publican,

Carlo

s

Calderón

Cila

Anwandter

Pulid

Marc

el

a

Matías

Iglesis

Andr

nueva

I itera

tura

y

p lástica

chilena

o

é s

Ángel

Miguel

Los artistasmuí congregados son las

vcx:esque dálogansobrelo qtE chla,

Larissa

Contr

eras

hsiste:

la forma de mesto

silencio.
Ren

é

b

0

e

Papa, abbiam„2 visto r Angelo del Diavolo
Pier Pado

Pasohi

Dimeómotellamas,
Ángel
delDiablo,
quequitaselgyadodelmomo,
revélame
eldíaenquesinmiedo
rm acacamos
al
Javier
Bello
Concepción
licenciado

Menciôn

Chauriye

nació

en

Humanidades

en Lengua

con

en Literatura
Española Moderna
de
la
Y
Contemporánea
Universidad
Complutense
de
Madrid_
Ha
participado
en

numerosas antologías nacionaies
y extranjeras y ha publicado los
siguientes
libros:
'La Noche
Venenosa" (Cetra Nueva,
•La Huella
del Olvido'
• La

1989),

1987),
(Letra

Rosa

del

Mundo' (LOM. 1996). vas Jaulas"
(Visor, España, 1998) y Jaula sin
mí• (Ho•as

de Zenobia. España,
94).
1998En
1902obtuvola

beca para la creación poética
joven de la Fundación
Pablo
Neruda_
El año 1994 recibió
primer
Premio
de Poesía
en

el
los

Juegos Florales Gabriela Mistral
por

el poemario

Mundo'.

accésit

En

1908

'La

Rosa del

obtuvo

un

en el VIII Premio Jaime Gil

de Biedma(Segovia,España)por
'Las

Estos
libro

Jaulas

.

poemas
inédito

Entresueho•_

pertenecen

'Los

altma[,

negraquems atría tma,

eldíaenquevimos
alÁngel
delDiablo,
oluoso
como
elHijode

recién
salido
del

y Literatura

Hispánica por la Universidad de
Chile y egresado del doctorado

Nueva.

olimosla

en

1972.

mos

Pobladores

a su
del

detrásdelpinarqueolisqueamhspárrcms,
guardaba
unsilencio
católico,

llevaba

Natransparente
comoelatedeunasotana,
como sangre
traslúcida

en

giratliosdelCudero.

Venid
y comamos
todos
deél,queallí
alí

estar
titando,
elÁngel
delDiablo sus

uñas
alasgarrasdelHijo,
Btar •riendo wmo unaltocardenal
solitario,
inmóvilenlasmalastngueras

que
enlasmaquinas,
caliente
ensuvínculo
cmlosenfffmos,
lastnlcoiasdeniñosqueanidan
en tractffes
negmbs muchachos
turbios
que
lamenlastetasMidas delosgatos,

la guillotina
doctaqueseatrede»uésdedospasos, trarnpa
después,
unpaso
cõués IOS
muchachos
comol•ane.s
enex;micón
enunbaúldehuleelsexodelaarañaalimenta
a lossabiosquevierendevisitahastael
tmque,

sacgdotes
ahacados
enlasalvaje
sogatrealdelos;yismas
tienden
lamarnhaciael

Ángel
delDiablo
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Venidy comamostcúosdeél,vmgamossuhígadoa

cm lecheenbs tiestos

vi'm de la redemitn,

detrásdebs pinos
detásdelaszarzasquepisaron
loscxdos,
lasdramáticascerezasquetiem enelcentrounawta desal,

lasbayasmanchadas
deHde,

dime

tellamas,
Ángel
delDiablo,

revélame
eldíaenquevirncselmensaje
siniestotrillarsc&elasaguasdelestanque,
larosadilatadaquelagrimeaelpinarcansuojoentreabigto
deojodesam,

eldíaenquevirncs
alÁngel
delDiabh,
elHijodeDiosquequita el pecadodelmu,'üa
paraRománTorres
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La amistadenteelhombrey elrelámpago
esingdvnabley mra- Enellasedebatenel

la

músicay el cÀaIlo de bs cofres Cabeenel ojoel ramaje,la vozdelramajey la luzde su habla
descauida Elpieencuentaelanillodel

Elgnzo

enfraralvacíaEsto claro,aquello

,
oscuro
gyedice
elanimalito
encerrado
enelcgetyo.
Éstaesmi
carnirnde

roja,piedraadenÍ0.Luzafitro estástú

num scüela

deleucalipto.
Tú

queamarranel destirnTú

malay cmellaandaré el

laaltituddelosdemmios

la túnicadelalfat*toy lasmarosazules,

hs cadcoes

dela devastaci&l,
Nadareqnndoantela

delos

animalesDudoentcoces
de la nievedel cantoEntegamúsicaa mi bngua.No
manosMi amistadcm elrayono

quese

dispensa
a mis

debs vendaval+sim delama quese

dentrodel

ojoapagadoMicueq:nercarnaLabestiasabe,abresutica enlahoguffadeladevcracito
wmo yo
desgramelsolenlacasade

altatMs

esmás

elaguadebs

quetu nombre

elegido
entrelasPlagasdeinsectos.
Noesmásaltalagromesa
deltuew quetu Ênguadedicada
a
gwear ecuacicoes
yciehs.Las

enmudecmamas advierten
tu cgcaríaCaminas

h

abiertadelosdevuadosLapequeña
revelación
me dedosnegrosentu maro.Elindividuo
tiene
negrcsEIhijodel

comosi

tieneICE

c6dos Unacruzdecenizala mug del

Túte alzas

lluaranadie.
Yomedetengo
a darvmmantesquemesepulten
Laamistadenfreelhomtye

y elrelámpago ingdmableymra.
paraSoledadFariña
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Yo.m satiaquiãNa:bscuapas
m pesan
as:
de TOSO
eliasquidüelcrármdelciehcmtaelacantilada
yo.m virle:
vi cavémisojos:hayTIIHtesüe laÚra roja:sdyetodalatMa:W.m sédú: dl fragmento.
chdioses:
rnagenda Jeguntar:

n
Tambié
Mami

mebeba:yo nadietraselcielo

enamuado
demi

animallas

unpájaro:
elsegundo
caazóndelcielo.elÇfflueño
alimento
de oquedad:
la

cajitadelacantilado:
yo:alguien

mispalatyas:
yo.alguien
hacíauninventario
demisdedos:
intertffía
elcabledelas

urnasccnel

suojoBijaulado:

vigilan Mi: sacianconella:

seEElipsaban
lasredes:
veriaelhuracán:
lamía:parado
juntoalsol:yo:eramidesmjo:

Mepudría
debajo
demispieslamugte suptmto:
deunahgidaaotra:deunacajademúsica
al

delasventanillas:

delbaúl relámpaW
altrensubcutám:
delespjotrasbs
a'Tinar
bajoelpuente:
debscuems
JifÊiosque
padecer
alegría:
lamuffteentemispa elaliento
denadie:
al
delamurm:ióffespao:

hastabs

IV

Nadie
eneltúnel:
mimadre
Unecampanas:
soyel

elefrán:elmártt:no

niabsvivosnia

tmque:
sumúsica
esdulce:
susrisas
seuligelan
como
lamlBte bscofres
vacíos:
devuan
manos
enel

aunque
supiera
el

demialmanolacargaría:

mum hay

enel

delaniebla:
el

desus

mised:Mía:nadie
eneltúrddelaverdad:
cantenm:
paraPairo Montealegre
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yo

elemisario
deunacscuridadqueandaarmada

ccomimaletínespeso
meaparezco

rnmtrar

quecambia
Cffcadelasgofedas
de

slhterrármsengañosos
delmolimiento

elmovimiento
fijo

sucrueldad
cvática

la cueva del último sentido

mgo a (W:
heexcavadotoda la rmhe ente las ruinas
entre las ruinas de Tú mismo he excavado cal mis dedos

al mismotiernm queba saliendo
entraba
nclinadosotre

tJbelIinoque

minomtye

acariciaba
unanimalquehabavistocrecadurante
aros
mi

animaldescalzo
a misespaldas

mi

salvajesinfffldcsinpiedadsinaurga

esto

a dú

paradoenmediodemímismo
en una

de la vel(Yidad

a unw-ffmetrodepielaunmilímetro
delpeligo
oscuro de mi frente:
el Sntoma tn

la narizde Rimbaudenel acuariode bs

lavulvadelSeraentrelasaspasdelassauistías
paraDamarisCalderón
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Retrato

Tú,

ejern#),derramas
bssigmsdetu

enelate,

bs frutosdeuninviermdC11de
laruinaamóa lairidiscencia

y lacatástrofe
tuvounrefugio
inexistente
paraquelaguardaras
entumaro
escaldes ali la lentitud.

Nohaysabiduría
enelojoqueteCidena
almomento
quetedesgpdazas,
elpárpado
quealfondoterecuerda
alvertetrasmigrar
haciaelám
enHdad al derramar
elojo,lamatBia,el•ido

elfollajequeseaproxima
alviento
enunpactosinrumtn,
laredvaciaqueteatrapaalcaery tenombra PEquenos
quejidos

Siteamoesmue hevistoque

los

delcieloy delatierra,

Icslevantas
comoseñas
HtigimsasTraselcuerlldenadie
aguarda etyiedad
queagita tus
lajaula
elaireseextMmina
enelfijo.
Todoserecurm desdelaXrucción alreducto,

elzumbido
del

anuncia
elruidodelparaíso

Nadadigodeti queropyezca,
enlapiedramáshonda
oyeslafrma rmeder alvacío.
HayunaÚrna,sindudahay

Hayunmododeryseguir
Hayunafirma,
y

007

furra

noexisteunafcrrnaquenopasiga.

nadahaydetrás

eselMigo, cay

elefactode unadominación

Loquepuedo

yo,miénueado undía,

recadar el sata de la

de la mugte.

Loquepuedes
decirtúsin
demostrarel vado

la frentedeestemundo,

elejaciciodeungcôierm
a la

Si
éstero

nada,

loquecrderotrasel

delotro.

delojoradica
enh astucia
cmqueduarnetu

unretratosimtuOedad,siromiregxijo anteunpactodemuate.
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Noche

de ronda

Esta roche de ronda es el horror
Esta ra:he de ronda es el silencb.

Estarrche demda el barrí estávacío,
se han ido no sé a fide

a dormir o a

o a morir:

haydor acuerposhijmedÜs
enlascallesqueestánvacías,salvo
quealavueltadelaesquinaestánestosamantes,
alpmiente,
queesundrculoatliéndcse
unlabk)o pájaroofuego
dándoseporsusculos

y duros:

seenervan,
ffplandecencomocanastnreales
Carlos

Baier

participó
Voces

de

Chilena'

ha

(Rancagua,

la

Novísima

(Tiempo

publicado

Nuevo.

