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A VENTURAS 

Sobre la negw colina estd el alba, y-sobre ios techos 
se adormecen- los gatos. Un muchacho cayó 

esta r2 oche, pattiéndose la espalda. 
o a través de los brboles frescos: las nubes 

rojas, en lo alto, estan tibias y Wjan despacio. 
Abajo, en el callejbn, asoma un perro que husmea 
al muchacho sobre el empedmdo. peto un ronco mullido 

' &be entre losaleros' alguien no está contento, 
En la noche cantaban los grillos, y las estrellas 

. 

1 claror de la aurora 
los ojos de los gatos en celo 

la luz i3e la otrü.vertie 
en el ría, que empapa 
el rocío. le ha sorplre 
aullaban todavia. 
Fluyc el río ~ranquilo 

. .  . .  
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WORACIO QUIROGA 
IECALOGO DEL PERFECTO CUENTISTA 

1 Cree en el maestro -Poe. Maupassant, Kipling, Cheiov, como en Dios mismo. 
11 Cree que tu arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo 11 

11 Resiste cuanto puedas a la imita&& peto imita si el influjo es demasiado fuerte. Mis que cual 
quiera otra cosa, el desarrollo de la persomiidad es una larga paciencia. 

IV Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo. sino en el ardor con que lo deseas. Ama a ti 
arte como a tu novia, dándole todo tu corazh.  

V No empieces a escribir sin saber desde la primera palab de vas. ER Un cuento bien logra 
do las tres primeras iíneas tienen casi k misma importancia que las tres últimas. 

VI Si quieres expesar con exactitud esta circunstancia: “Desde el ‘río ~0p1 
hay en lengua humana mas palabras que las apuntadas para expresarla 
palabras no te preocupes de observar si son consonantes o asonantes. 

II1 No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas adhieras a un sustantivo dkbii. Si halla 
el-que es preciso. él, solo, tendrá Un color incomparable. Pero Iray que hallarlo. 

IIIlToma los personajes de la mano y íiévalosfirmemeate hasta el final. sin ver otra cosa que el CI 
mino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no lesimporta ver, NI 
abuses del 1ector:Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absolut 
aunque no lo sea. 

14 No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonce 
de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 

X No pienses en los amigos al escribir. ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si e 
relato no tuviera inteRs mis que para el pequeno ambiente de tus personjes. de los que pudist 
haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. 

‘ seguirsís, sin saberlo tú mismo. 

Horticio Quiroga 
Poeta, üramaturga y Novefisra 
Uruguayo. (1878-1937).EscribiÓ ” 
crimen del Otro”, ‘Cuentos de amc 
y de locura”, “Amaeonda”, “euentos c 
la selva”, entre otros. 
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CONSTANTE 
PREDICA 

A LA 
\ CHUSMA 

na y otra vez la misma mentira. Ne vale la pena habk’de mentiiss a los ignorantes, puesme 

se escribe para entretener. De la siguiente mdtreni. “Los CQ- 

... realizada pot*una gente guerrera y ruda para entretener ayos hombres 
res que se sentaban a la mesa de los monjes”. 

comienzos ... para e 

qndadosgue se pueden 

ien afimur esto, .”he Se 

w riyde withstondan 

Poemas como éstos no fueron egeritos p 
libro de la Odisea. No obstante, la chusma s 



HEDDY NAVARRO 

Hicimos el amor 
una noche 

. y y o  casi dormida 
. pensaba! en el canasto 
-si quedarían papas- 
Ahora que las papas.están 
cocidas 
y ni una so& quiere entrar 
a mi boca 
tedigo . 
podnamoshabawomido 
amor , 

l 

\ 



Heddy Nawarro : 



FLORIDOR PEREZ 

AL FINA0 DE ROKHA 

Aquíbonde usteü me ve. 
en medio del potrero 
y en mitad dei m i n o  de la vkia, 
ueinte o más años antes de pegarme 
como usted, un tiro, ~ 

embarrado, enrabkado 
gritáddes jcamjo! 
a los páiaros 
que me arrancan el trigo, 
cojo un grmo pensaudo en la espiga, 
en las trSUas de antaño 

