
LA PIEDRA   D          E  LA LOCURA
EDICIÓN BIDIMENSIONAL
APARECE POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA  VALOR  $500

POLITEÍSMO
EN CHILE

LO PEOR
DEL CINE

RADIOGRAFÍA A LA
DELINCUENCIA SENIL

LA GENTE
NO EXISTE
DEFINICIONES DE UN ARTISTA PLÁSTICO

EL GRAN DESCONOCIDO
DE LAS LETRAS CHILENAS

A 10 AÑOS DE LA MUERTE
DE GREGORIO CORNEJOÁ

2VENDRÁN LAS IGUANAS VIVAS
A MORDER A LOS HOMBRES QUE NO SUEÑAN

NICANOR  PARRA DESCANSA
EN EL CEMENTERIO DE SAN FELIPE

ESTÁ ALLÍ DESDE 1947 AHORA ANDARÍA DE PARRANDA

RESTOS DEL «DEVORADOR DE LAS SOMBRAS» DESCRITO
POR BORGES, SE HABRÍAN ENCONTRADO EN AFGANISTÁN

REVISTA DE CREACIÓN VISUAL Y LITERARIA

NÚMERO



EDICIONES LA PIEDRA DE LA LOCURA

CONSEJO EDITORIAL: MAURICIO ARCE
ALEJANDRO CASTRO
FELIPE MONCADA

DISEÑO: FELIPE MONCADA

COLABORADORES: ALVARO UGARTE
MAURICIO URIBE
CRISTIAN CRUZ
F. DELANADA
PAMELA ROMÁN
PROFESOR FEDERICO
VICKY DURÁN
FEDERICO GARCÍA LORCA

NUESTROS BENEFACTORES:
(ÚNETE A ELLOS) POLI SAND

VICTOR SILVA
LUIS ALBURQUENQUE
ROBERTO BLU
ORLANDO MORALES

AGRADECIMIENTOS:     A ROSARIO  PÉREZ/ LARISA /
ELENA BECERRA / RODRIGO VÉLIZ / JUAN CARLOS SÁNCHEZ /
ALÉXIS RIVERA / CASA DE LA CULTURA DE RECOLETA /
COLECTIVO MAPOCHO SPUTNIK / SECH / Y A LAS ANÓNIMAS
PALABRAS DE ALIENTO.

NOTAS:

-LOS VERSOS DE LORCA, EN PORTADA Y PÁGINAS INTERIORES,
PERTENECEN A SU LIBRO PÓSTUMO “POETA EN NUEVA YORk”.
ESCULTURA PORTADA, DE PAMELA ROMÁN.

-ESTE SEGUNDO NÚMERO DE LA PIEDRA DE LA LOCURA, SE MANDÓ
A IMPRENTA, EN SEPTIEMBRE DEL 2002, GRACIAS A LA
COLABORACIÓN DE AMIGOS.

E-MAIL: lapiedralrevista@hotmail.com
TELÉFONO: 5562829

INVENTARIO

PAG.3 PINTOR IMPRESIONISTA /
EDITORIAL

PAG.4 COLMILLO DE ANIMAL
BORGEANO

PAG.5 MEDIOCRIN / MANIFIESTO
DEL NEO - MEDIOCRISMO

PAG.6 POLITEÍSMO EN CHILE

PAG.7 NICANOR PARRA EN EL
ALMENDRAL / LA TUMBA DE
NICA

PAG.8 ENTREVISTA AL ARTISTA
CONCEPTUAL ADOLFETE
FUTURINI

PAG.10 DEMENCIA SENIL

PAG.11 RADIOGRAFÍA A LA
DELINCUENCIA SENIL

PAG.12 LAS CRÓNICAS DEL
PEREGRINO

PAG.13 FOTOGRAFÍA: SERIE
CÓDIGO CIVIL

PAG.14 TEORÍA LITERARIA

PAG.15 RELATO FOTOGRÁFICO:
LA MUJER ORUGA

PAG.16 EL GRAN OLVIDADO DE
LA LITERATURA CHILENA

PAG. 18 LA COLUMNA DEL
POSTULANTE

PAG.19 TV: RETRATOS EN LA
CAJA DE PANDORA

PAG.20 EL PROFESOR FEDERICO

PAG.21 RAKING THE CHAMBERS
/ BASES DE CONCURSO DE
CUENTOS

PAG.22 SOMBRAS EN LA
METRÓPOLI / ¿EL PODER
CORROMPE?

PAG.23 CINE CLASE B

CONTRAPORTADA LA CREACIÓN
EN EL CAMBIO FO

TO
G

R
A

FÍ
A

: V
IC

K
Y 

D
U

R
Á

N

2                                                                                       LA PIEDRA DE LA LOCURA / N02 / SEPTIEMBRE 2002



ENCUENTRO NACIONAL
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PINTOR
IMPRESIONISTA

MUERE
ATRAPADO
POR SUS

NENÚFARES

La naturaleza tiene conciencia, es
la única explicación de lo ocurrido
a nuestro benemérito plástico
local.

Josefino cultivaba con amor su
jardín acuático de nenúfares,
quizás con más amor que a su
esposa y siete hijos. Capturaba la
luz azulada de aquellos milagros
flotantes con la delicadeza de un
botánico, cruzaba ebrio aquellos
puentecillos de  madera  sobre la
esponja verde de las hojas,
deteniendo en su pupila
privilegiada, los matices reflejados
en su laguna de acuarela.

Pero el éxito tiene su precio y eso
lo saben los nenúfares,
condenados a la inmovilidad de la
belleza estéril, esclavos de la
sensibilidad de la aristocracia,
planearon la trampa a quien los
protegió y amó durante tanto
tiempo, si bien es cierto, para
lucrar de sus existencias
acuáticas.

La mañana del once de
septiembre,Josefino atravesaba
un puente, luego de capturar un
verde plomizo, único en su
especie, cuando decidió que sería
buen momento para prender su
pipa. Allí fue cuando algunos
nenúfares, luego de carcomer
durante meses los pilares del
puente, dieron la estocada final,
desplomándose puente y pintor
sobre el espejo del agua.

ORGANIZA: CENTRO CULTURAL DE ESTUDIANTES UPLA - San Felipe
PATROCINA: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES UPLA

INFORMACIÓN: cceuplacedsf@hotmail.com

MESAS REDONDAS
LECTURAS POÉTICAS

DISCUSIÓN

Editorial
“Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan» presagia
Lorca en un verso. La manera como están dispuestos los muros humanos, confieren
al verso características de profecía (hay poetas que se hacen profetas sin quererlo
y otros que de tanto quererlo, dejan de ser poetas). Las iguanas vivas nos intentan
morder a cada instante; en la calle, el trabajo o desde los medios, llámese televisión,
cine, prensa escrita o radio; las iguanas vivas buscan la carne humana como
combustible para la producción.

Se nos presenta en kioscos, diaria o semanalmente, una prensa escrita, pueril y
frívola, y otra que pretende enarbolar una propuesta nueva y contestataria,
simulando mostrar el verdadero rostro de un país que no es el real, sino uno
construido a partir de titulares y personajes de la farándula mediática.

