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Papa, abbiam„2 visto r Angelo del Diavolo

Pier Pado Pasohi

Javier Bello Chauriye nació en
1972.Concepción

licenciado en Humanidades con
Menciôn en Lengua y Literatura
Hispánica por la Universidad de
Chile y egresado del doctorado
en Literatura Española Moderna

de laY Contemporánea
Universidad Complutense de
Madrid_ Ha participado en
numerosas antologías nacionaies
y extranjeras y ha publicado los
siguientes libros: 'La Noche
Venenosa" (Cetra Nueva, 1987),
•La Huella del Olvido' (Letra

• La Rosa delNueva. 1989),
Mundo' (LOM. 1996). vas Jaulas"
(Visor, España, 1998) y Jaula sin
mí• (Ho•as de Zenobia. España,1998-94). En 1902obtuvola
beca para la creación poética
joven de la Fundación Pablo
Neruda_ El año 1994 recibió el
primer Premio de Poesía en los
Juegos Florales Gabriela Mistral
por el poemario 'La Rosa del
Mundo'. En 1908 obtuvo un
accésit en el VIII Premio Jaime Gil
de Biedma(Segovia,España)por
'Las Jaulas .
Estos poemas pertenecen a su
libro inédito 'Los Pobladores del
Entresueho•_

Dimeómotellamas,ÁngeldelDiablo,quequitaselgyadodelmomo,
revélameeldíaenquesinmiedormacacamosal mos altma[,

olimosla negraquemsatría tma,
eldíaenquevimosalÁngeldelDiablo,oluosocomoelHijode reciénsalidodel

detrásdelpinarqueolisqueamhspárrcms,guardabaunsilenciocatólico,
llevaba Natransparentecomoelatedeunasotana,como sangretraslúcida

en giratliosdelCudero.

Venidycomamostodosdeél,queallí estartitando,elÁngeldelDiablo sus
uñas alasgarrasdelHijo,

alí Btar •riendo wmounaltocardenalsolitario,inmóvilenlasmalastngueras
que enlasmaquinas,calienteensuvínculocmlosenfffmos,

lastnlcoiasdeniñosqueanidanen tractffesnegmbsmuchachosturbiosque
lamenlastetasMidas delosgatos,

la guillotinadoctaqueseatrede»uésdedospasos, trarnpadespués,unpaso
cõués IOSmuchachoscomol•ane.senex;micón

enunbaúldehuleelsexodelaarañaalimentaalossabiosquevierendevisitahastael
tmque,

sacgdotesahacadosenlasalvajesogatrealdelos;yismastiendenlamarnhaciael
ÁngeldelDiablo
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Venidy comamostcúosdeél,vmgamossuhígadoa cm lecheenbs tiestos
vi'm de laredemitn,

detrásdebspinos
detásdelaszarzasquepisaronloscxdos,
lasdramáticascerezasquetiem enelcentrounawta desal,
lasbayasmanchadasdeHde,
dime tellamas,ÁngeldelDiablo,
revélameeldíaenquevirncselmensajesiniestotrillarsc&elasaguasdelestanque,
larosadilatadaquelagrimeaelpinarcansuojoentreabigtodeojodesam,
eldíaenquevirncsalÁngeldelDiabh,
elHijodeDiosquequitaelpecadodelmu,'üa

paraRománTorres
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La amistadenteelhombrey elrelámpagoesingdvnabley mra- Enellasedebatenel la
músicay el cÀaIlodebs cofresCabeenelojoel ramaje,lavozdelramajey la luzdesuhabla
descauida Elpieencuentaelanillodel Elgnzo enfraralvacíaEsto claro,aquello
oscuro, gyediceelanimalitoencerradoenelcgetyo.Éstaesmi malaycmellaandaré el
carnirnde roja,piedraadenÍ0.Luzafitro estástú laaltituddelosdemmios quese
num scüela deleucalipto.Tú la túnicadelalfat*toy lasmarosazules, hs cadcoes
queamarraneldestirnTú deladevastaci&l,Nadareqnndoantela delos
animalesDudoentcocesde la nievedelcantoEntegamúsicaa mi bngua.No dispensaa mis
manosMiamistadcmelrayono debsvendaval+simdelama quese dentrodel
ojoapagadoMicueq:nercarnaLabestiasabe,abresutica enlahoguffadeladevcracitowmoyo
desgramelsolenlacasade altatMs esmás elaguadebs quetunombre
elegidoentrelasPlagasdeinsectos.NoesmásaltalagromesadeltuewquetuÊnguadedicadaa
gwear ecuacicoesyciehs.Las enmudecmamas adviertentu cgcaríaCaminas h
abiertadelosdevuadosLapequeñarevelaciónme dedosnegrosentumaro.Elindividuotiene
negrcsEIhijodel tieneICE c6dos Unacruzdecenizala mug del Tútealzas
comosi lluaranadie.YomedetengoadarvmmantesquemesepultenLaamistadenfreelhomtye
yelrelámpago ingdmableymra.

paraSoledadFariña
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Yo.msatiaquiãNa:bscuapasmpesanas: de TOSOeliasquidüelcrármdelciehcmtaelacantiladayo.mvirle:
vi cavémisojos:hayTIIHtesüe laÚra roja:sdyetodalatMa:W.msédú: dl fragmento.chdioses:rnagendaJeguntar:

También Mami mebeba:yo nadietraselcielo suojoBijaulado: vigilan Mi: sacianconella:
enamuadodemi animallas unpájaro:elsegundocaazóndelcielo.elÇfflueñoalimentode oquedad:la
cajitadelacantilado:yo:alguien mispalatyas:yo.alguienhacíauninventariodemisdedos:intertffíaelcabledelas
urnasccnel seEElipsabanlasredes:veriaelhuracán:lamía:paradojuntoalsol:yo:eramidesmjo:

Mepudríadebajodemispieslamugte suptmto:deunahgidaaotra:deunacajademúsicaal delasventanillas:
delbaúl relámpaWaltrensubcutám:delespjotrasbs a'Tinarbajoelpuente:debscuems hastabs
JifÊiosque padeceralegría:lamuffteentemispa elalientodenadie:al delamurm:ióffespao:

IV

Nadieeneltúnel:mimadreUnecampanas:soyel elefrán:elmártt:no niabsvivosnia mum hay enel
tmque:sumúsicaesdulce:susrisasseuligelancomolamlBte bscofresvacíos:devuan delaniebla:el desus
manosenel aunquesupierael demialmanolacargaría: mised:Mía:nadieeneltúrddelaverdad:cantenm:

paraPairo Montealegre
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yo elemisariodeunacscuridadqueandaarmada
ccomimaletínespesomeaparezco rnmtrar

quecambia
Cffcadelasgofedas

de slhterrármsengañososdelmolimiento
elmovimientofijo sucrueldadcvática
la cueva del último sentido

mgo a(W:
heexcavadotoda la rmhe ente las ruinas
entrelas ruinas de Túmismo heexcavado cal mis dedos

almismotiernm quebasaliendoentraba
nclinadosotre tJbelIinoque minomtye
acariciabaunanimalquehabavistocrecadurantearos
mi animaldescalzoamisespaldas
mi salvajesinfffldcsinpiedadsinaurga
esto a dú

paradoenmediodemímismo
en una de la vel(Yidad

aunw-ffmetrodepielaunmilímetrodelpeligo
oscuro de mi frente:

el Sntoma tn

lanarizdeRimbaudenelacuariodebs

lavulvadelSeraentrelasaspasdelassauistías

paraDamarisCalderón
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Retrato

Tú, ejern#),derramasbssigmsdetu enelate,
bs frutosdeuninviermdC11delaruinaamóa lairidiscencia

y lacatástrofetuvounrefugioinexistenteparaquelaguardarasentumaro
escaldes ali la lentitud.

NohaysabiduríaenelojoqueteCidenaalmomentoquetedesgpdazas,
elpárpadoquealfondoterecuerdaalvertetrasmigrarhaciaelám

enHdad alderramarelojo,lamatBia,el•ido
elfollajequeseaproximaalvientoenunpactosinrumtn,
laredvaciaqueteatrapaalcaerytenombra PEquenosquejidos

Siteamoesmue hevistoque los delcieloydelatierra,
IcslevantascomoseñasHtigimsasTraselcuerlldenadie
aguarda etyiedadqueagita tus
lajaula elaireseextMminaenelfijo.
TodoserecurmdesdelaXrucción alreducto,
elzumbidodel anunciaelruidodelparaíso

Nadadigodetiqueropyezca,enlapiedramáshonda
oyeslafrma rmederalvacío.
HayunaÚrna,sindudahay furra
Hayunmododeryseguir noexisteunafcrrnaquenopasiga.
Hayunafirma, nadahaydetrás
y eselMigo, cay elefactodeunadominación
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Loquepuedo yo,miénueado undía,
recadar el sata de la de lamugte.

Loquepuedesdecirtúsin nada,
demostrarelvado lafrentedeestemundo,

elejaciciodeungcôierma la delotro.

Si loquecrderotrasel delojoradicaenhastuciacmqueduarnetu
éstero unretratosimtuOedad,siromiregxijoanteunpactodemuate.
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Carlos Baier (Rancagua, 1971)
participó de la antología •22
Voces de la Novísima Poesía
Chilena' (Tiempo Nuevo. 1994) y
ha publicado 'Por el ojo del
Mundo' (LOM, 1997) y 'Las
Extensiones' (Dibam, 1998), Ha
obtenido los premios Beca
Fundación Pablo Neruda. José
Donoso y Consejo Nacional del
Libro y la Lectura. Actualmente
ejerce como periodista.
Estos poemas pertenecen a su
libro inédito "Una Rosa es una
Rosa y otros Relatopoemas
Fantásticos".
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Noche de ronda

Esta roche de ronda esel horror
Esta ra:he de ronda esel silencb.
Estarrche demda elbarrí estávacío,

se han ido no sé a fide a dormir o a o a morir:

haydoracuerposhijmedÜsenlascallesqueestánvacías,salvo
quealavueltadelaesquinaestánestosamantes,alpmiente,
queesundrculoatliéndcse unlabk)opájaroofuego

dándoseporsusculos y duros:
seenervan,ffplandecencomocanastnreales
al f[lldo de un sccavón:
secalcinan,vuelvana lomismoovanal velamen
de quenolepori cuandoestabaesffito,antesopreguntan
o elcolordelfaisánque volóenlaplaya,sequedópicoteando
bsgpcesquellegamalaorillaencendidososinalientoocmgelados,
yauno,quelotuvoyloveahora,tuvoqueofrece'loslabios.
Losamantes batpan a estashoras

AestahoraestoyC(lltigo:
deesoquesepudreparasiempreynoalcanzaavdary seasesina.
La rmhe de ronda tieneamantes



La rmhe de ronda esel silencio.