NATACHA EN CASA 

Clerkrmente tu casa tiene puerto 
-esa frontera entre tu mano y misoleda+ 
pero es una ventana que te abre Ca memoria, 
y aunque te retrataste de varias manem 
y caminqntos entrelazados 
o te mire darmir, 
tú se& pma mí  la niña que amasa: 
.d rostro de la niña que hace pan tras E0 ventana 
(mqnos enhurimdtq se supode, 
y en el talle un ritmo de velerol. 
@ajo el pm0n ea rukas 
entonafamediovoz 
cumcbnc$ que paurron de moda 
mte8 que qpmdi@rn a centaro 
pero nunca fireron tcohneate 0 {das 
pues hablan de una niña qrcesbio puedesser ni. 
Coino mdk? m$s pudo ser esa doncella 
como e1 lirio enbe las espuma 



a 

(1937) Poeta. Autor de ‘Tara saber Y 
cana”,  “Cartas de pci6ioncro”y “Chi- 
lena i chilenos”, entre otros. , 







NICANOR PARRA 

AUTORRETRA TO 

Considerad, muchachos, - 
Este gabán de fmile mendicante: 
Soy profesor en un liceo obscuro, 
He perdido (a $02 haciendo ckzses. 
(Después de todo o nada 
Hago cuamn ta horas semanalesl. 
~Quct les dice mi cara abofeteada? 
j Verdad que inspira llistima mirarme! 
Y qué les sugieren estos z 

I Qué, envejecieron sin 
En materia de ojos, a 
No reconozco ni a mi prop&a madre. 

Me los he aminadq baciendú clase 
%La mala luz, el sol, 
14 venmosa luna misemble. ~ 

-- 

$Stas negms arrugas in females! 1 

Sin embargo yo fui tal como ustedes, 
Joven, lleno de bellos ideales, 
Soñé fundiendo el cobre 
Y limando las cams del diaman 
Aquí me tienen hoy 
Detras de este meson inconfortable 

. Embrutecfdido por 
De las quinientas 

. 

P 
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Z GUNZALEZ 

. 
&& exdmertes no han ido B 
todo sigue igual 
Los mismos diwursos los mismos a&oks 
el mismo domicilio 

. la m i m  hora $rul>Thtica 
el mismo ruido inmenso 
en la calle el rodaje es intem'nable 
h ~ g o  todo lo que puedo con mis encantar 
te uverganzurias de lo que he hecho para surgir en la vida 
pero e m  la madre y me. perdonaste todos !os pecadm 
sigo como el crqyente igual a ti 
sigo pensando que me ves f i para una ocasitin triste 
sigo desierto en mi apartamento 
aquí los seres humanos son todos '~ersonasss 
su hijo Madre e~ este terruIi0 es la idobtria total 
lo llevan a todas partes exhibido 
tal vez qu&&te tener un hijo puro 
no esssíestoy teniblemente PO 
y rudo ... 
Te qu&m Te quiero con la más 
Bendicem! M d m  mlu. v ? r  

\ 
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ELIZABE TH SU3ERCASEA UX 



Esa noche soílo que ya no le dolía, pero cuando iiegó la 
mañana sinti6 que no era cierto: le dolía mucho más. 

E s n d d o  estaba espedndola con un &a te  en la mano. 
No le dUo buenos días. *’Es un hombre tangrom”. Sude- 
kntai estaba sucio. “BUCM falta le hace un Irvado, pero no 
tiene mujer”. TUVO una mujer, pero ella lo dejó: no sabía 
que era tan hediondo. 
- i A d  d s ?  
-Así$ no más. ~ C w l  es la muela que te duele? 
-Me duele toda la cara. 
-Sihtate en k banqueta, apoya la cabeza en la muralla 

y abre la bo ea... Abierta, m%s abierta: .lo 6 s  abierta que 

Afumd el pie en un piso y comenzó a tironear. “Esta 
f m e  a pesar de la podredumbre”. 

