
Ya ati en circulación el libro de rdioor EL GRAN DIA DE LOS ELE- 
FANTES Y OTRAS HlSiORlAS m al que rn cuentan dlvrlrr expuien- 
drr dei Chile rctud. Hkorbs tan nrkr y dobrfms como ostos d í a  e 
hbtorfm qw enkun k rnlkúd y k trntaría. 
EL ORAN DIA DE LOS ELEFANTES Y OTRAS HISTORIAS d a lo 
nnm en h principrkr ~wwfas C ~ I  mía. 
Pddor por mayor y mmor a Arturo Prai 236, locrl 111, bntiiw de 
Chlk 

~ 

COMPRAMOS LIBROS 

Comprunoc b i b l b t m  mpieUs. Compremos grandas cantidades. Vamos 
a docimilk. PAOAMOS LOS MEJORES PRECIOS. 
Consulte an otras prna y lwgo venga donda nosotros: ARTURO PRAT 
nm, h l 1 1 1 .  

* 
PALABRA EWRITA. Rovktl de poafa. 
Ndmaro W. Diaimbmde tesr. 
Okmor: &d Q. lllknínu Frnindez. 
D&ormW6n: Cecilii Golborne de Nwrnjo. 
Dhmi6n: Arturo Rat 236, local 1 11, 
SANTIAGO DE CHILE. 

CoRRE8K)NSALB: 
CHILE: Fkrencio FiCinckt, Juvenal Ayala, Pablo Anurry, Anuro Volan- 
tino8, Olbrid Indry, Lorenzo Gonzilsz, Matías RafMe, Q r b s  R d  ha- 
dn, Edkon sllgiido, Jaime Salgedo A., Wellington Rojas, Marino Muhr 
Lpol, Muio Contrwas Vega, Santos Muñor Flores, Gonzalo Rojas y 
Alfonso hrnhonr. 

EXTRANJERO. Marta Milmi, Anuro Arcángel, Alfonso Prlk, Rlgoberto 
Heinhon, Orlmdo, Ja-r Gil, Steven Whitr, Jod Manuel Rodrbucuc y 
Juan Luir Pla. 



insertamos esta mta, de puíío y letra, del gran poeta nacional GONZALO 
ROJAS, quien -aplaudido y admirado por Julio Conizar, Mark Vargar 
Llou, Giibriel Gwcla Miquez, Juan Rulfo y otras grandes figuras de Iris‘ 
laras hispanas- está siendo citado como candidato al PREMIO NOBEL 
DE LITERATURA. Nuatra publicación adhiere a tal designación en vir- 
tud de la brillante obra de GONZALO ROJAS. 



JO RG E MONTEA LEO RE 

DESCONCIERTO 

Atendiendo razones de fuerza mayor 
señor b u i r  Armttrong 
su concierto fue declarado peíigroso 
y usted 

por Decreto Supremo firmado hoy 
persona non @'ata 

en Jericb 

SUERO 
Son4 

que los niños 
cantaban en lar mimos 

por amor al arts 



CARLOS AMADOR MARCHANT 

LA NOCHE Y MIS PASOS Y LOS PERROS 

Voy caminando. 
Mis pies y mil calcetines a) sienten agotados. 
Son demasiadas oalles que he devorado, on esta noche. 
las otras cailm que aún me quedan, m ven desoladas. 
Las luminarias dan un tono más triotb aún. 
Nadie w ve en la dirtancl. 
Ni una pareja da enamorados en la distancia. 
Sólo tres cosas m ven y rn sienten: 
mi cuwpo, mi m b r a  y mis pasos. 
Los pwrot da las casar, temen, tal vez, y me ladran. 
Cinco caninos m diripn a mi cuerpo. Sigo. Me siguen. 
Uno da dlor muerda mis talones. 
Y no son leonas, m p e r r a  
No mn perros, son leones, creo, en este instante. 
Nadie viene a auxiliarme. 
Entonces en medio de las miradas fierat. Silbo. 
Entonces, después de entretenerlos. Corro, fuerte, 
rodeado de la risa de las observativas luminariss 
de la noche. 

CARLOS AMADOR MARCHANT. iiro16 M íqulqur (Chlk) rn 1966. .En m o r  do loa 
libra L woa OALPON DE REDES MARINAS, DESPUES DkMI CASA y otm. 
aW poma hrn @ido publhwdoa rn Armtl\\r, Hdmda y otra mim. 