'Por

al f[lldo de un sccavón:

1971)

de la antología

•22

secalcinan,vuelvana lo mismoo vanal velamen

Poesía

de quenolepori cuandoestabaesffito,anteso preguntan

1994) y

el ojo

del

o
elcolordelfaisánque volóenlaplaya,sequedópicoteando
bsgpcesquellegamalaorillaencendidos
osinaliento
o cmgelados,
yauno,quelotuvoyloveahora,tuvoqueofrece'loslabios.

Mundo'
(LOM,
1997)
y 'Las
Extensiones'
(Dibam,
1998), Ha

obtenido

los

Fundación

Pablo

Donoso

premios

Beca

Neruda.

y Consejo

José

Nacional

Libro y la Lectura.

ejerce como periodista.
Estos poemas pertenecen
libro

inédito

Rosa y

"Una

otros

del

Los amantes batpan a estas horas

Actualmente
Rosa

A estahoraestoyC(lltigo:
deesoquesepudreparasiemprey noalcanza
a vdary seasesina.

a su
es

una

La rmhe de ronda tieneamantes

Relatopoemas

Fantásticos".
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La rmhe de ronda es el silencio.

Quealfinaldeestascalleshayuntúnelqueparalasangre
o metra
comocharcos
Cinio propiCF
delagyversióndelacualmerío
aescmdidas,
aúnsaladoporelmarysusfffmentaciones
comorutas,
delOtroLadofide elairesereciclao atraviesacavernasdoradaso grutas

enunespacio
quefuellenado
porelvientooporlaspiedraso lospájaros,
porfide entraosalegenteraraocmversan
o reptan;
edadesmúltiples,siglosetffnosdelaluz

quepasanporesehuecohorrendo
quesellevalapiel
alinfinitoenlaluzquetraspasabsojosdelcaracol
y
elpaso

consumtro wultoporlasmáscaras
delcaballo

enlaluz,queél,vn quevienedesdeelfondodebscallejones
atemar
a unfestíndemaniquíes,
queélsupo,eranlasdefinicimes,
la forma,lasmiradas,lap«dida enla luz Y elcaracd,

queena consuconcha,
fuepasando,
fueido,fuefosforesciendo,
fuemuriendo
sinsaberporquémoría
multiplicando
ocrujiendo
dmdelospecesturninaron
porllegarmojados
alÍ,fide élquevio,supoeraellugardelas
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Una

una rosa

Aquíentrelasparedes
dondeseescucha
todo
Yél,queescucha,
vequeuna

unarcsa.

*les urbarnsquesalendelasalcantarillas, quetrillan
como

asesirm,

ñues,mo asustados

queporlanxhe vanen

oenllantooendoradaspradyas

y queenlahoracuando
elmarquerella
odestrenza,
bsotros,quernvieron,
lampiración
delanieve,
supo
ella,tambén,queunarcsaesunarosa.

Unamtadafelina,
laquetútienes
cuando
escapas
si

queescapas

y b hacmtú,queescapas
rápidaenlamareaoenelaire
enlarosadelasuertequebrillaradiantecomoestrella,
enüendes,

laestampida,
elarañazo
delaspuedas,
túqueescapas
cuandoelsilencio
cae,y sólotú,que

visteesamareaenlanieve,

larapidez,
laelectricidad
sinsaberporquéprendeel
enhs

quenadieplantópo crecieran,
ósm

ccnquiensebatómásarrijacmbsCiao, tú,queescapas,
tcnas labiosU laprisa,lafuga,laflúe deloro
en tinadmdedurmiuonIcssuicidas,
y h haces,
tísica,
lamielquenorobaron
lasavispas,
ida,
unayeguaencólHatenazmente
cabalgóciegaparaingresar
hacialanieve:
ver,

opastaro fugazleyólos

escritcs
enlapiecfa,

fue,layegua,esaquero huyó,

conoció
elcartfilquenadiemcatódelascawnas,pisó,
fuepisadaopactadaoenlaoscuridad
cmocólaoscuridad,

lamismaquepor

diamant+quedeunpuente
quenadiecruzó

fuercnfelina,laformaqueadoptólaforma,
el

delsujetoquefuemásbienla nadaoel enteo la Étra

delasinscrimónes
quetuvoelcigarro,
tú,queb
sinembarw,cuando
Una rosa

una

la gmecución.

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
que en circunstarWas normales
grandes saltos elásticos Entre

hatHle

patas

hurano
huir a

ciervo, corría una arc"a roja
(Drearxatchc•r, St4)hen King)

la rmhe loscaballosqueveríandesdeelotroladodelpuente.La rmhe deatril

marcólaentradadebs caballos
hamtyientos
cui susgrupas,
sus
grandes

sus

llenasdesaly sudor,sus

enelpozo,quesubrillo,visto,seprolmgaoserefractaalotroladodelpuentequeelmismo

lumina.Üuzarelpuentehacialarmle es
Cruzar
despavorifrporlaciudadmarcando la
laluzimaginaria
quecaedelosfaroles
a lascallesfermentadas
porelaguade alcantarillas,
Elaguaquecorrenoeselagua.ElíquidosuicidaquesaledelosbatKBo charcoso dulces
mermanasdefigurastransparentes
o algoderuinaalairelitre,noeselaguaquecorre:convM1tillos,
a

elaromapropiodelascasaspúblicasA vecesla gentemirando
a
balbuceando,
mirandodE5delejoslas mielesquecaíandesus

caballos
queentraban

sudorososa todavelmidadhacia

lanxhe,sinvirarlamirada,
cmeltrilloqueprolonga
oquerefracta
alotroladodelpuente
queelmismo
iluminaYnoMíannadaquehacff, ahíestaban,
haciendo
•ar suscascos.
Cruzar
elpuente
hacia
h nxhe eswrrer.Correreshuir,y hut,eslatugaoesdescncerse.
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La Ciudad Imaginaria

2—Lascallessefrrumban

elprimãjuegodelarutie

de una orillaa h otra orilla de unasfalto

y losseresqueseaman

iluminado

la[neaúnicadelmiedo

sexultan tras pwta
quesób da alvacíode

y esel

mundos.Essu rostro

Yyoalatnsusarrugas.

Lasilusicoes
deladúlteroLostrajes
Laluzde

amom quetraesu marttio

la(Mizaqueasomaconelalba.TiereatajosTienetardesCalles
A tresancianas
bailando
unmismotangoenelBaralamisma
losdías.Haynidia.Siempre
haynidia.
Lasavenidas
principales
siempreestán
tras
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callejcym

Y unaluzrelumtya

Sr. Corales

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

1—Está cm

Él

H PLovecraft

rosotros
aquíabajo

El Vidente

Elapestoqueme

ojos

Estácm nosotrosH.PLovecraft

su miedo

Surmiendo
quetremediablemente
eldiscurso
deldúr eselsusmso
Deunojoolengua
enlarealidad
delashesçeradas
transformaciones
Delaforma,quegyversaenlamemoria,
dtspobla
o repta
Cmsucastigo
y sumiedo,
acvcándose
Cmsulátiwy cm sumiedo,acgcándcse
EIhombrequevacilaenlatiterpretacón
debs

Quesevanordenando
entormsuyocuando
pasa,piensa
0 precbitalaactituddespoblada
desucorazí, él

Quehabladelascosasaparentes
queensuojosonla

Él,quevidente,
ruturmenladanza
delas

delcrimen

ElCentinela

Él,quedanza
en mataderos
corno
sibailara
enelmar
Yenmediodelmar,

elúnico
faro,elgrazrido
de

patos

Anunciara
latormenta
"ta.
élcuandopasa
Hacia la mche como El Centinela

Quesí,tienecorazón
Vigla

Oemigra
o prec$ita
elesgEtáculo
delastransfiguraciones

0

14

Pã0tieneu)razál,fantásticn
Maravilloso
o delator,

tiene

H.PLoveaaft
tieneelcoraztgn
reptante
queenlae•la delcrimen
e
Prefier
lafábula:laexplicacitn
maravillosa
delafantaSa
lafugaolafatigadelasextrañas
formasdelvati)
Perocantaba,la destilacóndeldolor

Queacudió elllamado
enungranmarencalma
EltilmqueelSeñor

r
Directo
de

deltnrroresuibiódesdelaflúe

Ñículaquellevaknpardos

cantaba

Y queestá

yestáCültigo

o
Levantand
lacnpa,cuandoHaqis

CilltósuHistoria
Personal

Lassangrientas
Jónicasqueviycnsalpicar
delcorazón
Elcerebro
tmanadoarrullado
mo unfetoenunbaldío
Ca ru:mtrosaquíabajo,

Harris

Aquíabajoconnosotros
brindando
,
Total
aquíestán
AquíabajodondecorrelaCMaardiendo
estántodcs
Uniénd(Fe

Ligándcr;edelasmáshorrortÑsextremidades

s
Esto
s
individuo
delabcuraquecontodo
Tienencorazón

Unojoolenguaenlarealidaddelasinesp«adas
transformaciones
Quevigila
OemigraoPEipitael

delas

Tiem corazón:
elcastigoquecuandounohuyehayenlas
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La delación
Habló

Ás

ILTinosas

cuando

con antorchas encmcidas

cue se ven

ICE

corren

el h±lo reh_Eiente,tan

asustarse bajo sus

pies (Hans Christian

Y siestarochedemda estoyas,

Tremendament
e
jodido,
enlasexplicacicnes
quedelatoras
Enlareptante
fatalidad
queroabandma,
jura
Laimagen
querovernos
aldarlavuelta
Lasavesquenovdam yahítambién
sequedaron
Recibiendo
elsol,laausencia
quedecapita
Subdivide
la memoriaquecuentahs narracicoes
subtBráneas

Cuento
viejo:laIltvtadqueeseldúr ati resurge
Enlafugahaciaelfuegoquehacmbslagartos
Cuandolanievedejadecu, jodido,
Tremendamente
jodido,

Porquenotengoexplicaciúlalarazónquedea

*Mideb quedejaenellugardelasflores
Alquero llegué
Esta (Ehe de rcoda
Estancche de Jímenes

Cun ojos los

olasnarices
llam dewilla

Mmulos Ilerm

Labarbillaamarillenta,
lasmarm delcigarroqueaúngymanece

Iluminando
laoscuridad
enlagrutadelalluvia
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Enlagrutadüldealguien

elmiedo

elhielo

Allí,enlarepmucxiúldeunaapuesta
Quesehizojustocuandoalguienmorfa;laparticipaciü',
desdadoquecmvoca,derivaodicta
númemquenadiehadescifrado
dehs piedras
Yporesoestá
Por

él

lo viotodo desdeantes,él

Quetremendamente
jodidok)viotodo
Sintiódesdeantesh numeraciónde las

Peronopudotraerselaspiedras

Querncruzamporlagrutadondeseescondió
elescarabajo
Queantestrem despareció
ofuesuwdido porlalluvia
Porque,
elquequedósonfuedelatado
Fuereclamado
enlaextensión
del;msamientoquecuandofue

Ido,descutyió
quetodolehabíasidoarrebatado
Lapromgacitndelosnombres
quern
encontrados
Elmnüe,elsuyo,que lefuehallado
cuando
vio
Yquepores quedósolo,
él,quefueantes
A rem'ectarel oro enlas cavernasdcndenawn 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 las mañanas:Ali vienenellos

Losquesinorejas sóloven

Sinoqueyporquéro también,
mjchan eldesciframiento
deloro
Elmiedorameadoy sudorcsoyreptante
La fiebre del oro
El corazón delator

Lastransmigracimes
morasenbuscadelosúltimcsdiamantes
Lavisitaserá perEución
Los

fantásticos de

lans

queestamcB
todosbcos

laluzdelSdolanada

Cm situacionesincreblementemás trascffldentales

Quesuelensu xultas poreltrillodeloro
Lasmaravillas
quealguientuea buscarporlarutadelaseda
Esoes loquebuscan
Tebuscan,

busczn

LavisitaqueHá lagHsecuciú1
Lasentencia
quevimtBenlasestrellashumosas
Porquelff salirdeestos

delanegrura

Deltango

0

18

Porquevienenatodavelxidad haciala[lochecomo
Formas ageas de b innurwable

Loquernse cone, m se
Lamemoriade representaciúl
quealgunaveztuvo

Peroquetuesu;mdo porlastransmigraciones:
El sentido de la visita

Elsentidodela fiebre,la fiebredeloro

EIsentidodelcnraúl delatorquetrepa,sefugaorepta
La mareante sucesiúl

De

mua-tFpaseándose
porlascalles

Cuandoelqueva,visita
ElgHegrimquealgunavezanduvo

Porlarutadelostártaros,
hoy,vuelve
A la ciudad

Comoel

quehuyódelasmaravillas

La visitaes la pffsecucito.