Quealfinaldeestascalleshayuntúnelqueparalasangreometra
comocharcosCinio propiCFdelagyversióndelacualmerío
aescmdidas,aúnsaladoporelmarysusfffmentacionescomorutas,
delOtroLadofide elairesereciclaoatraviesacavernasdoradasogrutas
enunespacioquefuellenadoporelvientooporlaspiedrasolospájaros,
porfide entraosalegenteraraocmversanoreptan;
edadesmúltiples,siglosetffnosdelaluz
quepasanporesehuecohorrendoquesellevalapiel

alinfinitoenlaluzquetraspasabsojosdelcaracol
y consumtrowultoporlasmáscaras
elpaso delcaballo
enlaluz,queél,vn quevienedesdeelfondodebscallejonesatemar
a unfestíndemaniquíes,queélsupo,eranlasdefinicimes,
la forma,lasmiradas,lap«didaenla luzYelcaracd,
queena consuconcha,fuepasando,fueido,fuefosforesciendo,
fuemuriendosinsaberporquémoría
multiplicandoocrujiendodmdelospecesturninaronporllegarmojados
alÍ,fide élquevio,supoeraellugardelas
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Una una rosa

Aquíentrelasparedesdondeseescuchatodo
Yél,queescucha,vequeuna unarcsa.
*les urbarnsquesalendelasalcantarillas, quetrillan
como asesirm, ñues,mo asustados
queporlanxhevanen oenllantooendoradaspradyas
y queenlahoracuandoelmarquerellaodestrenza,
bsotros,quernvieron, lampiracióndelanieve,supo
ella,tambén,queunarcsaesunarosa.
Unamtadafelina,laquetútienescuandoescapassi queescapas
yb hacmtú,queescapasrápidaenlamareaoenelaire
enlarosadelasuertequebrillaradiantecomoestrella,enüendes,
laestampida,elarañazodelaspuedas,túqueescapas
cuandoelsilenciocae,y sólotú,que visteesamareaenlanieve,
larapidez,laelectricidadsinsaberporquéprendeel
enhs quenadieplantópo crecieran,ósm
ccnquiensebatómásarrijacmbsCiao, tú,queescapas,
tcnas labiosU laprisa,lafuga,laflúe deloro
en tinadmdedurmiuonIcssuicidas,y h haces,tísica,

lamielquenorobaronlasavispas,ida,
unayeguaencólHatenazmentecabalgóciegaparaingresarhacialanieve:
ver, opastarofugazleyólos escritcsenlapiecfa,

fue,layegua,esaquerohuyó,
conocióelcartfilquenadiemcatódelascawnas,pisó,
fuepisadaopactadaoenlaoscuridadcmocólaoscuridad,
lamismaquepor diamant+quedeunpuentequenadiecruzó

fuercnfelina,laformaqueadoptólaforma,
el delsujetoquefuemásbienlanadaoelenteo laÉtra
delasinscrimónesquetuvoelcigarro,tú,queb
sinembarw,cuando lagmecución.
Una rosa una



Correr huir,y huir, la fuga o es desconocerse

Le pasó por la üqLÁrda un ciervo macho de tamaño

cisw•sando l_naTirada fugaz al hurano

que en circunstarWas normales hatHle huir a

grandes saltos elásticos Entre patas ciervo, corría una arc"a roja

(Drearxatchc•r, St4)hen King)

la rmhe loscaballosqueveríandesdeelotroladodelpuente.La rmhe deatril sus
marcólaentradadebscaballoshamtyientoscui susgrupas,sus llenasdesaly sudor,sus
grandes enelpozo,quesubrillo,visto,seprolmgaoserefractaalotroladodelpuentequeelmismo
lumina.Üuzarelpuentehacialarmle es Cruzardespavorifrporlaciudadmarcando la

laluzimaginariaquecaedelosfarolesa lascallesfermentadasporelaguade alcantarillas,
Elaguaquecorrenoeselagua.ElíquidosuicidaquesaledelosbatKBo charcoso dulces

mermanasdefigurastransparenteso algoderuinaalairelitre,noeselaguaquecorre:convM1tillos,a
elaromapropiodelascasaspúblicasAveceslagentemirandoa caballosqueentraban

balbuceando,mirandodE5delejoslasmielesquecaíandesus sudorososa todavelmidadhacia
lanxhe,sinvirarlamirada,cmeltrilloqueprolongaoquerefractaalotroladodelpuentequeelmismo
iluminaYnoMíannadaquehacff, ahíestaban,haciendo•ar suscascos.Cruzarelpuentehacia
h nxheeswrrer.Correreshuir,y hut,eslatugaoesdescncerse.
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La Ciudad Imaginaria

2—Lascallessefrrumban elprimãjuegodelarutie
deunaorillaa h otraorilladeunasfalto iluminado

y losseresqueseaman la[neaúnicadelmiedo
sexultan tras pwta
quesóbdaalvacíode mundos.Essurostro
yesel Yyoalatnsusarrugas.
LasilusicoesdeladúlteroLostrajes
Laluzde amom quetraesumarttio
la(Mizaqueasomaconelalba.TiereatajosTienetardesCalles
AtresancianasbailandounmismotangoenelBaralamisma

losdías.Haynidia.Siemprehaynidia.
Lasavenidasprincipalessiempreestán Yunaluzrelumtya
tras callejcym
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Sr. Corales

El diablo, lo sabe. (Anton Ct%jov)

1—Está cm H PLovecraft

Él rosotrosaquíabajo
ElVidente

Elapestoqueme ojos
Estácm nosotrosH.PLovecraft su miedo

Surmiendoquetremediablementeeldiscursodeldúr eselsusmso
Deunojoolenguaenlarealidaddelashesçeradastransformaciones
Delaforma,quegyversaenlamemoria,dtspoblaorepta
Cmsucastigoy sumiedo,acvcándose
Cmsulátiwy cmsumiedo,acgcándcse
EIhombrequevacilaenlatiterpretacóndebs
Quesevanordenandoentormsuyocuandopasa,piensa
0 precbitalaactituddespobladadesucorazí, él
Quehabladelascosasaparentesqueensuojosonla delcrimen
Él,quevidente,ruturmenladanzadelas ElCentinela
Él,quedanzaen mataderoscornosibailaraenelmar
Yenmediodelmar, elúnicofaro,elgrazridode patos
Anunciaralatormenta"ta.

élcuandopasa
Hacia la mche comoElCentinela

Quesí,tienecorazón
Vigla
Oemigraoprec$itaelesgEtáculodelastransfiguraciones
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Pã0tieneu)razál,fantásticn
Maravillosoo delator, tiene

H.PLoveaafttieneelcoraztgnreptantequeenlae•la delcrimen
Prefiere lafábula:laexplicacitnmaravillosadelafantaSa

lafugaolafatigadelasextrañasformasdelvati)
Perocantaba,ladestilacóndeldolor
Queacudió elllamadoenungranmarencalma
EltilmqueelSeñor deltnrroresuibiódesdelaflúe
Director de Ñículaquellevaknpardos

cantaba

Yqueestá yestáCültigo
Levantando lacnpa,cuandoHaqis CilltósuHistoriaPersonal
LassangrientasJónicasqueviycnsalpicardelcorazón
Elcerebrotmanadoarrulladomo unfetoenunbaldío
Ca ru:mtrosaquíabajo, Harris
Aquíabajoconnosotrosbrindando
Total, aquíestán
AquíabajodondecorrelaCMaardiendoestántodcs
Uniénd(Fe

Ligándcr;edelasmáshorrortÑsextremidades
Estos individuos delabcuraquecontodo
Tienencorazón

Unojoolenguaenlarealidaddelasinesp«adastransformaciones
Quevigila
OemigraoPEipitael delas
Tiem corazón:elcastigoquecuandounohuyehayenlas
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La delación

Habló Ás ILTinosas cuando ICE corren

con antorchas encmcidas el h±lo reh_Eiente,tan

cue se ven asustarse bajo sus

pies (HansChristian

Ysiestarochedemda estoyas,
Tremendamente jodido,enlasexplicacicnesquedelatoras
Enlareptantefatalidadqueroabandma,jura
Laimagenquerovernosaldarlavuelta
Lasavesquenovdamyahítambiénsequedaron
Recibiendoelsol,laausenciaquedecapita
SubdividelamemoriaquecuentahsnarracicoessubtBráneas
Cuentoviejo:laIltvtadqueeseldúr ati resurge
Enlafugahaciaelfuegoquehacmbslagartos
Cuandolanievedejadecu, jodido,
Tremendamentejodido,
Porquenotengoexplicaciúlalarazónquedea
*Mideb quedejaenellugardelasflores
Alquero llegué
Esta (Ehe de rcoda

Estancche deJímenes

Cun ojos los olasnaricesllam dewilla
Mmulos Ilerm

Labarbillaamarillenta,lasmarm delcigarroqueaúngymanece
Iluminandolaoscuridadenlagrutadelalluvia
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Enlagrutadüldealguien elmiedo elhielo
Allí,enlarepmucxiúldeunaapuesta
Quesehizojustocuandoalguienmorfa;laparticipaciü',

desdadoquecmvoca,derivaodicta
númemquenadiehadescifradodehspiedras

Yporesoestá él
Por loviotododesdeantes,él

Quetremendamentejodidok)viotodo
Sintiódesdeantesh numeraciónde las

Peronopudotraerselaspiedras
Querncruzamporlagrutadondeseescondióelescarabajo
Queantestrem desparecióofuesuwdido porlalluvia
Porque,elquequedósonfuedelatado
Fuereclamadoenlaextensióndel;msamientoquecuandofue
Ido,descutyióquetodolehabíasidoarrebatado
Lapromgacitndelosnombresquern encontrados
Elmnüe,elsuyo,que lefuehalladocuandovio
Yquepores quedósolo,él,quefueantes
Arem'ectareloroenlascavernasdcndenawn bs dolores.
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La visita es la

rriedo que cuen.n:s

se hs lleven (Anton Ché jov)

