


COBIERNO DE CHILE

CONSE'O NACIONAL
DE LA cuLruRA Y LAS ARIES

Obra financiada con el agNJrte
del ConsejoNacional de la

Cultura y lasArtes



Plagio
www.plagio.cl
plagio@mail.cl

editora de poes'a:
Carmen Garcia

editor de narrativa:
Ignacio d
editora plástica;
Dominique Serrano
diseño: Sylvia Dummer
ilustracione:

Álvaro arrasa

Reconciliación

Sylvia Dummer
sucios',

Guerra de las

diciembre 2003



Armando Roa

poesía
Damaris Calderón Rodrigo Olavarría ! Verónica Jiménez2; Félix Lazo 50

plástica



Lina Meruaneé4 Marcelo Simonetti48
narrativa

003

Francisco Ortega Luis Emilio Guzmán e >Santiago en 100 palabras<72
cuentos ganadores



Armando Roa

caí
cc Z

nació en Santiago en
Es narra.

dar, ensayista y traduc-
tor de Shakespeare,
Browning. Pound y
textosde P4RSíaprimi-
tiva anglosajona. Ha

publicado, entre Otros
libros. •ElApocalipsisde
las PalabrastLa Dicha de
Enmudecer" (Beuvedrais
Editores. 1998-unl),
-Zarabanda de la Muer-
te Oscura- (Beuvedrais
Editores. "Estan-
cias en Homenaje a
Gregorio Samsa-(Uni-
versitaria, y
"Fundación Mítica del
Reino de Chile-

Editores,
Obra,aparó

da en diversasantologí-

as tanto chilenas como
extranjeras, ha sido
galardonada con el
Premio Nacional de la
Gítica y el ere.
mio Pablo Neruda
(2m2). "Los Hipocon-
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dríacos No Se Mueren
De Miedo' es una

selección de poemas
inéditos.



"Los HIPOCONDRIACOSNOSEMUERENDEMIEDO"

ACEDIA: RAVOTRIL0.5 MM.

Indoloro ateísmo de tcxlos los dolores.
miuniverso.tendidocomounleproso.
ya nopuedeconvalecer.
NosdestX)rdamosmuerteabajo
como un cwéano sin amo
-intento situar el

directoalavena:intxulacióny contagio:
un astuto escenario

en manos de un niño travieso.
Retracción más allá de nuestro alcance:

¿seesenverdadel que sees?
Incrustadoaestacorruptaservidumbredepalabras
—aunqueelsignoseadenaturalezateológica-
lenguamíaquepugnapr dejardehablar
-indoloro ateísmo de tcxios mis dolores-
enfermoimaginariosoy:
si lapalabrarosaesla ausenciadetodaflor
la palabramuerteeslaausenciadetcxiaaflicción.
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HIPCXX)NDRIASIS 1:TEGRETAL MM.

A qué esodeque
"enmi principioestámi fin"
cuandosomosincapaces
deunirelprincipioconelfin.
Las sílabas de una neumonía

-alientohechopalatYa-
asedian

la palabrapulmón
manchandodosvtxalesenla radiografia:

ahoraescapazderespirarsuenfermedad.
unlenguajesindietassaludables
paraqueestandoendesacuerdoconsio mismo
puedaserelquees:vapr descendiendoy ascendiendo.
cambiandosiempre.uniendoeladentrodelafuera
con el afuera del adentro.
Para ello es necesario marcar las distancias:

deserúarse delesFjo
paraquenosesientademasiadoagustocontu imagen.

delpapel—aunque estonoseamásqueliteratura-.
enjaularseenloscorredoresdelmiedo
y sofcxaresasilusionesqueseamotinaronalatardecer
paraeludiroengañarel firmamentodesvalidodelosenfermos
y subanderadesplegadabajoelestandartedeunpulmónalquitranado
queya nollevaaireaesoslabiosquegastaronelamor
-el amor quevolabaa punta desoplos
Comoun trapecistainexFrto entredistanciasdemasiadolargas-.
Elcementerioesmásapaciblequeelhospital.queduda

006Al asépticoblancodelaenfermera.el luto dignodelaviuda.
A la dentellada humillante del médico.

la solícitacariciadelgusanoquesacabrillo al hueso
y noslibra dela infamiadelacarne.
A quétodoesoentonces.
Siqueremosunir elprincipioconel fin. diceél.
aymuerte.vivedepr vida enmí tu minutodesilencio.
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HIPtYONDRIASIS n: ALIX)L MM.

Ahorapidelasexcusascorrespndientes
para"nomorir tandespacio"
Sulógicahipcondriaca lo desdice.
Un incubadordeenfermedadesimaginarias
sufreahorala traicióndela realidadasuimaginación:
laspústulaseranverdaderas:
lasradiografiasyanoeranelucubracionesmendaces;
el anonimato de la enfermedad tomaba un nombre

enelquirófano.y elcuerpo,conaquellaarquitectura
menoscabada.

setransformaba enescaparate
paracuriosidaddecirujanosy anatomistas.
cuyasgarrashambrientasescarbaronlaebria
y susjirones ancladostodavíaenun bar.
apegadosa laespumadeun vasotriunfante
paraemERcinamientodela fedelsantotrbedor
queaunsueñaconla torreerguidadeunabotellafinal.
la bendita balxl de sus licores.
losaromasesparcidosnuevamente
sobrelaplazadespobladadesucuerpo
parasaludy bienvenidaa lacataduradelamuerte.

BILIS NEGRA: AMPARAX SUBLINGUAL 2 MM.

Yopintoel rostrohumano.
aunquelosrasgosnodigannada.

el caballete de la enfermedad

la telasedesgarraanteel trazoquetiembla.
Mi primerplanoesla faltadeplano.
la deserción de las ensambladuras.

figuras fatigadasquerehusanla cariciadelpincel.
fervorosaamarguradeunpuñadodecolores
quebuscandepner lamonarquíadelcuerpo
prolongadaenlapintura:
rastro sin rostro

rostro sin rastro

a resguardodelcualquierpatrimoniohereditario,
costumbre inveterada de un hombre vulnerable

queignoraen lamuertey suabrazoengañoso
—unsignolingüísticndelcuerpo-
el presentimientodeórdenesnuevos.
Yo pinto el rostro humano
enimágenesraudasy vacías.
entrazosindecisosdondehaygritossin bcras
u ojossinpárpados;lloviznandoastrosextinguidos
para una ncxhequeno madruga
en la aurora ancKhecida del

Yopinto el rostro humano
parasalvarla palabraamor:salivahambrienta
en un audaz contrabando de bocas.
Me afano en este oficio

comoquienbuscadescalzoelzapatoaesahuella
deloquenuncaquedaenpie.



ANAMNESIS REMOTA

Cierrola cortinay apagola luz.
Ya no temo a la oscuridad.

Ladejotranquila:quedispareamansalva
contralassombrasdelapared.
Tampco temoa la noche
cuando elpaisajeconunascuantasestrellas.
Ahoravivo libredeesosmezquinoscelosa lamuerte
Sesabedelostentáculosprevisoresdelserhumano

HIPOTENSION ORTOSTATICA

Lehundeslamejilla
y luegomecessu retxysantedeespuma.
Nada desmiente el rito de este

Lenguademi lengua.
pxierosa depalabras.
aliento entrañado de

Ay muerte.
mi hija.mi heredera:
el corazón del hombre

seha idodeaquí.

quedesgranansusmiedosenunrosariodecreenciasoconvenciones.
Losmaquillajessonsiempreequívcxos.
conesadignidadartificiosaquesueleenvolveralamentira
cuandoéstaesunameracompensación.
El servilismo civilizador de los hombres

essóloun salivazoestérilllamandoa lavigilia
cuandonuestroscorazonesSehanquedadoprofundamentedormidos.
¿Se puedepasearun"almahermosa
dentro de un atX)rto cadavérico"?

Esestala apuestadeundomador
paraquienlapalabra serunacontecimiento
y noelregistrodeunacontecimientcx
Apstar al sismopr uny_xodetierra
Apstar ala tormentaporun deviento.
Apstar alamarejadapr un deagua.
Apostaral incendioporun defuegcx
Mi pulsodeenfermo,
la grieta hondadel corazón.
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la fiebrequeanadieentibia.
Elmíoesun libro queyanopuedeserabierto.
Veny bajapr mí,
recogeestacarneremisa
y adóbalaparaelmatadero.



ESBOZOPARA UNA CONVALECENCIA DE ENRIQUE EL LINAJUDO

Monsieur Pompier.
consusbigotesdevillano.
erudito eneskkleologíay otrasmisceláneas.
reclama al flaco Lihn.

elStephenDedalusdelParqueForestal
-así solía

diciéndole:Senoshaperdidotu rostro.
elesFjo eratu rostro.
Bajo formascenicientasde rememoración
volvemosde laspalabras
comodeunpaísextranjero.
Machete en mano.

la maleza.

Esel sufrimientode10propio.
laspuerilestentativasdeesevertX)
incapazdenombrar: semilla ensueloestéril.
no importa si aquío enel PaseoAhumada
oapartir deManhattan:esteno yo
y estanoesmi casa.Eselescalofrio.lasuspicacia
del disfraz tenazmente envuelto al bufón

delapalabra.macarroneriasdelyrma
queurdesugimnasio
en abierta a lo desconcx•ido:

palabrasparasordos,
imágenesparaciegos.

009 escrituraquedisuelveloquenombra.
Enriqueel linajudo cargó conel fardo.
Enriqueel linajudo. desfigurando manos
y decapitandorostros:eldesafiodela expresión
hundidaenel barrocomoun panzudoelefante.
el sentimiento desconsolado en burdeles de mala muerte

cuandonadaquedapr escribir.



DIALOGO:

Monsieur Pompier:¿Esaqui?
El flacoLihn:Ni aquíni allí ni en
ninguna parte.

MonsieurPompier:Y sepierdealgo
con vivir

ElflacoLihn:Sóloeltiempodeensayo.
Monsieur Pompier:Y si la vida esun
despertadordesechable

El flaco Lihn: Bótalo a la basura_ El

basureroeselmejoramigodel
hombre _

MonsieurPompier:Elbasureroesmi
cuaderno de bitácora.

ElflacoLihn:Ydetr vaciarsepara
volver a colmarse.

CODA

GerarddePompierobservaresignado.
La escritura es un barrio en demolición.

Peronobuscaculpables.
Losuyoesyynerla otramejilla.
Poresoelguiñoal flaco.la tramoya.
laescenografiaparaunanuevapuestaenescena
desumejoractor:elhechiceroLihn.
EnriqueelLinajudo.
quienprfia ladesmesuradasonrisadelsilencio
desgranándolodel rosariopapaldela
Paraescándalodesanturronesy pntificadores:
nosonlosgrtas.
esel elquedebebajardelOlimp



TRASTORNO SOMATOFORME

In memoriamAlfonsoAlcalde

Carnicería domadora: ése es mi corazón.

que hiervesin remedio
ensu ínsuladehielodondefingeseralguien
paraconvertirseennadie.
Esdondenoestá:a fuerzadealejarse
setcn y seencuentra.Con alma y cuerpo:
murosquetiemblansinpaisaje
sobreel inmóvil estupr delamuerte.

¿Paraqué auxlos.
preguntalacalva?

Nui

maxiella

de

dueñas
fermosas

oblixé

morré

que

amigo

que

de

del

la

morte

de

gusanos
sospirando

de

la

omilde

Vive

seafanay desvela
en éste. Su retrato.

suapsento depaso
- Ay Alfonso

¿cuálde tus manos
esla queescribe
y cuál laqueborra;

Paraquéesaspalabras

O son sólo la sombra

quedejala pluma.



