




D E 0  [ C A T 0  RIA 

“ A  Licarayen y Anuqueupu, 
mujeres mapuches que en 
la leyenda y en la Historia, 
ofrendaron el corazon para 
salvar a su pueblo” 



PALABRA DE MLJJER 





CRONICA (desde la azotea) 

Mujer soy 
h ist Cri ca sere na 
hi persensi b le 
aterrizo cuando encero 
Suelo volar desde la azotea 
y servir ai desayuno 
alin con las alas desplegddas 



ESPOSO 

Hombre amable 
debe proteger a su familia 
no tiene dinero 
e l  mundo lo espera 
La llama de sus pupilas 
se apaga diariamente 
De volcin oceanic0 
se troca en piedra 
a punto de rodar 
por el acantilado 

Durazno sobre el tejado 
piel salada colgando del alambre 
racimo de uva seca 
La casa apunta sus verticales hacia tie.,, 
Las horizontales levitan como muertos 





I ,  

AGERCA D E  AQUELLOS HOMBRES 

Acerca del hombre que olvida 
las nalgas desnudas de su mujer 
y cubre su cuerpo con pijama 
de franela 
Acerca de aquel hombre que recibe 
su cuota de amor 
en la ventanilla de las noches 
corn0 indiferente y cabizbajo 
cobra su cheque miserable 
u n  j u  bilado 
Acerca de aquellos 
millones de  sona’rnbulos 
que dorrnitan el siglo 
pegadas sus orejas 
a grillos electrbnicos 
Acerca de aquellos 
que son vencidos por u m  rnirada 
la abulia 
el cansancio 
la noche 

el espacio 
Acerca de aquellos hombres 
nunca quisiera escribir 

u n  poerna 



CRONICA (desde la cscina) 

a 

El vapor se cuela entre mis rodillas 
ojos enrojecidos 
humea la cacerola 
la mano busca el ajo 
coge la papa 
pica la cebolla 
cru jen I os canastos 

Desde la clispide de mi tabla 
de cortar carne 
repito 
el vapor se cuela entre mis rodillas 



BUS MANOS 

Eran 
tus manos 
encantadoras de imagenes 
tejien do in cansables 
el telar de las palabras 
Hiladoras de miradas 

10s presagios 
a I e tea n to  d av ia 
una carta desde Europa 

h i I van an do 
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CARTA 

Entre otras cosas t e  digo: 
encontrk en mi  casa 
el impermeable que dejaste 
arrumbado en el baOl 
y que ahora buscas 
en un shopping de Liverpool 
para cubrirte de niebla 
y arremolinarte 
en el Timesis 
hoja oto6al 
chilensis 
libertaria 
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Lejos 
en un punto de la galaxia 
de pie en esta caseta telef6nica 
marco 10s mil d igitos 

,de tu aparato de galopar voces 
entre las estreilas 

Lejos 
en un surco del huerto 
s610 e l  silencio retiimba 
en tu oido 
Corn prendo 
que no transcurren acn 
[os alios-lur necesarfos 
entre mi llamada 
y tu respuesta 
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VUEkO AUTONBMQ 

[A L.F.M., drogddicto iecupetado) 

Entraste la pierna 
el tac6n alto 
y el patTuelo de cowboy 
Pisaste la yerba 
dejaste d e  pagar 
al traficante 
tu alegri'a 
Y 
pasaste 
vo Ian d 0 

sobre la Cordillera de LOS Andes 
sin combustible de evasi6n y miedo 
sin motor importado 
sino a puras a h s  
como el c6ndor nuestro 
majestuoso y solo 
sobre este trom azul 
del Continente 



