
R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

1

N U E V A  É P O C A   |  N Ú M E R O  C I N C O  |   A Ñ O  2 0 2 1



2

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

C OM I T É  E DI TOR I A L

Directora
Carmen Berenguer

Editor
Alberto Moreno

Dirección de Arte
Astrolabio Ediciones

DI R E C TOR IO  S E C H  2 0 2 0

Presidente
Roberto Rivera Vicencio

Vice presidenta
Isabel Gómez Muñoz

Secretario General
María de la Luz Ortega

Tesorero
César Millahueique

Pro-secretario
David Hevia

Directores:
Raúl Zurita

Carmen Berenguer
Naín Nómez

Cecilia Almarza
Gregorio Angelcos

Manuel Andros

SECH contacto@sech.cl
+562 2634 7834
Facebook & Twitter:
@sechoficial www.sech.cl

ASTROLABIO EDICIONES
astrolabio-ediciones.cl/

https://www.sech.cl/
https://astrolabio-ediciones.cl/
https://astrolabio-ediciones.cl


R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

3

N U E V A  É P O C A   |  N Ú M E R O  C I N C O  |   A Ñ O  2 0 2 1

-  L e c t u r a  I n t e r a c t i v a  -



4

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

Estamos en medio de un proceso de cambio que pue-
de ser profundo al recorrer esa memoria remota, 
perfilada con nuestros recursos estilísticos en un 

abanico de muchas formas. En tristes epitafios y réquiems 
soslayados por medio del presente mirando lugares borrados 
en la pátina del tiempo, violentos y vigentes y brutales, sólo 
concebidos en nuestros recorridos en este país gobernado 
bajo un modelo neoliberal, cuestionado. 

Todavía no se ha leído la revuelta, que reza: ‘30 pesos 30 
años’ el feminismo y su peso en la esclavitud más larga. Las 
disidencias han sido los movimiento que ha pensado un nue-
vo trato. Han vivido bajo esa máquina de Estado violenta 
en contra del mundo progresista. A nosotros los escritores 
nos han tratado mal, paso a paso se había formado una red 
de comunicaciones en radios, revistas, diarios, que permitió 
relacionarnos y leernos hasta el día que hubo un amago de 
incendio democrático en el país y se derrumbó en el golpe, se 
funó todo ese largo espacio conseguido por jóvenes revolu-
cionarios e idealistas escritores y poetas de aquellos univer-
sitarios tiempos de cambiar el mundo. 

Fue la gran traición cultural y nos fuimos a la mierda, fue 
nuestro funeral. Pero los jóvenes continuaron luchando en 
aquellos tiempos en que no hubo nada, nosotros animába-
mos el desastre, escépticos y de nuevo el derrumbe, cuantas 
veces nos mataron y ese libro que fue quemado se volvía a 
refundar en medio de nuestros deseos de escribir el pasado.

EDITORIAL
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Desde el feminismo, la pandemia, la constituyente y las 
elecciones, en una año y medio se ha agitado el calendario, 
se ha movido el país todo desde la revuelta del año 2019. En-
tonces hemos querido mostrar ese rebrote de lecturas que po-
sibiliten leer los signos que se nos avecinan en los cambios 
políticos sociales y culturales, hoy. Y dentro de esos cambios 
la revista literaria y visual Simpson 7 ha querido convocar 
a los narradores del país invitándolos a escoger sus mejores 
dos páginas en este número. En ese corpus se encuentran dos 
generaciones desde los años 80, hasta este Siglo 21. 

Ha sido providencial encontrarse con dos traducciones 
importantes: Baudelaire y la Dickinson en este siglo, dos lec-
turas modernistas hoy. La Región, saltándonos el centrismo 
llegamos a dialogar con excelentes exponentes de la poesía 
de la Región del Maule. El ensayo es parte constitutiva de la 
necesaria ref lexión que da lugar a tres lecturas de grandes 
poetas regionales, y otra importante lectura de nuestras len-
guas originarias. 

Siempre nos ha interesado las artes visuales y esta vez pre-
sentamos una fotografía que reúne tradiciones antiquísimas 
de la foto nacional, al mismo tiempo que la incorporación de 
diversos modos, formas y corrientes estéticas en una imagen 
como el género, que expresa su latente ritualidad feminista 
como veremos en el dossier y en la portada de la revista.

Carmen Berenguer
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Se lava pulcra parte por otra se va sedando los pelos y amigas 
suyas la miman, la animan, la aplauden.

Ella se ríe y malicia tira frases equívocas:
—Para el jovencito, dice, el perfume.
—Para el marido, la mugre (la instan).
Se mueve, cimbrea el cuerpo mojado, dejando seña de lo que va a ser su 

encuentro próximo y carnal, al propio palpo del cuello a la rodilla se toca.
La tocan sus cómplices, la enmiendan.
Le indican postura correcta y la impulsan a más fervor pasión que lla-

man: los ojos se cierran y todo se torna oscuro como en un bar.
Mi mami se revuelca en la cama.
Sí, lo afirmo. Mi mami se revuelca sola en la cama estremeciendo el 

catre, llamando, insultando a su propia madre de perversa clase de lo más 
nefasto. Se amanece. Transpira fiebre infectada: va a parir.

Quiere el cielo zampada de dios el mordisco. Quiere un niño azul que 
le hurgue la guata de lado a lado.

Quiere un soldado que le dé arma, lo quiere armado, ceñido, señero quizás.
Quiere, quiere al bastardo: la bastarda sale cabeza afuera.
La madre mía hace intento procaz de reventar la cabeza chica, de aho-

gar en agua el aliento, de tapar la boca en asfixia , de sacar con uñas los 
ojos, de rasgar vestiduras:

Se rasguña, rompe el sayo y sangre estalla la noche en vela.

Las amigas celebran a la niña, le hacen arrumacos y al salir un despre-
cio, el menosprecio se siente. Mi madre se amanece en la mama. Hierve 
su pecho y moja de leche la testa, lava a su niña de leche para limpiar 
morenita:

—Leche blanquea, dice la madre de la madre. No sorteo la negritud. 
Los ojos no equiparan el cielo azul no atraen. Madre mía seca la leche, 

El éxtasis 
del amor 
materno

Diamela Eltit
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sumerge el pecho en el refajo. No limpia pliegues dejando abiertas las coceduras, la 
irritación posterior.

Se torna plácida, descuidada, absorta. 
MI MAMI SE HA PUESTO MAL A
Yo la vi cuando me miró y se puso, se volvió mala enredán conmigo al vaivén:
—Ven, ven, me decía con amor el tono. Yo huyendo del desprestigio gateaba por el 

espacio, me arrastraba en figura cuádrupe retrocedía. Se compadece, me dice:
—Voy a parirte de nuevo. Trató de meterme para adentro.
Traté de entrar y no cupe. No pude el hueco excavar. Yo pujaba y ella contraía:
—Métete, me dice, empecemos esto de nuevo. Y yo hundiendo la cabeza presio-

nando, haciendo fuerzas para abrir el túnel y sumergirme en la oscuridad cálida del 
adentro.

Hablé:
—Páreme. Páreme otra vez, guárdame un tiempito.
Fue un acto desesperado.
Se desgarró la mujer y yo machaqué la cabeza a golpes de contracciones. Oía:
—Otra vez, ven otra vez que me dilato. Cabezazo tras cabezazo me di y el dolor 

intenso a ella que se abría con las manos el hueco y llorábamos las dos ante lo impo-
sible, ante lo insensible de Dios.

Ingeniando una forma, vi, presentí el cuchillo. Un cuchillo afilado y de carne. Un 
quirúrgico.

Fue sangriento, fue violento también.
Ella rajada y yo comprimida en las sienes, achatada en la nuca, desnucada casi.
—Mírame bien, me di jo, examina si hay alguna posibilidad. Lo hice.
Era inútil ya. Se había recompuesto férrea los canales y sólo hombre, apenas 

mano podía tragar.
—No, le dije, no se puede. Te has vuelto común y corriente. Orgiásticas suspendimos.
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Cuando le conté a Dominique que haría aquel viaje a Buenos Aires, 
parecía encantada por la idea. Podrás estar entonces en lugares don-

de yo pude haber vivido alguna vez, comentó, creando así un nuevo marco 
de posibilidades y expectativas en mi imaginación, a esas alturas comple-
tamente desbordada. Resultaría inevitable imaginarla en esos espacios si-
milares a los europeos, caminando a paso seguro por una de las avenidas 
extendida sobre la llanura infinita de Buenos Aires, o sentada junto a una 
mesita del café La Biela, ubicado en Recoleta, leyendo un diario o algún 
libro, o bien visitando el famoso cementerio de La Recoleta, ubicado al otro 
lado del parque, donde descansan los restos de Eva Dualde, la emblemática 
mujer del general Perón, muerta de cáncer, y conocida en el mundo entero 
como Evita, y tantos otros muertos ilustres de la República de Argentina, 
cuyas urnas se mantienen en aquel cementerio en vitrina. 

Entre la multitud de pasajeros en la Estación El Retiro, divisaría a Do-
minique las dos veces que estuve allí durante mi estadía en Buenos Aires, 
movido por la nostalgia de las estaciones ferroviarias y de los trenes desa-
parecidos en Chile hace muchos años de las líneas férreas. La estación del 
Retiro conservaba el ritmo y aspecto de todas las estaciones ferroviarias 
del mundo, construidas en su mayoría a mediados del siglo XIX, tras la 
invención del ferrocarril. Mientras recorría los espaciosos interiores de la 
estación contemplando sus molduras y decorados que recordaban épocas 
pretéritas, su infaltable reloj marcaba igual que antaño los minutos y las 
horas que daban salida a los trenes, después del correspondiente silbatazo 
de aire comprimido propinado por el maquinista. El ambiente generado allí, 
removía mi nostalgia. Me había tocado viajar muchas veces en tren en mi 
juventud, en un convoy llamado Japonés que salía de una estación hoy día 

Bajo el Arco 
de triunfo

Miguel de Loyola 
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en Santiago inexistente, expropiada por los intereses de algún funcionario poderoso 
del gobierno de turno y transformada en la actualidad en mausoleo de las Artes. El 
encuentro con esa agitación producida al interior de las estaciones ferroviarias me 
hacía otra vez un joven estudiante universitario, soñador y enamorado de los rostros 
por siempre enigmáticos de las pasajeras que no se cansaban de mirar hacia todas 
partes, batiendo las pestañas de asombro, mientras en mi imaginación iba inventado 
a cada una su historia, la historia de su vida, por supuesto, atiborrada de aconteci-
mientos amorosos. Me gustaba mucho fantasear acerca de los posibles amores de las 
muchachas. Sus miradas seductoras por entonces no decían otra cosa. Volvía a sentir 
que en esas míticas estaciones ferroviarias había dejado gran parte de mi juventud, 
mis ansias de viajar y conocer el mundo se habían perdido por allí, esperando acaso 
el boleto, el pasaje de ida hacia algún destino insospechado, porque entonces añoraba 
conocer el mundo entero. Partir, siempre partir hacia alguna parte, sin importar cual.

Dominique a su vez contaba que en su juventud había recorrido gran parte de  Eu-
ropa en tren, siguiendo la telaraña de vías férreas que conectan un país con otro, cru-
zando ríos y montañas. Un viaje soñado para cualquier latinoamericano que ha leído 
historias reales o imaginarias vividas en esos trenes misteriosos, en cuyos comparti-
mentos suelen darse situaciones inesperadas entre los pasajeros. Recordaba también 
la película Expreso a Estambul, o Expreso de medianoche, y en los últimos tiempos, 
Tren a Lisboa, también inolvidable. Sin embargo, la primera escena del recuerdo la 
pintaba la llegada de Ana Karenina a San Petersburgo, conversando con la madre del 
conde Vronski, para no hablar del suicidio de la protagonista en la estación, cuya ima-
gen permanecía imborrable en mi memoria. El vapor de la locomotora nublando la 
estación, el chirrido escalofriante de los frenos… 

Coincidíamos en que había romanticismo en la arquitectura de las estaciones fe-
rroviarias, porque recordaban épocas de gloria hundidas en el tiempo.  Sus edificios 
decimonónicos aquietaban la impaciencia de los viajeros, sumiéndolos en esa modorra 
que los aeropuertos no consiguen, a pesar de sus salones siempre renovados y a la 
moda. Las estaciones, en cambio, conservaban sus escaños de fierro forjado y de colo-
res oscuros, siguiendo una línea universal…
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y mismas calles...idéntica bajo otro cielo, recordaría, otra niebla, así ama-
neció Santiago para el Nicomedes un día y fue y vino por esa pesadilla...de 
sombras y fantasmas...estuvo en Vicuña Mackenna, recordaría, en la Uni-
versidad, en bares desolados, en una Peña, estuvo, quién sabe donde estu-
vo...arrancando de sí mismo, de su aspecto, del pelo largo y los bigotes, si 
hasta sentía que llevaba los pensamientos estampados en la cara y que la 
bronca y el susto se le veía, de días antes se le veía, sumido en otra ciudad, 
ciego y ajeno como en un vientre, recordaría, los ojos anegados, otro, sin 
duda otro cuando dijo :

- ¿ Dónde estoy ? - y se vio en un rincón de altas paredes y malezas hú-
medas.

- ¡¿ Dónde estoy ?! - gritó.
- ¡ Alto !
- ¿ Dónde estoy ? - repitió encandilado por un foco.
- Te estamos alumbrando - advirtieron.
- Pero yo no estoy acá - dijo - Esta es otra ciudad. Ustedes no saben que 

ésta es otra ciudad.
- Estamos alumbrando la ciudad - respondieron - Te estamos alumbrando 

a ti.
- ¿ Dónde estoy ? - insistió.
- Aquí - y a los empujones lo invitaron a subir a un camión verde.

Fue en Cerrillos al pie de una fábrica de lozas, en Rodrigo de Araya junto 
a una bodega de vinos, fue en Independencia... fue...hasta allí llegó perse-
guido por lo equívoco, recordaría... se escuchaban disparos...

- Déjenme ir - dijo. Le dolían las costillas y la cara.
- Yo no soy de acá - insistió - Hace días que busco la Alameda y la liebre 

Tobalaba.
Alguien lo alumbró con una linterna.
- Señor - explicó - Salí de la casa y me encontré con otro Santiago...
- ¿ Otro ?.
- Sí. Otro - respondió y la linterna se apagó al punto.

A la Lumbre 
de la Ciudad 
Oncena

Roberto Rivera Vicencio



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

1 5

Sobre el camión daba tumbos por la ciudad a oscuras.
- ¿ Dónde estoy ? - volvió a preguntar.
Algo lo golpeó en la cara.
El ruido se hizo ensordecedor, un aviso publicitario tras otro, se liquidan muletas 

y prótesis...no se permitirán mujeres con pantalones...y recuerde, no huya...el bien de 
todos depende de que usted se detenga...pero que sea frente a supermercados Armac, 
Armac y Carnicerías Triple C...junto a la reconstrucción...Coma pollo, Coma pollo, 
guarde pollo...con la joya de los tiempos, los buenos tiempos que regresan y...cuente 
con nosotros, lo mucho que tiene que contar si lleva el pelo largo...comprométase, 
cuente, lárguese...porque la paz y la tranquilidad no tienen precio, Parque del Olvido, el 
camposanto a la medida de sus huesos...y de su bolsillo... se abrirá fuego a los que osen 
asomarse a la ventana...nutrido fuego con cocinas Resplandor...

Fue en Camino Agrícola junto a un laboratorio, en El Pinar frente a una fábrica de 
tejidos, fue en la Estación Mapocho...fue... hasta allí llegó perseguido por lo equívoco, 
recordaría...se escuchaban disparos...aviones y disparos...y creyó ser una gallina en ese 
caos, caminando con sospecha, un pasito y otro para luego mirar lo inentendible con 
atención, cocorocó, quién habla, de qué, y esos camiones y los tanques y la gente con-
tra la muralla, de qué están hablando en la oscuridad, recordaría...voces y órdenes...
disparos...cocorocó, correteando asustada y loca, desbocado...en Rodrigo de Araya jun-
to a una bodega de vinos...como una fisura en la luz... oscuro...brillando de oscuro en 
otra ciudad, de mismas casas y mismas calles...idéntica bajo otro cielo, recordaría, otra 
niebla, reversada en el silencio...como un laberinto...ciego y ajeno...recordaría...los ojos 
anegados, temblando en el viento y en el fondo como en un vientre...un toro caótico 
avanza en dos pies...lleva un garrote...alguien ocupa la cabeza, otro piensa...adivina...

- ¿ Dónde estoy ? - dijo y se vio en un rincón de altas paredes y malezas húmedas.
- ¿ Dónde estoy ? - insistió.
El ruido se hizo ensordecedor...daba tumbos por la ciudad a oscuras.
- ¿ Dónde estoy ? - volvió a preguntar.
Algo lo golpeó en la cara, recordaría...lo oscuro lo encandiló.

Sintió que lo sacaban arrastrando del pelo. Le faltaban varios dientes y forcejeaba.
- .. .cuente con nosotros...- le dijo alguien - El bien de todos depende de usted...
Ahora lo arreaban por un suelo de pavimento.
- Gánese una suculenta recompensa - dijo otra voz - No sea huevón...- y de un em-

pujón lo arrojó contra un escritorio.
- ¿ Qué andabas haciendo ? - le preguntaron entonces.
- Andaba...- alcanzó a decir cuando seco lo derribó un golpe en los tobillos.
- Andaba buscando la ciudad - dijo poniéndose de pie - Ahora busco la ciudad y mis 

dientes...¡ Dónde están mis dientes !.
- ¿ Qué andabas haciendo te pregunto ?.
- Andaba buscando la ciudad...
Un nuevo golpe lo hizo caer.
- Incorpórese - lo instó al oído una voz - Adhiera a los beneficios - y le clavó un 

puntapié en el riñón.
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…en ese villorrio, las mujeres llevan cosidas las comisuras de los labios 
para que no escurra la bilis del horror barbilla abajo. 

Cuelgan ropas sostenidas en los alambres, f lameando al viento rabioso 
de las mañanas. Los colores enturbian el paisaje de cerros ocres. Es ex-
traño, porque ellas siempre visten de negro, suspendidas en su calidad de 
hi jas sobre el tiempo y madres tempranas de otras madreshijas. 

En todas las casas ensombrecidas por la pobreza y el secreto hay un 
mueble que solo contiene sábanas mancha-das. Jamás se lavan. Tienen la 
ignominia de la derrota en la sangre que ostentan. Y las madresniñas cosen 
sacos blancos para reponerlas en los tendidos, pidiendo la tregua de paz 
que nunca llega.

 Las madres, luego del horror, toman a sus niñas y las acunan abrazadas 
largo rato, canturreando un gemido que deshilacha el atardecer. Luego co-
gen la aguja y el hilo ne-gro y les cosen las comisuras con una cruz. Después 
vuelven a acurrucarlas, muchas veces. Cuando los vientres se hinchan, las 
dejan solas, porque ellas saben. Todas saben. 

Los hombres del villorrio juegan rayuela en el lugar común de las tardes 
de domingo. Beben cerveza y se golpean las espaldas. Ríen fuerte a veces. 
Las mujeresmadresniñas ponen doble tranca a la puerta antes de que regre-
sen, solo para que los domingos continúen siendo día sagrado.

 Dos veces al año los hombres se marchan y ocurre la fiesta de las pala-
bras. Durante esa semana, caminan hasta el sitio acordado, preparan fuego, 
teteras, mate. A ratos, es audible una risilla de boca cosida. Puntuales, con 

Pía Barros

Bocas 
cosidas
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el ocaso, reparten el mate. La mayor dice “f lor de la pluma” y se suman susurros de 
“seda”, “azulejo”, “ libro”, “cinta”, “chocolate”, y las palabras vuelan suspendidas sobre 
las pavesas de las brasas. Siempre alguna, casi sin abrir los labios, cuenta el mito de la 
redentora. Asintiendo, cabezas casi tocándose, rezan cada línea del cuento, y juegan 
por esa semana trunca, a la esperanza. 

Los hombres se han ido con negocios, cosechas y niños colgando. Los varoncitos 
son pedidos por parientes remotos y las ciudades les absorben hasta la memoria de 
haber nacido en ese villorrio de olvido. Jamás regresan. Jamás recuerdan.

 La tarde borrascosa ha estremecido el viento huracanado cargado de presagios. Las 
bocas cosidas murmuran letanías ante ollas humeantes.

Lo ven venir encumbrado en las botas altísimas, la melena brillante en cascadas 
hasta la cintura, largas pestañas postizas sombreando párpados maquillados en un 
rostro que muestra con descaro una barba rala azulando las facciones.

 Taconea de arriba a abajo la única calle del villorrio, una y otra vez, mirando ven-
tanas entornadas. Las mujeresmadresniñas se asoman con el alma henchida y envían 
besos de vientres malditos con toda la ternura que las bocas cosidas permiten. Cada 
hombre reniega paternidad jurándolo por lo más sagrado. Cada mujer lo quiere y sabe 
hijo de su vientre.

 Esa noche se abren los cajones de sábanas manchadas, rasgan tiras rojiblancas, 
retacean las hilachas y taponean oídos con esas hebras. Lejos del temblor algodonado 
hay súplicas de perdón, el miedo por vez primera arrojando sus esquirlas sobre las 
voces varoniles del villorrio. 

La mañana siguiente, las bocas cosidas acuden a la plazoleta de la única calle como 
si hubieran sido convocadas. Al medio, todos los hombres, encogidos de frío y humi-
llación, enroscan desnudeces expuestas a las miradas de las mujeresmadresniñas. Del 
chico de los tacones altos, nadie más supo, salvo esa herencia por fin enrostrada en la 
plaza pública.

 Ellas los miran largo rato, hasta que ellos comienzan de uno en uno a bajar cabeza 
y a enfilar por la calle colina arriba, de la que jamás regresarán. Tampoco la redentora. 

Las mujeres toman a sus hijas y las hijas de las hijas, y cortan unas a otras la cos-
tura de las comisuras de los labios, para aprender por fin a reír.
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Ximena fue siempre la hija favorita de mamá. Ella la cuidó durante todo el perío-
do más grave de su enfermedad. Había ocasiones en que casi no dormía vigilan-

do su respiración, calmando sus quejidos nocturnos. Ciertas noches dormía abrazada 
a ella, como para no perderla. La mamá tenía más de ochenta y cinco años y todos 
creíamos que no sobreviviría a sus dolencias. 

Ximena se desvivía, hasta hizo cambiar su cama a la pieza de la enferma. Dejó su 
trabajo cuando se vencieron las licencias legales. Los hermanos le ayudamos finan-
cieramente porque comprendíamos su apego y porque nos liberaba de la carga que 
representaba hacernos cargo de la vieja. Sin embargo, nos preocupaba su estado men-
tal. Se la notaba afectada por sus deberes de guardiana, cada vez más pálida, sus ojos 
ref lejaban el agotamiento.

Ignacio fue el primero en darse cuenta de su paulatino deterioro. Había comenzado 
a perder peso, lo que ya era perceptible en lo agudo de sus pómulos.

Creo que nuestra hermana requiere descanso, advirtió. Se ve un tanto anémica Ha-
bría que buscar una enfermera para que se haga cargo.

La reacción de la Xime a la propuesta fue inusitada. Se puso violenta, nos insultó: 
“¡hijos ingratos, desgraciados que quieren dejar a su madre en manos de cualquier desco-
nocida en el momento en que la pobre puede irse de este mundo!”.

También fue Ignacio quien notó que la mamá comenzaba a experimentar una franca 
mejoría. O sea, una mejoría relativa a sus años y a su estado. Algunos días era capaz de 
levantarse por sí sola e ir a la cocina a prepararse té. En las mañanas, empezó a pedir que 
la ducharan; luego, salía a caminar al patio para ejercitar las piernas. Hasta sus mejillas 
habían recuperado un leve tinte rosado. Cuando en la sobremesa del sábado Nicolás lo 
hizo ver, algunos opinamos que esto suele pasar cuando se acerca la muerte.

Sin embargo, nos equivocamos rotundamente. Al momento de morir nuestra queri-
da hermana Ximena, la vieja seguía luciendo impecable. Se levantó para el funeral y se 
vistió ella misma. Hasta tomó champaña en el brindis de despedida. Ignacio la llevó al 
cementerio. Para sorpresa de todos, rechazó la silla de ruedas que le ofrecían en la porte-
ría, y caminó digna, del brazo de Nicolás, hasta la tumba de su hija fallecida.

Hoy, seis meses después, ha comenzado a sentirse otra vez enferma. Ahora la cui-
dará mi hermana Luisa. Por más que insistimos, ella se niega a recibir asistencia de 
profesionales. En estos momentos, dice que necesita la atención de gente de su propia 
sangre. Era el turno de Luisa, así es que ésta se resignó, cerró su departamento, llevó 
su maleta a la casa de mamá y, sin más, pidió una licencia temporal por razones huma-
nitarias en su trabajo.

Abnegación
José Leandro Urbina
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Nos juntamos en el centro, una tarde de diciembre, a tomar café. Hacía un calor 
pesado en nuestro antiguo local, bullicioso de habitués y de turistas. Me reci-

bió con un abrazo. Se le veía bien, el rostro limpio, satisfecho. Yo en cambio ni me había 
afeitado y en el espejo que cubría la pared tras el mesón, mis ojeras crecían. 

A la mitad del expreso, le conté que estaba divorciado, que hacía mucho que no veía 
a mis hijos, que a mis cincuenta y cinco años no encontraba a nadie en esta ciudad que 
me divirtiera. Una que otra pareja ocasional, con rápida pérdida de entusiasmo. Tengo 
la cabeza llena de mujeres; unas, porque están al borde de la muerte, otras porque ya 
no me corresponden. He pensado comprar una mascota, pero odio a los gatos. Me llevo 
bien con los perros, pero mi departamento es muy chico para tener uno. Sueño con 
caballos y con pájaros. Los pájaros me encantan, con excepción de las palomas.

Típico, dijo examinando con detención el fondo de la taza. Lo que tú necesitas es 
un cambio drástico. Déjame darte un buen consejo: después de los cincuenta años, los 
hombres entramos en la etapa filosófica de la vida. No puedes seguir comportándote 
como un adolescente cuando ni siquiera tus hijos son adolescentes. Tal vez deberías 
darte un tiempo de ref lexión, hacer un balance del camino que has hecho y planear un 
futuro factible.

Tú siempre tan racional, me reí.
Bah, yo creía que el racional eras tú. Amigo, en algún momento tenemos que aceptar 

que nos estamos poniendo viejos, sentenció.
Terminamos el café en silencio y nos separamos prometiéndonos otro encuentro.
Ayer me topé con su hija mayor en la Plaza de Armas. Se la veía alterada. Me contó 

que, hace un par de semanas, el papá se fue de la casa. Estaban desolados. Dejó a su 
madre por la Nancy, su secretaria, una chica veinticinco años menor que él. 

Están viviendo en La Serena, dijo. Ella está embarazada de mellizos.

Gotas de 
sabiduría

Jose Leandro Urbina
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bre las calles de la ciudad a la hora incierta del crepúsculo. Es un 
viento que nace más allá del desierto y las más altas cumbres montañosas, 
viene de regiones fantasmales, imaginarias, acaso inexistentes. Un viento 
que se origina al otro lado de la mar océano que cierta vez temblando de 
espanto cruzaron los descubridores en sus diminutas carabelas. Un viento 
astral que nace más allá de continentes y planetas, un viento ajeno a la his-
toria humana, un viento cósmico que arrastra polvo de estrellas, soplado 
quizá por la boca de algún Dios. Un viento de locos, que lame porfiado los 
muros del Malecón, apura el vuelo de las aves marinas, deja vibrando los 
campanarios, hace polvo las hojas secas de los árboles, alza levemente la 
frazada que cubre el cuerpo del mendigo en el atrio de la Catedral, pone a 
danzar bailarines de polvo en el desierto, acompaña a los peregrinos, enti-
bia a los prisioneros, se infiltra por los caños, las hendeduras de paredes y 
ventanas y las techumbres de las casas, recorre los desiertos pasadizos, los 
alfombrados salones donde solamente yace el silencio, pasa bajo los marcos 
de las puertas e ingresa a los dormitorios, recorre las mantas y las sábanas, 
y se introduce por la respiración a las regiones del sueño. Un viento demen-
cial que sopla a su antojo en las regiones de la memoria, en los abismos de 
los recuerdos, en el proceloso mar de los deseos. Un viento tenaz que atiza 
el fuego de la imaginación y en estaciones olvidadas bajo una lluvia de ho-
jas marchitas pone en marcha lentos trenes donde viajan los pasajeros de 
los sueños. La ciudad duerme y los habitantes descansan en los lechos de 
sus casas, algunos se demoran haciendo el amor en el Jardín de la Prince-
sa, en brazos de dulces doncellas, descalzas y suaves, como piel de conejo, 
expertas en el precario erotismo de la pregunta filosóficamente correcta y 
capaces de sacudir la esencia de un hombre. En tanto Rosario, que no fue 
bautizada con ese nombre, juega con los abalorios y lleva la cuenta de lo que 
ha perdido, ya que la vida que tanto la hizo perder también le permitió al-
canzar la sabiduría máxima y esta noche comprende que por mucho dinero 

Jorge Calvo

Ciudad de fin 
de los tiempos
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que obtenga jamás recuperará lo único valioso en su vida, un marinero llamado Nica-
nor y dos hijas que se fueron con el viento. Un viento que hace cantar a los escarabajos 
y recorre los caseríos de la Saramaya, sellando los párpados dormidos de Javier junto 
a su lustrín, y de un alacrán que con una pata alzada espera dos metros más allá. Un 
viento que hace agujeros en las barricas de vino y pone a soñar a las muchachas que 
no han de regresar nunca más a la escuela. Un viento de nadie, de nunca, de jamás, que 
ingresa al taller de zapatos y se enreda en los cabellos de Cóndor Salvaje que absorto 
escarba un polvo de cenizas mientras invoca al Único, al Enorme para recordarle que el 
primero se llamaba Bartolomé de Cádiz y empujado por la fiebre de descubrir ciudades 
doradas un día desapareció en la jungla y aquí te enseño su cráneo empequeñecido, su 
blanca calavera de blanco, sobre esta piedra. Y el viento travieso, indiferente juega a 
recorrer las cuencas perforadas de los ojos y el orificio de la boca de la miniaturizada 
calavera de Bartolomé de Cádiz, muerto cuatro siglos atrás, en presencia de indios jíba-
ros. Un viento invisible y plagado de polvo de estrellas, soplando por el Remolón, cauce 
arriba, a la mansión junto al río, donde Mora deja caer un chorro de azúcar granulada 
sobre los vellos ensortijados de su pubis mientras Mister Stewart excitado, tragando 
aire con dificultad y temeroso de sufrir un infarto, se dispone a paladear el dulce sabor 
acre acuciado por la imperiosa necesidad de adquirir El Centinela. Un viento tunante 
que desciende a los sótanos, acaricia las linotipias y regresa  a la superficie a recorrer 
los barrios en penumbras, la calle del departamento de Liliana que duerme saciada y 
contenta consigo misma. El viento sopla sobre el faro, el castillo del inglés y las islas 
desiertas, recordando quizá a las bellas de otros días, mientras Ricardo Lagarrigue, en 
un sillón del aeropuerto espera el avión que lo ha de llevar de regreso a la ciudad en las 
montañas, sin comprender aun la negativa de Liliana y dichoso ante la perspectiva de 
encontrarse con Simona, la bribona. Un poderoso viento de divina locura, jugueteando 
con los visillos recién lavados y planchados del departamento de Lucas, el Inspector 
Lucas, muerto durante la tarde en un tiroteo con delincuentes, y Frida la engreída, 
tendida desnuda en el lecho, con los ojos muy abiertos, buscando en el techo una 
respuesta a la pregunta que la asfixia: ¿Por qué la vida le otorga la dicha y al mismo 
tiempo se la arrebata? Un viento que se refriega luminoso contra los cristales de la 
ventana de una Irma plena, una vez decidida la respuesta que la libera. El viento loco 
sopla en la boîte atestada en donde esta noche Amaya no canta ningún bolero. Amaya, 
que ya viene de regreso en un bus desde la selva. El viento de estrellas golpeando la 
cara de Carlos que vaga solitario por la Avenida Conquistadores, estrujando en el fon-
do del bolsillo la nota dejada por Amaya preguntándose si existirá un edén, una cifra 
ultima, un caldero con riquezas al final del laberinto de la existencia, o todo no es más 
que una trampa de Dios, carente de sentido, como el viento soplando en el desierto o 
el mismo lenguaje que utiliza en sus reportajes para nombrar una realidad mentirosa, 
que en verdad no existe, como él mismo, o como esta misma ciudad situada en el fin 
del mundo y de los tiempos y siempre asediada por un viento sin nombre.  
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a estas horas. ¿Por qué? No lo sabe. Tampoco le importa. Para salvar 
a su familia, ella ha empezado a comer nuevamente. ¿Qué otra cosa podría 
hacer? Se ha acostumbrado a la cara, a los ojos amarillos, a las manos vellu-
das. ¿También se acostumbra a la idea de vivir? En todo caso el hombre es 
el único contacto que tiene con el mundo. Los muchachos desaparecieron. 
Ahora es él quien la visita, el único. Vengo a verla de noche porque le traje 
un regalo, dice levantando una bolsa. Ella: ¿Un regalo? Sí, muñeca. Mete la 
mano y palpa, a ver si adivinas. Ella: ¿Qué hay dentro? El papel cruje ante 
la reticencia de los dedos. Él: ¡Mete la mano, concha de tu madre, y agarra! 

Ella vacila , pero finalmente mete la mano hasta el fondo de la bolsa y 
palpa. Ha decidido enmudecer. Como las otras veces, sabe que cualquier 
cosa que diga será peor, que su palabra amplifica los cambios de carácter, 
que si obedece en silencio le irá mejor. Él: Los compré especialmente para 
usted, muñeca.

El hombre, arrodillado encima de la cama, observa excitado los gestos de 
la chica. ¿Qué son? Diga, muñeca: ¿qué son? Ella toca unos objetos rugosos, 
blandos, tan blandos que al rozarlos con la uña se rompen. Piensa: ¿son 
animales muertos? Una humedad pringosa se desparrama entre sus dedos. 
No puede reprimir la mueca de asco. Él: ¿Y esa cara? ¿No cachái, perra? 
¡Entonces huele!

El tono de voz cambia, sube y baja como él, que se monta y se desmonta 
encima de ella. Ha retirado la almohada, las sábanas y las cobijas. A tirones 
le saca la ropa. Los botones de las prendas inmundas, ajadas, vuelan. Ella, 
inmóvil. Los muslos del hombre son dos tenazas de hierro que aprietan su 
tórax. ¡Huele, mierda!

Con el cambucho pegado a la boca y la nariz, la sensación de asfixia au-
menta. El papel se inf la y desinf la. Se siente cobarde, ¿por qué no dejarse 
llevar hasta el desplome por esa negrura que ronda sus ojos? ¡Son higos, 
son higos!, grita con el último aliento. 

En el 
ventanuco 
se ven 
estrellas

Fátima Sime
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La presión disminuye. Se saca al hombre de encima con un empujón. Claro, mi muñe-
ca, adivinó. Son higuitos maduros que le traje. ¿No me contó que en su casa había una 
higuera?

No recuerda haberle mencionado el detalle de la higuera en la casa de sus padres. 
Pero hay cosas que se le pierden, se le confunden. No confía en sí misma. A veces no 
distingue los recuerdos de los sueños. Él: ¡Ya, ahora quieta! Sin dejar de mirarme, como 
me gusta a mí. Como nos gusta a los dos. Y sin empujoncitos.

¿Le gusta a ella? ¿Por qué se queda inmóvil mientras el hombre le revienta higos en 
los pechos? Al contacto de su lengua se le erizan los pezones. ¿De placer? ¿La excita 
oír al hombre acezando entre sus piernas? 

Rellenando de aserrín una muñeca de trapo. Así lo imagina cuando el hombre em-
pieza a embutir, frenético, los higos. Los aplasta entre sus dientes y luego los empuja. 
Como si su vagina fuera la tripa de un animal. ¡Animal! ¡Mil veces animal! Parece un 
cerdo con el hocico chorreando harinilla. Estaba errada. ¡Odia esos labios que rezuman 
pulpa de higo!

Se revuelca en la cama como poseída. Necesita huir. Al hombre ya no le quedan 
higos. ¿Por qué no salta de esa cama? Siente sus entrañas ahítas, a punto de reventar. 
Aúlla de dolor. El hombre trabaja con su lengua, subiendo y bajando. Se relame con los 
higos. Los pelos del bigote hieren los labios de la vulva. Se detiene en el inicio de su 
hendidura, succiona como si quisiera arrancar el clítoris. El hombre continúa chupan-
do, alimentándose hasta el orgasmo, hasta explotar, ahí, con la cara entre sus piernas. 
¿Y ella adónde fue a perderse? Solo emite un pequeño suspiro al dejarse llevar por esos 
movimientos rítmicos, liberadores, que la adormecen.

Está bajo la ducha. No piensa en la noche anterior. ¿Cuándo dejó de pensar? ¿Fue 
cuando apareció el hombre? No logra precisar el momento. Se concentra en el jabón. 
La espuma resbala desde el pecho al ombligo, se enreda en los vellos del sexo, se disper-
sa bajando por las piernas. Decide actuar: cierra los ojos y puja. No soporta la idea de 
acarrear la fetidez si los restos de fruta se descomponen en su interior. Presiente que 
aún hay más, que no todo cayó en el retrete. Ahora, en cuclillas, puja sin decidirse toda-
vía a introducir los dedos. El agua continúa transparente entre los pies. Entonces, con 
el índice y el anular lubricados de jabón hurga en su interior hasta encontrar el bulto 
blando de fruta mascada. Desesperada, raspa con las uñas. Nunca parece suficiente. 
Siempre quedan restos entre las rugosidades de la vagina. El agua se tiñe de violeta, 
se mezcla con trozos de pulpa rojiza, con porciones oscuras de la piel de los higos. Ella 
se detiene solo al ver que entre sus pies hay más sangre que agua. Un remolino turbio, 
indeciso, gorgotea tratando de escapar por la rejilla del desagüe. 
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las luces que esa tarde de invierno veía encenderse paulatinamente 
a través de la ventana y en las calles donde acostumbro a caminar sin otra 
compañía que mi sombra y un cigarrillo que enciendo entre las manos, re-
conociendo que, como la ciudad, estoy solo, esperando que el bullicio coti-
diano se extinga para respirar a mi antojo, beber un par de tragos en algún 
bar de poca monta y regresar a mi oficina con la certeza de que lo único real 
es la oscuridad y el resuello de los lobos agazapados en las esquinas.