Meiania come& a mtarsc, Los Ojos se le lenaron de 1á- 
grhas. Vio el rostro de Esmeralda como si estuviera detrás 
de una capa de iiyvia. Más aliá, pegada al vidrio de la venta- 
na, ia cara de Raúl. 

Estaba esperándola en la ver&. 
-¿Ya se la sacó? 
-Vamos andando. Tu pap4 debe estar por iiegar. 
Esa tarde c m d  a llover. 
Esa noche apreció le fiebre. 
Y la fiebre se la llevo. 
-Te quedaste sin ataúd- le dijo a I3meraldo mientras 

-No fue mi cuipa -respondió el dentista-. Ln muerte 

puedas. 

el cura rezaba “más libranos de todo mal”. 



Fedeaíco Schopf 

y figura de Floriáor P6rez* 

Resulta poco convincente -y sobre todo manipulación de la 
fedidad literaria- reducir el desarroUo de la poes a aparición, de tanto . 

en ‘tanto, de una fmm wgia que oculta, con sus dimensiones,y m sombra, 
al resto &e sus contemparbeos. La cr no -puede ejerce* 
exchishamente como un culb axl o. Nahay UM, sino 
varias tradiciones, El presente tam ni, necesariamente, 
apunta en una sola dirección. 

Uno de los caminos actuales de la poesía chilena -en apariencia el 
menos orientado al futuro- es el de la poesía lírica. Vinculado fundamental- 
mente a la obra de forge Teillier, se proponfa rescatar cierta relación-con la 
tierra, que sobrevivía en las formas de vida -en la cultura- de la zona de 
La Frontera (la misma que Nemda había visto casi deshabitada). La impor- 
tancia actual de esta poesía no se agota en su carácter de testimonio (la 
poesía es un testimonio mediatizad 
ca directa) que amplifica y raitifica el 
que ya sería suficiente) un recuerdo no 
Su escritura propone más bien una fo 
pasado) que se enfrenta a la dien 
ablerta la posibilidad -o urgencia- 
con cierta dimensibn natural, material, 

mismo como pseudoindividuo. 
Para saber y cantar (1965), el primer libro de Floridor Pérez (1937) se 

scnbía originalmente en la tendencia lírica Los pajaros eran, al comienzo, 

’ 

los mejores guias p m  comprender 
ellos eran “los-amigos del huerto c 
der”.. . “ppro cuya música fue canc 

’ los pájaros (probablemente otros) 
introducido en el cmgo, de obse 
suficientemente volatiiizado- 
Luis Martínez, a quien ya no comunidan 
de su canto .../ comunican una comunk 
nada”. En una nota, este mimo 
pajarísticoJ pero los escuchamos en e 
el correr del tiempo, con su 
conciencia el sujeto de la escritura posterior de fioridor Pérez. Pero, sí bien 
se examina, su relación con el mundo mrai no era ingenua ya 
20s. Ya estaba contaminada. Algo se había perdida a su reto 
vamente, algo se seguía perdiendo. No eran, es claro, los pájar 
ban, sino los habitantes que escuchaban (cada vez menos). El paeta ya pade- 
cía cierta‘ sordera, pea0 procuraba escribir sobre uello que escuchaba a 

l- 



medias o necesifaba escuchar, 
una generación que 

alcan26 a ver, tal vez a vivir, el otro pasada, en que el sujeto era parte de una 
colectividad y un linaje. Su poesía es “genealbgica” ien su búsqueda y afirma- 
ción de raíces en la tierra y en la patria. El yo del poeta lírico no es el yo 
personal, egoiátrico privilegiado, cívico, etc., sino el de un retornado que 
siente pertenecer a un mundo que -en la medida que se va perdiendo: 
“deslizarse, deslizarse como areng entre los dedos”: se hace ,más inasible y ‘ 
dwerso. Entre el sujeto de ssta poesía y el mundo rural se ha interpuesto el . 
mundo moderno, mejor ndo r t l d  ha continuado su (sub) de- 
sarro110 -es también his admitido nuevos rnatenales y-detemí- , 
nacianes del mundo modem¿i, cial; de‘ las relaciones de trabajo y del 
hedonismo degradado del consuma. ,fa existencia de este mundo se conserva, 
asi, cada vez m& en la haginaeibn y 1 oria del pace lírico. Ei sujeto 
de la escritura de’Floridor P6-z es un de frawki6n: el mundo rural 

Floriclor P6rez permanece -quiet.e pertenecer- 

deviene extraño, irreal, comienza a 
mente- una relación crítica y aut 
monial. El -carcícter dramático 
relacibn con la provincia y el4 
por la (sub) cultura central. 