Damaris Ca!derôn

nació en La
Habana, Cuba. Es
poeta y filóloga de la
Universidad de La

Habana y Magister en
Lenguas y Culturas
Clásicas de la Univer-
sidad Metropolitana de
Ciencias de la Educa-

ción, Ha publicado los
libros "Con el Terror

del Equilibrista" (Cuba,
1987),"DurasAguas
del Trópico" (Cuba,
1992), "Guijarros" (La
Habana, y
Santiago, 1997), "Duro
de Roer- (Santiago,
1999). "Se Adivina un
País"(LaHabana, 1999)
y "Silabas. EcceHorno"
(Santiago. 21m Cuba.
2(M). Sus han

Habana Ha

obtenido, entre otros,
los premios •EIJoven

(Cuba. 1987.
compartido),
(de escritores y artistas
de cuba. 1998). -Revo-
lución y Cultura'
(Cuba. 1994) y "Revista
de Libros de El Mer-

curio- (Chile, 1999).
Recientemente obtuvo
una del Fondo

del Libro y la Lectura
su proyecto -El

Mito Clásm la Fuente
Viva: su Presencia en
PtRtas Chilenos Con-

temporáneos- _Estos
textos son inéditos

Damaris Calderón

3-0

sido incluidos en

antologías de ;xmía
cubana contempo-
ranea y publicadas en
países como Cuba.
Puerto Rico, España,
Chile. Colombia,
México. Venezuela,
Argentina, Brasil y
Estados Unidos. Ha

participado en diversos
eventos internacio-
nales. tales como
"Mujeres Creando*
(Santiago, 1995), II
Encuentro

ricano de Creación

Literaria de la Univer-

sidad de Chile (19%),
Evento Internacional

-SUR" (La Habana,
1999) y Feria Interna•
cional del Libro de La



A LAURA

(pra cuando recuerdebien

Al margen
difuminada como un

(y sin embargo
esel centro)
la quedestMda el cuadro.
la página,
desenfoca la cámara

es la luz.

No pidió un sitio parasí en la mesa
(mendigosapiñábanse
a laspuertasde
Matanzas).
Lahija del Cid
(Ruy
Díaz)
CamFador.
sequedóllorando
bajito
(la radio sonabafuerte).
Escribiómxo
(concaligrafia indeleble).
Acierta y cree
recostandolaespaldaa lapared
(que equivo

013 agobiada
su propio

Pequeña
grande
gorriónEmilyDickinson.
intraducible como

la palabra
saudade.

La manzana enla rama.*

quelosrecolectoresOlvidaron.

Que nopudieron alcanzarla.

junio de

a unos de Saó



CEMENTERIODECOLON/SIX)ONRIVER*

¿Con quélengua
repleta
de mudez
vas a nombrar

(si nombras)
tu ciudad.
las ciudades?

Tresvecestenegué.
River, Matanzas

de mi nacimiento.

Intenté elevarme sobre ti,

meavergoncé,
aguas
delSanJuanprovinciano.

(entristezademúltiplo).
Dura como la roca
contra los arrecifes.

A la sombra

delosjagüeyes
(noceibas).
Lorenzo

GarcíaVega
vuelve

amarrado a otras bestias.

SpoonRiver/ Jagüey
pequeño,
miserable,
irradia
cierta luz

por elmanchónblancuzco
desleído.
Un hombre solo

(unviejo)
alumbra más

queel tendidoeléctrico,
es más oscuro

queunabocadelotw
LafieradeWittgenstein.
de Dios.
escribe

el mismo surco

(bustrofedónbustrofedón)
dederechaaizAuierda
deizquierdaaderecha
siempre
en sentido contrario.
Lorenzo

GarcíaVega
(elmuerto
másgrandedelpueblo)
vuelve

(regresa)
-sin aspavientos-
enuncarrito desulyrmercado
tirado pr Gombrowicz
y la noche.

Andoa trovzones
(como)unciego
todo madera

(bulto):
mi casa.

Tres:

son los deseos

delasaguas
(albañales).
Tres:

el instrumento

musical

dela negación.
Raquel
(mi madre)
va pr agua
sin piedradefundamento.
Quemo

todolo quenotengo
(guásima.palma,
pabellón



paletadade
rojos sienasinvaden

la música

ojosbcwasnarices
paletadade
oídos obstruidos

la música

solcoryireo

brán

la música

manchón verde

floresta

de

la música

enla herida la espiga

la brizna de hierba

queuna manose lleve
a la tura.
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deoro).
Hay quecoser(Kozer)
elpañodelpaís,
(lienzodelaVerónica),
remiendo.

Cuatroyardasdetierra
y losdedos
salientes

de los muertos,
EdgarLeeMasters.

Enestepueblo
sin una historia sórdida

nomeconstruiré una lápida
ni elepitafio
que patenticemi mortalidad.

No.

Ni unwlo chisteparami propiamueca.

Cuatroyardasdetierra
y esosdedossalientes
entrela hilaridaddelcésprd.
EdgarLeeMasters.

Esos dedos salientes

(los cortamos)
demasiado

paracargarlos
en un ataúd.

quenollorarán

loscaballosdeAquiles

Cal de los huesos

Cal delasparedes

esófagosaFtecibles
redondosy pulidos
con una glacialidad

enel trópico.

Y cuando les abrimos

el Ixcho conunasierra
aparecióla madera
conqueelcampesinoconstruyósucasa.

Cal de los huesos

Cal delasparedes

Nos comimos al ave de la salutación.

manchón blanco

la música



UN LUGAR PONER LOS PIES

He llegadoconmismaletasendesorden
-no rne nadie.

Mis piessondosextraños
loshearrastradocornoperros.
Un paisajesangriento
sostenidoa.Fnas la escarcha.

Tcxioperdido.
Tengo34despiadadosaños
manosparaamputarlo necesario.
Tcdavía fuerte.



Dos GIRASOLES SOBRE EL ASFALTO

En el terminal de ferrcnrriles
sentada con mi madre

dosgirasolessobreelasfalto.
SumanoEXJrratodosuciopaisaje.
Nunca he comido sino de esa mano

nunca

sino de ese fruto maceradcx
Me enseñabas un sendero

para que no me extraviara.
Y siempreregreso, afluente.
buscandoun desosiego
como se le da al enfermo

unacucharadadesop
Y la cuchara hace frías,
metálicaspromesas
hastaquela sequeda
recostada contra el velador.

Una orugacantándolea un gusano
-la canción de la morfina-

la cabezaroídapr dentro.
eltalloesplendenteconectadoal tubodeoxígeno.
Elmar.comounpatrullero
pisándomelos talones
Thalassa thalassa

he intentado vivir siete veces.
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RodrigoOlavarría

COA)

/'ms hQfBL6 ,4-7)

RodrigoOlavarría
nació en Puerto Montt
en 1979. Desde 1997 es
miembro del
"Quercipinión"_ Enel
año 2000 participa en
el libro "Quercipinión"
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(Ediciones Lar, Concep-
ción). Durante 2M)1 es
becario de la Funda-
ción Pablo Neruda.

Poemassuyoshan sido
publicados en las
revistas "La Mueca Del

Dragón', "CyberHuma-
nitatis", "Estrago" y
"Pájaro Verde". Ha
realizado traducciones
de las Obras de Allen

Ginsberg, Sylvia Plath
y Lewis Carro', entre
otros. En la actualidad

estudia Literatura en la

Universidad de Chile y
trabaja en la recopi-
lación de la Obra de los

del grupo -Man-
drágora-. Reciente-
mente, Obtuvo la Beca
de Creación Literaria

para escritores noveles
del Consejo del Libro y
la Lectura. Estos p(k•
mas son inéditos.

CONDICIÓN ESQUIVA

Mis Ojosprecipitanenelairecargadodecifras
Nombrocadacertidumbrepuesenti sepsan losanimalesdela
trlleza

elnáufragodeslumbradopor unpáramoencendido
Cadacorteenel tallo delapresenciamedevuelveal tránsitociego.

Investidaconla calmadelrelámpagosabesdela extracciónque

conqueexcitasel fuegoenmissiene%

por ti olvido losespejosque propaganSudominio
Elmétodoquesiembragranitoenel sueño
Deti obtengoestasbrasas.haciati setiendenestosritmos
Y sequemanlos párpadosde los insectos
Y se extravía la belleza en el alcohol.

Oculta en la de los ríos el sol no será tu victimario

Concwe-s las llamas alineadas en mi frente

Ahí el deseo derrama sus cartas robustas

Ahí despiertanlosacordesquerevelantu visita.

Conservo sóloestesueñoforjado pr las pielesen tu piel
Nada obstaparaque halleen ti el sorboturbulento

ceñirtu cuerp enestossilenciosabriríaotra ncx•heenmí
Ynoseríauncírculosoloenelvientredelaspalomas.



DOBLEZ DE LA NCEHE

Estacopadeangustiadondeseah%aelairequeteguarda
Estaheridadondeestánsitiadaslashojasdelamor
Estesangramientoalquemeentregoconlagargantallenaderaíces
Barcoabandonadoparaescarniodelasolas
Vínculoqueobtengosidelineolasproprcionesdelaoscuridad
Erestú quiencortaloshiloscargadosdemensajes
Erestú quienprecipitalacaídadelverlx»enelagua.

11

Esteesun tiemposinhojas,conozcola luzdesprendida
solosy ruedala sobrelaescarcha.

Lossignossoncarnedondela bellezahallasuespacio

Medistelancxhey sucuencavolteada.un látigoy unazarque
inteqxlar
Unperfume enlaestampida,lasemillaqueprov«xala

Porti conozcoelcomercioentreveranoy otoño,
El delsuelo losdonesdelagravedad
Ladirecciónimplícitaenla
Escuchocomotú el txysquepalpitar
Yestuvozlaqueoigoenel silencio.cruzado sombras.



EL TABACO DE LAS PRISIONES

Quésoysino la sombraquerepsa sobrelosabrevaderos.

Sidigoairemeciñenunaplumabajo lospárpados
Digo fuegoy soycoronadoconhorrendometal
Digo nochey el relámpagosetiendeenelaire
Digo piel y laestrellavaradacomienzaagestarunanimal.

Estossignosmeacompañanconla gravedaddelospúlpitos
Yosoyelhombrequebuscasucanciónbajola piedra.

No abandonoelhuecoenel pechodelgigante
Ni elcofredondeelotoñoguardasusoplo
Nadasédelasmonedasarrojadasenel declivede laestación
Sólo oí un labio atado con sal a mis sienes.

Sostengola escrituraquehadefiltrar estaarcilla.

MANZANA FUEGO

LasombradelFrsonaje habitalosOjosdelabandono
NOresiste10Frfecto la medidaqueleesajena
El silenciosiguesiendola puertatras lacualni sombrasele
permite

El abrazoqueprcxiigaesaquelquela aparienciaofrecea las
imágenes

Seconduceal sometidoa la ley delviento.

El ojoquedesdeñaloscortejcsseausentahastalosdíasfastos
Resignadoaremitir floresélamaneceparterecuerdoy alimento
No concreeldesierto,la sedenquetodacoronaleesextraña
Levantaelpárpadodelaancianaquedesteje
Y pne lamejilladelladoquegolpeaelmar.

Losumergidoseentregaal destellodeunanuevaestación
Y élesel árbol fabulador,despiertaenelumbraldeunojonegro
Un ojoquetraducelaaproximacióndeun ojoabierto
Un ojoquesecierray vade losfosfenosa la estanciaenquenada
lerefleja.



