tiene inCditos varios poemarios. 
de ellos r e s m m o s  algunos para e m  antolcgia. 
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A N T O L O G I A . P O E T I C A * D E L * N O R T E  

Arenas reptan penitentes vagando 
por silenciosas playas 
vidrean al no,-te no cielo 
destos bosques del sol 
Luces se frltran en la carne de las aguas 
Sueiran 10s altos pinos del mar 
D e  la noche flamean 
pastizalcs y sdbanas sudorosas 
extienden la sombra de Dios 
caida del mundo. 

ECOLOGCA INTERIOR 

Silentes cabezas abiertas al infinito 
marchen a las vastas colinas celestes. 
Una luz como Rembrandt 
traspase el o jo mecdnico 
y despierten 10s ojos de hombre y mujer 
desnudos mirando la cara de Dios 
dejen at& sus habitaciones 
pobres pupilas prisioneras. 
Espejos - oceanos 
subiendo etereos a 10s montairas sean 
el universo 
en el movimiento de las aves 
las cimas, 10s bosques 
el hallazgo de espigas y piedras 
criaturas de aire resucicando. 
A sus espaldas, bandadas de cuervos 
vuelan lejos, muy lejos de las estrellas. 

ELBA ELENA JIMENEZ Poem de La Serena, de lo Generacion de/ Ern's. Una voz 
inteligente, y un aporte o lo po6tico nueva del norte chi/eno.f-/o sido editado en revistas 
como P6jom Pordo (Santiogo) y o m s  regionoles. Asiste regulormente o encuentros. 
recitales y conversaciones litemrios. 
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MONTE GRANDE 

Mi paso en ti fue breve, efimero 
como el eterno ciclo de un insecto, 
per0 holle tu  falda de c6,smicos reflejos 
para encontrarme,en el tiempo,con mis sueiios. 
Me cautivaron tus quebradas, Montegrande, 
las indigenas raices de mi ancestro; 
y la quietud de tus sabias vibraciones 
me ataron. perenne, a ese cielo, 
haso donde se encumbraron, para amarme, 
tus montaiias preiiadas de secretos. 
Palpando las piedras que latian presurosas 
busqui. t u  presencia vital, en las alturas: 
En la mlisica del viento entre el ramalaje, 
en el cdntico del agua cristalina 
Y me impregnk de tu  savia madre. 
Y capte tu  voz desde el fondo de la :ierra 
Y fui tu  amante de versos campesinos. 
Y libando la paz de tus caminos 
comprendi el powrer deseo de Gabriela. 

De Voces a/ Futuro 
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POEMA DE AMOR 
A mi compaiiera 

Dame tu  voz. Compaiiera, 
aquella que es duke arrullo. 
La que se pinta de sueiios 
regando y barriendo el patio. 
La que sonrie de azul 
cuando acunas en tus brazos. 
el fruto de nuestro amor 
y raz6n de nuestro canto. 

Dame tu voz. Compaiiera. 
carne que sacio mis pasos. 
Dame la mano agrietada 
de tanto lavar 10s platos. 
de tanto planchar camisas. 
de tanto tomar mis manos; 
las que acarician tu cuerpo 
en noches de risa y llanto. 

Dame tu voz. Compaiiera, 
avanza con m i  retardo, 
a1 mundo que nos espera 
m6s a116 de lo soiiado; 
aquel de la casa propia 
con un jardin sin soldados 
y que bordada de luces 
tu  llegada estA esperando. 

Dame tu  voz. Compaiiera. 
d6mela hoy que es pasado. 
Apriem mi coraz6n 
con mil sonidos extraiios 
y que el sol, cuando regrese, 
nos pueda ver abrazados, 
tu voz sumida en la m h  
y mis manos en tus manos. 

Voces d Fuhmm 
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PAPEttOS 

Asi cam0 hoy buscan trigo 
el zonal y las torcazas, 
asi 10s nitios labriegos 
van rebuscando las papas. 

Transitan la madre tierrn 
desenterrando jornadas, 
10s tiernos aiios a cuestas 
como un sac0 de nostalgias. 