La agudeza y arte y arte 
en una esped de manierismo 
munds y exhibir sus dimen 
posibilidades de vida más hu 

FedericoSehopf 

A propórito de ~ r t r  O prbiocwra, Conmpci6n. LAR, t ~ &  y i diiknw, %nti.eo, 
sinfrontera, 1886. 

L I B R E R I A  
«EL GATO SI” BOTAS)) 

COMPRA - VENTA - CONSIONAClONfS 
LIBROS NUEVOS Y DE OCASION 

l LITERATURA CHILENA’ 
POESIA - CUENTOS - NOVELA - TEATRO 

. - MONJITAS %a - 







n la presente miniantología de poetas chilenos, El organillo inicia 
na serie de separatas destinadas a difundir la poesía entre lectores 

no habituales de ella. 
En este caso específico, se han seleccionado poemas alusivos a la propia 
poesía, escrito por quince poetas de la última generación visible (es decir, 
10s nacidos en la década del cincuenta). ¿Por qué poemas alusivos a la 
poesía? ; , l o   ha^ algo de redundancia en ello? Tal vez; pero, por otra 
parte. es interesante conocer cómo se expresan los poetas acerca de su 
propio oficio y desde él, en un momento histórico tan terriblemente 
apoé t ic o. 
AAdeniá5 esta selección se complementará con otra sobre el mismo tema,,, 
pero de autores de generaciones anteriores. 
4unqur. la responsabilidad final de los textos elegidos es nuestra -y la 
asuniimoq r'on gusto-, quisiera agradecer públicamente la ayuda a Eduar- 
do  Llanos. 41 solicitarle orientación bibliográfica y algunos criterios de 
selcrcibii, deylegó un amplio abanico de nombres y textos concretos. 
iricii~idiializáii~lolos. aunque, no todos fueron incluidos. 



I 

NOTAS FINALES 

Quisiéramos aclarar que algunos poetaa j / o  dlgunob textos aquí seleccionados 
han motivado bastante reflesibn > bacilación. Por ejemplo. pensamos que 
Zurita debía estar presente; pero, a la hora de seleccionrr un texto su>o di- 
rectamente alusivo a la poesía. no  encontramos ninguno (ni siquiera entre los 
publicados en 1972). 2 pesar de que su obra opera Corno una reflexión acerca 
de l a  poesía misma, ella no  es objeto de un abordaje directo y explícito. E1 
texto seleccionado -cuios corto. verms fueron escritos por aviones en el 
cielo de hueva 1 orh. en 1982- es, sin emhargo, una suerte de arte poética. 

En el caso de Eduardo Llano>, n o  hemoa sslercionado “Aclaración prelimi- 
nar”, pese a ser explícitamente u n a  arte poéitica. 
La razón es que se trata de u n  poema ya muy difundido: en camhio hemoq 
selercionado dos poemas más breves, pero que en  cierta forma también consti 
tuyen artes poktica-. 
Por cierto, loi  t ex tm seleccionado; no $011 necesarianien te representati1 os d r  
l as  obras de hus autores. En sil conjunto, sin emhargo, y m á i  allá d e  los posi- 
bles olvido>, estos poemas muestran u n  panorama n o  de4eñable de  la  poe-id 
deide una perspectiva metapoética. 