Esta prensa carroñera se alimenta de sus propios enemigos, ya sea un psicópata
de turno o un político de proceder oscuro. Estos medios parasitarios, duran en la
memoria lo que un dulce en el bolsillo de un niño y son necesarios nuevos titulares
para mantener la adicción al morbo de los lectores.

Homero, Villón, Dostoievsky, por citar algunos, narraron su época siglos atrás y
aún se pueden leer como acontecimientos de hoy, la literatura tiene una
permanencia que la prensa de superficie ni siquiera sueña, proponemos al lector
el siguiente ejercicio: tomar un periódico cualquiera del año pasado para comprobar
la permanencia de la palabra, la noticia, o la ironía.

Sin querer pasar inadvertidos frente al despiadado calendario, asumimos la creación
como una manera involuntaria de dar testimonio del tiempo que nos toca transitar.

POR  FELIPE  MONCADA
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DESCUBREN EN DESCUBREN EN DESCUBREN EN DESCUBREN EN DESCUBREN EN AFGANISTÁNAFGANISTÁNAFGANISTÁNAFGANISTÁNAFGANISTÁN,,,,, COLMILL COLMILL COLMILL COLMILL COLMILLOOOOO

DE FDE FDE FDE FDE FABABABABABULULULULULOSO OSO OSO OSO OSO ANIMAL BORANIMAL BORANIMAL BORANIMAL BORANIMAL BORGEANOGEANOGEANOGEANOGEANO
Sería la demostración de la existencia del  “devorador de las sombras”

Se habrían encontrado evidencias físicas, de la existencia del mítico animal
descrito por los Egipcios, llamado «el devorador de las sombras» y
encargado, según la versión de Borges, de digerir a quienes en vida
hayan apresado a los pájaros de los dioses, robado alimentos de los
muertos, falseado las medidas en el comercio, o bien, haber sido aliados
de la muerte.
Las circunstancias que envuelven el hallazgo son poco claras, según la
agencia noticiosa CNN, la remoción de terrenos, producto de la enorme
energía liberada por las bombas sonoras, habría dejado al descubierto
los restos semi fosilizados del fabuloso animal, aunque según
organizaciones ecologistas, el deceso  sería producto directo de los
bombardeos en regiones montañosas cercanas a las minas de Uranio
bajo el control de la secta Talibán.
Existen dos versiones menos confiables: la de los observadores
internacionales quienes aseguran que las imágenes corresponden a los
restos del museo arqueológico de Kabul y la del grupo ufólogo Chileno
“HERMANOS MAYORES” quienes adjudican al objeto una  procedencia
extraterrestre, asegurando que comunica, mediante ultrasonido, un
mensaje de hermandad cósmica a quienes se acercan.

En la fotografía, un aborigen de Medio Oriente, se acerca al objeto misterioso.
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Los maestros enseñan a los niños
una luz maravillosa que viene del monte;

pero lo que llega es una reunión de cloacas
donde gritan las oscuras ninfas del cólera.

F.G.L.

INSERCIÓN

FOTOGRAFÍA: LARISA

POR JEREMÍAS SOTO



Mediocrín se levanta en la mañana
con los ojos pegados, siempre con la
sensación de que está en un campamento
de guerra y justo en ese momento un
pelotón de fusilamiento, se encuentra
frente a él. Pero al ver el water con algo
de sarro, desde la altura que le permiten
sus piernas cortas, experimenta un gran
alivio. Se lava la cara hasta desprenderse
las canicas legañosas que se adhieren a
sus deshidratados lagrimales. Luego del
desayuno, listo para partir, siente un
mareo angustioso, le parece que debajo
del umbral de la puerta hay un gran
precipicio, pero luego yergue su pecho y
elimina esta incómoda sensación,
recordando todas aquellas importantes
tareas pendientes que le quedan por
hacer durante el día. Abre su closet y
contempla sus innumerables trajes y
máscaras tratando de decidir cual va a
ser la favorecida del día; pude ser la del
hombre decidido y seguro, aunque
también le seduce la del ejecutivo y
eficiente hombre de servicio, esta sería
una buena elección ya que la semana
pasada vistió la de artista irreverente e
inconformista.

Mediocrín estando en las calles,
impone su estampa, instintivamente los
ciudadanos perciben su presencia y todo
se desenvuelve en un ambiente de
seguridad, tranquilidad y armoniosa
familiaridad. Nuestro héroe está lleno de
vida y de actividades rigurosamente
destacadas en su agenda Mediocrines
2002. La labor de Mediocrín no tendría
su habitual eficacia de no ser por la ayuda
que le presta su detector artístico, con el
que llega oportunamente a instalarse en
variadas actividades artístico-culturales,
con el objetivo de hacerlas fracasar o
perecer lentamente en el tiempo,
exceptuando, claro, las que tienen que
ver directamente con el beneficio propio.

El secreto de Mediocrín, es que
parte de la base, de que ya está todo
cocinado, cualquier iniciativa es realizable
con sólo archivar la idea matriz en su
memoria, todo es pan comido, el artista
y realizador (conceptos igualmente
autoasignados por sus dispositivos
visionarios) no debe complicarse con
asuntos superficiales ni burocráticos. Una
vez embarcado cierto número de

participantes en un proyecto genial,
Mediocrín asume las tareas de mayor
dificultad, sobre todo las de gestión,
aunque claro, no deja de lado las
estrictamente creativas, ya que su
dispositivo Almis Genialis, no se lo
perdonaría. Nuestro héroe tiene
capacidades infinitas de convocatoria,
favorecida por su mecanismo Engrupidor
Infalible, el que al entrar en contacto con
otros individuos nos activa
automáticamente el receptor
Engrúpanme Infaliblemente, el que es
fácilmente reconocible por ciertos
síntomas gestuales, como dilatación
extrema de las pupilas, labios
entreabiertos, además de la activación de
nuestro dispositivo ultrasensible, el
Detonador de Ilusiones, el cual nos
permite una identificación inmediata con
el discurso envolvente de Mediocrín.

Luego de varias semanas en
contacto con el héroe, comenzamos a
sentir una extraña sensación, tras
constantes llamados telefónicos, e-mails
etc., Mediocrín brilla por una inesperada
ausencia, su repleta calendarización,
impulsa el proyecto a un veloz y
precipitado retraso, los mecanismos de
Desilusión  y Resignación se activan sin
consuelo, lo que no significa que cuando
nuestro paladín nos honra con su
presencia, no lo veneremos como es
debido. Así pasa el tiempo,
encontrándonos con Mediocrín en
diversas inauguraciones, lanzamientos,
eventos culturales en el Parque de Drogas
y Delicias. Allí tendremos oportunidad de
estrecharnos con él en un fraternal abrazo
y discutir sobre nuestros proyectos
pendientes, pero no por ello, sin vigencia.

