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ANNA JONAS. Ilustre visita alemana de vasta cultura. Revista carmina le saluda a rravbs
de la publicación de este poema.
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AHORA QUE EL MUMDQ ESTA SERENO
Saca lustre a la platería
pon flores en jarrones
que en el horno
los manjares se preparen
trae al aire tu vestido blanco
revisa los encajes
mida el bordado en los manteles
y las Iabanas
ah! las sabanas
que sean de crujiente lino.
No olvidarse de encargar
mariposas amarillas.
Sacar el libro de recetas
y leerlo entre poemas y contratos.
La música de violines
el piano bien afinado
todo ordenado, niños, túdo
ordenando sobre l a mesa.
Pedirle a la comadre
que traiga la luna en su cartera
si no un poquito de Iluvía
sobre el gomero y los helechos.
El bar muy bien provisto
si yo tomo vino todos toman tinto
y el fotógrafa que me saque
del izquierdo que es mi mejor Iada.

Los pasajes en el bolso de mano
o mejor en tu billetera.
No me veas antes
que es de mala suerte.
Si quieres dime por la ventana
entreabierta que me amas,
Que me puede dar corriente?
ya me díb ese d ia, aquel, entonces,

dílo
sí, yo tarnbih t e amo
y ahora que el mundo está sereno
nos pondremos la corona yo
y tú el anillo
naro wauir aiandn In

C~UR

ESTA PENA. ESTE HOMBRE
La pena, por desgracia,
anónima

es la mia.
Resbala de hace mucho
es un hombre
un todavía
es enmudecer
la fuerza
es respirar es
tú

lo sabes bien.

EN SUMA AMIGOS MIOS
En suma amigos míos

no olviden

que lo ayer incisrto

hoy no es. cierto
si primero tcr *.mamoras
como diatgto
con calentura,
ya no es tal Iia calentura)
si los día3 corren,
ves a tu amada
te msquillea el ombligo y sus anexos;
sudas, bajas persianas
alientas la cama para ella
y la contemplas
a tu costado
sin casi tocarla,
oliendo su aroma de mujer y bosque,
te recorres la historia, la magia
y

vuetves exhausto

al reposo, a la calma
de Iw besos de n i ñ a
y le cantas.
Amigos
si es a s í ,
no hay donde perderse.
Victoria Valdbs. No neceFita mayares comentarios. Su poesia sugerente, íntima, personal
puede identifiarnos y hacerla nuestra.
.. . .

RECONSTITUCI ON
Un paco como viudo de 11s cosas
y de ti,
entro al modesto cine de las viejas películas,
a tiontas a Ia silla. entre penumhm
da tiempo suspendido,
entre respiraciones y movimientos de búsqueda.
enuoltoriw d i dulces.

ial
wmo entoncs.

soy el hombre que ha bebido un VWO de vino
anta de entrar a un cine
rastreando en la pantalla la huella da tus ojos
y buscando en la oscuridad
la tibieza que fuisre.

SOLEDAD & CIA.
A una mujer a quien hablb de la soledad

carmina

CONSECUENCIA DE UN MODELITC
Hoy se consuma el sexo
en silencio, a hurtadillas
de !asiete Fria qu*dwwmen
en la solución habitacional
de tres por tres nueve rotos caben.
También se fornica de pie
en esquinas, fétidas a orines.
de algún Monurnentn iiistórico olvidado
Hay le obligación infrsanimal
de copular cwntrarrelol
en gris= sibanas húmedas
B sudores y orgasmo anhimos.
No, ya no se hace el amor.
Hoy es cuestión de un tii y yo
sentir la urgencia $el deseo
para satisfacerlo con ira, ferozmente.
cuerpo a cuerpo,
hasta dar muerte al hdmbre
y liiwrtar un suspiro callado
puñal de relirnpagos opacos.

QFICIO
Amo a t a gangrena perpatua
cornpaílía siti remedio prefiada
ds bstallas y poemas.

TERRITORIO LIBRE
D e neurniticos hum mntes
piedras lapidarias
troncos
construyamos muro5 de contención
alambradas para la salida final.