Revista El Organillo 

s 
i presenta una 

-- - ? i i  NUEVA ANTOLOGIA D E  
.“ 

‘ I  SelecciOn y estudio introductorio de Naín Nórnez 
- Esta nueva antología de Pablo de Rolrha es una selección 

comprensiva de toda la obra de este importante poeta chileno y 
comprende textos que cubren 52 aRos de su producción. La 

‘ antología se compone de poemas, textos de estética literaria y 

, El estudio introductorio ayuda a comprender la evolución histórica 
del poeta y desarrolla las temáticas fundamentales de los 40 libros 

* que forman su obra publicada. 
Formato 16 (1  7,s x 24 cms.). Aprox. 240 págs. 

, 

- escritos autobiográficos inéditos. 

?- 

- Valor especial a suscriptores : 
n -  

- -- En Chile $I 1.800 
- ’ Casilla 6071 Correo 22 Santiago - Chile 

. En el exterior $ US 18 



ARTE POE'TICA iI 

VOLVER A DECIRLO TODO 

Volver a decirlo todo. Volver a la inicial sílaba 
del yo perdido para reencontrarse 
en la basílica del silencio. Después 
de muchas pequeñas aventuras con final feliz 
vienen las quiebras, las subastas, y con ello, 
nuevas exigencias que nos disponen 
a grandes desastres intelectuales. 

Volver a las lejanas fiestas de los dioses 
y beber de  las vertientes que inundan 
la proximidad de la noche. 
Porque el mar no tiene un pájaro, 
y la playa está en peligro en medio 
de los desórdenes del espíritu. 
Y los que no tienen acceso a los tribunales 
sólo juzgan la sombra de Dios sobre el mar. 

Nuevas palabras, viejos edictos; continúa 
la aberración del siglo. No terminan 
las fábulas con la moraleja y la maravilla 
del cuento de hadas viaja en un avión 
que bombardeará las ciudades vírgenes. 
Volver a anexar los antiguos caminos, 
con posadas, aduanas, tapias llenas de carteles; 
otra vez encontrarse con las lámparas 
del mediodía. en los observatorios 
invadidos por la muchedumbre que grita. 

Sergio Mansilla Torres ( 1 9 5 8 ) .  Recientemente publicó 
su primer libro: Noche de agua 
(1986). 

IFICIO 

l a n t o  para un presente que es el nuestro, 
Zanto para un sueño que es común. 
:anto para un pueblo enamorado 
lue entiende que la sombra 
que acecha en la ventana es sólo eso, 
xcuridad que ha de  morir 
iuando amanezca. 
M i  canto es sólo la voz 
ion que ustedes me enseñaron 
i. vivir. 

El tiempo no es lo nuestro, 
no es el agua que se escurre 
allí en las rocas, 
ni menos, claro, los labios 
que rozamos sin vivir. 
Es mas adentro aún, casi en el roce 
de un cuerpo jun to  a otro. 

El sueño doblega a la razón, 
la lucha es la Única forma de  vivir, por ahora 

Coge lo real, poeta, la ficción 
5Ólo sirve si aún andas errante. 
Si eres parte del amor, ¿por quc? temes 
encontrarte con t u  hermano? 

Vamos, crece poema, 
no alejes tu  latido de la calle 
donde el amor se gesta. 

JosC: María Memet ( 1 9 5 7 ) .  Fuente: Los gestos i 

otra vida (Stgo.. 1985) .  

EDUARDO LLANOS MELUSSA 

A LOS COMPAREROS 
DE UNA GENERACION PRESUNTA 

Colegas, cohabitantes de la misma caleta, malab 
rist 

del mismo circo pobre en que hoy yo desnudo n 
rostri 

afinemos y afilemos este idioma 
para el poeta que vendrá 
y que será más grande que nosotros 
-nosotros los que extraviamos el camino a cac 

rat 
los que escribimos en vitrina sin siquiera darni 

cuenta 
Trabajemos, hermanos, por el poeta que vendr 
dignifiquemos este oficio 
que también es más grande que nosotros. 



