
Transgresoras 
CHILOEY EL ASEDIO 

ala humana: trabajo comunitario vinculado íüertemente al 

esvinculadas de nos 
quiebre que producen en una comunidad altamente solidaria. 

interior, será el tiempo del sosiego para nosotros y los que se queden de recomponer y crear una vez mas a partir de los 
fiagmentos astillados. Especialmente de esa columna vertebral de nuestra cultura que es la solidaridad y el amor Caterno. 

Rosabetty Muñoz 
Poeta chiiota 
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Conversación espinuda 
Objetos destruidos 
¿Qué traiciona un hombre cuando traiciona? 
Academia (a p-ropdsito, de traidores) 
Diario de vi- hacia la escritura de un artículo 
sobre la traición 
Breve catálogo de traidores 
La isla final 
Crónicas de época 
Literatura, madre de todos los vicios 
La plaza opina ¡Viva la plaza! 
Rimbaud 
Crítica de amigos 
El juego de las diferencias 
Transgresor as 

Carta de un hQmbre 
que se quedó en París (a eu calle, 

y a una casa de Conchalí) 

Estimado Pajarito: 
No sé si usted !%e quien me habló subido sobre un tren 
oliendo a carb6n que h a b a  en sus entraiias a alguna de 
los perseguidores dd Paralso, de un pretérito tiempo 
"tomástubinero" (se refiete a la calle Tsmás Tubino de 
Conchaii]. De una casa con murw abiertos, sin puerta de 
entrada. Intrmwss de un espacio cósdco o agujereada 
por tres hoyita densas de antimatwh se trataba dd 
asteroideN" 1395. En esagalada erraban cuerpos celestea 
-aveces no tm celestides-que descendisnvelozmente de 
taxis nocturnos y se introducían en la oscuridad del 
asteroide dejad9 al bueno del taxista peqlejo eiracunda. 
Nadie crey6 nunca en la existencia de aate asteroide, ni 
menos en au extraterritorialidad. Luego Vino el Bhg- 
Bang del '75 y 66 perdieron todos los intentos. En sus 
primeros instantes fundió en una sola masa ígnea w 
numerosm y paseantes cometas. Algunos cambiaron ¿e 

enando en otras g . ida s  cierto fuego 
bina0 y exhalado con dolor por entre 

del aima y de sus acerados testicdos 
floridas. Crumrsn entonces hacia otras patrias, vieron 
otros remansos, otras d e s  y castillos, bebieron la miel de 
otras mujeres. Pero echaron de menos, no sólo la rayuela 
de las tardes del asteroide 1395 de Tovita, al pelas 
Agusb, al JuanJuinjua y alviejo cara de pan de pascua,., 



P4am Pardo le hubiera 
encantado part icqar  en una gran 

lamada repleta 
de la Cárcel de Alta 

habria asistido 

EDITORIAL 
3 

con m se tu en e l  rechazo a 
la matanza de aymaraes que se 

3 

tomaron la em 

pena ni tampoco su alegria. 

Por otro lado tenemos una rflexión qua 
hacer: conversando con jóvenes de la 

promoción presente, !Oh, que diablosi , 
lloran p o r  Blondie la Muñequita de 

carne, quieren revivirla, quieren 
convertirla en mártir, juegan. 

c'est sedement un compatriote avec des problemes". Se cuenta de un 
espléndido irascible, acodado a un espléndido mesón en un no 
menos espléndido café de Piazza Navona, acompañado de una 
túrgida y ardiente loba romana que contemplaba al franco-silvano 
calibrando su sinceridad, Saint Germain des Pres, elpequeño irascible 
consolaba, Pommard en ristre, a un desconocido y desesperanzado 
estebanmereliano. Igualmente al otro lado de la frontera belga, hasta 
los almacenes Gum, al costado de la Plaza Roja, un tornástubinero 
de cuyo nombre no quiero acordarme bebía con la ?mica fémina 
irascible del asteroide. En  las Escandinavias el negrito irascible 
atravesó fronteras impenetrables con su ladrillo en bolsillo izquierdo 
para "mostrarle al mundo como era mi casa". Y bueno, para qué 
seguir.. . fraternalmente. 

Paco Peña 

iglzoran la rebeldia de la ge 
anterior. No saben o no quie 

desapariciones en e l  contlne 
ellos, hacer escándalos 

que esa rebeldía costó casi 90 mil 

Blondie les va a r, cuando mucho, 
una patada en e l  
de no haber estado cuando las 

verdaderamente quemaban, si ni 
siquiera habian nacido. 

Como siempre, nos movemo 
espacio plagado de acon 

secretos, no dichos, miradas, 
Este de 

al tema dt? la .i 
! Pero si es un traidor?-, 

! 



" E n  otro lugar d e  Santiago", Pájaro Pardo s e  reunió secretamente a conuer- 
sur con las poetas amigas d e  Jorge Teillier, Palmira Rosas (Premio Alerce 

S E C H ,  ha publicado Cartas a Sabadell y Región de Encuentros), Yolanda Lagos 
G. conocida "bohemia" del Café Iris e 11 Bosco de los años 60  (ha publicado Pre- 
ludio para las Sombras, Tiempo Cautivo, entre otros) y Gloria Queuedo, perio- 

dista, que estuvo cerca de Teillier en los últimos años. 

c'La muerte empieza por las piernaspp 

Yolanda: la úitima vez que 
cerca de la Terraza con unos jóvenes que lo 
estaban invitando a seguir la noche, él se acercó 
Y me "no pienso ir" "d6jame en un taxi 
Yolanda", yo le busqué uno de los que están 
ahí, cerca de Plaza Italia, y se subió al auto, 

Jorge, fue 

dejó las piernas afuera, o no podía 
das, me costó ayudarlo, pesaban mucho, 

mucho, ahí me di cuenta que se iba a morir, lo 
presentí, la muerte empieza por las piernas ... 

-me quedan, en la parte de atrás del 

mucho en sus poemas ... 

91: a lo mejor €os l€orones del fu 
gatos que maullaban ..... 

Pdlaro Pardo: ¿creen Uds 
o dice cierta estudiosa 

n sólo ideales? 

