EJ

vendarle la vista

E grite que piafe que

e engrife su entrega
e sus uñas retengan

aletee

iestras de tu sangre
que sus dientes guarden
restos de tu peIlejo
trozos de ni plumaje
lonjas de tus escamas
que mi piel mancillada
mordida aguijoneada
muestre huellas de tu semen
rastros de ni baba
Males de tu veneno
que en sus retinas
-ya consumado el actoC Q ~ sombra
O
lunar
C Q ~ dibujo
O
rupestre
como forma en sudario
fijado se quede
tu humano y bestial
y angélico retrato
Sólo asi
no de otra manera
conseguirás la pena máxima.

H. RIVERA LETELIER
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-en esta vida que es como una hoKa

tú,

sangre, puerta, patio,
echada a los pies del suerio que me puebla,
mirindome, mirandándome,
lleno de algas, de canciones
buceándorne en el pecho.
Alli, mientras se llena la noche
de ciegos gatos rojos,
tú haces girar en mi, otra vez,
vencidos huesos y celárnprti

G. SANTIBAI
Sol del laherir

LO que

mora son.

Un lindo par de matamoscas.
H. RIVERA LETELIER

(;UN I K A - A M C N A L A

Ya no me preocupa esta m i g a
cadavérica,
nime asusta su esquelética
figura.
A mí no se va a acercar
la muerte,
Porque la tengo amena;cada
de vida.
J.

CEBALL.os

UN SUERO
Anoche soñé con un bi1lTo azul,
estaba escribiendo fren te al mar.
Me mirO con sus enomies ojos verdes,
y dijo:
“‘Aveces uno cree que hay cosa<
imposibles’”.
Luego me mostró su
“Diwmo sobre el galope”.
Se quitó los lentes,
respiró hondo,
y agreg0:

“TODOS SQMUS IG1JALES; LA UNICA
DIFERENCIA QUE E:XIS-rE,
ES QUE GALOPAMC1s DIFERENTE”.
Entonces,
el mar guardó silencio,
el Sol -que ya se ibase quedó a escucharlo,

Y YO,

yo sentí vergenza de 5K r hombre.

J. CEBALLOS

Y me hundes finalmente tus colmillos
Con hambre: úntate -me dices-, aquí en
la sangre q u e desparramo, en el reguero
de Baba enamoradisirno cuando t e miro:
Belia como la Andrómeda de noche,
Oscura como el vientre de un tigre.

L. KONG
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