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Oaki 

hemos quitado 
a cambio del tiempo que te 

yo y estos poemas. 

Y si sirve de algo. 
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. Frblogo sin apelacibn 

Floridor Pdrez asume la defensa de estas 
CAUSAS PERDIDAS 



Este es y no es el primer libro de Teresa Calderbn, a 
quien leo hace aiios -todos 10s que permite su juven- 
tud- por revistas y recitales, por antologias y concursos. 

Nutren esta poest’a una inquietud por las posibilida- 
des y limitaciones de sus propios medios expresivos; 
una renovada curiosidad por el mundo que la autora 
atisba con sorprendidos ojos de niiia grande; una des- 
piadada sinceridad en la visi6n femenina de la relaci6n 
conyugal. 

Es el orden en que ella organiza estas grandes lineas 
en su libro. El orden de importancia que yo les atribu- 
yo, segljn el grado de conmoci6n que causan en mi 
espiritu lector, es inverso. 

La sospecha, la desconfianza con que inicia la aven- 
t u n  de “salir a errar / p’or la pbgina en blanco”, me 
parece comitn a su generacibn, la “emergente”, m i s  
justificable en quien aprendierz en las aulas la “ambi- 
guedad del signo lingiiistico” que se erige en denomina- 
dor cornirn de la prirnera zona. 

En la segunda, la lengua cede ese lugar piotag6nico 
al ojo: el cuaderno de notas se hace ilburn fotogra’fico. 
El hablante se instala en una cdmara m6vi1, que mbs 
que avanzar, gin,  conformando “tomas” que integran 
tiempo, espacio-y seres. 
Y liegamos al “coraz6n” del libro, a’mbito amoroso 

cuyo titulo no hace nada por camuflar su temple de 
inimo:  “Suspensi6n de hostilidades”. Hay machismo y 
Iiberacibn, coqueteri’a y ternura; rechazo y entrega, 
ilusi6n y desencanto. Per0 no es la relaci6n de estos 
“temas”, sin0 la eficacia del lenguaje lirico capaz de 
encarnarlos en una poesi’a profundamente humana, 
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CAUSAS PERDIDAS. 



ESC R IT U R A 

Escribo menos de  lo que veo 
y veo bastante menos de lo que hay. 
Sin embargo seria suficiente 
tomar un hat  de palabras 
y salir a errar 
por la p6gina en blanco 
sin perder de vista 
que el mundo es largo 
per0 nunca el dnico. 
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PARA NO CONFUNDIRTE 

Para no confundirte con el sol, 
con el destello que ahonda tu mirada, 
para no confundirte 
y confundirme 
te puse un nombre 
para llamarte hombre 
entre 10s hombres. 
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DlOS PENS0 

Dim pens6 en tus ojos 
para wear el rnundo. 
Desde entonces el mundo 
mundo se llama 
y queltehue y pirata 
y niiio indio. 
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CROQUIS 

El tiernpo es pequeAo 
y es oscuro: 
un rnurmullo extenuado 
un punto detenido 
alli en tu labio. 
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CRIATURA ANDANTE 

De aquesta regi6n emigrarh, 
principal encantador, 
fementida canalla. 
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LEJAN IA 

Estoy rnuy lejos 
queriendo regrew. 
El regreso 
no es regreso 
sino fuga. 
Lejania es otra 
forma de decir 
que los ojos 
se quedaron at&. 
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GOBI ERN0 

La voluntad es un reino 
que me queda iejos. 
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UN DIA 
ES MUCH0 TIEMPO. 

















NAPOLEON PEREZ 

En su jardln siqui4trico 
deambula was el loco 
que le r o b  las ideas, 
que le entrega informaci6n 
conf idencial 
al enemigo. 
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PARA QUE MANAMA TE CUENTE OTRO 

Algo as; corn0 un fantasma 
gesticula at otro lado de lo cierto. 
Cuco, Gitano, Hombre del Saco: 
no llores du6rmete nifio no grites 
quita el pefo del piato 10s codos 
de la mesa y saluda carajo 
a las visitas. 

El tiernpo retuerce fa mirada: 
no fume argumente hable m h  bajo 
no critique ta l  vez vuelva,maiiana 
no descuide el corte de pelo 
la hora de lfegada 

que la wida no es mbs seria 

d e  lo que usted fa toma: 

s610 es otra cosa simplemente. 
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DOMADOR 

Los niiios se zambullen 
en la funci6n del circo 
y chillan con la Ijltima 
pirueta del payaso. 

El  equilibrista le dedica 
un triple salto mortal 
a l a  mujer de goma 
que coquetea abiehmente 
con e l  domador de tigres. 