Estamos llenos de humores viejos 
impregnados de rnonarquids europeas 
tradicionales humores 
circulando en nuestra sangre 
Perfectas plaquetas 
sei lando 
la ventana peligrosa 
del futuro 
Veloces plaquetas 
que impiden romper el cerco 
de las viejas palabras 
An tiguos humores 
susurrando a1 oido - 
horizontales vocablos 
cuadrando el cerro 
amurallando el valle 
Mo mificad os h u mores 
en lucha con 10s pijaros 
que ct-uzan volando la retina 
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Los m uertos 
llevan puestas sus parcas coreanas 
aprietan sus maletines negros 
mascando chicle 
se deslizan 
en suaves patines alemanes 
Las muertas 
Jlevan medias y tacones altos 
tiiien su cabello 
electrocutan sus pestafias 
someten su rostro 
a estucos torturantes 
ademds cojean 
disimulando u n  dolor de dedos comprimidos 
Muertos mis muertos 
lapidarias sus sonr isas 
amortajadas sus palabras 
veladas sus miradas 
tomando el fresco 
del cementerio nuestro 
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En e l  ocidno de  la calk 
truena la Gran Avenida 
revientan sus olas 
Matadero - Palma, Mapocho - t o  Vial 
recoge la resaca 
la espurria de concreto 
Wn faro 
en 10s arrecifes de Ea plaza 
indica luz verde a 10s moIuscos 
que vuelven del trabajo 
Rechina el barco 
ei7 10s rieles subterrdneos 
Las sirena.; rnecen sus V Q C ~ S  

en  e l  espacio ~i jncavo  de la noche 
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R E  SON AN CI A 

Blanca es la puerta piasmada en la retina 
cogiendo fas sombras que tiiien el muro 
Roja la wave ~ o r o l a  que cuelgd en la maceta 
Verdes ios refleios de  ia Iuz 
hildndo sus dedos en [os iirios 
Pljrpura el canasto que cuelga 
en la estaci6n de  las sombras azules 
(como cafeteras hurnean 10s trenes en el desierto) 
Negro el abismo entre la palabra 
\i’ el hombre sin sonidos 

8 



CERRBS 

Santuario de imagenes 
rn is  ojos 
cogiendo Iuz 
de tu  sonrisa 
Vo Ian ti n es 
n 11 est 1-0s cue r pos 
en c u in b rad os 
desde e l  cielo 
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Calies y plazas 
surcadas en 10s dedos 
En la pie! 
barcos anclados 
Soles y vientos bordados 
en la  negra hastedad de mis pdrpados 
On temblor de olas 
recorriendo mis caderas 
y la noche 
tengo 
para beberla 
desde su profunda huella 
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TU SQMBRA 

lndago tu  latido 
cada vez que tu  mano 
se plasma en la rnia ' 

y se besan nuestros dedos 
golpeindose como algas sus celulas 
hasta el fondo del mar de tu  palma 

Dibujo el contorno de tus d ;as 
en el aire 
se queda flotando mi mano 
Tu sombra 
se torna azui 
ob I ic u a 
tras el muro 



- 

S61o veo 
!a huida temblorosa del tren 
a nuestra espaida 
u n  bote 
entre 10s juncos del ri'o 
desde el alero de  t u  casa 
S610 veo 
la ventana de t u  cara 
el ritmo gigantesco de la sangre 
las vigas de  nuestro abrazo 
y tus palabras 
en cu m b rand o me nsajes 
en la sala 
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Solo yo voy desnuda 
como si no hiciera fi-io 
Me saludan 
se sonrojan 
y se abrochan el ultimo boton 

de la camisa 
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Pienso 
en tu boca 
y en mi boca 
en mi  nariz 
y en tu  aliento 
en tu  pelo 
y en mi hombro 
en tu  torax 
y en mi espalda 

Pienso en tus ojos 
y en este dolor de est6mago 
en mis rotulas 
y en tu  pantal6n 
en el dorso de tu  mano 
y en mis palmas 

Pienso horizontalmente 
en t i  
Y en mi almohada 



CONJINENTE 

Aqu i 
al borde de la cama 
desnudas rnis nalgas 
desnudo mi pie que cuelga inerme 
entre las sdbanas 

Se durmi6 mi hijo ya no quiere mamar 
Se fue de si  su padre y no puede amar 

al borde de la cama 
no se s i  cubrir mis nalgas 
o perforar e l  continente 
con este pie que cuelga 
entre las sdbanas 