ENTIERRODELVÉRTIGO

Lapresenciadelaimagenconmuevealviajero
en sus manos la crónica de la obstinación

Laleyqueloexiliódelumbral.
Elcuchillosevierteenelsueñodelrey
Yderramalaaniquilaciónsin equívcx-o

Un sueñoen los desvanes de esta vendimia

Prediceelgorjeodeuncorazónprontoa
sucumbir.

El descifrador arrancará las nueces del árlM)l
Y el disimulo construirá su asiento.

EL SABORDELA DESAPARICIÓN

Donde el horizonte a la ntyhe residemi estatura abatida
Lasarmascrecidasde la muertemearrancan de la efusión
Y mepresentanlamudezenelcorazóndelrelámpago.

deesteángelcomosi sufósforoposeyeralacertidumbreque
desvela

DigosangreyConstatolatristezadequienhabitalacasasinventanas.

Lacoronaquemeciñeposeelaformadeldeseo
Ignorosilavigaobstinadaterminaporabandonarelojo.

Tarde,estasfiguracionessedesenvuelvenaun ladodeltiempo.



(XIJLTO EN LA CENIZA

Un díapodrásverquevineaexplicarelbronceenlosparques
Lapalabrareciéncortadaal árboldela fabulación
Verásqueestasformascuajaronparainterrogarlaarcilla
Tú muerdesun tallo y dicesquela visiónseescondeenlaceniza

Queríasvermevolcarfuegoenlostrigales
Laagujadenieveconqueseinstruyea losángelesqueríayo

Me queríascegadopr la piedradelaafinidadimpracticable
NOenbúsquedadelabanicoentrelassienesrotasdelhijo
Me queríasencogidojunto al águilaoscurade lamuchacha
No en losbelyderos de la amapla
Educadopr elotoñoComolosinsectospr lasangre

Penetréestacasaa lahoraenqueelsueñoreclamasu látigo
Trajeelcorazóndelmundoa lamesa
Y soñéotraescritura lluevey todoseextingue.

023



Verónica Jiménez

es Licenciada en Len-

Universidad de Chile.

stratis, 1998) y -pala-

Editorial imantú

2002).También ha sido

ces.Antolpg(aPoética-
(RIL, 1994), "Poetas

Chilenos Jóvenes-.

"Antología de la Joven

1999)- Esteaño Obtuvo

de Literatura su

son inéditos.



DESEMBARCO DE LAS HORAS

Un niño esun huésFd del meditxiía
y ensusojosguarda miradas
paramañana.paracuando
sehayadestilado
estagotadetiempo.
detiemp quenoesFra.

Alguienpiensaenesto
y garabateaunapalabras
al resFcto: queesmás
velozSulengua
quelacanciónquecanta,
que susjuegos
vanmás rápido
que Sutren eléctrico.

Peroel niñosóloaguarda
la llegadadel verano
y deotrosniños
conquieneszambullirse
enlasaguasestivalesdeltiemp.



No hemoshechootra cosaquecomparecer
anteel instanteuniversalquesereplica:
a cadamomentoquehuyelesigueotromomento
a cadanombrequedigo leaparecennombres

Aplacaselfuego,duplicaselaire
como una llamarada incesante.

Desambarcodedíasquesesumanaotrosdías. palabrasque intactas.
el navío extiende sus velas

y tú sostienesel aireconpilaresde

El navíosinprovisionesanclaentusmanos:
ayeresOtrodía,ayeresmenos,
unacurvasigzagueantedeidasy venidas
entretu cuerpoy lasabstracciones.
más lejosaún de la tersaenredadera
delpensamientoque
conpasodeequilibrista
lograexacerbarunmomento
y detenerlo.
comoseatrapaelvientoquediscurre
cargadodefrases*Jnoras.

Conservahoyloquedijisteayer.
-apártanosdelasomisiones.tiemp tkndito-
y eldíaseráunsuavedestMde
debuquesqueperduranenlosescaparates
delsueño,y enlavigiliamigran
haciadíasvenideros.conlapacienteactitud
de un marino o una sombra.

soninse«osquesuben
la sinuosa escalera del mañana.

Laenemistadnonosimpidió amar.
El pasodel tiempononos amar.



AlguieneskRra
bajola luzdelamañana.
alguienasisteasurito dedesesFración.

Nohanestalladoaúnlostimbalesdeltiemp
peroel ruido losduplicaenunecoferoz.
Losminutospasansindescanso
por eloxidadoesqueletodeotrosminutos

Quién vendrá?
Vendrá?
Cuándo)

Alguien quenobasta
conlosártN)les.ajenos
alpasodelashoras,
ocon pájarosquecruzan
consuvuelo losrayos
deun relojdemencial.

Esdemañanaysangra
elsolsobrelaspiedras
o bien la luz

incendiaantesusojos
elunpaisajecambiante.

027 Escritz islas lentas. surcos
desigualesenelmar.
tiemp marchito, divinidad.
Y padeceelcalor
sin calor de nadie

y eslRra mientras asiste
asurito dedesesperación.



No ESCRIBAS CARTAS

UN secreto nos une:

a la luz del invierno

-dicho otra vez

contra el curso

deesterío transparente
una frase se enreda

enlosojosabiertos,
paranohablarasí
dealgoimprtante
sino de cosas

queluegoolvidanm
y su revésy su fondo
—loqueenesetiemp
recogimosal tacto—.
una de felicidad

conquesegarelaire
emtk)rrachados
con el alcohol liviano
del amanecer
a la luz del invierno...

NovuelvoareFtirlQ

DEMASIAIX)torpe
e ignorante.
y ahoraesterío
no tiene

sobrequé avanzar.
como una sombra

agita
entre la maleza

y los insectos
ntxturnos. allá
en el 6ndo: frías

regionesdelucidez

HASTAel levepulso
de una nota musical

desdeeloleajedel

—erntx•stida fatal—

enlantrra quebaña,
sin floresni pstales,
y elespaciodelante

losojospuestos
a entibiar -otra nota
musical—

bajoel soldel

y elgcK•edeeste
pensamiento
aErsardeladuda.



UN de tinta

secuela en las redes

dela luz.y acerca
de un falso dolor

se levanta, como un humus

profundo,unaqueja
que armoniza
conlaspbres hierbas
deljardín. una víctima
quedesconcxe
—siendopaciente—
la razón exacta

deloquesedestruye
despuésderecordarlo.
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CONExxotesón
soprtar elFso
deloqueimaginé:
una balsa

contra el curso

deesterío transparente
—nada tan fácil

comoestafragilidad—
enun paisajedetenues
resplandores
para avistar.
como si tcxlo no fuera

másqueundelicadojuego.
unpar deojos.dos
piedrasarrojadas
contrael tiempo.
la en fin.
de un deseo

no domesticado.

Así. entonces.

ya noquedanfuerzas
paradiscernir
al uno frente al otro

y hastalanieveseconsume
con sus trazos azules

como si fuera

una llamarada

bajounhumopenitente.

Y razonarsimplemente
sobre la abundancia

o lahlta derigor



Félix Lazo



"imbuche": ser al cual se le han cerrado (cosido) los orificios (na@ ojos, boca, orejas,
ano y sexo)para evitar Sucontacto e intercambio con el mundo exterior y poder preservarlo
como un amuleto de lo -puro-.
Obra realizada especialmente para Plagio
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es artista

visual y músico. Su
Obra comprende
diversos estilos. que
combinan pintura.
grabado, instalaciones.
multimedia y música.
Cursó estudios de

biología y se licenció
en Arte, con mención
en Música, en la
Universidad Católica

de Chile. ObtuW) la

beca Fullbright. gracias
a la cual realizó un
Magísterde Arte en
Educación Musical y un
Magister de Educación
en Arte en la Univer-

sidad de Columbia,
Nueva York. Entre los

años y 2003
estudió Investigación
en Música Contem-

poránea por Computa.
dores en el Centro de
Creación Musical lannis
Xenakis de París. Entre

sus exlH)s.clones
individuales destacan:
¯Tu-00k" (Galería
B.Artlive, París,2003),
"Whatyouseeiswhat-
youget• (Galería
Marlborough, 2002),
-Lazo Inc. Experimen-
tos Digitales en Inter-
net", (Galería Animal,
2001), "Elich" (Galería
Gabriela Mistral, 2W1),
"Ohuw-hni" (Galería
Arte Actual, 1997) y
"Codice Mallok-O"
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(MAC,1994-5).Enel
ano 2001 obtuvo la
becaFondart para
desarrollar su sitio web
wuwlazacl. Su última
obra. "Les Filies du
Mara', que combina
imágenes y música, fue
presentada en el Tercer
Concierto de Música

Contemporánea de la
CECHy en la Bienal de
Video y Nuevos Medios
del MAC,y será
presentada en enero
próximo en París.





Platos SuciosLina Meruane ..yhabíapedacitosdemi padreen losárix)les,enla calle,en todaspartes...y
limpiandola calle.Lalluvia,la sangre,elagua,seestabanmezdandoy veíacómocorríapara
abajo". FranciscoLetelier,al diario LaÉpoca.

Selevantóantesde que hubiéramosterminado.Recogíalosplatosen la bandeja,sin mirarnos.Con
la punta del delantal limpió lasmigasde losplatosde pany loscolocóuno sobreotro: una pila
perfectade cuatro,que introdujo cuidadosamenteen el aguahastaque desaparecióbajo laespuma.
Limpios,pensé.Estabanlimpios. Mishermanosno levantaronla vista;engullíanconesmero,como
pájaros,cerrandoel picosin masticar.Yolimpié mi bocacon la servilletade tela sólopor costumbre.
No había p,Miido comer. Y continué Observando cómo mis hermanos devoraban la tallarinata. Sus
labios eran una gruesa línea roja: eran labios maquillados por la salsade tomate, la misma, la de tarro,
la que chorreaba en los de susplatoscubriendo los fideosque se habían deslizadosobre la
mesade madera. Elmantel se habría manchado, por ew mi padre evitaba ponerlo a la hora de la
cena. Pronto el trapo húmedo eliminaría los rastrosde mis hermanos. apurarsey llevar sus
platossuciosa la c(Kina,pensésindejarde mirarlos.Ivántomó un trozode la panera,miró hacia
adelantesinvermey bajó losojosnuevamente;repasólosdibujos del platocon la migahastadejarlo



limpio. Casi. Pedro imitó la 01Hación; luego se pa%j la lengua por los labios y sonrió. Yo no sonreí. Fui
directamente hacia la cocina con el plato limpio entre las manos. Mi padre no me miró mientras yo
apretaba la toalla de papel sobre el óvalo y lo dejaba secodentro del mueble. Un plato menos que llenar
de espumay enjuagar, Al salir sentí cómo él abría el estante de la vajilla, con las manosmojadas,y
tomaba el primer plato, mi plato pulcro, y lo lanzaba bajo el chorro de agua caliente. NOme detuve hasta
el baño.Ahí me lavé las manosy la cara con agua fría y bastante jabón. Y después los dientes, los diez
minutos reglamentarios paraque el flúor hiciera su efecto. De tanto cepillarme empezaron a sangrarlas
encíasy sentíun alivio enormeal recordarlaspalabrasdel dentista: si sangranesque estáninfectadas,es
que hanestadosuciasdemasiado Mesentéen la tazay estuveahí un rato, masajeandomistripas
hastaquesevaciaranpor completo.Tiré la cadenay cuandoel depósito terminó de llenarseaún pude
escuchara mi padreen la c(Kina.Enmediahora estaráimpecable,pensé.Impecable. conmi
bocagustoametal,amenta.Ypensévariasvecesenesapalabra;manchéel delantalimpecabledemi
padre con ella, me la metí en la bcxa para que seadosaraa los cuellos de las encíascomo una masa

LinaMen.ane(1970)hapublicadolos libros -Las Infantas- (cuentos,Planeta19%), "Póstuma"(novela,
Planeta y al portuguésporEditoradoLivro,Lisboa2M)1)y "Cercada'(novelacorta,Cuarto
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blanday pegajosa.Tcxiavíasentada en la taza alcancécon la mano el agua del fondo, agua cristalina,
mientras oía a mi padre fregando los platos Otravez,y las seistazasde té con susplatillos. Losvasos
sucios,y los vasoslimpios. Lascucharasy el resto de la vajilla. Me lavé por detrás, entre las piernas. Con
los mismos dedos fríos, intKioros, desaté el nudo de la bolsa plástica que llevaba en el bolsillo interior
del chaquetón y saqué la marraqueta que había dentro. Estáobsesionado,me dije mordiendo el pan.
Cerréla bocamientrasmasticaba,luegodesprendíotro trozocon una felicidadprofunda,total. Labola
iba adquiriendo el rugoso relieve de mi paladar. Fui transformándola en una pasta húmeda que subía
por la nariz; apenaspodía respirar pero no tragué. Dejé que cubriera mis dientes, y cuando estuvo
completamente líquida, a punto de escurrirse por la comisura de mis labios, comencéa escupir.A
escupir.Elespejo.El lavamanos.Labañera.Elpisode linóleo.Mismanossecubrieroncon esamateria
pálida(cesóel ruido en la cocina,pensé),y la ropa llena de esapastaharinosa(cesóel ruido, ahora
limpia sobreel mesóncon una esponja),y la cara salpicadade pan (el piso, con el trapero). Abrí la
puerta. Con la boca vacía llamé a mi padre.