Mediocrín vuela por nuestro cielo
como una estrella fugaz siempre en
descenso, realizando su invaluable labor
en organismos culturales públicos,
iniciativas artísticas o comerciales de toda
índole. No podemos reprocharle nada
porque siempre lo vemos activo y
trabajando sin cesar por nuestro
bienestar espiritual y material,
contribuyendo así, al desarrollo integral
de todas las áreas vitales de nuestra
sociedad.

¡Es un cometa!, ¡No, es un avión!,
¿Es un misil? ¡No, es Mediocrín!

M E D I O C R I N
Nuestra Ciudad Descansa en Paz

Alejandro Castro G. COMU
NICADO
N°1 NEO
MEDIOCRISMO

Mediocres del mundo, unios en un
abrazo fraterno.

Hasta el momento hemos sido
vilipendiados por el progreso, ajeno
a nuestr interes, esclavizados por
la moneda del lucro.

Hoy, un solo clamor contra la
eficiencia se escucha desde los
rincones húmedos del mundo,
desde las camas deshechas,
desde los relojes descompuestos,
un solo clamor desafinado, un
enorme bostezo que arremete
desde el horizonte.

Para que inventar si se puede
copiar, para que equivocarse si
otros ya se han equivocado por
nosotros, para que arriesgarse en
empresas poco seguras si se
puede obedecer y consentir, para
que seguir la voz interna si nos
podemos camuflar en los iguales,
en la manada rumiante, uniforme,
babeante de la mediocridad.

No es necesario compararnos con
los grandes maestros si podemos
hacerlo con maestrillos, con
aficionados, para que desvelarse
en aprender, mucho mejor es
hacer sátira del conocimiento,
practicar gestos faciales de
melifluidad ante lo desconocido,
practicar el desdén ante lo que nos
supera.

¡Bendita ignorancia donde
habitamos en la cima de la
pirámide! ¡UNÁMONOS EN UN
GRAN BOSTEZO!

EL VERDADERO ROSTRO DE MEDIOCRIN ES UN MISTERIO
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POLITEÍSMO
EN CHILE

Un estudio realizado por la fundación
CORDURA CIUDADANA arrojó insólitos
resultados sobre la fe de los chilenos. He aquí
algunos testimonios que nos pareció
interesante reproducir. En la gráfico se
representa un resumen de las nuevas
tendencias que agrupan a nuestra civilidad.

Mario sale todas las mañanas a su
balcón en el séptimo piso de un céntrico
departamento de Santiago y reza durante
cinco minutos a un ejemplar de
trichocereus pachanoi que cultiva en un
macetero de plástico, luego borra todo
pensamiento contemplando el enorme
fluir de buses por la avenida. Asegura que
aquella terapia lo ha salvado de saltar al
vacío en vez de salir al trabajo.

Susana prende todos los lunes una vela
ante el retrato de Augusto, ese donde
aparece con lentes oscuros, mirando a
la cámara desde la noche de su rostro.
Esto lo repite con perseverancia desde
veintisiete años atrás y si bien nunca ha
logrado que su marido le deje de romper
la cara de vez en cuando, no hay ningún
santito cumplidor como él cuando se trata
de pedir por la enfermedad de un vecino
o por el fracaso en los estudios de algún
muchacho de la cuadra.

Roberto vivió tres meses con la secta
Hai she fun al interior de una quebrada
en La Reina y si al principio no era
molesto levantarse a las seis de la
mañana a fumar hierba y escuchar el
lenguaje de las rocas, el invierno fue
tornándolo todo cuesta arriba: la escarcha
impedía el acceso a los cultivos
hidropónicos y la leña húmeda dificultaba
cocinar para el maestro su sopa de
caracoles trascendentales, por lo que el
mes de Agosto lo vio de vuelta en su casa
donde sus hijos lo esperaban algo más
delgados y lejanos que antes.

Alejandro reza a los gránulos de cesio
de su televisor. Cuando se acaban las
últimas películas de trasnoche, deja
encendida la pantalla viendo brillar los
puntitos y pensando en el verdadero
rostro de la eternidad. Esta situación que
se prolonga muchas veces hasta el primer
matinal del día cuando cesa la sopa
electromagnética de chocar con la
pantalla y se distingue por fin una forma
humana que precede al sueño.

Narcisa entra en el metro y se mira en
el vidrio oscuro, se vuelve a mirar, ya de
cuerpo entero, mientras recorre las
vitrinas del centro. A veces se detiene en
un banco y saca un pequeño espejito para
revisar la pintura de los párpados. O bien
sentada en el primer asiento de la micro
repasa la postura de su camisa,
cruzándose a veces su mirada con la del
chofer que vigila su rebaño de pasajeros.
Cuando llega a la casa, Narcisa se sienta
frente al televisor, pero sigue viendo su
rostro que solo en el sueño muestra su
verdadera expresión.

Benedicto encuentra la paz tirando
migas de pan a las palomas. Esa es la
primera y la más superficial de las
versiones. Una lectura más aguda nos
rebela un sujeto de frente simiesca, que
goza viendo luchar aquellos pájaros por
migajas en el hacinamiento de la plaza.
Finalmente, un gran primer plano lo
sorprende con un resplandor en los ojos
desencantados, cuando la turbia paloma
de la paz es picoteada entre la paloma
gris de los entretechos y la paloma
mutante de tres dedos.

Pedro barre el piso de tierra de su
rancho apenas salido el sol, no por
obsesión higiénica o rigor enfermizo, sino
para ver los finos haces de luz que se
cuelan entre las tablas del muro.
Regocijase Pedro en seguir la trayectoria
del humo cuando enciende el fogón,
subiendo hacia el aire frío, intentando ver
el corazón del tiempo en su trayectoria.
Los atardeceres encuentran al asceta,
sentado a la puerta del rancho,
hipnotizado por el sol enredado en las
alas de las moscas, justo a la hora en que
su mujer vuelve de la  leña junto a las
nueve criaturas de la familia.

Juanito tenía puesta toda su fe en el
Apocalipsis. El primero de enero  del
2001 desperté decepcionado, me
sentí estafado, pero aún así no dejé de
creer- confesó-Pensé que sería algún
error astronómico en la medición del
tiempo. Solo a mediados del 2002 se
convenció de haber sido embaucado por
las escrituras y desde entonces practica
el más extremo de los fanatismos en favor
de la selección chilena “la roja” como el
la llama. Somos la mejor raza de América-
asegura- es cosa de darnos cuenta- repite
mientras escucha la voz del profeta
Bonvallet, ladrando en el auricular de su
walkman.

Desde chico coleccioné stickers, los
primeros fueron del chavo del ocho, luego
vinieron los de Superman, Spiderman,
pasando por los de navidad y algunos de
santos: Santa Teresita, el padre Hurtado.
Mi ropero se fue llenando de stickers de
calcetines, Snopy, el pato Donald, luego
llegaron hasta el muro, escalaron hasta
el techo raso: figuritas del álbum del
cuerpo humano, de Batman, el capitán
futuro, los caballeros del zodiaco, las
chicas todopoderosas, Pokemón, Boogs
Bony y cuanta película o álbum haya
aparecido en el intermedio. El Psicólogo
dice que soy un obsesivo barroco de la
imagen, mi papá dice que soy un
aguevonado sin remedio, que me quedé
en la infancia, pero yo puedo jurar, a mis
treinta y dos años que solo aquellas
figuritas me protegen de las figuritas
realmente peligrosas que asechan por la
calle de nuestra ciudad.