LavisitaserálaÇHEución
Lavisitavá cnmobs fantástmsdeundmejado
Quenadaescucha ve,él,quesinorejas
Escuchala humedad de lasmañanas:Ali vienenellos

Losquesinorejas sóloven
Sinoqueyporquérotambién,mjchaneldesciframientodeloro
Elmiedorameadoysudorcsoyreptante
La fiebre del oro

El corazón delator

Lastransmigracimesmorasenbuscadelosúltimcsdiamantes
Lavisitaserá perEución
Los fantásticos de lans

queestamcBtodosbcos laluzdelSdolanada
Cm situacionesincreblementemás trascffldentales

Quesuelensu xultas poreltrillodeloro
Lasmaravillasquealguientueabuscarporlarutadelaseda
Esoes loquebuscan
Tebuscan, busczn
LavisitaqueHá lagHsecuciú1
LasentenciaquevimtBenlasestrellashumosas
Porquelff salirdeestos delanegrura
Deltango

0 18



Porquevienenatodavelxidadhaciala[lochecomo
Formasageas de b innurwable

Loquernsecone, m se
Lamemoriade representaciúlquealgunaveztuvo sentido
Peroquetuesu;mdo porlastransmigraciones:
El sentido de la visita

Elsentidodela fiebre,la fiebredeloro
EIsentidodelcnraúl delatorquetrepa,sefugaorepta
La mareante sucesiúl

De mua-tFpaseándoseporlascalles
Cuandoelqueva,visita
ElgHegrimquealgunavezanduvo
Porlarutadelostártaros,hoy,vuelve
A la ciudad

Comoel quehuyódelasmaravillas
Lavisitaes lapffsecucito.
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Lila Díaz Calderón (Santiago,
1975) es licenciada en diseño;
artista visual y poeta, En 1997
obtuvo la beca de creación
literaria de la Fundación Pablo
Neruda, Ha publicado *Cacería'
(Editorial RIL, 1999) y 'Léxico
Fuego' (Ediciones del Temple,
2001). Video-poemas suyos han
sido seleccionados para la
muestra oficial del Festival de
Cortometrajes de Costa Rica y
para la Feria Internacional del
Libro de Santiago. Paralelamente
ha desarrollado una propuesta
plástica sobre vidrio relacionada
con su poesía. en donde
incorpora fósiles, metales y

semipreciosas_ Lapiedras
exposición de sus vitró 'El Grito
al Cielo al Centro es una Luz* fue
montada en la casa museo La
Chascona y en el Goethe Institut
de Concepción el año 2001.
Actualmente estudia escultura a
nivel de postgrado en la School
of Visual Arts de Nueva York,
Estos poemas pertenecen al
conjunto titulado "Mansiones de
Guerra'.

Visión de ciudad en ruinas

PTunmomentoelpaisajefue eldesiffto,amarillo,rojo
yel'Y)lvocomounagranBatWdesmcmándose,
cnrno las dosciudades inmmbrables desw-ldendo a nuestros
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Nueva York, Polvo de muertos

Altovoltaje residuosdelcielo
oleajefuriosoenladestrucnón
Irnuegnadoalapiel,entebspulmcoeserrvgesagrado
- gnlvodemuertos-
unsusurroalCidounOlgfamiliar,tupadreotu tvmarn
flotandoenelaire,;Hgadoalama
dd)lepielen dile vida,Otocugpoentu entutma habla
tmleras elvelodelascalles
- CrematTio-

pielimgesa,estampadohumanoenbs delaciudad.

Noserequiereidentidadeneldesastre,sóbrnmtyesparaelrecuento
Paralamemaiaybsquequedan,restcsdiseminados
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Fosa común

idôrnas ellechodeeste gritan
tma [Hrada delenguaelsimdeestaciudad.
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Cementerio marino

ElÇOdolff0de isla mwtos,
ofreceboletosdeidaparasunave;
enelcutejo,el a jasmínde aguas,
ojodemarcmectadoalabismo
paisajequehiede-tüereen canales

la igualqueelúltimoimpulsodesawe lasvenas
giramoscabeza todasdireccicoes,acmhamoswmountríptioo
tacetas de la mirada.

Olfateamosestatierraqueesatm unacolina
tMritJi0ganadoalaguaafuerzadecuerrns

a urodesaparecemos,esgmtrosdefames
extendidos brumaenbuscadee»acio
Desdeestaisla,lavÉtaasusta

ysellarncslaimagenwmounatumba,hundidaenelfango

023



Visión de ciudad

Enelgirnercarro lasangre lasmas, atavésdetutns
yalamas entelaslucesbajasdelastinieblas
Elten túneles,un esqueletodegwedesydurmientes,uncuepade ballena,
unanimalerurneque engulleacadasegundo,
un tcrt*llim en nuestm humos

Avecesllueveeneltren,y lasgotasseresbalan todaspartes
lágrimasquesefiltranhacialo enlahumedaddeesterecarido.

blás ysu habitamoselespaciodeltren
cuandosehundebajodelrío,bajodelcemento,
y zigzagueaente ytúnelessinelatWldcmdelaciudad.
Estosfondossal catedralesgóticas,esqueletoshaciabsabisrrm

cmtmasabiertas,milesdedientes,fercxHenunagargantainterminable.
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Anirnales que rugen

Untúnd lacárcel,unmovimientomusical,esritmo azusa.
Somosladrcm,asesirns,gozafiesenloscuag«delosniños,enla"quía
delasMas, sorrmalbañilesdelo tierraypiedras
escmdidasen patG,enlaciudadsubterráneaque atvga
enellabffintosuciodelescape.
Lafuga nuestroaliento,huasqueganamosalamuffteenelenciffro
ro dejamosrastronievidencia,avanzarnosjuntos,jauría,manadahamtlienta
animalesguiadas lasupm,rivencia.
ÉsteesnuestroÉecho,eldetodoserhumanofflcar±do
rnse dd)laelsufrimientoni afKF,nocargamoslashuidasybstitentos,
ólo delasvíctimas,nuestrascaretaspara disfraces
Asíserm pasaeltierra enteparedes,entemachosy debatalla.
Asírosentiendenlaskyesy psiquiatras,

querugenenlacmciencia,ymmspuedenañadircmdena causa.
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Andrés Anwandter nació en
Valdivia en 1974, Ha publicado
tres libros de poemas: 'El Arbol
del Lenguaje en Otono•
(autoedición patrocinada por
DAEX, Universidad Católica,
1996), "Especies Intencionales'
(Ediciones auid, 2001) y 'Square
#oems• (Writers Forum, Londres,
2CK)2).Además. ha participado en
varias muestras de poemas en
diversas antologías y revistas. Es
co -editor, junto a Alejandro
Zambra, de la revista Humo_

Interior

Estavozqueserecoge:caran
queacomodasucuerpoy

loque entrelashúmedasparedes
interioresdesucáscara,rugosa

porfuya, lavozque
pegadaalosmuros

queemierranlagargantayasciende
porelcuello pasmosabntitud.

Sugya primemgemidos
ybotezosdeldía,a través

delabnguadispareja,mo unprado
cubiertodemío, hastadar

eltallodealgunapalatya
queremwdeypmurciaporfin.

alcanza la tma

yasomasus alsol.
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Ciclo

Elgolpequeatajaelrumor
delrefrigerador,porunmomento.

Elestremecimientoqueloanuncia
seguidodeun*queñoestfftor.

Luewelsilenciormturno
pobladodemicroskjanas
y apus audibles

Lacallequepasadelante
detudormitorioenSUSPfflSO
en medio del

Retomas

elsueroporuna[Hldiente
dir%taalrumor,otravez
delrefrigeradory sulamento

El queh anuncia
seguidodeun estertor.

Y así dilante el resto de la nxtp
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Brújula

La lunacmiente aún
unaC cuando enel cielo

de Mitla.

más inclinada

hacia el suen

Imagirnquemucho
más al rute serásimilar

aesaU,cuyafumasugüe
la catada o las astas

deuntao ysostienealavirgen
rrwenaenafichesqueelsol
destiñe.

La que
enestemomentoPffmite
la visiúl de una lera intermedia

ente ambas

Más tarde a través

de vidricsdelbus,empanados
la reventadaenmillcnes

degotas
Un después

bsojoscerrados:

quetiita enel delsuem
y Clientasurumtn

Mitresermadosdeagave.
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Barrotes

Cmpacienciatearrcdllas
y cadanoche

b quepagas:elfranqum
-oonvenido laEmgyesa

de detu rorntre

bajo ventanas

querevisasapurado
allegar.A pies

dekisnotasSzadas

debajodelapugta

unafirmaquedisectas
lapatadeunamosca

te autriza a descontar

lo sevidodeloüado

unarn paradarle
'un a tu

segúnrezalametáfcra
gyormvidaenelBanco.

029

Haces mentales

querenuevanlasarrugas

detu frente,mientras
indecisolascmicm

a en la balanza

descompuestadeljuicio.

unpardeculpas
oaplazartMjastusdeudas



Brainwash

Unaesponjaque exvesa
másqueelaguaavisimada

apuntodesalt)
quecmtiereesjustamente

lametáfcraquetma
laPizarraQuedoenblarm

unastwas, intentando
recrrdar cuántosmeses

heestrujado,sinsaberlo
estaimagensumergida

del queretcyna
htamunte a su vdumen

habitual la mesa

abscrbiendoelairepuro

queloernpapa.Unavez
irrigadalamemcria

la devuelvoa su entn

naturaly losELHdOS

gyolifffannuevamente
mientraspulsansustentáculos

yunahileradebilbujas
elfTdo del acuario.
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Jazz to my
TV to rny eyes

Sila nochenorima

niseallanayextiende

el tembkJde lasTdas

súe eltímpano,

el de fondo

enbs cielosel&ims

queatraviesanlos

delteléfcm

seentregalarmhe

erúeotfftasconsignas

yelVMierernbrdlado

delaimagenfuánea

al'mente.Encambio

si la reóala

untechodezinc

llegaalsueloyMeja

súe uncham losastros

temblcms, sihuele

atierrairrvegnada

enel tenuerurru

debs CiekF,

acusa la rmhe

tan sólo

emblemas

de latradición.

Estarutie dehumo

queaspiranlasplantas

y expulsoenaureolas
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hamado la luna

lasastas,niviene

a twarmelapuerta.

eslarnie gysona

pgolitia unr#jo

en la sombradel cuarto

Iluminaunafranja

delaalfombra,revela

arrugadayzapat(S.