Propio,2W0).Algunosdesusrelatoshan sidopublicadosenantologíaschilenasy extranjeras,asícomo
en revistas literarias. Actualmente vive en Nueva York.



SangreFrescaMarceloSimonetti

"Tranquilízate", le dije, "sé de un centenar de individuos a los que lesocurre
lo mismo",e improviséunacariciadespreocupadaen sucabeza.íntimamente
sabíaque lo más probable era que su casono tuviera vueltas. Salíde la choza,
pero antes tuve el cuidado de tapiar lasventanas para que la luz no lo molestara.

A Luciano Vieira lo había conocido en un hotel de Puerto Varas en el verano

de 1990. Era un de izquierda que se había ido del país a mediados
de los setenta y que había hecho carrera cubriendo a la guerrilla nicaragüense,
a los movimientos insurgentes del Perú y a los carteles de Cali y Medellín, en
Colombia. Venía de paso, a dictar unas conferencias, premunido de una casaca
color caqui, heredada de un célebre guerrillero centroamericano que nosotros
desconocíamos, y de su proverbial labia. "La democracia no me seduce —dijo,a
manera de presentación—, lo mío es el conflicto, la metralla, la sangre. Por eso
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no me quedo".
Vieira tenía la estampa del héroe. No sólo por Suestatu-

ra, que lo obligaba a inclinarse cada vez que atravesaba el
umbral de una sala.Supelo era rojo y como lo usaba largo,
casihasta los hombros, cuando el viento soplaba fuerte
parecíaque Sucabezaera consumida por lenguasde fuego.
Sesuponía que su estada no se iba a prolongar más de
una semana. Yatenía boletos para una nueva aventura: la
convulsionadaBosnia—Herzegovina.

Bastóque oyéramos la frase inicial de su primera confe-
rencia para saberque la visita de Vieira no iba a pasar inad-
vertida. "Cuando tú estáscubriendo una guerra, la pirámide
invertida te la puedesmeter por el Orto". Losacadémicos,
que por años habían basado sus enseñanzas en la mentada
pirámide, se horrorizaron. Pero los estudiantes de periodis-
mo que habíamosviajado hastaPuerto Varasaplaudimos a
rabiar.Vilma,quien me habíaacompañadoa regañadientes,
puesdescreíade maestros, líderesy gurúes, soltó un sincero

"yaya tipo!" , lo que en ella podía entenderse como una
evidente muestra de admiración.

Vilma trabajaba en una tesis acerca de las consecuencias
de la dictadura para las nuevasgeneracionesde periodistas.
Venía de Valparaíso. Era anarquista, guapa y alguien había
echado a correr el rumor de que detrás de esecuerpo, que
muchos imaginábamos desnudo en nuestros sueños más
eróticos, se cKultaba una lesbiana. En el año y medio que
Vilma llevaba con nosotros no se le había conocido novio.

Varios intentaron acercarse a ella en plan sentimental e,
invariablemente, obtuvieron un seco "yete a la mierda!".

Con Vilma no nos perdimos ninguna de las tres charlas
que ofreció Vieira. Recuerdo que luego de estar escuchán-
dolo nos íbamos a uno de los pocos bares que había en
Puerto Varas y ahí, con la lluvia que se estrellaba en la ven-
tana, jugábamos a imaginar cómo sería vivir al estilo de
Vieira. "Pernoctar en la selva, vivir esquivando las balas de
uno y otro bando, satH que la muerte te puede coger al



menor descuido", decíaVilma. "Lasminas le deben llover. LO
quieres,lo tienes.Sexo,drogasy rcYkand roll", decíayo.
Todos,además,queríamosescribircomoél. en
primerapersona,ieslo quehayquehacer!".

Una de esasnochesen que estábamoscon Vilma tomán-
donos unascervezas,LucianoVieira cruzó, encogido, por el
umbral de la entrada. Venía sin más compañía que un
bastón de madera rústica con el que disimulaba la cojera
que le provocabauna balaqueteníaalojadaen el muslo
derecho."Yasabes,lo que no te mata te fortalece", dijo una
vezque lo abordamosyVilma le preguntóqué le había
rrido. Decerca,Vieira parecíamásjoven de 10que era y si a
la distancia generabaadmiración, ahí, enfrente de uno, se
dibujaba como un ser entrañable. Hablabamirándote a los
Ojosy tenía la delicadezade agregartu nombre al final de
cadafrase. "Tienesque ponerte a la altura de ellos, Gabriel.
Si estás frente a un guerrillero tienes que ser tan decidido y
valiente como él; y si estás ante un narcotraficante, debes
ser dos vecesmás hijo de puta que el hijo de puta". Cuando
le hablaba a Vilma, no sólo clavaba susojos verdes en los de
ella, también le tocaba, como pudo haberlo hecho su padre,
el hombro, una mano, la mejilla. "Si hubiese más periodistas
como tú, Vilma, el mundo sería diferente".

La noche sealargó lo suficiente como para que nos desa-

lojaran del bar y termináramosen el primer pisodel hotel,
en donde estaba hospedado Vieira, bebiendo roncolas con

de limón. Estábamos embobados con sus relatos

y,cadatanto, ella estallabaen una carcajada,porquea
Vieira no le faltaba el humor. En una de esascarcajadas
incontenibles, Vilma se mordió el labio inferior y un brote
desangreirrumpió pordebajodel rouge.Élacercósumano
al rostro de Vilma y con el índice repasó el labio sangrante y
luego se lo llevó a la boca. Vilma lanzó otra carcajaday yo le
acerqué una servilleta para que se limpiara la herida. Nada
grave en todo caso.A ew de las cinco de la mañana le sugerí
que nos fuéramos. El sueño me vencía, pero ella estaba
prendidísima con la historia de una tribu del Amazonasen
donde aún se realizaban sacrificios humanos como ofrenda
a una hermosa diosa de cuatro brazos cuyo nombre nunca
me pude aprender. "iNo seasaguafiestas! Mira, ve tú que
yo te sigo luego". Me despedí de Vieira deseándoleun
buen viaje hasta Bosnia—Herzegovina e incluso le apunté
mi dirección de correo en una tarjeta a sabiendas de que
no tenía la menor intención de escribirme. A Vilma le dije
que le iba a dejar la llave en la puerta de la en
la que estábamos parando. Ella me guiñó el ojo y con la
mano me hizo una señaque no comprendí del todo. Esa
fue la última vezque la vi. O casi la última, al otro



día, cuando Vieira dejaba el hotel y partía en busca de su
nueva aventura profesional, quien iba a Su lado, dentro
del vehículo, un Mercedes del año, era Vilma, tan feliz y
radiante como pocas veces la había visto.

Creoque durante los siguientes seis meses, en la escuela
no se habló de otra cosa que de Vilma y Vieira. Laschicas
la envidiaban de manera rabiosa porque al margen de
todo lo que se conocía de Vieira, se sumó una larga lista
de fabulaciones que le agregaron fama de semental,
y gentleman. Fue una suerte de fiebre colectiva que nos
invadió y que tocó incluso a personajes como
la chicaque atendía el centro de fotocopias del campuso
la señoraque vendía café. Todossesentían con el derecho
a inventaruna historia que tuviesecomo protagonistaa
Luciano Vieira.

Yosabíaque la mayoría de los cuentos que circulaban
eran falsos.Vieira y Vilma estaban radicados en Bosnia—
Herzegovina, viviendo una luna de miel interrumpida por
las bombasy los despachosque Vieira debía hacer para
revistasy diarios de todo el mundo. Algunos de esosartícu-
losaparecieronen LaÉpocay debo admitir que fueron para
variosde nosotros lo mismo que la Biblia. Entodo caso,yo
tenía un nexo mucho más cercano: las cartas que me en-
viaba Vilma.

Nunca entendí con claridad porqué me contaba las cosas
que me contaba. Yo era su amigo, pero la confianza entre

no había llegado a tanto. "Gabo,no podrías imaginar
lo que han sido estos primeros días en Bosnia. Qué manera
de tirar, por Dios!Si Luci (así le digo en la intimidad, ¿vale?)
es un animal. Además que se le ha metido la idea de que lo
hagamos en mitad de los Muy excitante,
Gozoso. Luci no se detiene ante nada y ni siquiera el período
es obstáculo para que lo hagamos. Creo que le encanta ver
salir su pene bañado en sangre luego de hacer el amor".
Vilma escribía con regularidad poniéndome al día tanto
de las últimas proezas sexuales de su amante—héroe—gurú
Como de detalles cotidianos de la vida en esa tierra. "Qué
mierda de pan la que hacen acá, Gabo. Una mierda. Así que
apenas puedas vas y le besas las manos al panadero del
barrio, ¿vale?".

Vilma me envió un par de fotos en las que aparecía junto
a Vieira en una de las calles principales de Sarajevo. Era una
foto extraña. No esque yo me hubiera hecho expectativas,
leídas las cartas, de ver a ambos realizando una variación
respecto de la posición del misionero del Kamasutra. Sólo
que algo había en el rictus de Veira, en la forma en que la
miraba, que me hizo pensaren el cazadory su presa.Me
resulta difícil de explicar. Argumentar de mejor manera esa



impresión.LociertoeSqueenotrafoto,en la queaparecían
recreandoel célebre besoque fotografió Robert Doisneau,
en estecasoconel río Miljackacomofondo,mequedécon
el mismo sabor de boca.

El tenor de las cartas de Vilma fue cambiando con el
tiempo. Laguerrasehizocrudaen Bosnia—Herzegovina.
Imaginoque la cercaníade la muerte,el vivir bajoel impe-
rio de la sangre,templó la libido de Vieira y de Vilma. Sus
cartasofrecíanun paisajemáscyre,sombrío,en el que la
palabrasoledadserepetíaconfrecuencia.Vieira partía
al frente como un soldado másy a ella la dejaba en el
desamparode un albergue. "Ayer,Luci me tomó la
con sus dos manos y me besó entre las cejas. Me dijo que
no temiera. Que iba a matar una dtYena de serbios y que
escribiría la mejor de lascrónicas". "Lasbombas caensobre
Sarajevo.Me pregunto si mi querido Lucianosigue vivo.
Sivolverá antes de que anochezca.Simañana o pasadoo
en tres meses más estará de nuevo a mi lado para cuando
despierte". "La guerra escruel, Gabo. Embrutece al hombre
y lo vuelvevil".