Había sido un día malo, con momentos llenos de tedio y ganas de ser 
otra persona, en otro oficio y otro mundo. A esa hora de la tarde no alen-
taba un cambio de suerte ni la llegada de mi hada madrina. Un día malo, 
como tantos desde hace tanto tiempo. Por la mañana, la resaca; al medio-
día, caminar una docena de cuadras hasta sentir la humedad comiendo mis 
pies; y al final, llegar al despacho a estudiar el programa hípico o leer una 
novela policial adquirida a la rápida en una librería de viejo. En definitiva, 
lo de siempre. Dejar pasar otro día sin hacer mucho esfuerzo porque se note 
mi presencia. Ya hay demasiados en el ruedo que quieren matar al toro y 
muchos más que ni siquiera alcanzan a ubicarse en los asientos.

 Los golpes se repitieron y luego de unos segundos la puerta se abrió 
permitiéndome observar a una muchacha de unos veinte años. Morena, de 
cabellera larga y negra, y unos pantalones vaqueros que se ceñían sugeren-
tes a sus muslos. Su rostro no era feo y, seguramente, acompañado de una 
sonrisa habría llamado la atención de muchos. 

–¿El señor Heredia? – preguntó deteniéndose junto a la puerta.
–El mismo, adelante– respondí al tiempo que arreglaba el nudo de mi 

corbata, recordando el nombre escrito en la placa de acrílico que había he-
cho colocar en la puerta, diez años atrás, con un agregado de “investigacio-
nes legales” bajo él, sin saber hasta esa fecha qué demonios quería decir con 

Ramón Díaz Eterovic

La ciudad 
está triste 
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eso. De seguro provenía de los años en que dejé de estudiar leyes, porque comprendí 
que la justicia se movía por otra parte, amparada por la complicidad del dinero y el 
silencio. Entonces instalé el negocio. Nada importante que me haga ocupar portadas 
de revistas. Maridos celosos que quieren saber de sus mujeres mientras ellos están en 
sus trabajos o con sus amantes; muchachas descontentas que se escapan de sus casas y 
aparecen a los pocos días en la de alguna amiga; y en el mejor de los casos, algún robo 
al que la policía no le presta atención. No es demasiado en verdad, pero no me quejo. 
Me gusta lo que hago y creo que no son muchos los tipos que pueden decir lo mismo. 
Si no fuera así habría puesto llave a mi oficina, regalado la pistola calibre cuarenta y 
cinco, y desde hace unos años vegetaría en un empleo público, esperando los fines de 
semana para salir a pasear en un auto cancelado con interminables cuotas mensuales. 
Sí, me gusta lo que hago, y más aún, es grato sentir la libertad que poseo, sin nadie que 
me dé órdenes o a quien poner caras simpáticas por las mañanas. 

–Necesito su ayuda–dijo la muchacha acercándose hasta mi escritorio atestado de 
papeles. Temblaba bajo su ropa y no era preciso ser mago para adivinar que había ca-
minado largo rato en medio de la lluvia que empapaba la ciudad.

Le dije que tomara asiento y le ofrecí café. Me levanté y junto a la cafetera eléctrica 
busqué sin éxito un paquete de grano molido para preparar la bebida. Contrariado, 
revisé mis bolsillos y encontré en ellos sólo un par de arrugados billetes de a mil pesos. 
Era todo mi capital hasta la noche en que, con un poco de fortuna, me devolverían un 
préstamo. 

–Se terminó el café. La invito al boliche de la esquina y ahí me cuenta su problema– le dije.
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O ME LEVANTO A L AS 6:00. Recojo el condón usado, lo llevo al baño y lo 

lanzo al W.C. que tiene mi orina de las 4:00. Miro por la ventana. 
A las 6:30 preparo el desayuno. ¿Panqueques o huevos revueltos? ¿Café 

o té? Miro por la ventana.
A las 7:00 miro por la ventana: hay que barrer el patio. Busco la escoba. 

Del baño me gritan que no queda papel higiénico. Escoba. Rollo de papel. 
Fregadero con tres platos bajos, dos hondos, cinco tenedores, tres cuchillos, 
tres vasos, dos huesos de pollo en forma de horquilla, y una arveja aplas-
tada.

A las 8:00 hay seis toallas mojadas, tres arriba de las camas y tres en el 
suelo. Miro por la ventana. Está nublado.

A las 8:05 tocan el timbre. Dos mujeres de aspecto bondadoso. Testigos 
de Jehová. Desde la puerta apenas entreabierta les digo que soy el diablo y 
que se vayan. Las mujeres sonríen. Oigo el timbre de la casa vecina. Impro-
perios. Hastíos. Un portazo.

A las 9:00 en punto me meto a la ducha. Al fin, el agua y yo. Solas. Se 
acaba el gas. El agua, como es natural, sale gélida. Tengo acondicionador en 
toda mi cabeza. Un par de gritos y ya. Suena el teléfono. No contesto.

A las 9:20 me preparo un café bien cargado, sin azúcar, en el tazón de 
350 cc. El pelo mojado enfría mi cuello. Se me eriza la piel. Un pezón se 
erecta. Miro por la ventana. Diviso el zapato izquierdo perdido, hundido 
en el barro. Bebo el café. Pienso. Anoto en un papel cualquiera: Hoy te voy 
a escribir. Arrugo el papel. Prendo un cigarrillo. Boto el papel. Hoy te voy a 
escribir. Será una historia de silencios masticables.

A las 10:00 lloro. No hay más café en el tazón de 350 cc, ni en la cafetera 
ni en ningún otro lado. Anoto en un papel cualquiera: café. Miro la despen-
sa. Café, arroz, aceite, anchoas, conserva de tomate, harina.

Voy al espejo. No hay rastros de llanto. Distribuyo el tapa ojeras color 
skin. El pelo está muy ondulado, pero con frizz.

A las 12:00, de vuelta del supermercado. 
A las 13:15, almuerzo.

Lilian Elphick

Horas
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A las 15:00, clases particulares. (¿Piano? ¿Violín? ¿Lenguaje y Comunicación?)
Entre 16:45 y 18:30, escritorio. Corrijo algunos trabajos. Pienso. Hoy te voy a es-

cribir. Será una historia de silencios masticables. Escribo. Borro «masticables». Pienso. 
Fumo. Suena el teléfono. Es madre. No contesto. Insiste tres veces seguidas. Contesto. 
50 minutos de conversación, mientras miro por la ventana. 

A las 19:00, taller de escritura avanzada. Escucho los relatos y luego me escucho a 
mí misma criticando. Estructura, tempo, tono, personajes, acción, lenguaje. Ellos, los 
talleristas, escriben bien. 

A las 22:00 vuelvo al escritorio. Un café gigante para despertar, en el tazón de 500 
cc, que sólo vive en mi imaginación.

Escribo. Me siento mejor. Será una historia de silencios masticables. Sí, masticables. 
¿Por qué no? Silencios que sean comidos; que broten las cuerdas vocales. Decir. Con-
fesar. Infinitivos poderosos, permanentes. Escribir. Hoy te voy a escribir. Hoy, ahora 
mismo. Había una vez y comieron perdices degolladas; huesos en forma de horquilla. 
Clic. Seré feliz. Clic. La puta que te parió. Clic. Me balanceo en mi propia imagen. La 
fastidiosa manera que tengo de quererte. Como el zapato hundido en el barro. Misera-
blemente ridículo.

A las 24:00 borro todo lo escrito. Recomienzo. Será una historia. 
¿Qué historia puedo escribir que escape del lugar común, de lo dicho mil veces? 

¿Podré decir que a las seis de la mañana no boto el condón al W.C. porque simplemente 
no existe? ¿Seré capaz de confesar que no hay toallas mojadas en el suelo y que trabajo 
de 9 a 19 como secretaria? ¿Que sé usar excel? ¿Que vuelvo a casa y nadie me recibe 
con un plato humeante de sopa? ¿Que vivo en un apartamento de un ambiente? ¿Que 
me gustaría tirar con el vecino del 5D, un recién separado, un viudo, un solterón? ¿Que 
me emborracho con vodka, mientras espío por la ventana? ¿Que me masturbo ence-
rrada en el baño, como si alguien fuera a oír mis gemidos?

¿Dónde está la historia? Díganmelo ustedes. ¿Cuál será la historia digna de ser 
escrita y recordada?:

1) Clitemnestra esperó que Agamenón se saciara del agua y de las pompas de jabón 
para asestarle el hachazo en la cara. Marguerite Yourcenar da cuenta de esta pasión.

2) Virginia Woolf escribió una nota, y luego caminó hasta llegar al río. «Así que voy 
a hacer lo que creo mejor».

3)La secretaria Lucila Godoy Pérez canta «Secretaria, secretaria, la que escribe, es-
cucha y calla». En el velador de su dormitorio hay un despertador, un diario de vida 
con candado, y una pistola Baby Browning.

Miro el reloj. Llevo treinta minutos sentada aquí, en este sofá raído. Más rato estaré 
acostada en mi cama de sábanas heladas. Techo. Despertador. Mañana.

Horas. 
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Octavio Paz

No me encapuché para las protestas, no me encapuché el 18 de octu-
bre, no me encapuché cuando disparaban a los ojos, y lo hago aho-

ra, desfasadamente, un tanto fuera de lugar. La pañoleta del aborto se con-
virtió en mascarilla. No soy solo yo. También otros caminan con máscara 
antigases, capuchas, pañoletas. Al cruzarnos intercambiamos una mirada, 
un leve brillo en los ojos que a los demás pasa inadvertido. 

Los mismos enmascarados de la lucha libre o los zapatistas en México, 
los mismos encapuchados de mi barrio, la zona cero en Santiago de Chile. 
“Para que nos vieran, nos tapamos el rostro”, dijo el subcomandante Mar-
cos. Somos los mismos, pero separados por un metro de distancia, apenas 
se nos ven los ojos mientras avanzamos por el centro de la ciudad. Las ca-
lles fueron quedando vacías, los escasos negocios abiertos se reinventaron 
a punta de vegetales o productos de limpieza. Apareció más gente sin casa, 
hurgando en la basura, acercándose a preguntar por una moneda, bajando 
la mascarilla y salpicando saliva. Comenzamos a sospechar del otro, de la 
probabilidad que nos contamine con bacterias, microbios, virus, o nos asal-
te con la cara cubierta.  

¿Qué día es hoy? El día después de ayer. Imagino los pensamientos de 
quienes caminan aferrados a sus bolsos, arriesgando la vida por ir a traba-
jar. ¿Me bañé, comí, tomé desayuno? ¿Podré pagar el arriendo a fin de mes, 
seguiré teniendo trabajo? 

* * *
La hablo a mi vecino por la ventana, un hindú solitario, pregunto en 

inglés por su comida. Si cocina platos de su país, le digo. Claro. Huele tan 
bien que quisiéramos probar. Acostumbrado a ser mirado como bicho raro 

La pañoleta 
del aborto se 
convirtió en 
mascarilla
Elisa Clark
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en Chile, responde riendo que pensó iba a reclamar por el olor. Pasan los días y ya no 
asoma por su ventana a fumar un cigarro. Su rostro es reemplazado por la cortina ce-
rrada de nuevos arrendatarios. Cada cual es un cuadradito de luz, se ven perros, gatos, 
gente en cama, una mujer con mascarilla al interior de su casa.

El patio de restaurantes abandonado en este barrio turístico se transforma en lugar 
de encuentros. Ocupamos las mesas vacías para comer, estudiar, leer. Los que nunca 
entramos a la librería nos asomamos a la vitrina, aprendemos los títulos de memoria. 
Una mujer con una muleta da vueltas con su perro. Mi hija corre detrás, saca limones 
en miniatura de un arbusto y los arroja a la fuente de agua detenida, quita las hojas 
y f lores de las plantas. Para cuando no quede ninguna ya no habrá memoria de los 
limones ni de las hojas. 

* * *

Aparezco y desaparezco, visto y desvisto, hago y deshago, creo y descreo, me peino 
y despeino, doblo y desdoblo, ando y desando, estimo y desestimo, armo y desarmo, 
me maquillo y desmaquillo, oigo y desoigo, ajusto y desajusto, coso y descoso, aliño y 
desaliño, cubro y descubro, gasto y desgasto, estimo y desestimo, velo y desvelo, luzco 
y desluzco, me abrigo y desabrigo, corro y descorro, envuelvo y desenvuelvo, digo y 
desdigo, acierto y desacierto, anudo y desanudo, monto y desmonto, infecto y desin-
fecto, acomodo y desacomodo, me acostumbro y desacostumbro, vivo y desvivo, tapo 
y destapo, coloco y descoloco, pinto y despinto, me ilusiono y desilusiono, contagio y 
descontagio, enrrollo y desenrrollo, inhibo y desinhibo, confío y desconfío, me infor-
mo y desinformo, invito y desinvito, conozco y desconozco, leo y desleo, me confino y 
desconfino, cuento y descuento, abotono y desabotono, miento y desmiento, acredito 
y desacredito, trozo y destrozo, me equilibro y desequilibro, uno y desuno, acuerdo y 
desacuerdo, ligo y desligo, salo y desalo, bordo y desbordo, inf lo y desinf lo, canso y des-
canso, me acoplo y desacoplo, aconsejo y desaconsejo, coordino y descoordino, escribo 
y desescribo, aprendo y desaprendo, acato y desacato, me aseo y desaseo, compongo 
y descompongo, acierto y desacierto, me apasiono y desapasiono, ahogo y desahogo, 
afino y desafino, ato y desato, politizo y despolitizo, engraso y desengraso, me amoti-
no y desamotino, amo y desamo, mejoro y desmejoro, me alineo y desalineo, enhebro 
y desenhebro, codifico y descodifico, atino y desatino, sangro y desangro, colonizo y 
descolonizo, me arropo y desarropo, congelo y descongelo, mancho y desmancho, me 
apego y desapego, considero y desconsidero, aceito y desaceito, embolso y desembolso, 
me aferro y desaferro, uso y desuso, engaño y desengaño, aliento y desaliento, abrocho 
y desabrocho, entono y desentono, activo y desactivo, construyo y deconstruyo, me 
motivo y desmotivo, tejo y destejo, arrugo y desarrugo, me abastezco y desabastezco, 
contamino y descontamino, espero y desespero. Me enmascaro y desenmascaro. 
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Universidad. Tenía entonces dieciocho años recién cumplidos y la 
convicción de que se llevaría el mundo por delante, una creencia nutrida 
en una infancia y adolescencia tan resguardada de los rigores de afuera 
que ignoraba, entre otras cosas, quién había sido Marlene Cáceres, la chi-
ca que a los veinte años pretendió, también como ella , aunque de un modo 
distinto, llevarse el mundo por delante.

Días antes del primer día de clases, semanas, para ser precisos, bajó los 
grandes pliegos del periódico ante la mirada de su madre y sus hermanos 
mayores, con quienes desayunaba en la cocina. Se tomó algunos minutos 
para dar algo de expectación al momento de pronunciar las palabras que 
incluían a todos en aquella proeza. ¡Estamos!

De modo que Carol caminaba con la seguridad de las chicas que consi-
guen lo que quieren por los patios interiores de la facultad en la que había 
escogido estudiar y donde fue seleccionada entre muchos candidatos como 
uno de sus alumnos.

Era muy joven. Tenía un padre y una madre que pagarían sus estudios 
y le facilitarían la vida con una buena mesada y la libertad para la que 
consideraban haberla preparado suficientemente. Vivía en una casa bonita 
en un barrio acomodado y dormía sola en una habitación con vista a un 
jardín donde podía ocultarse de todos para estudiar, escuchar música o ver 
televisión. 

Sin despreciar su vida pasada, las compañeras de la Academia, las fies-
tas de quince, las galas y las fotografías de la fiesta de graduación; sin 
renegar de las que fueron sus mejores amigas; sin desprecio alguno por 
Claudito, el novio primero, el hombre, aunque era una manera de decir, 
con quien se inició en una sexualidad de sobresaltos, Carol se disponía a 
un cambio radical de vida si esto es posible y profería sentencias sacadas 
de los libros que sus padres escuchaban con respeto y una sonrisa en la 
que no tardó en descubrir una más de sus concesiones.

Sonia González Valdenegro

Ser alguien 
como Marlene
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Así que, y para comenzar con aquella nueva vida, para permitir que la auténtica 
Carol surgiera a la realidad que esperaba por ella, la víspera del primer día de clases 
tuvo una conversación con Claudito en la que, como diría su padre después, le entregó 
el sobre azul. Fue un encuentro junto a la mesa del jardín, luego de la hora de once, 
después de que Carol retiró la loza y el mantel y dejó todo sobre la bandeja, en la co-
cina, para que Gladys no los molestara. Ni Claudito ni ella lloraron o se resistieron. 
Acordaron el fin de aquella aventura de colegio. Prometieron ser amigos para toda la 
vida y esa pacífica fórmula le pareció un indicio de que, al contrario de lo que temía a 
veces, se podía vivir sin hacer daño a nadie.

Qué raro había sido todo hasta entonces. Qué fácil.  

Se recordaría de aquella época, años después, como una chica solitaria pero no 
sola. La impresión de sí misma, a posteriori, sería la de alguien que andaba todavía en 
busca de lo desconocido; un proceso parecido al conocimiento y que perseguía, no una 
materia de esas que dan los libros a la larga o a la corta, sino algo que con el paso de 
los años comenzó a llamar sabiduría, una ruta de soledad, el escarpado ascenso hacia 
quien sabe dónde. Entendimiento, mejor que sabiduría o conocimiento.

Aunque era marzo, aquel primer día tiraba a parcial nublado. Carol llevaba un chaleco 
delgado sobre los hombros y las piernas y pies debidamente enfundados en pantalones y 
zapatillas, según era la moda de la época. Se orientó bien, reconociendo la sala de even-
tos en el centro. Dejó atrás el casino, la biblioteca, según llamaban en la universidad a la 
mediateca, el sitio donde se conseguían también revistas, discos y películas; un pequeño 
anfiteatro que separaba los aularios (como quien dice insectarios) y caminó hacia el 
quinto pabellón. 

Levantó la vista y ahí estaba. Sobre el muro. Trazada a pincelazos. Un rostro que, 
sabría después, correspondía al retrato del carnet de identidad que encontraron entre 
sus cosas, las que estaban en el interior de una mochila, la mochila tirada en el baño, 
el baño de un establecimiento municipal, oficinas de un barrio lejano hasta donde 
llegó Marlene Cáceres muchos años atrás, más de veinte para ser aún imprecisos pues 
de Marlene muy poco se sabía. Carol se quedó pegada a su retrato sobre la muralla, 
pensando y sintió el peso de todo el olvido que arrastraba esa mirada, la semisonri-
sa, la chasquilla sobre la frente. ¿Quién es ella?, preguntaría después. Una pregunta 
ingenua, reveladora de su ignorancia, de la ingenuidad de la que se bajaba en el patio 
de aquella facultad como desde un helicóptero o una nave espacial. ¿No sabes quién 
es? Es el primer recuerdo que tiene de Marlene. Después le dirían que se trataba de 
una muchacha que estudió en aquel mismo lugar, atravesó los patios por donde ella 
transitaba ahora. Una chica que explotó, que ardió como la verdad, que se llamaba 
Marlene Cáceres, y cuyo rostro y nombre pintaron en los muros para que esa verdad 
no se apagara del todo.

Eso fue lo que le dijeron.
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porque tienen miedo. Algunos mienten porque son arteros y ambicio-
sos, mienten perjudicando a otros para ganar ellos. Hay niños que mienten 
para ser queridos por los demás, como si el afecto a su esencia fuera im-
posible. Todos mienten. Y a todos los descubren en un momento u otro. Se 
sonrojan, se desdicen, se confían. Por algún un motivo acaban delatados y 
entonces les tiembla la barbilla. Tratan de negar. O lloran escondidos. Pero 
ya están atrapados.

Yo no miento. Apenas los observo. He visto sus artimañas, las miradas 
vigilantes de los adultos y las trampas que les tienden para sorprenderlos. 
Miro demasiado, anoto en mi mente. Registro todo. Luego ensayo ante el 
espejo y vigilo mis gestos, cada detalle de mi cara ahora impasible, los tem-
blores de las manos, el lenguaje de mi cuerpo tenso y controlado. Convic-
ción, ante todo, convicción. Cuando estoy lista, definitivamente preparada, 
empiezo a hablar. Y trato de decir pocas palabras que sean verdad. Muy 
pocas. Ojalá ninguna.

* * *

Tu madre no paraba de hablar, me dice la abuela. Y le gustaba cantu-
rrear. Tomar la guitarra y lucirse ante la gente. Era ruidosa y teatral, necesi-
taba ser el centro de atención, que todos la miraran y alabaran. Lo dice con 
disgusto, así es que me callo para no parecerme a ella. A veces le pregunto 
si mi mamá hacía esto o lo otro y hago lo contrario. Soy cada vez más dis-
tinta; la abuela sonríe y luego me abraza y su cuerpo entero se estremece 
de contento.

 
El abuelo ve televisión. Es adicto a las noticias. Tiene el aparato ubicado 

en diagonal, de tal modo que puede verlo tanto desde el sofá como del co-

Beatriz García-Huidobro

Jardín 
japonés
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medor. Sobre el armatoste la abuela puso un mantelito tejido a crochet y un jarro con 
f lores plásticas. Dice que tener la televisión en el centro de la casa es una vulgaridad. 
Pero igual se sienta en las tardes a ver la teleserie y pone a todo volumen el matinal 
mientras hace las tareas de la casa.

 Un hombre trae el pan y la leche. Es el recadero del almacén de la esquina. Si lleva 
muchas cosas, coge el triciclo y lo carga. A veces me lleva a pasear con él, damos la 
vuelta a la manzana, yo me equilibro sobre la superficie metálica mirando al frente, 
los brazos a ambos costados, bien firmes. Él se estaciona ante la puerta trasera del 
almacén y va al baño. Lo oigo tirar la cadena y luego sale peinándose con las manos 
mojadas. De vuelta me cuenta sus aspiraciones: entrar a la marina mercante, viajar 
en barco y conocer mujeres de todas las razas. Tirármelas a todas, dice. Se pasa la 
lengua por los labios golosamente y la mirada se le pone acuosa. Me bajo y se aleja 
pedaleando. La abuela dice que es un imbécil sin destino.

 
El abuelo le habla a la tele. Más bien le grita furioso. Tú qué vienes a decir ahora, 

viejo corrupto, vocifera. Cállense mierdas, les dice a las mujeres que hablan de modas 
o de cocina. Los insultos a los hombres, de algún modo, son respetuosos, les confieren 
altura: ladrones, intrigantes, malditos. Ante las mujeres masculla, perras, putas, vuel-
van a sus cocinas, muéranse.

 
En el jardín de adelante hay un árbol con f lores que parecen estrellas. Es un árbol 

viejo, por eso está tan grande y frondoso. Cuando llega la primavera y reverdece, pa-
recería que no van a caberle tantos brotes, se enrollan en torno a sus ramas frágiles 
y forman una trenza gruesa y húmeda. Es un acer japónico, dice la abuela. Un árbol 
exótico y especial, no cualquiera lo tiene. Está orgullosa de él y a su alrededor planta 
petunias cada año, como si las f lores le hicieran reverencias a su altura. Como dijo que 
a mi mamá nunca le interesaron las plantas, yo me arrodillo en la tierra y saco yerbajos 
de maleza, apisono bien y pongo piedritas blancas. Un día convenzo a la abuela de que 
compremos un enanito de yeso pintado con hartos colores. Se ve lindo junto al árbol, 
pero el abuelo dice que es un engendro y de una patada lo destroza. “Igual lo habría 
deshecho el agua, chiquilla ignorante”. Yo sigo llorando e insiste que a él nada de me-
terle enanos maricones en su casa.

 
En la muralla del pasillo de entrada, hay un montón de retratos enmarcados. En 

casi todos ellos mi abuelo lleva uniforme. La abuela se ve joven, siempre con un pren-
dedor dorado, es una f lor con un colibrí sorbiendo su néctar. Cuando te cases te lo 
voy a dar, me dice. Es una joya cursi, pero como a mi mamá no le gustaba, yo le digo 
que es lo que más anhelo tener. El peinado de mi abuela parece un millón de signos de 
interrogación sobre su cabeza. Él es dos cabezas más alto que ella. No hay fotos de mi 
mamá en esta pared ni en ninguna otra.

 
En la pieza que era de mi mamá, montaron la sala de costura. Y en el cuartito peque-

ño donde estaba antes la máquina de coser, pusieron mi cama. A la abuela le encargan 
vestidos y faldas, pero sobre todo le piden que haga arreglos a la ropa que ya tienen. 
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Las señoras traen bolsas con trapos y la abuela nos pide: por favor cállense mientras 
estén las clientas. Yo sé que no me lo advierte a mí, sino al abuelo. Él masculla que si 
no fuera por la pensión miserable, no aguantaba ni un minuto a esas viejas de mierda.

El abuelo dice que la ignorancia es mala. Y no conocer la patria es todavía peor. Ese 
es un analfabetismo dañino para la mente y el espíritu. Aprendo de memoria las ciuda-
des de Chile de norte a sur: Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Copiapó, 
Caldera, Vallenar… llego hasta Punta Arenas y Puerto Williams y no hay un solo lugar 
que él no conozca. Me explica que la patria entra por los ojos, se introduce en la cabeza 
y de ahí al corazón, donde se queda para siempre. También entra por los oídos con la 
música chilena, por la boca con las comidas de cada zona, por la piel en cada clima. “Y 
también se mete de otros modos que no te puede decir”, y suelta una carcajada.

 
El abuelo dice que ponerme Manuela fue una decisión estúpida de mi mamá. Una 

más entre sus tantas ideas equivocadas, agrega. Van a mofarse de mí porque los hom-
bres dicen hacerse la manuela, correrse la manuela y otras expresiones que no entien-
do pero que claramente son una burla. 

En el colegio hay otras niñas que se llaman igual que yo y nadie se ríe de su nom-
bre. Ni del mío.

Espera a crecer y te vas a enterar, cabra porfiada, dice el abuelo.

De mi papá apenas sabemos algo. El abuelo dice que era un imbécil y que no necesito 
saber más. Que a estas alturas debe estar preso o muerto, que agradezca no haberlo co-
nocido. La abuela dice que fue un idealista, equivocado, pero idealista al fin. “¿Qué es ser 
idealista?”. Soñar cosas imposible, responde la abuela. “Tu mamá estaba caliente con él, 
eso era todo, nos desgastamos educándola y partió detrás del primer delincuente que se 
le cruzó”. Así habla el abuelo, me cuesta entenderlo porque responde una vez y no repite 
más. Si lo que quería era que le sacudieran la payasa pudo elegir mejor, agrega.

Antes había un jardín atrás. No lo alcancé a conocer, pero la abuela dice que ahí ella 
cultivaba sus verduras y hierbas, hasta que su suegra se enfermó y el abuelo construyó 
un cuarto sobre sus sembrados. Con mis propias manos, para mi propia madre, dice 
orgulloso. La visita dos veces al día y se sienta junto a ella a leer. Sale con los ojos hú-
medos de amor por ella y de complacencia consigo mismo. La viejecita no se mueve, 
ni siquiera pestañea. Tuvo unos derrames que la dejaron postrada. La abuela le da sus 
comidas con una cuchara, le cambia los pañales y la lava. Cada quincena viene una 
auxiliar de enfermería a hacerle un aseo completo, la sientan sobre una silla y envuelta 
en un chal la dejan en el patio delantero. Arqueada se asolea sin saber nada, respira 
ruidosa y cada tanto se queja. No se muere nunca, murmura la abuela. 



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

3 5

Coreografías 
espirituales: 
quinta corrección

Sólo habían aparecido ellos tres en el escenario, un arpa de madera y 
un órgano de tubos, sin primeros planos digitales intervenidos en 

las retinas, sin orquestas de tres pisos ni arengas ecopolíticas, versículos 
apócrifos ni explosiones en las pantallas. Fue entonces que, a una señal de 
cabeza del vocalista, un rechinar hidráulico levantó el frontis neoclásico 
del ex teatro municipal para que el concierto quedara súbitamente a la in-
temperie y las cien butacas fueran de inmediato rodeadas por centenares 
de estudiantes, de obreras, de desocupados, de auxiliares, de asesoras, de 
objetores, de almaceneros, de recién llegados, de perros y de niñas que a esa 
hora rastrojeaban entre los basureros de los exclusivos restaurantes del ba-
rrio antiguo. Los secretarios financieros del Contraimperio aprovecharon 
de encender sus respectivas pipas de agua, porque ya lo estaban entendien-
do: el costo prohibitivo de los contados boletos para el único concierto de 
reunión de El Grupo había sido utilizado para reconstruir el frontis del ex 
teatro municipal de manera tal que minutos antes de la primera canción 
cualquier transeúnte ahí se pudiera congregar. 

Esa había sido la única condición que la percusionista, el vocalista y este 
otro impusieran a la viuda del mentor cuando les propuso el negocio de un 
concierto de reunión. Y tal era el efecto por el cual los miles de inesperados 
concurrentes podían de una vez unir la multiforme discografía de El Grupo 
con el enigma de sus primeras tocatas, con la sobrexposición ideológica de 
sus producciones recientes y con la batalla campal que se desatara en el par-
que durante aquel concierto veraniego en que se había dado por consumada 
su separación: el efecto era la rabia. El Grupo hacía música a partir de la 
rabia; qué rabia, gritó un patipelado. En ese momento se formó en el cielo, 
ahora también abierto el techo, un enorme holograma que montaría imáge-
nes documentales de choques entre la fanaticada y los policías durante el 
festival desértico, también a la salida del festival de música clásica en la an-
tigua capital boreal, entrada la madrugada del año nuevo en la larga playa 

Carlos Labbé
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selvática y bajo los estacionamientos del estadio popular, en contrapunto con el audio 
de las discusiones a gritos entre él y ella y este otro durante las últimas conferencias 
de prensa. En su butaca un supremo juez del primer hemisferio tosió, tras lo cual el 
conjunto de diseñadores de alta costura levantó cada uno su vaso; eran esas las señas 
previamente convenidas para que el destacamento de militares guardaespaldas cerrara 
el cerco alrededor de la élite concentrada ahí. Se oía sobre todo los cánticos crecientes 
de la aglomeración, interrumpidos por los helicópteros. No empezaba el concierto. 

–Lo que los organizadores quieren con tanta calma –comentó por la radio alguien 
desde la trinchera– es que la rabia aumente de lado y lado. 

Un enorme foco llevó de pronto toda la tensión al proscenio. Por vez primera en un 
concierto de El Grupo aparecía el vocalista vestido sobre el escenario; por vez primera 
permanecía callado, pétreo, distante; por vez primera sus exhortaciones no se oyeron 
apenas hizo pie frente al micrófono: sólo empezó a bailar, convulso, hasta que los 
brazos se le anudaron a un pie y las aglomeraciones quedaron de una vez sin aliento 
cuando cayó al suelo. Al momento este otro empezó a digitar el arpa y, por la profun-
didad de los bajos que rebotaban sobre fachadas, faroles y veredas, se hizo evidente 
cómo los pies de ella estaban manipulando el órgano de tubos. Una neblina invernal 
iba mojando tanto a la élite como a las aglomeraciones de aglomeraciones, ahora eran 
miles quienes apenas se distinguían entre sí. Tal vez no sería de pura rabia que iban a 
vislumbrar esa totalidad a la cual cada canción del Proyecto de Banda, de Cueros, de 
El Grupo y de los álbumes solistas de los integrantes en conjunto aspiraba; el devela-
miento de los dos bajistas, de la sección percusiva, de un coro sinfónico en el foso que 
antiguamente separaba público y músicos, por medio del juego de luces, terminó de 
elevar al centenar de miles de privilegiadas voces angurrientas que se entretejían, que 
se identificaban con alguna entre las muchas líneas melódicas vocales de esa larga can-
ción tan famosa y no soltaban su canto. Fueron largos los segundos en que la voz de 
cada cual se entendía con la voz vecina, ambas con todas las personas ahí entonando, 
inusitada, una armonía que no fuera mera promesa, que no estuviera encarnada en un 
líder, en una camarilla de personas, en un partido ni en un gobierno, sino en una fuer-
za excesiva, disciplinada, complementaria, una sola: el sonido de todos esos cuerpos a 
la vez. Los músculos de la ministro religioso se iban tensando y al mismo tiempo sus 
tendones se relajaban, una horda de animales había entrado al ex teatro municipal y 
circulaba mansamente hacia otro lugar en un idioma que la diplomacia no hablaba; el 
sonido en sí mismo. La ministro no lo conocía, aunque era políglota, tampoco el dueño 
de todo lo subterráneo, ni el niño ídolo de la biotecnología, ni la príncipe heredera, ni 
el más premiado escribiente, ni la emperatriz del combustible, ni el anciano apostador 
de las farmacéuticas, ni el galán mascota del juego, ni las controladoras de las relacio-
nes públicas de la oligarquía, ni los penúltimos grandes atletas, ni los doscientos más 
inf luyentes periodistas acreditados. Tampoco se trataba del idioma no verbal de la 
composición artística. Había una promesa nada más, pero ya nadie era capaz de dis-
tinguir lo que significaba eso como experiencia colectiva: el coro sería arrebatado, con 
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los cuerpos de toda la concurrencia, por un ritmo que llevaría las voces no a un lugar 
idéntico –ahí donde vivían–, tampoco a un nuevo lugar completamente distinto, sino 
al interior de una suma de las palpitaciones, los sudores, los achaques, los esfuerzos, 
las plenitudes. Por ese pulso cada cual empezaría ahora su baile a destiempo y simul-
táneamente, de distintas maneras y con diferentes velocidades, aunque al tanto de 
quién estaba a su lado y del conjunto completo de quienes participaban, de manera 
que incluso la posibilidad de disolverse en una armonía iba a trascender la generaliza-
ción excluyente. 

El vocalista, en pie de nuevo, una voz más en el coro de millares, chasqueó los de-
dos ante el micrófono para justamente marcar la entrada de la siguiente capa rítmica 
cuando los dos caballeros de más viejo linaje, a quienes nadie vio nunca en las butacas, 
no lo soportaron más y transmitieron con un aplauso la seña última. Entonces los 
militares guardaespaldas se voltearon y de un salto invadieron el escenario, mientras 
a palos y metralleta la policía se internaba en la aglomeración. El brillo de una culata 
en el cuello del vocalista alcanzó a ser divisado por una sola persona, por la multitud 
entera un segundo antes del apagón y del desbande y la matanza, su boca abierta mien-
tras se desplomaba, su vértebra en el ángulo del escalón, su arenga resonando todavía en 
los acoples, foso abajo.
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lantes nos dirán: tienen 15 minutos para salir, quienes incumplan las 
órdenes serán aniquilados, todos fuera, hagan abandono de la estación de 
inmediato. Hasta los pakos tienen casas propias donde cuelgan las armas, 
fusiles, bombas lacrimógenas y balas que les pertenecen, son propietarios 
de algo. Nosotros no. Nos conocimos cuando nuestros grafitis engordaban 
delante de los mosaicos del metro. Cada trozo de pared se iluminó. Las 
letras se volvieron puntos y rayas. A cuatro cuadras a la redonda, por los 
andenes y túneles abandonados los reguetoneros venden empanadas, ricos 
tequeños 5 X 1.000, pasteles de carne y pollo a 500. Satán no come por la 
noche, prefiere dormir con la guata vacía. Tiene pesadillas con azulejos y 
murales. Cree que perder semen causa disminución de vitalidad, mientras 
que retenerlo o tragarlo aumenta su ch’i, la energía vital. Quiere reconciliar 
lo femenino y lo masculino y así transportarse a la época en la cual ambos 
sexos estaban unificados. Satán promete no pajearse. Necesita energía para 
la lucha. Nos tomamos la estación y prometimos grafitearlas enteras y no 
dejar ni un centímetro limpio.

Satán duerme con la boca abierta. A veces lo despiertan sus propios ron-
quidos, mientras la baba corre labio abajo. Finjo dormir, los ronquidos se 
tienen que acabar. Debería tomar una almohada y apretársela sobre la cara. 
No tenemos almohadas. Satán sonámbulo camina alrededor del colchón, 
va hacia la ventana, revisa papeles, se pone zapatillas, se las abrocha y se 
las saca sin desabrocharse. Lo grabo con una cámara de video. Vemos la 
grabación y nos reímos. Satán grita por la noche. Siente que algo se le apa-
rece. Cada noche percibo su jadeo. A dónde irá ahora. Se tienen que acabar 
sus ronquidos. Seguro mañana consigo una almohada. Cuando comemos 
mucho, los ronquidos y la narcolepsia se acrecientan. La cena se devuelve 
por su esófago. Quema su garganta y regresa por los pulmones. Usamos ta-
pones y un antifaz para dormir. Así las luces de los autos no nos molestan. 