Mientrastwa el invierno

su Imina gastada

y enlacalleme

-el motil encendido-

un automóvil.
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Plástica
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S" Serie La conquista de/ pan
color (1,2)x 24Cmtsi megade pan

pintada 02 x 15x 10cn-s).vitrina,
&ilería Centro de ExtensiónRE, Stgp„



Less is more (silla, mesa, sofá)
Tm fotografias color, 70 x 85 CTE., IW x 85 crrs„
120 x 85 ans Escuela de Arte. Pl_JCatólica.Stgo.

Chile



Panorámica de Santiago
(1-cámara fotográfica,
2-cerro Santa Luda,

3- miga de pan)
Tres fotografias color x 70

Galeria Múltiple, Stgo, Chie.





siglo XX', seo fotos
playrmOd, 3) x 40 un.
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4.001

4.002

El Exnsamientoes la provxysicióncon sentido.
La totalidaddelas esel lenguaje.
El hombreposeela capacidadde construir lengua-
jes en los que cualquier sentido resulteexpresa-
ble, sin tener la menorideade cómoy quésig-
nificaCadaEMIabra.Al igualquesehablasinsakxr
cómo se prcxlucen los diferentes
El lenguajeordinario esuna del organismo
humanoy nomenos«jmplicadoqueéste.

posicionesde los filósofosestribanennuestrafal-
ta de comprensiónde nuestra lógica lingüística.
(S)n del tiE:X)del interroganteacercade si lo bue-
no esmáso menosidéntico que lo bello).
Y no es de extrañar que los másprofundos pro-
blemasno seanproblemaalguno.

PerformarE y acción'Pequeño Objeto d, teatroCLIHospitalPsiquiátricodeSantiay). La artistaEyendoel texto señalado, TEgéfono.uniforrrpy
máscara.ante pacientes y artistas partCipantes la acción guarvnte uritorrrados cam una egión çnite.a cue se instala el ugar donde tratado e cerebro y

Wlsamiento huna no,
Texto"TractatusLogim Phi/asophia.s:



Estashugpnescorres»ndenal libronopublicado"Lirismo & Terror, querecopilalaserie
trabajos-cbuios,fotogafiasvideos.reahzadosdesde al cuyoeledeinvestigaciónsonÁs

tensionesy siróti_ms entre el rmrdo del arte y elturismo internacional.
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Gerardo Pulido
(Santiago. 1975). Estudió
Licenciatura en Arte y
cursó un Postitulo en
Arte, con Mencion en
Técnicas y propuestas
Contemporáneas. en la
Universidad Católica, Ha
realizado las siguientes
exposiciones: 'El Tercer
Hombre • (MAC, 19g9),
"World Trade- (Galeria
Roebling Hall, Nueva
York. 2000), 'Centrum•
(Centro de Extensión
Universidad Católica,
2000), "Politicas de la
Diferencia' (Colectiva
Iberoamericana
Itinerante, Consejería de
Cultura Generalitat de
Valencia, España, 2001),

Marcela Moraga
(San Fernando, 1975),
Estudió Licenciatura en
Artes y cursó un Magister
en Artes Visuales en la
Universidad de Chile. Es
autora de los trabajos
visuales • PlayMobil
Ediciones'
Fan dar t, "La
Fidelidad' (2000. Galería
Balmaceda 121 S),
'Destellos de Luz en el
Campo" (2000, Galería
Animal). "Gateway"
(videoanimación, 2001).
'Cuando Yo Era de Color"
(2001. Bienal de Arte de
El Cairo) y -personajes
s_xx• (2002. Galería

Matias Iglesis Diaz
(Santiago. 1974) estudia
Arquitectura y Artes
Visuales la
Universidad Católicm Ha
expuesto colectiva e
individualmente
Santiago y ha sido
beneficiado por la beca
Fondart_ Utiliza diversos
medios para realizar sus

series.piezas
manipulando discursos
de la historia del arte y
conflictos sociales con
estrategias
distanciamiento de la
noción autor.
Actualmente
encuentra trabajando en
una serie de pinturas
sociales y en la ediciôn
del libro
Terror",

'Turismo &
donde

investiga las relaciones
entre el mundo del arte y
el turismo internacional.entre otras,

p d o

Animal).

a g
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de Hombres

ElpurncyradoycompactodelgcxdoAlmsoapamiótandegontoy
tanritido,comounarwelaciónfulminante,que puderetirarminariz
y éstaexplotóensangrecalientey victgicsay cayóarrogantey
temgariamojandoelcuelbdemicamisa.

-R$telo-dijoamenazante, cansus(Mentatmeladasy dientes

Lopenséunsegundo.Retractar*teriasusventajas, depiojos
Callarpamíamásdigm,aunquedejabadesagusano

Lamitaddelctrsomtabayesrujabalascdillasquequedamdel
grimarean

-Queesahuevúesdemaricas-rqMy creíhastaquesentíla

Andrés Gómez Bravo nació en

Santiago en 1971. Estudió
periodismo y estética en la
Universidad Católica. Trabaja
como periodista de cultura en
La Tercera. En 1999 recibió el

Premio Juegos Literarios
Gabriel Mistral, género teatro.
por la obra •El Sótano'. Fue
finalista del concurso de
cuentos de la revista Paula el
2000 por •La Conspiración". En
2001 obtuvo el primer lugar en
este mismo certamen con
• Cachorros•,
'Cosas de Hombres' es un
relato inédito.
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manta rotundadelgadocayendo unladrilloenmigeja dua:ha,

queernuzóa otral%beza,rojaypalpitante,o como
uncactuso unamca duraytalvezdeellasaquéunarrojoinvevisto,

un rrmimientoreflejopara unaletazosinelegancia
queafaltadeestilotuvogmisiúl

-01-dijeronbsmircms,atiendosus marionetas.

No sisentimem:nfcrtadoogydido,massabaquelac,ampana
estaba smary vendíala tregua.A partija imgntarle,
gyqueIcvi venirdecididoeinabarcable,comountuo descomunalcm

susbrazosabiertosy gnderosÇy al catn yo estabaen el suelo
tragandotvra.

-iAquíelúnicomaricaerestú!-megritóomegollBá,deseguroambas
cosas, mue sus yangolgFmaldientEksysusgc*jesNangritos
sansos,y lagrasasecmfundía elhedcry lasangre,y la y la
respiación dificultosa,y yolanzabamanotazosa loscuatro

aguantando,la campanavaa va a *llar, mientrassmabami
[hza y mi estómagoy un en cnstados

del vaa swar,y tuvesedo sueri,cansanciosdye
todohastaquekBmironesdesapareciBü1gritandoid nsvmtcr!

-Púlgasedepie-dijoSalgado

EI Alfcnsom atinabaa unsóloeficicô educaciúlfísica,

ffa unvirtuosoparaescaparsejatmado,y cuandoescudlélavozdel
ingmtl yahabacmseguidounarettada

-Nonúe-habí bsmiflcosquesaíanen tele.

-Claudio

-¿Seestáburlando?

-Claudio%aga.



-¿Quéhaceenelsuelo,tbaga?

-Fue un accidente

-Yam. DebesatHqueenestecdegionosetolm cuuatos¿CUI
quiénestabapelearú?

Podíafáci]rneatey sinremudimientodarel rorntyedel
ni wé un delat(Y.

nadie,

-Ademásde revoltoso,Waga, es un pésimohumcyista.O un
masoquista. Vayaabuscarsus Seretiraymañanavienecmsu

agocYado

-Peroseta, fueunaccidente.

-Váyase-firmóinapelable.

Entéalasalay diviséal desafiantealfinaldelacuartafilaya
losbatiNEquesiempreb rodeabanhaciendochistesy mcstrando
sutmticiamenteunaminaenl*lotadeunarevistaPlaytny.Furiosoy
riffcuhlesexhibími ccneldedodelmedioerectoy saí.

Roguéquelaviejaanduvieracomvando,paraastenertiernmde
lavarmemientasllegaba, estabaenlacasa.Lavi(Wie lareja.
Mefuiahac€lhaaalaplaza.HatlaungrupodecimarrertEcmlas

sueltas,turnando,y piquetesde seruassacudiendo
ctnapiwsyparosde [hidí volveramicasa.

-¿Quék pasó?-megeguntólavieja.
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-Nada,

-¿(hrnoquenada?¿Y quévifflecm lasnaricesrotas?¿Yaasta
haa?

-HubocmsejodeJotesues.

-¿Consejo devofes«es?Ylacara,dígame,¿quépasó?

-Nada,cosasde

Elrostro delavieja delaaflicciúlalaÍitaciúl

-¿RIquéterÊeaste?

SiroledijeaSalgado,mermleibaa a lavieja.

-Fueunaccidente-rematéypasédirectoalbarn
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desnudé,merasquélastnlas,estiréhs pianas,adolaidoaunque

SintiéndomebienTerialanarizfiflamada,palpitante unpimiento
nuado, y gmséquedeMos rmjos esoua un trofeo.Entéa la

duchay mearr4Vltídehabahechob quehice. gustanhs
minasenñtas gEícuIascalÊntES,(Iñrnela, huevá-es
demaricas,medije.

Comí Enla telehatia unwúante quesemovíacomotíttye

yanimaba actosdelosmilicm%ntínáuseasysalíalaPIBta.

-Claudio, uncigarro?

Erael Astronautaquepasaba lacalle. buenttn, de

atm, queusabaelpeblam y pantalccffatnmbachadosy cm
quienalgunavezledipitadasaun

-Claro



-¿Quémáquinalepasó encima,tvrnano?-dijoexaminandomi

-Nada,unapeleaenelcolegio.

-Merosmalquefueenelwlegio,gyquesino dejansinnariz

-Estoybien

-¿Yel quedóbuenoparaalw?

-Más o merm

-A esoduele,hermaro-dijo,c*rvvándornedesdeOtoángulo.

-Medefendí romás.Nomegustaandardándomedetrompadas.

-Noaguante, hermaraSitienequepelear,g»leacmtodo.Enunapelea

todovale-dijo,asertivo,calculandomifaltadehabilidad.

-S,SLOye,mañanateng)que al amdyadoal ¿Puedes
hacerte mi hymano?