019

sentido

Lila Díaz Calderón
1975) es licenciada

Visión

(Santiago,
en diseño;

artista

visual

obtuvo
literaria

la
de

y poeta,

Neruda,
(Editorial

Ha publicado
RIL, 1999)

de ciudad

en ruinas

En 1997

beca
de
creación
la Fundación
Pablo

*Cacería'
y 'Léxico

PTunmomento
elpaisaje
fue

eldesiffto,
amarillo,
rojo

Fuego' (Ediciones del Temple,
2001). Video-poemas suyos han

yel'Y)lvocomounagranBatWdesmcmándose,

sido

cnrno las dos ciudades inmmbrables desw-ldendo a nuestros

seleccionados

muestra

oficial

para

del

la

Festival

de

Cortometrajes
de Costa Rica y
para la Feria Internacional
del
Libro de Santiago. Paralelamente

ha desarrollado
plástica
con
su
incorpora
piedras

exposición
al Cielo
montada

una propuesta

sobre vidrio relacionada
poesía.
en
donde
fósiles,
metales
y
La
semipreciosas_
de sus vitró 'El Grito

al Centro
en la

es una Luz*
casa
museo

fue
La

Chascona y en el Goethe Institut
de

Concepción

Actualmente

el

estudia

nivel de postgrado
of

Visual

Arts

Estos
poemas
conjunto
titulado

año

2001.

escultura

a

en la School

de

Nueva

pertenecen
"Mansiones

York,

al
de

Guerra'.

020

Nueva York, Polvo de muertos

Altovoltaje

residuos
delcielo

oleajefuriosoenla destrucnón

Irnuegnado
alapiel,entebspulmcoes
errvgesagrado
- gnlvodemuertosunsusurroalCidounOlgfamiliar,tupadreotu tvmarn
flotando
enelaire,;Hgadoalama
dd)lepielen dile vida,Otocugpoentu
tmleras

entutma habla

elvelodelascalles

- CrematTio-

pielimgesa,estampado
humanoenbs

delaciudad.

Noserequiere
identidad
eneldesastre,
sóbrnmtyes
paraelrecuento
Paralamemaiay bs quequedan,
restcsdiseminados

021

Fosa

común

idôrnas

tma [Hrada

ellechodeeste

gritan

delenguaelsimdeestaciudad.

022

Cementerio

marino

ElÇOdolff0de isla

mwtos,

ofreceboletosdeidaparasu nave;

enelcutejo,el

a jasmínde

aguas,

ojodemarcmectadoalabismo
paisajequehiede-tüere
en

canales

la
igualqueelúltimoimpulso
desawe lasvenas
giramos cabeza todasdireccicoes,
acmhamos
wmountríptioo
tacetas de

la mirada.

Olfateamos
estatierraqueesatm unacolina
tMritJi0ganadoalaguaafuerzadecuerrns
a urodesaparecemos,
esgmtros
defames
extendidos

brumaenbuscadee»acio

Desdeestaisla,la vÉta asusta

y sellarncs
laimagen
wmounatumba,hundida
enelfango

023

Visión

de ciudad

Enelgirnercarro

lasangre lasmas,

atavésdetutns

y alamas entelaslucesbajasdelastinieblas
Elten

túneles,
un esqueleto
degwedesy durmientes,
uncuepade ballena,

unanimalerurneque
un tcrt*llim

engullea cadasegundo,

en nuestm

humos

Avecesllueveeneltren,y lasgotasseresbalan todaspartes
lágrimasquesefiltranhacialo
blás ysu

enlahumedaddeesterecarido.

habitamos
elespacio
deltren

cuandosehundebajodelrío,bajodelcemento,
y zigzaguea
ente

ytúnelessinelatWldcmdelaciudad.

Estosfondossal catedrales
góticas,
esqueletos
haciabs abisrrm

cmtmasabiertas,
milesdedientes,
fercxHenunagarganta
interminable.

024

Anirnales que rugen

Untúnd

la cárcel,unmovimiento
musical,esritmo

azusa.

Somos
ladrcm,asesirns,
gozafiesenloscuag«delosniños,
enla"quía
delasMas, sorrmalbañiles
delo

tierray piedras

escmdidas
en patG,enlaciudadsubterránea
que

atvga

enellabffintosuciodelescape.
Lafuga nuestro
aliento,
huasqueganamos
a lamuffteenelenciffro
ro dejamosrastronievidencia,
avanzarnos
juntos,jauría,manadahamtlienta
animales
guiadas lasupm,rivencia.

Ésteesnuestro
Éecho,eldetodoserhumano
fflcar±do
rnse
ólo

dd)laelsufrimiento
ni afKF,nocargamos
lashuidasy bstitentos,
delasvíctimas,
nuestras
caretas
para

Asíserm pasaeltierra enteparedes,
entemachosy
Asírosentienden
laskyesy

disfraces
debatalla.

psiquiatras,

querugenenlacmciencia,
ym ms puedenañadircmdena

025

causa.

Interior

Estavozqueserecoge:
caran

queacomoda
sucuerpo
y
loque

entrelashúmedas
paredes

interioresdesu cáscara,rugosa

porfuya,

lavozque

pegadaa losmuros
queemierran
lagarganta
y asciende
porelcuello pasmosa
bntitud.
Sugya

primemgemidos

y botezosdeldía,a través
Andrés

Anwandter

Valdivia

en

1974,

nació

en

Ha publicado

delabnguadispareja,
mo unprado

tres libros de poemas: 'El Arbol
del
Lenguaje
en
Otono•
(autoedición
patrocinada
por

cubiertodemío, hastadar

DAEX,
Universidad
Católica,
1996), "Especies
Intencionales'
(Ediciones auid, 2001) y 'Square

eltallodealgunapalatya
queremwdeypmurciaporfin.

#oems• (Writers Forum, Londres,
2CK)2).Además. ha participado

en

varias

en

muestras

de

diversas antologías
co -editor,
junto
Zambra,

de la revista

poemas

y revistas. Es
a Alejandro

alcanza la tma

Humo_

y asomasus

026

alsol.

Ciclo

Elgolpequeatajaelrumor
delrefrigerador,
porunmomento.
Elestremecimiento
queloanuncia
seguidodeun*queño estfftor.
Luewelsilencio
rmturno
pobladodemicroskjanas
y

apus audibles

Lacallequepasadelante

detudormitorio
enSUSPfflSO
en medio del
Retomas

elsueroporuna[Hldiente
dir%taalrumor,otravez

delrefrigerador
y sulamento
El
seguidodeun

queh anuncia
estertor.

Y así dilante el resto de la nxtp

027

Brújula

La luna cmiente

aún

una C cuando

en el cielo

de Mitla.
más inclinada
hacia el suen

Imagirnquemucho
más al rute serásimilar

aesaU,cuyafumasugüe
la

catada o las astas

deuntao y sostieneala
virgen
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

bs ojoscerrados:
quetiita enel

delsuem

y Clientasurumtn

Mitresermadosdeagave.

028

Barrotes

Haces

mentales

querenuevan
lasarrugas
Cmpaciencia
tearrcdllas

detu frente,mientras

y

indeciso
lascmicm

cadanoche

b quepagas:elfranqum

a

-oonvenido laEmgyesa

descompuesta
deljuicio.

de

detu rorntre

bajo

ventanas

querevisasapurado
allegar.A

pies

de kis notasSzadas

debajodelapugta
unafirmaquedisectas
lapatadeunamosca
te autriza a descontar
lo sevidodeloüado

unarn paradarle
'un

a tu

segúnrezala metáfcra

gyormvida
enelBanco.

029

en la balanza

unpardeculpas
o aplazartMjastusdeudas

Brainwash

la devuelvo a su entn

natural
y losELHdOS
Unaesponjaque exvesa

gyolifffan
nuevamente

másqueelaguaavisimada

mientras
pulsansustentáculos

apuntodesalt)
quecmtiereesjustamente

y unahileradebilbujas
elfTdo del acuario.

la metáfcraquetma

laPizarraQuedoenblarm
unastwas, intentando
recrrdar

cuántos meses

heestrujado,sinsaberlo
estaimagensumergida

del

queretcyna

htamunte a su vdumen

habitual

la mesa

abscrbiendo
elairepuro
queloernpapa.
Unavez
irrigadalamemcria

030

Jazz to my

si la

reóala

TV to rny eyes
untechodezinc

031

Sila nochenorima

llegaalsueloyMeja

niseallanay extiende

súe uncham losastros

el tembkJde lasTdas

temblcms, si huele

súe eltímpano,

atierrairrvegnada

el

enel tenuerurru

de fondo

en bs cielosel&ims

debs CiekF,

queatraviesan
los

acusa la rmhe

delteléfcm

tan sólo

seentrega
larmhe

emblemas

erúeotfftasconsignas

de la tradición.

yelVMierernbrdlado

Estarutie de humo

delaimagenfuánea

queaspiran
lasplantas

al'mente.Encambio

y expulsoenaureolas

ha mado

la luna

lasastas,niviene

-el motil encendido-

un

automóvil.

a twarmela puerta.

eslarnie

gysona

pgolitia unr#jo
en la sombra del cuarto

Iluminaunafranja
delaalfombra,revela

arrugaday zapat(S.
Mientrastwa el invierno

su Imina gastada
y enlacalleme

032

033

034

Plástica

035

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
playrmOd, 3) x 40 un.

fotos

4

El Exnsamientoes la provxysicióncon sentido.