Gloria: Iván (hermano menor de Jorge, 
poeta y narrador, muerto el año 91) recorda- 
ba que en su época liceana, en Lautaro, 
siempre muy compuesto, peinadito, Jorge se 
enamoraba de alguna niña de otro curso o la 
niña del pueblo, y le contaba a Iván, que se 
iban a arrancar juntos a otra ciudad, a otro 
mundo, pero sin decirle nada a ella, amores 

ardo: ¿Y por qué enamoraba tanto a 
? 
no, no, no creo que enamorara 

tanto a las mujeres, pero tenia una imagen, y 
las mujeres le tuvieron muc 
también los jóvenes, pero n 
un hombre que despertara pasiones, no, no, 
era muy como lejano, inhibía un poco, a mi 
me gustaba el sentido de humor que tenía ... 
me conmovió siempre la dignidad, la altivez 
que tenla, era algo extraordinario, era un 
tipo que se asumió a sí mismo, no anduvo 
haciendo jugarretas. 
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unido con él. Iván le leía. 

ntarse con 

amor, quería a dos niñas a la vez, “u las dos 

a niña muy joven.. que desde chica le 

se le tenía al poeta en Lautaro. 

os hyenda“ , no sé de donde viene 

o, eso pesaba mu- 

en una casa 

os se acercar0 

Jorge no era eso, o sea, mucha gente imitó a 
Neruda, con lo de las botellas, ruedas, esto y 

Jorge no, él descubrfe cosas. .. el 

boxeo por esnobismo, pero en 01 

lo otro, 

ra una leyenda ... 

noche en la 

una nariz de goma sobr 
una voz muy potente, que sacaba a veces , 

le dijo que dejara de molestar y el otro tomó 
una botella como para pelear, Jorge se le 

cado con est 

pegó a otra mujer ... 

este libro tan herm 
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Pájaro Pardo saluda la aparición 
del POEMARIO TU, del PO 
HemánFliman 

. . . la viajera 
deberá enfientarse al viejo tema 
de lo invisible. 
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Confección de CD-ROM -Multimedia 

Comunicación audiovisual al 
servicio de la empresa moderna 
El video tape - un mensaje directo 

Salvador 1255, fono 2252025, fax2254546 

CLASES PARTICULARES A NIÑOS DE  
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Luz Venegas 
Fono: 296 33 93 
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Suscrlbete al 7773979 o por internet, 
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depósitos, pesos, uefes, yens, dólares, marcos 

f credits card. Llámanos y envía tus colaboraciones, 
estamos en 

Bombero NÚñez 365, corazón de Beliavista. 



TENIDO E N  LA NIEVE 

en med io  de un  ca ) nevado? 
Se oxida 

Le paso revista al mundo. 
que acaba de comprar  
allí está  B e r t a  a l l í  es toy  yo macabramente 
abur r i da  m i rando  cómo cae la nieve. Véanla vestida 
E n  m i  memor ia  tengo  e l  don de l a  u b i c u i d a d  con flecos, meda 
i g u a l  que un  persona je  de Chaga l l  
vue lo  sobre e l  t r e n  Cruzando en un falo el 
oscuro  s ó l i d o  y b lnnco  p o r  i a  nevada. 
El  maqu in i s ta  responde con un  ges to  a un  
s e ñ a l  
un  mov im ien to  b rusco hac ia  a t rás  o t r o  ade 
l a n t e  
todos los f i e r r o s  c r u j e n  
¡Quién l o  f ue ra  a c ree r  
-los pasa jeros  susp i ran  a l  
después de cas i  med io  s ig lo ,  en  

Boca abao amane 

con petardos, con globos, 

Fenece un siglo venero 



G Qué traiciona 

2 un hombre cuando 
TRAICIONA 

o i  
- *&? -4: 

w 
-&  

las relaciones humanas, apar- En el caso de las relaciones humanas dadas con 

4 
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te de aquellas formas de relación que 
son superficiales, indiferentes o neu- 
tras, ocasionales o simplemente 
inexistentes, suele darse una dinámica 
de interacción social en la que se pue- 
den definir dos extremos opuestos: la 
amistad y la enemistad, si se hace la 
máxima reducción de posibilidades. 
Cuando hay enemistad y, por ello, con- 
tienda sorda o declarada entre perso- 
nas o grupos de personas no hay ni 
puede haber traición en ello, puesto 
que lo propio de los enemigos es 
combatirse los unos a los otros. Sin 
embargo, en el caso de que se establez- 
ca una tregua o un pacto entre quienes 
se hacen la guerra, si se rompe tal pacto, 
como suele suceder, al no ser respeta- 
do éste, ello equivale a un acto de trai- 
ción. Sólo puede llegar a existir la trai- 
ción entre quienes han contraído un 
lazo y un compromiso de amor o de 
amistad, entre quienes han celebrado 
una alianza y se han comprometido, por 
ello, tácita o expresamente, a guardarse 
mutuas fidelidades y lealtades. Por lo 
tanto, cuando alguien comete traición 
contra sus amigos o contra sus aliados, 
lo que traiciona no es otra cosa que su 
compromiso de lealtad para con ellos, 
lo que viene a significar que realmente, 
los traiciona a ellos. Esto, al menos, 
para el caso de las relaciones humanas 
libremente elegidas. 
Como el acto de traicionar vulnera los 
intereses y arriesga la integridad y la 
seguridad físicas o morales de quien, 
persona o grupo, es traicionado, la trai- 
ción constituye una violación, una trans- 
gresión de lajusticia, del derecho y de la 
ley moral. Así, quien la comete se hace 
reo de delito, con lo que toda traición 
viene a ser un acto punible. 

el nacimiento de las personas por el hecho de 
pertenecer éstas a una familia o a una patria 
determinadas, se trata de relaciones impuestas 
por las circunstancias del nacimiento y sanciona- 
das por la costumbre y por la ley. Así, pues, quien 
traicione a su familia o a su patria, aunque no las 
haya elegido libre y voluntariamente, también se 
hace reo de delito por causa de tal acto punible, 
porque así lo exigen las necesidades de cohe- 
sión y supervivencia de tales agrupaciones hu- 
manas. 
Cuando un grupo humano infiltra a otro grupo 
humano enemigo, intentando obtener informa- 
ción por medio del espionqje, no se trata, en este 
caso, de traición, puesto que entre enemigos no 
hay tal cosa, sino una táctica guerrera odiosa, por 
estar comúnmente en juego, en tal situación, 
cosas que suelen ser muy graves y aun vitales, y 
porque el espionqje reviste una forma de engafio 
que camufla de amistad lo que, en realidad, no es 
sino enemistad. Pero, aunque se ha dicho que en 
la guerra todo está permitido Ano es la guerra, 
acaso, una forma de grave traición a la humani- 
dad? 
También constituye un acto de traición a la per- 
sona o al grupo con quien, de un modo u otro, se 
han contraido el compromiso y la obligación de 
la lealtad el ocultamiento de cualquier informa- 
ción que sea esencial y vital para los intereses de 
tal persona o grupo. 
Ahora bien, la palabra "traición" es una contrac- 
ción de la palabra "tradición", Esto muestra, 
semánticamente, que el acto de traicionar consis- 
te en "decir a través", lo que debe entenderse 
como decir o transmitir a otros, qjenos a la perso- 
na o al grupo a quien se debe guardar lealtad, 
enemigos suyos en potencia o en acto, aquella 
información delicada que es de conocimiento 
particular, privado, íntimo o secreta de esa perso- 
na o de ese grupo. Sin embargo, es bueno recordar 
que, ya desde antiguo tiempo, está escrito: "Nada 
hay oculto que no haya de'salir a la luz". 