CLAI'SURA A L E J A ~ D R O  PEKEZ 

SlLENCIO 
Bueno. bueno. lo reconozco: 
:omo tantísimos adolescentes, 
yo también incurrí en imperdonables poemas 
para que la amada de turiio suspirara en sus tardrs 

d e  gripe 
[amada que era apenas un rostro ardiendo al fondo 

de un sueño). 
Pero hoy que mis horizontes van ampliándose 
-limpiándose diría si hubiera suficientes micrófo- 

nos en torno--. 
quisiera expiar tanto verso impune, 
quisiera rehabilitarme como un hombre de buena 

voluntad 
y hacerme digno de  mi propio lengua-ie, 
dignidad en cuyo honor clausuro este poema. 

Eduardo LLano\ 
Melussa (1956) .  Fuente: Contradiccio 

EST EB -4 l\j S 4 V AR RO 

76 

Tengo que insistirte que si sigues así 
No conseguirás escribir nada que valga la pena 
Siempre tratando de escribir poemas mayores 

Textos que pasen a la historia 
Libros de exhibición en las vitrinas 

Hagamos la historia de  nuevo 
Comencémoslo todo desde el principio 

Quién tira la primera piedra contra los vidrios 
Qué hermoso poema levantarlo todo de nuevo 

45 

Bueno y o  pienso que en realidad los poetas 
Han extraviado su camino 

Mire que escribir puras barbaridades 
Si ya no se encuentran metáforas de  buen gusto 

Pura pobreza pura tristeza eso n o  es poesía 
La poesía es algo bello que alimenta gratamente e i  espiritu 

Sin meterse en cuestiones terrenales y deprimentes 

Esteban Navari-o (1956'1. Fueritt-: Para niarar esrc 
ricmpo iStpo. .  1 9 8 3 ) .  

Hay un vacío por dentro 
anienaLando ahogarme la voz 
Lo horrible e5 que cuando callo 
parece que estuviera como ausente 

COMUNICADO 008 

A los poetas amantes del descanso e 
ciertos campos: 

;Prohibido ordeñar vacas sagradas a 
pie de la letra! 

Alejaridi-oP(.rez Espinoza ( 1 9 5 4 ) .  

Fuente: IXez poetas chi- 
lenos. Antología bilingüe publi- 
cada en Alcmania Federal en 
1983 (compilador: Enrique 
Moro; Prologuisra: Federico 
SchoPf). (Ctgo.. 19x4). 

TERESA CALDRROh 
ESCRITURA 

Escribo menos de lo que veo 
y veo bastante menos de lo que hay 
sin embargo sería suficiente 
tomar un as de palabra 
y salir a errar 
por la pagma en blanco 
sin perder de vista 
que el mundo es largo 
pero núnca el unico 

ARS DIXl 
Cierto es 
-científicamente- 
que concentrada 
y en altas dosis 
la sopa de letras 
- lease: la sopa de  letras 
resulta infalible. 

: ansas perdidas 



J O R G E 31 O N T EA 1, EGR E 

ALTA POESIA 
Esto de  ser un ciudadano de la niebla 
De haber sido criado en n o  sé qué 

Plano de  la realidad 
De escuchar los preceptos como si se oyera llover 
De dudar hasta de mi nombre 
De sentarse a la orilla de las cunetas 

a ver pasar tranvías que nunca existieron 
De ser guerrillero contra uno mismo 
De saber que nosomos n i  elegidos ni iluminados 

porque anhelamos un Reino de  Iguales 
De pertenecer a una generación marcada a fuego y 

sangre 
De asistir a esta trágica farándula con centauros y 

decretos 
De andar buscando el sol en medio de la noche 
De sentirse perdido hasta el fin de los Tiempos 
para luego encontrar la alegría y la esperanza 

como agujas en un pajar 
De enamorarse de muchachas que son más sueño 

que verdad 
De hacer poemas en vez de “hacer dinero” 
De aceptarse como,un pasajero del olvido 
De saber que n o  vamos solos aunque caminemos 

por las calles de  un pueblo fantasma 
De andar robándole los huevos al 6guila 
De vivir con el alma e n  un hilo 

De caminar bajo los temporales sin pestañear 
De no venderse a los fariseos de turno 
De no saber qué será de  nosotros el día de  mañana 
De declararnos disidentes para toda la vida 
De sentir los latidos s de la Historia en nuestros 

cuerpos. 

y a 360 revoluciones por minuto 

S í ,  esto de ser un ciudadano de la niebla 
No es fácil ni extraordinario 

Pero es lo nuestro. 