4.001

La totalidadde las

4.002

El hombreposeela capacidadde construirlenguajes en los que cualquier sentido resulte expresa-

esel lenguaje.

ble, sin tener la menorideade cómoy qué significa CadaEMIabra.
Al igual quesehablasin sakxr
cómo se prcxlucen los diferentes

El lenguajeordinario es una

del organismo

humanoy no menos«jmplicadoque éste.

posicionesde los filósofosestribanen nuestrafalta de comprensión de nuestra lógica lingüística.
(S)n del tiE:X)del interroganteacercade si lo bueno es máso menosidéntico que lo bello).
Y no es de extrañar que los más profundos problemas no seanproblema alguno.

PerformarE y acción'Pequeño Objeto d, teatro CLIHospitalPsiquiátricode Santiay).
máscara.ante pacientes y artistas partCipantes

la acción guarvnte

La artistaEyendoel texto señalado,

uritorrrados cam una egión çnite.a cue se instala
Wlsamiento

huna no,

Texto "TractatusLogim Phi/asophia.s:

TEgéfono.uniforrrpy

el ugar donde

tratado e cerebro y

Estashugpnescorres»ndenal libronopublicado"Lirismo & Terror, querecopilalaserie
trabajos-cbuios,fotogafias videos.reahzados
desde
al
cuyoeledeinvestigación
sonÁs
tensionesy siróti_ms entre el rmrdo del arte y elturismo internacional.
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Matías Igl&s

SOFITEL

SEX

ACCOR

SOFITEL

Matias Iglesis Diaz
(Santiago.
1974) estudia
Arquitectura

y

Artes
la
Ha

Visuales

Gerardo

Pulido

(Santiago.
Licenciatura

1975).
en

cursó

un

Postitulo

Arte,

con

Universidad

Estudió
Arte
y

Mencion

expuesto

Marcela

en

(San

en

Estudió

Moraga

Fernando,

1975),

Licenciatura

en

Santiago

y

beneficiado

por

Artes y cursó un Magister

Fondart_

en

medios

Universidad

Universidad

Ha

Artes

realizado
las siguientes
exposiciones:
'El Tercer
Hombre • (MAC,
19g9),
"World
Trade(Galeria
Roebling
Hall,
Nueva
York. 2000),
'Centrum•
(Centro
de Extensión
Universidad
Católica,

autora

2000),

Animal).

"Politicas

Diferencia'

de

Cultura

Valencia,
entre

p

de

en

la

Chile.

Es

los trabajos
• PlayMobil

t,

Fidelidad'

Galería
121 S),

Balmaceda

la

'Destellos

de

Campo"

(2000,

Luz

el

'Cuando

Yo Era

de

(2001.

Generalitat

de

El Cairo)

España,

2001),

Bienal

y

de

de

d

o

y

con

estrategias
distanciamiento
noción
Actualmente

de

la

autor.

del

de

Galería

libro

g

046

'Turismo

Terror",

&
donde

investiga
las relaciones
entre el mundo del arte y
el turismo

a

arte

sociales

Color"

Arte

Animal).

otras,

discursos

del

2001).

-personajes

(2002.

sus

encuentra
trabajando
en
una
serie
de pinturas
sociales
y en la ediciôn

"Gateway"

(videoanimación,

s_xx•

en

Galería

diversos
series.

de la historia

"La

(2000.

sido

la beca

realizar

piezas

conflictos

Fan dar

e

ha

Utiliza

para

manipulando

Ediciones'

(Colectiva
Consejería

de

visuales

Iberoamericana

Itinerante,

Visuales

colectiva

individualmente

Técnicas
y propuestas
Contemporáneas.
en la
Católica,

Católicm

internacional.

Andrés

Gómez

Santiago

en

Bravo

nació

1971.

Estudió

en

periodismo
y estética
en la
Universidad
Católica.
Trabaja
como periodista
de cultura
en
La

de Hombres

Tercera.

obra

este

la

•El

del
de

Fue

revista

de
Paula

el

por •La Conspiración".
obtuvo
el primer lugar

En
en

mismo

la

Sótano'.

concurso

certamen

con

• Cachorros•,

tanritido,comounarwelación
fulminante,
que puderetirar
minariz

'Cosas
relato

y éstaexplotó
ensangrecaliente
y victgicsay cayóarrogante
y
temgariamojandoelcuelb demicamisa.

Lopensé
unsegundo.
Retractar*
teriasusventajas,

el

por

2000
2001

-R$telo-dijoamenazante
,
cansus(Mentatmeladas
y

recibió

Juegos
Literarios
Mistral, género teatro.

finalista

Elpurncyradoy compacto
delgcxdo
Almsoapamiótandegontoy

1999

Premio
Gabriel

cuentos

dientes

depiojos

Callar
pamíamásdigm,aunque dejaba
desa gusano
Lamitaddelctrsomtabay esrujaba
lascdillasquequedamdel
grimarean

-Queesahuevúesdemaricas
-rqMy

En

creíhasta
quesentíla

048

de
inédito.

Hombres'

es

un

manta rotundadelgado cayendo

queernuzóa

unladrilloenmigeja dua:ha,

otral%beza,
rojay palpitante,
o

como

aguantando,
la campanava a
[hza

y mi estómagoy

uncactuso unamca duraytalvezdeellasaquéunarrojoinvevisto,
un rrmimientoreflejopara

un aletazosinelegancia

va a *llar, mientrassmabami

del

un

en

cnstados

va a swar,y tuvesedo sueri, cansancio
sdye

todohastaquekBmirones
desapareciBü1
gritandoid nsvmtcr!

queafaltadeestilotuvogmisiúl
-Púlgasedepie-dijoSalgado
-01-dijeronbs mircms,atiendosus

marionetas.
EI

No
a
estab

sisentimem:nfcrtadoogydido,massabaquelac,ampana
smary vendíala tregua.A

partija

imgntarle,

Alfcnsom atinabaa unsóloeficicô

educaciúlfísica,

ffa unvirtuosoparaescaparse
jatmado,y cuandoescudléla vozdel
ingmtl yahabacmseguido
unarettada

gyqueIcvi venirdecididoeinabarcable,
comountuo descomunal
cm
sus brazosabiertosy gnderosÇy al catn yo estabaen el suelo

-Nonúe-habí

bs miflcosquesaíanen tele.

tragandotvra.
-Claudio

-iAquíelúnicomaricaerestú!-megritóomegollBá,
deseguro
ambas
,
cosas
mue sus

yan golgFmaldientEks
ysusgc*jesNangritos

sansos,y lagrasasecmfundía elhedcry lasangre,
y la
n
respiació
dificultosa,
y yolanzabamanotazos
a loscuatro

-¿Seestáburlando?

y la
-Claudio%aga.

agocYado
-Peroseta, fueunaccidente.

-¿Quéhaceenelsuelo,tbaga?

-Váyase
-firmóinapelable.

-Fue un accidente

Entéalasalay divisé
al

desafiante
alfinaldelacuarta
filaya

losbatiNEquesiempre
b rodeaban
haciendo
chistes
y mcstrando
-Yam. DebesatH queenestecdegionosetolm cuuatos¿CUI

sutmticiamente
unaminaenl*lotadeunarevista
Playtny.
Furioso
y

quiénestabapelearú?

riffcuhlesexhibími

Podíafáci]rneate
y sinremudimiento
darel rorntyedel

Rogué
quelaviejaanduviera
comvando,
paraas tener
tiernmde

ccneldedodelmedioerecto
y saí.

lavarme
mientas
llegaba, estaba
enlacasa.Lavi(Wie lareja.

ni wé un delat(Y.

Mefuiahac€lhaaa laplaza.
Hatlaungrupo
decimarrertE
cmlas
sueltas,
turnando,
y piquetes
de seruassacudiendo

nadie,

ctnapiwsy parosde

[hidí volver
amicasa.

-Ademásde revoltoso,
Waga, es un pésimohumcyista.
O un
a.
masoquist
Vayaabuscar
sus

Seretiray mañana
vienecmsu

-¿Qué
k pasó?
-megeguntólavieja.

050

desnudé,merasquélastnlas,estiréhs pianas,adolaido aunque

-Nada,

Sintiéndome
bienTerialanarizfiflamada,palpitante

-¿(hrnoquenada?¿Y

quévifflecm lasnarices
rotas?¿Ya asta

nuado, y gmséquede Mos rmjos esoua un trofeo.Enté a la
duchay

haa?

unpimiento

me arr4Vltí de habahechob quehice.

minasenñtas

gEícuIas
calÊntES,
(Iñrnela,

-HubocmsejodeJotesues.

demaricas,medije.

-¿Consejdevofes«es?
o
Y lacara,dígame,
¿quépasó?

Comí

Enla telehatia unwúante

gustanhs
huevá-es

quesemovíacomotíttye

y animaba actosdelosmilicm%ntínáuseas
y salía laPIBta.
-Nada,cosasde

-Claudio,

Elo
rostr delavieja

uncigarro?

delaaflicciúlalaÍitaciúl
Erael Astronauta
quepasaba
atm, queusabael peblam y

-¿RIquéterÊeaste?

quienalgunavezledipitadasaun

SiroledijeaSalgado,
mermleibaa

a lavieja.
-Claro

-Fueunaccidente
-rematéypasédirectoalbarn

051

la calle.

buenttn, de

pantalccffatnmbachados
y cm

-¿Quémáquinalepasó

encima,
tvrnano?-dijoexaminando
mi

todovale-dijo,asertivo,
calculando
mifaltadehabilidad.

-S, SLOye,mañana
teng)que
-Nada,unapeleaenelcolegio.

hacerte

-Merosmalquefueenelwlegio,gyquesino dejansinnariz

No

al amdyadoal

¿Puedes

mi hymano?

dúle a h vieja, ibaa darleotrodisgusto.
Suficiente
nanto

ha tenido

la rnwte de mis

-Estoybien

-Seguro,
hermanito
-aceptóy se alejócimbreándose,
subiendo
y
-¿Yel

quedóbuenoparaalw?

-Más o merm

bajando

fuialdamitcrio,
puseelcasette
deElLadoOscurodela Luna,

caréhs
-A

esoduele,
hermaro
-dijo,c*rvvándorne
desde
Otoángulo.

y viimágenes
delaIEIea

sifueralasi@sisde

unarhícula.Damitéhastaquela tardeseapagóMedespertarm

Daniel
yToto,dossanguijuelas
quecelebraban
todaslashazañas
del
-Medefend
í
romás.Nomegustaandardándome
detrompadas.

gudo

-Noaguante
,
hermara
Sitienequepelear,
g»lea
cmtodo.
Enunapelea

-Vamos
ajugar[ókerenla

052

deb.'án,
¿vienes?
-veguntó
Daniel.

Plagio

-bhSé-resmndí
desganado

-NI,¿todavía
tequedasangre?

-Tedijequeroviniéramc
s,
siéstenoeshombre.
Vámcoos
-interrumpió

Sentílatipa adolffidademicara.

-Vinea jugarcartas,

-Vuelvea

y teparto cabeza.