Un mago anciano 
bordeando el I {mite del encanto 
a k a  el mundo de la copa 
de un sombrero. 
Hay palomas incorlstantes 
debajo de la manga. 

En las noches todo vuelve 
a su lugar. 
Los niiios siguen sofiando, 
mientras el domador 
persigue en la penumbra 
la mirada de esa fiera 
que no lo deja dormir. 
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CRONICA 

“No tengo hogar, no tengo mujer que me ame desinteresa- 
damente, no tengo hijos y tampoco tengo un amigo sincero. 
S610 tengo un perro que me amaria aun s iyo no fuese quien 
soy. He equivocado el camino, soy un fracasado. Me siento terri- 
blemente solo y prisionero de un penonaje que me sofoca”. 

Rodolfo Valentino 
en una declaracidn poco antes de su muerte. 
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El viejo mundo reaparecia 
y aguzaba las armas para entrar en la segunda guerra. 
Los enviados celestes sermoneaban desde el pfilpito 
contra el desenfreno del Tango -la octava plaga- 
que empezaba a propagarse en la Sodoma de turno. 

Fue entonces cuando asomaron 
en el imponderable tel6n de Hollywood 
unos ojos de almendra, 
un par de intensos ojos asesinos 
garantia de salvajes relaciones. 

De villano ex6tico a galiin de torno y lomo 
dispuesto a no dar tregua a las fantasias erhticas 
de ensolimanadas lhguidas damas, 
el Sheik habia traspasado las fronteras de la ficci6n. 

Su exuberancia hjuriosa c a u d a  estragos 
entre jovencitos de modales arnbiguos 
ataviados de pedreria a imagen y semejanza del astro. 
Se instalaron sin miramientos 
en un ‘dancing’ exclusivo en el Chicago del 26. 

Sus detractores -cuentan las cr6nicas- 
arguyeron toda clase de raciocinios 
especulando que la fascinaci6n ejercida 
configuraba un caricter netamente feminista. 

En tanto, la seducida muerte afilaba sus cuchillos 
y en un rapto de celos lo hiri6 a mansalva. 
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SUSPENSION 

DE HOSTILIDADES 
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NC 
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Ya no sd 
si lo oscuro es de esta noche, 
del miedo que le tengo 
a1 recuerdo de tus risas, 
o si es tu ausencia solamente 
01 ncmirn ciirmn de eaa noche. 





RETRATO HABLADO 

De f rente 





LY..Y. .".. .q"" - " . I V  

cuando pregunta 
cuando regresa h 
cuando dice y de,,.,, 
cuando ama. 
Tendr ian que verlo 
rebautizando el mundo 
desde sus ojos reci6n nacidos. 





A DIEZ ROUND 

En este rinch, mano de piedra, 
peso completo, 
o sea t13, queridito, 
poseedor de la verdad, 
dispuesto a cefiirte la corona 
para siempre. 

En este otro rincbn, 
la dolorida, 
amiga predilecta del silencio, 
&ora de las causas perdidas, 
empecinada en dar la lucha hasta la muerte, 
amorcito. 
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NOSCE TE IPSUM 

Todo menos ser, soy. 
Cas0 indeclinable en la m6s muerta 



El liltimo en salir 
Deja todo dispuesto. 
Y cuando ya nadie haya 
iQui6n Errad la puerta? 







Este libro se termin6 
de imprimir en 
abril de 1984 

Santiago de Chile 
10s talleres de Barcal lmpresos 



. .  
w . . '  . .  

, .  . .  

. .  . .  . .  

_ .  

. .  
w 

. .  

. .  

I (  

- 

- 
. *  

,- 

' Teresa Calder6n naci6 'en La Serena en 11955. Aun 
cuando Cste es su primer libro, algunos de 10s poemas . 

: reunidos aqui, ya habian sido publicados en diarios 
y revistas.. En 1982 obtuvo el tercer premio "Gabriela 
Mistral'', y recientemente, ha sido antologada en 
"%esia Chilena Contemporanea ' I  de I a "Editorial 
Andrbs Bello 't 

La Universidad Cat6lica le otorg6 distinciones en 10s' 
concursos literarios de 1978, 1979 y 1980, y sus res- 
pectivas publicaciones; la inclusi6n en la .antologia 
"Uno x Uno" editada por Nascimento en 1979, y por 
Ijltimo, un titulo honorific0 de 'Brofesora de Caste 
llano", cuyo destino (del titulo) seria el polvo o las 
telas de araiia, en el  mejor de 10s casos. En consecuen. 
cia, as i  como otros poetas de su generacS6n, ella vive. 
de yapa. 