Ariei Vicufia 
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Academrá (a propósito de traidores) 

PARECE INCREíBLE QUE YA TENGA Mi PAREjA y NO CREAN QUE fUE FÁCil. NA 
A !A MUjER dE Mi PAdRE [E ljUSTA bA¡kR y PORfiAbA, %RÁ /O M€jOR 

bhlAdEs  COMO ESTAS, PERO 

SUS ANSiAS”. ESO REPETíA 

E QUE ACEPTAR. EHA POR TANTO ¡NS¡ST¡Ó, QUE Mi PAdRE SE QüEdó MiRÁNdOME CON SU CARA 

10 dEMÁs YA SE k A b h  AdEhNTAdO pAqANd0 AL pROfESOR UN MES y TANTO POR MiS CLASES. ViNE ENTONCES, y ME ENCUENTR 

MUChACkOS EMpAQUETAdOS, iNTENTANd0 SEqUiR LOS PA PROFESOR y su ESPOSA, UNA M U ~ E R  dE É 
SE PRESTAN PARA bROMAS, SE LE NOTA. SiETE MückAckOS dosy YO, ENTRE ELLOS, d E b h  PARECER UN EMpAQUETAdO 

A LAS NiÑAS LAS VEíA difERENTES, ME iljN0RAbAN CLARO, AUNQUE b¡EN VALíA LA PENA ESPERAR A QUE €1 PROFESOR LE p¡d¡ERA A ALqUNA 

QUE bAilARA CONMiljO, QUE NO 

SUS MEjiLLAS. D E b h  CONFORMAR 

Si YO NO EXiSTiERA, PARECE PR 

LLEVA LAS MANOS. 

E tos ENSEÑA 

, Ni dE NAdA, PORQUE E 

S PASOS TOMAdA dE  Mi ko 
kACE, PERO SobRE Todo 

QUE NO ERA NAdA, TENíA LA PO  E iNTENTARAN EVhARLO, 

PERO “YA TENqO Mi PAREjA”, [ES dECíA. Y ES QUE LA EscückÉ EN EL pASill0 CONTANdO ENTUSiASMAdA QUE LE qUSTAbA EL NUEVO. 



DIARIO DE VIAJE 
<,hacía . I I  \1 f. la escrí Carlos Flores del Pino 

‘de un artkulodsobre 

Santiago, 2 1 de agosto de 1997 

señal de que 
, ocurre cuan- 
de una debili- 

conduce a la trai- 

22 de agosto de 1997 

Unamuno de&: “Déme una envi- 
áiugrandeyyole 
la”. 

Santiago, 23 de agosto de 1997 

Los traidores nunca BOA 
dos. 
Los extremistas, 
Nada más antag 
dor, que un extremista. Nadie se 
ama más a sí mismo que un 
extremista, nadie goza 
Nadie envidia menos. 
Nadie es más omnip 
Nadie lo pasa peor que un traidor. 
Nadie se quiere menos. 
Nadie envidia más. 

Santiago, 24 de agosto de 1997 

desea vivir la vida de otro 

L 

rldkr. 
La escasez es el origen de la trai- 
ción. 

Santiago, 25 de agosto de 1997 

Un antropoide que hizo como que 
dormía, esperando que los de- 
más lo hicieran de verdad, mató 
después a sus hermanos, sorpren- 
diéndolos desarmados y quietos, 
confiados en la seguridad de la 
noche y la fraternidad de la hor- 
da. 
Luego vino d arte de la guerra, el 
progreso y la esper 

Santiago, 26 de ag 

La traicibn es la estrategia del 
progreso. 
La esperanza es la maldici6n del 
progre 

Santiago, 27 de agosto de 1997- 

‘ .  

Recuerdo el siguiente poema, leí- 
do hace muchos años en una re- 
vista española, que cito aproxi- 
madamente: 
Entonces descubrí 
que eran nuestras propia0 pala- 
bras 
,&s que nos traicionaban 

y estamos donde no nos pensa- 
mos”. 

Santiago, 28 de agosto de 1997 

El deseo malsano e imposible de 
querer ser otro, es el origen de la 
traición. 

Santiago, 29 de agosto de 1997 

Hoy día me robaron. Alguien en- 
tr6 a mi oficina, &ni6 m í  maletín 
y extrajo mi billetera. 
En mi d e t h  había un pequefio 
firaeco de perfume, mivacio, que 
el ladr6n tmibi& rob6. 

Santiago, 30 de agosto de 1997 

“.I.Cuando muere una gruila al- 
canzada por un disparo, las de- 
más se juntan para atacarnos, 
entonces les volvemos a disparar 
hasta matarlas a todas...” 
(“Memorias de un cazador”. h 6 -  
nimo mongol, 1935) 

Santiago, 2 de septiembre 
de 1997 

“No sé lo que soy, sé lo que quiero 
ser”. 
I;a traición es perpetua. 

10 



u6m 
que los demás y 

idores 
Carlos Cabrera Campana 

ividuo que, hasta ese 

Traidores 
Carlos Cabrera Campaña 

fduo que, hasta ese 
acusa y denuncia 1 

dar la vida! Un extraño y oscuro convencimiento hace que un individuo se encamine al revés y mediante una 

Los traidores saben muy bien que deben cuidarse las espaldas9 ya que la traición que ellos desataron algún 
se volverá en su contra, y en ese instante, sentirán el mismo terror que el traicionado dejó ver en sus pupilas 
cuando de reojo lograste ver la turbación que le causaba tu a La sorpresa de ver que le fallabas en ese 
instante, y la distancia entre las dos miradas se extendió hasta el infinito como dos espejos enfrentados, un 
anverso y un reverso, situados en el lugar en que la fantasía habita misteriosa. 
Hay un traidor innato que sabe educar su conducta y como buen dunuio aprende pacientemente las r 
las normas de la lealtad para luego ir más allá de ellas y así inaugurar terribles mundos y la exaltación del 
placer lo endilga hasta el día 

revelación descubra que ahora la verdad es otra. -.E ' G fa, I , l i T f i  

PR!EYp%q flG .Iñ 

!m -3 o Ri' 

Traidores de Amor, Estúpidos, simples. 
Traidores de la Amistad, Los que desinteresados del afecto, lo destruyen, 
Traidores a sí mismos. Confundidos por el acto, trastabillan y caen de bruces, 
Traidores angustiados por su traición, Aquel miserable que mira hacia atrás y se acongoja sonriendo. 
Traidores felices por la traición realizada, No merecen nada 
Traidores a pesar de sí mismos, A pesar de las promesas de 
Traidores que se confiesan y se lavan para así volver a traicionar mejor, 
Traidor inocente, Ese que desde la sombra goza de su pirueta, 
Traidores profesionales, perfectos, limpios, 
Traidores incultos, brutos, imperfectos. 
Traidores consuetudinario 
Traidor casual, 
Traidor sistemático. 
Traidores que en sus sueños tratan de enmendar su traición 

Nos ha tocado vivir veinte o treinta años duros en que este personaje salió de su vertiente mayor indic 
caminos oscuros a sus sucedáneos, el informante, el sapo, el soplón, el s 
Eso tiene la traición de horrible, y es que hace mucho mal, que es silenc 
arrastran en la sombra. 
Haga click aquí para continuar. .. 