-S,juguemos
Yasediff(llsuficiente -irüvimIván,
másumoado
e modoquefui aunquela htuicúl med%íaquedeti partilela
D

deque usárarncs
sucasa

arenadelucha,quedelapazente

c&za a Tomy quedarme
enlacasa.Mectnsdégmsando
que
malo

lascartasy 'ña

j(MlCE unrato DondeIvánestaba

e
gevisiblement
el gudo Alfonso,
echadocomoungángstffenelsofá,

losdeciG

enuna

depapastitas

-Est jueg
e
o esdehorntye
s
-dijoelgadocmrestos

-Estaba
tromeando
-dijoelgydoymeextendió
sumamacnitosa
y
una

enlaMgua.

burma.

IvánsacóIcsnairmdeminasen

desuviejo,avovechando
que

élsiernvellegatardeEncmdimcs
cigarmy meacadédeunapelcula
é
Pens
,
retirarme

met»ntuve.

deSteveMc01JfYlquehatiavistounviffnesenla tele.Ladifffencia
estuvoenqueIvánJendióunavelapara

-PTesovine-dije.

Jimeras
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el

a tabacoLas

se dividiffMlenteTMO,Ivány el gudo,perode a

YaIvo rigate untau)-dijoelg«do.

gané

-¿f)crquém mimos estepisco?
-dijoelgado,quesehabíaparado

-tu, yatomammucroMiviejosevaa darcuenta.

mientras
TcYnbarajaba
-Anda,maricón,toma.

puech,
esdemiviejo-dijoIván
-Peronadamás-dijoIván,
-Ah,sitMnarnos
unastapitasy lo

tiriton+después
deltraga

-insistió
-Faltaéste-dijoelgado,indicándome.

-Se va a dar cuenta -volvió b.'án.

-Noquiero.

-Bhseasmariajn-r$iM el

y semandóunatapitaalbuche

-Tomaotelallevaspuesta
-insistió,
ofreciendo
derramarme
ellíquido,
-Yotambiénquiff0-dijoTcro,que

-¿Quieres?
-megeguntóéste.

selapasóaDaniel

conunaWiisainflando
susmejillas
Lomiré.Mirélatapitay despaché
rápidoSentíuncaladesagradable,
aunqueelpalpitardelanarizsemearlVió
un

-Más rato

Volvimos
al juegoy

ahuasíquemepamíaaSteveMcQuHl.Empaéa

054

firmey sin

.
piedad

CUITXny DanielEarffl la

-Estehuevó
n
trajocartas
esmndidas
-dijoelgcrdo

-OyeIván,¿tupapádóndeesque

-Nada-dijemostrando
mismaros.

-En Las Cmdes.

-Estehuevúl tiene

-Escmde

escandido

-veguntóelgado

b quercia -rematóy ns tresestallarm carcajadas

est$tosas

-Nada-ysutilasmangas
demicamisa
A IvánM)
aburrió

huevada-sentenció,
lanzandolascartasa la

ó
Separ
y fueabuscarmáspisco

nacimal.EIgergalhablaba
ccotralaamenaza
marxista.

-Me

gado,m vaa quedar
naday miviejomeÇEgar
-hablóIván
-Yotewnvo otro,huevta

enloswunistas -dijoelgado.

-hft recago

Supeque
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graciala bromay rrendióeltelevi•. Habacadena

munistas -loawy'óTaño

elrr,onmtodepartí

-Mevoy.

-Oye-dije-

-Esrúate,esrúate.Trajeunawsita -dijo el grydoy sacóde su

-¿Qué?
¿Tegusta?

nuhila unvich

-Eresungrcsgo,huevón
Pusola Cinta.Enla pantallaapaffi(j unaminarubiaen sctenesy
calmes, paseándose
del livinga la cnina de su cm. Txaban el

-Esqueélnotiene-dijoelidiotadeTctn

timüe.La minaatríala puerta.Erael gasfitff.Al minutola minay el

gasfitffestaban
haciéndolo
mo quienhacnflexicoes,
dbujandocaras

-A lagróximatequebrólanariz,huevón

s
estúpida
al compásde unamúsicahuracsay plásticaCuando
haganunca apcoer cara,[HISé,cmunazcién irmjetable.
Ni

-Yocreoqueroselepara-dijoelgffdo.

esamúsica.El gasfiterse iba Llegabaunaamigade h minay el
r
gasfite
regresaba
mue se le habíaquedadounasierra.

tres

-S se me

n
armaba
otracaeografaentrelas ollasde la cccina.El gasfit{
Wietrabaa la duenadecasay larríalacnrrhadela amiga,todo
smrisasde TMcial y

,
hablaba
cadaurn

-Sácatela.

imbéciles.Ningunode

suemión privada.

elgadoselasaó

-Ustedes
están
enferrncs
delacabeza.
Laspajaslesestán
haciendo
mal.
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-P«quenoselepara.

-Aw ,bájatebspantak:res.
Muéstranos
tu

-Váyansealacr+ta -dijeycamirléalaPIHta.

-Déjametranquila

-Atájan-dijoel

-Bájatebs pantalcn€s

el mealcanz
Dani
ó
y b aparté
cm unempu
m. Tcñoseparóenelmam

-Muévete
-ledijeaTcm,quesiguiórhstruyendo
lasalida.

cm cara de

-ujame salir!-grité y lo empujécm un arrebatode fl_vza,
,-Cálmtnsequevaallegarmiviejo-dijoIván

desequilityándolo.

-Así querotegustanlasminas,
Claudito
-dijoelgado

Rápido,
el

-Clar quemegustan.
o

-Daniel,
bájale pantalmes
aestaloquitL

metornó

ViUlir al otroy,

sim tegustan,
Claudito
-repitió,
incaurándose.

enla peículadeSteveMcQueen,
lo

unapatadaajustadsima
enlastnlas Me
pensé
aquíseac¿m

-Oftala,g«do.
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de

demí mismoy

-iMaricú1!
-vitó Daniel,
retgciéndose
enelsueh.

estucar.
Toñochillóigualqueunacatray deinmediato
elgadome
cayóabsoluto

unparacaídas.

-Ya,rosigan-dtníaIvámmuertodesusto

Sentíquemi narizestallaba
y caíaal pisomo unazucarode
[Ydinaria,
y bs

s
Entcoce
seníelgol*.Unpuñotraiciorvo,
salidodelarochemo una

rodaban

rataquesecdyarevancha,
memgdióelcÑado_Mefilé gytido

todo

la mitad cnmo un cuaderm usado.

comenzó
a latirbumbumbum,en estéreo,

ometálicos,

negrcs,
y enlasienunmartillazo
deasfalto
y mi
enel hiciode

Breathe
dePinkFloyd,
y micabeza
eralacajaregistradcra
y medio
-Tevoya matar,
Tom-murmuré,

sangre
obilisenlatma.

risac miedo
y enuninstante
dejédesentiral gado,

seguía

huandopuñetes
y patadas
acuciándome
delAstronauta
mientas
-Primerote vas a bajar

-dijo el wdo vehemente,

e
levántandom
y lanzándome
alsilúl comounaalmohada

pasaba
unavióndelaSegunda
GHraoalgoasídisparando
cmlila

ametralladora
o quelbvíancalavaas
y reé o recitébufando,
atildándome
demispadres
y dela viejaqueestaría
enlacasa

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

mendo latetffay memiraría
denuevodiciéndome
quétepasoyyo

gaoyaTornverlaencimaotravez

nadavieja

LamanomedolócornosihutÉe golgmdo
unvidrioo unaparedsin

mue es(Fhuevones
queustévevieja unosmaricas
dela
cmchesumadre
y escuchaba
alggdomecagoenlosmunistasy
lanzaba
rodillazos
conhsojosardientes unciego
o unepiléptico

0

58

dehorntyes
aunque
debiyadEühuevás
demaricas

mue ro ha a Mer mi culoy menosa unosfascistasde mierda
viejay

-Nt,

b ba a matar!

si noandoenlasmismasdemispapáscálmaseyaveque

mesédefende
r
nova a pasarnadaviejatórneseeltétranquilay me

-Lomataste,hueú, y tevana levar

a
quemab
o el gado se quemabay me quemabade

matar -ll«aba Iván

emlEé aVitir uncatl asfixiante
o unácidoenel

mue

mirms Y mi viejomeva a

y demitma

a lahnstiay lacachetada
salí
delcuradiciéndome
nosemasticaro se

Ynb queunasapiN1te
se instalaba
en mi gargantay comenzaba
a

a
mastic
cm lamanopajeranosemasticayvomitaba
esahueváesde

estrangularme

,
maricas
de

-iEstámutrtd-dijoDanieloTyn
-ilo mataste
,
huev&l!-escuché
queIvánbaba.
Enun segundovi lastntas de los milicosenmi cara,la carade mis

l ggdoestabaenelsuelo
E

lacalmarotay yoterialasmanos

turgosamente
sensangrentada
yc«tadas

deviscoDegcntoseapagólaluzy yo

un

dela

ve4hast
a
que

qudyados

solocmelcuermdel

inspidoy blandoeswandola extremaunción,
y mesenfi
o
maread
y crdque

papás la fotoantiguadelcomedmel llantodela vieja,misdimtes

-Estámugtd—an.

yomismo,
o memeaba
y mecagabaa la

seiluminódenuevo
y via Tct10
y a Daniel
cm la

C,rd
comosi

059

queelttraxdel

subay bajaba,Domoun

gEtarm

FVolaserpiente
enelcuelbcomenzó
aatuvme, un

fríosubtffrármme(Emparabay (i a PinkFloydtccando
WishYou
WereHere.Salídisparado,
conel gmhocontraído
y unaastilla
e
intragabl
enla

Y curí,paraquitarmeel frío,paraquero me

a
alcanzar
eltoquedequeda.
Yteríalagarganta
amarga
y doklosa,
aunqueyose dije,esahuevá demaricas,
y laslágrimas
mesaüan
comopiedras,y seguícuriendo,apurándome,
paraque ro me
n
alcanzara
bs

trqnándome

a
alcanzar
elgadoniDaniel
ni

mismcm, paraque me

nielpapádeIván,
paraquenome

a
alcanzar
elseraSalgado
nielcuranilasbalas,
oyendo
cadavezmás

e WishYouWereHere,asfixiado,
fuert
rendido,
cm
selodije,esahueváesdemaricas,
te lodijegJdo,

ojosroj(B,
yo
hueváes

de maricas-
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Miguel

Ángel

(Santiago.
Ingeniería

dos

Actualmente
'Fatality!',
metraje
marciales.
través

Zona

de

Mercurio

temporadas,
cinco
relatos.

dirige

y produce

el primer
cortonacional
de artes
Lo

de

la

El

la

Integró

las

honrosas

que

primera

versión

conocimos
dos

a

menciones

obtuvo

en

la

de 'Santiago

en
100 palabras'.
con
sus
cuentos
breves "Los Enanos'
y
'Deportes
Extremos",

-Mamá,hayungatomuriéndcse
eneljardín
LatenuevozdelCoquehtffrumpiólacalmadel

de

de

durante
publicando

en

Católica,

talleres

Contacto

Un Domingo de Ocnsos

estudió

Comercial

Universidad
los

Labarca

1977)

dominical.
Se

acHCó
cmpasos
levesa nuestro
damitTioy repitió
lafrase,
queenese
ccotexto
desábanas,
tostadas
y televisión
quedabadesvovista
desu

cargadeurgemia,
adquiriffldo
unascmidadmágica
eirmgúea,como
dentodeunjuegoounritoiniciático