CENSURA Y CONSEJOS DE
Se riunib el Consejo de
Nadie pudo expresar%
Y o también.
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nirnena r u E i L u w H , con especial inwres iwra rescatar ra puesia, aenfra ae un quenacer inateriaiista en
el que todos participarnos.y nos entrega una visión de protesta con a& de insistir en que el eopititu siempre süperara a la materia.

GIRASOLES E N EL VlE'b1'60
Me pertenece la casa de madera
donde se entrefazsn
pasillos misteriosos

con a l h dormiforim,
los copos tendidos en la entrada
y aquel árbol pintado de guindas,
t a m b i h las alegras carreras junto al C a l l e - h l l e ,
porque los siento mim me acompañan en el tiempo y la distancia
Un d ¡e anhalo que estén
en mi paisaje exterior
y voy a su encuentro
en las tierras d ~ Sur
l
pañadas de a-gms
que traen el color de Ior Pinos y Arsucarias,
formando la visión del hombre.
Indago los dias claros de mi niñez
pero d o veo puertas extrañas,
hu erras iguales
tal vez la bajada 81 r í o sea la misma
qu izas.
Entonces acudo a mis imágatres
porque en ellas nadie falta
todo permanece ígual
pero temo ahora
que t a m b i h 10s años lleguen a este tibio rincón
destiiiendo con su niebla
e\ hogar hsbítado por mis risas infantiles.

PORQUE SE ENDO VIEJOS

Jlelluu

viqos,

hablarán los ritos,
las palabras.

Los mundos
confovma rhn recuerdos.
Porque serán tos dias
lluvias,
las haras, tormentos.
Porque será inUtil
levantar las hostias.
Pomue será inútil.
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MARCOS MELLADO, 19 añns, estudiantR de ekcttbniea de la Universidad Santa María.
Integró el Taller de Poesía de la SECH en 1982. Mención Honrosa en el Concurso de la
ACU. Inedito, pertenece a Greda Azul.

MANO DURA SEFrdOR ALCALDE
(una vecina del cabildo edilicio)

Son ellos señor Alcalda
iris que re roban los señaliradores del trainsito
y los muestran risnda B sus amigotes.
Ellw los que salen cantando de 10s-res$orantes,
a grito pelado,
en altas horas de la noche,
sin respetar el suefig? la gente decente.
Son los mismos que sientan en los parques
a oobajearse y a fumar marihuana
y cortar las flores
para que sus muchachonas,
con todo descaro, se la$ cueigusn en las orejas,
pero y escotes.
Nadie mds que eHm SOR los que garabatean
al señor presidente,
escriben v leen cuentos qroserw
propia invencih.
IOS que crean cantos y consignas subversivas
a los señores pditims.
Señor alcalde
ahí loa tiene Ud,
deambulando por calles y ciudades
sin rastros de decencia

desastrados
barbones

hediondos.

PIdole señor alcalde
mano dura ai resoecto.

Ha caído la tarde, callada
se viene encima la noche.
Hay que ir a explorar
los sueños
los espíritus gemelos.
Tú vas en mis pasos
por el pasillo de las imhgenes
que ya construyo dormida.

...

Tú vas al país lejano
en donde un niño
quisiéramos oír.

En el blanca desierto
de mi estéril cuerpo
quiero que vengas a posarte.
Rompe el hechizo inmenso
baña con tu rocío
el sendero muerto
para que allí salga
el deseo a volar.

ALEJANDRA ZARHI, come

Sabella, divulgando tanto la poesia ajena como la propia, en su revista "IMAGENES
OCEANOS". Dos libros publicados, pertenece a la SEGH.Poeta Invitada.
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HANP MADE Y ROMAN
Me reuna me hago uno
sin pegamento a pura mano
en verano y da noche
luego me desarmo me despego
sin dispwsarme mucho
quito mi caca seca
armo de mans y pies
bajo de m i voy largo B caminaf
h a d a i i invierno
haciendo a un lado t d o
lo que d e s p v a m o
hay veta en que
me fastidio de tanto cansancio verde
de botones dorad=
de no i m e d e r t e
y de hacerlo
porque solo soy parte
armado por piezas separadas
en ocasiones
todo cruje y dcssencaja
y B pura IfB grito
tironeo ambas orejas
viejas de escuchar tomeras
aprieto la nariz y soplo
wra inflarme algo

me

pongo turnio y nvuelvo los ojos
que loa cuervos adoran
después duermo
en terribles sueños nucleares
invmone nocturnas
deudas internas y axternas
pero duermo por parta
y wparado