Rodrigo Miranda

Satancumbia
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Hay poco espacio en el colchón instalado dentro de la carpa iglú bajo la estatua del 
caballo. Pintamos días completos. Alguna vez terminaremos. No quedará ni un centí-
metro limpio. Pintamos a ciegas porque no hay luz. Pintamos también de noche para 
no alertar a los pakos. Nos protegemos las manos con guantes y nos ponemos masca-
rillas. El espray de las latas nos envenena y nos hace roncar, transpiramos colores. Nos 
denunciaron por ensuciar la propiedad pública con secreciones. Tenemos alergia al 
rocío de la lata de aerosol. No dejamos de rascarnos, no tenemos crema para untarnos 
algo de alivio. Tanto químico nos ha teñido la piel. Nuestras cabezas están rojas. Es 
un trabajo perpetuo esto de pintar lunares. Colocamos frazadas para que no entre el 
frío. El lugar quedó a medio terminar y las ventanas nunca han tenido vidrio. Siempre 
entra agua. Satán sueña con la lluvia, negra y fangosa. Sueña con un incendio. Mis 
ojeras me las tapo con pintura a la mañana siguiente. No duermo lo suficiente velando 
el sueño de Satán. Me da miedo que no despierte y se ahogue en su propio vómito. 
Me da miedo que se tiré por la ventana caminando dormido. Lluvia. Hace tanto que 
no llueve. Le bajo el volumen a la bestia que ronca a mi lado. Mejor sería enjaularla. 
Me pone nervioso su herida, los bordes muertos de sus manos inf lamadas de tantos 
golpes, hechas trizas. Tenemos que madrugar, vamos a terminar de pintar. Mi brocha 
pincha su carne. A veces los perros se vuelven locos por la noche y nos acompañan. Co-
mida favorita de Satán: carne cruda. Se le hace agua la boca, le corre la baba. Amanece. 
Es hora de esconder en su madriguera al sonámbulo. De noche, pintamos en bicicleta. 
Regamos colores aunque esté prohibido. De postre le gusta el helado de chocolate. Se 
le cae la baba. Chupamos todo el envase para no desperdiciar nada. Los envases vacíos 
los usamos para darle agua a los perros. Nos rascamos la piel cubierta de costras, nos 
acariciamos las escaras. No podemos movernos de nuestro colchón dentro de la car-
pa iglú. Lastimados, nos envolvemos en gasas. La piel se enferma al contacto con las 
latas. Ya es difícil encontrarlas, no se venden, están prohibidas. Nos acariciamos en 
carne viva. Nadie se atreve a tocarnos. Nos rascamos hasta sangrar. Nos abrimos las 
costras. El pelaje de los perros nos irrita. Dormimos todos juntos. Ahí nos refugiamos 
del polvo en suspensión. Las garras de los perros nos quitan los piojos. Los chinches 
se esconden en nuestro tatami y salen por las noches a chuparnos. Al despertar, nos 
contamos las marcas rojas, los chupones. Los piojos duermen en túneles dentro de los 
colchones y cuando los ronquidos de Satán sueltan anhídrido carbónico, ellos son ca-
paces de percibirlo. Salen en verano, con el calor. Pueden pasar seis meses hibernando. 
Los succionadores se vuelven pelotas rojas de tanta sangre que nos sacan. Al tirarlas y 
reventarlas en la pared se unen a nuestros grafitis. No podemos dejar de rascarnos, es-
tamos infectados. Nadie ha podido controlar la plaga. Cada cierto tiempo cambiamos 
la cama. Encontramos muchas abandonadas en la calle. Todas infectadas. Los chinches 
son transparentes y nos olfatean, nos cepillan. No sacan el pellejo con sus hocicos, 
sus trompas tibias que cada noche nos restregan. Sus cuerpos se llenan y parecen di-
minutos tomates cherry con patas. Son blandos, fáciles de apretar como bombitas de 
pintura. No hay resistencia. Nos quedamos dormidos y nos atacan. Chillan en silencio 
dentro del colchón, luchan contra el hambre, gozan con nuestros ronquidos. Los piojos 
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están preñados y se multiplican escondidos en los pliegues de la ropa. Salen de noche 
como nosotros a pintar. Maman nuestros apéndices, viven a costilla nuestra. Parece-
mos simios de Darwin rascándonos los sobacos. No usamos desodorante y huelen a 
perro muerto. Preferimos no respirar. Subimos por la escalera sin baranda tambaleán-
donos de tanto picor. Hacemos fideos pero se nos pegan a la olla. Satán mete las manos 
a los fideos, les echa agua para que no se quemen. Los recalentaremos. Los fideos se 
vuelven una masa harinosa, una madeja de hilos de lana blanca, parecen elegantes gusa-
nos, puro grumo. Tumbados, esta noche no nos podemos levantar a pintar. Rígidas las 
piernas, llenas de líquido amarillento, nos duelen los músculos. La primera pisada es la 
que más duele, luego nos acostumbramos. No nos podemos levantar, damos unos pasos 
y nos cansamos. Bajamos de peso, a penas tomamos agua. Los grafitis brillan y salpican a 
la muchedumbre. Dile a Satán que no se puede meter a cierto lugar a grafitear y el weón 
va ir, como sea irá, lo va a hacer y pintará. Mientras más lo limiten, será peor. Entre más 
ataos le pongan más ilegal será la weá. No servirá subirle el precio a los aerosoles ni que 
prohiban su venta. Uno no comienza a la primera pintando bien, es como aprender a es-
cribir. Satán partió rayando murallas con su firma. Grabar su nombre en la muralla fue 
una declaración de amor y descontento, una declaración de principios. 
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Si lo tuvieras delante al palomandín, tú misma, hablándote él de ma-
nera intelectual/personal, sus muy verdosos bien fijos en los ojos 

tuyos, rallarías también la patatina en mi opinión, amiga. Es que es tan 
loooco, se sale de su madre a cada rato y va como en busca de sí mismo 
hasta llegar a una segunda frase que te agrega y así vuelve y vuelve desde 
su sonrisa tan suya a lo conceptual. Viene y va como un elástico en la con-
ciencia de una que lo mira y escucha. No sé cómo cresta. O sea. No sé cómo 
aguanto evocar esa intensidad sin hacerme unos pichises ahora mismito, y 
no de tanto que haya en la vésica sino del sentimiento caliente adentro mío. 

Amor será, pues, galla. Sí, qué miedo, ¿verdad? El cuerpo de una sabe. 
Okeicito: pre-amor. Te lo concedo. ¡Si es que, no más! Lógico. Tu amiga no 
tiene remedio, jajajá, siempre cae de nariz hacia lo que ellos le presentan. 
Me río por fuera y me orino por dentro, pero no le digas a nadie. Es por lo 
que me ha tocado vivenciar, también, se entiende que de ahí me viene todo 
lo terrible a mí. No voy a ponerme grávida o densólide tampoco, no pues no. 
El palomo no tiene la culpa, lindo él es, de mis altos pensamientos con él y 
para él, jajajá. Y mira, yo deduzco: si aún no está embolinado total conmigo, 
se debe a que es demasiado libre de mentalidad todavía. Ahí tienes que tra-
baja en una revista bien estrambótica y de avanzadas temáticas. 

Obvio. Y vieras la otra segunda historia que me contó después del cua-
si-asesinato, yo de escucharlo quedé esta vez ingresada en mí misma. Eso, 
amiga: padentro. A mi palomo casi por un pelo que no me lo violaba un 
enano malintención que conoció en un balneario tropical. Antes del golpe 
fue, claro. Palabra. ¡Jugaban los dos pimpón después de almuerzo en hotel! 
¡Antes de bañarse en un mar exquisito! Andaba de vacaciones y adolescente 
con progenitores y hermano chico. El padre es funcionario internacional en 
desgracia y hace dos años de exilió con otra mina, estaba en una lista. 

Marcelo V. Maturana

Ollas a 
presión
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Administrador turístico: ésa era la ondita del enano gris mulato que paleteaba en 
ángulo ascendente desde abajo. Lo viola casi con un engaño terapéutico de masajes 
abdominales. Denso-denso y con escuaz negativo. Cuando me lo contó el palomo, galla, 
percibí su desamparo tremendo ante la vida. Pero es genial. Y lo malo es que además, 
oyéndolo, uuuh no te digo, me fui mentalmente ipso facto a lo mío más doloroso que 
tengo, uuuh, tú me captáis lo que te digo. No quiero llorar, galla. Nooones. Lo suyo en 
el trópico de Panamá lo vivió él así no más, con naturalidad de machito, como la simple 
traición de confianza de parte de un otro que era poco hombre y poco más. Tristeza 
por eso ante el género humano. Exacto: un e-na-no. Dramatízate la onda. Todo ocur-
rió, o se dio, o mejor dicho casi fue real –fafefiuuú, galla, aliviolis–, cuando mi palomo 
tenía apenas dieciocho, en un viaje de familia a escenarios soleados de corte paradisía-
co. Marzo del 73. Palmeras curvándose en la brisa pretornado. ¿Te dais cuenta? Y acá 
meses después se venía el huracán. 

Mi palomo andino pero crespo me contó lo del enano el día martes. Y me obligó con 
eso a volver a meditar en lo terrible otro, galla: lo mío. Ya sé que fue sin querer, pero 
me lo gatilló y me puse a tiritar un poco. Disimulando. Obvio que es así. Él me hablaba 
sereno, con ene madurez en ese momento, de cuando manejó ese gran impasse que 
tuvo con el enano tropical, y yo acordándome entonces, otra vez, de la misma cuestión 
adolorida de siempre. Dolor en mis circulitos, así lo analizo. No quería llorar delante 
suyo, no: un puro sollozo con hipo que me salga y me arde yeguas el ojito, tú sabís, éste 
que fue salvado y a veces me llora por causa del bigote del veterinario siniestro en la 
fiesta de la Conti, te acordáis. Es el mejor visual que tengo. Porque si pienso en el otro 
que ¡plic! se me fue a negro en aquella oootra noche más antigua y más que horrible, 
galla, cuando hace seis años, ¡seis ya y la nulidad parada!, volví si te conté a mi casa ya 
oscuro con toda la lluvia que cayó en junio ese año y yo recién parida de Mateo chico, 
sí pues, son seis años enteros que tiene mi hombrecito, y en taxi yo figuraba esa noche 
sola con el diminuto demandante en brazos. Porque hay que ver que nació menudo y 
voraz. Me masticaba sin dientes las ciruelas, mucha energía. Y llegando a mi departa-
mento en Vicuña Mackenna, bueno, el bruto conyugal éste, si no tiene nombre de Dios, 
aunque yo igual lo presentía: obvio, apenas se durmiera el Mateo chico post-f lateo, 
al tiro el Mateo grande iba a querer endosármela por el rabiosete, que lo tenía sano 
e impoluto yo hasta entonces ese orificio, y mídete tú que no creerás que entonces, 
apicanado porque con las caderas se lo eludía jugando a la sensual, me efectuara él con 
ímpetus el empujón genital de oficio, aplanando nalgas mías, y yo en cuadrúpeda que 
estaba no me respondió el brazo derecho al afirmarme y me fui encima de la perilla 
del catre. Eso es el hoyo ciego de mi vida, galla, no lo otro de cuando niña, que igual 
también y es otra historia. Me borró la mitad del mundo. 

Pienso en el palomandín y me distraigo. ¿Qué te estaba diciendo del autor bioló-
gico de mi niñito de mi corazón? Sí, hace rato que me quedó claro: psicopatosis non 
diagnósitis. Es mi opinión de primera mano. Nadie se daba cuenta pero yo sí, galla. 
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Pensándolo, por algo muy submental es que al Mateo grande, posiciónate en la ima-
gen, le gustaba que una echara unas lágrimas despacito, pi-pi-pi, en el instante justo 
de la sublime perdición, cuando se supone que científicamente ya no eres dueña de ti 
misma. A causa del supuesto culminante dulce y waaa. Claaaro. Y luego tú relajándote 
después de toda la mímica, y este cónyuge mío vuelta de trompo y zas pirulón otra 
vez, pero ahora sí con musculatura a la brutanteque, encaprichado por la mucosa f lor 
del barro que le llaman. Mmm, es que el palomo le dice así. Poeta pues, obvio. Creativo. 
Tiene cada frase. Me empujó el Mateo grande, en la circunstancia más personal de 
una dentro de su pudor, galla, cortalá. Y yo no podía llorarle sincero, no me cundía la 
lágrima. No era tanto falta de... ¿afecto?, sólo que no me vibra por ahí la comunión de 
las almas. No, pues. No somos todas iguales. Prefiero la verdad por delante. Y súmale 
que era de por sí doloroso. 

Todo me viene a la memoria. A mi señor esposo le gustaba que le sollozara inmi-
nente en la preyácula suya, y después, apenas recuperada una en lo posible, vuelta de 
trompo que te dije entre las sábanas y vuelta él a pellizcarme el ojito pidiendo lágrima. 
¡Desgraciado! Con la uña pal guitarrón. No es justificable por ningún ángulo aquello 
que me suscitó en lo visual mi marido con sus empellones y yo azotando de plena faz 
la perilla del catre. Tú, mi amiga, tú sabís bien todo eso. 

Igual lo quise, es el papá del Mateo chico, folcloriza con gracia los ambientes de vez 
en cuando, es bien entonadito (el palomo: nada), y todo eso es un acápite que –lesiones 
o no lesiones de voluntad– no me lo puedo borrar, más que quisiera, eso sí, en ciertos 
días de la semana en que me baja la ira del cielo y me sube la no sé qué de abajo.   [ .. . ].
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Diego Muñoz Valenzuela

De cómo la poesía 
infunde historias 
de amor

La bruja dulce se enamoró del licántropo. No supo si la sedujo su son-
risa bondadosa y cargada de colmillos, su mirada lobuna inundada 

de deseo o sus palabras lentas y cuidadas. La cuestión es que le dio por 
leer poesía. Leyó a Miguel Hernández y sintió los vuelcos de su corazón 
de terciopelo ajado. Leyó a García Lorca y se convirtió en potra de nácar y 
en mozuela. Rogó al licántropo para que la llevara al río. Él, gentil, accedió. 
Bajo la luna hicieron el amor y fueron felices. Después, cuando el alba fue 
anunciada por un gallo, él se fue para siempre, cantando. La bruja recono-
ció los versos y cantó con bellísima voz. Amo el amor de los marineros que 
besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más.  

Rehabilitación 
de Circe

La preciosísima Circe estaba aburrida de la simplicidad de Ulises. Si 
bien era fogoso, bien dotado y bello, la convivencia no daba para 

más. Solía convertirlo en perro para propinarle patadas, y él sollozaba y 
le imploraba perdón. Lo transformaba en caballo para galopar por la isla 
de Ea, fustigándolo con dureza. Lo transmutaba en cerdo para humillarlo 
alimentándolo con desperdicios. Volvía a darle forma humana para hacer 
el amor, y volvía a fastidiarse con su charla insulsa. Por fin lo expulsó del 
reino, le restituyó su barca y sus tripulantes y lo dotó con alimentos para 
un largo viaje. “Vete y no vuelvas”, ordenó con voz terminante al lloroso 
viajero,  “y cuenta lo que quieras para quedar bien ante la historia”. Des-
pués sopló un hálito mágico para hinchar la vela de la embarcación. 

Diego Muñoz Valenzuela



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

4 5

Amor 
cibernauta

Se conocieron por la red. Él era tartamudo y tenía un rostro brutal de nean-
derthal: gran cabeza, frente abultada, ojos separados, redondos y rojos, dien-

tes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta, cuerpo endeble y barri-
ga prominente. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes 
al computador con una voz hermosa, pausada y clara que no parecía tener nada 
que ver con ella; tenía el cuerpo de una muñeca maltratada. Fue un amor a primer 
intercambio de mensajes: hablaron de la armonía del universo y de los sufrimientos 
terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los abyectos afanes  de los 
mercaderes de la guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que 
contradice la miseria de unos pocos. Leían incrédulos las réplicas donde encontra-
ban una mirada equivalente del mundo, no igual, similar, aunque enriquecida por 
historias y percepciones diferentes. Durante meses evitaron hablar de sí mismos, 
menos aún de la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día 
él le envió la foto digitalizada de un galán. Ella le retribuyó con la imagen de una 
bailarina. Él le escribió encendidos versos de amor que ella leyó embelesada. Ella 
le envió canciones con su propia voz, él lloró de emoción al escuchar esa música 
maravillosa.  Él le narraba con gracia los pormenores de su agitada vida social, 
burlándose agudamente de los mediocres. Ella le enviaba descripciones de sus 
giras por el mundo con compañías famosas. Ninguno de los dos jamás propuso 
encontrarse en el mundo real. Y fue un amor de sueños, de mensajes, de versos, de 
canciones. Fue un amor verdadero, no virtual, como los que suelen acontecernos 
en ese lugar que llamamos realidad.

Diego Muñoz Valenzuela
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de valles de la zona central, donde más allá de los peñascos de basura 
y del vertedero brotan los Campos de Cañas, donde la juventud queda im-
presa en la muerte, se pasara directo y de largo? No hay disco lunar en esta 
noche valpúrgica, a pesar de que el cielo se transforme en un seco desierto 
y se escuche dentro de los cuerpos que en cada uno de estos pasos se siente 
lo quebradizo del hielo sobre el rulo. El invierno se huele entre el eucalipto, 
el algarrobo y la acacia. Más allá de la pequeña loma de la cordillera costera 
se asoma la luz de los restos de la olla, los envoltorios, los huesos usados en 
la carnicería y la sopa y la luz de la ciudad que ilumina todo debajo de las 
nubes, suficiente para quien suba –esta cámara que sube– y para imprimir 
la ascensión. Sin nadie en la imagen más que las siluetas de las estatuillas 
carnales, se usa de fondo el recuerdo de las voces que se acoralan para en-
trar en las montañas de Schmutz y dotarlas de la posibilidad de cambio a 
través de la superposición, de árbol en árbol. Sobre las piedras, pedazos de 
objetos arden espontáneamente; los cueros curtidos se han despertado y 
lloran, llenas de sangre sus barrigas, mustias sus hierbas como serpientes 
enroscadas, entre la arena las atrapan sin resistencia. Se oye la antena póli-
pa de quien yerra, y por allí las ratas vuelan en mil matices, como escaraba-
jos tornasoles. Se escucha desde los pastos, desde las rocas y desde las gar-
gantas de la tierra el f luido del agua agria. Con su eco brillan sus espíritus, 
hieden y se queman con la lluvia. Solo un coro de voces a capella sonoriza 
la sensación de si se está de pie, si se baja del cerro o si acaso se sube junto 
con el nivel del agua de donde f luye y de la lluvia que ha empezado a caer. 
Dan vueltas las rocas, pasan volando las botellas de plástico y los envolto-
rios de helado; los árboles los atajan antes de que alguno que otro llegue 
a las mil caras cosidas en las puntas y que miran en las cinco direcciones 
posibles donde hay espacio, dispuestas a salir corriendo valle abajo, hacia 
la ciudad y la montaña de Schmutz. La extraña luz que despide la ciudad, 
la basura y los animales muertos a lo largo del valle central son una misma 
cosa. “Por aquí sube el vapor, por allá se espesa el vaho, y de la bruma y su 

Mónica Ríos

La noche 
valpúrgica
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velo un fuego incandescente que brota como un manantial. Por allí serpentea un largo 
trecho con cien venas cruzando todo el valle, y aquí, en el augusto rincón, se queda ais-
lado”. Las chispas centellean y la arenilla dorada del desierto que empieza se dispersa 
con el viento entre el rulo bajo y el hielo quebradizo. Todo lo ilumina y quema, hasta 
que prende las paredes de pelo y cuerpo curtido dispuestas a lo largo del cerro. Hay 
gargantas entre las rocas, a pesar de que todo aquí es tumba. Se estremece el rulo, las 
lechuzas tuercen sus cuellos blancos y huyen hacia el sur, mientras los escuetos árboles 
crujen y caen agolpándose unos contra otros, dejando pasar las arenillas prendidas 
por los atestados barrancos. Se oyen las voces y las risas en las alturas entre el coro del 
destrozo y su eco, que viene desde el fondo del valle. A lo largo del monte, truena ira-
cunda la basura. El coro despide fuegos y manantiales con la escoba, con el bastón, con 
la horquilla y el carbón. Se abre el espacio de la cámara entre los pedazos de animales, 
los hilos plásticos y los ojos metálicos. Con disimulo miran obrar hasta que se acabe 
la peregrinación hacia el vertedero y la ciudad. Se alza el fulgor y el humo mientras 
se escala y los movimientos escarpados de la cámara se confunden con el paso anár-
quico de las cabezas de ratas, las colas de zorro, los lomos peludos que se abren en las 
costuras y drenan sus rellenos mustios. Se ve enfrente que pequeños mundos se abren 
en el grande y las incrustaciones de primeros planos en la toma general. Y así el tañer 
de los instrumentos de cocina se cuela con el ruido metálico y las pipas industriales 
donde cien hogueras arden en fila. La explanada no es pequeña y la planicie se expande 
más allá de la vista: se baila, se canta, se come, se bebe. Recién aparecen los primeros 
cuerpos humanos. Es noche sin círculo lunar y pareciera que todo está preparado para 
el juicio final, que se relame en los espíritus que ve y pasa de largo. 

* * *

Todos los que caminamos juntos nos cuidamos de las melenas de los valles. Abajo 
empieza un nuevo baile y nos arrebujamos entre nosotros a cantar frente a las luces 
nocturnas. Le damos a la noche la cara de un sueño tenebroso. Bien podríamos andar 
con nuestras cabezas en la mano o parecernos al ser amado de cualquiera que mueva 
los pies. Vengan y suban con nosotros por la pequeña colina, transformemos nuestras 
voces muertas en un coro sobre un escenario que, de canto a grito, chilla ante el tem-
blor de la tierra y provoca el derrame de lo marchito desde las barrigas. Caminamos 
juntos estatuillas, animales, humanos, cámaras y basura hacia la misma ciudad que 
nos vio nacer y morir para uso de sus habitantes adinerados, cuyas pieles rebosan vida. 
Visitamos este árbol de golletes plásticos y lo hacemos hablar como empresario, como 
político o intelectual, periodista o bufón, citamos las grandes obras de la historia y la 
literatura sin siquiera haberlas vivido mientras lo echamos a patadas sonorizando su 
escape con los tambores comprados en la juguetería de la chinoiserie. O apretemos 
nuestra materia biológica que vive de muerte incandescente hasta sacarle el espíritu 
para que hable en lengua mezclada desde los sonidos de las patitas de rana, ojos de 
muñeco, cara de niño, abuelo macilento, desde los hongos que crecen sobre nosotros. 
De nosotros el purista diría: ¡qué putrefacción reina en este lugar! Pero sois humanos 
y la cámara así lo demuestra. Solo ella os puede captar, solo la luz roja. Sin director, el 
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coro nos alineamos junto a los bichos, gusanos y las escuadras de la muerte para que 
vayan hacia un lado y otro: hacia los desechos, hacia los laboratorios. En ambos se 
gesta la muerte. Y gritamos que en los libros también y rayamos los pedazos de cuer-
pos listos para cocer, coser y comer que aparecen descritos bajo sílabas ignotas hasta 
hacerlos vivos y sonorizarlos con sílaba propia. Aparecen las arañas con cara de virgen 
y político de derecha. Aparecen las hormigas con cara de amenaza al sistema. Pintamos 
las cucarachas con patas peludas y gritando al unísono una cancioncita imbécil. Los 
pájaros vuelan asustados, pero libres. Las ratas furiosas recorren la ciudad con cara 
de perro hambriento. Las águilas en vez de garras tienen lanzallamas. Los pudúes con 
cara de malos corren por la Alameda asustando a los elefantes, a los tigres, a los rino-
cerontes. Todos ellos, cantamos, están muertos, pero aun así son útiles. Avanza por ahí 
el monumento de bronce. Viene arriando caballos con melena maciza. Tiene nombre 
importante y mira al futuro. Sin moverse no puede abrir la boca y únicamente se escu-
chan los latigazos metálicos que cruzan las espaldas de sus esclavos del color del óxido. 
Por atrás vemos a los que saben y tocan sus tambores haciéndonos bailar, y evitando 
que entremos al sur. Nos ayudarán, ofrecen en canto, pero nosotros no entendemos la 
palabra venganza, nada más la palabra ser que sale de nuestras costuras ajadas. Ya no 
necesitamos ni comida, ni covacha, ni nidos, ni cercanía de los nuestros. Solo un poco 
de rocío para mantener elásticos estos cuerpos cocinados en formol que coinciden con 
nosotros. Todos juntos desbordamos el escenario y todo se vuelve lugar de la acción; 
rebalsamos la cámara y tu propia existencia detrás de esta misma palabra que lees: la 
palabra. No nos importa que no haya disco lunar porque nosotros no vemos más que 
el sol que sale de debajo de las luces: desde la ciudad, desde el vertedero corren hacia 
aquí los fuegos fatuos sin quemar todo lo que tocan, aunque sí volviendo sus caras en 
estratos de vida ominosos a la vista. 

 Desde arriba miramos hacia abajo, desde el medio miramos hacia abajo, desde 
abajo miramos hacia abajo. Estamos en todas partes. Aquí y allá más de alguno capta 
que se yerra desesperadamente en este mundo, que allí está prisionero el cuerpo del 
rocío y que se evapora con cada mata que nace. No se sabe si es cámara o el que está 
a su lado quien pide que se le devuelva al gusano su figura perruna, y que pueda de 
nuevo mirar con su ojo ciego por entre el bosque del cerro contiguo, sin temor ya a que 
caiga en manos de la ciencia, la política y el conocimiento. Devuelve a esta basura su 
forma predilecta para que la vida nuevamente se le consuma hasta el tuétano. Hay que 
sacar el cuerpo de la escenografía, entendemos todos juntos. Sin la ayuda del colilargo 
ni del hombre de la barba blanca que erige su pene marmóreo por sobre el alimento, 
los animales cocidos, cosidos y comidos prendemos las luces de la escenografía con 
nuestros propios cuerpos. Iluminamos el bulto, la bolsa negra, las vendas amarillas, la 
boca sin dientes, la cicatriz amoratada, al mismo tiempo que abajo estallan las bombas 
en las cuadrículas ministeriales, cansados ya de andar como perros todos nosotros. Se 
cae la escenografía y solo quedan las luces que salen de nosotros en la noche sin disco 
lunar.

* * *
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 El track sonoro es ahora coro en vivo: en medio del campo, en la cueva, en la 
covacha, a pleno sol fatuo, se encuentra la figura del bulto, de la bolsa plástica negra, el 
cuerpo de la mujer con las vendas, la turista momificada, el cuerpo del Rocío. Muerto 
entre los vivos, su ausencia echa a andar toda la acción que está alrededor, incluso el 
play que ahora titila verde y rojo, dependiendo por cuál lado uno lo mire. Las vendas 
cambian de color. Ahora las garritas del gato, el hocico del perro, la pata de caballo, el 
vientre de guarén, el lomo blanco de un oso se calzan la bata celeste, el cinto, el gorrito, 
las mascarillas y el guante de látex. Disponen las pinzas, las tijeras, el bisturí, y hacen 
el primer corte en el mismo momento en que el sol se asoma por la cordillera de Los 
Andes iluminando por igual ciudad y vertedero. Apenas sale el sol pega sobre las ven-
das que caen abiertas como crisálida y lo que había dentro se evapora como rocío. 
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triste, o tu silueta o tu presencia de macho cabrío que me sobresaltó, 
que me destrenzó el deseo dormido, las aguas estancadas, la tirantez del 
hastío (o tal vez el tedio, la alucinación del odio, la indescifrable triste-
za), no sé, morocho, o fue simplemente ese caminar cansino, orillero, ese 
arrastrar cauteloso de tus pies, de los zapatos puntiagudos, acharolados, 
con una hebilla minúscula sobrevolando el calcetín blanco, o beige, lo que 
resta de luz lo transfigura todo, gavión, como los rostros de los parroquia-
nos adormecidos por el trago de una noche demasiado larga, por la voz de 
Sabrino que destempla corazones femeninos cargados de nostalgias y de 
años, esa voz  gruesa y susurrante, caudalosa de noches en vela, de ciga-
rrillos sempiternos, de licor reconfortante que le perfila ojeras, le suelta 
la piel y precipita a la vejez prematura de los cincuenta y pico de años, 
macerando arrugas pródigas, blanqueando sienes, qué sé yo, zorzal crio-
llo, gorrión de Independencia, Recoleta o Vivaceta, faenero de la noche, 
profanador de mitos fálicos, no como tú, vidita, deslizándote felino por 
entre las mesas ardidas, voces tenues, suspiros de papirusas cuando Sabri-
no suelta: Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el 
alma herida y espinas en el corazón; fauno, tigre de la Malasia, te arrimas 
al bar y solicitas un whisky que bebes a lengüetazos leves, casi femeninos, 
cabrón, canchero, te abotonas el terno cruzado, azul con rayas sutiles como 
suspiros (míos, de las papusas que te observamos devoradoras), ajustas la 
corbata roja aprisionada por un gancho dorado (de oro, puede ser), aterri-
zas con soltura un cigarro en la jeta gruesa, golosa, iluminas brevemente 
tu rostro al encenderlo y me solazo en tu pelo negro, a la gomina, y sonrío 
inconsciente y me retribuyes la sonrisa granuja y ya estás eludiendo mesas, 
equilibrando tu vaso que tintinea cubitos de hielo y el puedo acompañarla 
me campanea las orejas y no digo ni sí ni no y estamos téte a téte obser-
vando a Sabrino que nos mira de soslayo: Tu presencia de bacana, puso 
calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que has querido como 
no quisiste a nadie, como no podrás querer; bueno el viejito, me susurras 

Ramiro Rivas

Luciernaga 
curiosa
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conocedor, noctámbulo, mariposa aleteando en la luz que te quema, afirmo, perfilo 
una sonrisa, sacudo mi pelo alborotado, humedezco mis labios de corazón color san-
gre, retengo la punta de la lengua sobre el labio superior, sé que te quebranto, vidita, 
que te sientes lamer, macho insufrible, me enciendes un cigarrillo y exhalo y aspiro el 
humo y entrecierro los párpados, y tú reconstruyes el diálogo tronchado, a puro coraje, 
crestón, cafiche al pedo, lástima que sea tan anciano, agregas, descubridor del cosmos, 
astronauta extraviado en quizás qué estratósfera del absurdo, para cantar no se nece-
sitan bíceps como los suyos, le digo, socarrona, y te tiento los brazos que endureces, 
debes tener buenos pectorales, un estómago sembrado  de lomitas, y ríes, petulante, 
rastrero, no como él, añado, indicando a Sabrino que se da un respiro y bebe un vaso 
de pisco, con su vientre f lojo, sus ojeras de muerte, sus brazos lechosos de f laccidez sin 
límites, asientes, sonríes, pero con esa voz lo suple todo, concluyo, indagando el punto 
en donde desbarrancar tu orgullo, roer tu suficiencia de macho joven, con deseos de 
proclamar lo ridículo que es tenerte a mi costado, hamacándome, lobito sin capuchón, 
ronroneándome al oído lisonjas, repicando preguntas que conocemos de antemano, 
creándonos personalidades y profesiones inexistentes, jugando un ajedrez sin figuras, 
fantaseando equívocos, sin riesgos ni martirios, jugando al coloquio amoroso como 
dos polluelos en un parque, abanicándonos los alientos por sobre los vasos, aspirando 
cigarrillos que saben a rencor, a blasfemias sin formular, odiándonos en cada palabra 
que no reconocemos, partida sin futuro, llegada incierta, petitero de la noche  santia-
guina que se despereza después de tanto, como el zorzal criollo allá arriba remedo de 
Gardel, sombra de Rivero, llorón, lastimero, asediado de nostalgias que nosotros aún 
no acumulamos en nuestras vidas breves, en nuestros pechos jóvenes, pichón, macho 
cabrío, miénteme, acaríciame los hombros desnudos que se encabritan al tacto de tu 
piel, rastréame los ardores dormidos, las ansias volátiles, déjame cambiar de nombres 
y apellidos, permutemos ilusiones, transfigurémonos en dioses de esta noche que el 
bandoneón tensa en cada compás ajeno a nuestras vidas, desnudémonos con palabras, 
con susurros, con tactos míseros, demuéstrame tus alquimias, tus habilidades de pres-
tidigitador, tus pasiones ancestrales, malandra, despechado, maldito, soy tu valquiria, 
tu desmelenada fiebre, tu escafandra salvadora, tu fatal agonía, me paralizas con tus 
dientes, con tus pupilas, tu  mano me coge y me arrastra a la pista de baile, tus dedos 
me atrapan la cintura, reptan por mi espalda desnuda, erizan mi epidermis, tu muslo 
entreabre mis piernas y giramos por la pista en sombras que nos han dejado libre las 
parejas, alientan nuestros pies que se entrecruzan y nuestros cuerpos adheridos en un 
solo ritmo y Sabrino nos incita con su voz: Y hoy al verla envilecida, a otros brazos 
entregada, fue pa’mi una puñalada y de celos me cegué…
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Ana María Del Río

Siete días

En las noches, la cama se transformaba en una mesa, en una camilla 
de patas muy largas y ella arriba, atada, pasando el examen visual 

de Marco con esa mirada disparo que salía desde arriba de sus anteojos, y 
ella, saliendo mal siempre, saldría mal en ese examen por los siglos de los 
siglos, ahí siempre le venía ese gusto del recuerdo, a esa pieza de su ado-
lescencia, esa escalera, ese click del pestillo de la puerta cerrada, esa nuca 
dándose vuelta hacia ella. Los primeros autos del vecindario que se ponían 
en marcha en la mañana la sorprendían esperando que pasara la noche, sin 
dejar de transpirar y sin moverse, como si a sus piernas y brazos se les hu-
biera acabado el motor para siempre. Y aunque sonaran los ruidos del día, 
de la realidad de todos los días, del kiosco vecino y del panadero abriendo 
su local que chirriaba tanto, a ella le parecía que el tiempo, el mundo se iba 
quedando sordo a todo lo que ella tenía que decir, a sus gritos, como aquella 
vez, encortinada, dentro de aquella pieza sin cielo, sumida en una memoria 
que temblaba. Sin poder moverse, tiesa como una tabla de planchar. Una 
vez le miró las manos a Mauro bajándose el cierre, antes de hacerle el amor, 
brotando ahí de la oscuridad como un adversario al otro lado de la cama 
matrimonial, le vio los mismos terribles nudillos amenazantes, llenos de 
pelos negros, las coyunturas de los dedos, por qué tenía tantos dedos ahí, 
en el marrueco, con una maldad en cada coyuntura. Esa vez gritó, miedo, 
Mauro preguntándole si se había vuelto loca, que cómo se le ocurría des-
pertar a los niños después que había costado horas que se quedaran dormi-
dos. Esa vez, ella sacó una voz que venía de no sabía dónde y le pidió a su 
marido que se desvistiera en el baño. Él se quedó muy callado, mortalmente 
silencioso, tanto, que no se oía ningún ruido alrededor. Ni siquiera movió 
la cabeza, ni se arregló una corbata inexistente, como acostumbraba. Luego 
dijo que él se desvestiría donde él quisiera, porque para eso era era su casa.  
Ella no dijo nada más y se quitó la ropa en silencio ante él, acordándose 
vagamente, sin saber por qué, de una película que había visto hacía poco 
sobre un oficial nazi en un campo de concentración. 
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El tiempo de esos días parecía destilar como una llave descompuesta. Ella aprove-
chó para acordarse de los primeros tiempos, cuando lo había conocido. Luego, después, 
aquel vago noviazgo de claveles usados, chocolates escuetos y aquella horrible pieza 
del motel de la calle San Francisco, donde iban a veces, los viernes, cuando él le pedía 
que se moviera en el amor. Agregaba las palabras “que demostrara algo siquiera”. Ella 
daba vuelta la cara, avergonzada, con un terrible dedo pulgar amenazante metido en 
la hondonada del comienzo de su cuello, como un taladro en su memoria,  años atrás, 
aquel clic del pestillo de la puerta, aquella nuca dándose vuelta hacia ella.

Al final, todo se arreglaba. Salía la sonrisa de él, como un sol tras la tormenta, lue-
go aquellos besos pequeños en las orejas, él diciéndole que la quería igual y a ella le 
dolía ese ‘igual’ como un pequeño pellizco, pero el dolor se quitaba en seguida, porque 
después iban a comer pizza al Dominós de Pedro de Valdivia con Providencia, la mejor 
pizza de Santiago. 
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Alejandra Costamagna,
según Galo Ghigliotto

Había una vez 
un pájaro

Mi padre es el protagonista de esta historia, pero mi padre no está. 
Tengo que ir hacia atrás y raspar mi cabeza con una astilla para 

que aparezca. Con su partida hubo un cambio en la casa. No hablo de la 
renovación del papel mural ni de los electrodomésticos. Me refiero a que 
todos empezaron a estar un poco locos. Aunque suene cuerdo, creo que yo 
también estuve loca. Raspo y aparece: mi padre como una figura de cristal, 
a punto de romperse. Yo vengo saliendo de una hepatitis que me ha tenido 
dos meses en cama y de la que sólo recuerdo el olor a fritanga allá lejos, 
en la cocina, y las compotas de fruta desabrida que me traían a la pieza. 
Lo que ocurre esa noche no llego a comprenderlo bien entonces. No en su 
precisión, digo, no en sus alcances. Los días previos todos andan alterados 
y supongo que aún no existe la voz nocturna que luego acompañará a mi 
madre. O existe en unos decibeles y en unos sitios muy discretos, no lo sé. 
Durante esas noches yo prendo el televisor y lo dejo sin volumen. Veo pasar 
las imágenes por la pantalla, mientras oigo los murmullos de la casa. Me 
gusta esa banda sonora. A veces miro unos dibujos animados de gente con 
ojos grandes y caras geométricas. La historia de Candy, por ejemplo, que se 
llama como nuestra gata. Imagino que la voz de mi padre es igual a la de An-
thony, el novio de Candy, con una entonación áspera que lo vuelve elegante. 
Es lejos lo que más me gusta de mi padre, su voz. Mi madre en cambio habla 
como soprano. No sé cómo la soportan con su vocecita de f lauta, pobre. 
Nada que ver con el vozarrón seco de su hermana. Ronca, rasposa la voz de 
mi tía Berta, como de cantante nocturna y no de la profesora de castellano 
que es en realidad.

Pero la noche de la que hablo, la noche que necesito recordar para orde-
nar esta historia, mis padres fuman como si estuvieran compitiendo y tal 
vez no duermen ni un minuto. Una de las secuelas de la hepatitis es que 
todo me da asco. El olor del tabaco me revuelve la guata, pero no recla-
mo. Yo nunca reclamo. A la mañana siguiente, en el desayuno, mis padres 
son un par de zombis. Antes de que las tazas de té con leche estén vacías 



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

5 5

Por petición expresa de Alejandra Costamagna.

y con los panes a medio comer, de golpe me encuentro sola, sentada en el comedor, 
escuchando un sonido de balas que viene de la calle. ¿Y la Amanda? ¿Dónde quedó la 
Amanda?, grita mi mamá desde el pasillo. Están los tres apilados en el suelo, un solo 
bulto entrelazado. Los tres y la gata, en realidad, que mi hermana sostiene en sus bra-
zos. Mi papá corre al comedor, me rescata de la silla y con el cuerpo agachado, medio 
reptando los dos, me lleva con el resto de la familia. Aún retumban las ráfagas de me-
tralleta allá afuera, en el cielo, como relámpagos de una primavera metálica. Mi madre 
me abraza fuerte, culposa, y yo pregunto qué pasa. Pero ella dice que no estamos en 
edad de entender, que paciencia, que algún día nos van a explicar todo.

Y nunca estamos en edad y no hay explicaciones y el cielo retumba, vidrios rotos, olor 
a pólvora, camiones blindados, pájaros ardiendo en la noche, y mi padre desaparece.
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Andrea Jeftanovic

No aceptes 
caramelos de 
extraños

Una niña con olor a animalito todavía, una mezcla de dulce y salado 
que agriaba la boca. Un olor selvático, mezclado con champú y jabo-

nes de lavanda. El ácido de los bigotes que dejaba la leche alrededor de los 
labios. Ella ya tenía pelusas bajo las axilas y una línea larga y estrecha de 
pelos rubios que le descendía desde el ombligo al pubis. Una chica que leía 
historietas en la cama con las manos cruzadas detrás de la cabeza, la mi-
rada fija en la línea azul del cielo. Recortaba figuritas con tijeras de punta 
redonda y las pegaba en un cuaderno. Un abandono sonámbulo atravesado 
por el recorrido de los tranvías que gimen en la curva. Sin que supieses dis-
cernir cuáles eran tus gritos y cuáles los gritos de los demás, yo que tanto te 
recomendé que no podías caer en la estupidez de aceptar caramelos de ex-
traños. Una vez más, con la voz de costumbre, la entonación de costumbre, 
todo igual, sus piernas cruzadas, el cigarrillo: «¿han tenido novedades?».