(Como muerc la inocencia 
tras las huellas del arado, 
apenas cargan 10s niios 
7 lo: aplasm el trabajo). 

Atrds quedo el silabario 
7 10s cuadernos sin tapa, 
atris 10s besos que diern 
su madre Pn la noche Iarga. 

No son niiios ni son hombres 
estos parias de las papas. 
son pequeiios Jesuscristos 
que por la tierra se ar- , nstran. 

BARTOLOME PONCE c.: Nacio y radica en Coguimbo. Hija d e l u a n a  y 
Bartolo, Profisor, escritor e investigador, socio y dirigente de Sech lV Regibn. 
Ha publicado entre otros, ((Alboroda Poeticm, ((Raices en el Camino)), ctNiiio 
Andino>>, ademds de varias antologias. Ha obtenido premios en certdmenes 
regionales y a nivel nacional. 
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SOBREMESA 

Son las moscas 
dngeles pobres 
y nosotros, 
10s pobres. 
las moscas 
de la tierra? 

Cdmo 
nosotros 
buscamos 
las migajas 
terres tres: 
buscan ellas, 
volando. 
las sobras 
del paraiso? 

Zumban, 
como nosotros 
oramos, 
y del mismo 
silencio 
nos responde 
el camaledn 
de la muerte? 

- 
I RABALENGUA 

A donde van nuestros sueiios 
cuando nos desensoiiamos 
y s610 queda la tumba 
para que nos entumbemos? 

Y cuando nos entumban: 
Seri  verdad verdadera, 
o purisimo gusano, 
que nos desentumbamos 
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y de ese desensueiio 
ahi nos desengusanarnos? 

Contbsterne el contestador, 
el que se desenturnbd 
un dia para este lado, 
volviendo del desensueiio 
al sueiio desengusanado 
y deje mi trabafe 
cornpletarnente desentrabado. 

ONCE 

Si  alguna vez amor yo tuve alas, 
y a ti rnc derramb corno una lirnpara, 
fue antes de la rnuerte y su cosecha. 
Antes que el polvo 10s ojos me corniera. 

El tiempo en su alcoh6lica vendirnia 
a h  no desgarraba las viiias de la furia. 
y su racirno ensangretado no caia 
para rnanchzrnos las manos y la boca. 

iAy! D e  tanto arnor y tantos dias, 
de tanto beso herido en sus raices. 
del rnutilado sol de nuestros lechos 
clavado entre el dolor y las cenizas. 

Y tanta cicatriz no  pasa en vano, 
al corazon lo gastan icidas espurnas. 
y donde el arnor vo16 corno una rosa pura 
hoy caen arnargos 10s labios de la ira. 

Eros y Polobms. 

RAMON RUBINA: I956.Naci6 y vive en Ow/le,Paeta de gmn proyecci6n. ha obtenido 
varios prernias a nive/ regional. Ha publicado EROSY PALA8RAS.y WTRECIEL0.de 10s 
cuales hernos seleccionodo 10s poernas oqui presentados. Rubina, un destacado de/ 
None verde. 
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A N T O L O G I A * P O E T I C A * D E L . N O R T E  

JULIO MlRftllfS 

SUlClOlO 

Bolsillo roto, 
soga a1 cuello, 
hombre desnudo 
paseando por la acera. 
se quiu la piel 
despu6s la carne; 
de su bolsillo roto 
sac3 un arm3 
:e dispara en la cabeza. 
sonrie y se desangra. 
Hombre lo coge y lo tira. 
Hombre sentado en la acera l l o r~  

REPROCHE 

Este mundo cansado de tenerme. 
me reprocha siempre 
que el sentimiento 
sea mutuo. 