 F. Delanada
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NICANOR PNICANOR PNICANOR PNICANOR PNICANOR PARRAARRAARRAARRAARRA
EN EL CEMENTERIOEN EL CEMENTERIOEN EL CEMENTERIOEN EL CEMENTERIOEN EL CEMENTERIO
ALMENDRALALMENDRALALMENDRALALMENDRALALMENDRAL
EN EL TÚMULO FUNERARIO

POR  JUAN  COMBA  POTÍN

Nicanor Parra yace en el cementerio
“Almendral” de San Felipe. Puede ser un
alcance de nombre con el popular antipoeta,
pero ya se conoce de su debilidad por la
provincia: “Hoy es un día azul de primavera,
creo que moriré de poesía” declara en alguno
de sus textos de la primera etapa. No
pretendemos ser pájaros de mal agüero,
especialmente a una edad en que los signos
vitales se vuelven advenedizos, solamente
relatar los hechos tal como sucedieron:

Buscaba una conexión con el pasado, la loza
donde mi abuelo quiso que pusieran aquellos
versos de Amado Nervo: el viento rozó mi cara/
el sol quemó mi faz/ vida nada te debo/ vida
estamos en paz. Perdido en un laberinto de
maceteros con flores artificiales, no daba con
la ubicación del antepasado, el sol de Febrero
tampoco daba clemencia para el caminante,
cuando la distracción, musa infiel, hizo que me
fijara en el sepulcro de una joven acróbata de
circo; más bien en la joven acróbata, que desde
la distancia imposible de una fotografía en
sepia, sonreía sin saberlo, a ocasionales
visitantes de Domingo.

Seguí la marcha, hasta la frontera con el país
de los vivos: una enorme pared de cemento
(el  pasto brotaba con fuerza desde las grietas),
dividida en pequeños cuadrados, en ellos, se
distinguía un nombre (muchas veces escrito a
mano), dos fechas y una cruz. Entonces lo vi:
Nicanor Parra (23-11-1893/ 12- 10-1947),
imaginé las suelas de sus zapatos detrás de la
información, su cuerpo largo, de calcio,
visitado solamente por lagartijas aventureras,
que de tarde en tarde asoman su cabeza desde
la oscuridad, luego de haber subido el blanco
monte de algún cráneo abandonado.

Imposible no recordar al antipoeta en aquella
encrucijada y la vez, no preguntarse por la
identidad del habitante del muro, descansando
noblemente desconocido y por último, difícil
no preguntarse en aquella escena, por la
identidad en general.

De pronto, bajo el sol inclemente de
febrero, se evaporó mi metafísica inquietud,
cuando una joven de piernas morenas, se
agachó a depositar flores sobre la tumba de
algún desafortunado viudo, despreocupada,
creyendo seguramente, que aquellos parajes
eran visitados nada más que por espectros,
palomas y lagartijas.

LA TUMBA DE NICA
  Caminaba entre las ruinas de los hombres, lejos de la ciudad de los vivos, buscaba. El cementerio
de San Felipe parecía guardar algo más que despojos ; un silencio burlesco, como el de un viejo
que lo ha visto todo y sin embargo calla. Rara vez visito los cementerios de Santiago, no por
temor ; esas tumbas que gritan como antiguos monumentos abruman casi tanto como el llamado
de los mercaderes a la hora del reposo... yo buscaba el silencio del silencio del pueblo, el rastro
callado, el sueño. Fue que de pronto entre la lozas vi el nombre del poeta, allí me quedé
maravillado, lo hacía vivo hace tiempo. Incrédulo afinaba el ojo, calibraba la luz pero ahí seguía
repitiéndome su nombre y apellido (1914-1947). Poco se de aquellos que buscaron el reposo,
algunos se perdieron en el mar, otros volaron a tierras que jamás lo devolvieron. Pero había
nombres que sonaban a mi memoria como melodías inmortales, entonces comenzaron a desfilar
entre las piedras y ante mis ojos todos ellos, vivos o muertos ni uno falló a la cita que yo no
concerté. Me llené de miedo al comprobar que ni uno de los nombres inscriptos en las piedras
era ajeno a mí ni al resto de los hombres, hasta el de un amigo por el que yo no habría apostado,
descansaba feliz entre los grandes, entonces retrocedí, cerré los ojos y salí a tientas buscando
el camino de regreso,  pues una cosa no hubiera soportado, que mi nombre no estuviera entre
las lápidas. Siempre me supe cobarde, y por eso no quise corroborar mis sospechas.
 Aborde el bus de regreso a “La nueva extremadura” con un cargamento de vinos de la zona y
con el miedo a cuestas.
 Al tiempo volví, más por curiosidad que por entereza. Los nombres se había borrado dejando
en cambio el de simples y callados transeúntes, solo el del poeta aquél permanecía fiel a su
eternidad, sin embargo la loza que ayer cubría la tumba había desaparecido y en su lugar no
había más que un hoyo de oscuridad y tierra y bajo el nombre de Nicanor Parra el epitafio que
antes yo no había visto : “ Voy y vuelvo”.

                                                                                   Gandolfo Basualto.
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es que yo he sido el primero en este país que ha puesto su
mirada en los objetos sin valor, yo fui el primero en Chile que
se  percató de la belleza de los huesos de pollo y de los cuescos
recién chupados de las aceitunas, además, incorporé aquellos
elementos en mi discurso plástico. Antes de mí, el arte era un
asilo para burgueses enloquecidos, yo liberé (apenas llegué
de Europa) el arte chileno de sus cadenas.

¿Cuál es el leit motiv que envuelve su obra?

Mi motivación es transgredir, insultar al burgués acomodado,
al consumidor de arte, al galerista que es un mercader, un
negrero aficionado a los objetos bellos, al vecino, al dueño del
almacén que estafa con el vuelto a los clientes, al presidente

de la república y
por supuesto, a
Dios.

¿Y cual es el obje-
tivo de aquel in-
sultar permanen-
te?

El objetivo es des-
pertar al hombre a
bofetones, para
luego construir al
nuevo hombre.
Duchamp, mi ante-
cesor directo, ya
inició el camino
cuestionando la no-
ción de arte y por lo
tanto de la realidad,
lo dijo Charchinski,
el neo contructivista
polaco: lo que es no
es y lo que no es
será.

Hay instalaciones
que son de una

violencia sorprendente, como aquella en que atravesaste
veintiún pajaritos con un alambre, formando un collar que
colgaste en el cuello del monumento a Bernardo O‘higginns,
previamente decorado con mariposas de colores. ¿cómo
se justifica esa violencia?