Sergio C;nn7álrz 
Rodríguez (1955) .  Fuente: Senales de humo 

(Madrid. 1985) .  

Todos los vecinos de mi barrio duermen siesta. 
pero hay chicos que golpean puertas fastidando: 
piden pan y n o  dejan 
escribir los mejores poemas sobre el hambre. 

SIN TITULO 

Que yo sea un poeta del montón 
habla muy bien de mi país: 

en Chile 
hay un montón de  poetas 

Jorge Montealegre (1954) .  Fuente: Exilios (Stga., 
1983) .  

ri 

NUESTRA VJDA Y ARTE .I 

I 
CASTRATI 

Haber sido unos grandes copiones 
Fue lo nuestro, Copiamos en ediciones Urtext 
Y lo poco que hicimos, lo hicimos 
A expensas de habernos volado la cabeza 
Que se nos moría de hambre. 
Quisimos ser iconoclastas mitómanos 
Lenguas desatadas del porvenir 
Pero nos pasó algo peor: 
Seguimos los terribles dictados . 

De la tontona crítica oficial 
La que,  can  sus buenos oficios 
Nos convirtió en perros falderos 
Respetuosos de una ,ya larga tradición 
Que venía recién saliendo del horno. 
La eunuca, que n o  hace muchos años 
Suprimió las peleas de gallos 
Siendo que éramos gallos de  pelea. 
También no,  nuestra monja superiora 
Que sabía mucho de vida y arte 
Inventó la homilía chilena contemporánea 
Y nos dijo que la papa había que buscarla 
En las grandes obsesiones religiosas 
D e lo viejos místicos malditos. 
No hay que olvidarse que al ateo Borges 
Lo agrarró la Inquisición un mal domingo 



Y le dio cuatro latigazos en la espalda. 
Contra eso no había nada que hacer 
Y entonces todo acto creador 
Nos produjo un aburrimiento muy nue 

ESTOY DISPUESTO 
1 I Tirana 

Estoy dispuesto 
a dejar de escribir por un lapso 
indefinido. .. 
Diez años 
veinticinco años 
hasta la muerte por vejez 

Arte poética No 3/capítulo XXXVII en el que queda 
demostrado que Phileas Fogg no ha ganado nada al 
dar esta vuelta al mundo si no es la felicidad. 

Zmpiezo a escribir CL 

as chimeneas y uno , . . . .  
1 tando el alba se desmaya por 
1 a uno los programas de radio 
van extinguienaose mientras nadie hace el amor 
y las camas de los niños rojos están mas arrugadas 
y frías que los desfiladeros indios: o las manos de 
un viejo marxista que ya no cree en nadie ni en 
nada 1 o bien cuando todos fornican con los ojos 
cerrados y la luz se entierra como un hacha loca 
entre las dunas -los oasis lanzan aullidos concén- 
tricos. los catalejos se venden mas que los condones 
y es la misma miseria-. Empiezo a dibujar, a escri- 
bir cartas. a tratar de reconocer lo que no  veré mas, 
entre el espacio que hay de la palabra ternura a la 
palabra indiferencia. entre lo que media de la frase 
déjalo todo, a la frase terreno firme o caras conoci- 
das 1 Ahora que puedo sentarme bajo un desespe- 
rado mural anónimo con un boleto de avión en la 
mano 
izquie 
res de 
canta: _--____ .___ _ _ _ " _  -~ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  ...- 
sueldo VOY a comprar un vestido de flores verdes 

r - ------ 

exclusivamente a hechos prácticos y 
voluntarios 

si algún servidor desinteresado 
de la patria 
me ofreciera un sitio desde el cual cooDerar 
P 
d 
a 
Si 

1: iI;T, AL K i l  \ 

ESCRITO EN EL CIELO 

M i  dios es hambre 
M i  dios es nieve 

para mi camarada y unos pantalones de mezciiiia 
para mí  / Y un muchacho idiota canta mientras, 
sbserva ciudades levitando como vapor. Los cere- 
belos rajádos de las revoluciones. Semillas armo- 
niosas y salvajes que ruedan que se coagulan que 
ruedan: el parpado experimental de los complots. 