EDISON SALGADO Q A W  

DESPEDIDOS CREPUSCULOS 

Emrlle - el adiós - 
por despedidos crepúsculos. 

En vano 
persigo el cielo 
para coger su imagen. 

REALIDAD 

Ha 
muerto 
la iluoi6n - corazón enmudecido - 
extravía su lenguaje 
en una imprevista realidad. 

OLVIDO 

Lento 
silenc ¡o. 

Señal borrada 
en la sombra 
del tiempo. 

EDISON SALGADO GALAZ, nrci6 en Criquenr Khlle). b autor de POEMAS 
EN GRIS MAYOR, CASI POEMAS y otras publiacionr. 8u pormi8 hen ddo pu. 
blicdai rn tipñr y htdor unido.. 



LI PO 

MIENTRAS BEBO, SOLO, A LA LUZ DE LA LUNA 

Un vaso de vino entre las flores; 
bebo solo, sin amigo que me acompañe. 
Levanto el vaso e invito a la IUM: 
con ella y con mi sombra m r m s  tres. 
Pero la IUM no acostumbra bdmr vino, 
y mi perezosa sombra sólo sabe seguirme. 
Festejemos, con mi amip luna y mi sombra 8sdCiwi8 
mimtns aún es prfmwm. 
En las candonos que entono vibnn raya lunam; 
on k danza que mmyo mi sombra se ahrra y dehce. 
Los t m  juntos, anta do beber, holgábamor; 
ahora, ebrios, cada cual va por su lado. 
I Rqpcijómoms muchas horas todavía, 

en nuestro extraño fmt ín inanimado, 
pira encontrarnos al fin en el R lo de las Nubes1 

LOS CUERVOS QUE ORAZNAN POR LA TARDE 

Dorrdas nubm bañan Ir muralla. 
LM rmgrcn cuervos graznan sobre sus nidos, 
nidos en los que quisieran descansar. 
En tanto, la joven esposa suspira, sola y triste, 
sus mos abandonan el telar, 
sus ojos están fijos en la azul cortina del cielo, 
cwtfnri que parece separarla del mundo, 
como la leve nkbla oscurec4 el río. 
Está sola: el esposo viaja por paises lejanos; 
todas las noches está sola en su alcoba. 
La soledad le oprime el corazbn, 
y sus lágrimas, como fina lluvia, caen en tierra. 



EFRAIN BARQUERO 

SI HE DE TENER CONTIGO UN HIJO 

Si he de tener contigo un hijo, 
que éste llegue 
cuando nuestra casa 888 toda la tierra. 

Si hemos de dejar un heredero, 
que &e venga 
para mirar sin asco nuestro mundo. 

Si he de hacerte madre, 
que sea con amor 
y no con vergüenza de vivir y de ser hombre. 

Si hemos de traerlo, conquistemos para él 
el derecho de ser libres 
para que después no nos maldiga. 

Conquistemos la tierra donde habrá de crecer, 
para que después no nos olvide 
al no encontrar nuestras ra Ices. 

Conquistemos la paz en que habrá de construir, 
para que después no nos desprecie 
al imped ímlo sus propios hermanos. 

Que nuestro hijo rasgue en dos tu vida 
y tu grito de dolor conmueva las estrellas; 
hienda en dos mi canto, y por mi herida 
entre el sol a todas las conciencias. 

EFRAIN BARQUERO, mi6 on Piedra B i ~ n a ,  Curia6 (Qlik) on 1B1. fi 
ck Ni-r PHII y Q-WO R O J ~  uno loa poom ~hbnor vivor mir p u ~ k l ~ b  
on .I mundo onwro. wtor k lor l l b m  ds pormr LA PIEDRA DEL PUEBLO 
(1884); LA COWAAERA (Edid6n difinlthn rn 1889); ENJAMBRE (166W; 
MAULA (1962); EL VIENTO DE LOS REINOS (1987), Y otra. 



PABLO 
POEMA 20 

Puedo escribir los versos más tristes esta nwhe. 

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y cante. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En hs noches como 6sta la tuve entre mis brazos. 
la b d  tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos mis tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmenm#% ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el  rocío. 

eh1- 4 

Qué importa qua mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no so contenta con haberla perdido. 

Como pan acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no estb conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos 

Nosotros, loa do entona, ya no mmos los mismor 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

árbolr. 