Aqui  
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Yo suefio que ere hombre 
se posa sobre m I’ 
blanca su ala 
sobre el p i ta lo arru’gado 
de esta tierra 



Y TU 

No eres 
ni cielo 
ni higuera 
ni techo 
donde rechine mi temporal 
No eres nube 
ni sol 
ni tejas 
donde escurra el  agua 
que emana de mis cCJulas 
ni  drbol quemado por e l  ray0 
ni acantilado donde retumbe 
mi eco eco 
de hembra latiendo 

apresurada 
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Nos quedamos mirando 
despu6s nos trabamos como a veces 
cuando resoivemos asi' nuestra alegri'a 
y todo se hace nido 
de una pared a otra 
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CALEUCHE 

Amo tu imagen 
porque ala mis dedos 
y surjo 
como insect0 repentino 
desde e l  vegetal denso del recuerdo 

Acudo a tu  sonido 
diluida y ligera 
hilvanada a mis minutos t u  mirada 
anaranjado t u  cuerpo 
en su dialkt ica de soles y de vientos 

Ola y quilla 
n uest ras bocas 
fantasma de mis sdbanas 
en esta neblina chilota 

Alo t u  imagen 
anclo la noche 
y hasta el amanecer bailo 
en tu  proa sumergida 
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QVEMACE RES 

l engo  que hacer hijos 
crear hijos 
pintar hijos 
en c LI m b ra r h i jo s 
escarlatas 
azules 
y amariilos 
tengo que regar hijos 
violetas y suspiros 
empotlar h ijos 
gorriones y jilgueros 
cosechar h ijos 
secar hi jos 
duraznos y membrillos 
mad urar h ijos 
tejer h ijos 
hasta llenar estos brazos siderales 
de vacio 
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Y yo apenas 
un sindrome pequefio 
una ola 
una fosa en el Pacific0 
cord illera su bterranea 
catacl ism0 
Una galaxia que se expande 
el quasar mds brillante 
Soy apenas 
el hoyo negro que succiona 
el universo 
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Que va a ser de ti' 
cuando la melod ia acuosa 
de mis intestinos 
no llegue a tus oidos 
y 10s alimentos enlatados 
invadan tu  boca 

Que va a ser de m i  
cuando de nuevo 
sea la ermitafia 
la ajena 
mujer que gime a la luna 
y mi vientre se vuelva 
plano 
y transparente 
como un sobre abandonado. 

8 
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( A  Bruno Renato) 

Gorno un marsupial 
colgado a su mama 
est; mi hijo 
todo su pelo alborstado 
todas sus pupilas en mi seno 

Como un rnarscrpial 
repta hasta mis bxazos 
:J estarin cosidos sus ojos a 10s mios 
hasta que cada una de sus cCiulas 
sea una rnanzana rnadura 
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Vigil0 tu  mejilla manzana 
del zancudo que la  busca 
bebo tus manos 
que aprietan piedrecillas 
miro con ansias de beso 
tu cuello de terciopelo 
con sonrisa de mordisco 
tus cabellos ondlnlados 

Perd I' e l  tiempo 
de las palabras escritas 
de las econom (as hogarefias 
del diario acontecer en el peribdico 

Me enrol6 en las filas 
de tus dientes 
en las dier rnuecas 
de tu  risa 
milito en gas cClulas de tus dedos 
marco mi larjeta en +,us bolsillos rotos 
espero mi cobaci6n mientras mamas de mis senoc 

He ganado mi salario 
trabajando en el bar-co 
dsnde til eres capitin 
y yo remero 



Si la nsche bebib en la piedra 
~PIJ nerfi! de  mujer soia 
y estamo6 de luna  
sus ojos 
en ei granito profundo. . . . . 
Si el medico ancestral 
cur6 u n  cuerpo antiguo 
sobre esta loza 
rnezclando sus unguentos 
en la piedra tacitas 
y alin el agua canta 
bajo el valle seco. . . . 
-re pido sol 
no guardes sus secretos 
grita sus nombres 
setiala sus ritos 
dijarne estrechar sus decios 
de polvo y de arena 
para saludar al hombre 
que escuipi6 la tortuga 

or6 en la roca 
que lav6 su cara en el ri'o 

us6 la tiara sobre sus cabellos 
que march6 lejos 
y volvi6 en caravanas 
y debe ser 
aquel pdjaro que bebe en el cactus 
mientras yo  grabo en el cielo 
esta pregunta 