No dúle ah vieja, ibaadarleotrodisgusto.Suficientenanto
ha tenido la rnwte de mis

-Seguro,hermanito-aceptóy sealejócimbreándose,subiendoy
bajando

fuialdamitcrio,puseelcasettedeElLadoOscurodela Luna,
caréhs yvi imágenesdelaIEIea si fueralasi@sisde
unarhícula.Damitéhastaquela tardeseapagóMedespertarm
DanielyToto,dossanguijuelasquecelebrabantodaslashazañasdel
gudo

-Vamosajugar[ókerenla deb.'án,¿vienes?-veguntóDaniel.
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Plagio

-bhSé-resmndídesganado

-Tedijequeroviniéramcs, siéstenoeshombre.Vámcoos-interrumpió

-Vuelvea yteparto cabeza.

De modoquefui aunquela htuicúl med%íaquedeti partilela
c&za aTomy quedarmeenlacasa.Mectnsdégmsandoque

malo lascartasy 'ña j(MlCE unratoDondeIvánestaba
gevisiblemente elgudoAlfonso,echadocomoungángstffenelsofá,

losdeciG enuna depapastitas

-Este juego esdehorntyes -dijoelgadocmrestos enlaMgua.

Pensé retirarme, met»ntuve.

-PTesovine-dije.
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-NI,¿todavíatequedasangre?

Sentílatipaadolffidademicara.

-Vinea jugarcartas,

-S,juguemosYasediff(llsuficiente-irüvimIván,másumoado
deque usárarncssucasa arenadelucha,quedelapazente

-Estabatromeando-dijoelgydoymeextendiósumamacnitosay
una burma.

IvánsacóIcsnairmdeminasen desuviejo,avovechandoque
élsiernvellegatardeEncmdimcscigarmymeacadédeunapelcula
deSteveMc01JfYlquehatiavistounviffnesenla tele.Ladifffencia
estuvoenqueIvánJendióunavelapara el a tabacoLas

Jimeras sedividiffMlenteTMO,Ivány elgudo,perodea



gané

-¿f)crquémmimos estepisco?-dijoelgado,quesehabíaparado
mientrasTcYnbarajaba

puech,esdemiviejo-dijoIván

-Ah,sitMnarnosunastapitasy lo -insistió

-Se va a dar cuenta -volvió b.'án.

-Bhseasmariajn-r$iM el y semandóunatapitaalbuche

-Yotambiénquiff0-dijoTcro,que selapasóaDaniel

-¿Quieres?-megeguntóéste.

-Más rato

YaIvo rigate untau)-dijoelg«do.

-tu, yatomammucroMiviejosevaadarcuenta.

-Anda,maricón,toma.

-Peronadamás-dijoIván, tiriton+despuésdeltraga

-Faltaéste-dijoelgado,indicándome.

-Noquiero.

-Tomaotelallevaspuesta-insistió,ofreciendoderramarmeellíquido,
conunaWiisainflandosusmejillas

Lomiré.Mirélatapitay despachérápidoSentíuncaladesagradable,
aunqueelpalpitardelanarizsemearlVióun Volvimosal juegoy
ahuasíquemepamíaaSteveMcQuHl.Empaéa firmeysin
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piedad.

-Estehuevón trajocartasesmndidas-dijoelgcrdo

-Nada-dijemostrandomismaros.

-Estehuevúl tiene escandido

-Nada-ysutilasmangasdemicamisa

aburrió huevada-sentenció,lanzandolascartasa la

Separó y fueabuscarmáspisco

gado,mvaaquedarnadaymiviejomeÇEgar-hablóIván

-Yotewnvo otro,huevta
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CUITXnyDanielEarffl la

-OyeIván,¿tupapádóndeesque -veguntóelgado

-En Las Cmdes.

-Escmde b quercia-rematóy nstresestallarm carcajadas
est$tosas

A IvánM) gracialabromay rrendióeltelevi•. Habacadena
nacimal.EIgergalhablabaccotralaamenazamarxista.

-Me enloswunistas -dijoelgado.

-hft recago munistas -loawy'óTaño

Supeque elrr,onmtodepartí



-Mevoy.

-Esrúate,esrúate.Trajeunawsita -dijo el grydoy sacódesu
nuhila unvich

Pusola Cinta.Enla pantallaapaffi(j unaminarubiaensctenesy

calmes, paseándosedel livinga la cnina de su cm. Txabanel

timüe.Laminaatríala puerta.Eraelgasfitff.Al minutolaminay el

gasfitffestabanhaciéndolomo quienhacnflexicoes,dbujandocaras
estúpidas al compásdeunamúsicahuracsay plásticaCuando
haganunca apcoer cara,[HISé,cmunazcién irmjetable.Ni
esamúsica.El gasfiterse iba Llegabaunaamigadeh minay el
gasfiter regresabamue se lehabíaquedadounasierra. tres
armaban otracaeografaentrelasollasde la cccina.El gasfit{
Wietrabaa laduenadecasay larríalacnrrhadelaamiga,todo

smrisasde TMcial y imbéciles.Ningunode

hablaba, cadaurn suemión privada. elgadoselasaó

-Oye-dije-

-¿Qué?¿Tegusta?

-Eresungrcsgo,huevón

-Esqueélnotiene-dijoelidiotadeTctn

-A lagróximatequebrólanariz,huevón

-Yocreoqueroselepara-dijoelgffdo.

-S seme

-Sácatela.

-Ustedesestánenferrncsdelacabeza.Laspajaslesestánhaciendo
mal.
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-P«quenoselepara.

-Váyansealacr+ta-dijeycamirléalaPIHta.

-Atájan-dijoel

Daniel mealcanzó y b apartécmunempum. Tcñoseparóenelmam
cm cara de

-Cálmtnse, quevaallegarmiviejo-dijoIván

-Asíquerotegustanlasminas,Claudito-dijoelgado

-Claro quemegustan.

sim tegustan,Claudito-repitió,incaurándose.

-Oftala,g«do.
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-Aw ,bájatebspantak:res.Muéstranostu

-Déjametranquila

-Bájatebspantalcn€s

-Muévete-ledijeaTcm,quesiguiórhstruyendolasalida.

-ujame salir!-gritéy lo empujécm un arrebatode fl_vza,
desequilityándolo.

Rápido,el metornó

-Daniel,bájale pantalmesaestaloquitL

ViUlir al otroy, enlapeículadeSteveMcQueen,lo de
unapatadaajustadsimaenlastnlasMe demímismoy
penséaquíseac¿m



-iMaricú1!-vitóDaniel,retgciéndoseenelsueh.

-Ya,rosigan-dtníaIvámmuertodesusto

Entcoces seníelgol*.Unpuñotraiciorvo,salidodelarochemo una
rataquesecdyarevancha,memgdióelcÑado_Mefilé gytido
la mitad cnmo un cuaderm usado.

-Tevoyamatar,Tom-murmuré, sangreobilisenlatma.

-Primerote vas a bajar -dijo el wdo vehemente,

levántandome y lanzándomealsilúl comounaalmohada

-¿Quélespasa?Estahuevada demarimnes-grité,irccrp«ándorne,
gaoyaTornverlaencimaotravez

LamanomedolócornosihutÉe golgmdounvidrioounaparedsin

estucar.Toñochillóigualqueunacatray deinmediatoelgadome
cayóabsoluto unparacaídas.

Sentíqueminarizestallabay caíaal pisomo unazucarode
[Ydinaria,y bs rodaban ometálicos,

todo negrcs,y enlasienunmartillazodeasfaltoy mi
comenzóa latirbumbumbum,enestéreo, enel hiciode
BreathedePinkFloyd,ymicabezaeralacajaregistradcraymedio
risac miedoy enuninstantedejédesentiralgado, seguía
huandopuñetesy patadasacuciándomedelAstronautamientas
pasabaunavióndelaSegundaGHraoalgoasídisparandocmlila
ametralladorao quelbvíancalavaasy reé orecitébufando,
atildándomedemispadresy dela viejaqueestaríaenlacasa
mendo latetffaymemiraríadenuevodiciéndomequétepasoyyo
nadavieja dehorntyesaunquedebiyadEühuevásdemaricas
mue es(Fhuevonesqueustévevieja unosmaricasdela
cmchesumadreyescuchabaalggdomecagoenlosmunistasy
lanzabarodillazosconhsojosardientes unciegoounepiléptico
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mue ro ha a Mer mi culoy menosa unosfascistasdemierda

viejay sinoandoenlasmismasdemispapáscálmaseyaveque
mesédefender novaapasarnadaviejatórneseeltétranquilay me

quemaba o el gado se quemabay mequemabade mue
emlEé aVitir uncatl asfixianteo unácidoenel y demitma

salía lahnstiay lacachetadadelcuradiciéndomenosemasticaro se
mastica cmlamanopajeranosemasticayvomitabaesahueváesde
maricas, de

-ilo mataste, huev&l!-escuchéqueIvánbaba.

El ggdoestabaenelsuelo lacalmarotay yoterialasmanos
turgosamenteensangrentadas yc«tadas un dela
deviscoDegcntoseapagólaluzyyo solocmelcuermdel

inspidoy blandoeswandola extremaunción,y mesenfi
mareado y crdque yomismo,omemeabay mecagabaa la
ve4hasta que seiluminódenuevoy viaTct10y aDanielcm la
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-Nt, b ba amatar!

-Lomataste,hueú, y tevana levar mirmsYmiviejomevaa
matar -ll«aba Iván

Ynb queunasapiN1tese instalabaenmi gargantay comenzabaa
estrangularme

-iEstámutrtd-dijoDanieloTyn

Enunsegundovi lastntas de losmilicosenmi cara,la carade mis

papás la fotoantiguadelcomedmel llantodelavieja,misdimtes
qudyados

-Estámugtd—an.