La instalación “Los veintiún patriotas” fue escasamente
comprendida. La violencia es el lenguaje de la modernidad, la
modernidad se funda en la idea de nación, en ese contexto,
O‘higginns nos traslada del yugo español al yugo criollo, nos
otorga una libertad efímera, de ahí la imagen de los pájaros
atravesados, del sueño atravesado, es el travestismo político
del prócer, representado en las mariposas, el que nos conduce
a esta post modernidad enajenante y violenta.

¿y no te arrepientes del sacrificio de aquellos veintiún
pajaritos?

A veces, pero el artista dispone de los elementos para un fin
superior, te puedo asegurar que aquellos mártires del aire,

Entrevistamos al artista visual y perfomancista Adolfete
Futurini quien nos contó como ha sido su deambular por el
mundo de la plástica, un medio muchas veces mezquino y
desconsiderado con los “iluminados” y las voces de
vanguardia.

Dentro de las acciones realizadas por este artista se cuentan
un sin fin de performances, acciones de arte e instalaciones. Al
lector sólo le mencionaremos las más relevantes: realizó una
performance donde el artista enrolló su cuerpo con cartones
putrefactos, quedando al descubierto nada más que su rostro
donde caía cada cinco minutos una gota de coca cola, esta,
brotaba directamente de las manos de la virgen María,
acompañada a su derecha por Marilin Monroe embarazada y a
su izquierda por
Margot Kahl vestida
de indigente.

Aquello provocó un
escándalo de propor-
ciones en la iglesia
de nuestro país, pero
Adolfete continuó su
propuesta con la ins-
talación “Fluidos”  en
la nueva galería
ELEMENTHAL una
mamadera de quince
metros que tenía im-
preso sobre ella las
palabras “hambre”,
“el que no llora no
mama” y “milk”, mien-
tras que, de  los mu-
ros de la sala colga-
ban  miles de fotogra-
fías de ancianos bo-
rrachos, seres des-
dentados, y guaguas
llorando por sus irri-
taciones producto de
los pañales. Aquel
delirante proyecto fue censurado por la sociedad Chilena de
leche pasteurizada.

Hastiado de tanta falsedad, Adolfete deja entrever nuevamente
su genio, al realizar la acción de arte “CLERUM AÑEJUS” dentro
de la catedral de Santiago donde es crucificado  desnudo por
cuatro artistas que forman parte del colectivo “Los jóvenes
idiotas” teniendo como único vestido una corona hecha de
portaligas. Fue sacado del lugar por la fuerza pública y a
empujones, mientras gritaba por la falta de libertad de expresión
en el país.

Hoy hemos llegado hasta su galpón taller donde accedió a una
entrevista para la piedra de la locura.

¿En el medio nacional, en qué lindes de la plástica cree
usted que se encuentra su obra?

Eso no podría, ni corresponde a mí definirlo, lo que si te puedo
recordar, para que tu mismo hagas el mapa de mi trayectoria,

YO LIBERÉ AL ARTE NACIONAL
AVANZADO ARTISTA CONCEPTUAL, ACLARA POSICIONES

POR PEPO Y PEPA
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evitarán la humanización de la naturaleza
en el largo plazo.

Siguiendo con los títulos
numerológicos, viene tu instalación
“Las Diecisiete Vírgenes” en la cual
durante diez días consecutivos
desnudaste siete vírgenes frente a la
catedral, depilando su bello púbico,
ante los espectadores espontáneos de
la escena. ¿cómo crees que la gente
común recepciona tu trabajo?

Lo que pasa es que la gente no existe,
explícame tú que es la gente, quizás el
antiguo pueblo domesticado, demolido
mentalmente mediante la terapia del
miedo, ese es el punto, despertarlos de
la pesadilla, de la rutina mediante el acto
insólito. Aquellas jóvenes simulaban el
acto del bautismo, el morbo de nuestras
costumbres es lo que nos hace ver
demoníacos aquellos cuerpos vírgenes,
el dolor de ser máscaras, vacía una
sombra sobre nuestra cara y coloca un
muro de inmundicia entre el objeto y el
sujeto.

¿Eso quiere decir que usted concibe
el arte como un acto de sanación?

¿Y recién te vienes a dar cuenta? El
objetivo de mi arte es sanar, sanarte. Mi
mensaje es claro: contribuir a la neo
proliferación desestructurante mediante
la catarsis conductual del sujeto,
¡cualquiera que no entienda eso es un
imbécil!

(Por su tono cavilamos en concluir la
entrevista, pero seguimos adelante)
Sin embargo la gente solo ve en sus
actos una manera de adquirir fama
mediante la desubicación, sin la carga
antisistémica que suponen las
acciones.

Pero si ya te dije que la gente es un
invento, ¿tu te preocupas acaso de lo que
piense un invento? lo que pasa es que el
sistema te tiene podrido, no eres capaz
de abrir tu mente.

(Mejor cambiamos de tema,
preguntando la hora para desorientar
al artista que se miraba de reojo en el
espejo de la sala)
El año pasado usted ganó un fondo
FIFARTE que causó polémica en la
institución de gobierno y en el medio
artístico local. En aquel solicitó treinta
millones de pesos con el propósito de
envolver la casa de gobierno con papel
higiénico ¿cómo se justifica la
magnitud del gasto?

Mira, no pedí más que lo imprescindible,
ya que sobre la casa de la moneda
envuelta se proyectarían imágenes de

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Ofertón Villa parque  la calavera:
por la compra de dos sepulturas
exija la tercera de regalo

paisajes filmados en el extranjero,
necesitaba evocar el llanto del mar, el
espantoso silencio de los desiertos, la
sensualidad de las costas mediterráneas,
las urbes laberínticas, es por ello que
decidí filmar en Nueva York, Grecia, África
y otros lugares simbólicos para el alfabeto
iconográfico de la humanidad.

Pero finalmente, solamente envolvió la
estatua del roto chileno con una serie
de láminas de un popular grupo
musical Brasileño ¿qué pasó con los
treinta millones?

Ya te dije que mi intención es otra, pero
aún no te puedo significar ciertas cosas,
ya que en mis comunicaciones oníricas
con los seres de la Atlántida, se me avisó
de la aparición de un periodista del mal,
al quien no debo revelar ciertos secretos
de la logia.

Luego de agradecer y despedirnos
rápidamente, evacuamos el galpón
talles del polémico artista nacional,
esperando saber algo de él en los
titulares o bien, a falta de comprensión,
en los tribunales.

IMÁGENES DEL CÓMIC «LA REVOLUCIÓN Y LAS BABOSAS» F.M.M.
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Como su nombre lo indica, se trata de un
estado demencial; de un debilitamiento del psiquismo,
con o sin ideas delirante, adquirida por las lesiones
cerebrales debidas, especialmente a la vejez, a partir
de los sesenta años.

El comienzo de la enfermedad es a menudo
insidioso, aunque suele coincidir con una emoción
violenta (pérdidas de fortunas o afectivas): o por una
enfermedad.