POEMA 3 

Haz nirmeros 
al borde de la pfigina, 
aquel que est6 libre 
de  pecado 
perdi6 la vida recogiendo piedras. 
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POEMA 4 

La noche 
es un gran cometa negro 
demasiado frigil 
para quc vuelen dos. 
Y despuks y maiiana 
cuando no me pongas sobre el cielo 
o bajo e l  cielo libremente 
dormido. estruc:urado, convencido. 
enamorado como quinceaiiero 7 loco 
y perseguido y enfermo y suicida. 
Per0 despuks per0 maiianu 
y despuks de maiiana 
cuando nos traguemos la muerte inevitable 
y disparemo: herrnano c3nti-a hermano 
jY  despuks? ir maiiana? 
iQue idea existe tras la guerra! 
? despuCs y rnaiiana 
jvendrin otros! 

JULIO MIRALLES septiembre de I97/.Vicufia.]oven poeta de gron proyeccih. En 
I 997  obtuvo el tercer lugar en los]uegos Florales deVicurio. En I992  fue publicado en 
Canoda su libro poemorio ‘‘ De osrros y confabulaciones”de1 cual hernos extroido 10s 
poemas presentados. 
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SUSflOfl MOYfl 

iPodernos seguir 

( sacindole el pot0 a la jeringa) 
la tierra nos pide a gritos 
que salvernos la vida 
no: estarnos jugando 

cccorno si no pasara nadan? 

la liltirna c a m  
de este juego rnacabro 

Per0 alin es tiernpo Sras. y Sres. 
Mientras el juego no terrnine 
tenemos la posibilidad de seguir viendo la luz del sol 
no nos arranernos en 10s laureles 

La salida esti  en clu de nosotros 
y ernpieza por darte cuentll 
ccque no somo: 10s reye; del Planetan 
que tenernos que colerarnos todos 
y cornpartir ESTE regalo inmerecido 
por lo poco que lo HEMOS agradecido. 

SUSANA MOYA Coguimbo. Poeto del puerro y de 10s blues,poeto de 10s ochento. Sin 
embargo a pesor de muchos viojes y recodos no logrornos ovos aprontes ni oportes 
poro esto seleccih poktica. 



OSCflR flGUfTfl 

CALCET~N 

Tengo mi calcetin 
AI borde del precipicio 
lmplidico amarrado a la vela 
Despubs del apag6n 
Despues de la frenetica lluvia 
Escondo m i  diente 
Debajo del sandwich 
joh queridos mios 
tantas barricadas 
amarradas a mi calcetin 
un gran agujero en m i  zapato 
y me lleva el alba con su vino negro 
mostrando pliegues 
levantando enaguas 
entre una y otra piedra 
tengo mi calcetin 
al borde del precipicio 
implidico amarrado a la vela 
al lumbre de mi est6mago vacio 
no  tengo pasta en 10s bolsillos 
y echo un polvo tras otro 
y cae la sibana que sostienes. 
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PESADILLAS 

Nadie soportari 
el intenso calor electrico 
nadie soportara 
el dolor sobre 10s poros rnaltrechos. 
y las puertas arrancadas de sus ojos 
y las ventanas asaltadas y engrilladas 
y las camas arrastradas 
hacia la pesadilla infarne, 
y las calles denunciarin 
perros y vagabundos extraiios 
borrachos de otras galaxias 
y laspactallas filrnardn 
el rostro agraciado de la muerte; 
diilogos abiertos 
en 10s pdrpados de 10s interrogatorios. 
Nadie s o p o r t x i  
el intenso olor a muerte. 

OSCAR ELGUETA: Nocib en Coquimbo en I956. Poeto congeneracionol, merecib el 
segundo lugor en el Concurso de Poesia Gobriela Mistral.juegos Florales,Vicurio, 1997. 
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l f l  (iflfRflClOl Dfl  TITO'S 
Luis EAguilem 

D e ella tengo, que decir que es una gnn generaci6n de escritores 
surgida y desarrollada en medio de una profunda crisis social que 

trastoc6 todas las normas y valores de convivencia. Obligatoriamente - 
en la mayoria de 10s casos- refleja en su temd tica una realidad violenta 
-0 violentada- en la cual las vidas nuestras parecian moverse dentro de 
una fragilidad a toda pmeba y todos nosotros no estabamos ausentes 
de ella. Realidad que desde lo literario. se enfrent6 de manera abierta, 
recogiendo vivencias testimoniales -a traves de im6 genes-. Entre estos 
dos limites podemos reconocer algunos temas que se reiteran en varios 
de nuestros autores. La nostalgia, por una lado. constituye un nljcleo 
evidente. y es comljn encontrar en la poesia. la narrativa y la cr6nica 
literaria de esta generation del 80' un intento de reconstruir un tiempo 
que estaba marcado por una felicidad posible. relativa a veces, per0 que 
nos permitiria modestamente a cada uno de nosotros una proyecci6n 
de futuro. como lo hemos demostrado con creces. 