Había épocas en las que Vilma caía en silencios largos.
Queno escribía.YOla imaginaba acurrucada en el rincón de
un refugio. Apenas visible. Casi IHdida en medio del llanto
de los niños huérfanos, del quejido de los ancianos mutila-

dos, del miedo que se dibujaba en la boca de las mujeres.
Extrañamente, esos coincidían con la irrupción de
los artículos que LucianoVieira escribía para diarios y
revistas del mundo. Creo que alguno apareció, fragmentada-
mente, en LaÉpoca,pero los mejores artículos tuve la suerte
de leerlos en The New Yorker, al que accedí gracias a una tía
que, preocupada de mi futuro como periodista, me enviaba
por correo una selecciónde los mejores reportajes apare-
(idos en la prensanorteamericana.

"La sangreme excita. Labala que entra en la carne ene-
miga, que destroza la piel, los tejidos, que atraviesael mús-
culo sin dilación y astilla el húmero, no sería nada sin que la
sangrecoronasesu faena. Lavida de un soldado serbio aca-
ba en las ruinas de lo que fue un hospital geriátrico. Elshow
de Miroslav Banavic, según se puede leer en la placa de
metal que cuelga de Sucuello, ha concluido. Lasangresalta
en cámara lenta, como el rojo telón de un teatro que cae en
medio del asombro de la platea".

"Nadie duerme. Esde noche, pero nadie duerme. Cual-
quier descuido podría ser fatal. Contamos historias frescas.
Dinko recrea con singular rigor la forma en que su corvo
atravesó el cuello de una muchacha enemiga que había
saltado encima de él con un martillo en la mano. puede
recordar incluso la mirada de la chica al momento de ser



degollada.'Fue como si la patrika —términoque seusa para
aludir a lasputas—hubiera tenido un orgasmo', dice y tocios
reímos de buena gana".

Siemprehuboalguienque el romancede Vilmay
Vieira.Quepreguntóen qué andaránesosdos.Nuncaquise
contar lo que yo sabía.Temía traicionar la confianza de
Vilma y,debo admitirlo, también tenía miedo de manchar
la imagendel héroe,del iluminado. Eseque tenía claroa
quéhabíavenido a la vida y cómo debía éstade vivirse.
Elpersonajeen el que, en definitiva, todo estudiante de
periodismoquería convertirse. Alguien, que ya he
acuñóesafrase tipo: "A mí me gustaría ser como Luciano
Vieira, pero de la crónica roja, ¿me entiendes?".

Cuandola paz seasomó por Bosnia-Herzegovinarespiré
aliviado por partida doble. Por los muertos que dejarían de
morir. Por los cuchillos que dejarían de bañarse de sangre
humana. Supuseque la normalidad volvería a la vida de
Vilma. Soñéincluso con Suregreso.Quería verla. Abrazarla.
Entonces, ella volvió a escribir.

"Nos vamos de Bosnia-Herzegovina. Aunque me gustaría
escribirte diciendo que nos vamos de tMio. Que nos vamos
a ninguna parte. Lejosdel mundo y estascircunstancias
que, a ratos, han hecho de mi sueño, de mi sueño al lado de
Luciano, una pesadilla. ¿Sabesqué? Hay días que sueño con

esa en Puerto Varas. Laúltima, ya sabes.Y creo que
es IX)sible volver a empezar. De verdad que lo creo. A veces
también pienso que Luciano quisiera volver a empezar.
Sólo que el inicio para él está mucho antes, ¿sabes?No sé
en qué momento exactamente. ¿Teacuerdas de la historia
aquella de Johnny Weismúller? El actor que hizo Tarzán.
Te acuerdas de que decían que había terminado enfermo,
loco, en un siquiátrico de México. Y que las noches se
OíaSualarido selvático. Qué mierda, Gabo.Qué gran pedazo
de mierda... Dime, ¿dónde reiniciaría su vida el bueno de
Johnny?, ¿dóndevolverían a tener sentido susalaridos de
hombre—mono?

Estuvieronen la Franja deGaza,en Chiapas,convivieron
con los saharawis en el desierto. Hasta en Afganistán estu-
vieron. Pero ya nada era igual. Al menos para Luciano
Vieira. Había contraído una rara enfermedad en Juradó, un

poblado de Colombia. Unasuerte de anemia que
lo debilitaba en exceso. Parecía que el héroe, el guerrero
que habitabaen él, lo habíaabandonado,dejandoun cuer-
pomustio,acabado,ajenoa la épica. Además,suscrónicas
habían caído en el descrédito luego de haber plagiado una
entrevista aTirofijo Marulanda y haber hecho el relato
testimonial de una emboscadaa lasFARCque sólo existió en
su cabeza.Fueentoncesque a Vilma se le ocurrió irse. "Nos
vamos,Gabo.Nosvamosa la mierda. Dejamosel mundo. El
Amazonasnosespera.Lavueltaal origen",decíaen unade
sus cartas.

Yo también le escribíacartas que algún día le habría
de entregar.Meacuerdoque leescribíque"la vida tiene
giros Olvidasteacawqueunadeesasnoches,



deesasnochesa lasquea vecesqueríasvolver,Lucianote
contó una historia de una tribu del Amazonas.Mira lo que
son las cosas,Vilma".

Viajéal Amazonascontodasesascartasguardadasen un
morral que la propiaVilma habíadejadoolvidado en la
escuelay que yo había conservadopara, algún día, devolvér-
selo. Me había hecho muchas expectativas. Seguí todas las
indicaciones que Vilma me señaló en su última carta. "Por si
algún día te animas a venir". Contraté los servicios de un
joven indígenacon el que cruzamos bosquesde caoba y
magnolios gigantes que crecían entre juncos y pantanos. En
ese trayecto oí ruidos que nunca antes había escuchado. El
canto de pájarosque imaginaba de plumas brillantes, rojas,
que saltaban entre una rama y otra. Ocultos en la selva ha-
bia animales que rugían con desesperación.El suaveq)nido
de un río eterno.Perolo quemásme inquietó fue esa
sensación deestarsiendoobservadodurante todo el trayec-
to. Podíasentir la respiracióndeotrosseresque espiabanmi
marcha,queacechabana la esperade algoque no podía
comprender. El joven guía sólo atinaba a mover la cabeza
enseñalde queno entendíalo queyo le decía.Ycaminaba.
No paraba de caminar.

Encontramos a una choza en medio de la nada. El mu-
chacho medijo quehabíamosllegado.Parecíaun sitio
desolado.Entréconcautelaa la choza.Habíaun camastro
en elqueunhombredelargotalledescansabaenposición
fetal.Cuandomevioselevantósobresaltado.Teníala bCKa
manchada. Parecíachocolate.Laluzentrabacondificultad.
El hombre sepasóelantebrazoporlacaraparalimpiarla.
Descubrí enél losrastrosdeLucianoVieira.Erasumisma

cara.Sumismaboca.Laestatura.Sóloquehabíaperdido
muchoskilos,seveíaenfermo,afiebrado.Sóloel brilloque
había en susojos me hacía recordar al héroedeantaño.Se
mantuvo en pie ayudado por el bastón de madera rústica
conel que lo habíamosvistoen PuertoVaras."Luciano",le
dije, "¿teacuerdasdem? Gabriel,GabrielLeira".Nodijo
nada. Tuvo una reacción extraña. Volvió a la cama como si
yo no estuviera y retomó la posición fetal. "¿YVilma?",le
pregunté,"vine aver aVilma". Vieiragiróensucamayme
clavó una mirada tan agresivacomoangustiada.Estabamal.
Claramenteestabamal. "Tranquilizate...Todovaapasar.Ya
verás. Todo va a salir bien".

Cuandosalí de la choza,el muchachohabíadesapare-
cido. Caminé un sendero que estaba demarcado.Me
parecióver una anaconda gigantescaserpenteandoenel
follaje de un cedro. Elaire estaballeno demosquitos.Yun
aroma extraño hacía más espesala humedad. Unolor que
me parecía familiar. Pensé en Vilma. Eseera el olor de
Vilma. El olor que le brotaba del escote.Debohabercami-
nado diez minutos. Siempre con la sensaciónde que había
ojos que me miraban desdedentro del bosque.Lleguéauna
pequeña explanada en la que se levantaba una estatuade
piedra. Era la representaciónde una mujer hermosaque
tenía cuatro brazos. Lasangre que seapozabaa suspies
tcxiavía estaba fresca.

MarceloSimonettitiene36añosyes Haparticipadoendiversostallesliterariosydeescrituraaudiovisual.Enelaño2002
publicósuprimerlibro,"ElAbanicodeMadameCzechowska-(cuentos.EditorialAlfaguara).Dentrodelospremiosqueharecibido
destacan elprimerLugardelLConcursodeCuentosdetaFelguera,España(1999);laMenciónHonrosaenelConcursodeCuentos



de la Municipalidad de Santiago y el Premio Municipal de Literatura
C2CH)3),género cuento, otorgado la Municipalidad de Santiago.
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"Obi-Wan nunca te dijo lo que realmente txurrió con tu padre... "
Darth Vader (El Imperio Contraataca)

Escuposobreel lavamanos.Undelgadohilo desangreescapademisencíasy haceespiralesalrede-
dor del desagüe.Dejo correr el agua. Mojo mi cara y luego termino de peinarme. Jabón,espumay
algunos se pierden por el ridículo remolino formado en el centro del lavabo.Y al hacerlo, la
pequeñabocade metal silba gravehaciael interior del caño.Algunavez,cuandomi hijo era pequeño
y todas lasnoches10acompañabaa lavarselosdientes,escuchédesuvozenanacontarmeacercadel
diminuto monstruoque habitabaen lascañerías.Decíaque sealimentabadel jabón usadoy queese
ruido raro no era otra cosaque su garganta al tragar el agua y la espuma.

Limpioel cepillo y corto el agua.Vuelvoamirarme enel espejo.Tengoun ladodel bigotemáslargo
queelOtro,noestan terrible.Mecalzolosanteojosyabrochola pulseradel reloja mi muñeca.Salgo
del baño.

ú)bre unasilla del dormitorio estámi chaquetay encimade ella, la Biblia.Apartoel libro y termino
devestirme.Loúnicoquemefalta esanudarmela corbata.Despuésde hacerloregresoa la Biblia,la
empuñoy abandono la habitación.Esdomingo,día del y yo soysufiel Pastor.

Mi hijo estáen la sala,absolutamenteconcentradoenel Voypordetrásy pongounamano
sobre sushombros. Ni siquiera interrumpe un segundo para saludarme.



"¿Entoncesno vienes?", le pregunto.
"NO", contesta. "Dan la Guerrade las Galaxias", me

explica.
"¿Cuántasvecesla has visto?".
"Tres", y me mira levantando una ceja. Vuelvo a recordar

lo del monstruo de las cañerías. Lo de los monstruos

que alguna vez inventó su infantil imaginación. Tenia un
cuadernillo rojo donde los dibujaba. Cadauno con un nom-
bre diferente. Recuerdoa uno que parecíauna vaca con
patasde araña que usaba lentesy pasaba el día leyen-
do.Mi hijo lo bautizó con mi nombre.

Dejo la Biblia sobreun sillón y voy a la cocina. Entre los
platossuciosbuscoun vasolimpio. Termino lavando uno.
Después de secarlo lo lleno con leche. Lo sobre una
bandejajunto a dosplatos,uno congalletasy el otro con un
sándwichde jamón y quesoque preparorápido con dos
rebanadas de pan de molde de bolsa. Muerdo una de las
galletasy mientras mastico, revisocon detalle cada rincón

de la cocina. Seve sucia, descuidada. Trago la galletay
regreso con mi mno.