GONZALO MILLAN 

Encontrarán siglos después, 
cuando sólo queden los envases 
de una sociedad 
que se consumi6 a sí misma, 
sus restos de pequeflo faráo'n 
dentro de un refrigerador descompuesto, 
enterrado 
bajo unas pirámides de basura. 

GARAGE 

Como un mednico yace el cadáver 
debajo del coche, arrollado 
en una mortaja grasienta. 
Un foso de garage 

y la guadaflacruel, 

Pernos y tuercas, los gusanos. 

es la tumba-honda, 

una llave inglesa. 

ARBOL DE LA ESPERANZA 

Arbol de la esperanza, 
creciendo al borde 
del abismo 
con b mitad 
de las raíces al aire: 
¡Mantente firme1 

OONZALO MILLAN, wl6 on (kntlrgo rl Prlrnor dio dm 1947. L rutor dr lorlibm8 
~oofnm RELACION PERüONAL, LA CIUDAD, VIDA y SEUDONIMOI) DE LA 

MUERTE. aW pormr han aldo publioida on n u m m  pdm. 



WALTER ROJAS 

CHILE Y Sü DESISRTO 

El Werto de Chile 
St3 ~krtrrdur 
Chile ao desierraniza 
Chile ao lonqueniza 
Chilenos en Chile 

El desierto de Chile se naciona'lh 

Chile se desangraniza 

Chileno8 en Chib 

Ch¡k #) M C b M h  

SO rWC¡OMl¡ta y dcnsammniui 

El desierto de Chile 
Se chikiza 
Chik se chileniza 
Chik SB idiotiza 
Se chikniza y ~9 idiotiza 
Chilenos en Chile. 

CUESTION PERSONAL 

Sabes 
No imporki que los años 
Te gasten el cuerpo y k risa 
No importa que los años y los hijos y el sol 
Te gasten el cuerpo y b risa 
No irnpotta que 108 años y los hijos y el irúl 
Te gasten y mb gesten 
Porque 
Aunque los gatos no ladren 
Y aunque no rn f5cil amarte los últimos días del a8o 
Igual viviremos y la intemperie de nuestra locura 
Azulada 
Aunque los años y los hijos y el sol 
Te gasten y me gasten. 



JOSE MARTINEZ FERNANDU 

EX1 LIADO 
A 2065 kilómetros 

Sin los primos 

Exiliado estoy en mi país. 

de Ar ia 

Sin los hijos de los primos 

DISPARO 
Si tuviera que disparar no lo haría 
Ni contra el ave de rapiña 
Juro que no lo haría 
Como el viejo Sully Prudhomme 
Que se muda sin haber matado a nadie 
Están mejor las vidas donde están 
Las malas vidas terminerán solas. 

POR ESTOS DlAS 

"acuchillar el miedo que entre nosotros nace" 
Mario Contreras Vega 

Nos axigen mr ratones 
o ángela 

Mantener la voz 
8b8jO 

Nos amenazan 
Hacen correr rumores 
"Demanda judicial 
o golpiza" 

despacio 

Tememos a lo segundo 
Es un espacio oscuro 

No sabemos quién ordena 
Aunque supongamos 

Cambiamos de calle 
imaginando 

Imaginando queremos marcharnos 
Algunos amigos se hacen extraños 
Es rápido su paso de seres humanos a ratones 
Otros se acercan 

Aplauden 
Entonces te dan ganas de llorar 

como h o m b r e .  



ANTONIO MACHADO 

ROSA DE FUEGO 

Tejidos sois de primavera, amantes, 
de tierra y agua y viento y sol tejida. 
Ls sierra en vuestros pechos jadeantes, 
en los ojos los campos florecidos, 

paseed vuestra mutua primavera, 
y aun bebed ain temor la dulce leche 
que os brinda hoy la Iúbrics pantera, 
antes que, torva, en el camino aceche. 

Caminad, cuando el eje del planeta 
se vence hacia el solsticio de verano, 
verde el almendro y mustia la violeta, 

cerca la sed y el hontanar cercano, 
hacia la tarde del amor, completa, 
con la rosa de fuego en vuestra mno. 

ANTONIO MACHADO, poota apaña nacido en 1876 y frlkcido on 1939. PIrtrnra 
b fniou OlCHmibn d.loB. 6, mar d, la lfkordr UNIO) SOLEDADES (1903); 

SOLEDADES, OALERIAS Y WROS POEMAS (1807); CAMPOS DE CASTILLA 
(1912); PAGINAS -IDA8 (1917). POESIASCOMPLETAS (1917) y MJEVAS 
CANCIONES (lB2S). 8ur poom hm mmrido, on lnnumrnbkr idkmr. todo rl 
mundo. 