Es asi como a partir del inicio de 10s aii os 80, llegan a la regibn. especi 
ficamente a la ciudad de La Serena. varios escritores:Arturo Volantines. 
Yair J. Carvajal. desde la ciudad nortina de Copiap6; Patricio Rodriguez, 
Sergio Rodriguez, de Santiago. 

EL Sur nos lleg6 en la palabra y poesia deViviana Benz, Mario Garcia, de 
la lsla Grande de Chiloe con sus palafitos y la historia de Jose Donoso. 
quien escribe, de la ciudad de Valparaiso con sus troles. escaleras y el 
puerto inolvidable; todos nosotros junto a 10s escritores de la regibn, 
Samuel Nljiiez, Pablo Baeza. Ricardo Rozas. Jorge Collao, Caupolicdn 
Peiia de la ciudad de L;1 Serena y 10s que acudian al llamado desde las 
nieblas de Coquimbo:Susana Mop, Bartolome Ponce.Gregorio Moreno, 
Oscar Elgueta. conformamos el hist6rico Kolectivo de Escritores 
J6venesn -Bahia de Guayacdn- que contaba con un medio de difusidn 

Servilleta de la Poesias creada y dirigida por el poeta Arturo 
Volantines. este medio que desde su primer nljmero publico y dio a 
conocer a nivel nacional un centenar de escritores que hoy ocupa lugares 
en la literatura regional y nacional. y conforma lo que nosotros 
denominamos la generaci6n del '80. 
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Nos reuniamos en bares y restaurantes de la ciudad, siempre han sido 
lugares preferidos por todos nosotros: El Gale6 n,que se encontraba en 
la calle Cienfuegos y posteriormente se traslad6 a la calle Brasil esquina 
Ohiggins; La Bahia, lugar de eternos encuentros entre periodistas y 
escritores; Ciro's Restaurant, que hoy se ha transformado en el dnico 
lugar de reunidn de 10s escritores, encuentros y recitales, presentaciones 
de libros en la pergola interior'Pablo Neruda';sin embargo el CafkTito's 
que con el correr de 10s dias se transform6 en el lugar preferido por 
todos nosotros: conversaciones de largo aliento, lecturas de poesias. 
entrega de algdn carne a un miembro de nuestra instituci6n.comentarios 
o intercambio de opiniones del dltimo libro publicado por un escritor 
atmigo en algdn lugar distante de nuestro pais, o simplemente nos 
reuniamos para contarnos nuestras penas o alguna alegria. nuestros 
sueiios y esperanzas. Per0 la muerte muchas veces estuvo muy cerca de 
nosotros. Hoy. algunos amigos ya no esdn, no obstante viven y vivirin 
por siempre en cada uno de nosotros, porque a pesar de todo, a pesa 
r del tiempo, nos seguiremos queriend0.y recordando, porque ni la niebla 
de la noche ser6 capaz de borrar sus recuerdos en cada uno de nosotros. 

Asi la mesa del Cafe Tito's se fue agrandando todos 10s dias y cada 
viernes que desaparecian en la hoja del calendario: Elba Elena, con su 
pelo largo; Jorge Martinez, con el recuerdo y el tango; Manuel Cabrera; 
La Maga que desapareci6 y no volvi6 jamds. dejando en el camino 
solamente el recuerdo de sus ojos verdes que a un poeta de la cofradi a 
dej6 suspirando; Eugenia, que lleg6 un di 
a al Cafe con su tristeza en 10s ojos y parti6 una noche con ella, hoy 
regresa de vez en cuando,porque seguramente no nos podemos olvidar. 
Asi las poesias nuestras se fueron poblando de grandes dolores y de 
mayores silencios.se busc6 formas de expresi6n cada vez mds novedosas: 
revistas de fabricaci6n artesanal, donde el papel roneo logr6 su mayor 
auge, llevando impresa la poesia, narrativa y la cr6nica de cada uno de 
nosotros. 