Los primeros síntomas son, como en casi
todas las psicosis perturbaciones del carácter y la
memoria. La atención se debilita, y las asociaciones
se hacen lentas. Hay percepción inexacta e incompleta
del mundo exterior con numerosas ilusiones y
desorientación en el espacio y en el tiempo.

La memoria flaquea, especialmente la de
fijación (amnesia anterógrada), siendo la mejor la
conservación. El demente senil, reemplaza su pérdida
de memoria, por medio de relatos imaginarios

(fabulación), que a menudo son absurdos o pueriles.
Relata con lujo de detalles sus hazañas como veterano
de la guerra del Pacífico de 1879, siendo que por su
edad, en esa época no tendría más de cuatro años.
Como es lógico estos relatos son cambiantes, pues se
olvida de lo que relatara anteriormente.

Son peligrosísimos, por esto, como testigos
en juicio, sobre todo cuando están al comienzo de la
enfermedad y no se ha sospechado su existencia. Un
síntoma muy importante, y de graves consecuencias
para el enfermo, al comienzo de la enfermedad, es la
amnesia total y brusca, que dura algunas horas, o a lo
más algunos días. Hace que el paciente se encuentre de
improviso en un sitio público, habiendo olvidado su
identidad y hasta la dirección de su domicilio.

Con el avance de la afección, el bagaje de las
ideas se va empobreciendo. El juicio se pierde, y de allí
la resistencia del demente senil a aceptar el progreso.
Añora el pasado, se enoja con la juventud que encuentra
imperfecta y muy inferior a la de su tiempo. Se aferra a
las viejas costumbres.

La afectividad disminuye, y el demente senil
se hace indiferente hacia sus familiares e intereses. Existe
una irritabilidad morbosa, que convierte al viejo demente
en un tirano de los que lo rodean. Su sensiblería es
extrema, y por causas nimias cae en llanteríos
inexplicables.

Las reacciones son de carácter automático,

DEMENCIA
SENIL

Extraido de «Revista de
Criminología y Policía Científica»

número 154 Marzo de 1952
Santiago.

traduciéndose tanto en una actividad mareante, como
la apatía total. En el primer caso, el enfermo no
duerme; se mete en todo; da órdenes contradictorias.
A altas horas de la noche le da por recorrer la casa.

Este tipo de enfermos sufre una excitación
genésica, generalmente psíquica, lo que los lleva a
cometer actos antisociales: tentativas de violación,
ultrajes al pudor, exhibicionismo.

El demente senil pasivo o apático,
permanece inmóvil donde se le deje, es fácil de manejar,
muy sugestionable, aprueba todo lo que se le dice; y
como en el caso del paralítico general, es víctima de
los que buscan robarle su patrimonio.

El demente senil, es el enfermo que más
fácilmente se casa con mujeres inescrupulosas que
pueden ser sus nietas.

La marcha progresiva de la enfermedad,
termina por dejar al enfermo incapaz de valerse por
si mismo, sin control incluso de los actos vegetativos
(gatismo).

Cuando existen alucinaciones o delirio, son
cambiantes. El delirio es poco sistematizado, absurdo,
en una palabra: demencial.

Todas las psicosis adquiridas, se
caracterizan por que se encuentran a nivel del sistema
nervioso central, lesiones de mayor o menor
intensidad, según el estado de la enfermedad.

FANÁTICOS Y DEMENTES
PROPONEN  CANONIZAR
FÓSIL DE TIRANOSAURIO

CON APOYO DE CARDENAL
ARGUMENTARÍAN

LA MILAGROSA
DESAPARICIÓN DE DIEZ MIL

CHILENOS.
ADEMÁS, DE SU MONUMENTO

DE BRONCE
BROTARÍAN  COSTRAS DE

SANGRE.

A.C.

A.C.F.M.M.
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DELINCUENCIA SENIL

GALERÍA DE DELINCUENTES
1/ FLORES PANGUE, HERALDO BLADIMIR «El Coteto», LANZA. 21 años, 1.62 estatura, cutis
moreno medio, cabello castaño oscuro, ojos castaño oscuro. Actúa preferentemente en barrio
sexta comisaría, con varias detenciones por hurto reiterado y otros delitos.

2/ DE NICOLAS SAGREDO, HUGO «El Cara de Gallo», ESCAPERO. 24 años, 1.64 estatura, cutis
blanco, cabello castaño medio. Se especializa en el hurto de especies al interior de automóviles.

3/ RAMIREZ CATALÁN, MANUEL JESÚS «El Negro Ramírez», HOMICIDA. 24 años, 1.62 estatura,
cutis moreno oscuro, ojos castaño oscuro. Peligroso delincuente, registra cinco homicidios, el
último de ellos lo cometió encontrándose preso en San Antonio; además, con varias detenciones
por lesiones graves en su ficha policial.

4/ CONTRERAS RIQUELME, LUIS ALBERTO «El Flaco», MONRERO. 23 años, 1.76 de estatura,
cutis moreno medio, cabello castaño oscuro, ojos castaño oscuro. Autor de robos reiterados de
chapas «Yale», por un total de $40.000

5/ LOPEZ SOTO, LUIS ERNESTO «El Chino», ESCAPERO. 23 años, 1.64 estatura, cutis moreno
medio, cabello castaño oscuro, ojos castaño oscuro. Autor de robos reiterados de especies y
mercaderías en camiones y carretelas estacionadas, por un total de $20.000

6/ ACEVEDO PALMA, LUIS «El Guatón de las Batas», CUENTERO. 38 años, 1.68 de estatura, cutis
moreno medio, cabello castaño oscuro, ojos castaño medio. Actúa por medio del timo «la lotería»
y «balurdo»

1

2

3

456
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DE BOLIVIA A BRASILIA

Haciendo reminiscencias, hace bastante
tiempo que el peregrino se perdió en un
sinfín de urbanas cachoeiras
matogrosenses. Que  te puedo decir, mi
querido editor, el sólo hecho de saber que
me mandaste el cheque, y que fue con los
amistosos uniformados de migración, me
ha dado una beca de una semana por porte
de material subversivo para las mansas,
digo masadas, ó masas (me encontraron
con un chocolate filipino, y allá solo tienen
convenio con los chinos).

Lo mejor fue el cuasi intento de
deportación, pero ahora ya más relajado
en el país de las palmeras, los pechos
tostados, y los malucos ganyeros; no me
queda más que alimentarme de verdes
extractos de la mai terra. Mando pra voce
un articulo sobre la discriminación que
están sufriendo los filios de Bob Marley
(Jamaica pura), en Brasil.

Ellos han declarado para mí, que aquí “se
les ha tratado como negros”.

Espero que el viático aumente, que con el
cheque todavía no salgo de Corumba
(entrada al país de los balones, por Bolivia).
Sin más que contar.

        Reportero  deportado (cuasi) Álvaro.

CARTA A MI EDITOR

Deseo felicitar al equipo de la revista, por
lograr el dinero macheteado, digo requerido
para la impresión del primer número,
esperando que pronto me llegue el cheque
de mis colaboraciones, que tanto me han
dicho: «esta en el correo, ó, ya te lo
enviamos, no te acuerdas?».

