
Pzrteneciente a una generacion PO&- 
tica que ha mtregado sus versos en hojas 
cle roneo, en revistas de alternativa o 
s~iiiplemente a viva voz, Carmen Beren- 
gder nos entrega su segundo poemario 

f r  dellas de Siglo" (Ediciones Manieris- 
bas, 1986). Su primer iibro "Bobby Sands 
3esfa.lece en el Muro" fue un canto de 
angostia y dolor la lenta agonia del ceie- 
;;re luchador irlandes. 

, ~ .~~ .  

ii. primer poema que aqui '5parece 
es "Santiago Punk", que ya apareciezu 
m la Revista "Poesia Diaria", que desd, 
Temuco edltan Giuido Eytel y Elicura Chi- 
iluaiiaf. Luego leemos "Santiago M 
en @.I cual !.a autora dialoga con algiinas 
a? las estaeiones del Ferrocarril Siibte- 
rraneo: "Republica/. Es '10 unico hablo 
coniigo: y vivo../ Los Heroes/Oh baratita 
te pIsM te apiasto/ iY tu  fetidez?/ Santa 
bucia/Te am0 m&s que a mi peio/mas que 
a riis ojos/ niis que mi cuerpo/porque ya 
BY Il;yo/ Los Leones/ poiicia:. la secrtfsi- 
ina hoy n o  !.cgaste i y  madana?"/. 

b e1 poema que sirve de titulo a1 
i-ijm, ;a poetisa e.eva SU voz para dar 
'an grito de alarma ante realidades pro- 
bas: ?La quimica sirve para todo, hast:! 
para' bnrrar manciias hist6ricas"/ "Los 
lieroes estin en las pazas para no de- 
jarnos tan solitario5 frente si pasto"/ 
"Copillas, Fu.pula8, Cup-as, copulas, y yo 
siempre debajo"/ "Que gran maraca es ia 
guerra/ obligada a fornicar: El hombre es 
d. papa'*/ Janis Joplln del6 una nota: El 
orgasm0 cs la iiaqueza del sigio"/. En 10s 
-;.is: 5,: "Bala Hiimanitaria", Csrnien 
j ::mgux mucstra ei lector c h o  
3-:1ti nletkiieo, product0 91 

gocio de !a fabri i6p de armas, logra 

coil deseos/ como el amor que llama a la 
hCa del infiernoi A '.os escafios de1 tie- 
io nbriendo un ojo de sangrdcertero a1 
corazjn Como ojo de lechuza depredadoraj 
A! Unison0 10s ,fOgonazos/ En mi! par- 
ticulas perforandose el ultimo latido"/. 

Cii "Fojas 0' ,  lia autora apunta su 
Clrtera piuma a las no siempre honestas 
2.ciUaCiOnes del otrora ejempiar Poder 
JildiCial, tail trastocado a diario por mer- 
iadtrias de la no verdad: "En ias fojas 
juguetea Y se sienta ia justicia, se baja 
ius pantalones; descansa en el retrete, se 
sube el cierre eo.air y se acaricia"/"La 

se pone delantal blanco, tiene 
i s t r o  de pie1 de diario,/ la condemda 
~ s Z a  cn ia celda esperando la celada"/. 
Tal vez sin proponeselo, carinen Beren- 
g i e r ,  en la dedicatoria de su obra, escri- 
D L ~  un "poema colectivo", que no time 
i i d a  cue envidiar Ai resto de ios versos 
de sus "Hueilas de Siglo". Veamos a wit% 
ixs van dirigadas sus estrofas: "A 10s sin 
par giiiteos de Nureeev /A Cecilia Radri- 
gin, presa en San Mlguel, amiga de. 1s 
!nEanc:a/ A1 loco Martinez de Vifia del 
Mar al que era estrictamente prohibido 
acsrcarse a toda muhacha decentel A 
Richard Chamberlain, porque con gusto 
seria su Mariko/ A James Dean, Little 
R:cb&rd, Rey ddi Rock'n Rall, Oscar Cas- 
tro, Oscar Hahn, John Lennon, Lake Sa- 
garis, Julian Sorel, Juliete C W C O ,  a 1aS 
[ocas sueltas, a 10s manicomios, a" squia- 
bra que receto agua fria para ini. A EaS 
pimas en que vivimos, a1 brasero, a1 nU-b, 
ai  diaU.0, a ia Virgen del carmen, a 105 
c;c~,?uia,rios y Prokofiev, a RenCa, a Ar- 

oi, pimer @it6 en que vivi, a la Ave- 
:A p,~;tcizs y la Quinta Normal, prime- 

la .~ ;ricin, primera detencion. A 'SalVB- 
dOr a~lende, a Bobby Sands, a la Prime-. 
ra Cornunion, a1 primer coito Y a la bas- 

rls tb. i,. 

Emperatriz"./ 

~ ~ ~ ~ ~ & s  de leer este muy bien logra- 
do poems dedicatoria, no queda duds de 
la vena creativa de esta VigOrOSa VOz d? 
ia poesia o3ilena que es carmen Be- 
renguer. 