Mirésudiminuta
figura encima
deldiarioSuaspecto
acentuaba
aún
máslainconyuencia
desurevelaciCo.
Lajardinera
azul,lasmarmen

etMno
balaran,laszapatillas
conlucecitas;
todopamíanegarla
d
graveda
quedenunciaba
surÑ0,demasiado
Miopara
unejercicio
de
sufantasía
.
Siguió
ex4Etante,
Clavado
ensusitioy bsojosmuy
abiertos,
lasevduciones
de MaríaPazbuscando
su bata

todala
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Ca
habitaci
Cadaciã0tiemgn
4Etíaangustiach
elnjuro mágicacomo

vcbablemente
aburidcsdelosÊdridos
e inútiles
IHEuci(1E delNiki.

o
evaluand

Éste,sinembargo,
m

cadapalatraelrealalcarcedelossucesos
Cuando fin

apamiólabatay sealejarm

enningumdenuestros
muydos;un

delamarualcancé
a escuctlar
a

gatonegrodeÇEhobarrum aúnjoven,cm ate de desamparo
y

lolejoslaagitada depitodelaCamila
relatando
elirddante
cmlun

ningunacaractffística
llamativa.
*510eso,unarúlirnogatomurÊndo
en

de detalles.

nuestro
jardín.

o
Dominand
elJimerimpulsodeseguileyendo
eldiario,mecalcémis

Enla fríaquietudde la manana,
bajoeltechodenutm blanqtminas,

as
pantufl
y decidí
participar
delacrisisA levantarme,
sintiendo
enlos

bscuatomsparamos
amirarelanimalm«ibundo

s
hueso
todoelcansancio
delsueroffÊnte, Hildé (cormsiem;xeen

alládela

lasmañanas
)
lasobligacmes
deldía querecién

tiendea

o,
sugarwcad
las

El

denataci(jl
delaCamila,
lasgotffasdela

quemás

mesüemgió elmsamientode quela muerte

lasdiferercias
y quealgúndíayoy
agmizando,
enlamisma

bsqueamaba

queesegato(mue la

compaiatísica puedeacomwiara laagoría,queesíntima).
María

lluviareciente
,
lamida delNikL„EraelTienzo deunlargo

Paz
gymarmía
ensilencio,
triavfasinsoltar
alCoque
delamaroÉste,
Elgat
o yací
a cacadelapanfietacmellachdff$,ovuelto
hadael
o, incmscient
past
e,
losojoscarafr ylaspatas
esttadas
enungesto
de
e,
trabajosament
anhirrasin[flar ni

amidos

pama sutt. Eraungato
mumaables

e haianfrecuenta
qu
do
lacasaparaluego
desaparff.er
sin
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su parte,mirabaal animalcm el

y elgotundotemcrque

insptalamuerte.
EralavilTIMavezensuscuatoatosdevidaquese
Vdaenfrentado
a un

eneseestadoNodejóde irngyesi(llarrne
la

gatos

madurezdesu reatEbtnDemava intuitiva,tal veziedeciendo a una

aviso,

cmuramemffiaheredada,
elCMIIIeparEEía
sentirlainminencia
no

de rnwte delgato,

suceso
aislado,
sinoquedelamuerte
en

Había
quehaczalgodefinitivo
antesdelfinalfiminente,

¿qué?

geual, comounaprÑilidadaplicable
también
a todCE
nosotrcs.
La

LaMaríaPazmemtabawmo pidiendo
auxilioy,mientras
tanto,yo

Camilaen tanto,observaba
el

seguíamtandoalgato,dándome
cuentaqueantelamagnitud
deb

y los

animalconmayorcuriosidadquer€mgimiento,

del
extranada
por

ntmtro silencio.
Fueellah queinterrumpió
nuestros

de

tremable,cualquiM

paE mezquina
e hsignificante.
Nada

podíasolucionar
la muerte.
S

hubiéramos
atroçpllado
tendíamos

quehaberlo
llevado
alveterinario;
si

golgk.

sidoni_mtro,
hubiéramos

hecholo imposible
por salvarlo,
pero¿quéhaw cm esegato
descmxido
quedealguna
manera
habaelegido
sulugardeagccía?

-¿Sevaa morirelgatib,r"?

Elgatoeracomounaballena
varaday rosotros
-Yo

quesí,Camila
-cmtesté
simplemente-.
Cm quesí.

incapaces
dedevolverla
almar.No

gEadores,

quédecirfrentea hs Titadas

apremiantes
y encaminándome
hacialacasa,medicuenta
porfinde
Más allá de

que podamosafirmarracionalmente,
en nuestra

intimidad,viscMalmente,creemosque la muertees

mismoanimalque

b queharíamos
Absolutamente
nada

EI

acariciado
felicesmifftrasse

Durante
elrest deldía,tMjopareció
vdvera lamrmalidad.
Devezen

ensuscuatropatas,estabaatoradotadodeunacnndiciúlespecial
que

cuando,
elCoqueseasomaba
porla Witanadellivingy miraba

lovedabaaltactoElgatoccupaba
une»aciopropio,
unaurainviolable

silenciosamente
larespiraciúl
delgatoLuego
deunratovdviaajugaro

soÑe11UBtro
jardínLosnifKE,sinduda,espgabanalgunasoluciúl,

ibaa lacminaa comentarle
a MaríaPazqueelgatoaúnvMa.La

algunaldeterminaciú
quecambiara
elcursodebsacontecimientcs

Camila
seolvidó
deltema,
salvo
cuando
elCoque
hadauncomentario;
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es
entonc
mebuscaba todalacasaparaJeguntarmequé

a

hacíanretumbarel patiotravo. El mutismodel Nikinossacóde

er cm elgato.Yoleexplicaba
hac
quero vndíarnos
haw nada,salvo

inmediato
deltedioquesiemgxe
siguea losalmuerzos
abundantes
En

egyar quemurigaparameterlodentrode unabolsaneva y ttarlo

elreclHdoestaban

e
mpetuosament
en los arbiX

dondemanana

mmtórlde*los queuña bajolosmuebles
y ligabadtmnsdadoal

a
pasarí
uncamónrecogiendo
ramasy hojasEas htM1taba
mostrarle

serrelegado Virnaavezal patoTambiénaparecían
claraslasdos

a la Camilala imagende una muertenatural,indignade maw

crasimesenque,

n,
preocupació

siendotodavía
uncacharo,
haüaestadoa puntodet7minarbajolas

de la esquina,

una etapamás de la nimiavida de un gato

0.
desccmcid
Si queríavesvvarlosen unafitanciadfsvovistade
oscufidaddel miedo,entcms debía

la Edad. Ocultarlesla

losmomentos
desu llegadaa lacasa:un

descuido,
hatjasalidoa lacalle.LaVirnaavez,

ruedasdeuncamiúlalcarerIHsiguiendouna
perdidocasidosdías,y

Lasegundavez

derec«rg variasvet:melbarrio

a
angusti
instintiva
quemeproducía
laimagendelcadáverenuncamiórl

empapelándolo avisos,llamóunaseñaadiciendo
queloteriaenla

llenode basura.

casay que

tavcrfugamosa buscarlo
rápido

quesus

encariñarancan él.

és
Despu
dealmuerzo
,
cuandolaMaríaPazernrpzóa juntarlaraciúl
a dehueso
diari
s
y camas
sdyantes,

cuentaenqueentodoel

día ro hóarnos escuchadoni una sola vez al Niki. Ncmtro

solía

paramosde la mesapensando
b
muibundo me asaltó,haciéndome

La imagendel gato
las llavesde

camimeta

ladrar varias V%es al día, obedeciendoa estímulosvariados e

parahiciarlabúsqueda elvedndarioEstabaatliendolaptHta de

.
irrved%lbles
Unmal, unaalarmade auto,o el olu de unaIHra

calle cuando la María Paz me detuvo

lacalle,desemadenaban
Mies

deladridosque
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resptaba.
RecuydohatHestadoenelliving,albadedelsueno
enmi
-bh salgas,laCamilayaloencontró.

silb rojo.MaríaPaza insalvathsdosmetrosrehacíalabastadeun
pantalón
viejoLatelevisión
vomtaba sus lucessilencGassúe bs

a
Estab
metidodecabeza
ensucasucha
demadera
y,atodasluces,
ro

ijetos difusos.
Enlagmurntya,
apenas
iluminado lasfantasmales

deseabasalir. El Niki nos rntFtrabasus gnsad%asy escondía

luces,
elCoque
llaabasilemiosarwnte.

madamentelacabeza.
Llamarlo,
hawle dr susjug=,
fHtes

e incluso

decolaqueledioelCoque,
fueronhútiles.
Rehusaba

No

elvalcrparaecharlo
dentode unabolsanegra.Conun

siquieraa darla wa, hundíasusgarrasenlatiara,gruñíaun

escalofrío

sezafabaconhabilidadde hs manosqueintentaban
aJesarloLa

guardábamos
eneltondodelpatio.A levantarlo,
conlasuavidad
que

a
Camil
pamamuyenyetenida laactituddelÇHro
y laIHsÇEtiva

in$rabasumisteri(Ñquktud,vimosenelpastolamancna
quesu

desacarlo
desueümdite,perocon MaríaPazdecidimos
reqytarsu

cuerpo
habíaestado
cfriendo-Lasangre,
yaEa, marcaba
ellugarde

demhoa laS]ledad,
entara bsnifnsyczrarlapuertaalpatio

la

fui capazde subirloa una vieja pala que

agoría,
seuriaconelbarrodela

ytefiaderojotodoel

cnstadodelanimal.Despuésde un largodomingo,rrF dábamos
Losavmalípticm
rojosdelatardecer
invynalparecían
alejarhsÑros

cuenta
dequelamuerte
nohabía
sidotannatural,
y queelfinnohabía

silenciososque me acompañaban.
Al igual que en la manana,

sidotanlimpiocomohubiésemos
queridocreer.EIgatose había

estábamos
loscuatroenel jardínmirandoal gatoenel suelo.Haba

desangrado
lentamNlte,
tapando
eldolacmsucuerr:n,
y nosotros

rn1Htoal declinar
latarde.ElCoque,queenlos

habíamos
sidocapaces
denada

habaquitado

momentos
nole

deuncima,
llegóacaltansqueelgatoyano
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LaMaríaPazy elCoquemeacompañaron
attarelcuerrna esquina.
s
Volvimo
alacasa

elpesodelacutjaschre
bshomtycs
Fuea:atrirla

rejacuando
setymiróderevelar
laHdad Elesmntárleo
recibimiento
ó
sustituy
latisteza la

y larabia. bajando
atmezmes
las

s
grada
delaterraza,
moviendo
e
histéricament
sucola,lanzando
agudos
latidosdetraida(todavía algurns
pelos
negros
adtHld0S
altmim),el
Nikimsentregab
a
sumagrifmtriunfo.
Luego
deincontables
ntffltosa lo
lam detodasuexistewia,
nuestro
pgro,finalmente,
hatiabgrado
alcanzar
a ungato.
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Larissa

Contreras

nació

en Santiago

Briones

en 1969. Es

escritora.
actriz y
1996 obtuvo
el primer
el
concurso
revista
Marie
relato

"Rubio

Sin Anestesia

en

Juegos

Doble

Vida

resultó
concursos
revista

teriaquevdverloantesposible
porquehabíaquematarelnervoYyo
egyé hastael último,creyendo
quepodíadejarpasarpor altoese

la
su

1998

honrosa

Literarios
el

De

ano

de
con
En

mención

con

mismo

Ladentista
mehatiaadvatidoque curación
eramomentánea,
que

Ceniza:

una

los

En
en

literario
Claire

obtuvo

Flaubert

lugar

y

Le

cuento

• La

Memé".