Mi dios es vacío 
Mi dios es herida 
Mi dios es ghetto 
Mi dios es color 

'Mi dios es 
Mi amor es dios, 

Roberto Rolaño (1953). Fuenre: Antología de 
once poetas hispanoamericanos Zurita Canrssi(1951). 
ibvenes. titulada Muchachos des- ~~ ~ 

nudos bajo el arcoiris de fuego Fuente: Antep 
(México. 1979) .  (Stgo.. 1982) .  



CALIDAD DEL SUELO. DEL AGUA Y 
DEL AIRE EN KARRA MAW” 

CUMPLEME EL RECITAL 

Yo soy el tipo 
que se especializó en escribir cosas como éstas 

“Una comida sin pan es como un día sin sol” 
“Las casas sin mujeres son beleros sin timon” 
“La visita de  un  ser querido en la soledad es un 

Hoy me he debido a la poesía 
a mis 2 1  años 
riendo siempre 

baso de agua en el decierto” 

PREGUNTICAS 

A snntmn, el joven 

Y si n o  fuéramos capaces de trazar 
la textura de ésta 

cómo podríamos cantar 
rolliza ambigüedad 

a la memoria de los pueblos? 

mem or ía 

Mauncio Kedoles (1953) 

Fuente : Notas para una contribucton 
a un estudio materialista sobre los her- 
mosos y horripilantes destellos de la 
(cabrona) tensa calma. 

CLEMEBTE RIEDEMA4Nh 

;Oh 1953! 
Destruidos están para siempre 

os negativos de la aurora. 
Sólo se tienen las palabras 

>ara defenderse de la muerte. 
‘Sin envidia a las locomotoras 

mrqi ie  saben a donde van. 

N o  era baldía aqella tierra. 
Bastaba con mirarla, sostenidamente 

durante tres o cuatro lunas 
y reventaban en los tallos 

las metáforas. 

Apenas con poner 

acontecían cerezas. 
un gramo de roja tierra e n  la palma de la mano 

Hablar en mapudungu, 
murmurar apenas la lengua de  la tierra 

la canción de la tierra. 

Poesía hermética para el académico. 
Poesía elemental para el habitante de la ruka : 

como rekpirar de  cara al puelche 
o sacar peces del estero. 

era hacer vibrar en el aire 

Cleriientt Riedrmann (1953) .  Fuente: Karra Maw’ 
(Valdivia. 1984 ) 



RODRIGO L I K I  

ARS POETIQUE 

para la galería imaginaria 

Que el verso sea como una ganzúa 
Para entrar a robar de noche 
Al diccionario a la luz 
De una linterna 

Tapia 

Lamidos 

sorda como 

Muro de los Lamentos 

Pared de  Oídos! 
cae un Rocket pasa un Mirage 
los ventanales quedan temblando 

Estamos en el siglo de las neuras y ias siglas 
y las siglas 

son los nervios, son los nervios 
El vigor ver-dadero reside en el bolrillo 

El músculo se vende en paquetes por Correos 
es la chequera 

la ambición 
no descansa nada la poesía 

está c 
0 
1 
a 

n 
d 
o 

en la dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos en Artí- 
culos de  lujo, de primera 
necesidad, 

oh ,  poetas! No cantéis 
a las rosas, 

dejadlas madurar y hacedlas 
mermelada de mosqueta en el poema 

El autor pide al lector disculpas 
por la molestia (Su propinaes Misuerdo) 

liudrigo Lird (1949-1981). Fuente: Pioyrcto 
de ohtas completai (Sta.., 1985) 

Los Conquistadores 1700 Local12 Fono; 2316336 
Prouidcncia - Saniiaga 