"Toma", le digo, poniendo la bandeja en una mesaque
hay junto al sillón, en el que está tirado como si fuera un
gato gordo y holgazán. "Despuésdel culto cocino algo.¿Es-
tás seguro que no vienes?" , vuelvo a preguntarle.

"NO, papá, ya te dije que quiero ver la película", repite
sm mirarme.

"Eso mismo le vas a decir al Señor cuando venga".
ríe, su sonrisa me molesta, pero no digo nada.

"Hoy no va a venir", me responde.
Me pregunta cuándo vuelve su madre. Siento mi gargan-

ta secarse en un segundo, de nada sirvió tanto enjuague. E-
vitando tartamudear le miento: "Mañana, como a las diez".

"¿Y el Rubén?" , añade, asomando su cabeza por el hori-
zonte del sillón.

"No sé, el martes", miento. Y escapoveloz de la escena.
Eltemplo levanta su simple arquitectura a un ladode la



casapastoral. Abro la puerta de la iglesia y mientras ingreso
me doy cuenta que el hermano Ramírez aún no ha llegado.
Piensoen que no debería ser el único que se preocupara de
la música ambiental.

Ha llegado poca gente, la mayoría hermanos nuevos que
no conozco mucho. Amablemente los saludo. Ellos me aprie-
tan las manos, mirándome con cariño, con admiración y
respeto. Me siento —debo sentirme— bien.

Voy a la primera fila, la más cercana al púlpito y tomo
asiento. Dejo la Biblia a un lado e intento orar. No puedo
hacerlo. Pienso en mi hijo, en la leche, en la película que
estáviendo y me dan ganasde irme lejos, a una galaxia muy
lejana.

"Pastor...", me saluda una vozaguda que con facilidad
reconozco. Levanto la vista:

"Hermana ú)lís, ¿cómo está?", finjo con una sonrisa.
Desdecadaesquina del templo empieza a sonar una

versiónorquestal de "Guíame, Oh Salvador". Piensoque es

pésima, también que ya llegó Ramírez.
"Con la gracia del Señor,muy bien", me responde la her-

mana Solís. "Los achaques sevan pasando y el doctor dijo
que ya puedo comer de todo, menos frituras. Pero usted ya
sabe, nunca he sido buena para las cosasfritas, así que no es
tan malo. Menos mal que no me prohibieron los dulces y
chocolates", se ríe. "¿Ysu niño?".

"Está un poco resfriado", miento, "así que lo dejé en ca-
ma". Se lleva las manos a la boca y bendice al aire, pidiendo
que mi hijo no se agrave. "Amén", le respondo balbuceando,
sin poder verla a los ojos.

No se preocupe, hermana, usted sabe cómo son los ni-
ños. Pescanun resfrío jugando a la pelota, sequedan una
tarde en cama y al otro día están como nuevos.

"En la gracia del Señor.Perouna vez,el Patito,mi hijo
mayor, el que trabaja en el norte, agarró una gripe y la cosa
se complicó. Le dio como neumonía y tuvo que pasar una
semana hospitalizado. Dígale a la hermanita Pastora que



le prepareun té calientecon harto limón y miel, no falla
nunca". Sedetiene un momento, mira detrás mío y lanza la
preguntaque no puedeesperarmásen la punta de su len-
gua: "¿Yla hermanita Pastora?".

Vieja de mierda, hipócrita, como si no lo supieras.Como
si tus oídos fueran sordos al rumor que, como serpiente
antigua, seha enrollado alrededor del templo. Demi tem-
PIO,de mi iglesia.

"Fue a la misión campesina, regresa mañana. Estoysolo".
Suspira, su aliento de anciana me asquea. Antes de desa-

parecer vuelve a interrogarme:
"¿Yel Pastor Rubén?".
Practicando con su Pastora, hermanita. Fornicando, adul-

terando, pecando, burlándose del Señor.
"También fue a misiones".

Pocoa pocoel templo seva llenando de hombres devo-
tos y esposasque lossiguen. Un murmullo de amenesy
bendicionesescondentantos malos pensamientos. Tantas
inmundicias y miradas recelosas.Aceptosaludosy besos
fingidosmientrasgarabateola Biblia encualquier ladoy
piensoenmi familia y en lo quesucedió.Enla personaque
mearrebatólo quemásamo.Otrohijo tuyo,Señor,uno más
joveny quizámásútil. Girolaspáginasdel libro en forma
rápida y nerviosa. Pasosobre el Pentateuco,los Salmos,los

Reyesy los Profetas. Salto los cuatro evangelios, lascartas,
los viajes y me detengo al final. En el fin del mundo. Me
robó la fe, Padre. Perdóname.

El hermano Carrascose acercay con respetome pide peF
miso paracomenzar la reunión. Loautorizo. Subeal púlpito,
junta su mirada con la mía y da inicio al rito. Sucara estan
ridículamente santa. Un sepulcro blanco por fuera y sucio
por dentro. " 'Vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominable', Lucas 16, 15".

"En el santo nombre del Señor, iniciaremos el culto de
esta noche. Abramos nuestros himnarios en el número 15".

La nave de la iglesia se copa con el sonido de dedos
moviendo hojas y murmullos. Luegoviene el silencio. La
hermana Pinilla, siempre vestida de oscuro y con susenor-
mes lentes de marco transparente, cruje susdedos frenteal
órgano y comienza a tocar. La melodía sube de Susmanos:



mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las
estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y al ver
brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción...".

No me doy cuenta cuando la músicatermina, estoy lejos,
cada vez más. Carrasco pide a un hermano que eleve un
momento de oración. oran. Yentre "amenes"y "oh,
sí señores", yo imagino a mi mujer junto a Rubén, mi alum-
no pastor en práctica, y no puedo apartar de mi cabeza sus
ojos pecadores burlándose de mi fe. Burlándose de mí. Per-
dóname Señor, si de algo sirve a esta hora tu perdón.

"A continuación vamos a leer la palabra de Dios, abran
sus Biblias en el libro de Juan..." , ordena Carrasco. Señor, si
esto es una prueba, ¿por qué a mi?. YOno soy Job, nunca he
querido serlo.

"Porque el cristiano es una roca a la que el mal y el
mundo no le entran, porque bañados en la sangre de Jesu-
cristo jamás sufriremos penurias, hermanos...", engañael

tos.
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mano Carrasco con los brazos abiertos al cielo, tras leer un
breve versículo.

"Amén", respondela iglesia.
"Losvoya dejarconnuestroPastor,quien entregaráel

mensajedeestanoche.¿Pastor?", y meofreceel púlpito.
Lasituación es tan familiar y tan extraña. Escomo si no

fuera mi lugar.Aprieto la Biblia y pasoal frente. Miro al
templo, a susojos clavándoseen mí como si quisieran juz-
garme y condenarme.Perosoyyo quien estáarriba. Soyyo
quien debe juzgarlos.Caigosobremis rMiillas, todos me
imitan.

"Amantísimo PadreCelestial, nos hemos congregado aquí
en tu casade oración...". Cientos de "Oh, sí Señor", acompa-
ñan mis palabras. Al menos ellas no están solas. Trago saliva
y agudizando la voz pronuncio: "amén".

"Podemos volver a nuestros asientos", ordeno con
amabilidad.

Aguardoa que cada presenteseacomode en su lugar. Los

L'

miro detalladamente. ¿Por qué el hermano Oñate siempre
sesienta a la izquierda? ¿Porqué la familia Gutiérreznunca
estácerca de losContreras?¿Porqué el hermano Paredes
siempresevetan solo?¿Porqué ningunahermanaocupael
lugar continuo al de la viuda Yáñez?

"Losmiraba, hermanos", pronuncio cuando el silencio
comienza a volverse incómodo para mi rebaño. "Gloria a
Diospor estahermosacongregación".Estan fácil mentir.

"Amén", la mitad izquierda del templo.
"Gloria a Dios", la mitad derecha.
"Asísea",repito, antesde comenzar."Elmensajedeesta

seencuentra en el libro de Salmos.Busquemosel
número cien. Exhortación a la gratitud, dice. Tal como cita
el salmista, esteextracto esde alabanza. Hagamoslectura
alternada".

"Cantadalegresa Dios,habitantesde toda laTierra",leo.
"Servida Jehovácon alegría:Venid ante su presenciacon

regocijo", leen.



"Reconocedque JehováesDios, que él noshizo y no
nosotrosa nosotrosmismos. Pueblo suyo somosy ovejasde
su prado", leo. Ellos continúan.

Al terminar el Salmo hago un alto y repito el último
versículo,haciendohincapiéen cadasílaba,en cadavocal.
Respiroy comienzo a hablar. Y al pronunciar cada sílabavoy
recordandocuando acogí a Rubénen casa,al hijo de un
buenamigo,reciénsalido del Instituto Teológico.Estaba
deseosode hacerSuprácticaen mi congregación.Mehabía
escogidocomo guía en sumaestría y me hizo sentir tan
orgullosode ello. Losé,Señor,mi pecado fue la vanidad,
perono merecía tal castigo,Padremío. Yono, yo que jamás
te he faltado ni he hechoalgo malo. ¿Quées10que quieres
de mí, Señor?¿Acasotambién arrebatarme tu abrazo?

Rubén lo hacía bien. el don del carisma, de la voz
y diez añosmenos. Pocoa fue ganando mi espacio.En
la Iglesia,en la comunidad, en mi familia, con mi mujer. A
loshermanoslegustabaescucharlo.Sabíabuscaren cada

párrafo bíblicoesoquesacudeel corazón.Sumanerade
moversey de orar logrómuchoshijos parala obra,muchos
másde losqueyo conseguía suedad.Encantador,hermoso
y fuerte.Maríalo llevóa laescueladominicalyél sehizo
cargode losjóvenes.Usósuspropiasdudasparaacercarlos
al Señory en una edaddifícil, en que la mayoríaalejasu
camino de la ruta de los justos, los jóvenessehicieron más
fuertes, más firmes y máscontentos. También conquistó a
mi hijo. Seunieroncomoun par indivisible.Sehicieron
cómplicesyen la complicidadsumaronami María.Susmi-
radasen la mesa,que yo disimulaba con alguna pregunta
sobreactualidado sobrealgún misteriobíblico.Elsilencio
deMaríaen la camay la nula intimidad, queyo pasabapor
alto imaginandootrosmundos.Suslargasausenciasen
misiones,queyoescondíadentrode lasparedesde la obra
de Dios.Y los rumores de las hermanas sólo eran eso,bellí-
simo Padre, rumores. Peroahora está la carta, Señor.¿Cómo
puedoapartarla propialetrademi María,queridoPadre?



¿Buscandoperdón, acaso?
"El versículo cuatro nos dice con claridad: 'Entrad por sus

puertasconaccióndegracia,porsusatriosconalabanza;
alabadle, bendecidsu nombre'. ¿Quénosdice el Señor,
hermanos?".

Nuevamente los llevo sobre sus rMiillas. Comienzo a orar
y mientraslo hagointerrogoa lasvisitaspresentes.Sihay
unaque hayasentido el llamado del en sucorazón
que paseadelante paraaceptarsecomo hijo de nuestro
Salvador.Seacercan tres mujeres y dos varones. Ni siquiera

consiguiómásde cuatro almasen una sola n«xhe.
Másy nuevas ovejas para mi rebaño, gracias Dios mío.