En 1986, en la noche del 3 I de mayo al primero de junio, Aristoteles 
Espaiia nos trajo su poesia y las lluvias del sur; fundamos juntos, todos 
nosotros, la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), Filial Region de 
Coquimbo y que con el correr del tiempo fue ganando un espacio, 
conviertiendose en una de las entidades de mayor actividad literaria y 
cultural, est0 lo podemos corroborar nombrando el exit0 obtenido en 
el Vlll Encuentro del Mundo de la Cultura, que reunio a mds de 65 
escritores. llegados de diferentes paises latinoamericanos. ademds de la 
recien\te y exitosa participaci6n en la XI Feria del Libro de La Serena, 
por nombrar algunas actividades solamente. 
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Todo est0 demuestra que ctLa Generacion del '80 Cafe Titof, Hop) 
tiene permanencia en el quehacer cultural de la ciudad,la region y nuestro 
pais, seti alando con hechos que lo es:ArturoVolantines ha publicado un 
libro ctPachamama)). ademis de tener list0 dos textos ineditos para ser 
impresos,ganador reciente de losV juegos Florales de vicutia dentro de 
604 trabajos presentados; Samuel NuAez, public6 su libro <(Entre dos 
tiempos,); Bartolome Ponce, ya tiene siete libros pub1icados;Viviana Benz 
ctViento gentil de primavetm, Luis Eduardo Aguilera dronicas Literarias, 
1986- I987);Yair Carvajal, ~ D o s  menos dos)); Pablo Baeza ctD6nde est6s 
Abeb, libro inedito de poesi a;Jorge Collao, pronto a publicar una pequetia 
antologia de su produccion literaria; Ricardo Rozas. tres libros ineditos; 
Sergio Rodriguez ctSuscritos en la Niebla)); Mario Garcia, ctPalafitos)>, 
ganador del primer concurso SECH Regional. 

En todos estos libros nuestros que tuvieron esta experienciase contiene 
ni mis ni menos que la memoria, el registro humano y divino de esta 
loca geografia que hoy se levanta como un solo hombre, porque solo se 
trataba de cumplir con la tarea impostergable,en las palabras de nuestra 
Gabriela Mistral: ((El trabajador intelectuall no puede permanecer 
indiferentel a la suerte de su pueblo,/ al derecho que tiene del expresar 
sus dudas y anhelos)). 

Por todo ello el  recital poetic0 denominado (<La Generacion del '80, 
CafeTito's)), que se llevo 3 efecto el dia mi8 rcoles 3 I de enero de, en la 
De cimoprimen Feria del Libro de La Serena,fue todo un acontecimiento 
literario cultural, donde nos juntamos despues de tantos aiios y que a 
pesar de rumbos diferentes que tomb cada uno de nosotros. un pasado 
nos une y nos seguiri uniendo. 

Hoy, una vez mis, nos juntamos un grupo importante y hemos querido 
incluir a otro destacado poeta de esw. generation, que ajeno a este 
grupo, sufrio y vivio las mismas vicisitudes, hoy ganador del Segundo 
Concurso Nacional de Poesia SECH IV Region, ctSylviaVillaflorRivera>), 
me refiero al poeta Juvenal Ayala, oriundo de Iquique. 

I6 de julio de I 996 
Cora del Escritor 
Simpson 7. Sontiogo. 
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lfl POETlCft €ti T~RflPfl(fl €ti 2 5 f t b S  

Para sostener y converger sobre una temitica que seiiale la poesia escrita, 
parida, generada, esbozada; buena o mala poesia, derramada. arrojada; 
una poesia definitivamente de y desde Tarapad, que es finalmente el 
“leit motiv” de este. llamemosle esbozo tratante de ensayo.Tenemos 
que ubicarnos hist6ricamente con el aiio 1973. Porque qui4ranlo o no, 
queri moslo o no; esa fecha rompiente de un proyecto que algunos 
entendiamos y entendemos aim como la posible buena nueva, seiiala 
d r i  sticamente ’ el tema. 