- fi I 



Notas para una historia 
Empezando a leer, en los años 70, los cuentos 

los sueños que la han 

provinciana: desde O’Higgins a Allende, y sin 
duda, sus Estados de excepción. Todo va 
desde la magia hasta la ilustración: ritos 

mapuches, discursos históricos y poemas de la 

Mistral. Un paisaje anclado sólo conoció el 
rastro de Valdivia o Caupolicán: un Santiago 

digno de Berlín, pintado por Grosz conoció la 

agenda de Kissinger. 
De pequeños empresarios de grandes sueños 

se ha poblado esta loca geografía: aquí han 
encontrado la muerte como Balmaceda, 

cuando todo su poder se vuelve una ilusión. La 
historia verdaderamente es una página que se 

* da vuelta, hoy su pasado lo habitan nombres 
enigmáticos como los de Ramsés: tiene un 

Putsh como el de Munich y una sublevación de 
la escuadra como el Potemkin. Un eco de 

sueños soñados en Berlln, MoscG, Madrid o La 
Habana: como queriendo cambiar la historia 

dejaríamos de ser la isla final. Los pelucones y 

los liberales paradigma de sus discusiones 
políticas convertidas sólo en manuales de 

historia patria. La independencia y la guerra 
del Pacífico son la corolación del roto chileno. 

Las luchas sociales tienen como paisaje el 
norte grande y el salitre. Muerte mineral para 

los luchadores sociales. 

final 

de Jorge Luis Borges: sentí una fascinación 
grandiosa al ver en ellos una especie de 
borrador que debía ser completado o 
terminado por el lector. De esta forma entrego 
este material acerca de la historia de Chile: yo 

, siendo el lector el 
bemos agregar, que 

- 

se suma a la experiencia política, una forma 
singular de lucha campesina, las tomas de 
fundos en el sur de Chile: siendo una forma 
singular de guerra campesina, como las 

descritas por Tomás Münzer. En la ciudad 
surgen las poblaciones originadas en las 

tomas de terrenos: así tenemos una crónica 
musical como la compuesta por Víctor Jara, 
contando la historia de Herminda de la 

Victoria. También tenemos cómo una parte de 
creaciones importantes sobre la historia de 
Chile son totalmente desconocidas en el país: 
el documento íílmico “La Batalla de Chile”, 
reflexión política acerca de la 
contemporaneidad. El fenómeno chileno fue 
objeto de reflexión especialmente en Europa: 
Chile tuvo su pequeña autorreflexión, distinta 
a cómo nos vieron desde afuera. Asl, tenemos 
el caso de intelectuales chilenos, conocidos 
fuera, pero siendo completamente 
desconocidos en el pak, como RaGI Ruiz. Los 
chilenos ignoramos el por qué Bernardo 
O’Higgins debió partir al exilio: así, 
seguiremos ignorando la obra de Ruiz, 
Falabella, Guzmán, Dorfman y otros artistas 
nacionales. 
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En esta oporti 
hay gente m a que dice ... 

D' 
ustavo, ueno verlo.. . palabra. Y después, quince años afuera, pero si 

E pero no se m e  vaya.. . No pues.. . no 
creaque estoy bebida, o sí, he tomado algo Pero Por 

me hubiera quedadoa lo mejor no habría podido 
ni contarlo. Así que en cuanto me dijeron que 

favor, permítame, le ayudo con las I"-Edetas* 0 .  con estaba exonerado me colé en la embajada. Ni un 
ésta más grande* Don Gustavo Cl'' gusto de verlo día preso, claro que en la Embajada era como le digo, permítame una palabras. Pero no se vaya, 
si su bus no parte todavía. Lo que son las cosas, lo 
encuentro justo ahora a usted cuando estoy tan 
triste, ¿se acuerda de Peña Hen? Don Gustavo, 
venga sientese, (dónde ha estado que no ha 
venido por Serena? Peña Hen era ése ... ¿se 
acuerda del que fundó la Escuela Música.. .? En 
realidad la fundamos nosotros, todos nosotros. 
Pero no se vaya, le digo que no se vaya, yo me 
aeWrdQ clue S U  hijo era alumno nuestro ¿no ve ' '  ' lugarcomún, perolesjuroquelospocosdomingos 
W ~ O  no estoy tan cura'o? YO fui su profesor de 

" hijo armonía y contrapunto para que s 
fue tamblbn a la gira con Peña Hen? Es que hay 
mucha mala voluntad por acá don Gustavo, 
para qué iba yo.. . fíjese que tomo solo, me curo 

estar prisionero, fue unverdadero martirio y en 
sabiendo cómo encarcelaban a la gente, 
mi~os*Yoestweesanochecuandonos 
alaLumi,laPenaPa'grande.HastaclueP 
dejaron salir, pero no pude partir a Italia 
quería, sino que a Suecia, y pu'ta que fue 
aprender el idiomaydemostrarqueuno tam 
eraacadémico; bueno, ylos recuerdos ... si parece 

que amaneclan con sol, me despertabasoñando 
que olla a humitas, a empanadas. Pero nunca 

mhabía asado ni humitas, ni nada, y encima tantas 
cartas contándole a uno de éste y del otro., . asiy 

' 

1, 

no mas sin nadie, Gente e'mierda, todavja todo hay gente malaquedice... poresovineala 
slguen cQn lo mismo., . hay gente mala que dice 
que yo ful QI  que ... Pero dígame ¿qué culpa 
tengo yo de que a él se le haya ocurrido traer de 
Cuba en los estuches de los chiquillos. Los 
estuches son para los instrumentos, para eso 
s ~ n :  na'de fusiles. Pero yo no lo denuncié, no 
vaya a creer eso. Yo no s 
par ahí denunciando a sus 

inaugurad6n de este parque, porque aquí tuvieron 
al Negro Cucho, el ciclista, al Contrer 
Carabqntes, al Jaime Vásquezde la Plaza Su 
a la María Cristina López, y a su hijo, pues S 
y yo me salvé de caer, pero no traicioné a nadie: 
a unos les tocó sufrir aquíy otros sufrimos afuera. 
Cierto que yo estoy vivo todavía y por fin de 
vuelta; pero no todos podemos tener la misma 
suerte, yo digo. Atiné bien cuando me metí en la 
embajada. No Hegué don 
de la plaza La Alcaldesa, 

Yo sí que tuve problemas: aterrizar una noche en 
un pafs ntendla una 

culparme por eso, en 
* uno tiene quevelar por uno mismo. 