La ventisca invernal acuchilla en esta vagancia nocturna en dirección 
oeste. No sé dónde recobrar el resuello, es como si yo ya no fuera conmigo, 
hablaba otra persona y me aliviaba ver que ella anotaba algunas cosas. Por 
ejemplo, cuando observo tu cara en las cajas de leche, tienes algo de des-
conocida, de rostro ajeno. ¿Quién eres tú? Como si preguntar, ¿quién eres 
tú?, fuese igual a preguntar ¿quién soy yo? Siendo tan sencillo saber quién 
eras, una niña de once años saliendo de su casa a la escuela con una naranja 
en la mano; tu voz que comenzaba bajito a cantar una melodía a medida 
que pelabas la cáscara y te echabas un gajo a la boca. El jugo se te deslizaba 
entre los dedos, por el mentón, y caía en la falda dejando aureolas pegajosas 
de diversos tamaños. Te limpiabas los dedos en la chaqueta, restregándolos 
con fuerza y te reías. Una chica alta que tiene once años, pero parece de más 
edad, una niña cada vez más alta, once, doce y en el doce un perturbador 
silencio, no hay agua en los cristales, no hay rastros de tu paradero. No hay 
una celebración para tu cumpleaños número doce, porque quedas detenida 
en ese arco de meses. Ha pasado un año y cierran el expediente. Yo, una 
persona con las manos corroídas por la búsqueda en archivos, yo asomán-
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dome desde una portezuela lateral entre negativos de tu cara en afiches fotocopiados 
en postes de luz e imágenes virtuales en sitios de búsqueda.

Mientras recojo la ropa de la cuerda, me demoro en la cocina comiendo y ningún 
olor a gas, ningún vértigo, estoy viva, lo que recuerdo de mi hija, aparte de su debili-
dad y su carraspera, es un pañuelo en la boca, me quedaba junto a la puerta durante 
las noches que sufría un ataque de tos convulsiva. Mi ropa envejeciendo; muñecas con 
vestuarios más caros que el mío tartamudean frases en idiomas extranjeros. 

Antonia, ¿has escuchado la historia del hombre del saco?, es un viejo que lleva un 
costal en su hombro, vaga por las calles, cuando ya ha anochecido, en busca de niños 
extraviados para llevárselos a un lugar recóndito. No lo sigas, es un asustador de niños, 
shh, es de noche, alguien se acerca a la puerta, roza el pomo sigilosamente, una música 
amable tintinea en la oscuridad, una silueta se abre paso acompañada del chirriar de 
las bisagras, una sombra se extiende en las paredes. ¿Qué lleva en su bolsa? Mira a 
las niñas retorciéndose el labio con el índice y el pulgar, él fingía que se masajeaba el 
cuello. No te muestres nerviosa, no lo sigas. «¿Aún estás ahí pequeña?». Te lo advertí 
una y otra vez:

«No aceptes caramelos de extraños».

He construido una hoja de navegación en las noches con el propósito de ayudarme 
entre los intervalos de la fiebre y el insomnio. Lista para salir de nuevo, atenta a los 
trenes, empujada a las plataformas. Viajaba para recoger aquello que tus ojos habían 
visto. Espiando a los pasajeros, a sus equipajes, a los funcionarios de uniforme. Yo soy 
tu madre, no te abandoné, te he buscado en el callejón, en la estación de trenes y entre 
el equipaje, tú deberías estar conmigo, pero estoy empujando la puerta sola y estoy 
sentada frente a la máquina de coser callada, ni un fulgor de sopera ni del candela-
bro me devuelve tu compañía. El sillón en el lugar de costumbre, los marcos de fotos 
oblicuos. Al principio se me antojó un vestido colgado de la barra de la cortina por un 
alambre de tendedero, ningún pedazo de cielo, sólo un vestido al viento y sin dueña. 
El que era tu padre se cayó del todo, cayeron sus brazos, su espalda, una de las piernas 
sostenía el resto y ese resto se derrumbó, se fue, no supe más. Yo sigo en tu búsqueda 
como si hiciera los deberes.

«No aceptes caramelos de extraños».
¿Te ocultas en la línea del horizonte? Un temblor deja una trizadura en los crista-

les, ¿siete años de mala suerte? Los bulldozers de los permanentes proyectos inmobi-
liarios producen monótonas vibraciones. No me doy por vencida, Antonia, tú debes 
estar ref lejándote en algún punto de la ciudad, en algún fragmento de espejo. 

Tomo un vaso de leche mientras contemplo tu cara sonriendo en la caja. Te recuer-
do que para quienes vivimos en estas grandes urbes, pero encerrados en una habita-
ción, lo importante es el derecho a la ventana. El derecho a ver más allá de quinientos 
metros una rama de árbol, un pedazo de cerro, aunque sea una estrella en el cielo. 
Los días calendario avanzan y me hacen entender que caminas infinitamente con una 
madeja de lana enganchada al cinturón, que va desenredándose tras tus inquietas pi-
sadas. Dibujas laberintos con hilos de colores para que yo te siga en la búsqueda del 
corazón de la metrópoli. Sospecho que caminas en diagonal, odias como yo, la tiranía 
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de la línea recta impuesta por los urbanistas. Por eso caes al río, confundiendo calles y 
la lámina pulimentada. Desde entonces, te sueño en un lugar donde desembocan todas 
las aguas, recorriendo un espeso bosque de manglar junto a un tigre de Bengala.

Antonia, cuando estabas conmigo observabas por la ventana, mientras yo, tu ma-
dre, semana tras semana, repetía los mismos gestos. Una niña entre la infancia y la 
adolescencia sale con una naranja, contando gajos, dejando un aroma cítrico como 
estela. ¿Cómo nadie la vio? ¿Cómo nadie sintió un radio de aire impregnado por el aro-
ma del azahar? La cáscara más o menos gruesa y endurecida y su pulpa formada por 
once gajos llenos de jugo, vitamina C, f lavonoides y aceites esenciales. Se inquietaron 
las cigüeñas buscando cielo, quedó dormida la tarde del domingo, qué estrellas frías 
se cuelan por una trizadura de techo, despertando sola en la hora que temblamos de 
ternura. Aquí está el detective ajustándose la corbata. Por amor, fíjese en mí, busco a 
una hija que fue a la escuela con una naranja en la mano y no regresó más. Deletrea 
la respuesta: «Hemos hecho todo lo posible y no hay pistas; nada». No me acuerdo de 
sus facciones, pero sí registro la manera de sacar los gajos de la naranja, de anunciar 
saliendo un «voy y regreso en la tarde vuelvo» y tomar una fruta para el camino. 

Siempre avanzar en línea recta, siguiendo el perfil de la fábrica a lo lejos, al recinto 
bajo que divide el campo. Tengo la esperanza de hallar una sandalia en el sendero. 
Por mientras, invento números telefónicos. Marco. Cuelgo. ¿Por qué todas las noches 
me duele tanto desamarrarme los zapatos? Yo en Santiago de Chile a salvo, no existo 
para mi hija, para mi marido que un día se marchó ¿para quién existo? Unas pastillas 
blancas me empujan a un oscuro sueño. En la mañana descubro un cabello tuyo que 
quedó en la almohada y una carcajada estalla desde un lado de mi historia. Desde ese 
día no hago más la cama, duermo entre cojines y frazadas en la tina del baño. Cierro 
la puerta para que no se vaya tu olor, y un deseo se desliza por el vértice más metálico 
de la habitación. El dormitorio al final del pasillo queda clausurado. Yo musitando la 
vendimia postergada, mi oreja en dirección a tus labios y tus labios buscándome cie-
gos. Ensayo infinitas carreras con tus bototos desde el baño hasta la entrada del cuar-
to. Por si vuelves. O por si alguna vez, abro la puerta y en realidad nunca te has ido. 
Respiro hondo. Hay un sonido más allá del metal de las bisagras girando en la madera.
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Eran las doce en punto y recordando las palabras del Ernesto, Pal-
menia encendió en el celular la radio Bío-Bío. Se oía el sonido de un 

helicóptero y la voz acelerada de Jorge Moreno Álvarez, desde aquí, desde 
la parcela Los Boldos situada al sur de Las Rocas de Santo Domingo, este 
corresponsal todoterreno, siempre el primero al pie del cañón en la pro-
vincia de San Antonio y el Litoral de los Poetas, hoy en este predio que 
perteneciera a Augusto Pinochet Ugarte, el dictador de triste memoria que 
ensangrentó el país, donde la viuda y sus admiradores levantaron un altar 
para rendir culto diabólico a sus cenizas, aquí, amigas auditoras y amigos 
auditores de radio Bío-Bío que me escuchan en todo Chile y el extranjero y 
en otros planetas, atención, la noticia más grande del año y quizás de este 
primer cuarto de siglo, notición exclusivo que desde este instante y gracias 
a este corresponsal pasará a ser bomba internacional, breaking news dirán 
la CNN, la BBC, Al Jazeera, aquí, seis mujeres, sí, repito, seis mujeres de 
pantalón y polerones negros con los rostros ocultos por capuchas burlaron 
en la oscuridad de esta noche sin luna a la aguerrida pero, digámoslo fran-
camente, distraída guardia militar encabezada por la cabo Ariadna Torres, 
la llamaré “ la caba Torres” para no incurrir en discriminación de género, 
decía pues, noticia mundial exclusiva, que burlando la guardia uniformada 
las encapuchadas sustrajeron, repito, sustrajeron, ¿qué sustrajeron?, me 
preguntarán ustedes con ansiedad, pues sustrajeron, o hurtaron, o robaron, 
los jurisconsultos con su sapiencia definirán el ilícito mejor que Jorge Mo-
reno Álvarez, este modesto periodista, pues sustrajeron… tatatatán… nada 
menos que… tatatatán… se llevaron ¡las cenizas del tirano!, sí, el ánfora con 
sus cenizas, y se trató de seis mujeres, puedo asegurarlo a ustedes gracias 
al lenguaje corporal netamente femenino y la prominencia de las pechu-
gas que se advierten bajo los polerones en las imágenes registradas por 
las cámaras de seguridad que este periodista acaba de visualizar en forma 
exclusiva gracias a la bondad de mi sargenta Marisol Rentería, que acaba 
de tomar el mando de la guardia de Los Boldos y enviar a la caba Torres 
retobada de vuelta al cuartel donde seguramente irá a dar a un calabozo en 

Eduardo Labarca

La rebelión 
de la Chora
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castigo por su negligencia, y les cuento que tras observar en la grabación la agilidad 
y precisión de los movimientos de esas encapuchadas, doy por seguro que solo puede 
tratarse de jóvenes, muy probablemente estudiantes feministas y libertarias de alguna 
de las universidades de la zona, y también comparto con ustedes que los cuatro perros 
rottweiler que se sueltan por la noche a fin de que colaboren con la guardia para evitar 
la intrusión de personas extrañas fueron neutralizados por el comando encapuchado 
mediante el lanzamiento a través de la reja de varios kilos de huesos carnudos traídos 
en una bolsa del supermercado Líder, bolsa y huesos que he visto con mis propios ojos, 
y ustedes podrán escuchar ahora, y para ello alejo el micrófono de mi boca, el bramido 
de las aspas del helicóptero militar que está clavado sobre mi cabeza mezclado con 
otro ronroneo, óiganlo, es el crujir de los huesos que los animales siguen royendo a mi 
lado con sus mandíbulas poderosas, pero, señoras auditoras y señores auditores, esto 
no es todo, y quizás ni siquiera lo más importante, ni lo más grave, dirán algunos y 
algunas, pues desde este mismo segundo en biobiotv podrán observar junto conmigo 
en sus celulares, tabletas y computadores la imagen de YouTube que estamos descar-
gando y transmitiendo en directo, en la que se ve a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 
encapuchadas, ahí están indudablemente las mismas que sustrajeron las cenizas del 
dictador, lo estamos viendo y lo describo para quienes solo me reciben en el audio de 
la radio Bío-Bío y sus setenta y dos estaciones, las encapuchadas se encuentran en lo 
que parece ser una sala de baño con espejos y vemos que alzan con sus manos todas 
a una como trofeo deportivo, y lo podemos observar, un ánfora de plata que ha de 
ser la que contiene las cenizas del general Augusto Pinochet, y ahora en que el campo 
visual se desplaza hacia abajo aparece una taza de excusado, ¿qué sucede?, la taza 
exhibe la marca Fanaloza y podemos verla en colores repleta de excrementos, doble-
ve-ce en el que, ojo… algo va a pasar en este instante… sí, y yo relato cada movimiento 
como si fuera un partido de fútbol para quienes no reciben la señal de video, una de 
las mujeres, digo, una de las encapuchadas se dispone a iniciar lo que parece ser una 
ceremonia, extrae cenizas del ánfora con una cuchara sopera y, vean, escuchen, pausa-
damente, ¿qué hace?, por diosito santo, como decía mi abuela, va vaciando las cenizas 
ante nuestros ojos en los excrementos del wáter Fanaloza, y ahora otra encapuchada 
y otra, en un rito alucinante que parece haber sido ensayado en sus mínimos detalles 
y que nunca imaginé que iba a relatar un día para ustedes, van lanzando cucharadas 
de cenizas al excusado, mientras, señoras auditoras y señores auditores y televidentes, 
puedo asegurarles que en mi prolongada carrera periodística rubricada por las nieves 
del tiempo que platean mi sien, yo, Jorge Moreno Álvarez, no había visto jamás de los 
jamases nada igual, y observen a la encapuchada que inició la ceremonia cuando vuelca 
el último resto de ceniza directamente con el ánfora y, tras un instante de inmovilismo 
que parece ser de ref lexión, acciona la descarga, vale decir vulgarmente tira la cadena, 
oigan la melodía del agua que comienza a f luir mientras el cóctel pastoso de, perdó-
nenme, digo el denso cóctel de mierda y cenizas que estamos viendo en colores gira en 
remolino y se consume lenta, lenta, lentísimamente hacia abajo, y en este momento 
una nueva persona encapuchada ingresa al cuadro y poniéndose un tarro de duraznos 
vacío ante la boca, ¿quién será?, con voz masculina pero distorsionada por el extraño 
micrófono, seguramente para evitar una identificación policial, se dispone a cantar lo 
que ahora ustedes y yo escuchamos en directo:
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Se te acabó la fiesta 
tirano miserable y asesino 
tu ataúd habrá sido una taza de wáter 
aquí frente a Santo Domingo 
tu tumba será el mar
donde el alcantarillado te irá a descargar 
y en las aguas de la bahía hoy te vas a juntar 
con los hombres y mujeres que en un helicóptero 
mandaste vivos a arrojar 
ellas y ellos te van a recibir 
¿qué les vas a decir? 
digas lo que digas tus víctimas te van a castigar
tus crímenes te harán pagar 
embadurnado de caca vas a estar 
y en siglos y milenios 
ese olor nunca te lo podrás sacar 
representa tu legado de muerte odio y maldad 
lo que has sido lo que eres y también lo que serás 
ahora y por la eternidad 
nunca en paz descansarás.
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Lina Meruane

Fruta Podrida

…Deletreo las palabras invertidas. Dilucido h o s p i t a l en el título de la 
crónica que esta mujer se empeña en leer. La palabra hospital justo frente 
a la entrada de Urgencias, y yo me pregunto instantáneamente indignada, 
¿es que no se piensa más que en hospitales en esta ciudad? ¿Es que nadie 
habla de otra cosa? ¿No se puede leer ya la prensa para evadirse y descan-
sar de los hospitales? Digo esto sin poder evitarlo, lo digo repentinamente 
cansada de mis ininterrumpidas noches de Emergencia. Que en los hos-
pitales esto y en los pabellones aquello..., balbuceo, dejando inconclusa la 
frase. Pero a la mujer no parece interesarle lo que digo. No claudica en su 
concentrada lectura mientras yo sigo reclamando: sería necesario olvidarse 
de la Sala de Espera atestada de gente que gime y chilla y encima te vomita 
cuando le preguntas adónde se dirige, le digo a la mujer que ahora me pa-
rece que esboza una sonrisa, porque hay que tener cuidado, insisto, con la 
gente que se nos cuela por los pasillos sin ser vista. Pero esa es otra historia 
de hospitales, esta que quisiera olvidar ahora y para siempre es la de los 
pasillos llenos de catres, de quirófanos atiborrados e improvisadas cami-
llas para enfermos terminales. Ya no hay lugar donde meter a tanta gente, 
gente que entra de pie y nunca más se levanta, toda esa gente, cuando yo lo 
que quisiera en esta soleada y solitaria mañana es hablar de esa gente que 
nunca nos visita: gente que entra y sale a todas horas de almacenes, exhi-
biendo, en el pecho por ejemplo, o en los bolsillos traseros, infinitas marcas 
comerciales, gente que sale y entra y viceversa de toda clase de tiendas con 
una estremecedora cantidad de cachivaches, que sale de boticas cargada de 
cremas, que sale y entra y sale de restaurantes sin llevarse los sobrantes de 
la comida, que se queda atrapada en las puertas giratorias, dando vueltas 
como un carrusel en el parque; hablar hasta quedar afónica sobre esa gente 
que agarró sus cosas y se lanzó de los rascacielos en llamas, de cabeza y 
cerrando bien los ojos antes de iniciar la caída en picada sobre otra gente, 
sobre la gente que se acercaba arrastrando las bolsas a mirar como caían a 
toda velocidad, con la boca abierta, con la lengua afuera, con los ojos reven-
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tados, cómo caían sobre los turistas que seguían grabando la alucinante caída sobre el 
pavimento. Sobre hospitales no, no hablemos de hospitales, hablemos sobre esas aven-
turas tan conmovedoras que algunos emprenden. Gente rica y de buena familia, gente 
que cree en la vida eterna aunque el cuerpo se pulverice, gente devota y valiente que de 
pronto, en medio de un incendio o de un ataque, simplemente se asoma desde lo alto y 
se lanza por los aires. Trago saliva y la miro. La mujer sigue en silencio, y de pronto sé 
que debería callarme. Daría cualquier cosa por ser como esa gente, susurro despacio. Y 
bostezo, sintiendo que me cae estrepitosamente todo el cansancio de la noche encima. 
Me doy perfecta cuenta de que no voy a poder, de que soy incapaz de cerrar la boca 
ahora, y le repito: a esa gente que se tira de cabeza desde el cielo no le interesan las 
Urgencias. Nosotras las enfermeras del mundo los esperamos la noche entera, pero a 
nuestro hospital sí que nunca, ni de madrugada, llegan.
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Nona Fernández Silanes

Voyager

GÉMINIS

Son ocho las velas encendidas en la torta cumpleañera de mi madre. 
Antorchas pequeñitas titilando delicadamente sobre la cubierta de 

chocolate y crema. Una por cada década vivida. Me pregunto cuánta vida 
contienen esas velas. Cuántas imágenes, rostros, olores y sabores. Cuántos 
momentos. Una constelación de mujeres de cabeza cana acompaña a mi 
madre en este rito. Son sus amigas que me han ayudado a preparar la fiesta 
sorpresa. Ellas forman parte del fuego, sus propias vidas tienen participa-
ción en el reparto de esta torta encendida. Memorias secretas, complici-
dades tejidas hace años, centenares de momentos compartidos que quizá 
ya fueron encajonados en algún agujero negro de sus cerebros, pero que 
igualmente tienen espacio en este pastel, porque el olvido, lo mismo que el 
recuerdo, también ocupa un lugar. 

El padre de mi hijo anuncia una fotografía. Todas y todos sonreímos a la 
cámara. Sujetamos este instante en una imagen que ayudará a encender el 
fuego de otra torta del futuro. Un coro de voces entona el cumpleaños feliz 
mientras la ronda de velas ilumina los irritados ojos verdes de mi madre. 
En su cabeza portentosa alberga ochenta años de recuerdos conscientes, 
cientos de miles de constelaciones neuronales combinándose y levantando 
memoria, reverberando ahí dentro, montando el más increíble espectáculo 
luminoso. Y pese a toda esa energía desplegada, a todo ese movimiento 
estelar en su cerebro, mi madre cierra los ojos antes de apagar las velas y 
busca espacio para guardar un recuerdo más. 

Pide secretamente tres deseos: No olvidar este momento. No olvidar 
este momento. No olvidar este momento.
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¿A dónde iremos a dar más allá de esta foto y del recuerdo? ¿Cuánto artificio hará 
falta para agujerear las capas de tiempo que sedimentarán este instante? ¿A dónde 
irá a parar la risa de estas mujeres, el olor a humo de las velas ya apagadas, las peque-
ñas migas de chocolate sobre el blanco mantel? ¿Se reciclarán de alguna forma? ¿Se 
convertirán en sueños y volarán ligeros como un volantín para caer cuando menos lo 
esperemos? ¿Qué será de esos ojos verdes e irritados de mi madre? ¿Qué será de sus 
manos chuecas? ¿De las delgadas canas que deja sobre los cojines del sillón? ¿Podrá la 
memoria restaurar todo eso? ¿Tendrá una copia exacta a la que acudir cuando la ne-
cesitemos? ¿Un guion claro para no olvidar las voces, los peinados, los olores de cada 
cuerpo, los silencios de la conversación? ¿Podremos representar este momento, por lo 
menos una vez más, en el cerebro de alguien?
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Cynthia Rimsky

La revolución 
a dedo

En ningún otro país a la joven de 22 se le ocurrió pedir alojamiento en 
una escuela, seguramente porque no albergan turistas. En una revo-

lución —parece pensar— es natural que las puertas permanezcan abiertas. 
No se equivoca puesto que la cuidadora le abre las de su casa. Me gustaría 
estar en el lugar de la joven de 22. A mis 52 años no perdería el tiempo 
en inventar preguntas para averiguar cuán revolucionaria es la revolución 
para los campesinos y cuán revolucionarios son ellos para la revolución. 
Atendería al canto del bienteveo, me sentaría cerca del hijo menor para 
mirarlo sacar agua del pozo, me acodaría en uno de los huecos que usan 
como ventanas; les preguntaría cuánto cuesta en el pueblo poner un marco 
y un vidrio; ellos querrían saber el precio de una ventana en Chile. Para 
comparar, tendríamos que poner en relación los salarios, el tipo de traba-
jo, la situación económica particular, general, mundial. Descubriría que al 
atardecer se asoman al hueco que dejaron en la eventualidad de que alguna 
vez tengan dinero, y miran hacia afuera como a través de una ventana. Pero 
es la joven de 22 y no yo la que toca la puerta de una escuela en Somoto 
para pedir a la cuidadora alojamiento por esa noche. 

El hijo menor me trae una tortilla y sobre ella, arroz con tallarines y un 
trozo de plátano asado. Como sola

El hijo menor de la cuidadora, José Arístides Núñez, coge el cuaderno 
Universal y escribe en la tapa su nombre completo, girando el cuaderno 
hacia la cabeza o los pies, copia lo que ve: cama, perro, globo, papel, caroli- 
na, casa, sapo, pelo, boca, silla, pis, ci-elo, vaca, pollitos, carolina, pistola, 
jardín... La acequia debe quedar de camino al potrero donde lle- va a pastar 
a la vaca y la descubrió antes de aprender a leer la cartilla «Yo sí puedo cui-
dar el ambiente» que les repartieron en la escuela, o la letra no logró saciar 
su curiosidad y se lanzó a buscar lo leído en la naturaleza. De esa forma 
encontró las cuevas donde habitan los sapos al salir del agua; en la acequia 
los vio perder el pico, la cola y las branquias, desarrollar manos y piernas, y 
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una vez encontró un sapo con dientes que no aparece en la cartilla. Por la noche José 
toma la linterna y atraviesa el patio que la madre ha plantado con f lores hasta el pozo 
séptico recubierto con tablas, pedazos de tela y chapas; mientras hace pis, otea el cielo. 
En el gallinero pían los pollos. El perro lo espera afuera y vuelven juntos. Al interior de 
la casa hay un par de sillas y una o dos camas. Por ser el menor, le toca dormir entre 
la pared y su hermana mayor, Carolina. La intimidad entre ambos queda registrada en 
el hecho de que escribe el nombre de ella dos veces. En cambio omite que lo mandan 
a lavarse las manos y los pies con el agua del balde que saca del pozo, y que después le 
ordenan ejercitar las letras que le enseñaron en la campaña de alfabetización. El globo 
es un recuerdo de un cumpleaños o lo trajo de una celebración que hubo en la escuela. 
La pistola data de la época en la que su familia luchó contra Somoza y, a pesar de que 
la revolución sandinista triunfó en Nicaragua en 1979 y ya es 1985, sigue en la casa, 
como la cama, el perro, el globo, el papel, carolina, el sapo, su pelo, su boca, la silla, el 
pis, el ci-elo, la vaca, los pollitos, carolina, la pistola y el jardín.

Ya están todos acostados, y apagan la luz, escucho el zumbido de los zancudos. Pien-
so que ya estoy en Nicaragua, pero más pienso en mí, en qué es lo que quiero, en qué es-
pero encontrar. Estoy confundida. Hace unas horas quería volver a Chile, ahora siento 
a los nicaragüenses tan abiertos, pero sigue siendo difícil entrar en xxxxxxxxxxxxxxx 
los largos silencios de la madre y de sus dos hijos, y yo siempre preguntando para evi-
tar las lagunas, para no contarles lo confundida y angustiada que me siento. Para ellas 
es natural que yo esté aquí, no necesitan preguntar, pero yo siento que las palabras 
mías se estancan y pesan

Al despertar me siento sola, está oscuro y tengo miedo. Pensé que me había desper-
tado en cualquier lado y no en Nicaragua xxxxxxxx Claudia me invita a un casamiento, 
pero la idea de estar alegre me molesta. Tengo ganas de estar sola, en un silencio que 
sea mío. De pronto pienso que ya no le creo a mis sueños; escribir artículos fabulosos, 
volverme cineasta, escribir guiones... Las cosmovisiones de nada te ayudan a vivir.
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El Castigo
(Premio Rodrigo Rojas De Negri 2012)

Z A I D A  G O N Z Á L E Z
Artista invitada:
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Traducciones
de poesía
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Emily Dickinson
Poemas traducidos por Verónica Zondek, tomados del 

libro Zumbido, Antología de Emily Dickinson.Editorial 
Universidad de Valparaíso, 2019. 
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288

I’m Nobody! Who are you?
Are you — Nobody — too?
Then there’s a pair of us!
Don’t tell! they’d banish us — you know!

How dreary — to be — Somebody!
How public — like a Frog —
To tell one’s name — the livelong June —
To an admiring Bog!

288

¡Soy Nadie! ¿Quién eres tú?
¿Eres — Nadie — También tú?
¡Entonces ya somos dos!
¡No lo digas! — sabes — ¡nos desterrarían!

¡Qué deprimente — ser — Alguien!
Qué común — como una Rana —
repetir el nombre propio — todo el santo junio —
¡a un Pantano que te admira!
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449

I died for Beauty — but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth, was lain
In an adjoining Room —

He questioned softly “Why I failed”?
“For Beauty”, I replied —
“And I — for Truth — Themselves are One —
We Bretheren, are”, he said —

And so, as Kinsmen, met a Night —
We talked between the Rooms —
Until the Moss had reached our lips —
And covered up — Our names —

449

Morí por la Belleza — pero cuando recién
me acomodaba en la Tumba
Uno que murió por la Verdad fue acostado
en la Pieza de al lado —

Él preguntó en voz baja «¿Por qué fracasé?»
«Por la Belleza», respondí —
«Y yo — por la Verdad — Ambas son una —
Hermanos somos, en suma», dijo Él —

Y así, como Parientes, que se encontraron una Noche —
de Pieza a Pieza hablamos —
hasta que el Musgo rozó nuestros labios —
y escondió — Nuestros nombres —
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479

She dealt her pretty words like Blades —
How glittering they shone —
And every One unbared a Nerve
Or wantoned with a Bone —

She never deemed — she hurt —
That — is not Steel’s Affair —
A vulgar grimace in the Flesh —
How ill the Creatures bear —

To Ache is human — not polite —
The Film upon the eye
Mortality’s old Custom —
Just locking up — to Die —

479

Usaba sus palabras bellas como Cuchillas —
Cuán reluciente era su brillo —
y cada Una desnudaba un Nervio
o con un Hueso jugueteaba —

Nunca sopesaba — hacía daño —
Eso — no es Asunto del Acero —
Una mueca vulgar en la Carne —
cuán mal la toleran las Criaturas —

Sufrir es humano — no decoroso —
El Velo sobre el ojo
El viejo Hábito de la Mortalidad —
solo encerrándose con llave — para Morir —
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657

I dwell in Possibility —
A fairer House than Prose —
More numerous of Windows —
Superior — for Doors —

Of Chambers as the Cedars —
Impregnable of eye —
And for an everlasting Roof
The Gambrels of the Sky —

Of Visitors — the fairest —
For Occupation — This —
The spreading wide my narrow Hands
To gather Paradise —

657

Habito en la Posibilidad —
una Casa más justa que la Prosa —
más numerosa en Ventanas —
superior — en Puertas —

De Recámaras como Cedros —
inexpugnables a la vista —
y por eterno Techo
las Dos Aguas del Cielo —

De visitas — las más justas —
Por Ocupación — esta —
la de extender anchas mis Manos estrechas
para cosechar el Paraíso —
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1127

Soft as the massacre of Suns
By Evening’s Sabres slain

1127

Suave como la masacre de los Soles
por los Sables de la Tarde asesinados

1212

A word is dead, when it is said
Some say —
I say it just begins to live
That day

1212

Una palabra está muerta, cuando se la pronuncia
dicen algunos —
Yo digo que a vivir recién empieza
ese día
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1287

In this short Life that only lasts an hour
How much — how little — is within our power

1287

En esta corta Vida que dura apenas una hora
cuánto — cuán poco — depende de nosotros

1406

No Passenger was known to f lee
That lodged a night in memory —
That wily — subterranean Inn
Contrives that none go out again —

1406

Nunca se supo de Pasajero que huyera
tras alojar una noche en la memoria —
Esa astuta — Posada subterránea
se las ingenia para que ninguno vuelva a salir —
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1583

Witchcraft was hung, in History,
But History and I
Find all the Witchcraft that we need
Around us, Every Day —

1583

La Brujería fue colgada, en la Historia,
pero la Historia y yo
hallamos toda la Brujería necesaria
a nuestro alrededor, Cada Día —
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T r a d u c c i o n e s

Charles Baudelaire

por María Elena Blanco

Las f lores del mal 
-

Cuadros parisinos 

Selección de poemas
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L X X X V I

PAISAJE

Quiero, para escribir castamente mis églogas,
dormir cerca del cielo como los astrólogos,
y bajo los campanarios escuchar, soñando,
sus himnos solemnes que el viento se va llevando.
Desde mi buhardilla, con el puño en el mentón,
veré el taller vibrante de canto y conversación,
torres y chimeneas, mástiles de la ciudad,
y el gran cielo que hace pensar en la eternidad.

Es dulce ver surgir, en las tardes nubladas,
la estrella entre lo azul, la ventana alumbrada,
los ríos de carbón ascender al firmamento,
y la luna verter su pálido encantamiento.
Primaveras, veranos y otoños contemplaré;
y al llegar la monótona nieve invernal, iré 
cerrando aquí y allá los postigos y visillos
para en la noche alzar mis feéricos castillos.
Luego soñaré con horizontes azulosos,
jardines, surtidores de alabastro llorosos,
besos, aves cantando sin cesar noche y día,
y todo lo que en el Idilio es pura niñería.
El Motín, golpeando mi vidriera inútilmente,
no hará que de mi pupitre levante la frente;
porque estaré sumido en esa voluptuosidad
de evocar la Primavera a golpe de voluntad,
sacar de mi pecho un sol y hacer una corriente
de aire tibio con mis pensamientos ardientes.
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EL SOL

Por todo el barrio viejo, donde de los tugurios
cuelgan persianas que ocultan secretas lujurias, 
cuando el sol cruel redobla su azote sin piedad 
sobre techos y trigales, el campo y la ciudad, 
me entregaré en soledad a mi excéntrica esgrima,
husmeando en todos lados el azar de la rima,
tropezando con las palabras y el adoquinado,
topándome con versos largo tiempo soñados.

Este padre nutricio, a las clorosis adverso,
en los prados despierta las rosas y los versos,
hace que hacia el cielo se evaporen los problemas
y rebosen de miel los cerebros y colmenas.
Al que porta muletas tanto él rejuvenece
que en alegría y dulzura a una chica se parece,
y a las cosechas ordena madurar y crecer 
en el corazón inmortal que insiste en f lorecer.

Cuando, como un poeta, se vuelca a las ciudades,
ennoblece la suerte de las peores ruindades
y entra como un rey, sin lacayos ni bullicio,
en todos los palacios y en todos los hospicios.
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Blanca chica pelirroja
cuyos harapos arrojan
por sus roturas pobreza
  y hasta belleza,

para mí, poeta enclenque,
tu joven cuerpo doliente,
de pecas acribillado
  tiene su agrado.

Tú llevas con más solera
que una reina novelera
sus dos coturnos felpudos
  tus zuecos rudos.

Que en vez de manta harapienta 
una regia vestimenta
haga crujir sus tachones
  tras tus talones; 

en vez de calcetines raídos;
que, para los forajidos,
de oro a tu f lanco un cuchillo
  luzca su brillo;

y que lazos mal atados
muestren a nuestros pecados
tus dos senos cautivantes,
  cual ojos radiantes;

Que cuando uno te desvista
pongan tus brazos arista

y espanten a golpecillos
  los dedos pillos;

perlas del fondo más bello,
sonetos del poeta Belleau
por tus galanes heridos
  siempre ofrecidos,

que cual siervos rimadores
te dedican sus primores
contemplando tu tacón
  bajo el escalón;

¡más de un paje ebrio de azar,
más de un señor y un Ronsard
espiarían con gusto
  tu fresco reducto!;

tú contarías en tus lechos
con menos lirios que besos
¡y más de un Valois daría
  a tu ley pleitesía!

—Pero no obstante mendigas
cualquier vil resto de migas
a un Véfour de encrucijada
  frente a la entrada;

vas oteando por lo bajo
bisutería y colgajos
de que no puedo ¡perdón!
  hoy hacerte don.

Perfumes, perlas, diamantes
minan tu desnudez f lagrante.
Ve pues sin otra riqueza,
   ¡oh mi belleza!

 

L X X X V I I I

A UNA MENDIGA PELIRROJA
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EL CISNE

A Víctor Hugo.

I

Andrómaca, pienso en ti. Este pobre riachuelo,
triste espejo en que antaño hubo resplandecido
la inmensa majestad de tu viudez en duelo,
este falso Simois que con tu llanto ha crecido,

de pronto fecundó mi fértil memoria al cruzar 
la plaza del Carrousel del nuevo plan urbano. 
El viejo París murió (la forma de una ciudad
cambia más rápido ¡ay! que el corazón humano).

Sólo en mi mente veo ese campo de barracas,
ese montón de capiteles rotos, toneles,
hierbas, bloques verdosos al borde de las charcas
y, brillando en los vidrios, difusos oropeles.

En ese lugar se hallaba antiguamente un zoo,
donde una mañana vi, a la hora en que bajo 
el cielo frío y claro se despierta el Trabajo, 
y el tránsito, en tromba, embiste el aire silencioso,

un cisne que de su celda se había escapado;
con pie palmeado frotaba el pavimento seco, 
barriendo con su albo plumaje el suelo agrietado.
Abría el pico y, cerca de un arroyo reseco,

bañando nerviosamente en el polvo las alas,
decía, llena su alma del bello lago natal:
“¿Cuándo lloverás, agua? ¿Trueno, cuándo tronarás?”
Veo a ese desdichado, mito extraño y fatal,

que, como el hombre de Ovidio, hacia el cielo tendía
la vista, hacia ese cielo azul irónico y cruento,
y sobre el cuello convulso la cabeza erguía
¡como si se quejara a Dios en el firmamento!
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II

¡París cambia! ¡Pero nada en mi melancolía
ha variado! Palacios nuevos, andamios armados, 
viejos barrios, todo ello se me hace alegoría
y pesan más que rocas mis recuerdos amados.

Aquí, frente a este Louvre, una imagen me oprime:
¡pienso en mi enorme cisne, con sus gestos dementes,
como los desterrados, ridículo y sublime,
roído por un deseo sin tregua!; y a mi mente

vienes tú, Andrómaca, de un gran cónyuge llegada,
cual recua vil, a Pirro el de la mano orgullosa,
sobre una tumba vacía en éxtasis volcada,
¡de Héctor la viuda, y luego, de Héleno la esposa! 

¡Pienso en esa negra tísica y enf laquecida
que pisa el barro tras los cocoteros ausentes
del África grandiosa, hurgando despavorida
bajo la sombra que se alza en murallas ingentes;

en todo el que ha perdido lo que no se recobra
jamás, jamás!, ¡el que con llanto abreva sus cuitas
y el Dolor amamanta como una buena loba,
en los huérfanos f lacos como f lores marchitas!

Así, en el bosque en que mi espíritu está exiliado,
evoca un viejo Recuerdo el corno a todo compás.
¡Pienso en los marineros en una isla olvidados,
en los presos, los vencidos!... ¡en muchos otros más!
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A AQUELLA QUE PASÓ

Rugía en torno a mí el ruido de la villa.
Alta, esbelta, enlutada, de un dolor majestuoso,
una mujer pasó, con un gesto fastuoso
alzando y balanceando el festón y la bastilla;

noble y ágil, con pierna escultural camina.
Yo bebía, crispado como un extravagante,
en su ojo, albo cielo de tormenta gestante,
el dulzor que seduce y el placer que asesina.

¡Un destello... y ya es noche! ―Fugitiva beldad,
que al mirarme me hiciste nacer una vez más,
¿no te veré de nuevo sino en la eternidad?

¡Allá, lejos! ¡Muy tarde! ¡Ya no… tal vez jamás!
Pues no sabes donde voy, yo ignoro adonde huías,
¡tú, que yo hubiese amado, oh tú que lo sabías!
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EL CREPÚSCULO MATINAL

En el patio del cuartel resonaba la diana, 
y el farol se mecía al viento de la mañana.

Era la hora en que el tropel de sueños maldicientes
agita en su almohada a los hoscos adolescentes; 
en que, como un sangriento, latiente y móvil ojo,
sobre el día la lámpara hace un círculo rojo;
y el alma, agobiada por el cuerpo que se abate,
del día y de la lámpara imita los combates.
Como un rostro lloroso que las brisas enjugan,
el aire tiembla lleno de las cosas en fuga,
hartos el hombre de escribir y la mujer de amar.

Aquí y allá los hogares comenzaban a humear.
Las mozas de placer, con el párpado lívido,
dormían boquiabiertas en un sueño tórpido;
las pobres, arrastrando sus f lacos y fríos senos,
soplaban sobre sus brasas y luego sus dedos.
Era en aquella hora entre sórdida y friolenta
que arreciaban los dolores de las parturientas;
cual sollozo por la sangre espumosa cortado, 
allá el canto del gallo partía el aire nublado;
un mar de neblina inundaba los edificios,
y los agonizantes, sumidos en hospicios,
tosían su tos última con impar estertor.
Los disolutos volvían, rotos por la labor.