Luego del horror, sucede para muchos poetas la diispora. lo que marca 
la poetica chilena en aquella generaci6n posteriormente llamada dispersa 
o diezmada. En Tarapaci hasta ello,TEBAIDA, era el lar. la casa.el lugar 
comljn de 10s poetas posteriormente dispersos y que generacionalmente 
se hermanaban con ARUSPICE,TRILCE, ORFEO, GERMINAL, MIMBRE. 
EL OLIFANTE,ETC.Todo el pais de poesia plena de pronto cesa.TEBAIDA 
que se publicada por la Universidad de Chile,sedeArica, con la direcci6n 
deAlicia Galaz, la redacci6n de OliverWelden, la importante cooperaci6n 
del entonces estudiante y hoy detenido desaparecido poem Ariel 
Santibiiiez; rnis la generosa ayuda de la alcaldesa ariquena de la epoca, 
Elena Diaz. Publicada tambien por NASCIMENTO. Traia en sus hojas 
grandes, grande poesia y grandes poetas. Por citar algunos nombres: 
Alberto Carrizo, Guillermo Ross Murray Lay Kim, Guillermo Deissler, 
Oscar Hahn.Arie1 Santibiiiez, Luis Moreno Pozo, Nana Gutierrez, etc., 
esto es por el lado Norte del pais. lnvitados constantes a sus piginas. 
fueron Jaime Quezada, Floridor Perez, Gonzalo Millin,Omar b r a ,  Lavin 
Cerda, etc.Y me acerco aTEBAlDA puesto que es el grupo, pubkaci6n 
y movimiento mis importante y representativo en Tarapaci y que 
agrupaba tambien a lo que ahora es la Segunda Region, para entonces la 
provincia de Antofagasta (antes que me olvide) con Andrks Sabella y 
Mario Bahamonde por supuesto. 

Tan rica,como creo cada regi6n de este pais de poetas provincianos que 
nos han legado ni mas ni menos,dos premios Nobel en su historia literaria. 
Despues de la partida apresurada. la circel, el silencio ( impuesto o 
autoinfligido), la muerte tambib. en el cas0 de Ariel. El primer asomo 
poetic0 ocurre precisamente en la Universidad de Chile sedeArica,con 
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la publicaci6n de “8 Poetas de la Universidad”, por el aiio 75. Entre ellos 
rescatamos al poeta Florencio Fadndez, nacido en Iquique, per0 con una 
larga y definitiva residencia en Arica donde hasta hoy realiza su oficio. 
“De 10s Garcia en especial Fernanda” (Lectura). 

En I978 “Nueva Linea” y “Planeta de flor y barro” aparecen revistas 
editadas en la ciudad de Arica dirigidas por Jose Martinez Fernhnder 
agrupaban al mismo Martinez, Fadndez, Opazo, Marchant. Posteriormente 
Rojas y Muii0z.Y con Marchant ocurre un proceso interesante que 
desembocard en EXTRAMUROS, pot el 83 al 85. Per0 sigamos el hilo 
cronologico de este informe. cuando por el aiio 79 la Universidad del 
Norte deAntofagasta,declara desierto el Primer lugar de su IV Concurso 
de Literatura y otorga como Segundo Lugar y ganador a Marchant con 
“Galp6n de redes marinas”,creo,uno de 10s mejores poemarios editados 
durante este dltimo cuarto de siglo en la regi6n. tema al que esd dirigido 
este informe o diagn6stico y la antologia final para la cual el Conseio 
Nacional de Foment0 del Libro y la Lectura me ha becado y Ediciones 
Campvs de la UniversidadArturo Prat de lquique ha comprometido su 
publicaci6n. De Galpbn ... “ Una mujer” (lectura) 