C,rd queelttraxdel subaybajaba,Domoun gEtarm

comosi FVolaserpienteenelcuelbcomenzóaatuvme, un



fríosubtffrármme(Emparabay(i aPinkFloydtccandoWishYou
WereHere.Salídisparado,conel gmhocontraídoy unaastilla
intragable enla Y curí,paraquitarmeel frío,paraquero me
alcanzara eltoquedequeda.Yteríalagargantaamargaydoklosa,
aunqueyose dije,esahuevá demaricas,y laslágrimasmesaüan
comopiedras,y seguícuriendo,apurándome,paraque ro me
alcanzaran bs trqnándome mismcm,paraque me
alcanzara elgadoniDanielni nielpapádeIván,paraquenome
alcanzara elseraSalgadonielcuranilasbalas,oyendocadavezmás
fuerte WishYouWereHere,asfixiado,rendido,cm ojosroj(B,yo
selodije,esahueváesdemaricas,te lodijegJdo, hueváes
de maricas-
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Miguel Ángel Labarca
(Santiago. 1977) estudió
Ingeniería Comercial en la
Universidad Católica, Integró
los talleres de la Zona de
Contacto de El Mercurio
durante dos temporadas,
publicando cinco relatos.
Actualmente dirige y produce
'Fatality!', el primer corto-
metraje nacional de artes
marciales. Lo conocimos a
través de las dos menciones
honrosas que obtuvo en la
primera versión de 'Santiago
en 100 palabras'. con sus
cuentos breves "Los Enanos' y
'Deportes Extremos",

Un Domingo de Ocnsos

-Mamá,hayungatomuriéndcseeneljardín

LatenuevozdelCoquehtffrumpiólacalmadel dominical.Se

acHCócmpasoslevesanuestrodamitTioy repitiólafrase,queenese
ccotextodesábanas,tostadasy televisiónquedabadesvovistadesu
cargadeurgemia,adquiriffldounascmidadmágicaeirmgúea,como
dentodeunjuegoounritoiniciático

Mirésudiminutafigura encimadeldiarioSuaspectoacentuabaaún
máslainconyuenciadesurevelaciCo.Lajardineraazul,lasmarmen
etMnobalaran,laszapatillasconlucecitas;todopamíanegarla
gravedad quedenunciabasurÑ0,demasiadoMioparaunejerciciode
sufantasía. Siguióex4Etante,Clavadoensusitioy bsojosmuy
abiertos,lasevducionesdeMaríaPazbuscandosubata todala
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habitaciCa Cadaciã0tiemgn4Etíaangustiachelnjuro mágicacomo
evaluando cadapalatraelrealalcarcedelossucesosCuando fin
apamiólabataysealejarm delamarualcancéaescuctlara
lolejoslaagitada depitodelaCamilarelatandoelirddantecmlun
dedetalles.

Dominando elJimerimpulsodeseguileyendoeldiario,mecalcémis
pantuflas ydecidíparticipardelacrisisA levantarme,sintiendoenlos
huesos todoelcansanciodelsueroffÊnte, Hildé (cormsiem;xeen

lasmañanas) lasobligacmesdeldíaquerecién El
sugarwcado, las denataci(jldelaCamila,lasgotffasdela
lluviareciente, lamida delNikL„EraelTienzo deunlargo

Elgato yacía cacadelapanfietacmellachdff$,ovueltohadael
pasto, incmsciente, losojoscarafr ylaspatasesttadasenungestode

trabajosamente, pamasutt. Eraungato
anhirrasin[flar ni amidos mumaables gatos
que haianfrecuentado lacasaparaluegodesaparff.ersin aviso,

063

vcbablementeaburidcsdelosÊdridoseinútilesIHEuci(1E delNiki.
Éste,sinembargo,m enningumdenuestrosmuydos;un
gatonegrodeÇEhobarrum aúnjoven,cm atededesamparoy
ningunacaractffísticallamativa.*510eso,unarúlirnogatomurÊndoen

nuestrojardín.

Enla fríaquietudde lamanana,bajoeltechodenutm blanqtminas,
bscuatomsparamosamirarelanimalm«ibundo quemás
alládela mesüemgió elmsamientodequelamuerte
tiendea lasdifererciasy quealgúndíayoy bsqueamaba

agmizando,enlamisma queesegato(mue la
compaiatísica puedeacomwiara laagoría,queesíntima).María
Pazgymarmíaensilencio,triavfasinsoltaralCoquedelamaroÉste,

suparte,mirabaal animalcmel y elgotundotemcrque
insptalamuerte.EralavilTIMavezensuscuatoatosdevidaquese
Vdaenfrentadoa un eneseestadoNodejóde irngyesi(llarrnela
madurezdesureatEbtnDemava intuitiva,tal veziedeciendoa una

cmuramemffiaheredada,elCMIIIeparEEíasentirlainminenciano



de rnwtedelgato, sucesoaislado,sinoquedelamuerteen
geual, comounaprÑilidadaplicabletambiéna todCEnosotrcs.La
Camilaen tanto,observabael y los del

animalconmayorcuriosidadquer€mgimiento, extranadapor
ntmtrosilencio.Fueellah queinterrumpiónuestros de

golgk.

-¿Sevaamorirelgatib,r"?

-Yo quesí,Camila-cmtestésimplemente-.Cmquesí.

Más allá de que podamosafirmarracionalmente,en nuestra
intimidad,viscMalmente,creemosque la muertees EI

mismoanimalque acariciadofelicesmifftrasse
ensuscuatropatas,estabaatoradotadodeunacnndiciúlespecialque

lovedabaaltactoElgatoccupabaune»aciopropio,unaurainviolable
soÑe11UBtrojardínLosnifKE,sinduda,espgabanalgunasoluciúl,
algunadeterminaciúl quecambiaraelcursodebsacontecimientcs

Habíaquehaczalgodefinitivoantesdelfinalfiminente, ¿qué?
LaMaríaPazmemtabawmopidiendoauxilioy,mientrastanto,yo
seguíamtandoalgato,dándomecuentaqueantelamagnituddeb
tremable,cualquiM paE mezquinaehsignificante.Nada
podíasolucionarlamuerte.S hubiéramosatroçplladotendíamos
quehaberlollevadoalveterinario;si sidoni_mtro,hubiéramos
hecholo imposiblepor salvarlo,pero¿quéhaw cm esegato
descmxidoquedealgunamanerahabaelegidosulugardeagccía?
Elgatoeracomounaballenavaraday rosotros gEadores,
incapacesdedevolverlaalmar.No quédecirfrenteahsTitadas
apremiantesy encaminándomehacialacasa,medicuentaporfinde
b queharíamosAbsolutamentenada

Duranteelrest deldía,tMjoparecióvdvera lamrmalidad.Devezen
cuando,elCoqueseasomabaporlaWitanadellivingy miraba
silenciosamentelarespiraciúldelgatoLuegodeunratovdviaajugaro
ibaa lacminaa comentarlea MaríaPazqueelgatoaúnvMa.La
Camilaseolvidódeltema,salvocuandoelCoquehadauncomentario;
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entonces mebuscaba todalacasaparaJeguntarmequé a
hacer cmelgato.Yoleexplicabaquero vndíarnoshaw nada,salvo
egyar quemurigaparameterlodentrode unabolsaneva y ttarlo

mpetuosamente en los arbiX de la esquina, dondemanana
pasaría uncamónrecogiendoramasy hojasEas htM1tabamostrarle
a la Camilala imagende una muertenatural,indignade maw

preocupación, una etapamás de la nimiavida de un gato
desccmcid0. Si queríavesvvarlosen unafitanciadfsvovistade
oscufidaddelmiedo,entcms debía la Edad. Ocultarlesla

angustia instintivaquemeproducíalaimagendelcadáverenuncamiórl
llenode basura.

Después dealmuerzo, cuandolaMaríaPazernrpzóa juntarlaraciúl
diaria dehuesos ycamassdyantes, cuentaenqueentodoel
día ro hóarnos escuchadoni una sola vezal Niki.Ncmtro solía

ladrar varias V%es al día, obedeciendoa estímulosvariados e

irrved%lbles. Unmal, unaalarmade auto,o el olu de unaIHra
lacalle,desemadenabanMies deladridosque
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hacíanretumbarel patiotravo. Elmutismodel Nikinossacóde
inmediatodeltedioquesiemgxesiguea losalmuerzosabundantesEn
elreclHdoestaban losmomentosdesu llegadaa lacasa:un
mmtórlde*los queuña bajolosmueblesy ligabadtmnsdadoal
serrelegado VirnaavezalpatoTambiénaparecíanclaraslasdos
crasimesenque, descuido,hatjasalidoa lacalle.LaVirnaavez,
siendotodavíauncacharo,haüaestadoapuntodet7minarbajolas
ruedasdeuncamiúlalcarerIHsiguiendouna Lasegundavez

perdidocasidosdías,y derec«rgvariasvet:melbarrio
empapelándolo avisos,llamóunaseñaadiciendoqueloteriaenla
casay que tavcrfugamosabuscarlorápido quesus
encariñarancanél.

paramosde la mesapensandob La imagendel gato
muibundomeasaltó,haciéndome las llavesde camimeta

parahiciarlabúsqueda elvedndarioEstabaatliendolaptHta de
calle cuando la MaríaPazme detuvo



-bhsalgas,laCamilayaloencontró.

Estaba metidodecabezaensucasuchademaderay,atodasluces,ro
deseabasalir. El Niki nos rntFtrabasus gnsad%asy escondía
madamentelacabeza.Llamarlo,hawledr susjug=, e incluso

fHtes decolaqueledioelCoque,fueronhútiles.Rehusaba
siquieraa darlawa, hundíasusgarrasenlatiara,gruñíaun
sezafabaconhabilidaddehs manosqueintentabanaJesarloLa
Camila pamamuyenyetenida laactituddelÇHroy laIHsÇEtiva
desacarlodesueümdite,perocon MaríaPazdecidimosreqytarsu
demhoa laS]ledad,entarabsnifnsyczrarlapuertaalpatio

LosavmalípticmrojosdelatardecerinvynalparecíanalejarhsÑros
silenciososque me acompañaban.Al igual que en la manana,
estábamosloscuatroenel jardínmirandoal gatoenel suelo.Haba
rn1Htoaldeclinarlatarde.ElCoque,queenlos momentosnole

habaquitado deuncima,llegóacaltansqueelgatoyano

resptaba.RecuydohatHestadoenelliving,albadedelsuenoenmi
silb rojo.MaríaPaza insalvathsdosmetrosrehacíalabastadeun

pantalónviejoLatelevisiónvomtaba sus lucessilencGassúe bs
ijetos difusos.Enlagmurntya,apenasiluminado lasfantasmales
luces,elCoquellaabasilemiosarwnte.