Ese

el

siguiente

finalista
en
los
de
cuentos
de
la
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

gastoabsurdoy porquesentarmeenel silloncitode mierda

Lena,
realizado
en
España.
Actualmente

metgrnealpatibuloDeesohaceya

como guionista para el Área

meses

Haceunpardesemanas,
Ricardo
mehaia preguntado
cuándo
tía al
dentista,
porque
lecmtéqueelnervio
mepunzaba
yeldolormetomaba
hasta dimtes.
Lerespmdí
quecuando
tuviMa
plata.-Dejas
todopara

elfinal,
novengas
aquejarte
después
-mec«ntestóy
sefuealtraban
Noteriaplatay

mestvódeexcusa, teriatrabajo
ynopodahacz

nada,
niiralcine,
inrnóvil
ypudriéndome
pordentro,
aguantando
queun
regimiento
debichos
sesirÉa mimuela
enbandeja.
Sihubiera
t%lido
plataen

momento,
probablemente
rnhabría
idoaldentista. hubiera
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Dramática

de

encuentra

próxima

su primera

novela:

Asturias.
trabaja

TVN

y

se

a publicar
•Malpaso".

±)
oomgac

litros.
Hatifacambiado
misza;ñs

hubiaa
mvado

de

arbaal

delopal

a fald
un
a y lehabrí
a regalado
aRicardo atTigo
marr(h
quelegusta

y del

y lehac
e tantafalta.También
unvidaoparaarrendar
todaslasrútilas

pudzaseb cataría

e mehepadidoen
qu

enla

De

felicidad
sereducR
a unJ[Wema

oy
eccoórnic
lalitHtadsevaalamiaday

aburre,
desgasta,
reduce,

tan

delcrármalcuelb,delcuello
al

alcaaz&l,urohalacualquigcnsa pagarsu deudaSi
puedalaamablidad

la

decricntolc@a
yrnalcanza
paracorruendff
que setrata
deungrcilemademuelasElla

entiende
deorosdcúres

mgueCRdistancia,
desanima,
embruteczy pudre.

El homtye
quesaledela
Lagüima
d

a

ygria carta

simelajaraal

que

Atraé delviñ curuga±)
quesqwalaofüladelasaladeegHa,
cúm sudelanta
l

distasi:nado
semuewdeunlugua (ÍO,

seveaddaidoperocmfrme.Me

suríesóloconlapartederecha
desu tma,y
reclfr2 susmrisaampliay cmel

mi turm Wiia me

a desinf%tante
quemevaa

acompañar unpardedías

o
tarstcrmand
su figura unaimagen
fantasmag&ica, A
a
cuent
distes(histes

dedile sentido
y revimta
enrisaTostando

-Te habas

reinita.

susdiente
s
largosmamhados la nicotina
Cmertalasrutias que
cnaradó

quetiBEenel

umm sutatarn Pff0nada

hs

o

dearrstesi
a
mud-ny la

b

pzaque

-Túsat»scómosoycmbstragcE
amargos.

tevasarárdeunchiste algcdcres
En

sange,
rm.o

y

vasagjnarde

5

que lamaúugada,

dueleduele

seextimdede la muelahastala muelade amba,
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&jame verte.

Y revisay

y muevey hueley miffda,duelemucha

-Estábienmaloesbreinita.
¿Cómo
tehaido?

trabajo,
Ricardo.
Ouizáatua searregle
todoentelosdos".Pensé
que

cmdino
-Bhpuechquejarme.

salirmás,divatirros
más,mer másyrelajarm

Perotodohasidoigual,nadacambó.Wiia seatma conlaBingade
acero,separala mejillade lasencíasy atraviesa
cm su agujabs

-¿Encontrasttrabajo?
e

músculos
hastallegaral hum

no irngwta,g»rqueaunque

htroduzca,
remueva
einmte,lasensación
dequealw quiere
reventar
-S.Nadamuyesmtacular,

-Fantástico
Ricardo

mientas

bien

m paray alcontrario,
creff cadavezmás

estarfeliz¿[hnde?

-¿Duele,
reinita?

-Voyavend%seguros.

AUieto
hspárpados
paradectqueS,queduele
aúnmásdeloqueella
pÊnsa.

-¿Viste?
Habíaquetev paciencia
nadamás.

-Yavaapasar.
Encincominutitos
novasasenttnada.
Ysacalajãngadelestante
viejoydeati mismo
laarnmlladeanes—
que

tarareando
unacarciúldelaradio,mientaseldi• deluces

mecalientalacara.

Riwdo queme

ojosquemiranmitma abie•ta.

de

Mientas
espera
quela
hagasutrabajo,
intenta
calmarme
un
cmtánchme
unch6te
sucioNomeríonipacateSa,
mems
cuando

lohizohacealgurosdías."Encontré

tomaeltaladrito
y loacerca
a mi
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Yempieza
aescarbar

te
kntamen
y elOlidose

vezmásagudo,
ÇHfgando
para

hacían
asíy nadienunca
semurió*nia

lasrnticiasdelamañana

ar másal todo, atí dmdeestáRicardo,
lleg
agotadodespués
del

y yoro teriaideadenada,yosólosabademimuelay queestatarde

o,
tabaj

cuando
llegue
Ricardo
unuvio mássevaarrwirymevoyalitvarde

siemve, quetnyvasa difaente
mue paratomar
s
drástica
y parat aldentista
hayquesermuyvaliente.
Hay

ciytcsdduesquenomehandejado
firnir tranquila
desde
hacealgunas

e quema
qu
r
el uvio enfffrnc,paraquedeélnoquedenaday los

ás
dem

n
pueda
segutsoviendo
Levoyadecir,
aunque
vuelva

asent
ir est
e off a hueso
quemado,
queyaropuedomás,queesinútil.

e dtáqueatm quetengotrabajome
M

ya

danparamás,mue urolehaceelquitealcambio,
alasdeudas

y abstrámites,
cornoespaar1d0
quelascosascaigan su

tna,quetuvetodoel

n
tiemr
delmundoparatme antes,quemeavoveché
deélmientras

ba cesant
esta
e
y queataa queme

Esólo quedejotodoparaúltimatuya,paracuandolascosas

-¿Duele,
gydita?

plata,
lodejoYsí,duele,

esloúniw quepuedohacery selo digosinanestesia,
comola
a
maquinit
queatm meescarbael (Hilio,y escugn,
ar,
vomit

noWYtan

quisiera

y meduele,
meduelemucha

s 5mi[vamcsdeanestesi
Lo
a
no

efectu

nodijenada.911ia

l sil(n
a
,
micararojadefia, sudóensilmcioCadaurnpagasusculpas
o pued
com
e
yéstaesmifrrna dehaculo,sinsiquiNachistar,
anteslo
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-Yatffrnirn.

quedó

TeqmasteunSete,

-¿Listo?

-S.TetomasunantinflamatJi)
cuanchsetequite

delaanestesia

-Bhte'leccuçps,
quiaosutt.

b maezm

-Linda-Tómate
elda,tnyrotrabajes.
Besos
a RÉard(1
Enel bus,cm la trenteamyadaenla Etana, imagirnel

de

Ricardowmo unanuevaemtEtida deltaladrode&nia quetodavía

siguezumbándom
e
enel
cruzalas

Mivistasepigdeentrelagenteque

entray saleincesantemente
delosedificios
comosiro

pasaranaday sedetiene
enunaesquina
endcode

tmtyes de

amarillodesarman
unaacga pararepararunatfrría. Untim
quetaladrael piso,sefflcaramaenh máquina

rabiay perfcrael

cemento
hastadescubálatierra.Pcyque
debajodelpavimento
también

estágndridoy para

estaciudadse necesitarían
cientosde

intervenciorE
quirúrgicas,
unaendodcncia
nacicnal,
tenernos
culpasy hayalgtm quelaspagany
dolamehacesentirmás

aquítcrios
no Pg ahuael

menosir19gurapara deestarocheen

que citéa Ricardoqueyotambiénsufrí,quemalquemallascosas
sevandandocorrovieneny

trámiteshayquehacwlos

para

queduelan
merosy que mejaesasí,deuna,sinanestesia.
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René Arcos Levi (Puerto Montt,
1964) es licenciado
en Letras

por la Universidad
Austral de
Valdivia.
Trabajó
en diversos
cortometrajes

autor

de

películas

nacionales

los

guiones

'Historias

y es

de

las

de Fútbol •

(1996) y •La Fiebre del Loco'
(Primer Premio Guión Inédito
Festival

de

Cuentos

Cuestión de Tiempo

La

Habana,

suyos

han

en las antologías

aparecido

'Honrarás

a

tu Padre'
(Planeta,
1998)
y
•Cíneas
Aéreas'
(Lengua
de

SiempreterminasrMucierüotodoa unasuntoestóstico, dices
- gritas,ysalesdandoun

Trapo, España. 1999). Es autor
de "Cuento
Aparte'
(Planeta,
1994) y de la novela "Después
de
Todo'
2001).
(Planeta,
•Cuestión
relato

Enrealidad,ro

ciertolodelÇUtazo.
Elruidoqueescuché
tueelde

ventanadentmtrahabitaciéo
quesegc,lwj(m elviento.
Siemveteha
gustadodcymir

la ventanaabifftay,

se teolvida

curarlaga lasmañanas,
cuando
empieza
allover.
Tampn escierto
dereducir

a unasuntoestadísticn
Tc_üo
no.Creoenlascitrasque
a

adenany clasific.an
alagente,
deacuudo,
nuncahe;yetendido
negarla
PNOesmi trabajo,y supongoquenotengoquedisculparme
Elnlema
-si

quedejastedequererme.
Y b entiendo.
Pyosiesofuera
bastara

enterder- lasoas Bian muchomássencillas.