Sin nada más que confesar, excepto  que
voy a continuar con mis perros muertos en
los Internet, se despide alegremente de
usted..........

El peregrino autoexiliado.

TURISMO SÁLVENSE QUIENPUEDA

En la más lejana galaxia de los gggg,
hemos encontrado una especie de logia a-
mazónica en medio del mato grosso de
indios caza-gringos, robándoles el alma
con dioses de parcek y puntas de flechas
con antiguas inscripciones de fresco
pigmento (marca guaranindio).

En realidad esto es el acabose del
neoturismo, donde mi ex-colega se está
pensando en dedicar a la pedrapintura, este
nuevo método de arte consiste en recoger
un guijarro o piedra, luego colocar alguna

Las Crónicas  del Peregrino

BRASIL CAMPEÓN DO MUNDO

Desde tiempos inmemoriales, jamás se
había visto tanta gente danzando alcohólica
por las ruas de Brasil. Entre carnaval y
cachaza, danzan algún mundialista ritmo
de guerra ganada, mientras hembras de
oscura piel persiguen a su servidor para el
sacrificio de agradecimiento. La verdad, es
que no se de cuantas he escapado: desde
las invitaciones esquimales de algún

BRAZIL
(LALALALALALALALA)

Las crónicas del peregrino, son trazos
impresionistas del pintor callejero
Álvaro Ugarte. En esta ocasión, relata
su huída de Bolivia, hasta las húmedas
y cálidas selvas de Brasil, donde es
capturado por una curiosa tribu de
artesanos.

EXTRA, EXTRA: los habitantes de la
Chapada dos Guimaraes están
desarrollando un moderno sistema de
control de población; han descubierto que
sale mas barato matar a sus vecinos, para
extender las fronteras de su casa, y
desarrollaron un nuevo método de proceso
judicial para el suicidio de vivienda ...
simplemente se toman un terreno, piden
fiados los ladrillos (el cemento es pago
contado), y levantan su modesta morada
a la orilla de alguna fuente de agua mineral,
para luego transar el pago ametrallando la
casa del dueño.

 Su modesto colaborador, no ha dejado de
esmerarse en la obtención de estas
nuevas, asumiendo el papel de artista
callejero -para ello- sólo necesitó de la garra
que siempre lo ha caracterizado, un poco
de pintura spray, y la sensación de vacío
en su estómago. Cabe decir que no ha sido
fácil, y que incluso algunos malucos (forma
amante de decir artesano de mente
retorcida), han tentado aplicarle en el tema
de control de población.....bueno será hasta
la próxima, que un señor de morena tez y
pies descalzos urge entre amables
improperios el pago del uso del
computador.....nos vemos si es que no
saca el machete, o corre más rápido que
mis entrenados pies.

sudaca para compartir el lecho con su
mujer, hasta los porros macumbeados de
alguna brasileña con rastas.

Durmiendo en barracas con klandestinos
jueces de este indómito pueblo, he podido
notar la necesidad de encuentros cuerpo
a cuerpo, que solo se sacian en sangradas
disputas. entre cuchillas y acuchillados.

La verdad es que la risa no salta por los
balcones, pero con Alexandra, aventurera
expedicionista hemos podido notar que  el
ritmo de vida de los penta no nos deja más
que seguir buscando, a ver si por una de
esas llegamos a conocer a algún indio que
no venda CDS piratas, o vista más
sosegado que el auténtico estilo punk.

Desde Chapada dos Himarais. aún
inextinto:

                El re-portero del invierno.

PD: aquí esta haciendo mas frío que en mi
añorado país. la neblina de dos días no
deja ver los asoleados parajes que en la
agencia turística nos proyectaban, y
mientras trato de vender a algún turista mis
afamadas colecciones de kalkitos, espero
volver a ver mis cálidas y húmedas tierras,
aunque sea desde la cárcel, por los
impagos del cheque que según mi editor
esta en el correo.

 Chaolinnnnnnnnnnnnnnnnn.

simplificación de un modelo reptilio con
pigmento (acrilex), y dejar secando en una
alfombra de sintética piel de onca, para que
los arriesgados norteamericanos ofrezcan
sus caudales por rescatarla del olvido y
exponerla en el museo privado de su living.

Con respecto al peregrino: lo único que
puedo contarles, es que me estoy
dedicando a recorrer las exposiciones de
criollismo, las festas de peao, o sea, fiesta
de peones de rodeo donde se puede
observar la más extensa gama de vaqueros
al más puro estilo del viejo oeste, por
supuesto sin olvidar a los corridos
campiranos (John Denver, etc). Acá he
logrado consagrarme como artista plástico
de siluetas de marlboro y famélicas parejas
en ocasos al más puro estilo del cañón
colorado.

Resta de más, el decir que con esto puedo
declararme el más exitoso de los
colaboradores de nuestra ahora magna
revista, no es necesario caer en humildades
ya que con el suceso sudamericano que
soy ahora, podremos decir que le hemos
levantado el perfil a nuestra revista. Está
demás decirle al editor que ahora mi salario
a deber es mayor, y que si siguen con el
cuento de «está en el correo», cobraré
porcentaje de las ventas de la revista.

sin mayores noticias, me despido de mis
inteligentes lectores.

                             El reporter of the
hell.

Lo último es para las futuras
transcripciones al inglés en una pronta
antología de mis modestas impresiones
ahora hechas crónicas.
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 Son personas todos los individuos de la especie humana,

cualquiera que sea su sexo, edad, condición o estirpe.

FOTOGRAFÍA Y CONCEPTO: VICKY DURÁN
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LITERATURA
EMERGENTE

POR BENEDICTO SOTOMAYOR

Ha llegado hasta nuestra redacción un libro,
según tenemos entendido, el primero en
poesía de Gabriel Moyano. Su formato no deja
de ser curioso: cincuenta páginas impresas a
mimeógrafo sobre papel roneo, tamaño oficio,
corcheteado y con una portada impresa en
fotocopiadora. Todo esto firmado bajo
ediciones “Cuesco de la Breva”. El contenido
no desentona con la presentación: quinientos
noventa y nueve haykay, género clásico de la
poesía Japonesa cuyo máximo exponente
Matsuo Basho se retirara a los cincuenta años
en una pequeña cabaña frente al mar para
contemplar las montañas. Moyano contempla
desde su particular retiro: una pequeña
mediagua que habita junto a sus tres criaturas
en una populosa comuna de Santiago. Desde
ahí el poeta nos muestra su entorno con versos
dignos de un geómetra:

PÁ-JA-ROS-DE-SOL
BE-BIE-RON-A-GUA-DE-LUZ

EN-HO-JAS-SE-CAS.

