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XIMENA POKLUDA 

LO TANTO DE TAN POCO 

aulero pedir te  algo ridículamente 
parecido a mis poemitas que no hablan 
de carros lanzagases n i  descontento social. 
Una fotograf ía  muy tuya. Nadie 
l a  verá y aunque l a  v ieran,  
qué. 

Nadie sabe 
que lo tan poco d e l  amor - mitad que supe - 
aún eres tú. 

BERNARDO CHANDIA 

PARA TERMINAR a 

No nos enseñcron a pedir limosna, 
hubo que aprenderlo. 
A toser con fuerza entre harapos. 
Luego, 
sonreir  para l a  fotograf ía ,  
agradecer l a  pensibn de grac ia  
y sobrev iv i r  esperando l a  muerte. 



JEANNETTE SILVA 

Capafiero, anigo del alma, 
llegaré la hora no anunciada en el 

calendario 
y arribarán a cata cárcel de pañoa 
las cicatricea de 109 que no fulmos negadaa, 
arribarán loa recuerdo6 de golpea y corríentea 
con los hijoa nacidos en tierra preatada. 
Ese d h ,  aparecerá en la8 callea 
la generacibn cae1 perdida 
a tomar posición en ,las veredas de au tiempo, 
en los bares de horas completan que ya no están, 
con el rostro viejo y los ojos de siempre. 
Llegará la hora 
en que nos reconozcanoa todoa 
y pasemos la noche en fantaaiaa 

a echarnos de menoa. 
6ifl que 61QUien n0ñ ObliQUe 

JUAN MIGUEL JARA 

DEPORTE ESTELAR 

El tripulante lunhtico 
el ovnineute 
llego moreteado y roto, 
en suma, reprimido. 

Me miró asustado y dijo 
A116 también ". 



ALEJANDRO AOMAN 

PRIMER MILAGRO 

Todos los días le gano a los microbios 
al aire radioactivo 
que amorosamente me envían naciones amigas 
todos 109 días 
el agua con cloro 
les sirenas del gobierno 
el estado de sitio 
todos los días amanezco 
luchando contra los  temblores 
laa canaletas podridas 
el alza de los combustibles 
y el miedo 
por auerte amanezco 
no he volado en pedazos 
respiro, aún miro 

todos loe díaa tengo cielo 

todavía converso 
aún erecto 

y de premio 
todavía no me llevan preso. 



CARLOS MELLADO 

Escribir poesías 
es un defecto como cualquier otro; 
es 
como tener espinillas 
o furúnculos. 

El poeta 
es un animal delicado, 
que. 
como l o s  del zoolÓgic0, 
debe tener un trato especial: 
no se le debe privar de alcohol, 
alabanzas 
ni sexo. 

Mantenido en el lugar apropiado, 
es inofensivo como cualquier alimaña. 



VICTORIñ VALDES 

JUEGO DE PAJAROS 

A tí 
que me escribías 
pequeños mensajes 
en libretas blancas 
a tí 
con tus ojos aeiáticos 
y eternas arrugas en la frente 
quiero preguntarte 
cosas del mundo 
que nunca he comprendido. 
No sé si serás 
sabios, estudioso o intuitivo 
pero tienes 
las respuestas 
y entonces 
qué más hago 
si no 
sonre irte de costsdo 
amsrrarte con las piernas 
y decirte 
que esto de vivir 
es nsda más 
n i  nada menos 
que un juego de pájaros. 