Con viso verde y rosa, la aurora, tiritando,
sobre el Sena desierto lentamente iba andando 
y, frotándose los ojos, el París brumoso
blandía sus aperos cual anciano empeñoso.
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EL CREPÚSCULO VESPERTINO

He aquí la amiga del rufián, la noche encantada,
que como un cómplice llega en puntillas, callada;
el cielo, gran alcoba, se cierra lentamente
y se convierte en bestia fiera el hombre impaciente.

Oh noche, amable noche, ansiada por todo aquel
cuyo brazo, sin mentir, puede hoy decir: ¡fui fiel
a mi trabajo! —Y la noche es la bienhechora
que alivia al alma si un dolor salvaje la devora,
al sabio obstinado, de cansancio deshecho,
y al obrero encorvado que regresa a su lecho.
No obstante, en la atmósfera hay demonios malvados
que se alzan cual gerentes tras un sueño pesado,
y que, en su vuelo, toldos y persianas golpean
al pasar entre luces que el viento zarandea.
La Prostitución se enciende por las avenidas
y como un hormiguero despeja sus salidas;
en cualquier parte se abre una oculta calzada
cual enemigo que ensaya una mala pasada;
se mueve al interior de los barrios mugrientos
como un verme que le roba al Hombre su alimento.
Se escuchan, aquí y allá, las cocinas silbando,
los teatros gimiendo, las orquestas roncando;
las mesas de bufé, donde el juego es cotizado,
llenas de putas y estafadores, sus aliados,
y los que no dan tregua ni merced, los ladrones,
quienes pronto también van a entrar en funciones,
forzando los cajones y las puertas con arte,
para vivir al día y vestir a sus amantes.

Recógete en este grave momento, alma mía,
y haz sordos tus oídos a esta algarabía.
¡Es la hora en que el dolor de los enfermos se agrava!
La noche sombría los toma del cuello: acaban
su destino y marchan hacia el abismo común;
el hospital acopia sus suspiros. —Más de uno
ya no volverá a buscar la sopa perfumada,
frente al fuego, en la noche, cerca de un alma amada.

¡La mayoría de ellos aún no ha conocido
la dulzura del hogar y jamás ha vivido!
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Ni Lágrimas Ni Culpa
(2016)

Z A I D A  G O N Z Á L E Z
Artista invitada:
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región del maule: 
poesía y relatos 
de la Provincia
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Morir
como si fuera la última que hago 
morir de alegria, de tristeza 
sin avisarte 
en invierno sin hojas 
Morir en solitario a la luz de una vela 
sin siquiera un adiós de despedida 
morir en desamparo 
rodeada de gatos; ( que los odio)
morir de inanición
de impulsos vagos,
de leves cercanías de absoluto
Morir en plena pampa calichera 
a orillas de Chaitén iluminado, 
en un recodo de las siete trazas 
o en un9af luente del rio Mataquito 
navegando en contra de la corriente 
( como tantas veces)
En fin morir, sin que te enteres 
que no te enteres que no pude contigo
y con tu ausencia.

Doris Meza
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La casa se derrumbaba. No la viga maestra ni la 
viga de amarre. No las columnas o los dinteles. La 
casa. El padre dinamitó cada peldaño de la escalera. 
Luego hizo estallar los listones, puntales y durmien-
tes. Empacó sus corbatas y se marchó. La puerta de 
entrada quedó colgando de una bisagra. Al borde 
del colapso, la madre reventó su pequeña colección 
de platos minerales contra las ventanas y desterró 
de los maceteros de la cocina las plantas de interior. 
Las hijas entraron en pánico frente al desplome. 
Por un año acamparon sobre sus camas en sacos de 
dormir. En ese lapso murió la gata de leucemia y el 
perro de distemper mientras la ropa en los cajones 
de los muebles se llenaba de aserrín. En las frazadas 
anidaron las pulgas y en las peinetas las liendres. 
Una peste. Nunca más los vecinos escucharon risas 
ni discusiones provenientes desde las habitaciones o 
el comedor. Por completo se disipó cualquier sonido 
de sobremesa en la ruinalidad de las paredes. La casa 
se derrumbaba. No la familia ni el matrimonio. No 
las libretas o los papeles. La casa.

José Tomás Labarthe
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C A R T A  I N F I N I T A  D E  A J U S T E

Hay múltiples formas de ser agresivo
Inagotables modos de ejercer violencia
Incontables caminos para dar rienda suelta
a una espeluznante pelea matrimonial
Mirar por encima del hombro por ejemplo
Subir de a poco el volumen de la voz
Lucir vehemente delante de los niños
Estallar en la mesa como un fuego artificial
Pelear siempre a la contra
Callar sin motivo aparente
Volverse demasiado inteligente
y en vez de responder, silbar
Declarar la guerra por orgullo
Comparar peras con manzanas
Ir a una fiesta con bata y en pijama
en plena fase antisocial
Hacerse el bobo infinitamente
No dar vuelta nunca la página
Recordar hasta que duela
Ser, en definitiva, incapaz de olvidar
Quisiera creer que en un futuro
miraremos estos verbos en retrospectiva
y los veremos alinearse, cual patrones de colores
de una carta infinita de ajuste
Un presente eternamente discontinuo
Un mundo donde la nuestra
no se convierta, irremediablemente
en una familia disfunciona
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A S U N T O S  D E  PA R E J A

Conversar con tu pareja
Comunicarse, honestamente
No hablar del pronóstico del tiempo
ni de las cosas que hacen falta en la despensa
No compartir los problemas del trabajo
ni repasar en detalle lo que pasó durante el día
Obviar las continuas faltas de disciplina de los hijos
o el incordio con el gásfiter porque se filtra una cañería
El catálogo suma y continúa:
la incesante alza de los gastos comunes
la actitud pendeja del vecino
el remedio para la jaqueca
el jarabe para la tos
Preferible es leer los cuentos completos de John Cheever
o concentrarse en las notificaciones del Whatsapp

E S C R I B E  A L G O  R O M Á N T I C O

Pasé la noche preguntándome 
si es vida ésta, la que estamos llevando
si es esto amor y cómo estás tan segura.
Es difícil percibir con claridad estos días.
¿Cómo vamos a decidir de lo que somos capaces?
¿Atravesaremos al otro lado de la relación?
Salgo de casa ahora tratando de no odiarme. 
¿Es esto algo verdadero? ¿Es esto 
algo que no se puede controlar?
Date vuelta y arráncame 
el corazón de la camisa.
Ahora míralo con detención y dime:
cómo se siente tenerme entre tus manos.
No puedo leer tus pensamientos, 
dame un poco de verdad.
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G O T H A M

Santiago se encuentra vacío
Sus cortinas metálicas, cerradas
El smog funde y confunde
al contenido con el continente
¿Dónde se cobijan
los últimos sobrevivientes
de esta metrópolis devenida
en abominable centro comercial?
Batman ya no es más un superhéroe
es sólo un tipo con plata
un cabrón que vigila
sus propios intereses

M A S H - U P

He crecido y puedo constatarlo:
ahora sospecho nuevos prejuicios
ya no repito las mismas rutinas
Un extraño vive adentro de mí
Converso en continuo aleatorio
innumerables mundos paralelos
incontables nombres y direcciones:
entremedio del dolor y lo bello
soy solamente un muchacho triste
¿Y si esta vida es verdadera?
¿Y si esto es pura fantasía?
Mamá, acabo de matar un hombre
puse una pistola contra su sien
jalé el gatillo, desapareció



110

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

*
me presento
nunca, estudié literatura
tal vez, recuerde el curso
de algunos días
aprendiz
 desde alfa hasta el omega
experimento el verso
en los infiernos me han antologado
nunca he ganado un premio en poesía
sin embargo la vida
me exige ser escrita
gritando a viva voz
con pancartas  en mi puerta
 
 
**

sobre una tabla corta sus penas
las va desparramando en la cocina
sangre coagulada en el piso
d-olor nauseabundo
recuerdo indefinible

en ese lugar lleno de aromas
donde ves pasar la vida
quiere que se disuelvan todas

 hay días que parecen largos
igual que tallarines
otros espesos, como salsas
- a veces- dulces, como miel 

amargura de aceitunas sin curar
 corazón carneado y exprimido
sigue horneándose en su fuego
***

quiero, decirle algo
a esos ojos cobardes
que miran desde lejos
baja la mirada
ahí
 está mi pecho
late jadeante, incomoda
¿cierto?
¿nunca has visto un corazón vehemente?
 
sobre tu pecho
el frío
tiemblas
pensando que podría ser posible
¿cierto?
 y ahí, un poco más abajo
¿arde?

****

desde lejos  te miro
 corriendo  vas cortando el  bosque
granada de fresas maduras
grácil igual que el vuelo de una garza
vehemente como el pecho de una loica
inquietando al aleteo de un colibrí

Maria Soledad Luna
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me acerco, te busco
ya no estás
un disparo ha salido de mi boca

*****
¿qué quiero de ti?
tu clamor, tu afán  y  tu deseo
tu gemido, tu grito y tu silencio
tu aire, tu respiro, tu bocanada
tu apetito, tu hambre y tu lujuria
tuavaricia, tu gula y tu soberbia
tu elástico estirándose
hasta cortarse  en llanto
en río desbordado
en aguacero
beberte
embriagarme de ti
hasta el hartazgo

******

hay versos que se fueron contigo 
apenas existen estrías en una libreta
sorbos de café e insomnio translúcido

 ahí está, ese maldito recuerdo
en la corteza de mi corazón-cerebro
que mi memoria busca
 en cada humedad solitaria me vence

cierro los ojos
 una abeja va saliendo de tu boca
esparciendo miel  
por caminos que no recorro

con las  fuerzas que me quedan
voy  a reconocer los restos de un cadáver

a mi costado
tiemblan mis pies

*******

cuestionario para un muerto:

¿cómo se siente o todavía lo siente?
¿está en paz o quiere la revuelta en una 
cama?
¿siente frío o más su corazón sin el canto 
de los   pájaros?
¿extraña un poco su piel o la gallina del 
otro?
¿sus lágrimas también se secaron?
¿cuántos días necesita para un buen repo-
so?
¿el diablo tiene los ojos rojos o le faltan las 
gotitas?
¿está seguro que está muerto?
usted que lee
¿está seguro que está vivo?
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Del Libro: Enemiga de mí
Editorial Cuarto Propio 2013

T E L E V I S I Ó N

No quiero respirar estas palabras
tanto mundo exhibiendo mi abandono en televisión
ocultando el interior de mi voz
en pantallas que improvisan otros miedos
Nuevamente
enciendo la T V
el rito de ocultarnos en la nada continua
invade nuestras cabezas
con noticias que apestan a traición
trato de huir por territorios
donde se añeja la historia
que no alcanzamos a leer
La televisión me dice que soy otra
reconozco mis zapatos sombríos
apilados bajo estos años en que hemos sido
invisibles huéspedes de nada
La pantalla me trae de vuelta
ahora soy un pájaro sin alas en Nagasaki
Hiroshima era mi sombra
aplastada por lenguas que sólo sabían llorar
mientras interrogo la historia y encuentro olvidos
El pulso que repta bajo esta anciana luz
que apaga mis sueños una y otra vez.

Isabel Gómez
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Del libro “BOCA PÁLIDA”
(Homenaje a las mujeres detenidas 
desaparecidas)
Ediciones Logos 2003

*
Reconstruir esta historia
bajo el hueso tardío del tiempo
saber que este rostro
pronto albergará 
la historia de otros rostros
y sin embargo es lenta la carne
que hunde su voz
en palabras que han muerto
y retornan
para volver a morir
A este lado del rostro crecen precipicios
la ciudad abre sus tumbas
para que entre la memoria
y los muertos recojan sus nombres
como único destino.
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De libro “Los días que no escribí”
Editorial Cuarto propio 2019

*

Lola Kiepja ha vuelto
le han arrancado su nombre una y otra vez
la dejan en mis brazos
como ríos dispuestos a crecer

Ella oculta su cuerpo
antes que la historia la vuelva olvido

No me veas ahora que el silencio permuta las palabras
y me deja lejana de ideas
sin memoria
bajo esta piel que cae
y traiciona su ataúd

No quiero que cambies la escritura
por sombras en el cuerpo
por rutas cambiadas al azar
por mestizajes olvidados

Yo soy Lola Kiepja
me decías
la que ha vuelto a dejar su canto
lejos de estas ruinas
lejos de estos prados
que no saben dónde estás.

*

Había que saludar
a los dueños del agua y el aire
a los vendedores de miedos
a los comarcas del hambre y la soledad
a los coleccionistas de tragedias
a los dominantes de la memoria y el olvido
a los poderosos que transaron el ecosistema
y a los acantilados de la tierra
dispuesta a liberarnos.
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de partitura para aves de mal agüero

U N  T E N O R  V E N I D O  A  M E N O S

Qué fue de aquel canario que se estrellaba contra 
          los vidrios 
-tres en punto de la tarde-
como un “viento divino” en el humo de Pearl Harbor
Aquella ave que gemía como un jazz entrecortado
entre el alpiste rancio y un agua moribunda
           que ni las moscas se atreverían 
Un tenor venido a menos / reconoció Lady Swan
mientras pintaba unas brevas afrodisiacas 
arrebatadas en el jardín de las delicias 
Se lo llevó la hija del mayordomo
Lo sueltan en un garaje para que siga en lo suyo
-tres en punto de la tarde-
como un fantasma desmalezando la oscuridad
Un día nos enteraremos que ha dejado este mundo
Honor y gloria a sus cicatrices / a sus plumas 
          malhumoradas
a su canto atrincherado en los oídos de la muerte
Honor y gloria / repetí 
y brindamos con un champagne desvanecido 
          más viejo que el canario

Mario Meléndez
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LOUIS ARMSTRONG / NEIL ARMSTRONG / DOS HÉROES DE USA 

T R O M P E T A S  Q U E  V E N C I E R O N 
L A  F U E R Z A  D E  G R A V E D A D 

El jazz es una brújula para aquellos astronautas 
          que vuelven a casa 
Una frase repatriada en los archivos del Times

Alguien olvidó mis anteojos en la luna 
Eso dijo Thelonious a su sicoanalista 

Y aquel viejo contrabajo f lotando en el espacio 
como una lágrima del Misisipi envuelta para regalo 
sudor de negros en la frente de un cometa 
saliva de ángeles en el ombligo de Dios

Un minuto de silencio por el compañero Gagarin 
Un minuto de silencio también por mí 
dice la muerte sentada en la batería 
Estas baquetas se las robé a un demonio llamado 
Cozy Cole

Debemos lavar los pies a las hormigas 
no pueden andar así adentro de la nave
La NASA es estricta en esto (Neil Armstrong
Otra frase desempolvada del Times)

O esa foto de Louis en Los Campos Elíseos     
El niño que aparece de espaldas se asemeja a Rimbaud
Las ranas cantan mejor que usted / le dice
son más afinadas a la hora de hacer el falsete

Un balde de agua fría para Louis 
que ahí mismo improvisa una ráfaga de grillos 
          malhumorados

Sería un mimo perfecto / le recomienda Marceau
su rostro evoca ciertas nubes que amenazan desangrarse

El jazz es una brújula para aquellos eternautas
          que vuelven a casa 
Eso dijo Thelonious a su sicoanalista 

Pero el silencio es una fosa clandestina 
que amontona epitafios en el vacío
(Miles Davis / Otra frase estrangulada en los archivos  
          del Times)
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A C C I Ó N  D E  G R A C I A S

Día 1

Enterró el cuchillo en el cuerpo de Cristo 
lo cortó con la pericia de un viejo cirujano
y lo dejó sobre la mesa junto al plato 
de ensaladas
Oremos / dijo / mientras entraba en un éxtasis 
          anterior al deseo
Pero los niños ya habían devorado las orejas 
Los padres se peleaban los intestinos
La abuela mordía un riñón en la cocina
El perro huía con los huesos al cuarto 
de invitados
Sólo quedó la cabeza girando sobre sí misma 
La muerte los miró con infinita clemencia
limpió el cuchillo en la barba de Cristo
y volvió al cementerio con la cabeza bajo 
          el brazo
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Bernardo González Koppmann

A N T E  L A  B E L L E Z A  S E  C A L L A B A N
 
Esta pendeja chilena del carajo
-farfullaba el curaíto de Juan Rulfo
escribe que te las encargo; mientras
La Bombal, apretaba el gatillo pensando 
cómo salgo ahora de Comala? Parece
que, ambos, ante la belleza se callaban 
y con los muertos preferían conversar

U L I S E S

Quemé los mapas…
Ahora mi camino
es la tempestad

A B U E L A  Z O I L A

                                 a Nirivilo

Hay una aldea
donde, a veces, me pierdo:
es tu recuerdo



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

119

E L L A S  S A B E N

Ellas saben
que detrás de la promesa hay un deseo
que irá lentamente hundiéndose en las sombras
y, sin embargo, te reciben espontáneas
con esa naturalidad de abuelas
que te sacan el hipo y el empacho
con paciencias de pueblo viejo
acostumbrado a braseros y relicarios
Ahí te someten a sahumerios 
como una cabra lame a su chivito
hasta que el pelaje queda limpio
de las escorias del zanjón
y el bicho se levanta y anda
Ellas saben 
que luego que se apagan los faroles
afuera llueve, hace frío o tiembla
y las sábanas siempre se abren tibias 
para velar las almas indecisas
de aquellos que aún se pierden en la niebla
pero, tan verdaderas, dudan de la tersura de los gestos
de las joyas, de los perfumes caros
porque han cruzado todos los suburbios 
de la mano del viento
Ellas saben
que el amor espera al tercer día de su tercera noche
en el último sorbo de una copa
tras el vaho de la taza 
o en el humo de un cigarro
sonriendo en esa foto que nadie les tomó 
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C O N S E J O S  D E L  V I E N T O

 
Entonces, no se quién 
ni dónde ni cuándo, Alguien 
sin rostro ni nombre
me habló desde el silencio
que antecede a las palabras
con el rumor del trino 
con el roce de las hojas 
con alitas de abejas, con
espíritus navegando
entre volcanes y copos
posándose sobre la piedra:
Has de saber que, cuando 
escribas, no dejes el deseo
en el poema como un quiltro
olfateando la jauría, mañana 
quedarán sólo cenizas
No grites destemplado
tu pequeña verdad, niño
taimado, que luego te ungirá 
el aroma de la tierra de una fosa
arrullándote los huesos. Trata 
de callar tu mentira; no ansíes
la luz del ponderado, si sólo 
fuiste una fugaz polilla bailando
con la llama. Acumula paz
templanza y no mercaderías 
que en lo ajeno reina el humo
Anota lo que hiciste en el papel
Te pregunto, amaste la cicatriz 
como una mariposa?, perseguiste
su vuelo entre las añañucas?
levantaste una pirca? prendiste
una fogata? El resto es nada
Bebe de la vertiente, o el zumo
más silvestre, la pulpa perfumada
y mira las estrellas. Quizá, en
esa soledad te nazca un verso
Ahora, que ha pasado la lluvia
intentaré cruzar el bosque 
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T Í A  D O L O R E S
    + 2018

Me trajiste al mundo
desde el fondo de la tierra
entre tus manos sabias de hechicera 
que hurgaban el secreto de los astros 
en el canto de los pájaros 
Desde el vientre de mi madre
frágil azucena dentro del invierno
me recibiste, pez del cielo
cayendo sordo al mar de tus brazos
donde naufragar fue un horizonte
Seguramente, me limpiaste la cara
con un trapo y un poco de agua tibia
hervida sobre las brasas de carbón 
encendidas por un trueno
luego, me apretaste a tu pecho 
donde mamé la alegría silvestre
de tus leches azules repletas de intemperie 
vía láctea de mis horas de infancia
bajo el cielo de una casa de barro
Poco a poco te fui reconociendo
en el olor de las yerbas
en el ruido de la lluvia sobre las tejas 
en tus arrumacos que me sacaban el hipo
y la pena de no saber volar
Cuando llegabas con los primos
de riguroso luto, a pesar de los pesares
fundabas el paraíso hacia donde miraras
así, hasta cuando ya hombre
me despabilaste con tus largos abrazos
y alzaste a mis críos desde el coche
para bautizarlos con puelche y con saliva
Hoy te despido en esta capilla
donde te hayas tendida como una palabra
que nadie ha pronunciado: Espérame
Tía Dolores, para nacer de nuevo
estés donde estés. Adiós
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S I N  S E N T I D O

Esa  parte que  no sabes   se quedó   olvidada en  mi  cama
perdiste   el  tranco  y  un  poco   de   cabello   sin  darte  cuenta
espectáculo   infinito      junto  al  par  de  oscuras  intenciones viene  acelerado 
objetos   imposibles   en  microscópicas   fracciones  de  besos   dejaste esparcidos
bajo   la  almohada  tus   horas fracturan    sonrisas  histéricas  que ventilaste  inquieto.

Todo   y  nada   de golpe  cayendo    en  migajas  rotas   de  última  hora  
en  primerísima   fila  de observante mudo  espero   el  espectáculo  de  los versos
yo  verbo  tu   adjetivo  en  conjugante espacio  de los  tiempos  muertos de  envidia
proclamando  silencios  de ensamble  momentáneo del  que ni   yo  me entero
somos  de barro  a   segundos   somos   habitantes  del  lado  oscuro   de  las copas.

Me   sobran   tus  espacios  vacios  que  se  esconden  bajo  los  platos  sucios
sumisiones  perras   escupen   miedos  de hembra  vendida  hace  cuatrocientos  años
el   borde  de las cosas  se hace difuso  y que no  entiendo   en calendario   circular
geométricamente   retorcida   en  acústica  íntima  encuentro   el  ritmo  preciso  
en  la  gota   que no para de quejarse en la cocina.  

Todo   se tuerce   en    relojes  de   arena   que    escupen   granos   inquietos a deshora
llegando  el   fin  primario  de  olvidar  el  minuto   rostro    que  vino  a  caernos  encima
se  cuelan    gotas  entre  los  dedos   para   lavar  excusas   refugiadas  entre   manos 
y  arrinconados  por las sabanas    perseguidos   por  los   quiltros  sin  dueño  nos  quedamos
asperezas   esperan  cubriéndose   en  vergüenza   al vernos  tan  tenues  tan  escasos
levemente   somos   en  un  minúsculo  espacio de  noche  espejismo.

Claudia Vergara Morales
(Cain)
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C A S I  N A D A

Hoy  no    quiero  verbalizar  suicidios
no  quiero  palabritas  amortiguadas  de  caramelo
ni  presagios, promesas  cotidianas,  adioses  ni  hasta pronto
no   quiero  prestarte  mi   mano,  dinero  ni mis  piernas
no  a los   pretextos  de olvido  en  el  recuerdo   de  otras  fauces
no  quiero  saber  que me   falta  la suerte de entender  los  mensajes en  bruto.

Me  anestesian  las calles, el   ruido,  
las transitadas  mañanas con  su pestilente cotidiano  traqueteo 
el  mismo exacto  traje que  se viene acechando 
tras   la  esquina  próxima  fracturada  de  tanto  tranco.

Quiero   trenes  muchos  trenes
en  escapatoria   huida  hacia  cualquier  lugar  inesperado  
libres recorridos   clausurando  estaciones   sin  arribos   augurando  finales
no  quiero  poesía  nuevamente al  oído,   tampoco   besos  ni  abrazos  
sin  amigos,  palabras  ni  bestias  acechando.

Traigan   piedras estropicios     más  trenes  y  más  lamentos
lágrimas  metálicas    que  duelan   en  la  cara   
lágrimas    cuchillos   provistas de andamios   escudos
quiero   fantasmas  jugando  en  las cortinas,   gatos   negros  y   palomas
ferrocarriles  al  galope  sobre  el   siguiente espacio  disculpando  al  viento
diluida    observar   mi  cuerpo  olvidado   
en  la estación  casi  llena,  casi  vacía,  casi   inexistente.

Quiero  tu  sonrisa  de siempre  sin equipaje  sin  ruido
simplemente  devolverte  una  mueca  de respiro
sin  consecuencias  ni  milagros
sin  preguntas  ni  respuestas.
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M A D R E  R E P T I L

Humedeciendo este  cuero   piel    lagarto
juego  a tener  mil rostros  convertidos  en  crudo
desgranándose  ingenua  cubierta   gris
atrapa   raíces
atrapa   sueños
atrapa   ideas  quebrajadas.

Anclando  estas  garras  a fieras  próximas
como  anestésicos  hirientes complementos
reduciendo  el cosmos  a minúscula idea  extraviada
se van comprimiendo  melancólicos centímetros
en visiones  foráneas  fugadas de  sombra.

Pero son  vísceras clandestinas
gusanos  quisquillosos   acelerando  el cauce roedor
come  fuego,  come  víboras
quienes  destrozan  el    espacio   de   respirar  existencias
de  ángel-culebra  serpenteando   egoísmos  sobrantes.

Mas   tarde  de lo  previsto   llega  visitante   extraño
rompiendo  misericordias   aladas  de   arrogancia  
en  derroche   de   lo  horriblemente   cotidiano
puertas de regreso   gruñen  sus  desdichas en  bienvenida
abriendo   atragantadas  lástimas   de   dolor   rostro  color   invierno
enmudecen  en  conceptos  alimentados de pan  nuestro
dios  nuestro,   terror  nuestro,  caos  nuestro
todo  para nosotros,  nada para ellos
todo  para  mi,  nada para ti
fecundando  paciencias  alimento  de prójimo
como   punzante instrumento  invisible.

Comido  de  estiércol  perezco  
abandonado  en   tierra  arcillosa
entre  aromáticos   olvidos  sin  escucha
panza al  cielo  
ojos sin  filo
lengua sin  pregunta  ni  rezo  proyecto
Simplemente  perezco aderezado  de  olvido.
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1 1   P M 

La  hembra  que  soy 
ya  no  recuerda  el  nombre de las  cosas cotidianas
me  sostiene  el  espejo   que he  nacido   otra  vez  este  día
necesitando  estrellarme  con  tus   manos   voraces
cualquier  instante   sin   conocer  un   principio.

Sabiendo de antemano   caótico    desenlace  en  simultáneo
me  entusiasmo  en   horario  predilecto  de las  lobas  
descubriéndome  provista  de olfatos  algo  imprecisos
en  incandescente  siniestro  me  dibujo  de prisa 
inquietándome  cada  improvisada  célula  de agua
menostalgio   concebida   hace  mil  años  o  algo   menos
me deshago  de   entrega  se me  enciende   la carne   y el hueso.

Amalgamada  a  esas  caricias   recién  construidas  
reclamo  recelosa  la embestida entre cuerpos  extraviados
los sexos  se tornan  pequeños  y  oscuros
Se pierden  ausentes  entre nosotros
y  olvidamos  el sobrante  sonido  de los   verbos.

Partida  en dos  eclipses
transcurro  en  agónica  pereza  boca  muda,  boca arriba
esperando  al  acecho convertida  en   vasija  fracturada
hecha  jauría de  hienas   hambrientas 
huelo   a lo  lejos  tus  huellas casi  tibias
espero   el   minuto   latiendo  casi fría
extraviada  y  extasiada  
latidos  de pan  recién  fraguado   voy  dejándote
latidos  de surcos   hilvanados   vas  cortando.

Tus  impaciencias  se hacen   agua  de hambres
entre  los   mares  traicioneros  de mis piernas
retrasando   relojes  y  caricias   que de ti  caen   precarios
sobornando  rincones  y siluetas  que  me cuelgan 
vasija,  besos   nerviosos  y  miradas   pasajeras
me entrego  al estropicio  escondiendo   historias
en el  revés de los  libros
dedicada a galopar  por tus   recodos imperfectos
se me  olvidan  los  cabellos  y  las  garras
escapo  sigilosa   rumbo  a otra parte  
me  comparto   a  la  distancia
soy  madera   aromática  humedecida
dispuesta  a  quebrarme  cuando quieras.
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Lo miré con distancia
estaba dos peldaños más arriba.
pero yo ya no estaba allí.
Mi cuerpo sí,yo no.
Yo estaba viajando por algún bosque remoto
en otro sur, en otro invierno.

Lo miraba, pero en realidad
no lo estaba mirando
mi mirada estaba 
inundada de río
de aguas torrentosas.
Lo oía decir algo, a lo lejos
pero no lo escuchaba.
Su voz era un sonido en un largo túnel negro
pero a mis oídos, los llenaba el carpintero 
Sentía el rumor de ramas altas
la espumosa cascada en los pozones
el sonido fresco del deshielo.

No, no podía escucharlo
lo nublé, lo borré, lo perdí
lo hice desaparecer
porque, aunque estaba allí
en realidad, ya me había ido
hacía mucho tiempo.

Ingrid Castro
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T A C T O

Tocarse, sentir la propia carne, 
los relieves de los huesos.
Ser la ruta dela infancia
la mía, también la de otras.
Cuerpo relato, cuerpo territorio 
vibración de leyendas ancestrales.

Ser varias
la menuda y la f laca
la pequeñita
la alta e imponente 
la desgarbada, la disminuida
o la única, grande y nuestra
¿te acuerdas?

Habitar esta cáscara
dejarse llevar por ella
por sus senderos sensorialesvolubles, caprichosos.
Sumergirse, nadar en la corriente de la noche,
ser parte (con o sin culpa) de esa marea tibia, 
pegajosa, húmeda.

Redescubrirse 
como secreto o misterio.
Jugar a ser el espectro en el pasillo
entre los pilares de un convento
convertirse en lo sagrado,
liviana, leve, ligera.

     Tocarse, dejar que la piel revele nuevas líneas
comprender este paisaje
todo montaña, todo bosque
toda vertiente, todo barro mineral
red de sincronía, melodía universal.

Tocarse y esculpirse al mismo tiempo.
Romper el corsé, dibujandonuevos gestos
     aceptando la oscuridad y las penumbras
que hemos habitado, que también nos han habitado.
Aprender de las huellas, 
leyendosus signos, sus rastros, sus pistas.

Conectarse, abrazarse
ser el camino, el puente y el refugio
agitando nuestra hoguera
Ser ese fuego, tocarse.
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¿Habrá esperanza? –te pregunto-
La tierra sobrepoblada envejece más rápido que el sol, 
los frutos maduran con atmosfera controlada, 
y nosotros, hace tanto que vivimos contaminados
de nosotros mismos.

Desde hace tanto todo sabe a cloro;
hay demasiado cloro en el agua,
las f lores huelen a cloro,
nosotros sabemos a cloro,
el cloro se corchetea al paladar,
el cloro higieniza las manos,
impregna la lechuga el cloro,
desinfecta la manzana el cloro,
desinfecta la ropa el cloro,
purifica ambientes el cloro.

¿Habrá esperanza? –te pregunto-
Quiero pensar que tenemos esperanza, 
que nunca llegaremos a respirar,
sepultar los muertos y a reencontrarnos
entre árboles, calles y plazas 
con una botella de oxígeno 
colgada en nuestra espalda. 

Silvia Rodríguez
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T A L C A  D E S P U É S  D E L  T E R R E M O T O

El cemento se ha convertido en laberinto,
las paredes del restaurante Ibiza se cayeron,
la luz roja del Café Egipto no parpadea,
la estatua de la Loba ya no protege la plaza
y la diez oriente, y la diez oriente
es un tren sin durmientes ni estación.

De tanto quebrarse la noche se quedó sin alma, 
“El Mayo” no desprende olor a empanadas,
“Donde Carlitos” ya no huele a patitas de vacuno
con ensalada a la chilena y una caña de vino,
y los parroquianos por vez primera 
nos hemos quedado sin capilla 
donde ir a morir cualquier día de la semana.

Aturdida por la realidad que aún hierve
bajo este obscuro cielo, 
regreso a la sombra polvorienta de mi hogar,
aquí lloro la insoportable tragedia
aquí bebo y gimo al recordar 
los imperios perdidos del poeta. 
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N O  V I V I R  N U E S T R O S  M U E R T O S

                                                                
 A: Héctor Osvaldo Cáceres

Saber de la lentitud de sus días.
Saber que el destino coronó sus primaveras
con invierno prematuro y no poder acompañarlos.
No verlos alejarse en la postrera llama
que iluminan los cirios.
No verlos descender al amargo trozo de tierra.
No dejarlos en su morada final.
No verlos convertirse en ausencia.

Por esta pandemia
no vivir nuestros muertos.
No abrazar a sus deudos.
Saber que todo les fue sellado
y no poder asistir
y no poder ayudarlos
y no poder despedirlos
y no llorarlos con todos ahí,
es incendio que no necesita lumbre 
porque es fuego que arde y quema
aquí
por dentro.
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T I E R R A  I N C E N D I A D A

La gente de pupila callada,
manos agrietadas por el sol,
que almorzó en el colegio
y quizás lean o escriban
pero no son bilingües,
que recolecta y vende fruta,
que trabaja como temporera,
que cocina a leña o carbón,
que tuvo piojos y a veces 
le pican las pulgas,
no vive en la hectárea de tu casa.

La gente con su vida evaporada
entre fuego y viento en furia,
la que saca en silencio lloroso
las cenizas de su casa muerta,
la que solo legará a sus hijos 
el crepitar del fuego y un trozo 
de tierra quemada,
no vive en la hectárea de tu casa.

La gente que no pertenece a tu paraíso
lo ha perdido todo, mientras tú
tomas café en la cafetería del senado,
te enredas en su burocracia perfumada,
cierras tu día tranquilo y sin enviar ayuda
olvidas rápido a quienes no viven
en la hectárea de tu casa.  
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Ensayo

La poesía de Efraín Barquero se entronca con 
una parte importante de la poesía de los cin-
cuenta, poetas que retornan desde las raíces de 

las vanguardias para instalarse con una postura nueva, 
cuya línea más extrema será la antipoesía de Nicanor Pa-
rra y el vuelco hacia las formas populares y prosaicas. Si 
Nicanor Parra y Gonzalo Rojas representan con Cancio-
nero sin nombre (1937) y La miseria del hombre (1948), 
los primeros signos de esta innovadora lírica que asume 
la vida y la pasión directa, los poetas llamados “ láricos” 
se instalan en una línea intermedia que busca recobrar 
un universo perdido a través del mito de la nostalgia del 
paraíso, vinculado a los lluviosos paisajes del sur de Chi-
le. Entre ellos, situamos a Jorge Teillier, Efraín Barquero, 
Rolando Cárdenas y en cierta medida también a Marino 
Muñoz Lagos, Pablo Guiñez y Delia Domínguez, con sus 
diversas especificidades.

La poesía de 
Efraín Barquero y la 
solidaridad perdida

por Naín Nómez
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La tradición descriptiva de la rurali-
dad se remontaba a comienzos del 

siglo XX, con poetas de la zona central de 
Chile tales como Jorge González Bastías, 
Jerónimo Lagos Lisboa, Carlos Acuña y 
Carlos Préndez Saldías, tradición que se 
continúa en Juvencio Valle  y en Rubén 
Azocar o Augusto Santelices, más simbo-
listas y ornamentales. La poesía del Lar 
(del hogar, del origen, de la Frontera), se 
diferencia de la anterior, porque los poe-
tas se repliegan frente al mundo urbano 
de la nueva modernidad capitalista, a 
partir de un refugio fugaz en un mundo 
desplegado en la memoria, pero incapaz 
de resolver el desarraigo. Este plantea-
miento es el centro de la poesía de Jorge 
Teillier, en quien se representa un testigo 
que describe una edad dorada que se aca-
ba desde un presente escéptico en donde 
el sujeto vive en desarraigo permanente. 
En cambio en Efraín Barquero, la natura-
leza es recuperada para dar lugar a una 
epifanía ancestral con el ser humano, que 
por un instante recrea los elementos ori-
ginales: el pan, la piedra, el agua, la tierra 
o el viaje por la memoria hasta llegar a 
la raíz, al origen. Aunque se ha señalado 
la similitud de la producción de Barquero 
con el simbolismo de la nostalgia lárica en 
la obra de Teilllier, no es el recuerdo del 
paraíso irrecuperable lo que se representa 
en sus textos. Mientras en Teillier apare-
cen la autodestrucción del amor, la belle-
za de una naturaleza intocada, la casa de 
la inocencia, símbolos de la amenaza del 
tiempo histórico y de la destrucción del 
“país de nunca jamás”; en Barquero, la na-
turaleza se presentiza y se pone en comu-
nión con el ser humano de aquí y ahora, 
que es donde y cuando se producen las 
separaciones y los encuentros. 

Efraín Barquero nació en el pequeño 
poblado de Piedra Blanca, cerca de Teno, 
el 3 de mayo de 1931 con el nombre de 
Sergio Efraín Barahona Jofré. Su infancia 
transcurrió entre el ambiente campesi-
no de su pueblo natal y el litoral cercano, 
Constitución, lejos del bullicio urbano. 
Emigró luego a la ciudad de Talca, rea-
lizando sus estudios en el Liceo de Talca 
para proseguir luego una carrera en Le-
yes que nunca concluyó. En 1954, inicia 
su obra con el libro L a piedra del pueblo 
(Premio Municipal de Santiago), prolo-
gado por Pablo Neruda. Anuncia ya este 
libro desde su “arte poética”, esa carac-
terística que con variaciones, evolucio-
nes, saltos y renovaciones, mantendrá su 
obra en más de una veintena de libros. Es 
en  la aparición de elementos ancestrales 
como el pan, la piedra, el pueblo, el agua, 
la tierra junto a los oficios artesanales 
donde se origina el trabajo, esencia de la 
energía humana: “Estoy lleno de símbo-
los de carne y hueso/ y mi canto es una 
fábrica terrestre”. 

La compañera (1956, Premio Municipal 
de Santiago), obra desgajada de Árbol ma-
rino y Enjambre (1959), acentúan la per-
cepción de un mundo trascendente que 
busca en la naturaleza, la reconstrucción 
del momento genésico y el reencuentro 
con las raíces. En La compañera se vuelca 
hacia la mujer como puente para postular 
un orden humano distinto, donde se desa-
rrolla una armonía entre naturaleza, mu-
jer y pueblo: se representa lo social a par-
tir de lo familiar. En Enjambre , se amplían 
los símbolos de la familia y la casa, como 
expresiones de lo colectivo y la tierra. En 
este libro, que obtuvo el Premio Gabriela 
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Mistral, se presenta un mundo familiar 
en donde la tierra-casa se integra con la 
imagen del granero que guarda la semilla 
en la noche y permite el encuentro germi-
nante. En 1960, el poeta publica El pan del 
hombre , obra que a juicio de Jaime Con-
cha, establece una especie de fundación 
que no sólo pasa por el mundo humano, 
sino que se propaga como una verdad or-
gánica a todos los miembros que pueblan 
el universo. A partir de El regreso de 1961, 
hay en Barquero dos movimientos que se 
extienden en direcciones opuestas para 
reencontrarse más adelante: por un lado, 
un despliegue metafísico y arquetípico que 
se detiene en el ciclo de la vida como re-
generación natural, y por otro, un arraigo 
en el mundo del niño representado a través 
del lenguaje infantil y del juego. En esta úl-
tima vertiente, se pueden citar también los 
libros Maula de 1962 y Poemas infantiles de 
1965. Ambos poemarios tienen en común 
los recursos de la canción, el folclor popular, 
lo festivo, la narración y la imagen directa.