1 
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moderna habrá perfección y belleza. 
ra en el abismo de su 

(UNA ESTADA EN EL INFIERNO) 
cátedra, sino poesía que busca rompe 
reencontrarse. 

pensamiento. ¡La Pregunta! 

a vez por todas, es parte de ella). 

lA 



EL NIÑO QUE ENLOQUECIO DE AMOR 
Volví a leer este libro mi'jita, y ahora me doy cuenta de lo absurdos que son los planes del Ministerio ... miren que 

darle a leer esto a niños de octavo y primero medio. Se aburren, no lo entienden, se deprimen. El niño que 
enloqueció de amor de Eduardo Barrios, es un pequeña obra maestra pero para gente grande; imagínense, un niño 
que es el menor de una familia en que la madre viuda lo tiene con otro señor, un hombre bueno que saca a pasear a 

su hijo bastardo y se nota que lo quiere; pero su abuela, que vive con ellos no lo quiere y tampoco lo quieren sus 
medios hermanos. Para rematar, el pobre chiquillo es sensitivo y se enamora de una muchacha mayor que no se da 
cuenta de esto. Pobrecito niñito triste. L o  he releído después de treinta y seis años, y me parece un drama tierno y 
más actual que nunca, léelo tú también mi'jita y disfrútalo, y aprende que los niños, aunque sean chiquitos, si les 

haces cariño y les muestras las piernas, seguro, se enamoran. 
Heíia Amigo Parada, profesora jubilada. 

la mina arteza sí que es raro, bueno, perc 
raro, Pa'empezar, dice que pueden empezar 

o al 31, ya ni me acuerdo --loco el tal Julio 
Cortázar-; yo lo leí así no más, de P E  a PA, 
y pu'ta el mundo raro que cuenta: una mina 
,medio loca que tiene al crio en un internado, 

mal, no es por lo menos 
anente", pero igual, 

e lo cuida y se soba las 

a leerlo del capítulo 3,  o del 15 y pasar al 19 1 '  

manos como lo hacen 
itú conocís, Pedro, a a 
sobe las manos?--, y la ñata le dice al cabro 
"lanfan", cuando se  llama "Rocamadour", 
igual raro, nunca escuché un nombre así; y 
la mamá, una tal, "La Maga", yo la metería 
presa por abandono infantil y por ofensas a 
la moral. Fíjate que confiesa públicamente 
que le hace el amor a sus amigos acostada, 
de  rodillas, con las manos, con la boca. 
;Cochina, ah?; pero igual, te digo: bueno el 
libro aunque raro, lo voy a ingresar en la 
biblioteca de la institución, $reís tií Pedro, 
q u e  a mi Capitán Norambuena vaya a 
molestarle?, vos sabís, a veces vienen a 
sacar libros aquí sus chiquillos ... 

Cabo Segundo Matamala, Los Guindos. 

A la Reina Isabel le gustaban 
las canciones rancheras 

No ... usted está loco. Yono comprolibros, están muycaros. Yo10 que leo 
es lo que me prestano me regalan, y vino una paisana, re buena que me lo 
dejó prestado, así que lo leí enterito. Y la Reina Isabel, no es la Reina Isabel, 
fijesé,cómoselodigo: laReinaIsabel,aquíesunaputa,unaputadecorazón 
noble, pero puta, ime entiende?, puta. Y como puta es que escriben su 
historia en el libro, y una de las cosas que cuentan, es que le gustaban las 
canciones rancheras; no ve que ahí en el puterío donde ella ejerce, hay 
mucha bolina y farras, y las canciones rancheras se prestan muy bien para 
eso. Será música de burdeles, yo digo, pero no, no toda. Hay música 
mexicana harto sentimental, oiga, yo no la entiendo mucho porque el 
castellano que hablo no es de nacimiento, usted sabe ... --hay cosas que 
escribe este muchacho, Hernán Rivera, acá que tampoco las entiendo--, 
perome doy cuenta de que dicecosas sentimentales y tristes, porque tiene 
acordesenmenor. Pero puedeser músicade putas también ... porquéno, 
las putas también tienen derechoa estar tristes, austedtambiénellibro, 
pero yo no puedo prestarle éste, porque no es mío, ya le di'je, de repente 
pueden venir a pedírmelo. 

6h Recort , busque mi tienda en la esquina de la plaza. 
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madre de todos 
1 D I  

los vicios 
Una lectora desquiciada nos envió k siguiente 
nota: ¿Se han fijado ustedes que si le agregan 
una A entre medio a pájaro pardo, quedaría: 
PAlARO PARADO? 

En la SECH ganó la lista "Pluralista", 7 
electos, y el PC: 4, el presidente es un viejo 
tercio del PC que lleva casi 20 años en la 
directiva, un hombre de la Población El Pinar, 
¿logrará darle vida a ese enorme caserón 
entristecido, y hacer algo que podamos 
recordar? Estaremos vigilando. 

Si hubiera una invitación a algún evento 
internacional, adivine señor lector, quién de 
los siguientes escritores iría: J. Quezada, 
Teresa Calderón, Tomás Harris, Floridor Pérez, 
Silva Acevedo, luan Cameron, C. Bertoni, 
Enrique Volpe, La directiva de la Revista Pájaro 
Pardo: Pepe Cuevas, Elvira Hernández, Hernán 
Miranda, otros? 
Rosabetty Muñoz, Elicura, ... marque una cruz 
y después vea si acertó. 

**#e##* 

Renovación. No  hay renovación entre los 
escritores que se invita a la prensa, o a los 
cockteles de gobierno. Siempre los mismos. 
¿por qué no se dan el trabajo de conocer a 
otros? Se requiere aplicación y dedicación 
verdadera en su trabajo. 

En nuestro próximo número daremos los 
resultados de una investigación en marcha 
sobre los más importantes grupos de 
micropoder en la literatura chilena. Lo 
haremos en un afán de providad y 
transparencia, y para que todos se mantengan 

****a* 

en contra de las 

dicen que son inj 
Sin embargo las cartas en esos 

historietas de mentira. 
¿Qué onda? 

****** 

P 

Poeta cubano Angel Escobar, que 
vivió cerca de 2 añ 
icidó el 
Cuba, le rendimos un homenaje. 



CRITICA DE AMIGOS 
DOS OPINIONESSOBREel 

"CONSUMMATUM EST 
Apocalipsis de la era Atómica 

de César Soto Gómez. 

JosÉ A N ~ E ~  CUEVAS 

CONOCí A CÉSAR SOTO GÓMU El AÑO 72 EN €1 GLüRioSO PEdAq&¡cü 6TüdiANdo 

Filosofh, É l  ERA discípulo dE doN JUAN RiVANO, yo NO TANTO. EN ESOS AÑOS YA ESTAbA 

EcRibiENdO ESTE TWTO TOTAL A [A MANERA dE 10s CiRANdES RE~TOS  QUE SE kACíAN EN 

AQUEL TiEMPO, J O R ~ E  ECkWERRi, NAiN NOMES, SEqUíAN A dE R o ~ A ,  SOTO TAMbiÉN. 

