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ALICIA 

Alicia, 
con su5 pequeñas manitas 
coge una, dos 
y otra estrella 
para prenderlas 
en su jardinera azul 
de rnezclilla desteñida 
otro POCO más 
ayer, 
después del lavado. 
Y tener con ellas 
un cierto propio 
de especies, cosas 
y de gente. 

TIERRA 

Hurgas en mis .COSE 

hoy, 
mi rostro 
mi acento 
mis iniciales 
mi ropa 
o algo que finalmente 
me identifique 
C Q ~  la gran tierra 
de los conquistadores 

la eterna vencida 
Ytir 

FLORENCIO FAUNOEZ. Poeta nam. Nacib en el ncrts y ha witivedo su arte con aROs 
de dedicación. Ha logrado diversos premios y sus trabdas SB encuentran repartidos en 
revistas del norte de Chile. 



AMISTAD 

Con el mismo rito 
de estreGhar tu mano 
en 105 andenes, 
dejo contigo mi palabra, 
para que ella 

que no termina, 
te ayuden a encontrar 
la ruta 
que conduce 
a si ti0 seguro. 

y éste sueño de paz 

En tí pondré 
la primera piedra 
de mi entrega 
y sobre t Í  
fundaré mi corazón, 
porque en la desesperanza 
fuiste mi consuelo 
y en la aflicciiin 
me enseñaste 
a conreir. 

MAYO MUNOZ. EE autor de ”Alambradas Rotas” con prbloa de Andrés Sabella. Nacib 
el año 1951. Es un hombre amigo de 10s caminos y su poesía est6 ampliamente relacione- 
da con la tierra y el hombre. 



Hoy amasas sonrisas 
~ O R S  pasajeros 
fiestas sabatina 
Sandra de ta alegrla 
con la boca siempre humedecida 
de sonrisas compartidas 
por lobos dmnutridos de sentimientos 
que acarician su Frase predilecta 
“para comerte mejor” 
y a tu soñada piel vuelan 
para beber la [impida leche 
de tu cuerpo tantas veces por mí  soñado. 

Pero el tiempo rodará corno Esopo hacia su abismo 
y descubrirás que tú fábula desnuda ha muerto 
y que el Sol, sólo el sol, será la elástica 
dimensión de tus sueños de niha coqueta 
y que en tus ojos humedecidos de tiempo 
no habri puerta clara amor ideaIizado 
amor construido a fuerza de pan y locura 
mientras el sol rielará otros sueños caóticos. 

Entonces me encontrarás en el juego de tu mente. 
Y conversaremos sin hablar 
como el mar en su largo diálogo 
de centurias que aún permanece sin descifrar. 

Si: conversaremos sin hablar. 

JOSE MARTINEZ FERNANDEZ ($949). Es autor de cInco tibros de poesia y un libro 
de cuentos. Es acmalrnsnte director d e  la redista “Palabra Escrita“’. 



ZAPATEROS 

Entre paredes de maderas 
hay olor a neoprén como derramado, 
Y la vida que surge desde el suelo 
tiene presencia de martillo, de cuchillo, 
de clavos y de cueros. 
Y hay oior a zapateria entonces 
donde el hombre nartjIla y sentencia c m o  un juez.. 
Y hay d o r  
a zapatos acabados; y hay Olor 
a personas que entregan zapatos cansado5 
mientras Gustavo y k c h o  
devoran 
las horas 
como verdaderos cirujanos. 

TARDE 

Malentiendo [os rumores de la noche. 
Hoy ladra un perro 
y tras su ruido 
un galopar despierta mi ojo. 
Ayer, anteayer,hoy y mañana será la mismo. 
Debo decir que ya no duermo 
porque alguien 
en las noches 
patea mi cuerpo 
como pelota de futbol. 

CARLOS AMADOR MARCHANT. (1955). E s  W m r  de wen libras poWcor Su p o d a  
w - ~ U I  rspmrtida en divwias rwist8s de! paro En dias entra a imprenta 8u 
rn~wo llbro I lmnda “D-bs de mi Casa”. 



CHILE Y SU DESERTO 

El desierto de Chiie 
Se desiertaniza 
Chile se desiertaniza 
Chile se lonqueníza 
Se desiertaniza y se lonqueniza 
Chilenos en Chile 

El  desierto de Chile se nacionaliza 
Chile se nacionaliza 
Chile se desangraniza 
Se nacionaliza y se desangraniza 
Chilenos en Chile 

El desierto de Chile 
Se  chileniza 
Chile se chileniza 
Chile se idiotiza 
Se chileniza y se idiotiza 
Chilenos en Chile. 

CUKSTION PERSONAL 

Sabes 
No importa que IOS años 
Te gasten el cuerpo y [a risa 
No importa que los años y los hijos y el col 
Te gasten y me gasten 
Porque 
Aunque los gatos no ladren 
Y aunque no es fácil amarte los últimos dias del año 
Igual viviremos y Ia intemperie de nuestra locura 
Azulada 
Aunque lo5 años y los hijos y el sol 
Te gasten y me gasten. 

W A L T E  R R O J A S .  11 958) Su trabajo aparece rspartlda en diversas m r s W  
reponales ydel pals. Ha sido ganador de tres premios de portsfa. 



Dos poew del poeta jmen de la Serena, ARTURO VOLANTINES. 
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En esta lucha 
"la poesíavaamorir 
en un aiaúd blanco", 

por un pan metafisico, 
YO prefiera ser yo: 
no imporb que sea poco. 

O d e  a IaS d l e S  
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Aunque 
hincado, digo: 
¡hasta cuando 
el puñetazo 
de todos Eos días! 





PALABRA NUEVA 

EN LA CALLE 

Y siempre anduve eii la calle 
empapándome de sufrimientos y conflictos inútiles. 
arrastrando la largueza de mi sombra 
y en las tentaciones de aristas y salientes 
cojeaba como nunca. 
Y siempre anduve en la calle 
en una oscuridad donde todos'sornw ciegos. 

CATALINA OlAZ PARRAGUEZ (1963) 

A VECES 

Aveces te acercas 
ecuatorialmente a mi esternón 
y limas sus cantoos, 
fina! mente, proi ijamente 
agudizando su punta: 
la sensitividad que adviene, 
la perfeccibn que aspira, 
la ebullición sonora, 
la caldera vierte. 
Todo acontece y tu no te das cuenta 
y yo confundido entre e! placer y el sufrimiento 
desembocoó en el miedo 
a que se quiebre mi hueso, 
mi hueso a que se quiebre. 

IVAN VILLALOBOS KIRMAYR (1960) 
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UNIDOS A LA CULTURA 

1 1 
MAR Y TOUR La mejor agencia de viajes de Anca 

Colón 301. teléfono 32913. l 

JARMAN - Zapatos Ayuda a w mejoran& y tambi& a 
silevar la cultura. 
2 1  de mayo 485 -Casilla 1275 
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