Entre tanto, el poeta viaja a China in-
vitado por el pintor José Venturelli. Este 
viaje inf luye en su siguiente libro, El vien-
to de los reinos de 1967 (Premio Atenea de 
la Universidad de Concepción y Premio 
Pedro de Oña de la Municipalidad de Ñu-
ñoa), donde introduce la milenaria cultura 
china. Como el Neruda de Canto general, 
el sujeto de este libro hace un contrapun-
to entre pasado, presente y futuro, para 
mostrar la integración entre naturaleza y 
mundo humano. En Epifanías de 1970, se 
refundan los planteamientos estéticos de 
su producción poética, enriquecido ahora 
por una espiritualización de la naturale-
za. Después del Golpe de Estado de 1973, 

el exilio y las experiencias del desarrai-
go llevaron al poeta a volcarse a la con-
tingencia con dos obras publicadas fuera 
del país en 1974: El poema negro de Chile 
y Bandos marciales . En el primero se me-
taforiza la represión con un tono que in-
tensifica su específica manera de escribir: 
visión distanciada, forma narrativa, carga 
ritual épica y descripción de un mundo 
opresivo. En el segundo, se hace una paro-
dia de los bandos militares, cuya escritura 
se instala en forma irónica sobre los dis-
cursos oficiales. Citamos a modo de ejem-
plo el Bando 103: “Hemos encontrado la 
fórmula/ para despolitizar las universida-
des:/ expulsando la mitad del alumnado,/ 
expulsando la mitad del profesorado/ y 
acortando los estudios a la mitad./ Mens 
sana in corpore sano”. 

Aunque Barquero no deja de escribir, 
su próxima publicación saldrá a la luz 18 
años mas tarde, casi los mismos del go-
bierno militar. En su primer viaje de re-
torno a Chile en 1992, edita tres obras en 
forma casi simultánea: Mujeres de oscuro, 
A deshora y El viejo y el niño . Distintas te-
máticas, diferentes estilos y distinta suer-
te la de estos libros que prácticamente pa-
saron desapercibidos para un país y unos 
lectores que no han valorado su tradición 
cultural. Mujeres de oscuro , la más comple-
ja de las obras, muestra el tema del exilio, 
tamizado por el recuerdo de la infancia, 
la visión de la madre mítica y real y un 
colectivo coral de mujeres desterradas 
en una casa.  A deshora retoma el tema de 
la infancia como una obsesión simbólica 
para el exiliado y El viejo y el niño renueva 
la línea temática del mundo infantil con 
un estilo más directo, resaltado por el 
sentido de la enseñanza.
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Con la vuelta a la democracia, Efraín 
Barquero intentó quedarse en Chile, pero 
ante la falta de perspectivas económicas 
debió regresar a Francia, lugar de su exi-
lio. En este retorno a medias, publicó dos 
libros notables, que pasaron a ser funda-
mentales en la poesía chilena actual, a 
pesar de su poca difusión: La mesa de la 
tierra en 1998 y El poema en el poema en el 
año 2004. El primero, obtuvo varios pre-
mios, entre ellos el Premio de la Academia 
de la Lengua, el Premio Altazor,  el Pre-
mio Atenea de la Universidad de Concep-
ción y el Premio Municipal de Santiago. 
En este libro parecen haberse decantado 
las obsesiones de sus libros mayores en-
tre las cuales destaca el reencuentro en-
tre naturaleza e historia humana, que se 
centra en la preservación de ciertos ele-
mentos. Fuerzas como el aire, el fuego, la 
tierra, el agua, la sangre, la piedra, por un 
lado, mientras que por  el otro, materias 
que aluden a la solidaridad del hombre: 
el pan, el vino, el cuchillo, la abeja, el en-
jambre, la casa, la semilla o la puerta que 
permite el cobijo. Este libro es sobre todo, 
una poetización de la trascendencia de los 
actos y los gestos cotidianos, una búsque-
da solitaria y solidaria de la esencia vital 
perdida en el universo, fragmentada en el 
“doble pliego de la muerte”. A propósito de 
este libro, su autor indicaba que “la mesa 
tiene para mí una gran carga de poesía. En 
mi casa, antes de llegar los invitados, la mi-
raba: brillante, reluciente, blanca, perfecta 
y cuando ya estaba servida me gustaba sa-
lir al patio para observarla a través de la 
ventana”. El segundo libro, El poema en el 
poema, obtuvo también el Premio Altazor 
y en él se reiteran los temas anteriores, los 
símbolos se vinculan ahora a la mano con 
que se escribe el poema, ese eslabón de la 

cadena humana que une al individuo con el 
colectivo por medio del lenguaje con que se 
dialoga con las cosas. 

Desde Marsella, Francia, el poeta con-
tinuó alimentando su obra en Chile con 
nuevos textos y aportes que se han agre-
gado a los anteriores. En El pan y el vino 
de 2008, todo lo dicho antes se densifica, 
para entregarnos una especie de colofón, 
una apuesta que sintetiza su propia escri-
tura. En este libro dialogante compuesto 
por 27 textos con título y otros poemas 
intercalados casi simétricamente, como 
una especie de voz en off de tono menor, 
pareciera que Barquero más que nunca, 
estuviera empecinado en fijar e integrar 
la expresión oral con la escrita. Cada sen-
tencia suena como si tuviera vida propia, 
independiente de las otras, pero al mismo 
tiempo formando un todo espeso y en-
volvente, donde las voces se enriquecen 
mutuamente. El pan y el vino aparecen 
como alimentos primordiales del gesto 
solidario, representados por el visitante 
y el visitado, las figuras que más se repiten 
en este libro: “todo lo que se hizo carne y 
sangre en el hombre/ se sublima en el pan/ 
se redime en el vino”. En este libro, el acto 
de comer nos devuelve a ese momento an-
terior a todo lenguaje articulado, a la igual-
dad original “donde todos somos iguales”, 
porque se vuelve a repartir la semilla de la 
tierra. Durante el mismo año que se publi-
có El pan y el vino, el poeta recibe el Premio 
Nacional de Literatura, galardón que mere-
cía desde hacía ya tiempo. En el año 2009 
aparece Pacto de sangre, una obra que desde 
otra perspectiva reitera los elementos cen-
trales de toda su producción: el encuentro 
solidario, el reconocimiento del otro o la 
otra, la resignificación de los objetos de la 
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naturaleza y de los objetos construidos por 
la mano del ser humano, que vuelven a te-
ner su valor primigenio de uso, intercambio 
y trabajo. El texto recorre el aprendizaje del 
reconocimiento que se gesta entre una mu-
jer castellana y una mujer indígena, a partir 
del desconocimiento y la incomunicación 
inicial de cada una en relación a la otra.  
Todo el poemario expresa el sentimiento de 
transformación a través del reconocimiento 
de la diferencia que se acorta por el inter-
cambio de objetos, saberes y emociones en-
tre la una y la otra. La hermandad final se 
sella en el ofrecimiento que se hace a través 
del sacrificio y la sangre que unifica las dos 
culturas y permite el acceso del conocimien-
to de la otredad: “fue la sangre del animal 
la que selló su hermandad/ donde la piedra, 
el lavatorio, el fuego y el cuchillo/ tuvieron 
otro uso que el de todos los días”.

 El último libro del poeta en vida es 
Escrito está (2017), dedicado a su espo-
sa Elena fallecida este mismo año. Es un 
poemario que se remonta a la tradición 
griega de la tragedia elegíaca. Se perciben 
aquí las huellas de sus escritos anteriores, 
como son el efecto ditirámbico y solemne, 
el estilo oracular, la enunciación intimista 
y dialogante, las relaciones con el mundo 
de la naturaleza y los alimentos, pero ade-
más está impregnado por el sentimiento 
de duelo y pérdida. En el poema final del 
libro, leemos: “Así es la vida, ya no se pue-
de decir que estás muerta/…y yo siempre 
me equivoco/ cuando me preguntan por 
ti y los dejo creer que estás viva./ Así vivo 
tu muerte, invitándote aunque sea un mo-
mento / a vivir la vida que vivimos juntos, 
agregando unas horas/ más al día, y un día 
más a los meses y tantas cosas más” (71). 

Sería su última presentación en la Feria 
del Libro de Santiago de ese año. El 29 de 
junio del año 2020 murió en Santiago en 
plena pandemia en un entierro tan solita-
rio como su vida, austera y de bajo perfil. 

El propio poeta ha intentado aclarar 
su intento estético,  al decir que se trata 
de “poetizar la trascendencia de los actos, 
de los vínculos, de los gestos, de los va-
lores esenciales de la vida. Pero no sólo 
poetizar, sino también fundar un plano 
de existencia nueva donde se dé a luz un 
hombre nuevo capaz de recuperar una 
esencia vital perdida en el universo”. Su 
actividad creadora tiene también un sen-
tido religioso de acercamiento entre los 
seres humanos y debe conllevar una ac-
titud moral ante la poesía, la crítica y el 
lector. Por eso, Barquero ha insistido en 
decir que “más que la vigencia de un verbo 
poético, más que su proximidad y lejanía, 
más que su hermetismo o transparencia, 
más que su perennidad o caducidad, es 
más importante la actitud del poeta, el 
gesto, el tono, el contenido de su amor, 
porque eso es lo que prevalece, lo que libe-
ra o encadena, lo que salva o transforma, 
lo único que nos consta… las palabras se 
gastan, desaparecen con el tiempo”.

Efraín Barquero, poeta modesto y si-
lencioso, quizás sigiloso en su andadura 
poética, ha logrado a través de un largo 
recorrido conservar su sello personal e 
inconfundible, ese que hace de su rincón 
campesino y provinciano un símbolo uni-
versal y trascendente, estableciendo una 
fina distinción entre el paternalismo pa-
triarcal de la oligarquía rural y su personal 
mundo mítico de plena masculinidad. En la 
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escritura de Barquero, la liturgia invisible 
de nuestros actos más inocentes se trans-
forman en el gesto voluntarioso de un ser 
humano condenado a purificar su condi-
ción degradada en una naturaleza que es 
la verdadera esencia de la humanidad y en 
un permanente reencuentro con los otros, 
porque ha continuado siendo “un hombre 
meditando en el misterio de estar vivo”.
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Crónica

Los guardianes del Mataquito: 
contrapunto poético entre Pedro Antonio 

González y Pablo De Rokha

por Rodolfo de los Reyes Recabarren

En la literatura nacional, cada cierto tiempo 
irrumpen voces poéticas que marcan a las 
generaciones presentes y venideras, como la 

irrupción de un nuevo mundo poético que engloba una 
serie de elementos que permiten su clara visualización en 
el escenario de la historia literaria del país. En este breve 
texto, hemos elegido a dos exponentes de las letras chile-
nas, cuya irrupción literaria y personal, generó cierta con-
moción, con detractores y postreros  seguidores, que con el 
paso del tiempo, las leyendas, algunas negras, adjudicadas  
a dichos literatos, los convirtieron en poetas  de culto y 
veneración, siendo hoy día, leídos,  estudiados y reedita-
dos, como a su vez, se levantan monumentos, ceremonias 
y festividades en su honor. 
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Curiosamente, ambos poetas, de ge-
neraciones distintas, nacieron en 

localidades antiguas, que se miran de fren-
te, separadas por un río, cuyo sinuoso ser-
pentear, ha condensado historia y visto el 
nacimiento de otros poetas, en sus paisajes 
remotos. Es el Río Mataquito, en cuyas ribe-
ras, se ha aproximado la colonial localidad 
de Curepto, por el Sur y en sus bordes se ha 
levantado Licantén, por el Norte. En estas 
latitudes  han nacido Pedro Antonio Gon-
zález en Curepto y Carlos Díaz Loyola en 
Licantén, más  conocido por su pseudónimo 
de Pablo De Rokha. 

Estos vates por mucho tiempo, e incluso 
en la actualidad, son referentes de distin-
tas generaciones literarias, que ven en ellos 
una suerte de heraldos y banderas a seguir 
tanto en la escritura, como en  la vida co-
tidiana. Pedro  Antonio González por su 
poesía iniciadora  del “modernismo” en 
Chile, pese  a sus orígenes rurales, su obra 
está marcada por la ciudad, la racionalidad, 
la ciencia, el mundo citadino y desde luego, 
la bohemia, con una vida de heresiarca, un 
provocador e irreverente que rompió cru-
ces en su propia familia, su tío y mentor 
Fray Pedro Armengol Valenzuela, fue el Su-
perior de los Mercedarios en Chile y que-
dó horrorizado al ver como su sobrino, a 
quién había educado y formando en los cá-
nones culturales y religiosos de la época, se 
dejaba llevar a su libre albedrío, por la vida 
licenciosa, pecaminosa y atea. Esto parece 
ser motivo de icónica celebración para las 
nuevas camadas de poetas. 

Por su parte Carlos Díaz Loyola, Pablo 
De Rokha, educado y formado en el campo 
y en los seminarios católicos, fue un irre-
verente y heterodoxo constante, del ateís-

mo juvenil pasa al anarquismo, hasta que 
desemboca en el marxismo, dónde tam-
poco  tiene una postura ortodoxa, dado 
que es  capaz en su poesía de buscar raíces 
en el cristianismo y en los textos bíblicos 
para crear un relato poético, donde mez-
cla lo gótico con lo apocalíptico, junto a 
un americanismo y criollismo, muy arrai-
gado en el mundo rural. La obra de De 
Rokha es prolífica, alcanzando  más  de 
cuarenta publicaciones, poemas muy ex-
tensos, prosa poética y algunos ensayos, 
con una visión muy personal del mundo, 
visto a través  de sus referencias estéticas, 
conocimientos de la historia, de la ciencia 
y de las mitologías cristianas, lo que con-
forman una “cosmogonía literaria”  muy 
diversa  y compleja,  y es lo que se celebra 
en el vate hasta el día  de hoy. 

Pedro Antonio González  
(1863 - 1904) 

A n t e ce de n t e s  b i o g r á f i co s

Pedro Antonio González nació el 22 de 
mayo de 1863, en la localidad de Coipué, 
Departamento de Curepto en la Región 
del Maule. De muy niño sintió con fuerza 
la vocación religiosa y expresó sus deseos 
de seguir los pasos de su tío Fray Pedro 
Armengol Valenzuela, quién lo ayudó a 
educarse y lo envió a estudiar Derecho, a 
Santiago, para que hiciera su aporte a la 
frágil economía familiar dependiente de 
la agricultura.

En Santiago, el poeta comenzó la ex-
ploración de caminos prohibidos, inte-
resándose por las vanguardias poéticas, 
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frecuentando lugares y amistades, li-
brepensadores, lo que hizo mella en sus 
creencias religiosas. Los rumores sobre la 
vida bohemia y licenciosa del joven Pedro 
Antonio,  llegaron hasta el apacible pue-
blo y al entorno familiar, generándose el 
escándalo y el castigo, dado que su tío ma-
terno,  suspendió las entregas de dinero, 
único sustento del joven estudiante. En 
un Santiago decimonónico, que más pare-
cía un pueblo grande a ciudad capital, con 
grandes y mustios arrabales y conventi-
llos, donde los servicios eran precarios y 
el alumbrado público casi no existía, el 
poeta se encontró solo y sin dinero. El 
barrio Recoleta y Avenida la Paz con sus 
cementerios y sus casas de orates, se con-
virtieron en los barrios donde se empla-
zaba su nuevo hogar, el poeta en ciernes 
se instaló en esos extramuros de locura y 
muerte, para nunca más salir.

S u s  i n f lu e n ci a s  p oé t i c a s  y 
u n a  v i da  t o rt u o s a

Lector impenitente de autores clásicos 
también leyó a Dante, Byron, Víctor Hugo, 
Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, comen-
zó la metamorfosis y la conversión en lo 
que llamarían “poeta maldito”, definición 
que aún no adquiría valor en el siglo de 
renovación estética que inspiraría a almas 
jóvenes, deseosas de aventuras y sensacio-
nes fuertes. Enigmático, oscuro, huraño y 
melancólico, deambuló por las sucias calle-
juelas del otro lado del río, en los oscuros 
bares de barriadas extremas, bebiendo el 
vino en los amaneceres, perdido en los su-
burbios con sus manuscritos escondidos y 
arrugados en los bolsillos.

Según cuenta su amigo el escritor An-
tonio Orrego Barros, González arrendaba 
una pequeña casita en la calle Salas, don-
de reservaba una pequeña habitación y 
subarrendaba el resto a obreros que nun-
ca pagaban. Haciendo malabares y figuras 
para salvarse del lanzamiento a la calle,  
por no pago del arriendo.

A m o r  y  c a s a m i e n t o

Uno de sus momentos más legendarios 
y controvertidos del poeta, destacado por 
sus biógrafos y seguidores,  es  cuando 
en circunstancias que el vate llevaba una 
vida algo más holgada, cuando oficiaba 
como profesor,  se  enamora perdidamen-
te de una de sus alumnas. Emma Conta-
dor, dicen que fue la joven escogida, con 
la que contrajo nupcias un martes 13 de 
mayo de 1897, estando ella vestida de co-
legiala, con sus apenas 13 años. Sin duda 
una mala señal y mal presagio. De hecho 
la leyenda nos cuenta que en su noche de 
bodas, el joven matrimonio pernoctó en 
una pocilga al lado al Manicomio, donde 
el novio no desposa a la novia, para salir 
de juerga con sus amigos, perdiéndose en 
la oscuridad de la noche. Su joven esposa, 
a los pocos años,  cansada  de la mala vida 
que llevaba junto a González, lo abandona 
para siempre, según dicen los cronistas, se 
fue con un circo de “mala muerte”, de esos 
que recorrían Chile, con míseros espectá-
culos. Pedro Antonio González,   queda 
en absoluta soledad,  pero se resigna a su 
destino, y sin rencor alguno le dedica a la 
esposa ida los poemas “Sombra”  y el re-
nombrado “Asteroide XL”.

El poeta cureptano siguió con su vida 
oscura, iluminada por el alcohol y las fa-
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rras pantagruélicas, alejado de los Parna-
sos literarios y los círculo sociales,  con-
sumido por la pobreza de más allá del 
Mapocho, entre tugurios y bares de “mal 
vivir”, ofrendando su vida a la juerga y al 
desamparo. Pese a todo, se dice que alter-
nó con Rubén Darío, quien escribía “Azul”  
en Valparaíso y con Carlos Pezoa Véliz, de 
vida tan parecida. No obstante,  el poeta 
huía del mundo social de la literatura y 
buscaba hundirse en su propia tragedia, 
anegado de alcohol, a tal punto que sus úl-
timos años los pasó como el habitante más 
ilustre que ha tenido el bar “El Quitapenas” 
de la avenida “La Paz”, lugar que se convir-
tió, alrededor de 1900, en su biblioteca, su 
dormitorio, sala de trabajo y bar. De la pro-
pia mano del escritor conocemos un desga-
rrador retrato de sus últimos días: 

“Cuando las puertas del hospital se cie-
rran y ya está entrando el crepúsculo, me 
pongo triste. Esta sala se va oscureciendo 
poco a poco. Voy persiguiendo la luz que 
se va por arriba del muro. Entonces entra 
la luz mortecina del farol. Pienso las co-
sas más disparatadas… Y aunque me han 
puesto este biombo para que no mire a los 
otros enfermos, miro todas las camas y 
me imagino los rostros f lacos, amarillen-
tos con los ojos hundidos…”.

M u e rt e

Con un destino similar a Carlos Pezoa 
Véliz, adelantándose al triste final del poe-
ta porteño, víctima de los excesos, la po-
breza, la soledad, el abandono, Pedro Anto-
nio González murió a los cuarenta años, el 
03 de octubre de 1903, en una sala común 
del hospital San Vicente de Paúl,  en San-
tiago, por una enfermedad causada por el 
consumo de alcohol. Murió el  poeta, nació 

el mito en la poesía chilena, el gran bebe-
dor y su escritura periférica, inspiradora 
para nuevas generaciones poéticas, enca-
prichadas en levantar a González  como 
santo patrono de sus desbordes. 

C r í t i c a

Considerado como el gran poeta mo-
dernista, la obra de Pedro Antonio Gon-
zález Valenzuela es considerada como el 
símbolo de una época en que transita la 
poesía de fines del siglo XIX a comienzos 
del XX.  Una poesía enclavada  en la  ciu-
dad y en las utopías románticas, con un 
dejo de inconformidad y ausencia de na-
cionalismos y otras figuras predominan-
temente exultantes de la patria y la tierra 
natal, decantando con claridad un verbo 
elaborado en el porvenir glorioso de las 
ciudades, pese a un origen campesino y 
terrenal, que en otros poetas  se glorifica 
en los versos casi naturalistas  de un cam-
po decimonónico,  extinto hoy,  una postal 
criollista que no existe en Pedro Antonio 
González, que de momento a momento es 
rescatado por las tribus contemporáneas 
de poetas y saltimbanquis vanguardistas, 
casi enaltecido y santificado por sus dotes 
libatorias en circunstancias  de una socie-
dad victoriana en el Chile Decimonónico 
y atravesado el umbral  del siglo XX. No es 
casual que en la casi bíblica antología Sel-
va Lírica, publicada en 1917por Julio Mo-
lina Núñez y Juan Agustín Araya, en sus 
secciones  de  calidad  que van de  poetas  
de Primer Orden, Segundo Orden a sim-
ples versificadores, nuestro poeta  ocupa el 
primer lugar, considerado  como el padre 
de la  poesía modernista en Chile, sobre  
Pezoa Véliz  y todos los demás. La presen-
tación textual de “Selva Lírica” dice así:
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“He aquí a uno de los primeros bardos 
de Hispano América. Por la senda a lo lar-
go de la cuál marchan los atormentados 
de la vida, ascendió hasta una nueva cima 
del Parnaso en donde rola entre los predi-
lectos de Polimnia…”

Ese enunciado nos habla del poeta en-
salzado como supremo rector de la lírica 
hispano parlante en su momento, tiempo 
de cambios radicales en el proceso evo-
lutivo con la expansión y consolidación 
del capitalismo, luego de la revolución 
industrial y un proceso de avance tecno-
lógico nunca visto en la humanidad, que 
por cierto degenera en medio de tensio-
nes y fuerzas en surgimiento y pugna. 
Es curioso, pero en semejante torbellino 
histórico,  la  obra de González se ve au-
sente y distante de las luchas políticas y 
sociales, algo que siempre ha motivado a 
los jóvenes de todos los siglos y se ve más 
imbuida de cavilaciones celestes, entre le-
tanías marianas y sortilegios de la noche. 
Una poesía extrañamente seguida por jó-
venes ensimismados y nihilistas, una obra 
inf luyente en las generaciones venideras, 
contradictoriamente.

Pablo De Rokha 
(1894 -1968)

Pablo De Rokha (Licantén, 1894-San-
tiago, 1968) fue el seudónimo de Carlos 
Ignacio Díaz Loyola, oficialmente nacido 
en Licantén el 17 de octubre del año 1894. 
Hijo de Ignacio Díaz Alvarado y Laura Lo-
yola de Toledo. Cursó estudios en la Es-
cuela Pública N° 3 de Talca, ingresando 
luego al Seminario Conciliar “San Pelayo” 

de aquella ciudad, del que sería expulsa-
do por “hereje y ateo”. Sus compañeros 
de estudio lo apodaban “El amigo piedra”. 
En Santiago terminó las humanidades 
y dio su bachillerato en 1912, cursando 
estudios de derecho e ingeniería que lue-
go dejó. Publicó sus primeros poemas en 
revistas de la época y se relacionó con el 
mundo literario y estudiantil. La comu-
nidad literaria de aquel tiempo estaba 
marcada por la bohemia y un romanticis-
mo decadente, cuestiones que De Rokha 
terminaría rechazando. En 1916 conoció 
a Luisa Anabalón Sanderson (Winétt de 
Rokha), con la que se casó dando origen 
a una numerosa familia de artistas, des-
tacándose los pintores José y Lukó de 
Rokha y el poeta Carlos de Rokha.

Políticamente sus primeras simpatías 
fueron con el movimiento anarquista 
para luego pasar a las filas del comunis-
mo, ideología que mantuvo hasta el fin de 
sus días, esto a pesar de su ruptura con 
la cúpula del Partido Comunista de Chile, 
lo cual significó que se automarginara de 
la militancia en 1940. De Rokha fue un 
bolchevique de verdad, auténtico y con-
secuente. En 1932 había sido candidato a 
diputado con un programa anticapitalista 
y en 1937 llegó a ser presidente de Casa 
América, prestigiado organismo cultural 
de los comunistas chilenos. También fue 
presidente del Sindicato Profesional de 
Escritores de Chile, que organizó junto 
a Vicente Huidobro. Una de las caracte-
rísticas de Pablo De Rokha fue su capa-
cidad de sobrevivencia, su tesón para 
vencer las adversidades y mantener a su 
numerosa familia (tuvo nueve hijos, de 
los cuales siete llegaron a edad adulta), 
lo que realizó a la par con la escritura de 
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su obra. Parte importante de la vida del 
poeta estuvo apremiada por una situa-
ción económica precaria. Sobrevivía ven-
diendo sus propios libros –y la revista 
Multitud– recorriendo Chile de extremo 
a extremo. También vendía cuadros y es-
cribía columnas en diferentes diarios y en 
algunas revistas. Tras casarse con Winétt 
y deambular por varios lugares, trabajan-
do incluso como administrador de fundo, 
se afincó en San Felipe donde creó la em-
presa Chile Agrícola, dedicada a publicar 
monografías sobre fundos agrícolas y ga-
naderos con estadísticas y fotografías. La 
empresa fue de corta existencia, pero dio 
al poeta momentos de holgura económica. 
También fundó la revista Numen. Es en 
esta época cuando conoce a Pablo Neruda, 
que le escribe desde el sur para ofrecer su 
colaboración en la revista. Detalles de su 
relación y posterior quiebre con Neruda, 
el poeta los narra en su autobiografía “El 
amigo piedra”.

En 1931 comenzó a ejercer como pro-
fesor de Estética e Historia del Arte en la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile. En 1933 fue candidato a deca-
no, perdiendo por un voto. Posteriormen-
te, fue acusado de practicar en sus clases 
proselitismo político, perdiendo su puesto 
como profesor. La mayor parte de su vida 
De Rokha y su familia vivieron en Santia-
go, pero también se establecieron algunas 
temporadas en ciudades como Talca, Con-
cepción y Valparaíso.

Durante el gobierno del presidente 
Juan Antonio Ríos (1942-1946) realizó 
un extenso viaje por el continente junto 
a su esposa Winétt, visitando casi todos 
los países de América, incluido Estados 

Unidos, gracias a un nombramiento como 
embajador cultural extendido por el man-
datario. En Estados Unidos realizó, junto 
a Winétt, una lectura en El Salón de los 
Héroes de Washington. Pocos años antes 
de su muerte estuvo en China, Unión So-
viética y Francia. En todos los lugares que 
visitó fue recibido por las autoridades y 
personajes de la cultura, dictando nume-
rosas conferencias. De Rokha se caracte-
rizó por ser un eficaz polemista. Legen-
darias y ácidas son las disputas literarias 
que sostuvo con Vicente Huidobro y Pa-
blo Neruda. A pesar de esto, con Huidobro 
siempre mantuvieron una amistad, pero 
con Neruda jamás volvieron a hablarse.

Su esposa Winétt falleció en 1951 y el 
poeta nunca pudo superar aquella pérdi-
da. Posteriormente fallecieron en trágicas 
circunstancias sus hijos Carlos y Pablo. 
En 1965 fue reconocido con el Premio 
Nacional de Literatura, el que le había 
sido negado constantemente debido, en-
tre otras cosas, a las intrigas del crítico 
literario Alone y Pablo Neruda. El 10 de 
septiembre de 1968, cuando se acercaba a 
los 74 años de edad, se suicidó en su casa 
de la comuna de La Reina. Fue velado en 
la Universidad de Chile y en su funeral 
una de las personas que cargó su ataúd 
fue Salvador Allende, que mantenía amis-
tad y admiración por el poeta. Sus restos 
descansan en una modesta tumba en el 
Cementerio General de Santiago, junto a 
los de su esposa Winétt.

L a  ob r a  de l  p o e ta

En 1922 autoeditó su libro Los Gemi-
dos, obra vanguardista y original dentro 
de la literatura castellana del siglo XX. 
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Otras obras fundamentales en su larga 
bibliografía, que abarca más de una cua-
rentena de títulos, son: U (1927); Cosmo-
gonía (1927);Satanás (1927); Suramérica 
(1927); Escritura de Raimundo Contreras 
(1929);Jesucristo (1933); Gran tempe-
ratura (1937); Moisés (1937); Epope-
ya de las comidas y las bebidas de Chile 
(1949); Morfología del espanto (1942); 
Idioma del mundo(1958); Genio del pue-
blo (1960); Acero de invierno (1961); Es-
tilo de masas (1965) y Mundo a Mundo 
(1966).  Sus libros –salvo contadísimas 
excepciones- fueron auto editados y su 
obra fue constantemente marginada 
por la cr ít ica .  También escribió ensayos 
y numerosos artículos de opinión en la 
revista Multitud, fundada en 1939 y de 
la cual fue su creador y director hasta 
su muerte.  El lema de la revista versa-
ba:  “Revista del Pueblo y la Alta Cultu-
ra”.  Entre sus libros de ensayo destacan 
Heroísmo sin alegría (1926);  Interpre-
tación dialéctica de América ;  Los cinco 
estilos del pacíf ico – Chile,  Perú, Boli-
via ,  Ecuador,  Colombia (1948) y Arenga 
sobre el  arte (1949).

Existen dos antologías importantes 
editadas por el propio autor. La primera 
se titula Antología 1916 -1953, y fue pu-
blicada en 1954 por Editorial Multitud; 
la segunda es una antología póstuma, 
preparada por el autor poco antes de su 
muerte y publicada por Editorial Nasci-
mento en 1969. Originalmente esta anto-
logía se iba a titular Antología Rokhiana, 
pero al fallecer el poeta el editor consideró 
más apropiado titularla con el nombre de 
Mis grandes Poemas. En Chile editoriales 
como Cuarto Propio, LOM, Das Kapital y 

UDP han reeditado algunos de sus libros. 
En cuanto al rescate de la obra rokhiana 
hay que destacar el trabajo realizado por 
el profesor y poeta Naín Nómez, que se 
ha preocupado de estudiar y difundir la 
obra de Pablo de Rokha. En China, Cuba 
y España se han publicado textos y anto-
logías del poeta. Póstumamente se publicó 
su autobiografía El amigo piedra (Pehuén 
Editores, 1989), que abarca desde su niñez 
hasta aproximadamente 1946. Las prime-
ras ediciones de sus libros, cuyos formatos 
son bastante originales y hasta curiosos, 
están prácticamente desaparecidas y se 
transan a precios de coleccionistas.

S u  p r o y e c t o  p oé t i co

Para entender la poesía de Pablo de 
Rokha es fundamental hacerlo conside-
rando sus posturas políticas. La política 
juega un papel determinante en la obra 
rokhiana en cuanto a contenido y expre-
sión. De Rokha debe ser el poeta más po-
lítico de Latinoamérica –y a lo mejor del 
mundo-. En el imaginario del poeta prima 
de manera fundamental su adhesión al 
materialismo dialéctico y al ateísmo como 
herramientas filosóficas para comprender 
el mundo y combatir a la sociedad capita-
lista, cuya razón de ser es la explotación 
del hombre por el hombre y la acumula-
ción de dinero. De hecho, él mismo defi-
nió su proyecto literario y estético como 
La gran épica social de América, a través 
de la cual buscaba crear conciencia social. 
Para él, el arte y la literatura debían tener, 
como objetivo, una orientación y finalidad 
social. Esto sin desconocer ni despreocu-
parse de lo netamente literario o de temas 
como el amor, la muerte o la naturaleza. Al 
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abordar aquellos temas De Rokha escribió 
varios de sus mejores poemas.

De Rokha fue un poeta épico, dio-
nisíaco, social, combativo, consecuente 
con su manera de entender el mundo. No 
concebía “el arte por el arte” y lo expresó 
muchas veces en sus poemas. Otro aspec-
to en su trabajo poético es la inf luencia 
que ejercieron en él sus lecturas bíblicas 
y de los clásicos griegos. También autores 
como Dante, Rabelais, Nietzsche y Whit-
man inf luyeron, de diversas maneras, en 
su formación como escritor. Pero el estilo 
que logró es único, fundador de una cos-
movisión chileno-popular sin parangón.

Los personajes que dan vida a sus 
poemas son innumerables, reuniendo 
en ellos lo trágico, la comedia, la épica 
y la lírica de una manera que ningún 
otro poeta lo ha hecho. Libros como Ge-
nio del pueblo o Idioma del mundo dan 
cuenta de esto. Lo mismo algunos de sus 
poemas más extensos como “Oceanía de 
Valparaíso”, “Tonada a la posada de don 
Lucho Contardo” o “Canto del Macho 
Anciano”. Y qué decir del poema “La Ciu-
dad”, incluido en el libro Los Gemidos. 
Un poema de absoluta actualidad a pesar 
de haber sido publicado en 1922.

En este libro vale la pena detenerse 
un momento. Cuando se publicó Los Ge-
midos la crítica lo destrozó. Pero hubo 
una excepción: un joven llamado Pablo 
Neruda, que en diciembre de 1922 escri-
bió en la revista Claridad, de la Fech: “Un 
impulso hacia la raíz trascendente del he-
cho, una mirada que escarba y agujerea 
en el esqueleto de la vida y un lenguaje 
de humano, de hijo de mujer, un lenguaje 
exacerbado, casi siempre sabio, de hombre 

que grita, que gime, que aúlla, ésa es la 
superficie de Los Gemidos. Más adentro, 
libres ya de las palabras, de los alaridos y 
de las blasfemias, sentimos al amador de 
la vida y de las vidas, azotado por la furia 
del tiempo, por los límites de las cosas, 
corroído hasta la médula por la voluntad 
de querer y por la terrible tristeza de co-
nocer. ¿Continuador del coro trágico? Tal 
vez. Lejos de la ataraxia de los socráticos, 
Pablo de Rokha trasluce su sentido de la 
vida, en una agitación discontinua, que se 
paraleliza a la de los cantores de Dionisos. 
Canta a Prometeo, griego de nacimiento, 
cuando desata su imprecación al católico 
Satanás. Y su libro entero, es un solo can-
to, canto de vendaval en marcha que hace 
caminar con él a las f lores y a los excre-
mentos, en una desigual caminata hacia 
un desconocido Nadir”.

Vi s i ón  e s t é t i c a - i de o l ó g i c a 
de  l a  p o e s í a

En Obras inéditas (LOM Ediciones, 
1999), libro póstumo, existen dos defini-
ciones que vienen a confirmar su plantea-
miento ideológico y estético respecto a la 
poesía, los cuales resaltamos al comentar 
aquellos textos inéditos en estas mismas 
páginas (Ver PF N° 466, 10 de marzo de 
2000) y que hoy nos parece pertinente 
evocar en parte: Dice De Rokha: “ la ima-
ginación creadora no va de lo subjetivo a 
lo objetivo (idealismo) sino de lo objetivo 
a lo subjetivo (materialismo), y retorna 
a lo objetivo, como una realidad nueva, 
estremecida de autonomía”. La segunda 
definición se refiere a que “se escribe des-
de adentro del pueblo, como pueblo…,” (…) 
“el arte por el arte es una mistificación 
turbia del idealismo estético…”. Estos ar-
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gumentos son básicos en el desarrollo de 
la poética de Pablo De Rokha, pues jamás 
transó estos valores.

De Rokha toma como base de su argu-
mento el desarrollo de la leyenda, a la que 
define como “la intuición poética de los 
pueblos”, que es la que crea la leyenda, es 
decir, la “interpretación artística de la rea-
lidad” a fin de reemplazar la “interpreta-
ción científica de la realidad”, ya que se la 
impide (al pueblo) la clase explotadora. Es 
en el fondo la manera de superar la ena-
jenación por parte del pueblo, sublimando 
la realidad, no evadiéndola. En palabras 
de De Rokha “la re-crea, la supera con ella 
adentro”, engendrando lo “mítico-legenda-
rio”. También explica que: “todo lo artístico 
es político, pero los grandes artistas son 
líderes artísticos, no líderes políticos; pre-
cisamente porque todo lo artístico es polí-
tico, pero es político porque es artístico, no 
es artístico porque es político”.

R e ce p ci ón  de  s u  ob r a

Un asunto que inf luyó en la poca difu-
sión de sus libros, desde la publicación 
de Los Gemidos, fue la mala crítica que 
recibió su trabajo poético, que a la vista 
de los hechos estuvo saturada de juicios 
arbitrarios, antojadizos y prejuiciosos. 
Sus principales críticos fueron columnis-
tas representantes del “canon literario” 
de su época, atrincherados en diarios 
conservadores de distribución nacional. 
Por lo tanto, su crítica social, honesta y 
frontal, no era aceptada, y menos si se 
atrevía a expresarla a través de la poesía, 
agregando además un fuerte componente 
ideológico marxista. Esa fue una cuestión 
central para vilipendiarlo. Por otro lado, 

no se comprendió la forma de su poesía, 
su estilo desigual a todo lo conocido, que 
si bien podía no ser compartido por críti-
cos y académicos, evidencia el talento del 
poeta. Lo político y lo épico jamás privó 
de magníficas imágenes y metáforas líri-
cas a la poesía de Pablo De Rokha. Hoy la 
voz del poeta pareciera retornar con más 
fuerza y autenticidad que nunca, vencien-
do el paso del tiempo. Y a pesar de lo di-
ficultoso que pudiera parecer su torrente 
lingüístico y epopéyico, la belleza de sus 
paisajes, caracterizaciones humanas y re-
f lexiones desde lo filosófico-popular, es-
tán cerca de las nuevas generaciones de 
lectores como un “poeta-guerrillero” que 
logró complementar la belleza del len-
guaje, con la majestad de la consecuencia 
política y social.