AÑOS, y TE dicjo CÉSAR SOTO QUE CREO QUE k TERRiblE üN¡VER%d¡dAd dE TU TEXTO ESTA 

CONTiENE dESECkoS, UTOpíAS, MUERTE, bASüRA dE [A MENTE, EsTAdüs y SoCiEdAdES 

CONTEMPORÁNEAS. TU SUjETO, QUE APARECE y dESAPARECE, ES UN SER [íM¡TE, CREACiÓN 

dEL ESpiRiTU kUMAN0 y LOS SUEÑOS dE ESTE Siqb,  EN [A "APROpiACiÓN y CONQUkTA dEl 

UNiVERSO", SE TRATA dEl COSMONAUTA RUSO K R i k A h  QUE QüEdó VokNdo pon AÑOS, 

MiENTRAS k URSS SE hACh  AÑiCOS. Es €1 SujETo poÉ'ko dE CONSUMMATUM EST. ESTÁ 

CkRO QUE NO pR¡V¡[Eq¡AS k PAlAbRA EN Sí dE [A pOESíA TRAd¡C¡ONA[, SiNO QUE 

CONSTRUYES A pARTiR dEl VERsícULo, €1 k A b k  o ks CiTAS, COMO ElioT o PouNd, d 
discunso vAdEsdE €1 kAbkNTE iNdividuAL k A c h  k " V O Z ~ E ~  pu~b\o", v o z d ~  Dios, ciw 

Akow ME A ~ E ~ R O  QUE kAYA dAdo A luz €1 FAMOSO "CONSUMMATUN EST" dEspuÉS dE 2 5 

EN k CREACiÓN dE UN "OTRO" NUEVO TESTAMENTO. UN TESTAMENTO dEL Siqlo >oc, QUE 

y CONTRACiTAS, QUE CONTiENEN fÓRMUk ES E [A CiENCiA dE ESTE SiqlO y QUE 

CAMbiAN k V¡S¡ÓN dE 10 QUE ES, EN RiCjOR, 

pR¡NC¡p¡OS dE iNCERTidüMbRE, REkThidAd, EN k CONSTRUCCiÓN dE k TECNOtOqíA MÁS 

kORRENdA, y SU dESdpc¡ÓN d d k d A ,  SON SU 1íRiC.A. AQüí NO k A b k  €1 "hüMbRE 

COMÚN" dE PARRA, Ni €1 SUjETO ROMÁNTiCO, O COlOQUiAl, SiNO €1 SUjETO REfERido A SU 

TRASCENdENCiA CÓSMiCA E k¡STÓR¡CA y MÁS AÚN, EN CooRdENAdAs dE S¡qN¡f¡CAC¡ÓN 

ENORME, MÁS ALLÁ dE  k Bibh o dEsdE ~lk.  h s  CONSTANTES sobRE si "¿SERÁN 

B¡ENAVENTURAdOS?" 0, ¿si SEREMOS Todo 0 NAdA?", 0, €1 "NOSOTROS SOMOS II 

CONLhAN UNA TOTAkACiÓN Mucho MÁS ALLÁ dE 10 COT¡d¡ANO. CAdA koMbRE ES UN 

COSMOS, ES Todo 10 iNVENTAd0, ES Todos Los koMbR6, io daTRuido pon [A MisMA 

kUMANidAd. EL k T O R  ATENTO TENdRÁ QUE VERSE A Sí MiSMO, NO COMO El JUAN PüEblü, 

dE  NERüdA, Ni MENOS €1 QUE bAjÓ dd  Oh l pO ,  SiNO COMO €1 ESpACiO, €1 MUlTiVERSO 

y k küMANidAd ENTERA QUE CAdA UNO ES EN R d d A d  ' ~ u ~ A T R ~ ,  NüE5i.M P A T R ~  SEtd 

Todo €1 MdT¡VER50 YSUS m- M¡/!ON€5 dEAiOS'! POR OTRA PARTE SON 

LA FUERZA dE  ks PRE~UNTAS FoRMukdAS hs QUE MUEVEN €1 TEXTO, k bELLm dE A ~ ~ U N A S  

y AhJCiNACiONES dELciEL0 sobRE NOSOTROS, €1 E$ENdoR dE CONSTEkCiONES y ESTREk  

QUE SE NOMbRAN uNidos A[ SiNFíN dE  Los qwNdES RiTMos y AíqoRiTMos dE  k TAbk 

P E R i Ó d h  dE LOS ELEMENTOS, PARA SEqUiR CON k FUERZA iERRiblEMENTE CONTiNqENTE 

dE k iMpREcACi6N dE TONO bíblico y RokkiANo "VE~MOS €1 vh CRU& dE k C k E  

0bRE.M EN k LÁCim y CREhMOS EN El Dios dE k /&¡A f i d k a  y Ap~siókics 

...... " '' h  FUE^ ARMAdAs h b i h  TOMAdO EI NOMbRE dE Dios EN VANO...': 

'2HAbm* kqdo E/ dh dE los Mil dEqüEllos7, PRE~UNTÉ A/  fiRdENAí RAÚI SdvA 
HENRQUtz?. , . L.4 Noch dE ks A~TUR~S dE Gok M y los MÁRT¡RDdE/ 1 5 dE /lJN¡o dE 

19877/'EN TU ESCRiTURA kbERíNTiCA y dE VAsTEdAd dE PkNOS, METAPOESIA, F ~ R M U ~ A S  
Fisiw, NOTACiÓN MUSiCAL, kAY UN discümo ANARQUkTA y EN €1 foNdO ESO ES LO QUE 

ES TU POEMA UN DISCURSO ANARQUISTA SIGLO XX, dENTRo dEl CUAL, COMO 

EN €1 ALMA dE  ARiSTóTdES SE kAikN dE A ~ ~ Ú N  Modo TodAs hs COSAS. 0,'COMO EN €1 
Akpk dE BOR~ES, SE puEdE VER Todo €1 MuNdo, €1 TiEMpo y €1 ESpAcio A TRAVÉS dE 

UNA MiRAdA. Es A [ ~ O  QUE NO SE k A b h  IiEcko. BUENA CÉSAR. 

SAlMOdiA d E  SERqUEi h¡kALOV EN €1 
EXENSO POEMA d E  40 ~ Á C ~ N A S  d E  CÉSAR 

SOTO GÓMU CONSUMATUM EST: ApocALipsis 

d E  k ERA ATÓMiCA, EdiToRiAL Milky WAY 
G A h ,  NOS SiTÚA EN €1 LUqAR d E  UN koMbRE 