RAUL ZURITA 

XI 

Que griten, que 10 emborrachen, que se vuelen de júbilo 
que silben do alogria todos los habitanbs de Chile 

wmo corderos rlorrndo en el pasto 
como fuegos artif iciales 

Que enloquezca de tanto reirse cuanto ma que ahora viva 
ks desimor del corazt5n y las nieves del alma 

la soldad que canta 
y en la dichosa asciendan juntos sentimientos y paisajes 

glaciares de la Antártica y glaciares de la mente 
piedras de Chile y corazones de piedra 

b u e  ia luz nos derrita íos ojos y se nos quemen las manos 
rolo porque ertam contentos 

y que por mo m nos empañen las pupilas 
y se nos vayan de fierta los brazos y bs piernas 

Porque lo que moría r e ~ c i 6  y lo vivo vivió dos veces 
Porque vaivi6 a brotar e l  amor que nos teníamos 

yahora caminas libre por las calles 
tli que estabas cautiva 

I 

RAUL ZURITA. Jom poatr chlleno do fanr Intornroiond. Ei rutor dr loc libroi 
PURQATORK) v AMEPARAISO qur, mi cholr dr un crítico Iltrtuk, lo ponen en el 
m h  atto Jtkl qri. un JOUM purdr ocupr en toda Hllpnown(tim. 



PUB LlCAClONES REClB IDAS 

CO LECTl VAS: 

- KO' EW, NO 36. Revista de información cultural, política y de temas 
diversos. Publkda bajo la dirección de JOEL ATlLlO CAZAL. Cara- 
a s ,  Venezuela. - HUELEN, NO 14. R w h  ltterarb publiceda bajo la dirección de HER- 
NAN ORTEGA PARADA. slntirgo, Chile. 

- LA CASTARA, NO 3. Reviru de poesía, grefica y humor. Editora: 
JORGE MONTEALEGRE v HERNAN VENEGAS. Santiago, Chile. 

- CONTRAMURO, NO 12. R a v h  de poesía. Coordinador general: FE- 
LIPE BANDERAS. Incluye separata oon poesía de GONZALO MI- 
LiAN. Slntiego, Chile. 

- NUEVA AURORA, NO 2. Revista de temas diversos administrada por 
MAGALLANES PEREZ Caracas, Venezuela. 

i NDI Vi DUALES: 

- CUSTODIA, libro de poemas de PABLO ANUARY. Calama, Chile. - VERSUS, libro de poemas de EDUARDO DALTER. Buenos Aires, 

- POEMAS, libro da CARLOS MELLADO. Ciudad de México, M6xico. 
- HUESPED DEL GUSANO, libro de poemas de GUILLERMO TREJO. 

Argentina. 

Santiago, Chile. 

N OT IC I AS 

- El domingo 9 del presente fue el lanzamiento de ATRAS SIN GOLPE, 
libro de cuentos da RAMON DlAZ ETEROVIC, qubn es, edmir, un 
destacedo jovm poeta chileno. 

- ViritO le capitel el profesor y comenqr&a iiterio de varbsdiarios del 
sur WELLiNGTON ROJAS VALDEBENITO. Aquí se contact0 con 
diversas figurar de tuestro quehacer literarb. - Con motivo del relatodenuncia EL  CULO DE L A  MARISOL JIMENEZ 
ENCANDILO AL IDIOTA LUIS COFRE, su autor JOSE G. MARTI- 
NEZ FERNANDEZ (director de esta revkta y presidente de la Aqrupr- 
can de Esritores Jóvenes del Norte de Chile), ha recibido algums ame- 
nazas. Ante ata  situaci6n se ha informedo a quienes corresponde. 

En el número anterior de PALABRA ESCRITA y en la segunda estrofa 
del poema REFLEXIONES de PAZ MOLINA a) deslizó un error. En 
efecto allí se dice: "Tiro un poco. / S6b lo necesario / para conmover 
sb! bisturí / de lujo". Lo correcto es decir: "Tirito un poco. / S6io lo 
neceserio / pera conmover su bisturí / de lujo". Nuestras disculpas a Paz 
Wlina. 