C o n t r a p u n t o

Pedro Antonio González y Pablo De 
Rokha, se yuxtaponen como dos poetas 
inicialmente similares,  pero que el tiem-
po ha aquilatado la esencia distinta, des-
igual y a veces hasta en oposición de cada 
uno. Si bien su origen se remonta a la al-
dea, como el lugar inicial, la poesía de am-
bos tiene nutrientes distintos.  El primero 
se consolida en la gran ciudad,  la capital 
que recorre en sus suburbios y barrios 
poco santos, en una procesión eterna de 
libaciones y juergas en medio de oficios 
y trabajos como docente en colegios y es-
cuelas, en el día. Vive 40 años nada más 
y no tiene apego alguno a formar fami-
lia. En su poesía el campo y la ruralidad 
no existen,  a no ser de evocar mitologías 
religiosas como sublimes metáforas de su 
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escritura. Una poesía celeste, pletórica en 
ángeles, vírgenes y asteroides del espacio,  
envuelven un espíritu ajeno a las luchas 
terrenales y los cantos del devenir cotidia-
no, llevan do una vida que por momentos 
es sórdida y desesperada y sin esperanzas.  

Por su parte, De Rokha posee un ori-
gen aldeano que recuerda y canta siempre, 
su poesía esta imbuida de las corrientes 
políticas  e ideológicas de fines del siglo 
XIX y comienzos  del siglo XX, anarquis-
mo y comunismo; su vida se construye 
en relación a su familia, de  la  cuál  es 
líder y jefe de tribu, una suerte de patriar-
ca que alimenta su figura en los héroes y 
conductores bíblicos; su vida es extensa y 
deja numerosa descendencia, abundantes 
seguidores, en medio de muchos detrac-
tores  y una hosca crítica literaria, que 
de momentos lo ignora  y menosprecia, a  
diferencia  de González, ensalzado, levan-
tado y glorificado, por ilustres personali-
dades del  momento,  pese a  su extraño 
ateísmo. De Rokha marca un proceso de 
transformación y renovación en la lírica 
chilena, pero nunca reconocido ni asumi-
do, en cambio González es magnificado 
y exagerado su rol y presencia literarias 
en las letras hispanas, un autor de pocas 
obras, de libros casi desconocidos, pero 
con fragmentos difundidos hasta la sacie-
dad en antologías y ediciones escolares y 
referenciales. Curepto, Coipué y sus lares, 
no se ven en Pedro Antonio González, no 
se ve un arraigo o vínculo con el terruño, 
más bien ausencia y silencio. Olvido y 
desdén. Su poesía es casi metafísica,  con 
alusiones angélicas para realidades terre-

nas y carnales, una poesía que esconde su 
emoción, que lustra y maquilla su rostro.

De Rokha, se  considera a  sí mismo 
un profeta, un clarividente, mesiánico y 
redentor; González  es prisionero de sus 
fantasmas,  de  sus tormentos, de sus mie-
dos y de su humanidad tan terrenal, que 
escribe  como en evasión. El alcohol lo 
agota y lo consume. De Rokha, a pesar de 
beber y de promover bacanales, se ve más 
bien como un arcángel dionisiaco, un dios 
libador y vividor, pero con periodos de vi-
cisitudes y sacrificios; la tierra  prometida 
es el espacio de la taberna rural o urbana, 
la posada rural, la chingana campestre, 
el condimentado asado en los cerros y a 
orillas del río. Para González la noche, la 
vida nocturna,  la  parranda cómplice, el 
suburbio y los extramuros, son los territo-
rios de su triste felicidad. Su momento de 
liberación, liberación de los usos, costum-
bres y normas burguesas del día. Ya no es 
el profesor, ni el educador, director o es-
poso. Es el hombre solo, su copa y botella, 
lo demás puede ser todo lo adicional. No 
se le ve enamorado, más allá de sus textos 
iniciales, de sus amores legendarios en la 
cima de su juventud. Quedan estertores, 
de un edén perdido, de un pecado sin pe-
nitencias, salvo el alcohol, como remedio 
a su desmemoria.

“Misterioso piloto que conduces/la 
barca de ciprés en que navego/muéstra-
me el faro que su haz de luces/ marca 
el  puerto a que voy y al  cual no llego”. 
Pedro Antonio González .
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Tarot Trans.

(2017)

Z A I D A  G O N Z Á L E Z
Artista invitada:
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El Mundo

La tristeza que me invade
es que el presente es mi pasado

Insisto en que todo vuelva a 
empezar.

XII
El Colgado

A las travestis
nada nos hace más real y felices

que la adherencia a una 
totalidad cobarde.

VI
Los Enamorados

Se postrará el océano del 
mundo a tus pies
La sed no se sacia
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De Ruido Blanco, 2011

O T E A N D O  E L  E D É N
(visiones de Maïacovski)

O tú o cualquier otro
colgará una cruz negra
y el himno de la rabia
sobre el sudor de los huesos
que crujen desde la estepa
hasta La Mancha
retorciendo un mundo adormecido
por el hambre y la furia que truena
entre las razas nómades
arrojadas a las faldas de la culpa
con un pregón marchito
cosido al paladar.

O tú o cualquier otro
construirá un altar retorcido
famélico
montado en los talones de un reino antiguo
jaula de cazador y trofeo
con el único ánimo de reconocer
que es sobre los huesos del fracaso
desde donde habrán de levantarse
las edades de la nueva Historia
y la lengua áspera del futuro.
Mientras una cruz negra sonría
será clavada
en la espalda desnuda
de nuestros hijos.

Mario Pera

Perú
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A L E P P O
(las cuerdas del corazón)

Extiende los brazos para desempolvar la espada
la encuentra más dura y hambrienta que antes
han transcurrido veinticinco años
desde la última vez que la embreó
y aún siente
entre las llagas de sus manos
la hoja de hierro danzando
ebria y torrencial
sobre la misma sangre que lo hizo héroe.

En su natal Aleppo
banquetes y agasajos han querido borrar
el recuerdo de ver a su primogénito abatido
abierto su cuerpo a la luz del día
en el vientre de la batalla
este aguijón infinito
que continúa engarzado a su pecho
y nuevamente ve a su hijo pálido
sin gestos
hundiéndose en la humedad carmesí
del barrizal.

La espada cae estrepitosa a sus pies
el recuerdo contrae aún más su corazón
haciéndole sentir el peso de sus huellas
sobre la orilla del abismo;
entonces desprecia su valor y descubre
que en su pueblo no hay dios que no se nutra
de los rezos por el alma
de los hijos caídos.

De rodillas desanuda de su garganta
un grito mudo que escuece la hiel
que ha agarrotado su lengua
hasta extenuarla.

Su corazón deja de tañer

a lo lejos
sus nietos liberan el filo de sus espadas
mientras el ejército de Aleppo
se alista eufórico para la batalla.
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S E  S U E LT A N  L A S  A M A R R A S

Nunca he escrito sobre esto.
Algunas veces apreté mi puño contra la hoja vacía
y todo fue inútil
las palabras se quebraron sobre el papel.

Octubre llegó infestado de espanto
y en espera de un maldito milagro
fingí ser otro en mi cuerpo
mi enemigo más acérrimo
aquel que cuando me rasuro 
(con el vaho de su boca
en mi lado del espejo)
me llama por mi nombre:
Viejo Alacrán Miserable
y la ablución se detiene estropeada
y el maldito milagro que me correspondía
fue apenas un aliento inadvertido
en mi cogote.

Frente al espejo
me acomodo bien la corbata
el traje de sepelio
y escrupulosamente
me esmero en lograr un brillo uniforme en mis zapatos.
Así he masticado por años mi paciencia
(en silencio contrito)
mis pletóricos ánimos por engallarme
y la cremación inclemente
de mi ofertorio.

Canto las ilusiones de un falso rostro
ensayo un último mohín
frente al espejo
y me refugio entre las calles.
Por ahora me conformo con ser
las exequias de Lo Menos.
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1. 

Favorita del rey blanca en las noches y negra en los amane-
ceres estuve dispuesta a sus ansias delirios torpezas vuelcos 
día tras día todo era múltiple era sobre todo un siempre lo 
que retardaba los momentos lento era el transcurso como 
dentro de una almadía íbamos  cada segundo pasando obstá-
culos que se volvían perfectos la apariencia de imposible nos 
daba la felicidad promisoria una nube extendida a lo largo 
de la nada para soportar la quietud de la apariencia etique-
tados estábamos como piedras preciosas o joyas trabajadas 
por años así nos guardaba el ocaso y nos sorprendía el alba 
al fondo de habitaciones lujosas de acequias inventadas de 
jardines artificiales camas de agua muros de bosques habita-
ciones que cambiaban de forma según el ánimo del rey y las 
estaciones iban y venían para que el señor tuviera en sus ma-
nos la posibilidad de inaugurar el universo la palabra clave 
era siempre a través de la que nos deslizábamos por cuencas 
y túneles todo puesto al detalle en la escena y derrotando la 
idea de imposible entre esos dos taludes de eternidad y fuga-
cidad traspasábamos nuestros cuerpos y volvíamos etéreo lo 
sólido y lo fugaz se volvía pétreo a nuestros pies de frente a 
la frivolidad aspirábamos la nada hasta el fondo de los pul-
mones y caíamos desvanecidos.

Silvia Eugenia Castillero

México
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2. 

En la hamaca roja hay huecos 
es red y es cama 
aquí llevo treinta días 
cada uno llega para acomodarme a su estilo de copular 
o a su tipo de cuerpo
hora tras hora llegan no hablan
solo acoplan sus carnes a la mía 
gritan balbucean
hay indicios de lenguaje en sus quejidos 
a veces se presiente algún atisbo de caricia
a veces curiosidad
otras más torpeza
las más de las veces hay en ellos venganza
furia 
una crueldad amniótica 
como si a través de mi entraña volvieran al vientre materno
y regresaran a la célula inicial para disolverla.

3.

El mundo se teje y desteje con la sola idea del dinero. Es 
una telepatía que crece. Y la incongruencia es perfecta bajo 
el mandato de billetes que se apilan dentro del castillo 
para disipar las sombras sobre lo inhumano interminable. 
El mundo salvaje que fui conociendo; la vida inconsistente 
como plumas caídas de pájaros. La fantasía les dicta núme-
ros que se traducen en cosas: autos, casas, joyas, edificios. 
Y todos somos libres aquí dentro, mientras no pensemos. A 
la mínima expresión de inteligencia el revólver acaba con la 
persona; a la mínima voz que opina los puños de los guar-
dianes vociferan con la muerte. Son velos y velos. Engrana-
jes poderosos. Nos ciegan. Como una fábrica de fantasías 
y premoniciones.  La maquinaria no se detiene: es la única 
certeza. Y desde todos los rincones el tedio lleno de carame-
los, rodeado de confort. Tedio endurecido, rancio; un gotear 
de cansancio y melancolía. Desde todos los rincones y hacia 
ningún lugar. 
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Excavada en el infierno mi habitación es un escenario
soy de todos blanca en un mundo de mestizas
primero me dolía el cuerpo me dolía ser 
triste de haber sido capturada 
ahora todo es repetición
no hay escándalos ni luces que se asomen 
me arrancaron el corazón en un sacrificio sin dioses
caí irremediablemente cuesta abajo
permanezco al pie de la pirámide
en una divina inutilidad
con sortijas de oro exhibida en una apadama 
desde ahí el rey me mira y me ofrece a sus súbditos 
soy reina desde que me disolvieron en la indiferencia
rodeada de jade en una luz escasa donde se mezclan el día y la noche.

5.

Criadero de hembras multiplicándose
grises silenciadas desteñidas
en la oscuridad brillan mejor el azul el verde o el negro de sus ojos
y su carne es mejor en la duermevela cuando ellas no saben si viven o sueñan 
desarticuladas tiesas durante el día para mantenerlas despiertas de noche
cada una es una obra tan bella que se vuelve invisible
cada una se debate en silencio como peón o animal
hasta que cae sobre ellas un manto de tedio
quietas son una propiedad de riqueza infinita: un ecosistema  
la repetición del mecanismo
y el dinero que se acumula y crece.
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L enguas 
indígenas

por César Millahueique

1 . -  I n t r o d u cci ón

Las lenguas han sido elementos básicos para la sobrevivencia de las identida-
des y las formas particulares de observar el mundo de los pueblos indígenas, 
asediados por la homogeneidad cultural, el eurocentrismo y la evangelización, 

la que asestó sobre las lenguas de los pueblos preexistentes todo el impulso misionero 
colonialista, cuyo objetivo pretende la desaparición de los usos, costumbres, valores 
religiosos y espirituales propios de los pueblos y “hasta la desaparición de los propios 
indígenas” , como a los de los canales australes, expuestos a políticas genocidas que aún 
siguen impunes bajo la negación gubernamental del holocausto indígena austral. Len-
guas “minorizadas” de acuerdo con la política del avance civilizatorio y el mejoramiento 
de la raza en los territorios occidentales de la Cordillera de los Andes. Acciones que de-
jan un saldo de impunidad, respecto de la violencia a la que han sometido a los pueblos 
indígenas del territorio nacional y por comparación de las experiencias, también ex-
tensible a la actual América Latina. Según UNESCO -en sus trabajos de investigación 
relacionados con la “enciclopedia lingüística indígena” “al año 2009 desde la Patagonia 
hasta México existirían 522 pueblos indígenas en 21 países de este lado del continente y 420 
lenguas que se emplean hasta hoy en día”. Estas cifras, cada cierto período se modifican 
como lo recientemente ocurrido en Chile con el reconocimiento de la existencia de las 
comunidades de la “etnia” “Chango” reconocimiento formal proclamado el 17 de octu-
bre de 2020 lo que señala la movilidad que se produce en la exactitud que indica Unes-
co. Entendiendo también que el catastro y catalogación de los indígenas del continente 
ha tenido variadas metodologías y formas como: la identificación técnica por grupos 
lingüísticos, en algunos países como Perú, o el emplazamiento en ciertos territorios 
y prácticas culturales, o la autoidentificación de pertenencia “étnica” . En Chile, el re-
conocimiento formal de la existencia de los indígenas, es un fenómeno de muy poca 
data, singularizado en una Ley indígena la N° 19.253 del año 1993, que junto a la in-
corporación de la pregunta en el Censo de poblaciones de los años 1992, 2002 y 2012  
lo indígena y sus derechos se visibilizan  y entran en conf licto con la institucionalidad 
tradicional que abraza al “neoliberalismo” como su nuevo propósito en las agendas polí-
ticas, sociales y culturales. Las lenguas indígenas en este marco no pueden “competir” 
con el mercado y la globalización que instalan lenguas “modernas” funcionales a los 



164

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

mercados transnacionales, acentuando el 
desprestigio sobre las lenguas indígenas, 
tal como define el diccionario “despresti-
gio: quitar a alguien o algo la credibilidad y 
buena fama”.

2 . -  Ava n ce s  y  e l  e n f o q u e  de 
de r e ch o :

A partir de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en 

el ámbito de Naciones Unidas, Unesco 
y la OIT, se profundizan las discusiones 
respecto del derecho de los pueblos indí-
genas o tribales y se garantiza a través 
de planes y programas especiales como, 
por ejemplo: Titulo IV de la Cultura y 
Educación Indígena de la Ley N° 19.253. 
- Vigente en Chile -, Párrafo 1° del Reco-
nocimiento, Respeto y Protección de las 
Culturas Indígenas. Artículo 28.- El recono-
cimiento, respeto y protección de las culturas 
e idiomas indígenas contemplará: a) El uso 
conservación de los idiomas indígenas, junto 
al español en las áreas de alta densidad in-
dígena; b) El establecimiento en el sistema 
educativo nacional de una unidad programá-
tica que posibilite a los educandos acceder 
a un conocimiento adecuado de las culturas 
e idiomas indígenas y que los capacite para 
valorarlas positivamente; c) El fomento a la 
difusión en  las radioemisoras y canales de 
televisión de las regiones de alta presencia 
indígena de programas en idioma indígena y 
apoyo a la creación de radioemisoras y me-
dios de comunicación indígenas;  d) La pro-
moción y el establecimiento de cátedras de 
historia, cultura e idiomas indígenas en la 
enseñanza superior; e) La obligatoriedad del 
Registro Civil de anotar los nombres y ape-
llidos de las personas indígenas en la forma 
como lo expresen sus padres y con las normas 
de trascripción fonética que ellos indiquen, y 

f ) La promoción de las expresiones artísticas 
y culturales y la protección del patrimonio 
arquitectónico, arqueológico, cultural e his-
tórico indígena. 

Esta disposición, en la práctica, esta 
colmada de furcios y tropiezos complejos 
como los revelados en el Ministerio de 
Educación que en la “post dictadura” se 
posiciona para profundizar las políticas 
educacionales desde la “perspectiva neo-
liberal y negocio” a lo que viene al pelo 
citar la página 44 de Revista Cultural La 
Noche N° 113 de Abril 2018 donde Favio 
Salas se refiere al: “Underground” – o Con-
tracultura- “ha sido definido como la clase 
de pensamiento alternativo y heterodoxo que 
propone visiones y sensibilidades de mundo a 
partir de una crítica radical a la cultura do-
minante y sus distintas formas de hegemonía 
cultural y política a lo largo de la historia. 
Este planteamiento alternativo se funda, 
como sabemos, en la reivindicación de cosmo-
visiones que tienen como soporte sustancial 
la imaginación y lo que el filósofo español 
Luis Racionero llama “filosofías irraciona-
les”, que alternan en contrapunto crítico con 
la hegemonía del racionalismo lógico carte-
siano, al imponerse éste como la única po-
sibilidad humana de adentrarse en la reali-
dad del mundo y de las cosas.” Citamos este 
comentario de “Salas” ya que de alguna 
manera, permite realizar un ejercicio con 
las experiencias de las lenguas indígenas 
marginadas en Chile, desprestigiadas y 
sometidas a una estructura estatal, que 
no encuentra razón para un buen nego-
cio en este conjunto de lenguas, quedan-
do así, planes y programas desvinculados 
de  las realidades territoriales como por 
ejemplo el “Mapudungun” o “mapuzund-
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gun” o “mapuchezugun” o “mapunchezu-
gund” “willichezugund” o “Laf kenchezu-
gund” o “Velichezugund” que en un solo 
pueblo como el Mapuche hay tensiones 
lingüísticas territoriales; producto de la 
presión colonial y persecución a la lengua 
tras los arrebatos civilizatorios y despo-
jos de tierras, arrinconamientos de las co-
munidades y el desplazamiento a lugares 
marginales de la sociedad chilena, que tal 
como las políticas de Estado desestructu-
raron el territorio, también se desestruc-
tura la lengua y el catálogo patrimonial 
de la palabra, que finalmente se expone al 
deterioro y la crisis actual del “willichezu-
gund” cuyos hablantes han mermado, a tal 
punto, que hoy se manifiesta claramente 
un alto riesgo en los territorios de la Bu-
tahuillimapu. Como la lengua Rapa Nui, 
cruzada por la presión de la casi extinción 
física de dicho pueblo, se reconstituye a 
través de esfuerzos extraordinarios que 
buscan en su propia memoria y en la “Po-
linesia” fortalecer el vocabulario que les 
permita sostener la identidad, la memo-
ria de sus clanes, la palabra y, el ejercicio 
propio de su ser pueblo. Como también 
ocurre con los pueblos andinos y el uso 
del “Quechua” que goza ser la lengua indí-
gena más hablada del continente, produc-
to del trazado de la vía andina “Camino del 
Inca” que compromete a seis países actua-
les en el continente, una lengua que vive 
y f luye a orillas de la “gran vía incaica” , 
Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador 
y sur de Colombia. El “Aimara” producto 
de las migraciones hoy se usa en -ciertos 
- pequeños mercados locales del gran Bue-
nos Aires, principalmente por comuneros 
indígenas bolivianos migrantes a esa ca-
pital. Como el “Guaraní” en Paraguay, que 

cuenta en el uso cotidiano, con la fuerza 
de la costumbre y el prestigio suficiente 
para ser sostenido en la población, donde 
el bilingüismo no es considerado un pro-
blema, es natural. Los esfuerzos por forta-
lecer la lengua en los canales australes, de 
parte de las propias comunidades involu-
cradas, ha permitido; estudiar y sostener 
una decisión política comunitaria, de ir a 
la memoria y revitalizar la lengua Kawas-
qar con sendos estudios como los desa-
rrollado por el lingüista Oscar Aguilera 
y la familia Tonko, quienes a contramano 
de las dificultades estatales, hurgan en su 
propia banda de sonido – por decirlo de 
alguna manera- la voz de los canales aus-
trales en la localidad de Puerto Edén en la 
isla Welington,  como también ocurre en 
el asentamiento Yagan en Villa Ukika en 
los fiordos del Cabo de Hornos, que bus-
can sostener la lengua como el reservorio 
del conocimiento de los navegantes por 
más de seis mil años de aquellas latitudes, 
quienes se vieron expuestos al constante 
arribo de extranjeros, cazadores de lobos 
marinos, buscadores de oro, y agricultores 
que se asentaron en el antiguo territorio 
Yagan, alteraron drásticamente sus mo-
dos de vida, su hábitat y sus costumbres. 
Hacia 1890 ya existía una colonia de más 
de trecientos croatas en dichos parajes. Y 
posteriormente el gobierno chileno desa-
rrolla un plan de colonización en la zona 
lo que aumenta el despojo del territorio 
de este pueblo. “Informe de la Comisión 
Asesora en temas de desarrollo indígena” 
(DS.N° 122,14.05.99, Mideplan) Cristina 
Calderón habitante de Villa Ukika quien 
ha recibido el reconocimiento de Tesoro 
Humano Vivo por el Consejo Nacional 
de La cultura a través de la UNESCO. Se 
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afanan en la tarea de desarrollar acciones 
dirigidas a revitalizar la lengua a través 
de pequeños talleres familiares y conside-
rar estudios lingüísticos que puedan dar 
continuidad a la lengua más austral del 
planeta.  

  
Llama la atención que el “Informe Fi-

nal del Grupo de Trabajo para los Pueblos 
Indígenas” que fue entregado al Palacio de 
la Moneda en Mayo de 2000 en la Reseña 
de las Demandas página 15, dice encabe-
zando las peticiones lo siguiente: 

“La postura de las organizaciones indí-
genas es la oficialización de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EI) en todo el país y 
decretar la incorporación de la lengua indí-
gena en los contenidos Mínimos Curriculares 
al menos en las regiones indígenas, y no es-
perar que sea iniciativa de los sostenedores 
públicos o privados y de las comunidades es-
colares. 

La revisión de todos los textos de la edu-
cación y la eliminación de los contenidos dis-
criminatorios, así como la incorporación de 
otros que revelen la historia indígena.”

 Estas demandas se mantienen casi in-
alterables, ya que los esfuerzos institucio-
nales son exiguos y no alcanzan la fuerza 
suficiente para alimentar al caudal de las 
lenguas que hemos venido comentando y 
todo queda, entonces, a la altura de talle-
res, de experiencias piloto, de seminarios 
que no tienen continuidad ni vinculación 
en la decisión de Estado. De paso, aun 
los textos de Sergio Villalobos, siendo él 
la síntesis del pensamiento colonialista, si-
guen incorporados en la lista obligatoria 

de la lectura de la Historia de Chile en el 
lineamiento curricular del Ministerio de 
Educación.    

3.- Experiencias plurinacionales

En el marco de la instauración del “es-
tado plurinacional de Bolivia” deja a este 
país en una tensa vanguardia, que está en 
pleno desarrollo, con el reconocimiento a 
los más de treinta pueblos indígenas que 
conforman dicha plurinacionalidad, sobre 
lo cual, los sectores más reaccionarios, 
cruzados por el colonialismo cristiano y 
neoliberalismo, dieron un golpe de Estado 
y fueron sobre el conjunto de valores an-
cestrales indígenas “fueron sobre las cholas 
y castigaron a las mujeres de polleras, sobre 
el campesino y los pueblos indígenas” – Luis 
Arce, presidente de Bolivia discurso de 
asunción del mando- refiriéndose al golpe 
de Estado y la aplicación de la represión 
golpista. Dura experiencia en el cual el 
“imaginario colonialista y el neoliberalismo” 
intervienen con la máxima violencia para 
echar a los “indios” del poder. 

4 . -  L a resistencia de la lengua .

En escenarios más íntimos, los pueblos 
desarrollan el pliego contundente de sus 
saberes y formas de entender e interpre-
tar el mundo. Sin embargo, la sociedad 
global y su desarrollo tecnológico tiene 
una fuerza inusitada, extraordinaria, 
que por un lado seduce y asombra, pero, 
por otro lado, insiste en la exclusión del 
mensaje, en cuanto que, el poder sigue en 
manos de minorías que concentran las ri-
quezas y los medios de comunicación. Es 
verdad que surgen esfuerzos formales, en 



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

167

universidades distintas, diferentes, pero 
aún no logran modificar la tendencia de 
la pérdida de las lenguas indígenas de 
Chile y del continente.

En Chile formalmente existen diez “et-
nias” indígenas reconocidas por la Ley. 
Que resulta ser el único acuerdo del siglo 
XX entre el Estado y los indígenas. Que se 
refiere principalmente al “reconocimiento 
de los descendientes de las agrupaciones 
humanas que habitaron el territorio na-
cional desde tiempos precolombinos”. Los 
otros dos acuerdos normativos fueron 
realizados en el siglo XXI: Ley del borde 
costero indígena “Ley Lafquenche” y la ra-
tificación del Convenio 169 de la OIT, que 
se refiere al derecho de los “Pueblos indí-
genas o tribales”. A pesar de los acuerdos 
firmados, el Estado y sus instituciones, 
han seguido realizando acciones cruzadas 
por la idea de la “modernidad” conforman-
do “microemprendimientos” “un folclóri-
co turismo” y un menguado ejercicio para 
la revitalización de las lenguas, que sirven 
como justificativo para la acción guberna-
mental. 

Que el uso de “etnia” y “Pueblo” en es-
tas definiciones han causado nerviosismo 
en la institucionalidad y el poder, conf lic-
tos que retrasaron por 18 años la ratifi-
cación de un compromiso internacional 
y que provocaron el debilitamiento de la 
poca y exigua institucionalidad indígena 
pactada en la década del 90 del siglo XX. 
La lengua es uno de los elementos lasti-

mados por la soberbia del colonialismo 
neoliberal de la postdictadura. Mientras 
tanto en Chile existen Los pueblos indí-
genas Yagan, kawésqar, Mapuche, Rapa 
Nui, Diaguita, Changos, Collas, Likan an-
tai o Atacameños, Aimara y Quechuas. De 
este grupo de pueblos tan solo en siete de 
ellos la lengua original está vigente o en 
proceso de revitalización o en la profun-
dización de estudios lingüísticos como 
son: Quechua, Aimara, en uso cotidiano, 
en cambio en el pueblo Atacameño se ex-
perimenta con planes locales de revitali-
zación. El Rapa Nui que desarrolla planes 
de fortalecimiento y revitalización de la 
lengua presionada por idiomas globaliza-
dos como el inglés, francés o alemán. La 
lengua mapuche que se encuentra en un 
tipo de uso cotidiano, focalizado, en algu-
nos territorios o parcialidades reduccio-
nales y que por lo general se ha refugiado 
como uso del ritual ceremonial ancestral, 
por ello vive un proceso de articulación 
y revitalización. El kawésqar en un pro-
ceso de estudio y resurgimiento del uso 
cotidiano tal como el Yagan en Puerto 
Williams. Estas seis experiencias diversas, 
distintas, viven también nuevas presiones 
desde la academia, desde la antropología, 
que exigen autenticidad y f luidez mani-
festándose permanentemente como “ la 
última yagan pura” “el último kawésqar 
puro”, como lo último de algo, obsesión 
academicista que no logra comprender el 
estrés histórico que ha presionado y per-
seguido a las lenguas. 
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“L o que nos qued a es lo 
que hacen los poetas” 1: 

sobre Encerrar y  v ig i lar.
 E scr ituras ba jo amenaza .

E l título de Encerrar y vigilar. Escrituras bajo amenaza2, edita-
do por Alberto Moreno y Samuel Ibarra y publicado como 
un pdf de descarga libre y gratuita, puede resultar engaño-

so respecto de su contenido. En efecto, a pesar de evocar un conocido 
libro de Michel Foucault, el volumen chileno no es de filosofía ni de 
historia, sino de poesía y, más aún, de arte y poesía. Dada la presencia 
de imágenes, la propia mención a “escrituras” resulta equívoca, pese 
a lo cual el subtítulo esclarece el tenor de la publicación. La impronta 
marcada y a la vez zigzagueante de esta edición permite atisbar que 
en ella se juega algo que escapa a la mera producción libresca, la que 
tiene no obstante su propio valor: porque captura en su momento la 
sensibilidad pandémica del año 2020; porque compila las propuestas 
en su mayoría inéditas de 80 autorxs - incluyendo a los editores, al 
prologuista Iván Torres Apablaza y al revisor de dos poemas tradu-
cidos Ramón Díaz Etérovic-; y porque cerca de la mitad de sus con-
tribuciones son pinturas, dibujos, gráficas, textiles, un sello postal, 
fotografías (de acción, performance u objeto) y, en menor medida, 
hibridaciones en las cuales la poesía explota la visualidad o bien la 
visualidad recurre a textos. Pero, decía, la publicación de Moreno e 
Ibarra también resalta por algo más, que podría resumir como su ca-
rácter de dispositivo editorial orientado a crear comunidad por una 
vía estética y poética.

1 Hölderlin citado por Bifo en Respirare (23).
2 Cuando no indico otra cosa, las citas de distintos autores re-

fieren a este libro.

por Carolina Benavente Morales
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Lo anterior es crucial en un momento como el actual, que parece condensar to-
das las fracturas sociales anteriores y más. Encerrar y vigilar nace de la doble 

frustración que el confinamiento pandémico suscita en Chile, pues aquí el coronavirus 
vino a restringir no sólo la libertad de movimiento habitual, sino también la previa, 
masiva y efusiva salida al espacio público desencadenada con el estallido de octubre de 
2019. Esta superposición queda muy bien expresada y a la vez conjurada por el collage 
digital de Debbie Valenzuela “Pandemic glam” (25), donde la combinación de símbolos 
de lucha y muerte sobre una vetusta pared de ladrillos es el trasfondo de la actividad 
de empujar un carro de supermercado abarrotado ocupando una máscara de gas. Con 
un suelo de adoquines, la atmósfera es vetusta, posiblemente porque la artista es de 
Valparaíso, y el contraste es fuerte entre esta obsolescencia, su tono sombrío, su énfa-
sis apocalíptico, por una parte, y el colorido saturado de algunos elementos visuales, 
especialmente el de las frutas en el carro, por otra parte. La vestimenta de la mujer se 
funde con el tono marrón de los ladrillos, pero sigue la moda, lleva pantalones brillan-
tes y ocupa tacones fucsias. De esta manera, se construye la imagen de una mujer de 
talante decidido, moderno, liberal, resiliente, vanguardista que responde en un sentido 
a estereotipos publicitarios y en otro los contraría, debido a la voluntad combativa su-

Debbie Valenzuela, “Pandemic glam”, 
collage digital, 2020 (25)
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gerida, a la derecha, como punto de llegada del recorrido, por la pegatina de unx Primera 
Línea a punto de arrojar una piedra. Sin duda, esta mujer es una artista.

Existe una continuidad evidente entre la interrupción de los tránsitos que tuvo lu-
gar en el período más álgido de la inacabada revuelta y la interrupción sanitaria inicia-
da cinco meses después. Sin embargo, ¿cómo ignorar que en el estallido no se buscaba 
impedir la circulación humana propiamente tal, sino la de los f lujos productivos y el 
ahogo que estos nos provocaban? Y, por lo mismo, ¿cómo no sospechar del encierro 
pandémico, cuando, a pesar de su perfecta lógica sanitaria, es patente su continuidad 
con nuestra gradual reclusión en condominios all inclusive -reales o aspiracionales- 
donde la televisión e Internet se convirtieron en las formas privilegiadas de contacto 
con el exterior? Somos presa de una revolución digital de signo neoliberal que, de ma-
nera imbricada al ardid del confort moderno, fomenta el temor al otro, rentabilizando 
como nunca durante la pandemia el gigantesco negocio de las GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft). Y, a la vez, esta misma revolución tecno-capitalista 
introduce en nuestros hogares una televigilancia eficaz, basada en pantallas que no 
simplemente nos miran al mirarlas, sino donde también nos miramos mirándonos, se-
ducidos como Narciso ante su propio ref lejo en un estanque de cristal líquido que lo va 
sumiendo en una desmaterializada realidad.

Ante esta situación, Encerrar y vigilar no se entrega como un objeto meramente 
diagnóstico, testimonial, expresivo o imaginativo, sino también como una acción repa-
radora, subsanadora, que se efectúa mediante la misma práctica editorial. En una en-
trevista de Aldo Alcota, los compiladores explican que la idea inicial era invitar a teori-
zar, como en el libro de Giorgio Agamben y otros Sopa de Wuhan , lo cual, enhorabuena, 
se convirtió en una invitación a poetizar. Aquella idea teórica inicial permanece como 
huella en el título y poca duda cabe acerca de su conexión con el artículo de Paul B. 
Preciado “Aprendiendo del virus”. Este fue incluido en Sopa de Wuhan tras una primera 
publicación en El País y presentado con el título “Encerrar y vigilar”, justamente, por 
la plataforma argentina Lavaca. Ahora bien, en su texto, Preciado llama a lo siguiente:

Debemos reapropiarnos críticamente de las técnicas de biopolíticas y de sus dispositivos far-
macopornográficos. En primer lugar, es imperativo cambiar la relación de nuestros cuerpos con las 
máquinas de biovigilancia y biocontrol: estos no son simplemente dispositivos de comunicación. 
Tenemos que aprender colectivamente a alterarlos. Pero también es preciso desalinearnos. Los Go-
biernos llaman al encierro y al teletrabajo. Nosotros sabemos que llaman a la descolectivización y 
al telecontrol. Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y 
resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Apaguemos los móviles, des-
conectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos 
juntos en la revolución que viene.

Quizás esta idea no esté del todo ausente de las perspectivas de Moreno e Ibarra, 
quienes, no obstante, no llaman precisamente al estudio ni a desconectarse de Inter-
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net. Más bien, por medio de su libro, se dan la oportunidad de componer y proponer 
una conexión “a experiencias sensibles más honestas y más próximas a lo que yo estaba 
sintiendo por esos días”, explica Samuel Ibarra. Aquellos días los recordamos porque 
son recientes y a pesar de la vacunación no han acabado del todo. Eran días donde la 
tristeza, la angustia, la rabia se mezclaban con el frío, el hambre, la soledad, la enfer-
medad y la incertidumbre respecto de nuestro destino; un aquí y ahora “donde caben 
todas las fosas de ayer / cuando es de noche en el mundo / y tu noche y la mía son 
la misma tierra de nadie”, escribe Micaela Paredes en Encerrar y vigilar (19). De este 
modo, a pesar de su ímpetu foucaultiano, el volumen captura un momento único del 
sentir, antes que del pensar. Mi afán no es obviar que estas dimensiones se entrelazan 
en lo que algunos llaman el “sentipensar”, vocablo que Samuel Ibarra trae a colación, 
sino subrayar el aire distinto que conlleva aquel desplazamiento poético y estético. En 
el clima emotivo que el libro desprende de poema en poema, de imagen en imagen, de 
hoja en hoja digital se teje una trama rebosante de afectos cuyo cemento es la amistad 
de los compiladores con todos y cada uno de los colaboradores.

Como plantea Bifo en La segunda venida, publicado inmediatamente antes de que 
“todo” ocurriera y donde se interesa más bien por el fenómeno trumpista, el incesante 
f lujo informativo al cual nos vemos expuesto nos deja tambaleantes, incapaces de 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor: “hoy todo intento de gobernar el caos 
parece condenado al fracaso, ya que la estimulación infonerviosa se ha intensificado 
más allá de los límites del pensamiento consciente” (11). Pero, además, ¿acaso, de al-
gún modo, no sabemos demasiado bien lo que pasa? ¿Son necesarios más enfoques 
acerca de la revuelta social aún en curso o la pandemia coronaviral? Sí, respondería 
el italiano defensor de la interpretación crítica y la filosofía, pese a lo cual toma un 
camino que implícitamente señala otra vía. Es que, paradójicamente, las razones de 
la catástrofe económica, política, social, cultural, sanitaria y ecológica en curso son 
misteriosas y a la vez de sobra conocidas, aunque ante todo parecen ser insuficientes 
y poco oportunas: “no hay teoría ni método que se sostenga en pie; ciencia, religión y 
política quedaron relegadas a meras observancias ante el avance fulminante del nuevo 
apocalipsis”, plantea Alberto Moreno (9), quien coincide con el Bifo de La segunda ve-
nida en cuanto a la metáfora apocalíptica porque nuestro air du temps distópico está 
henchido de ella.

En estas circunstancias, la mera teoría podría indicar una sujeción a la economía 
del conocimiento para seguir transformando conceptos en mercancías de alto valor, 
lustrosos diamantes abstractos, etiquetas adosadas como gemas a tal o cual perfil 
intelectual o académico, pese a lo cual las teorías no son el problema; sólo lo son si 
se transforman en etiquetas despojadas de todo vaho estético-poético o si desalojan 
del mundo el asombro que mueve a su acoplamiento, pues no basta saber algo de lo 
que sea para tener la voluntad de transformarlo ni mucho menos de transformarse 
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a sí mismo en consonancia con él3. El arte y la poesía presentan la ventaja de diluir, 
dilatar o dispersar los conceptos duros o frutos de la mera cognición (si es que esta es 
posible) en sensaciones que instauran una ambigüedad y mueven a la acción, porque 
expresan la afección, o bien de esquivarlos o vadearlos para sumirnos en el no menos 

3 Me perturba ver, dos día después de escribir esto, una nueva campaña eco-friendly de la línea aérea 
Latam que dice “hoy decidimos no sólo movernos POR el mundo; también movernos CON el mundo”, pues de 
esto trata lo que quiero decir.

con/movedor halo de un pathos siempre impuro, siempre impregnado de situaciones 
concretas. Por medio de sus poemas, pinturas, gráficas, fotografías, ensayos poéticos y 
aforismos, les autores congregados en Encerrar y vigilar recorren un amplio abanico de 
posibilidades existentes entre crítica, estética y poética, entre arte, poesía y política. 
Antes que la desconexión literal propuesta por Paul B. Preciado, parecen querer com-
batir las atmósferas existenciales colonizadas por las plataformas y las redes digitales 
compartiendo vivencias que re/suscitan nuestra común inmersión primordial en el 
mundo y la sociedad: “Poder, capital y política configuran el espacio como un proceso 
de intervenciones sociales focalizadas sobre puntos estratégicos; es decir, el espacio no 

Víctor Hugo Bravo, “Una nueva dimensión de ti”, 
instalación y texto, 2020 (127).
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existe, se construye políticamente”, escribe junto a la fotografía de una instalación el 
artista visual Víctor Hugo Bravo (172).