QUE, AUSENTE del PLANETA, TiENE ANTE Si TOdA 

QUE €1 hOMbRE kA  ACüMükdo. A Él  PERTENb 

ÓRbiTA, 10 QUE NOS dA UNA PkTA PARA qUSTAR 

dd  POEMA, CUESTiÓN NO FAcil d E  kACER. SE 

CON SU ENORME AbERTURA PARA ENTENdER 

OTROS MüNdos QUE d h  A d h  VkiTAMOS y d E  

LOS CUALES NO TOMAMOS CUENTA. A difEREN4 

k kkT0RiA y k PREkiSTORiA, iodo €1 s A b m  

CE k MiRAdA d s d E  UN i u q R  QUE ES UNA 

M E V i E N E A k c A b m  kTEORíAdEk  REkTividAd 

CiA dE1 RobiNsoN CRUSOE, QuiEN EN k 
s o k d A d  d E  k isk doNdE  PERMANECE REPRO# 

ducE k CASA COMO ~ U ~ A R  d E  cobijo d E m o  

d E  UNA CiEOqRAfíA d E  SELVA SACANdo dE  dk 
MkMA LOS ELEMENTOS PARA PROTECjERSE y 
CüANdo k q A  €1 CANíbA1 ¡NTENTA SU EdüCAe 

h ikA10V  Si b¡EN EN SiMikR SiTUACiÓN dE  

AiSkMiENTO NO PüEdE iNTERVENiR EN Mod& 

CAR SU SiTUACiÓN SÓlO LE RESTA ESPERAR y 
REPASAR 10 QUE TiENE A SU AlCANCE y QUE ES 

E[ CONOCiMiENTO TOTAL dEl koMbRE. DE ECTA 

V N d O  NOMbRES CiENTífiCOS, ERASTERRÁQUEAS, 

NoMbRANdo ASTRONAUTAS NORTEAME 

y RUSOS, qAhX¡AS y ESTRElk, UNE €1 AM 

CRiSTO CON 'füS¡ÓN dE1 URANiO, SE PR  

k ETERNA PREqUNTA: JQUÉ SOMOS? y AS[ 
EXTiENdE EN E1 POEMA k RESPUESTA, RESPUES* 

CióN coiusiquiÉNdok A MEdifi, ESTE SERquEi 

MANERA, CÉSAR SOTO GÓMU NOS VA ENTRE/ 

TA QUE ESTA d E  ACUERdo AL L U ~ A R  dEsdE doNdE 

SE kAcE. ESTE POEMA SE ubia FUERA dE1 

k supERfiCiE d E  k TiERRA, ESTA FUERA d E  ~1k 

ORbiTA AlREdEdoR dE1 sol y QUE A su v u  

ANdR6MEdA. L4 FUENA h d A q d o r w  d E  k 

PLANETA, SU PUNTO d E  VkTA NO ESTA YA M k  EN 

y SE M¡RA Todo d E d E  UNA 6 R b h  QUE A k V a  

Todo ESTE SiSTEMA SE d¡R¡qE kAC iA  

d E d A d  h A  A SERCjUEi A CONOCERSE A Sí 

MkMO EN k SiTUACi6N QUE LE TOCA V¡V¡R y A1 

RESOhERk PARA Sí iNTENTA CÉSAR SOTO dARd 

NOS UNA RUTA pon doNdE b u s a R .  HAY EN €1 
POEMA ~1q0 QUE NOS SACA d E  LA FísicA ckim 
y NOS PROPONE UNA f¡CC¡6N QUE YA NO SE 

RESOlVERh EN E! PkNETA SiNO QUE EN k 
iMAq¡NAC¡6N, 610 SERÁ ¡MACj¡NAbk, POR €1 
MOMENTO . 
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Black & White Black & ite Black & White Black 
Gabriel García IV\árquez 

"La pobreza, el dolor, la inestabilidad 

perjudican a un escritor, pero no 

específicamente en su condición de 
escritor, sino en su condición de obrero. 

Nadie trabaja bien si no tiene resuelto 

sus problemas domésticos. La  vieja 

idea de que se escribe mejor con 

hambre, debe haberla inventado un 

masoquista. L a  nueva idea de que el 

escritor debe ser un mantenido, debe 
haberla inventado un sinverguenza. La 
imagen del escritor mártir es tan 

abominable como la del escritor 

mendicante. Las becas para escribir, 

las subvenciones, los empleos fáciles, 

las sinecuras diplomáticas, me parecen 

simplemente inmorales y, en todo caso, 

comprometedores. GI escritor es un 

obrero, sus problemas tienen el mismo 

origen social que los de todos L 
obreros, y hay que tratar de resolve 

por ser obreros, y no simplemente por 

ser escritores", 

Revista GrciIIa, 3unio 1968. 

os fiims de acción y 
nos gustan y les respondemos, más a 

menudo nos terminan desilusi 

Sequedan cortos. .. creo que sequedan 

muy cortos en términos de huevos, o 

inclusive de brutalidad, cuando los 

personajes deben c 

realmente de un modo 

raramente las novelas se quedan 

covtas. Si Charles Willeford oElmorde 

votarle la cabeza a un t 
un arma, porque le des 
es la verdad de do 

ocurrir así. 

Poli Déla00 

resca me &o, también como 

de los camioneros, boxeadores, noc- 

támbulos ... yo trabajo sobre la base de la ob- 

servación, nada más, tomo sí muchas notas, 

pero el escritor está siempre escribiendo ... yo 

creo que a f-lemingway lo abandoné hace 
mucho, pero nuncafui un hemingwayano. P u e -  
do haber aprendido al30 de él, en 

la manera de estructurar los cuentos. Pero 

definitivamente sí: mis maestros son los 

narradores norteamericanos de esa generación 

en adelante: saroyan, Faulkner.. y Charles 
Bukowsky, es el tipo que menos explica las 

cosas, no explica nada ... el tango me sirve 

como elemento narrativo, pero.. yo creo que 

me he enamorado algunas veces fuertemente y 
que he vivido los amores... tengo una visión 

acerca de la mujer que algunos consideran 

mañosa.. quizás porque parto del supuesto de 
que los amores eternos duran tres meses.. , 

Revista de Libros Mercurio, Agosto 1990. 
Gntrevista de Ana  maría Larraín. 

~~ - 

me di cuenta de que había que preparars 
poco para la narración, así es que comencé a 

escribir algo sobre la sequía en Alhué. e~ la 
zona de Aculeo trabajaba sobre la base de 

chas veces los 

cada día, es un cws 
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White Black & White 
saltar de la realidad del lenguaje a la realidad de la vida aplastando pollos de un día ,. Mire, hay que entender bien lo que 

es la subversión. e s  un intento por cambiar un orden que nos parece mal, eso no tiebe nada que ver con la vida desordenada, 

próxima a la corrupción y al deterioro morali Un sujeto revolucionario puede sev un hombre MUY ético y regirse de hecho 

por una moral. Con respecto a e s a  incoherencia que usted señala entre mis poemas y mi imagen, puede ser que a través 

de la poesía me libere del mal y del desorden que hay en mí. 
Revista de Libros 61 &v+x.wio, Marzo de 1993, entrevista de María &ter Roblero CLim 

Claudio tiiaconi 

He estado escribiendo siempre. No he publicado porque considero que no tengo nada nuevo que decir. No tengo esa 

ansiedad del publicante para decir aquí estoy vivo. Cuando lo suficiente basta no queda espacio para lo supernumerario. 