Dejo el púlpito, Carrascotoma mi lugar al frente. Alaba
mi mensaje."Hermosa inspiración del EspírituSanto",des-

dando gracias al Altísimo por tenerme como Pastor.
Tosey pide a las hermanas de la ofrenda que pasen por los
asientos. Lo hacen mientras el templo completo entona un
cántico que mi esposaenseñó a los niños de la escuela do-

minical antes de que llegara Rubén.
Carrascopide abrir los himnarios en el número 329,him-

no que despedirála reunión dominical. Mientraslosherma-
nos cantan: "Gozo la santa palabra al leer, cosaspreciosas
allí puedo ver", me pongo de pie y pausadamentecamino
hasta la puerta del templo para despedir a mi congregación.

Uno a uno salen. Hacen fila para estrechar mi mano.
Algunossequedanun rato afuera, conversando.Otrosse
marchan rápido a sus hogares.

El hermano Carrasco y la junta directiva son los últimos
en marcharse. El hermano Matta me avisa de la reunión de
finanzas de pasadomañana. El hermano Ramírezme cuenta
de un disco que no me interesa. La hermana Rojasmeinvita
a las Femeninas del lunes. El hermano Pereira
mepide revisarlasactividadesde aniversarioy lahermanita
Verdugo me da, como cada domingo, las buenasnoches.
"Que duerma en la gracia de Nuestro Señor".Todosme
dejan saludos para mi mujer, mi hijo y para Rubén.

Francisco Ortega(29años)esautor de la novela-60 Kilómetros'(LosAndes,1993).Cuentossuyoshan aparecidoen lasantologías"MúsicaLigera"
1"4), "DiscoDuro"(Planeta,1"5), -cuentosExtraviados-(Alfaguara,1997),-cuentistasparaelSigloxxr (DIBAM,1997)y "Disfrazados'(DIBAM,1998).Actual-



apagando de golpe la pantalla. La alfombra, sus ropas y el
sillón estánmanchadoscon susvómitos. Ruegoporque haya
sido rápido. Me acerco y 10beso en la nuca.

"A mí también me gusta La Guerrade las Galaxias, mi
amor", le wplo, "la Fuerza siempre va a estar con nosotros,
con los buenos". Y apago la luz del living. Ahora todo va ir
rápido, pienso.

"Como en el hiperespacio", comento en voz alta antes de
beber 10que queda de leche.

Apagolas lucesdel templo y cierro suspuertas. Respiro
un de noche y regreso a la casa pastoral.

"María", grito por costumbre, al entrar.
La luz del televisor ilumina la sala a oscuras. En la panta-

lla, un periodista informa sobre un accidente. La película
hacerato que terminó. Entre las sombras veo la silueta de
mi hijo. Dejo la sala y voy hasta mi escritorio. Entre los apun-
tespara mis próximas prédicasguardé el sobre blanco con la
despedidade María. LOagarro con cuidado y 10 sobre
una bandeja de plata que la congregación nos regaló para
un aniversario de bodas. Busco un fósforo y prendo una
esquinadel sobre. Esmejor así, no pensabavolver a leer la
carta. Ya no más.

Regresocon mi hijo. Enciendo la luz del living y lo veo.
Pobre pequeño mío, no te preocupes hermoso, ahora tMio
va a estar bien. Al poner mi mano sobre su cabeza veo como
su cuerpo inerte se desploma. Una galleta se quiebra, el
sándwichSeabre y el control remoto del televisor resbala

mentetrabajaen susegundanovelay en un guión junto a
AlbertoFuguet_"LaGuerrade lasGalaxias"esun cuento inédito.



De la Lucha de Clases a la Reconciliación[uis En:ilio Guzmán



Ahoraque la vida nosjuega esta dura prueba, compañe-
ros,no me miren de esaforma, no, por favor no me hagan
sufrir másde lo que ya he sufrido. Ustedessabenque nues-
tra existencia ha sido una dura lucha, fuimos los estudiantes
secundariosunidos contra la maldad del régimen dictatorial,
hacetantosaños,añosque, sin embargo,ahora parecen
sólomilésimasen un minuto, un minuto largode historia
que nosunió y que no nosseparará jamás, porque a fin de
cuentas nosotros bajamos al tirano, destruimos la maldad
de Pinochet,fuimos parte de eseejército de manosque se
sublevó,aunque claro que cuando entré a esta universidad

privada y primera vez a un momio, él me dijo
que tMio estaba estipulado en la Constitución. Pero iestipú-
late la Constitución por la raja!, le respondí yo, un duro
luchador en tiempos difíciles, pero que gracias a su sabidu-
ría ha sabido evolucionar, sí, amigos, no me quedé en el
pasado,crecíy no me arrepiento de decirlo. Crecíen el Chile
que yo creí que PMiía construir... hastaesta noche,claro. Y
tal vez sin quererlo me reí de nuestro cine y sus fantasmas
del exilio, tropa de maricones que cuando las cosasestaban
difíciles se la pasaban en México filmando a algún guerrille-
ro de mentira, no como nosotros, héroes urbanos, una
especiede drogos recién sacadosde LaNaranja Mecánica
destruyendo la opresión; ya séque no queda muy bonito
pero al menosasílo sentíamos,segúnmeacuerdo.Eltiem-
po pasóy escasascosaspasaronconel tiempo. Latelevisión
sehizo másmalaque nuncay pocoa nuestrosdestinos
nos han separado,las visionesde segurocambiaron, conocí
a genteque nose interesabaen políticay hastamepareció



bueno,sucedióen todosestosaños,lapsosdevida cívica
vacíoshastaesteverano, comienzosdel '98, cuando el
maldito bastardoanunció que iba a ser SenadorVitalicio,
casivomito, se losjuro, icómo no semuere luego!, pregun-
taba, la hiervamala nuncamuere,respondíami madrealgo
resignaday tratandodecontagiarmeesaconformidadque
meenvolviópor unosmeses,tal vez lasvacaciones,medigo
a mí mismo,quién sabe,la cosaesque tMio cambia, esta
última semana,mesde marzo,mesde mi cumpleaños y de
tantas otras cosas,ustedes me entienden bien, no PMiía
tolerarlo y asífue no más,prendí la televisióny lo vi de pie
con la mano en alto, su terno caro y esa pinta de huaso que
no se le va a ir nunca, la hierva mala nunca muere, me decía
a mi mismo justo en el momento que sonabael teléfono.
¿Unafiesta?, pregunté algo ingenuo, sí, respondieron, es
nuestro último año de universidad, explicó la voz al otro
lado de la línea. No estaba con ánimo, compañeros, se los
digo acáy en estosprecisosminutos de incertidumbre, pero
ya saben que el gremio periodístico se pavonea de poseer
grandes reservas para galones de cerveza en sus estómagos,
cosaque me aseguraron habría en grandes cantidades, así
que dije sí, qué diablos, partí. Ahora bien, no debo ser un
cara dura y decir que todo fue culpa del vital elemento,
estaría mintiendo y así no fui criado, no, es culpa de
estemaldito milico que no desaparece de nuestras vidas,
especie de virus cibernético que infecta las mentes de
una nación, todo esculpa de él y de sus lacayos,civiles y
militares, me repetía anoche, justo cuando un amigo me
señalaba a esta rubia tirada a artesa, rica sin ser un
pocode pinta de turca aunque con la nariz recién 01Hada,

cállate, que es hija de un general, alcancéa oír, y, algo pasó
en el sistema WIar, justo en ese momento yo me
lanzaba a la pista a efectuar mis mejores pasos del bailarín
consular que llevo dentro, ahí estaba yo, a propósito cerca
de ella, ibum!, y se la robé a Susamigas, izaz!, que me
presentéy sin arrugarme rocésu mejilla; ella estabaalgo
asustada pero con mi vaso de cerveza se tranquilizó, junta-
mos más nuestros cuerpos, resistía la música dance con sólo
un objetivo un mi cabeza mientras con la mano apuraba
más del vital elemento y, Meran cómo chupaba la mina!, no
parecía terminar nunca, pero yo estaba frío, el plan colocado
en mi mente justo cuando pusieron ese lento y todos se
apartaron menos nosotros, cuerpos sudorosos en medio de
la pista de baile, las partes púdicas rozándose, encajando y
volviendo a rozarse, la miré a la cara, una bonita cara, com-
pañeros, hola, soy...,sé quién eres, interrumpió ella, al tiem-
po que su lengua se intrMiucía coqueta en los recovecosde
mi boca, todo bien, parecían decir mis cejas arqueadas, y así
era, el mundo se detuvo, nuestras papilas gustativas seen-
contraron y su cintura se hizo mía, el plan marchaba a las
mil maravillas, mucho más cuando sostuvo mi mano y me
sacó de ahí corriendo; entramos sin saber a la oscuridad de
la noche, su Volvo rojo esperando y ella borracha de ganas



de irsecon este Peroentonces,algosucedió,amigos:
entró en mí la duda. Ustedes que nunca me he apro-
vechado de las mujeres, al contrario, así que me detuve. La
miré a los ojos y cuando iba a abrir la bcya, dos
estudiantes de derecho 0 ingeniería cruzaron cerca de
nosotros; tienes que reconocer que en Chile todo marcha
según las leyes,alcancéa oírles, y os juro que la Sangrese
me fue a la cabeza, la imagen del viejo que noscaga la
existencia se dibujó ante mí, así que vámonos al auto, me
dije mientras ella reía y me besaba y ponía primera,
segunda, tercera y así sucesivamente; salimos rajados y
como por arte de magia de la guantera sacóSupetaquita de
ron, ino lo podía creer!, la traté de besar y me dijo no,

a mi casa. ¿sucasa?,me pregunté, esto olía mal,
vamos al cerro, propuse; no, vamos a mi cama, y eso pareció
una orden marcial, una citación de listas después del Golpe
0 la voz del pelao que nos llamaba en el cantón de reclu-
tamiento para el servicio militar, algo definitivamente ligado
a los milicos, milicos cagones, que nos obligaban a mirar al
pasado,cómo tan pegado, diría alguien, bueno, no esmi
culpa, así nací y seguramente así moriría, dije en voz baja
cuando esa gran mansión en medio de Los Domínicos se
abrió frente a nuestros ojos, lleno de guardias que saluda-
ban mierda, ni siquiera sabia su nombre, arrugué la cara
y se lo pregunté; Lucía,me dijo en voz baja justo antes de
abrir la puerta. Ahora bien, déjenme hacerles una pregunta:
¿creen en el destino? No digan nada, déjenme decirles lo
que yo me respondí: sí. Sí,mierda, claro que creía en el
hado de la vida, ahí estaba, frente a mis narices: Lucía, Lucía
Hiriart y todo su Cema—Chileque seme vino a la cabezaen



el instante en que ella sedesnudaba y su ropa quedaba
ordenada a un lado de la cama. Seme acercóy retrocedí,sí,
amigos,otra vezel remordimiento y su lengua-iqué lengua
tan revoltosa!- que recorrió mi cuello, zizagueantey bajó,
bajó hastami pechoy los botones de la camisaconocieron
la ley de gravedad, esamaldita lengua que ahora bajóal
piso inferior y obligó a mi órgano a conocer el reversode la
teoría, todo 10que baja tiene que subir, y así fue, estaba
todo hinchado, me tiró a la cama y mis ojos secerrarony
volvió la súplica, el momento de la confesión, la verdad
aunque duela claro, deseabatirarme aesamomia
como loco, pero antes debía ser sincero, no podía tentar la
posibilidad de vivir con el pesode la conciencia por el resto
de mis días; yo..., y mi voz sonó rara; tú, y la de ella era
fuego;yo...,alcancéa decir justo antesde fijarmeenesa
foto, justo en la cabecerade su cama, ¿qué,qué eseso?,
preguntéalgoextrañado;olvídalo,métemeloconfuerza,fue
lo que susurró en mi oreja húmeda. Punto aparte.