Mas,acerqukmonos a Iquique. lo dnico editado y merecedor de reseiiar 
ocurre en I979,con un poema editado por un grupo de invesigadores e 
intelectuales iquiqueiios,entre ellos, el arquitecto Patricio Advis, titulado 
“La calle Baquedano”.de Guillermo Ross Murray. Este poeta.sobreviviente 
de TEBAIDA y del movimiento cultural antofagastino hasta el 73. Lo 
conoci despuks del 8 I .cuando con un grupo de j6venes locales creamos 
elTaller Literario SUOTEMPORE,que amparados en el lnstituto Cidec- 
Propam.durante el 8 I y 82, patrocinaramos, reconocieramos, hicieramos 
y crecieramos la poesia en el puerto amado. De todos ellos, sobrevivo a 
pesar del tiempo y a favor del viento del oficio y el compromiso con la 
palabra que adquirikramos hace tanto. Publicamos por entonces dos 
autoediciones que hasta hoy me sonrojan por su juventud y candor.De 
“Poemario” Mi6rcoles.. .(lectura). 

Durante el aiio I983 con jorge Aracena, creamos el Grupo Cachucho 
de la Poesia, donde se integra Ross Murray y aparece Jaime Ceballos, 
otro exelente creador de Iquique, ademas de Pich6nTaberna (hermano 
de Fredy un ilustre recordado asesinado en 1973). Realizamos encuentros. 
lecturas,conversaciones con poetas como Rivera Letelier, Marchant, Mayo 
MuAoz, etc., es decir la generaci6n del 0chenta.Y est0 con gran marco 
de pdblico constantemente. Porque hay que decir que todos estos 
referentes eran obligatoriamente presenciados de acuerdo al momento 
politico de entonces. Nos hallhbamos creando precisamente y formando 
parte de esta generation que a lo largo del pais es reconocida como 
NN, Novisimos o Del Roneo. 
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Un cas0 curioso y como acotaci6n a1 margen, es la del poeta iquiqueiio 
Martebganador alguna vez de un premio ieroamericano de 10s famosos 
y necesarios torneos de la Caja de Compensaci6n Javiera Carrera. 
puesto que nunca supimos ni nos encontramos con 4. En aquellos meses 
trabajamos tambien, durante una visita con el poeta y mlisico Osvaldo 
Torres. Con el soci6logo Bernard0 Guerrero creamos el triptico 
POBRESIA, este mismo edita con dibujos de 0.Torres.“ Proclamas de 
Amor”. Con este intelectual y creador durante parte del 82 y 83, 
desarrollamos Extensi6n Cultural en el Centro de Investigacion de la 
realidad del Norte que el dirigia, donde tambien trabajamos el aspect0 
poetic0 dentro de un marco general de actividades que comprendia, 
charlas, foros, exposiciones. L3 otra cultura. la alternativa de entonces y 
que nutria la esperanza hoy no cumplida de la gente que participaba y 
acudia a cada perfonmance.Luego vienen el Congreso de Artistas del 
Coordinador Cultural en Santiago, donde ademis del hablante, asiste el 
poeta aymara Pedro Humeres y Juan Carlos Alvarez de Arica.Y llega 
EXTRAMUROS a partir del 84. Esta revista quizis marque la paum y 
diagnostique con veracidad la poetica emergente de Tarapaca en 10s 
Ochenta, la decada de 10s novisimos, nosotros, 10s fans de Rojas, de 
Gelman. de Parra, de Hahn, tinteros y vociferantes. La poetica que se 
cruzaba de Norte a Sur, tripticos, dipticos. roneados, fotocopiados. 
Extramuros y Contramuros, Castaiia y Aiiaiiauca, Indices y Diaria. Gotas 
Puras y Recitales.Yendo,viniendo y huyendo. La poesia cargada de futuro, 
aunque sin futuro esplendor. De EXTRAMUROS,y un nombre u hombre, 
que hoy ya no se halla en el Norte,Walter Rojas.“Siempre digo maiiana” 
(lectura). 