No elvalcrparaecharlodentodeunabolsanegra.Conun
escalofrío fui capazde subirloa una vieja palaque
guardábamoseneltondodelpatio.A levantarlo,conlasuavidadque
in$rabasumisteri(Ñquktud,vimosenelpastolamancnaquesu
cuerpohabíaestadocfriendo-Lasangre,yaEa, marcabaellugarde
la agoría,seuriaconelbarrodela ytefiaderojotodoel
cnstadodelanimal.Despuésde un largodomingo,rrF dábamos
cuentadequelamuertenohabíasidotannatural,yqueelfinnohabía
sidotanlimpiocomohubiésemosqueridocreer.EIgatosehabía
desangradolentamNlte,tapandoeldolacmsucuerr:n,ynosotros
habíamossidocapacesdenada
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LaMaríaPazyelCoquemeacompañaronattarelcuerrna esquina.
Volvimos alacasa elpesodelacutjaschrebshomtycsFuea:atrirla
rejacuandosetymiróderevelarlaHdad Elesmntárleorecibimiento
sustituyó latisteza la y larabia. bajandoatmezmeslas
gradas delaterraza,moviendohistéricamente sucola,lanzandoagudos
latidosdetraida(todavía algurnspelosnegrosadtHld0Saltmim),el
Nikimsentregaba sumagrifmtriunfo.Luegodeincontablesntffltosalo
lamdetodasuexistewia,nuestropgro,finalmente,hatiabgradoalcanzar
aungato.
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Sin Anestesia

Ladentistamehatiaadvatidoque curacióneramomentánea,que
teriaquevdverloantesposibleporquehabíaquematarelnervoYyo
egyé hastael último,creyendoquepodíadejarpasarpor altoese
gastoabsurdoy porquesentarmeenel silloncitode mierda

metgrnealpatibuloDeesohaceya meses

Haceunpardesemanas,Ricardomehaiapreguntadocuándotíaal
dentista,porquelecmtéqueelnerviomepunzabayeldolormetomaba
hasta dimtes.LerespmdíquecuandotuviMaplata.-Dejastodopara
elfinal,novengasaquejartedespués-mec«ntestóysefuealtraban

Noteriaplatay mestvódeexcusa, teriatrabajoynopodahacz
nada,niiralcine,inrnóvilypudriéndomepordentro,aguantandoqueun
regimientodebichossesirÉa mimuelaenbandeja.Sihubierat%lido
plataen momento,probablementernhabríaidoaldentista. hubiera

Larissa Contreras Briones
nació en Santiago en 1969. Es
escritora. actriz y En
1996 obtuvo el primer lugar en
el concurso literario de la
revista Marie Claire con su
relato "Rubio Ceniza: En 1998
obtuvo una mención honrosa

en los Juegos Literarios Le
Flaubert con el cuento • La
Doble Vida De Memé". Ese
mismo ano y el siguiente
resultó finalista en los
concursos de cuentos de la
revista Paula con los relatos
'Somnium• y •Pide un Deseo',
respectivamente. Su cuento
• Barrita de Papel • acaba de
ser distinguido con el primer
lugar en el XXXIX Concurso
Internacional de Cuentos
Lena, realizado en Asturias.
España. Actualmente trabaja
como guionista para el Área
Dramática de TVN y se
encuentra próxima a publicar
su primera novela: •Malpaso".
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oomgac±) litros.Hatifacambiadomisza;ñs hubiaamvado
una falda y lehabría regaladoaRicardo atTigomarr(hquelegusta
y lehace tantafalta.Tambiénunvidaoparaarrendartodaslasrútilas
que mehepadidoen De felicidadsereducRaunJ[Wema
eccoórnicoy lalitHtadsevaalamiaday aburre,desgasta,reduce,
mgueCRdistancia,desanima,embruteczypudre.

Lagüima a ygria carta simelajaraal que
d Atraé delviñ curuga±)quesqwalaofüladelasaladeegHa,

cúmsudelantal distasi:nadosemuewdeunlugua (ÍO,
tarstcrmando sufigura unaimagenfantasmag&ica, A
cuenta distes(histes dedile sentidoyrevimtaenrisaTostando
susdientes largosmamhados lanicotinaCmertalasrutias que

cnaradó quetiBEenel y b pzaque
ummsutatarn Pff0nada tevasarárdeunchiste algcdcresEn
hs o sange, vasagjnarde 5
dearrstesia rm.o que lamaúugada, dueleduele
mud-ny la seextimdede lamuelahastalamueladeamba,
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de arbaal delopal delcrármalcuelb,delcuelloal
y del alcaaz&l,urohalacualquigcnsa pagarsudeudaSi
pudzaseb cataría puedalaamablidad la

enla decricntolc@ayrnalcanzaparacorruendffque setrata
tan deungrcilemademuelasElla entiendedeorosdcúres

El homtyequesaledela seveaddaidoperocmfrme.Me
suríesóloconlapartederechadesutma,y mi turmWiia me
reclfr2 susmrisaampliaycmel adesinf%tantequemevaa
acompañar unpardedías

-Te habas reinita.

-Túsat»scómosoycmbstragcEamargos.

&jame verte.

Yrevisay ymueveyhueleymiffda,duelemucha



-Estábienmaloesbreinita.¿Cómotehaido?

-Bhpuechquejarme.

-¿Encontraste trabajo?

-S.Nadamuyesmtacular, mientas bien

-FantásticoRicardo estarfeliz¿[hnde?

-Voyavend%seguros.

-¿Viste?Habíaquetev paciencianadamás.

Ysacalajãngadelestanteviejoydeatimismolaarnmlladeanes—
que tarareandounacarciúldelaradio,mientaseldi• deluces

mecalientalacara. ojosquemiranmitma abie•ta. de
Riwdoqueme lohizohacealgurosdías."Encontré

trabajo,Ricardo.Ouizáatua searregletodoentelosdos".Penséque
cmdino salirmás,divatirrosmás,mer másyrelajarm
Perotodohasidoigual,nadacambó.Wiia seatma conlaBingade
acero,separala mejillade lasencíasy atraviesacm su agujabs
músculoshastallegaral hum noirngwta,g»rqueaunque
htroduzca,remuevaeinmte,lasensacióndequealwquierereventar
m parayalcontrario,creff cadavezmás

-¿Duele,reinita?

AUietohspárpadosparadectqueS,quedueleaúnmásdeloqueella
pÊnsa.

-Yavaapasar.Encincominutitosnovasasenttnada.

Mientasesperaquela hagasutrabajo,intentacalmarmeun
cmtánchmeunch6tesucioNomeríonipacateSa,memscuando

tomaeltaladritoy loacercaami Yempiezaaescarbar
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kntamente yelOlidose vezmásagudo,ÇHfgandopara
llegar másal todo, atí dmdeestáRicardo,agotadodespuésdel
tabajo, siemve, quetnyvasa difaentemue paratomar

drásticas yparat aldentistahayquesermuyvaliente.Hay
que quemar el uvio enfffrnc,paraquedeélnoquedenaday los
demás puedan segutsoviendoLevoyadecir,aunquevuelva
asentir este off ahuesoquemado,queyaropuedomás,queesinútil.
Me dtáqueatm quetengotrabajome tna,quetuvetodoel
tiemrn delmundoparatmeantes,quemeavovechédeélmientras
estaba cesante y queataaqueme plata,lodejoYsí,duele,

esloúniwquepuedohacery selodigosinanestesia,comola
maquinita queatm meescarbael (Hilio,y escugn, quisiera
vomitar, noWYtan ymeduele,meduelemucha

Los 5mi[vamcsdeanestesia no efectu nodijenada.911ia

al sil(n, micararojadefia, sudóensilmcioCadaurnpagasusculpas
como puede yéstaesmifrrna dehaculo,sinsiquiNachistar,anteslo
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hacíanasíynadienuncasemurió*nia lasrnticiasdelamañana

yyoro teriaideadenada,yosólosabademimuelay queestatarde
cuandollegueRicardounuvio mássevaarrwirymevoyalitvarde
ciytcsdduesquenomehandejadofirnir tranquiladesdehacealgunas

Esólo quedejotodoparaúltimatuya,paracuandolascosas

ya danparamás,mue urolehaceelquitealcambio,alasdeudas
yabstrámites,cornoespaar1d0quelascosascaigan su

-¿Duele,gydita?

-Yatffrnirn. quedó TeqmasteunSete,

-¿Listo?

-S.TetomasunantinflamatJi)cuanchsetequite delaanestesia



-Bhte'leccuçps,quiaosutt. bmaezm

-Linda-Tómateelda,tnyrotrabajes.BesosaRÉard(1

Enel bus,cm la trenteamyadaenla Etana, imagirnel de
Ricardowmo unanuevaemtEtidadeltaladrode&nia quetodavía

siguezumbándome enel Mivistasepigdeentrelagenteque
cruzalas entray saleincesantementedelosedificioscomosiro
pasaranaday sedetieneenunaesquinaendcode tmtyes de

amarillodesarmanunaacgapararepararunatfrría. Untim

quetaladraelpiso,sefflcaramaenh máquina rabiayperfcrael
cementohastadescubálatierra.Pcyquedebajodelpavimentotambién
estágndridoy para estaciudadsenecesitaríancientosde
intervenciorEquirúrgicas,unaendodcncianacicnal, aquítcrios
tenernosculpasy hayalgtm quelaspagany noPg ahuael
dolamehacesentirmás menosir19gurapara deestarocheen

que citéaRicardoqueyotambiénsufrí,quemalquemallascosas
sevandandocorrovieneny trámiteshayquehacwlos para
queduelanmerosyque mejaesasí,deuna,sinanestesia.
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Cuestión de Tiempo

SiempreterminasrMucierüotodoa unasuntoestóstico, dices
- gritas,ysalesdandoun

Enrealidad,ro ciertolodelÇUtazo.Elruidoqueescuchétueelde
ventanadentmtrahabitaciéoquesegc,lwj(m elviento.Siemveteha

gustadodcymir laventanaabifftay, se teolvida
curarlaga lasmañanas,cuandoempiezaallover.Tampn escierto
dereducir a unasuntoestadísticnTc_üono.Creoenlascitrasque
adenanyclasific.analagente,deacuudo,nuncahe;yetendidonegarla
PNOesmi trabajo,y supongoquenotengoquedisculparme

Elnlema quedejastedequererme.Yb entiendo.Pyosiesofuera
-si bastara enterder- lasoas Bian muchomássencillas.