Supongoque estarán sorprendidos. Si la respuestaes
afirmativa, queridos camaradas,entonces imagínensecómo
quedó mi alma. No fue fácil, debo decir como primera excu-
sa, no fue nada fácil, mucho menos si tomamos en conside-
raciónque segundosdespuésvino el ataquede laspiernas
divinas, esaspiernas que cuales tentáculos cruzaronmi
cadera y me apricionaron, me empujaban, compañeros,
eran piernashechaspor el Creador,fuertes,bienarqueadas,
llenas de gotitas que nadaban en esapiel morena, depilada,
nadaque ver con nuestrasqueridaspero pocopreocupadas
compañeras, no, algo primoroso, así que entiéndanme,

LuisEmilioGannántiene29anos,esperiodistay hatrabajadoen revistasPaulay ladesaparecidaApsi_Esel autordel guióndeparaísoByguionistadela



entiéndanme cuando la ira y el deseo se hicieron parte de
mi ser y confluyeron en mi miembro deseoso, que cual mo-
lotov viajó por el aire y se hizo fuego, fuego dentro de su
cuerpo, éramos uno sólo, estaba entregado al ¿amor?, tal
vez,quién sabe,era algo lleno de besos,caricias,quejidos y
súplicasde másy máshasta que, claro, abrí los Ojosy ahí
estabaOtravez, el mismo protagonista de nuestra historia
de los últimos veinticuatro años, yendo y viniendo con el
jadeo, su expresión triunfante, como diciendo acá estoy yo
aunque te tires a todas las hijas de milicos de Chile, tenía
razón,mierda, sí tenía razón, pero yo estaba ciego, ciegode
ira y de frustración asíque mentí, mentí cuando dije que
tenía el condón puesto y deseé tener el virus, deseé dejar
embarazada a esa pobre niña rica hija de milicos que ahora
gritaba y gritaba como nunca, mientras mis manos apreta-
ban sucuello, estabaasfixiándola, pero esoparecía excitarla
más, no podía ser, incluso era un desastre asesinando a
queñasmaravillas, me dije a mí mismo, así que solté mis
manos,peroella me lastomó, las puso donde estaban y
comenzó a susurrarme cochinadas que me hicieron volar en
el edéndel deseo,iesto no era posible!, todo mal en una
nochenegra,en un día negro,en un año que seríanegrm
chaoreconciliación,hola luchade clases,viejo maldito, haz-
nosun favor y muere, muere como eselíquido que llena a
Lucíaen estosmomentos, líquido que se junta con los suyos,
dosperfectosOrgasmosde dosdesconocidosque tu
culpa,AugustoPinochet,hoysefunden en unamismapiel.

•• seriedeficción"Justiciapara a estrenarseenmarzode enTVN.Acabadepublicar-CorazónDisléxico,suprimeranovelabajola editorialplaneta.
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ESE DÍA{primer lugar}

Afuera lasexplosiones.Losdestellos secuelan por las corti-
nas corridas. Las ventanas tiemblan. Estremece los muros el

pesodel polvo arremolinado. Primero son los gritos. Gritos
y quejidos. Luegolos lamentos, los arañazos,el sonido
reptantede los cuerpos.Despuésel silencio. Por las rendijas
sólovadea la oscuridad. Asegura la puerta. sienta a solas.
Enciende la televisión.

García-Huid0br0, 42 años, Las Condes



BUITRE{segundo lugar}

Tenía la cartola completa frente a mí,
sólo faltaba poner Graneros o Santiago.
Pensé un momento, Graneros estaba
más cerca y era tranquilo; Santiago
en cambio significaba levantarse muy
temprano y seguridad. Pensé en
todos los pros y contras. Por último,
penséen mi familia. Estandocerca
podría ayudar en la casa,a mi mamá y
mi hermano, además ahorraría dinero.
Sin embargo, Santiago era oportuni-
dades, movidas, plata... Cogí el lápiz
y escribí Santiago,ya que esta ciudad
es como la miel a las abejas, como la
sangre a los buitres, pájaro que es muy
parecido a mí.

Waldo Adasme, 18 años, Codegua



ELREY{tercer lugar}

El rey del mote con huesillos está tris-
te. Anoche perdió Susangreazul frente
a la CasaCena. metió con una co-
china que le el alma, unas lágri-
masy más de cien lucas.Despuésllegó
a su casa y su reina lo mandó a dormir
al living. El gato 10meó encima y su
princesa le contó que estaba embara-
zada del tal Lucho. Un rey no se mere-
ce estas faltas de respeto. Menos el del
mote con huesillos. Por una cuestión

de seguridad nacional, dice él.

Hugo Forno, 32 años, Providencia



CAMINORECORRIDO{mención honrosa}

Nacíen Santiago.Acácrecí,estudié,trabajé y metitulé de
profesora. Poramor me fui aValparaíso.Al año volví a San-
tiagoa casarme,trabajéy estudiéotra carrera.Tengodos
hijasconcebidasen Valparaíso,pero nacidasen Santiago.A
los seis años de matrimonio, por amor me fui a y en
Castroejercí como profesora. Lacrisisdel '82 me trajo de
vuelta a Santiago.Hoy,con veintisiete años de matrimonio,
vivo en Santiago,no me gusta la contaminación, la conges-
tión, el ruido, me gustaSantiago.Al morir, mis cenizasserán
arrojadas al canal de Chacao.

Geraldina Matta, 51 años, LasCondes



FANTASMAS SONOROS

{mención honrosa}

Santiagocentro está habitado por fan-
tasmas sonoros. Un tango ciego que
suena a pasado y un mudo gesto de
una estatua humana. Un pito hipnótico
que ayudaa cruzar con verde y un mi-
mo albino que denuncia el silencio de
los transeúntes. Trutrucas mapuches y
platillos krishna se pelotean un plato
de ruido. Casascomerciales y músicos
callejeros sucumben ante la mezcolan-
za de un churro acústico. Todo grito
presente tiene pasado. Incluso el silen-
cioso smog tiene su historia. Santiago
suena mientras aún retumban los

Hawker Hunter de septiembre.

Hugolino González, 35 años, La Florida

FUEGOS DE ARTIFICIO

{mención honrosa}

Para estas fechas mamá me pone el
vestido amarillo; cuando vamos a
subir ella me presta su broche,
al pincharme se ríe como si no me
doliera. Arriba están todos los vecinos,
incluso algunos que jamás he visto, ni
siquiera en el ascensor. Como es una
fecha especial mamá me regala su
copa con helado. Tiene sabor a pipí de
astronauta. Cuando era más pequeña
papá podía levantarme y me ubicaba
justo frente a la Torre Entel. Antesque
empiecen las lucesmamá me abraza,
luego abraza a Roberto,el papá de
Angélica. Antes abrazaba a papá.

Catalina Campos,18años, PuenteAlto
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SECRETO{menciónhonrosa}

EstaciónBaquedano.Estásentadofrente a mí. Esrepulsivo
pero no puedo quitarle los ojos de encima. Sucabezase
balancea al ritmo del metro mientras su doble pera descan-
sasobreuna gastadacorbatacompradaen algunacuneta.
Supanzasubey bajamientras losbotonesde Sucamisa
chinaestána punto de explotar. Imaginosuenormeombli-
go.Huelea vino y cigarro.Esrepulsivoy no puedodejarde
observarlo. EstaciónMoneda. El hombre se pone de pie, me
toma del brazo y susurra: "llegamos, mi amor".

KarenHaase,37años,Ñuñoa



NOESFÁCIL{menciónhonrosa}

Latonta me dijo que éramos iguales pero inversosy yo en el
paradero a las seis de la mañana entumido pensando.

Luis 31 años, La Florida

BASURERO

{mención honrosa}

En la esquina de Alameda con San
Ignacio hay un basurero que siempre
está vacío. Desde que estaba en el
colegio lo observo al volver a casa
cada tarde, y nunca ha habido nada.
Quizás existe otro basurero cerca
donde las personas dejan palk*les de
dulces o latas de bebidas. Tal vez
tMIos los caminantes urbanos acor-

daron, sin saberlo, no botar nada en
él. Esraro, pero las grandes ciudades
tienen Sus rutinas secretas. Yo cami-
no siempre Conlos Ojosbien abiertos,
y en Santiago hay un basurero que
siempre está vacío.

Gonzalo Andrade, 21 años, La Florida



SALIDA

{menciónhonrosa}

Mientras llovía, como en las películas,
fui a su casapara decirle que terminá-
bamos. A esa hora la Alameda está
vacía y lascallessepuedencruzarsin
esperarla luzverde,asíqueme fui
caminando. Me detuve frente a la
pequeña puerta roja del edificio donde
él vivía desde hacía poco. Estabaabier-
to y el cuidador dormía profundamen-
te. Para calmar mi respiración esperé
antes de tocar el timbre. Al final del
pasillo un extraño titilar me llamó la
atención. Laventana sucia dejaba ver
el neón medio quemado del supermer-
cado que alumbraba verde y rojo la
calle mojada.

María Victoria Ojeda,28 años, Indevndencia

HOY ES OTRO

{menciónhonrosa}

Quebré un vidrio y entré en la casa.
Sobre la mesa, restos de pan y un poco
de té. Terminé lo que quedaba del de-
sayuno y cuando bajaron los niños fui
a dejarlos al colegio. Devuelta ingresé
al almacén, peséunas verduras y se las
entregué a la señora que esperaba
impaciente. Lacajera aceptó tomar un
caféy nos sentamos al lado del venta-
nal mirando hacia el parque. El ama-
necer se anunciaba. Me duché con
tranquilidad y dejé el desayunoa me-
dias. Mientras salía hacia la fábrica
escuché un vidrio quebrarse.

Luis Chávez, 31 años, Providencia



"Santiagoen100palabras"

Concurso decuentosbreves-versión2003

organizadores: RevistaPlagio,MetrodeSantiagoyMineraEscondida
Auspiciadores:RadioCooperativayLasÚltimasNoticias

Número departicipantes: 12.239relatos

Jurado: Diamela Eltit,RobertoMerino,AlejandraCostamagna,Pedro Vallette (ganador 2002),IgnacioArnold(RevistaPlagio),
Rodrigo Azócar (MetrodeSantiago) yAlejandraWood(Minera
Escondida)



* 1 nanómetro

próximamente:

concurso de videos breves

Tema: la ciudad contemporánea
Extensión: máximo 30 segundos
Formato: DVcam, mini-dv, digita18 0
equivalente
Premio: al primer lugar y
difusión continua en MetroTVy Canal13
Cable

Organizan: RevistaPlagio,Metro de San-
tiago, Minera Escondiday Canal13 Cable
Lanzamiento: marzo de 2W4

Inm= 10 -'m

Bases y mayor información en
plagio@mail.cl y www.plagiad



iguales

Detalle denanometrajesbasadosenloscuentosfinalistasde-Santiagoenlu] palabrasMB".
realizados elTallerdeNarrativaAudiovisualde laEscueladeDiseñodela Universidad
Católica, acargodelaprofesoraMarcelaParaday laayudantePazOsoricxEstosvideosbreves
seexhibieronen la FeriaInternacionaldel LibrodeSantiago,MetroTVy Canal13Cable.

por las ri

so]

Realizadores: Catalina Cabrera,MaríaKroeger,MishaPerret,RMirigoCruz,FlorenciaAguilera,SaraEdwards,CintiaVillalobos,AdrianaRivera,
Marco Cánepa, Constanza Concha,MaríaCapdevila,JosefinaBunster,PaulaJaramillo,MagdalenaLanas,CatalinaHernández,DanielaReyes.
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