




FLORENCIO FAUNDEZ 

CONQUISTA 

Ayer, querida 
no fue un día cualquiera. 

que llamaban pueblo. 
Bajo una sobresalida vértebra terrestre. 
Dueño, 
Absoluto. 
Tomando posesión 
de un desgranado invierno 
de un tormentoso verano. 
De todo el azul limpio del cielo 
enseñando letras 
Mayúsculas, minúsculas 
Para que Hombres, Mujeres y Niños 
pudiesen escribir bien nuestro nombres 
Querida. 

OFERTA 

En esta esquina plana, 
Drohibida .. 

lusa- 
a 

Miserable. 
Me dijeron que po ntrárte 
vendiendo 
la novedad del año. 
A cien 
dos, tres, cuatro 
Ci 
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FLORENCIO FAUNDEZ SAAVEDRA. Nació en lquique (Chile) en 1947. 
Profesor. 



'SERGIO PEÑA 
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P ROT ESTOG RAMAS 

1979 

Mira lo que son las cosas 
pensar que cuando chico jugaba con soldaditos 
de plomo. 
Hoy lossoldaditos juegan con plomo 
y juegan conmigo. 

1978 

Junta queremos, junta queremos 
gritaban los patriotas en mil ochocientos diez. 
Junta no queremos, junta no queremos 
gritaban los patriotas algunos años después. 

1983 

Dos más dos son cuatro 
a menos que el partido 
diga lo contrario. 

1983 

Dicen que los peces más grandes 
se comen a los más chicos, 
pero un dia los peces chicos con hambre 
se van a comer a los más grandes. 

1983 

V SERGi0 PENA. Profesor.26 años. 
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Los que llevaron al País 
al mínimo empleo 
hoy suprimen el empleo m ínimo. 
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CARLOS A. MARCHANT. 

iOHl 

Creo volar como un pájaro solitario. 
Como el que siempre anduvo por lugares distintos. 
Buscando calor en el desierto, en el mar, entre tantas 
partes distantes y desconocidas. 
Tal vez coy un p6jaro a fin de cuentas. Un pájaro 
marchito de alas, entumido de cuerpo. 
Un esquel&tico ser alado y sin destino. 
Hediondo, a veces, de pena. 
Fétido, por otra parte, de puertas y de sonidos iracundos. 
Repito que soy un pájaro o tal vez un pajarraco. De ése 
que dice a diario que este mundo es una lesera mal iniciada. 
Del que 
cuando tiene ganas de joder le molesta hasta el sonido de una mosca. 
Pero que, cuando se encuentra consigo mimo, se arrincona 
en cualquier sitio, aunque sea a comerse un pan duro. 

CARLOS AMADOR MARCHANT. Nació en lquique en 1955. 



RAFAEL ALBERTI 

CANCION 

Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba 

Creyó que el mar era cielo; 
que la noche la mañana. 
Se equivocaba. 

Que las estrellas, rocío; 
que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 

Que tu falda era tu blusa; 
que tu corazón, su casa. 
Se  equivocaba. 

(Ella se durmió en la orilla. 
Tú en la cumbre de una rama). 

Quemando los fríos, 
tu voz prendió en mí; 
ven a mi país. 

. /  

EL ANGEL DESENGAflADO 

Te esperan ciudades, 
sin vivos ni muertos, 
para coronarte. 

-Me duermo. 
No me espera nadie. 
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RAFAEL ALBERTI. Famoso poeta español contemporáneo. Recientemente 4 
se adjudicó el premio Miguel de Cervantes. Algunos de sus libros son: "Mari- 
nero en tierra","Laamante", "A la pintura", "El poeta en la calle". Andaluz, 
nació en 1902, pertenece a ta Generación del 27. 
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ERNESTO CARDENAL 

EPlG RAMAS 

I 

Y tal verás, Claudia, que estos'poemas 
(escritos para conquistarte a ti) despiertan 
en otras parejas enamoradas que las lean 
b s  besos que en ti no derpertó el poeta. 

' 

En Costa Rica cantan los carreteros. 
Caminan con mandoiinas en los caminos. 

Y las carretas van pintadas como lapas, 
y los bueyes van con cintas de colores 
y campanitas y flores en los cuernos. 

Cuando es el corte del café en Costa Rica, 
las carretas van cargadas de café. 

Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres w dueña. 
Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. 
Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, 
un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. . . 
Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, 
otras soñarah con este amor aue no fue oara ellas. 

Y hay bandas en las plazas de tos pueblos, 
y en San José los balcones y ventanas 
están llenos de muchachas y de flores. 
Y las muchachas dan vueltas en el parque. 
Y el presidente camina a pie en San José. 

ERNESTO CARDENAL. Célebre poeta nicaraguense contemporáneo. Actual 
Ministro de Cuitura de su país. Su poesía se caracterizó por su actitud crítica 
frente a la dictura sornocista que, durante décadas, aplastó a Nicaragua. Na- 
ci6 en 1925. . -  



ARISTOTELES ESPAnA 

LA VENDA 

La venda es un trozo de oscuridad 
que oprime, 
un rayo negro que golpea en las tiniebas 
los íntimos gemidos de la mente, 
penetra como una aguja enloquecida, 
la venda, 
en las duras estaciones de la ira 
y el miedo, 
hiriendo, desconcertando, 
se agrandan las imágenes, 
los ruidos son campanas 
que repican estruendosamente, 
la venda, 
es un muro cubierto de espejos y musgos, 
un cuarto deshabitado, 
una escalera llena de incógnitas, 
la venda 
crea una atmósfera fantasmal, 
ayuda a ingresar raudamente 
a los pasillos huracanados 
de la meditación y el pánico. 

ARISTOTELES ESPANA. Nació en Castro (Chile) en 195 



TO ROCAD I MA. 

DISCURSO NO 18 

V 

Señoras y señores 
público del estadio 
gritemos juntos de Arica a Mogaiianes 
n6 
a los estadios techados 
a la luz de neón 

por la radio 

mejor sería robarnos 
La pelota 

r el área chica 
uertas de la tribun 

I 

andes 
vestir de rojo a los guardalíneas 

señoras y señores 
no n que yo estoy en contra del deporte , 
má 

mi patria por una entrada al estadio 
nacional I . .  

lar de CH 1 LE 

público del estadio 
para el próximo cambio en el equipo 
aconsejo a todos afeitarse cuanto 
antes 
mañana puede ser tarde. 



, 

Ahora ya no me importa caer 
aiquier parte. 