Con Marchant y su viaje al sur del pais se pierde la revista Extramuros, 
per0 la poesia sigue siendo viento sobre las olas de la costa debrapad, 
sobre las dos mayores urbes, sobre lquique en el cas0 de “Zona de 
Pesca” que financiaron mis compaiieros tripulantes pesqueros y que el I 
de mayo de I986 presenthramos en la ciudad, ademis de“La Diablada” 
que la publican un grupo de chilenos en Francia de 1988, con la 
colaboraci6n y traduccion de Osvaldo Torres. Poesia sobre y entre el 
mar y 10s cerros; sobre el Ande y la etnia aymara, aqui debemos 
detenernos en el poeta ariqueiio Oscar Arancibia, poeta contestatario, 
musical, andino, quien realiza esta poesia genuina y cantarina. Por ejemplo 
“Canto a la identidad”.“DuelosVuelos”,“Cantatierra”, de la que hemos 
extractado “Entierro y vida”, (lectura). 

Luego se publica un librillo de W: Rojas y otro de pedro Marambio en 
IQUIQUE, “Producto geografico nacional” y “Elegia para fantasmas” 
respectivamente y Mayo MuAoz, sigue incansable su oficio del canto, la 
letra y su indisimulado, claro prurito del creador tras las imigenes y 10s 
sentimientos para hacerlos suyos: “Para criar cantando”, “56 kilos de 
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came y hueso”,”Alambradas rotas”.afiches. recitales.trajetas,etc., hombre 
de trabajo, Mayo. De su poemario prologado por el maestro Andres 
Sabella “alambradas Rotas”,“Ese dia al respirar” (lectura). 

Durante 1993, democracia mediante. se organiza por SECREDUC I 
Regi6n el llamado Primer Encuentro de Escritores del Nortegrande, 
con representantes de Arica, lquique y Antofagasta. Llegan tambien a la 
cita, algunos escritores del pais como Llona. Spotorno y Baytelman, con 
quienes en todo cas0 no logramos contactarnos debidamente. 

En 1994, el Cabildo Cultural de tres dias en lquique logra concentrar 
todas las artes del puerto. La poesia ocupa su lugar merecido, Ceballos. 
Ross Murray,y unos cinco autores emergentes dan a conocer su labor 
junto al hablante. Para el siguiente aiiqse crea un esherzo por intermedio 
de Ediciones CAMPVS, de la Universidad Arturo Prat. editando 
primeramente“ Escupitario” y“Manifiestos del tercer Milenio” de Albert0 
Carrizo. Junto con est0 el lnstituto Profesional lquique English College 
organiza un seminario y encuentro con autores locales y otros de la 
Segunda Regi6n como Rivera Letelier y Sergio Gaythn. Finalizando estas 
semanas con la actividad literaria y fecunda realizada por Volodia 
Teitelboim en su visita. 

En 10s liltimos aiios ha desarrolladose una bien variada y continua actividad 
o labor con respecto a la literatura en la I Regidn. Ferias, Encuentros, 
Lanzamientos de libros. entre ellos ’‘ Boleros” de Cecilia Castillo y “De 
tanto ver morir”, de Ceballos. En narrativa, las visitas continuas del 
apreciado Nan0 Rivera y la aparicidn y o  radicaci6n del premio Nacional 
del Consejo, menci6n Cuento 1995. Patricio Riveros Olavarria, 
actualmente publicado por Planeta.Talleres Literarios. entre ellos. el de 
VirginiaVidal para escritores, por parte del Gobiemo regional, Pia Barros 
en la Universidad, Mayo Muiioz en Arica con la SETA, Sociedad de 
Escritores deTarapaci, etc., hacennos presentir la buena salud del trabajo 
literario en Tarapaci. Para aplaudir estos parabienes del oficio poetico. 
en este cas0 especifico, iquiqueiio, permitome y permitanme para finalizar 
ademis, la lectura de dos poemas, uno de Cecilia Castillo y otro de 
Jaime Ceballos (Lectura). Gracias. 

XI// Feria lnternuciona/ de/ Libm 
de la  Serenu, Febrero 9 de 1997. 
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