EN FIN,.,
en Iin, vamos creciendo aprendiendo
el amor de cada momento
y t a r n b i h ID criptico
hijos la pintura es la más comprensive
da las artes. página treinta y una del libro azul

Anocheciendo templamos cuarm y prima
p r a trabajar nuestras extrañas canciones.

Antonio Briceñc buscador de la Belleza.
ejamplo.

nos muestra SIu m a d u r e a n i a i E a Y

Bptos poemas son e! mejor

G R E O A AZUL, CARMINA Y IUOTICSAS TRASCENDENTES.
4

Entre la aparición del primer niirnsro y este. han ocurrido acontecimientos importantes,

W

dentro y fuera del Taller.
Mos hemos trasladado a l a sede da! Instituto Chileno Alemán de Cultura Goethe Institut,
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"Esmeralda 650. Este cambio de sede obedece a

nzones bien concretas: hay un rnovimien-

to 'pujante y creativo en la Sociedad de Escritores, lo que hace aglutinar a nuevas grupos
y crear diversos talleres de participación. Este constante crecer ha dificultado, por lo estreche que se hace el recinto, poder seguir trabajando en la Casa del Escritor. Es de justicia agradecer 10 mucho que ha significado l a SECH en la creación de Greda Azul. Y consecuentemente, nuestra .ratihid a4 Instituto, el que siempre ha mantenido un dialogo
cordial con diferentes manifestaciones culturales y ahora hemos sido uno de los grupos
beneficiados. Nos obliga esta actitud a tratsr de mejorar como taller, superarnos como
escritores y personas.
Paralelamente, se han efectuado elecciones ck directorio en

la SECH. El anterior que

nos

dio la oportunidad, corno a tantas otras personas de crear, participar y formar un taller,
ya no rige los destinw de la SECH. Junto con agradecerles lo mucho que nos dieron en
este tiempo, queremos brindar nuestro apoyo, nuestras mejores intenciones, a la nueva
directiva. Un saludo de afecto y un "ANIMO" grandote para ellos, pues tienen una tarea
importante que cumplir a futuro. Desde ya, estamos a disposición de ellos can nuestro
pequeño aporte, tanta como taller literario o como indiuidum. Nos sentiriamos orgullosos
de cooperar y participar en sus actividades,
Entre otra de las actividades importantes, figura la preparacibn del Encuentto Nacional
de Escritores Jóvenes, a realizarse en Santiago en el mes de mayo, organizado por el
Colectivo de Escritores Jóvenes, que funciona en la SECH. Deseamos éxito an tan significatEvo encuentro a todo un grupo creativo, que mantiene una dfnámica atenta y vigilant a al diario quehacer.
Quizás l a noticia más importante: ha llegado a Chile Anna Jonas. Por la relevancia que
tiene su venida a nuestro país es que queremos rendirle nuestro homenaje. U n saludo
afectuoso para esta persona que puede hablar con tanto dominio de teatro, filosofía, arte,
literatura, etc. Es un orgullo para Chile su visita. Sin duda alguna merece una mayor cobertura de la prensa, televisión, revistas y todos Iw medios de comunicación. Incluímos
un poema que le pertenece y que nos tradujo gentilmente una amiga del taller, gesto que
agradecemos.
Ajeno a Greda Azul, u n poema de un3 escritara joven que realiza una importante y frum
tiferri labor: la revista "IMAGEMES DE OCEARIOS", que se publica en Antofagasta,
refleja e l esfuerzo de Alejandra Zarhi por dar a conocer a tanto escritor anónimo. Por
su aporte a las letras chilenas, nuestro estímulo.
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