Bastaría
talvezconunpardetrasesdebuenacianzaenelumbraldela

puerta-unoyéndose,
yelotroquedándosey,alomás,IFsar

unos
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inédito.

de

Tiempo"

es

un

os
segund

queparaesosenventarorl
laspuertas

roesasí.Hay

a gra
un
n diferenci
a
MiteenterúerciNtascuesticoes
y aceptarlas.
as
Acnptarl

unhecho

Canolarazonable
cmsecuercia

flHte eselWitimãto haciaelotro,mayularesistencia
alabandan,
y -fil

tantcymaw eldolffmiltante.Aunque
enlaJácticacuesteasumilo,
sepuedenegarquela ecuación
esgvfecta.UnsetM1ta
y nueve

e un
d
a causaigualment
e
razmable.
PeroN).bb,mue a IYsardela

cientodebs quescnabandcnados susparejas
tffminancan

ad
naturalid
cm quepamenemparentarse
,
la exrvienciaindicaque

y deman al mernsunanoenOver a relacimarse
sfftimentalmente.

o
enterüimient
y aceptación,
existeunadosis

de

Eso gomedô.También
estános quenuncaseEuryan del

a.
resistenci
Resistemiaquealcanzadimensiones
inso*Ehadassirus

variable
sexom

os
situam
enel carngnde lasrelaciffltsarrwosas.P«quede eso

víctima-esuncmc»toquepuedesonaralgoaiminal,

m
estarr
o,
habland
Daniel. b quepasa

estoydeacuerdo-

va
pegati
aacepta
r
b que

y oonmig)_
Demi

atm sólopuedoentender.
LaeVicaciú1

determinante
en

La

caws,dadoquelacmdiciúlde
as sedi(Ry

distimiúlHitetnmtresomujBEB
Y

esque

b digayo,esundatocieníficamente
wngrcôado estoydispuesto
a

s simpl
e
e
Antelagysrmtivadeldc.kl,eshumamnegarse.
A nadiele

ratificar

el tenórnem,pg ciffta Ya es suficientenmte

a sufríCmsuscuresrmdientes
gust
extBpcimes,
esoesunaley.Una

nscwtablelasosÇEha
odiosa
dequehacetiemmqui7esirtedemihdo.

kydelanaturalez
a.
Yyo-cm queestádemás
decilo- firmówte

Yquesihastaatm nob hashectom

delasexcemimes

vayaa pasarconmigo. esfácil

mue teimgateyo,o b que
algoasí,losé.

también

sé-haybastante
hfrmaciCoalresmto,mecmsta-queelautoengam
ar
Acq)t
quesehasido-osevaaser-abandmado,
causaddffentérminos

esaúnpe«.Tusrazcnes deínddegráctico
Notehasidognque

nte
drectame
s
grcwcónale
a la resistencia
queel sujeto

tiBE suficientedino paravivt

to
groduc
deunareacci&linstintiva.
Esunasuntodialéctico
Mientras
más

encontrar
aotroquetesaquedeaquiyteinstale
ensucasa.NoddH[a
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Elgo,b queestásesvando es

.
extrañarme
Yohiceb mismohacedos

playay mecaltastequevMascmese

Cuandote ccrmíen la

quete

A

a un destino
desconccido, quesiglm enelparacmjuntoa un
hnmt«emayu
quetedicealgoNomem,

k)
gyincip
tambónquaíasqueyote golpeara.
Fuecuestiúldetiem;n

atm teenfrega
y queguardasdetE

acostumtyarte
a mi modo merosviolentodeentenderelama.

ambas

Enesemomento

sequeda

séqueesepaplque

unteléfomo sudremi&1
0

lamiaoquetesne y subesEl

comouna

abandcnada
bajolalluvia.

Voya cyrarlaventana
quesiguegolÇ*ándcse
ü)lay te salirdel
o
edifici
tucasaca
rojaytuspantalones
regros.
El largo
tecutye

Cuzoh calle. aczca

acaraytelosacude
s
rabia.
Tebvantas
elcuello
delacasaca
y

descalnLaspiectaillasdelpavimento
mehacendoly

s
encoge
tnrntmparaavanzar
cmtaelviento
hasta
elparadff0
dela

tmtye memiracm extrañeza
y loentienda
[He pensar
que

esquinMegusta
a.
Me deÉjosas,gpqueñito quesaliste
deaquí,
de cama
queahgaempiezo
aestarparaquelamujerdelasmrn
e
imagin
cmas quesabe
quetúyyo
juntos, prefzo
evitar
rle
estimula
laimaginaci
ón
hasta
unpunto
queg:dría
serperjudicial
para
.
todcs
rernjo
cancione
s
ylos alabasura
nueltosenpapel.

In paracaminardescalzo esteclima.Sonrío
y m 'Emito dect

entru)sme(bycuenta
que
pg. El

nadamás Esel tipo de hombreacostumbrado
a

fugaces.

újiws, igualqueyo Pienso
estomiditasme

siguehastaeldgwtamento
Lomirodereojoy séquevavvioso
También
espartedeljuego,

semen

noirngata

cuántas
'meshayan
hffho mismo
Salgo
a lacalle latnlsadebasura
quecturea

demeza.Al

vatu, luegodecumplir eseritociudadarn
deniar nu&os

tengo
muctntiemmdiczarmas

al dqjartamer,tl
Yo

vuelvo
asu-reír
y ofrezco
sentarse, seniega.
Sefrotalasmams
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el fío y se awca
cs
estuviérarn
wmo si

cnrnosi en el d4Htarnentono
(nmosioras

gxovxado

NICima,
mientras
siento
sumaro

y áswa- bajar

mi %palda.Ciarahs ojosy úida rápidamente
su greguntaCanuna

loempujaran

tueramás queun

y me

un

mamqueélm alcartaava tomoelatyecartas
queestájuntoanuestra

wro deMetr
o
llenodegentey algodedeseoencubierto
a esodelas

fotoy elreloj,enelvelada.Yo

e delatarde
siet
.
CUIlamismaÚpezamequitalama. Nomemira.Yo

de esa

b dej
o hacu a pesardel frío.Un

carrE avietanel metalafiladoy va) sus

hilode sangremanchala

Clavo

debs queolvidanNofrrno parte

fuazael atyecartas su gargantaSus

atliéndose
al mismo

a
alfomty
y me doycuentaqueme he entgradounapiedmillaen la

tiernmquesu tma. Cualquigagmía afrmar-y estafaen carectc-

a
plant
delpie.

queesafueunaTitadadesupresa.
Pff0

a la tareadesacarlay él

s zalñS y bs pantamesTienelaspianasblancas
lo
y
e Jden
qu
a
surcpa
tfiavfa

parasacarse

dermquidoaa unvito

elmodoen

elsofá,puedosatH queesdelosqueviVM1

unamadreviejaa laquenuncahanalzadolan.

a lahabitaciúl
.
Antesquepuedaevitarlo,veofijarsuTitadaen

yopuedosatu queEsa

cuestasacarelcmapapeles
yvdVff

a entffrarlowias va:es Trescuan cincoMe esmo en el trámite,

comosiemve.Lascmas hacen

om sehacen

b avenóde

mipacte.

la fot
o dmdesalirrmtúyyo
Vuelvo
a laventana.
Laatyodeparenpar,y puedosentirlalluviaresbalar
micaraPienso
entiyenquecuando
marqcmsuteléfcm
nadieteva

s-¿E tu
m amiw?-vegunta,sinqueelmásmínimogestodetraición
lo
a

delate

Escierta quem puedoevitarquetevayasalgúnda Pff0

también
séquepuect)derngarun
n resmnder
Si
le
b empujo suavidad

lacama.Caedeespaldas
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lasnas

SANTIAGO

EN

100

PALABRAS

concurso

Elsegundo

de

cuentos

breves

delaño pasado,RevistaPlagioy Metrode Santiago

organizaron un inédito wncurso literario. Se trataba de escribir,con un

máxtno

palabras,uncuentoreferidoa la ciudadde Santiago.

El resultadode €Btaconvccatoria superó todas nuestras

total participaron
dlferentes

En

relatosoriginales,eüYitospor autoresde

del país y de tces las €x:iades.Once de

fueronexhibidosduranteunmesen la

cuentos

Metro,con lo cualse logró

intervenireste espaciopúblicocon rrvnsajesartísticos.
El próximo26 de junio,gradas al au»icio de MineraEscondida,Revista

Plagioy MetrodeSantiagodaráninicioa lasegundaversiónde 'Santiagoen
IW palabras:

C)Bases
wnpletas
ante
rotario
yenwwwplagio.cl
desde
el28dejunó.
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BASES

1 Podrá
n

todaslas per•as ccndomicilio

en

e, a excepció
Chil
n
delosempleados
de Revista
Plagio,Metrode
Santiawy Mitua Escmdida,
osusfamiliares
dtectos.
2. La temática de bs

estar relacimada

la vida

yla
ciudaddeSantiago
3
estrictamente
irléditos
y nosu;var las
s
palatra
(sinC(Yltar
el título).
estaresaitosa máquinao en
cnmputador

4.Cad
a
wticipantepuedepmentarunmáximodetrescuentcs,
bs cuales
depositarenbuzcoeshabilitados
paraelloen las
s
estacione
LosHecesy Baquedaro,
ohacgllegargy•alrnente o
corm aAlameda1414,comunadeSantiago.

5

s
cuento
debenser

delasiguiente
torma:enun

sotre,muir unawpia delcuentotyevefirmadoconunseudónim
o
Dentr
de este sobre,incluirotro sobrecerradofirmadocon
o,
seud(hirn
encuyointMior
reiterarse
elseudúlirnoy eltítulo

s)
del(o
),
cuento(s
juntocm

elnorntye

laedad,

ladireccién
y
elteléfono
delautot
6. El plazode recepciónse abriráel 28 de junio y czrará

nte
impostffgableme
el26dejulioa las21ff)horas
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Z Eljuradoestarátltegradoporhs
,hSéMiguelVarasy
AndreaJeftarmic;elGerente
GergaldeMetrode
Rodrigo
Azócar:y la Editorade RevistaPlagio,Carmendel PilarGarcía,
quienesUltarán ccnla colatnracúlde un juradodepreselOón
coordinado
porRevista
Plago
8.Eljurado
a II cuentosfinalistas,
entreloscualesse
dirimirántres premiosy ochomenciones
turosas Tffjos estos
sepublicarán
entrerESy estaci(1EdelMetroy enelsexto
númerodeRevista
Plago
g. El cuentoganadorrecibirá
el segundolugar
lugar$250cm.
10 Lacererrmiadepremiación
se realizará
enel
Cultural
Estación
Mapocho,
enelmarcodelaXXIIFffiaInternacicnal
delLITO
deSantiago.
No se devolwán bs

Eibidm

II. La Sdaparticipacidl elccmm irnflicarála

de

estas
y otorgaelderecho
bs organizadores
a editar,
distributy reproducir
encualquiermediolasotrasparticipantes,
desde la

de iniciodel cvtarnen hasta el 31 de diciemtyede

junio

editores:

Ignacio

2002

Arnold,

Ignacio
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visual:
diseño:
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Sylvia

Margarita
de obra

.
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o
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plagio@mail.cl
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