Siguiendo a Bifo, el momento actual requiere desarrollar otras herramientas para 
impedir la amenaza de una completa aniquilación que sobre nosotros se cierne. De 
La segunda venida tomo dos hebras, la amistad y los memes, a las cuales sumo una 
tercera, estético-poética, para hallar a los pocos días que el siguiente y pandémico 
libro de Bifo se titula, precisamente, Respirare. Caos y poesía . En cuanto a la amistad, 
plantea Bifo, es lo que permite reconstruir algo así como una comunidad, en base a la 
solidaridad. Al combatir el odio que el fascismo exacerba contra el otro y el sí mismo, 
es el cemento de cualquier posible supervivencia. La amistad no se basa en nada pre-
determinado, no se basa en ninguna verdad, sino que, dice Bifo basándose en Deleuze 
y Guattari, “es la posibilidad de crear un camino común en el curso del tiempo” (La 
segunda venida, 107). Más que proponer hacer amistad, Encerrar y vigilar la lleva a la 
práctica como decisión editorial, tal como el dúo filosófico lo hizo como decisión au-
toral al escribir el Antiedipo a cuatro manos. Por eso, a pesar de no experimentar en 
las autorías colaborativas, el libro de Moreno e Ibarra no da un simple paso más en la 
dirección amistosa y solidaria, sino más bien el equivalente a las siete leguas recorri-
das por Pulgarcito al enfundarse las botas mágicas.

Una enemiga poderosa e implacable recorre Chile: es la poesía. Enemiga del cálculo 
que abstrae, secciona y estratifica, la poesía expresa la inmersión en y con el mundo, en y 
con el otro y lo otro, en cuanto lo reconocemos palpitando dentro de nosotros. También 
es una producción social y un campo cultural cruzado por sus propios macro y micro-
fascismos, pero, como “condición existencial” (Bifo, Respirare, 43), permite confrontar 
“el retorno del cuerpo descerebrado, distanciado de la razón universal y de la empatía 
corpórea” (52). Destaca en Encerrar y vigilar la voluntad no de erigir un monumento a la 
creación ni tampoco de consagrar o autoconsagrar a un individuo, un grupo o una gene-
ración, sino de perfilarla como posibilidad diversa y expansiva en torno a circunstancias 
vitales y mortales compartidas, diferentemente experienciadas, problematizadas y en-
frentadas. La multiplicidad de las voces congregadas en sí conmueve, porque destila un 
hilo de vivencias y emociones que se encuentran y abrazan a lo largo de las páginas, de 
manera semejante a la astucia evocada por Gabriela Contreras: “cuando hay distancia / 
nos volvemos humo / dibujamos poemas en el cielo / que solo nosotras sabemos leer” 
(155). Y si bien este encuentro no se produce de motu propio, quién podría asegurar que 
la amistad común con los compiladores no funciona como un subrepticio y fundamen-
tal imán atractor de sujetxs que se mantienen f lotando y respirando cerca unxs de las 
otrxs, en proximidad, en afinidad, en empatía. Para Bifo, la poesía es vital porque hemos 
llegado a un umbral:
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Este umbral es el punto en el que se verifica lo que Gregory Bateson llama esquimogénesis. No es 

una revolución, ni un nuevo orden político, sino la emergencia de un nuevo organismo que se separa 

del organismo viejo, que respira con un nuevo ritmo. Para que este proceso esquimogenético pueda 

desarrollarse del modo menos doloroso y, sobre todo, de manera consciente, es imprescindible un 

trabajo de elaboración colectiva que tiene lugar a través de signos, gestos lingüísticos, propuestas 

subliminales y convergencias subconscientes. Es precisamente el campo para la poesía, porque esa 

actividad modela nuevos dispositivos de sensibilidad, y nuevos ritmos respiratorios (Respirare, 13).

Marton Robinson, Serie Pecaditos negros, “Sin nombre”, 
Monotipia sobre papel, 2009 (131)
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Por eso, al presentar este libro, recalco la sensibilidad y también la generosidad de 
sus compiladores: generosidad para señalar que existe un camino por hacer juntxs al 
andar; generosidad para publicar un poemario impregnado de las hablas plurales de 
Chile cuando el país ha caído a un abismo de individualidad falsa, fractal, tristemen-
te libre, impotente ante el “determinismo del código”, plantea Bifo en Respirare (60); 
generosidad para recordar que “el deseo de armar un cuerpo de palabras (...) partió en 
el adiós de Luis Sepúlveda”, escribe Samuel Ibarra (11-12); generosidad para infiltrar 
la voz de dos poetas chinos, uno de ellos, Youzi Xuesong (196), escribiendo su pro-
pio epitafio al saber que moriría de la terrible enfermedad, en momentos en que el 
fascismo metropolitano señala con un dedo acusador e inculpador a quien tenga esa 
nacionalidad; generosidad para integrar al artista costarricense Marton Robinson (131), 
cuya silueta de niña negra con rulos amasados evoca ambiguamente la corona del virus 
mortal, hundiendo el dedo en la llaga racista y racial de nuestras sociedades marcadas 
por la colonialidad del poder de formas poco advertidas y mucho menos asumidas.

Estas operaciones editoriales tienen por efecto un descentramiento respecto de sí 
misma de la mal llamada poesía “chilena”, como ocurre con la poesía de las comunas 
privilegiadas del país al integrarse poesía poblacional, con la poesía de la capital al tex-
tos de regiones, con la poesía adulta al integrarse a poetas de distintas generaciones, 
con la poesía occidental al incorporar voces mapurbanas, con la poesía heterosexual al 
inmiscuir hablas LGBTIQ+, con la poesía masculina al darse tribuna a numerosas mu-
jeres cuya (histórica) “mudez se llama Chile” (Roxana Miranda, 108) y, por supuesto, 
con la misma poesía nacional al infiltrar a creadores extranjerxs desde una postura in-
ternacionalista. Y, en ese movimiento, sobresale el propio descentramiento de la poesía 
verbal al incluirse las poéticas no tan solo de la poesía visual, sino también de las artes 
plásticas, gráficas, textiles y performativas; cruce multi/inter/transdisciplinar todavía 
poco frecuente en nuestro país, pero que bien da cuenta de la unidad poética, sensible, 
afectiva y creativa que hoy las plataformas virtuales intentan calcar sobre el mundo y 
que se trata de potenciar para recuperar el mundo.

Si, de acuerdo con Bifo, el desafío es hallar memes que contribuyan a desenmarañar 
los mitos que sostienen la sociedad-red, desatando en ella lo imprevisto, tal vez vis-
lumbremos en este compendio más de uno. Y estos quizás puedan sumarse al “destruir 
en nuestro corazón la lógica del sistema” de José Ángel Cuevas, proyectado el año pa-
sado en Plaza de la Dignidad por el Colectivo Delight Lab - que en este libro colabora 
con el meme artístico-poético “Hambre” (53)-. Es que, curiosamente, “dinero y lengua-
je tienen algo en común, son nada y, sin embargo, mueven todo” (Bifo, Respirare, 32). 
Tuvimos con el estallido nuestra explosión de creatividad que no ha finalizado: una 
y otra vez, oportunamente se ha vuelto a gatillar, sobre todo en los puentes que se 
establecen entre poesía verbal, poesía visual y performance, como lo hace Encerrar y 
vigilar. Pues este libro no se limita a aprovechar el soporte digital por falta de recursos 



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

177

- lo cual también es cierto-, sino que evidencia una inquietud incipiente, pero resuelta, 
por el tipo de enmarañamiento semiótico que sostiene al meme, en tanto “unidad de sig-
nificación [y memorización] encarnada en un signo, en una palabra, en una imagen, en un 
gesto” (Bifo, La segunda venida, 99) - o la mayor parte de las veces en todos ellos a la vez.

Sin embargo, Encerrar y vigilar nos hace ver que la recordación y la propagación debie-
sen tener una base no únicamente crítica y estética, en el sentido de combinar los signos 
de palabra, imagen y gesto para cortocircuitar las hegemonías culturales que reproducimos 
una y otra vez. Esta base también necesita ser poética - verbal, visual, musical, gestual, etc.-, 
pues esta es la mejor forma de enturbiar la superficie del estanque de cristal líquido para 
que, en sus meandros, veamos aparecer la mirada de les otros, así como el mundo otro que 
anida en nosotros: “el arte es la más alta esperanza / un extraordinario acelerador / de la 
conciencia / convierte lo invisible / provoca sensaciones / reúne a las personas / congrega 
en un mundo cada vez / más solitario”, escribe Leo Lobos (173). Ante el duro momento 
que vivimos a lo largo y ancho del planeta, pero también ante el malestar y la esperanza 
del Chile despierto, un dispositivo editorial como Encerrar y vigilar no sólo tiene la virtud 
de abrir un espacio para afectar y dejarse afectar, sino también de convocar la afección 
compartida como primer destino de cualquier futuro eventual.
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Ana María Briede, “Memoria Nueva”, 
poema visual, 2020 (154)
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Neohabitat/Ensamble, Martín Hermida, Buenos Aires, 2020
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Ana María Pérez Rubio en su ensayo Arte y polí-
tica. Nuevas experiencias estéticas y producción 
de subjetividades, asevera: “El arte se configura 

como una forma de vida autónoma y como un proceso de au-
torrealización que se vincula con sus posibilidades de compro-
miso político. Así, para Rancière (2010), el ámbito estético es 
común tanto a las artes como a la política y es allí donde se 
determinan los cambios sustanciales en la representación”. 1

Ese “proceso de autorrealización” en In Extremis (Coe-
dición Editorial Das Kapital y Glück Libros) asume una 
abierta revelación, donde la fotografía de Rodrigo Vega, 
acompañada de los textos poéticos de Marcelo Velmar, nos 
entregan un artefacto lleno de simbolismo, donde es el arte 
el que resignifica la ocupación de los espacios públicos; es-
pacio donde miles de artistas anónimos hicieron de los mu-
ros del centro de Santiago un espacio de resistencia, a la vez 
que un testimonio de una revuelta cuyos efectos políticos 
aún respiran vivos y vigentes en esas paredes, aunque fuera 
su aura, más allá que se borraran por la intolerancia de una 
élite que aún lame las heridas de su propia derrota.

1 Arte y política. Nuevas experiencias estéticas y producción de sub-
jetividades. Pérez Rubio Ana María, Revista Comunicación y Sociedad, Uni-
versidad de Guadalajara julio/diciembre 2013.

In Extremis: 
el  arte como artefacto de la 

deconstrucción polít ica y 
poética ,  de Rodrigo Vega y 

Marcelo Velmar
.  

Por Rony Núñez Mesquida
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Tal como lo señala Alex Chellew en el prólogo: “El Arte registrado en 
In Extremis, se presenta como un mirador personal de la historia, 

de esa historia que quiere contar Rodrigo Vega de manera armada y como 
un todo, para luego fragmentar a propósito las imágenes e invitar a los 
lectores a sumergirse en los detalles de las obras y en los versos grafitis 
de su amigo-poeta Marcelo Velmar”. De esta forma, el libro funciona con 
f luidez y elocuencia, donde la sucesión de imágenes, como oleajes de una 
mar sólo en calma en su superficie, testimonian la enorme energía de miles 
de gargantas reunidas,  y que hoy ya son parte del imaginario colectivo que 
recorrió el mundo entero. 

A su vez, el contrapunto de los versos del poeta Velmar lleva la apuesta 
estética-poética-política de In Extremis más allá y aportan emotividad, 
vivacidad y memoria.

“Y fueron las calles, convertidas en cauce…
como un torrente colorido f luye la grande multitud”.
“El rio de la historia va dejando señales en los muros.
Pero así como nuevos ojos se abren al asombro,
muchos otros, se apagaron con horror…”.

Así los versos dialogan con el fabuloso trabajo fotográfico de Rodrigo 
Vega, simbiosis donde la irreverencia se devela en cada imagen, en cada 
consigna que da cuenta del despertar nuevamente del pueblo como sujeto 
político y que impugna el fracaso de este modelo de desarrollo, a la vez que 
vislumbra un nuevo comienzo, en medio de una represión sin precedentes 
en este Chile supuestamente democrático. 

Es en medio de estas barricadas acompañadas de arte callejero, donde 
Rodrigo Vega coloca el lienzo y deconstruye sus composiciones, al tiempo 
que Marcelo Velmar nos retrotrae a la reminiscencia próxima de aquellos 
primeros días de octubre de 2019, cuya herida aún sangra en los ojos de 
Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, pero que su arte callejero se ha encar-
gado de inmortalizar: son los nuevos voceros cuyas imágenes respiran en 
las paredes en medio de lacrimógenas. Más la poesía arremete nuevamente 
y se enfrenta a la violencia destemplada:

“Chile es la tribu colorida que despertó el eco de la tarde
el eco de las calles, el ruido de las cacerolas. 
Desde la tribu de colores,
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un solo alarido para el hartazgo, 
un grito sin fondo para los ojos 
de todo el mundo”.

Hago una pausa y recorro parte de esos afiches que pueblan las inmediaciones de 
Plaza Dignidad, la voz e imágenes de los autores pululan entre los colores del arte ca-
llejero. Aquel arte que deja al descubierto el fallido intento del poder para imponer sus 
mecanismos de sujeción y control, en términos de Foucault. Desde esta perspectiva, 
los dispositivos jurídicos y normalizadores de la revuelta (captura y represión) que da 
cuenta el texto, son superados subvirtiendo culturalmente la legitimidad de su ejerci-
cio violatorio de los Derechos Humanos. En este punto, In Extremis, en cuanto artefac-
to, no sólo recoge el testimonio de la revuelta encarnada en imagen y verso, sino que 
subvierte y reta al poder establecido, construye una narrativa y estética comprometi-
da, que trasciende el momento espacial en el que fueron concebidos, donde estética y 
escritura coinciden en oponerse a la brutalidad del contexto en que los acontecimien-
tos se suceden. Dos autores comprometidos con el momento histórico que denuncian 
las paredes de un Santiago en estado de sitio, emulando -por qué no- a Pasolini, en el 
carácter performático que el libro entraña: la expresión cultural crea una realidad a 
través de sus páginas, más allá del determinismo de las condiciones políticas en que se 
sitúa el acto de cooperación creativa de los autores.

Recorro las últimas cuadras antes de llegar a casa, en un ambiente aún con olor 
a lacrimógena. Me encuentro frente a una pared con unos versos, precisamente de 
Pasolini: “Sé feliz . Te enseñarán a no brillar. Y tú en cambio brilla”. In Extremis  sin 
duda entraña el brillo de millones cuyas voces se levantaron diciendo a unísono: su 
tiempo se acabó, tuvieron su oportunidad… ahora nos toca a nosotros.



Fotograía de Rodrigo Vega



Z A I D A  G O N Z Á L E Z
Artista invitada:
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Inclinación, parafilias y 
artificio: la imagen en 
Zaida González Ríos.

por Alejandra Castillo1 

1 Doctora en Filosofía. Profesora titular del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, UMCE.

Resumen

E ste artículo tiene como objeto central el estudio del 
trabajo visual de la fotógrafa chilena Zaida González 
Ríos desde lo que he denominado, aquí, la “imagen 

inclinada”. Esta inclinación implica una operación visual que 
intenta salir de la pose “recta” del sujeto moderno. Esta opera-
ción visual en la fotografía de Zaida González Ríos se describe 
mejor bajo el orden de las “parafilias”. Un orden que se dice en 
la desviación y en el equívoco. Las parafilias en su etimolo-
gía más conocida nos remiten a una palabra doble. Distancia y 
afecto.  Es por ello, que la imagen inclinada nunca se define en 
un sentido único o identitario sino que, por el contrario, en la 
alteración y el artificio. 

Palabras claves
Fotografía, inclinación, parafilias, Zaida González Ríos.

Si la excitación engendrada por el 
mirar, el oír y el oler es eróticamente 

intensa  impulsa a abrazar y besar.

(Sandor Ferenczi, Thálassa)
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La imagen fotográfica se ha descrito 
como “aparato” (Deotte), “pensati-

vidad” (Rancière), como “punctum” (Bar-
thes) y como “aura” (Benjamin). Ninguno 
de estos conceptos dice algo de la diferen-
cia sexual, nada tampoco de las mujeres.  
La visibilidad del cuerpo de las mujeres en 
área de la fotografía ha sido el trabajo de 
las propias mujeres desde una perspectiva 
feminista. Esta perspectiva, sin embargo, 
no es unívoca. La palabra feminismo nos 
abre a una pluralidad de prácticas y cam-
pos, de ahí la necesidad de definir. En lo que 
tiene que ver con el vínculo entre mujeres 
y fotografía, el feminismo se ha definido, 
al menos de tres modos: afirmación, crítica 
y alteración. La primera perspectiva busca 
dar visibilidad a las mujeres en el mundo 
del arte, en general, y en el campo de la 
fotografía, en particular, reconociendo su 
exclusión y ocultamiento de sus obras y 
prácticas artísticas desde la historia tradi-
cional del arte y de la fotografía. El gesto 
primordial desde esta primera perspectiva 
es evidenciar la existencia del trabajo de 
mujeres en la fotografía. El método utili-
zado para ello es poner en conf licto las an-
tologías y las historias de la fotografía del 
siglo XIX y XX con la enunciación de nom-
bres de fotógrafas, usualmente, olvidadas 
a la hora de narrar la práctica fotográfica. 

Un segundo modo de vincular mujeres, 
fotografías y feminismo es desde la figura 
de la crítica. Esta crítica tendrá como prin-
cipal objeto el cuestionamiento de la orde-
nación del mundo desde una mirada mas-
culina. Esta particular crítica feminista se 
plateará desde la siguiente pregunta: ¿Hay 
alguna especificidad femenina que aporten 
las mujeres en la práctica fotográfica? Este 

segundo modo de abordar la relación entre 
mujeres y fotografía insistirá en identifi-
car un “enfoque femenino” o una “mirada 
femenina”. Los temas que se describen des-
de esta perspectiva serán, por un lado, lo 
cotidiano, lo efímero, el cuerpo y, por otro, 
la exposición de las condiciones de opre-
sión que viven las mujeres. Pensemos, por 
ejemplo, en aquellos primeros trabajos en 
fotografía que tenían como misión resca-
tar, la siempre ausente, vida de las mujeres. 

Una tercera perspectiva busca vincu-
lar fotografía y mujeres desde el cuestio-
namiento de la mirada masculinamente 
centrada, pero también es una implacable 
crítica de lo “femenino”. Debe ser dicho 
que esta perspectiva, no es sólo una crí-
tica al orden de opresión patriarcal, sino 
que también lo es hacia el imaginario de 
lo femenino materno. 

Este doble gesto crítico será descrito, 
en este texto, con el concepto de “imagen 
inclinada”. Esta inclinación no es un afue-
ra de la imagen como se podría pensar. 
Sino, más bien, la construcción oblicua de 
sujetos-objetos de la mirada del orden do-
minante. Inclinación que bien podríamos 
llamar “femenina” en tanto línea oblicua 
que se traza a partir de la verticalidad ab-
soluta de una humanidad que se univer-
saliza desde la figuración de lo masculino; 
pero también es una inclinación a la “pose 
de lo femenino” que no deja de describir 
a las mujeres desde el desorden, la locura, 
las pasiones, los apetitos, la animalidad 
y la maternidad. La inclinación siempre 
lo es en relación a una fijeza. Es en rela-
ción a ello que bien se podría decir que la 
visualidad que Zaida González Ríos ela-
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bora se describe bajo la figura de la “in-
clinación”. Esta inclinación lo será tanto 
al orden de la identidad descrita desde el 
binomio de lo masculino/femenino, pero 
también frente a la rectitud y rigidez de 
lo femenino materno. 

Inclinación

La rectitud es propia de la pose frente 
al lente de la cámara fotográfica. Mirar de 
frente, poniendo en escena la pose de la 
identidad tantas veces vista, tantas veces 
repetida. A pesar de las variaciones, lo pro-
pio de esta “pose de sí” es la rectitud. Con 
acierto advierte la filósofa italiana Adria-
na Cavarero sobre la particular geometría 
vertical que pareciera sostener, sujetar, al 
sujeto. Es por ello que su verdad y su decir 
autónomo, siempre se dirán rectamente, 
adoptando un rictus, posando un cuerpo 
pleno y erguido (Cavarero, A .,: 2013). La 
rectitud de la pose, que en este espacio de 
escritura llamaremos la pose de la identi-
dad, tiene en la figura de la inclinación su 
anverso repudiado. La línea recta define lo 
oblicuo, no lo olvidemos. La imagen foto-
gráfica, en lo que tiene de anatomopolítica, 
no devuelve un ref lejo de quien posa ante 
el lente sino que lo constituye en un sujeto. 
La iteración de la pose de la identidad que 
mira directo al lente, con el cuello erguido, 
la espalda recta y la mayoría de las veces 
de pie no hace sino trazar la línea recta de 
lo que es un sujeto. Así también lo indica 
Roland Barthes en La cámara lúcida. “Yo 
me constituyo en el acto de ‘posar’, me fa-
brico instantáneamente otro cuerpo, me 
metamorfoseo por adelantado en imagen”, 
indica Barthes (Barthes, R .; 1980, p. 25). 

¿Qué viene a ser, aquí, la imagen? No 
parece ser el instante, irrepetible, atra-
pado por el dispositivo técnico, sino más 
bien la pedagogía corporal necesaria para 
describir qué cuenta como sujeto. Por mu-
cho tiempo, si es que aún no es así, este 
sujeto se decía en las coordenadas im-
puestas por el orden masculino occiden-
tal. He, ahí, la rectitud del sujeto. La línea 
recta que allí se traza, describe también 
su decline. Este declinar no es un afuera 
de la imagen como se podría pensar. Sino, 
más bien, la construcción oblicua de su-
jetos-objetos de la mirada del orden do-
minante. Inclinación que bien podríamos 
llamar “femenina” en tanto línea oblicua 
que se traza a partir de la verticalidad ab-
soluta de una humanidad que se univer-
saliza desde la figuración de lo masculino. 
De antiguo esta imagen de la autoctonía y 
el deseo de nacer de sí mismos ha ronda-
do a la raza de los hombres. Recordemos, 
por un instante, aquél mito que habla de 
hombres que nacen de la tierra, erectos 
y guerreros. Este mito no es otro que el 
de los erectoi, los espartanos. Distinto a 
aquello, la pose de lo femenino habla de 
alteraciones, desorden, locuras, pasiones, 
apetitos, animalidad, naturaleza, cuerpo, 
maternidad, niñez. Peculiares formas de 
un “fuera de sí”, esto es, no estar cabal-
mente sujetado, no ser propiamente un 
sujeto. La pose de lo femenino es por an-
tonomasia la inclinación. Esto no quiere 
decir que esta inclinación implique un 
gesto corporal sin marco, por fuera de la 
iteración que toda pose porta. No olvide-
mos, en este punto, la poderosa figura-
ción de lo femenino otorgada por la pietá, 
pose que pese a su inclinación no deja de 
ser, paradójicamente, una línea recta que 
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hace proliferar otras inclinaciones diver-
sas de lo “femenino-materno”. La inclina-
ción siempre lo es en relación a una fijeza.

Parafilias

Un desvío a esa línea son las parafilias. 
Un orden menor. Un orden que se dice en 
la desviación, en el equívoco. Las parafilias 
en su etimología más conocida nos remi-
ten a una palabra doble. Distancia y afec-
to: lo que se halla cerca, junto  —tal vez, 
acechando— al amor. La cuestión de las 
parafilias es una cuestión de la distancias, 
no cabe duda. Las parafilias se hallan en la 
abertura, máxima o mínima, que se instala 
entre la atracción y la repulsión. De ahí que 
las parafilias rememoren un movimiento 
de olas, de un ir y venir de marea. También 
evocan un retorno, una vuelta atrás.  No 
sabemos aún cuál es este lugar que nos es-
pera en el vaivén de un ir y venir. Quizás 
este retorno no sea más que un regreso, 
siempre diferido, siempre desviado, hacia 
un cuerpo. Un cuerpo que evita describirse 
bajo los signos de la linealidad, la rectitud 
y la eficiencia. Un cuerpo que se resta a la 
funcionalidad de la línea recta que no tie-
ne otro desenlace que el amor. Por extraño 
que parezca la geometría del amor no pa-
rece ser otra que la línea, el trazo que va 
desde un punto hacia otro. Esta es la razón 
de la línea, de la rectitud. Es el dos de la 
relación que no deja de enmarcarse, una y 
otra vez, en el dos de la diferencia sexual. 
Es por ello que las parafilias no sean sino 
otro nombre para la detención del amor. 
En esta lejana cercanía, las parafilias to-
man lugar al lado, fuera de la línea que se 
traza entre un cuerpo y otro cuerpo, cuan-
do estos se proyectan hacía delante, hacia 

el futuro. Las parafilias, no lo olvidemos, 
son también una detención a ese progreso 
llamado futuro. El movimiento de la para-
filias nunca es, por tanto, el movimiento de 
la f lecha. Al contrario, su movimiento es 
el vaivén, el regreso, la detención. En una 
antigua disputa en el campo psicoanalíti-
co cuyo nudo se hallaba en el texto “Tres 
ensayos sobre una teoría sexual” (1921) 
de Freud, el psicoanalista húngaro Sandor 
Ferenczi volverá visible que la teoría freu-
diana de la sexualidad daba primacía a la 
zona genital y, por ello, a la reproducción 
cuya metáfora maestra, como sabemos, no 
es otra que la del amor (Ferenczi, S.: 1983). 
Hélène Cixous llamará a ésta, la “ordena-
ción del falo”. Este peculiar modo de hablar 
de hombres y mujeres no es cosa distinta 
que la instalación de una monosexualidad 
fálica cuya afirmación no deja también de 
afirmar un femenino blanco,  incorpóreo y 
transparente (Cixous. H.; 2004, 22). 

¿Tal vez como el agua? Cómo aquella 
que nos cobijaba, cual baño marino, en ese 
tiempo sin tiempo de la gestación. Es en 
esta metáfora blanca donde parece residir 
la cercanía y la distancia de los psicoanáli-
sis de la diferencia materna con Freud. Un 
juego de avances y retrocesos que quizás, 
no esté lejano, de la lógica amatoria y, por 
esto, siempre ya constituida dicha tensión 
en el propio discurso de la monosexuali-
dad fálica. Pese a ello y sin siquiera intuir 
la secreta pasión que lo mantenía cerca-
no, quizás demasiado, a Freud,  Ferenczi 
se opone a la linealidad de la geometría 
del complejo de Edipo, oponiéndole las 
ondulaciones de erotismos múltiples  —
pre-genitales y por ello no funcionales al 
orden reproductivo— cuyo movimiento 
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es la vuelta, el regreso. Un regreso a un 
tiempo anterior, a un antes de la diferen-
cia sexual. Esta anterioridad tomará la 
figura de Thálassa, el mar, antiguo arque-
tipo de la madre: “océano, antepasado de 
todas las madres” dice Ferenczi. 

Una madre marina. Más, explícitamen-
te, en su contienda amorosa contra Freud 
llegará a afirmar que los propios estadios 
del desarrollo de la sexualidad serían ti-
tubeantes e inciertas tentativas, cada vez 
mejor orientadas, tendientes a obtener 
el retorno al seno materno” (Ferenczi, S.: 
1983, 25). Si bien Ferenczi interrumpe la 
linealidad masculina (reproductiva) de la 
sexualidad tal como la propone Freud, esa 
interrupción no hace sino que poner de 
realce lo femenino-materno, es cierto. Sin 
embargo, en este juego de avances y re-
trocesos también afirmará, he aquí la ver-
dadera distancia con Freud, que el mirar, 
el oír y el oler serían eróticos, entonces, 
habría siempre más de un cuerpo cuya 
funcionalidad no dejaría de restarse de 
la unicidad que compromete la relación 
entre el objeto y el fin sexual, relación 
que no es otra que la sexual reproductiva. 
Una distancia que en ese vaivén de marea 
hará posible la entrada de otros cuerpos 
y otras sexualidades. En esta distancia es 
donde se sitúan las parafilias como una 
madre marina, de agua y hielo. Este retor-
no al elemento líquido a pesar que mejor 
se describe en las palabras de la transpa-
rencia y la liviandad no buscará otra cosa 
que detener el mandato paterno del amor 
reproductivo. Una madre fría, sin duda. 
Madre marina que lejos de la calidez, el 
candor y el amor ofrece la humedad fría 
del agua desviando la línea que se traza 

entre el cuerpo y su objeto sexual. Una 
madre sin padre sin duda. Una madre que 
no puede figurarse en el marco previsto 
por la monosexualidad fálica: esto es, o 
bien pura transparencia, o bien pura os-
curidad. Pero, entonces, ¿Una madre de 
hielo es una mujer de verdad? No está de 
más la pregunta.

Artificio

Es en la sospecha que esta pregunta 
instala donde se podría situar la imagen 
de la fotógrafa chilena Zaida González 
Ríos. Una imagen que no hace sino, in-
cesantemente, recuperar un cuerpo. Una 
imagen sin ref lejo. Fuera de la lógica es-
pecular de la luz y la sombra, de lo mascu-
lino y lo femenino, esto es, entonces fuera 
de línea y la recta. Una imagen que recu-
pera un cuerpo, sin embargo. Un cuerpo 
que no es otra cosa que la proliferación de 
uno o más cuerpos sobre el cuerpo, uno o 
más sexos. De ahí que no debiera llamar la 
atención que esta imagen de desarrollos 
truncos y de funcionalidades inciertas re-
curra, una y otra vez, a la figuración de lo 
femenino materno para poner en escena 
el simulacro del cuerpo ¿Acaso no es nada 
más que eso el signo de la femenino ma-
terno? Entonces una imagen-simulacro. 

Desde aquí no parece estar muy lejos 
la ilusión, el artificio, el engaño, la apa-
riencia y la simulación ¿no son también 
palabras con las que de antiguo se ha 
nombrado lo femenino? A este orden del 
disimulo y el engaño, la imagen de Zaida 
González Ríos parece volver contiguas 
las formas y las prótesis de sexualidades 
improductivas, fetichistas y por ello cer-
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canas al paganismo y la mistificación. La 
imagen de Zaida González Ríos recupera 
un cuerpo, sin duda, pero lo hace resis-
tiendo a la escena que lo expone siempre 
descrito en la linealidad que se traza en-
tre el objeto natural y el fin sexual, nor-
mal, reproductivo. De ahí que la imagen 
de Zaida González Ríos sea una imagen 
de lo que permanece al margen del amor, 
esto es, una imagen parafílica. 

Una imagen que recupera un cuerpo 
cuyo giro a sí no encuentra más que un 
señuelo, un fetiche. Imagen que no se 
permite simplemente presentar un cuer-
po, uno solo. Esta recuperación del cuer-
po será desde los excesos, desviaciones e 
inversiones. Pensemos en aquella imagen 
en que posando la pose de la inclinación 
femenina  —retrato femenino favorito de 
la mirada de la monosexualidad fálica— 
Zaida González Ríos recupera el cuerpo 
mariano, sin embargo, desde el simulacro 
y la alteración cargando un pequeño pe-
rro que parece querer amantar con uno 
de sus seis senos. Debe indicarse que sus 
ojos no son más que la prolongación del 
deseo masculino en el cuerpo de las mu-
jeres, ojos fetiche para ver, una y otra vez, 
la casa paterna. Esta imagen pertenece a 
la serie Zoonósis zoofilica del año 2001 
(González, Z.: 2012).  

Es por ello que esta vuelta sobre sí 
misma no haga sino encontrar múltiples 
erotismos, mezclas y combinaciones en 
la organización del deseo y, por ello, esta 
vuelta no se figurará nunca en la dife-
rencia sexual. Sólo en ese lugar en que 
se retorna a un cuerpo —no olvidemos 
el necesario desvío que impone la madre 

marina— es cuando parece tomar lugar 
lo parfílico. Una vuelta a la madre mari-
na que en la mirada de Zaida González 
Ríos no parece ser otra cosa que la su-
perposición de cuerpos e imágenes sobre 
el cuerpo de las mujeres. Mujer marina, 
mitad mujer, mitad pez  —simulación de 
la fantasía fetichista de la mirada mascu-
lina— que en la serie Primera Comunión 
(2000) se figura en la exposición de un 
cuerpo sirena que evoca a un conjunto de 
fetiches para la exaltación sexual masculina 
pero, sin embargo, alterados desde un cuer-
po que interrumpe la linealidad en la que se 
narra lo masculino y lo femenino. Cuerpos 
marinos que también, y siempre, evocan el 
peligro y la monstruosidad, no olvidemos 
aquí aquellos cantos de sirenas que no te-
nían otra misión que “perder” a Odiseo y en 
su nombre a todos los hombres. 

Es por esta figuración doble que la ima-
gen de lo femenino porta que este cuerpo, 
esta imagen esté más cercana a las para-
filias que a la normalidad del amor. Una 
imagen parfílica lejana de la ortopedia 
romántica freudiana y más cercana a la 
madre de agua de Ferenzci, pero con una 
alteración. Nunca hay una madre, solo un 
cuerpo, un fetiche. Y por ello, una imagen 
aún más cercana a las tecnologías del géne-
ro anti-social de Teresa de Lauretis. 

Las parafilias parecen ser, también, 
otro nombre para la caída, toda vez que 
éstas nos hablan de un desasimiento, un 
desaferrarse del cordón que nos ata ¿No 
es acaso este cordón el nombre paterno 
que nos ordena seguir los contornos de la 
geometría del amor, siempre recta, siempre 
reproductiva. No es del todo errado, nunca 
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lo es en el orden de las parafilias, indicar 
que es precisamente en el desnivel, en la 
pendiente, casi tentada de decir en la pro-
pia caída, donde se escenifica el cuerpo de 
lo que distancia, de lo que separa.  

Una chica sin filia no es una chica de 
verdad lleva por título la recopilación del 
trabajo fotográfico de Zaida González 
Ríos entre los años 2005 y 2011, trabajo  
compilado en el libro-catálogo De guar-
da (2012). El título propuesto no deja de 
enviarnos a la linealidad de la rectitud. 
¿Qué define lo femenino? La respuesta 
a esa pregunta no parece ser otra que el 
“amor”. La filia nombre femenino para de-
signar la “relación”, pero también nombre 
de la dependencia, estar atada a otro. Y 
por sobre todo la filia es el nombre de la 
consanguineidad y la familia. Es en esa lí-
nea donde se despliega el deber ser de las 
mujeres, su verdad. Antígona, no olvide-
mos, es la figura por antonomasia de esta 
linealidad. Una chica sin amor, sin afec-
to, sin dependencia, sin familia no es una 
chica sin duda. Así lo ordena el mandato 
paterno. En este sentido, las filias (amor, 
dependencia, familia) no sería sino el 
complemento necesario a la ordenación 
reproductiva que exige de los cuerpos ser 
entendidos en el dos de la diferencia se-
xual. Esta es una posible lectura. 

Otra es la que parece proponer Zaida 
González Ríos en su trabajo fotográfico. 
Esta propuesta parece escapar de la traza 
que une un punto con otro en la figura-
ción lineal de la filia para posicionarse en 
el desvío, en el retorno y en la detención 
de las parafílias. Aquí la filia no es una y 
no se describe en la rectitud de la línea. La 

filia es, por un lado, detención del man-
dato patriarcal de la heteronorma, pero 
también es la detención de la madre com-
plemento, sangre y lazo. 

La filia es retorno y detención. Como 
aquella imagen en que Hija de perra tra-
vestida con velos y vestidos blancos posa 
la pose de una virgen, singular a no dudar. 
El cuerpo travesti de Hija de perra se cu-
bre, velo a velo, lo ya cubierto y, sin em-
bargo, su posición no hace sino contrade-
cir el recato femenino con la exposición. 
No debe llevarnos a equívocos la palabra 
“exposición”, no se expone para quedar 
expuesta o, tal vez, desnuda. La desnudez 
es del orden de la linealidad del deseo tra-
zado desde la rectitud del dos de la dife-
rencia sexual. La desnudez no es sino el 
efecto del escrutinio del ojo voyerista en 
cuya mirada se fija linealidad del deseo de 
las mujeres. En el orden de las parafilias, 
sin embargo, no hay desnudez ¿cómo po-
dría?, si un velo siempre esconde otro y 
éste otro más? ¿Cómo proponer un cuer-
po desnudo si no hay verdad que expo-
ner? La propia verdad del cuerpo no es 
más que la detención en la exaltación del 
artificio. He ahí la parafilia en la imagen 
de Zaida González Ríos. Parafilias como 
una vuelta siempre diferida e interrumpi-
da hacia la madre. Una madre marina, no 
lo olvidemos. Una madre de otro mundo, 
quizás medio humana, medio animal, por 
ello más cercana a la monstruosidad que 
a la normalidad. Una madre fría, sin duda. 
Una madre que se detiene en la figuración 
mariana de Hija de perra y con esa deten-
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ción también se pone en suspenso la li-
nealidad de lo femenino.

Madre de hielo, una madre fetiche. 
Este es el cuerpo que recupera la imagen 
de Zaida González Ríos. Un cuerpo que 
vuelve explícito el mandato paterno de lo 
sacro femenino, pero esta vuelta, y reco-
nocimiento, no tiene otro fin que imagi-
nar su sexualidad en múltiples erotismos 
lejanos de la mirada masculina y, por ello, 
más cercanos a las parafilias.



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

195

Adriana Cavarero (2013), Inclinazioni. Critica della rettitu-
dine, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Roland Barthes (1980), La Chambre claire. Note sur la pho-
tographie, Paris,  Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil.

Ferenczi, Sandor (1983), Thálassa. Una teoría de la geni-
talidad, Trad. Alcira Mariam Alizade, Buenos Aires, Ediciones 
Letra Viva.

Cixous, Hélène (2004), “La risa de la medusa”, Deseo de Es-
critura, trad., Luis Tigero, Ediciones Reverso.

González, Zaida (2012), De guarda,  Santiago, Edición Inde-
pendiente El gato de la Acequia.

B I B L I O G R A F Í A



196

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

E N  E S T A  E D I C I Ó N  N O S  A C O M P A Ñ A N



R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O

197

Diamela Eltit

Miguel de Loyola

Roberto Rivera Vicencio

Pía Barros

José Leandro Urbina

Jorge Calvo

Fátima Sime

Ramón Diaz Eterovic

Lilian Elphick

Elisa Clark

Sonia González Valdenegro

Beatriz García Huidobro

Carlos Labbé

Rodrigo Miranda

Marcelo Maturana

Diego Muñoz Valenzuela

Mónica Ríos

Ramiro Rivas

Ana María del Río

Alejandra Costamagna

Andrea Jeftanovic

Lina Meruane

Eduardo Labarca

Nona Fernández Silanes

Cynthia Rimsky

Zaida González    

Emily Dickinson

Verónica Zondek

Charles Baudelaire

María Elena Blanco

Doris Meza

José Tomás Labarthe

María Soledad Luna

Isabel Gómez

Mario Meléndez 

Bernardo González Koppmann

Silvia Rodríguez  

Naín Nómez

Rodolfo de los Reyes Recabarren

César Millahueique

Carolina Benavente Morales

Rony Núñez Mesquida

Silvia Eugenia Castillero

Mario Pera

Alejandra Castillo



198

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 N
U

M
E

R
O

 C
IN

C
O


	Narrativa  Chile Actual 