G‘ P R E  N D,A 

Nunca dejC una ftor blanca en e l  altar del Sol 
de Macchu - Picchu 

Jamis lancd el aroma de sus pdtdlos a1 pozo sagrado 
de Chichdn - Btza 

Tampoco escalC el Rehue para ofrendar copihues 

a Ngenechen 

No me cogi6 un mozo gallardo gor esposa 
no desflor6 mi piel su tacya 
para que fioreciera mi  maiz 

Mis bien 
s610 llevaron mis manos 
papas en t i e  rrad as 
maquis oscuros como el  sitencio 
Ma’s bien 
s610 l a n d  polluelos y huevos azules 
como la gallina 
que corretea asustada 
detris de la ruca del hombre 

b I ancos 



EPILOG0 

(A 10s poetas B.S. y J.M.) 

Sobre titulos capitulos apindices 
estuvi mos 
mirimdonos las manos 

Vuestros bigotes se movian 
t a s  vi'sceras ondulaban mi cintura 

Ofrend6 caf i  y panecillos tibios 
10s pantalones asintieron 

con voz de gknero gastado 

CJn v6mito de mujer ajena 
salpic6 vuestras camisas 

Con la enagua entre las piernas 
corr I' 
a mis 25 siglos de relegaci6n 
en la cocina 
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GkOSARlO 

Piedra tacitas 

Tiara 
Macchu - Picchu 
Chichen t tz i  
Ngenechen 

Tacya 

Piedra C G ~  orificios uniformes 
utilizada por [os indigenas en el 
norte de Chile. 
Tocado ceremonial ind (gena. 
Ciudad sagrada de  for; Incas. 
Ciudad maya. 
Ser supremo. D i m  d e  10s mapu- 
ches, 
instrumento agricoia usado oor 
10s incas para arar la tierra. 



~~~~~~~ DE MUJIEW 

Heddy Navarro Harris 
Naci6 el 18 de Octubre de 1944 

Miembro del Grupo Tragaluz 
PALABRA DE MLJjER, centiene poemas es- 
r;ritos entre 10s aios 1978 y 3 983. 

DI ST I N CION ES MAS I MPO RTANTES 

- Menci6n Honrosa Concurso de Cuento, orga- 
nirado por la Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago (1 979) 

- Primer Premio -cornpartido entre diez- en el 
Concurso de Poesi’a organizado por Radio Chi- 
lena y 10s Talleres “Andamio” (1 979) 

- Primer Premio en el Concurso de Poesi’a “ lavie- 
ra Carrera” (1 982) 

- Mencion Honrosa en el Concurso de Poesi’a 
“ J aviera Carrera” ( I  982) 

- Tercer Premio - Poesia Concurso Agech 1982 
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Mujer 
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t iposo - esposa 
Cronica (desde la piel) 
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Vuelo autonomo 
Viejos humores 
Campo santo 
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Resonancia 
Cerrok 
Tengo 
Tu sombra 
Casa 
Pudor 
Luego existo 
Continente 
Suefio 
Y tu 
Nido 
Caleiiche 
Quehaceres 
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Ofrenda 
Epilog0 

5 
6 

8 
9 

10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

7 



Yegist-o Propiedad Intelectual: G9.381 
Edicion de 500 ejempiares 

Diseko. W e r n h  Venegas 
CnmoosiciOn I B M  v Fotomecanica: Prograf Ltda. 

irnnreso en 10s Talleres de 
ICECOOP, Maria i u i r a  Santander 3420 - Forlo: 494330 

Editado en Chile por 

Casilla 5377 Santiago 3 

Mdrzo 1984, Mes lnternacional de la Mujer 