Lo valoro en términos cualitativos y no cuantitativos, decir lo m á s  posible con lo menos posible ... trabajé un verano en el 
turno de noche de u n a  fábrica de consewas vegetales en Lovaina, me tocaba vigilar la huincha de los porotitos verdes para 

ver si había u n a  abeja u n a  lombriz un pedruzco había que ir sacando todo bien rápido ... después me fui a U.5.A. u n a  

travesía de ocho días en barco,.. prefiero al escritor m á s  bien zarandeado por la vida, que escribe por u n a  necesidad de 

sobrevivencia visceral, no el escritor sedentario encadenado al escritorio sino lo contrario, el escritor en movimiento, el 

viajero, Stendhal, Gogol, jvlelville, Stevenson, Conrad, Kerouac. 

Claudio Giaconi, entrevista Artes y Letras del Mercurio Octubre 1996. 

Black & White Black & White 
A LO LARGO DEL PAIS 
NOTAS SobRE k POESíA EN TARAPACÁ. JUVENA~ A y ~ k .  

ESTE ESCRiTO PRETENdE PONER EN CONOCiMiENTO, UNA bREvE h¡STOR¡A POÉTiCA dE [A PRiMERA REqiÓN. DEsdE  10s AÑOS 80 A 

[A fEChA. LO QUE RECüERdo ES QUE ESE AÑO 80 CREAMOS UN T A k R  hERARiO QUE LlAMAMOS su0 TEMPORE CON OTROS 

JÓVENES dE iQuiQuE (QuEdAMos sólo 2 dE  dos, CÉSAR CONTRERAS y yo), SE REAtiZó ~ R A N  AcTividAd EN sus dos pRiMERos 

ANOS. A su VEZ EN ARiCA EXiSTíA OTRO qRup0 dE  POETAS QUE EsTAbAN EN ACTividAd y SE JUNTAbAN CARLOS A. MARChANT, MAYO MuÑoz, 

JOSÉ MARTíNEZ F, WA~TER ROJAS. TAMbiÉN dEl GRUPO T E B A l D A ,  QUE SE ROMPiÓ CON €1 C d p E  MhTAR, ANdAbAN POR Ahí NANA 
CUTiÉRREZ, Luis ARAYA NOVOA, y OTROS. EN IQUiQUE ANdAbA SOhTARiO UN TiPo dE [A qENERACiÓN dE  73, CU¡[lERMO ROSS-MURRAY 
QUE h A b h  publicAdo EN 1979 E[ POEMA "SOBRE LA CALLE BAOUEDANO", NOSOTROS 10 QuERíAMos Mucho.  OTRO 
SobREViViENTE dE AQUEllA qENERACiÓN, AlbERTo CARRiZO, ViVíA EN lA CiüdAd, PERO NO RETOMÓ [A POESíA hASTA [A VUELTA dE  !A 

dEMOCRACiA. VolviENdo ATRÁS, REcuERdo QUE [A UNivERsidAd dEl NORTE hizo UN CONCURSO NACiONAl dE  p o E s h  €1 ANO 1 979, y 
10 qANÓ CARlOS MARChANT ( 2" ~ U ~ A R  JOSÉ MARíA MEMET, UN ilUSTRE dE AQUE[[OS ANOS), MARChANT ERA iQUiQUEÑ0 NETO, COMO HAhN, 

MAssis, Jodonowsky, PERO, SE h A b h  RAdicAdo EN ARiCA. 

El ANO 1 98 3 JUNTO Al SOC¡ÓlOCjO BERNARdO GUERRERO CREAMOS EXTENS¡ÓN dEl EX ClREN y Allí COMENZAMOS CON fOROS, ChARlAS, 

RECiTAkS. A[[íCUERRERO [ANZÓ SU libRo "PROC1AMASdE AMOR", dEspüÉs PARTiÓ A HOhNdA.  POR ESE MiSMOTiEMpO NOSViSiTÓ O s V d d o  

TORRES, yy0 MkMO  pübl igü í  dos OpÚSCü[OS p0ÉTiCOS. DURANTE ESE ANO 8 3 fORMAMOS El qRüp0 CAchücho,  CON J O R ~ E  ARACENA, 
ORqANiZAMOS UN SEMiNARiO dE POETAS dEl NORTE, doNdE PARTiCiPÓ qENTE dE AR¡CA,( MAYO MUÑOZ, MARChANT), dE  lQü¡QuE (Ross- 
MURRAY, ARACENA, YAYALA) y dE  ANTOfAqsTA (SERqiO CAYTÁN, Luis KoN~, HERNÁN RivERA t..) APARECEN JAiME CEbAl losy  PichóN. 

TAbERNA (hijo dE FREdy fiquRA dEl PEdAqÓqico dE [A U .  dE  Chik, fusihdo). DURANTE 10s ANOS POSTERiORES SE EdiTA [A 

REVkTA EXTRAMUROS, EN IQUiQUE SE EMPiEZAN A REAhZAR ACCIONES d E  ARTE CONTESTATARiAS, EN [A M k M A  

UNiVERsidAd d E  TARAPACÁ SE CElEbRA A NERUdA CON ANdRÉs  SAbEllA A [A CAbEiA. CONTiNUAMOS CON RECiTAlES 

EN E[ SiNdiCATO dE  TRiPUlANTES d E  1QU¡QUE, PARROQUiAS, POb[AC¡ONES ETC. RECUERdo QUE E[ 1 o d E  MAYO d E  

1 986 SE [ANZÓ Mi I i bRo  ZONA DE PESCA QUE FiNANCiARON TOTA~MENTE M¡S COMPANEROS d E  TRAbAJO, 10s 
pESCAdORES dE  IQUiQUE. D E S ~ U É S  p ü b h  GUERRERO, PANiAqUA y WAhER  ROJAS: "PRodücTo  ~ E O q R Á h C O  

BRUTO" Y SE MUlT¡pl¡CAN [AS ACTiVidAdES, NACE E[ ENCUENTRO dEl M ü N d o  d E  [A CUlTURA EN LA SERENA €1 ANO 
8 9, NOSOTROS PARTiCiPAMOS A l l í y  SECjUiMOS CON [A PUb[¡CAC¡ÓN "PObREShII. S E  VAN iNTEqRANd0 NUEVOS POETAS 

COMO CECihA CAST¡i[O, 11EqA A IQUiQUE E[ POETA EUqEN¡o DÁVAIOS ETC, LAS NUEVAS AüTORidAdES REAhAN  UN 

ENCUENTRO dE  ESCRiTORES d d  NORTE GRANdE, doNdE  NOS JUNTAMOS Todos 10s YA NOMbRAdOS, SOMOS MÁS. 

Todos QUiEREN SER. D E S ~ U É S  [[EqAN POETAS dd Exilio COMO RECjiNAldO SAAVEdRA. YA  EN E[ PRESENTE SE ESTA 
EdiTANdo pon iNTERMEdi0 d E  [A UNivERsidAd ARTURO PRAT "MANifiESTOS dEl  TERCER M¡[EN¡Ol' d E  AlbERTo 

CARRiZO, y YO MiSMO publico ESCUphARb  ... bUENO, ES UNA SíNTESiS MUY APRETAdA y A V U E b  d E  @JARO d E  

[A k¡STOR¡A d E  [A ACTiVidAd kECkA  EN [A PRiMERA REqiÓN. . 