Bastaríatalvezconunpardetrasesdebuenacianzaenelumbraldela

puerta-unoyéndose,yelotroquedándose-y,alomás,IFsar unos

René Arcos Levi (Puerto Montt,
1964) es licenciado en Letras
por la Universidad Austral de
Valdivia. Trabajó en diversos
cortometrajes nacionales y es
autor de los guiones de las
películas 'Historias de Fútbol •
(1996) y •La Fiebre del Loco'
(Primer Premio Guión Inédito
Festival de La Habana,
Cuentos suyos han aparecido
en las antologías 'Honrarás a
tu Padre' (Planeta, 1998) y
•Cíneas Aéreas' (Lengua de
Trapo, España. 1999). Es autor
de "Cuento Aparte' (Planeta,
1994) y de la novela "Después

2001).(Planeta,de Todo'

•Cuestión de Tiempo" es un
relato inédito.
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segundos queparaesosenventarorllaspuertas roesasí.Hay
una gran diferencia MiteenterúerciNtascuesticoesy aceptarlas.
Acnptarlas unhecho Canolarazonablecmsecuercia
de una causaigualmente razmable.PeroN).bb,mue aIYsardela
naturalidad cm quepamenemparentarse, laexrvienciaindicaque

enterüimiento y aceptación,existeunadosis de
resistencia. Resistemiaquealcanzadimensionesinso*Ehadassirus
situamos enel carngnde lasrelaciffltsarrwosas.P«quedeeso
estarrm hablando, Daniel. b quepasa yoonmig)_Demi
pegativa aaceptar b que atm sólopuedoentender.LaeVicaciú1
es simple Antelagysrmtivadeldc.kl,eshumamnegarse.Anadiele
gusta sufríCmsuscuresrmdientesextBpcimes,esoesunaley.Una
kydelanaturaleza. Yyo-cm queestádemásdecilo- firmówte
delasexcemimes

Acq)tar quesehasido-osevaaser-abandmado,causaddffentérminos
drectamente grcwcónales a la resistenciaqueel sujeto
groducto deunareacci&linstintiva.EsunasuntodialécticoMientrasmás
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flHteeselWitimãto haciaelotro,mayularesistenciaalabandan,y -fil
tantcymaw eldolffmiltante.AunqueenlaJácticacuesteasumilo,
sepuedenegarquelaecuaciónesgvfecta.UnsetM1tay nueve

cientodebsquescnabandcnados susparejastffminancan
y deman almernsunanoenOver a relacimarsesfftimentalmente.
Eso gomedô.TambiénestánosquenuncaseEuryan del La
variablesexom determinanteen caws,dadoquelacmdiciúlde

víctima-esuncmc»toquepuedesonaralgoaiminal, assedi(Ry
estoydeacuerdo- distimiúlHitetnmtresomujBEBY esque
b digayo,esundatocieníficamentewngrcôado estoydispuestoa
ratificar el tenórnem,pg ciffta Yaes suficientenmte
nscwtablelasosÇEhaodiosadequehacetiemmqui7esirtedemihdo.
Yquesihastaatm nobhashectom mue teimgateyo,ob que
vayaapasarconmigo. esfácil algoasí,losé. también
sé-haybastantehfrmaciCoalresmto,mecmsta-queelautoengam
esaúnpe«.Tusrazcnes deínddegrácticoNotehasidognque
tiBE suficientedino paravivt Elgo,b queestásesvando es
encontraraotroquetesaquedeaquiyteinstaleensucasa.NoddH[a



extrañarme. Yohiceb mismohacedos Cuandote ccrmíen la

playay mecaltastequevMascmese quete A
gyincipk) tambónquaíasqueyotegolpeara.Fuecuestiúldetiem;n
acostumtyartea mimodomerosviolentodeentenderelama.

VoyacyrarlaventanaquesiguegolÇ*ándcseü)layte salirdel
edificio tucasacarojaytuspantalonesregros.El largotecutye
acaraytelosacudes rabia.Tebvantaselcuellodelacasacay
encoges tnrntmparaavanzarcmtaelvientohastaelparadff0dela
esquina. MegustaMedeÉjosas,gpqueñito quesalistedeaquí,
de camaqueahgaempiezoaestarparaquelamujerdelasmrn
imagine cmas quesabequetúyyo juntos, prefzoevitar
estimularle laimaginación hastaunpuntoqueg:dríaserperjudicialpara
todcs. rernjocanciones ylos alabasuranueltosenpapel.

Salgoalacalle latnlsadebasuraquecturea demeza.Al
vatu, luegodecumplir eseritociudadarndeniar nu&os

a undestinodesconccido, quesiglm enelparacmjuntoa un
hnmt«emayuquetedicealgoNomem, séqueesepaplque
atm teenfregay queguardasdetE unteléfomosudremi&10
ambas Enesemomento lamiaoquetesney subesEl

sequeda comouna abandcnadabajolalluvia.

Cuzoh calle. aczca entru)sme(bycuentaque
descalnLaspiectaillasdelpavimentomehacendoly pg. El
tmtye memiracmextrañezay loentienda[He pensarque
In paracaminardescalzo esteclima.Sonríoy m 'Emito dect
nadamás Esel tipode hombreacostumbradoa
fugaces. újiws, igualqueyoPiensoestomiditasme
siguehastaeldgwtamentoLomirodereojoy séquevavvioso
Tambiénespartedeljuego, semen noirngata
cuántas'meshayanhffho mismo

tengomuctntiemmdiczarmas aldqjartamer,tlYo
vuelvoasu-reíry ofrezcosentarse, seniega.Sefrotalasmams
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el fío y se awca cnrnosi en el d4Htarnentono

estuviérarncs (nmosioras loempujaran

wmosi tueramásqueun gxovxado un
wro deMetro llenodegentey algodedeseoencubiertoa esodelas
siete delatarde. CUIlamismaÚpezamequitalama. Nomemira.Yo
b dejo hacua pesardel frío.Un hilodesangremanchala

alfomtya y me doycuentaquemeheentgradounapiedmillaen la

planta delpie. a la tareadesacarlayél parasacarse
los zalñS y bspantamesTienelaspianasblancasy elmodoen
que Jdena surcpa elsofá,puedosatHqueesdelosqueviVM1
tfiavfa unamadreviejaa laquenuncahanalzadolan.

a lahabitaciúl. Antesquepuedaevitarlo,veofijarsuTitadaen
la foto dmdesalirrmtúyyo

-¿Es tum amiw?-vegunta,sinqueelmásmínimogestodetraiciónlo
delate

Sin resmnderle b empujo suavidad lacama.Caedeespaldas
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yme NICima,mientrassientosumaro yáswa- bajar
mi%palda.Ciarahs ojosy úida rápidamentesugreguntaCanuna

mamqueélm alcartaava tomoelatyecartasqueestájuntoanuestra
fotoyelreloj,enelvelada.Yo debsqueolvidanNofrrnoparte
deesa Clavo fuazaelatyecartas su gargantaSus

carrE avietanel metalafiladoy va) sus atliéndoseal mismo
tiernmquesutma. Cualquigagmía afrmar-y estafaen carectc-
queesafueunaTitadadesupresa.Pff0 yopuedosatu queEsa

dermquidoaa unvito cuestasacarelcmapapelesyvdVff
a entffrarlowias va:esTrescuan cincoMe esmo enel trámite,

comosiemve.Lascmas hacen om sehacen b avenóde
mipacte.

Vuelvoa laventana.Laatyodeparenpar,ypuedosentirlalluviaresbalar
micaraPiensoentiyenquecuandomarqcmsuteléfcmnadieteva

a Escierta quempuedoevitarquetevayasalgúnda Pff0
tambiénséquepuect)derngarun lasnas



SANTIAGO EN 100 PALABRAS
concurso de cuentos breves

Elsegundo delañopasado,RevistaPlagioy Metrode Santiago
organizaron un inédito wncurso literario.Se trataba de escribir,con un
máxtno palabras,uncuentoreferidoa la ciudaddeSantiago.

El resultadode €Btaconvccatoria superó todas nuestras En
total participaron relatosoriginales,eüYitospor autoresde
dlferentes del país y de tces las€x:iades.Once de cuentos

fueronexhibidosduranteunmesenla Metro,conlo cualse logró
interveniresteespaciopúblicocon rrvnsajesartísticos.

Elpróximo26de junio,gradasal au»icio deMineraEscondida,Revista
PlagioyMetrodeSantiagodaráninicioa lasegundaversiónde'Santiagoen
IW palabras:

C)Baseswnpletasanterotarioyenwwwplagio.cldesdeel28dejunó.
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BASES

1 Podrán todaslas per•as ccndomicilio en
Chile, a excepción delosempleadosdeRevistaPlagio,Metrode
SantiawyMituaEscmdida,osusfamiliaresdtectos.
2. La temática de bs estar relacimada la vida

yla
ciudaddeSantiago
3 estrictamenteirléditosynosu;var las
palatras (sinC(Yltarel título). estaresaitosa máquinaoen
cnmputador
4.Cada wticipantepuedepmentarunmáximodetrescuentcs,
bs cuales depositarenbuzcoeshabilitadosparaelloen las
estaciones LosHecesy Baquedaro,ohacgllegargy•alrnente o

cormaAlameda1414,comunadeSantiago.
5 cuentos debenser delasiguientetorma:enun
sotre,muir unawpia delcuentotyevefirmadoconunseudónim
Dentro de estesobre,incluirotro sobrecerradofirmadocon
seud(hirno, encuyointMior reiterarseelseudúlirnoy eltítulo
del(os) cuento(s), juntocm elnorntye laedad,
ladirecciény elteléfonodelautot
6. El plazode recepciónse abriráel 28 de junio y czrará
impostffgablemente el26dejulioa las21ff)horas

079

ZEljuradoestarátltegradoporhs ,hSéMiguelVarasy
AndreaJeftarmic;elGerenteGergaldeMetrode Rodrigo
Azócar:y la Editorade RevistaPlagio,Carmendel PilarGarcía,
quienesUltarán ccnlacolatnracúldeun juradodepreselOón
coordinadoporRevistaPlago
8.El jurado a II cuentosfinalistas,entreloscualesse
dirimirántres premiosy ochomencionesturosas Tffjosestos

sepublicaránentrerESyestaci(1EdelMetroy enelsexto
númerodeRevistaPlago
g. El cuentoganadorrecibirá el segundolugar

lugar$250cm.
10 Lacererrmiadepremiaciónserealizaráenel Cultural
EstaciónMapocho,enelmarcodelaXXIIFffiaInternacicnaldelLITO
deSantiago.
Nose devolwán bs Eibidm
II. LaSdaparticipacidl elccmm irnflicarála de
estas y otorgaelderechobsorganizadoresaeditar,
distributy reproducirencualquiermediolasotrasparticipantes,
desde la de iniciodel cvtarnen hastael 31 de diciemtyede
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