Excelente, cinco, siete, cinco, Moyano en este
libro se rebela como un maestro de la sílaba,
mostrándonos lo atemporal que puede ser su
condición social y revelándonos la verdadera
belleza del ascetismo. Pero no se conforma
con eso, sino que además integra su vida
cotidiana, como da fé en el prólogo, su amigo
Jaime San Nadie: “Acompañé a Gabriel al
hospital, llevaba más de un mes con dolor de
muelas, pero se resistía a ir ya que pretendía
experimentar el dolor para llegar a rincones
ignotos de la literatura. Cuando la situación
se hizo peligrosa, llegamos a la sala de
urgencia, donde luego de doce horas de
espera, se le extrajo la muela infectada. Aún
así tuvo la entereza de escribir dos haykay
mientras esperábamos la micro que nos
llevaría de vuelta al hogar” A continuación, los
haykay citados por San Nadie:

1
MUELA MUERTE

INQUIETA CALAVERA.
HONGO FLORIDO.

2
HOSPITAL RISA

ESCUPO CON SANGRE
ARBOL DE ORO

Es decir, aparte de la destreza poética hay que
agregar la entereza valórica de este libro que
nos convoca. Pero eso no es todo. El autor ha
tenido la valentía de proponer una renovación
en el milenario género japonés, construyendo
versos con una estructura silabática de nueve,
doce, doce y además, agregándole una carga
de brutalidad social que linda con la antipoesía:

SIN CESAR EN LA NIEBLA CAGAN
GALLINAS QUE POR LA VENTANA NO VEO.
LO SÉ POR EL VIENTO DE LA PRIMAVERA.

Síntesis de lo ancestral y lo contemporáneo
urbano, visto por un asceta de los nuevos
tiempos. Sin duda un libro que hará época.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOS SOBRE LARIOS SOBRE LARIOS SOBRE LARIOS SOBRE LARIOS SOBRE LAAAAA
FIGURFIGURFIGURFIGURFIGURA DE JA DE JA DE JA DE JA DE JAIME SAIME SAIME SAIME SAIME SAN NADIEAN NADIEAN NADIEAN NADIEAN NADIE

Aún la crítica especializada chilena no ha sabido ubicar a Jaime San Nadie dentro
de la constelación de prosistas y poetas de las últimas décadas.

Benedicto Sotomayor, compañero suyo desde la infancia, nos entrega algunos
antecedentes: Jaime siempre fue un poco retraído, cuando empezamos a ir a los
talleres literarios en las juntas de vecinos, la vicaría o donde fuera, él siempre se
negó a leer sus poemas, aunque nunca guardó sus palabras de sarcasmo o
menosprecio para nosotros, sus compañeros.

Leonel Mamoncillo, crítico especializado de la revista literaria “La cabecera del
diablo” ubica a San nadie en la generación del 93 (año en que publica su pequeño
ensayo “Los marcianos en la poesía” en el boletín “El lucero” de circulación en su
comuna) dice Mamoncillo: Jaime San nadie, junto a Benedicto Sotomayor y Gabriel
Moyano son las figuras segundonas de una generación que todavía no escribe
su obra clave, ellos provienen de un origen burgués venido a menos, excepto
San Nadie que tiene un origen completamente venido a menos, juntos recorrieron
la senda de los talleres literarios en los últimos días de la dictadura y en el alba de
la transición, motivo por los cual yo llamo a estos jóvenes “la generación de la
transición” contrariamente al errado crítico Justo Pastel Mellado que llama a esta
generación “Transicionistas del 93-94”

Martiniano Comba en cambio, inscribe a San Nadie en la llamada generación
perdida, colección de sujetos aparecidos en antologías semi-marginales durante
los últimos quince años, sin que posteriormente hayan producido obras de notar.

Nosotros no pretendemos arrojar la luz definitiva sobre tan controvertido tema, ya
que la magnitud de la empresa sobrepasa nuestra pequeña publicación, solamente
pretendemos acercar al lector a la persona y la obra de tan desconocido y prolífico
literato chileno.

TEORÍA LITERARIA
LA REDUCCIÓN DE LA NOVELA

POR FELIPE MONCADA

La complejidad de una novela siempre rodea una idea central, que es la idea del autor
hacia las viejas preguntas del dolor, la felicidad, la existencia eterna y los obstáculos para
resolverlas en una realidad determinada, elegida o inventada por el autor. Pero se puede
aumentar la densidad de la narración acomodando las situaciones hasta que aparezca lo
substancial, evitando lo que rodea la lucha de ideas, para confrontarlas en su núcleo, en
su médula.

Una vez que tienes el relato comprimido, eliges la idea central y construyes un poema que
la exprese olvidando a los personajes.

Ahora es una idea universal, sin nombres ni apellidos ni lugares. Tienes un poema que se
pregunta por las grandes incógnitas. Ese poema lo reduces a una frase, a la manera de la
poesía oriental de meditación, una frase desde la cual, meditando, puedes construir la
novela, miles de novelas, combinando sus elementos, como la base de un espacio vectorial.

Una vez que tienes la frase, buscas la palabra que simboliza el corazón de la frase, la
palabra con que la frase no tendría sentido si faltara, entonces eliges la primera letra de
esa palabra y la escribes en una gran hoja en blanco, pero te das cuenta que el primer
contacto del lápiz con la hoja es un punto.

Esa es la novela, esa es todas las novelas. Todas las historias son la misma.
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MUJER
ORUGA

Un traje de piel y tejidos, pechos erguidos
como pirámides de miel.

Espero que la marea extienda sus brazos y
que desde la rosada espuma broten
párpados mínimos, listos a descubrir las
imágenes dormidas.
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Gregorio Cornejoá : A 10 años
de su muerte, todo sobre la vida del
personaje que inspiró la increíble
mini-novela de Jaime San Nadie,
“Mi amigo Gregorio”.

 Gregorio Cornejoá ha muerto y con él ha
muerto uno de los personajes más
inspiradores de la vida literaria de de Jaime
San Nadie. Con una vida azarosa como sólo
un pícaro como él podría haberla tenido y
un prontuario digno de Roberto Parra,
Gregorio Cornejoá  se ha configurado (sin
quererlo por lo demás y pese al estrepitoso
fracaso de la obra) como una de las figuras
más míticas de la literatura popular chilena,
llegando incluso a inspirar ha diversos
escritores en los “extramuros de nuestra
soledad de aristócratas de a peso”, tal como
nos llama uno de los personajes de la no tan
reciente obra de J. s N. ”Mi amigo
Gregorio” . A dos años de la publicación
de la fracasada novela de San Nadie y a diez
de la muerte de su “amigo Gregorio”, “La
Piedra” abre sus páginas a la biografía de
Cornejoá en homenaje a su valor como
“producto del subsuelo” .

 LA VIDA :

 Eran mediados de los noventa cuando Alan
Gregorio (era su nombre completo) aparece
en la vida de Jaime, así como aparecen la
mayoría de los amigos, presentado por otro.
“Se parece a Papelucho pero en versión de
adolescente medio añejeli . Churejón, largo,
ojos claros y vivaces, la viva imagen del
pícaro”, comenta Luis Norambuena actor
itinerante (de microbuses) que fue amigo de
ambos.
 “Por esa época el pasatiempo favorito de
nosotros era pitear y tomar Capel de 30° en
las esquinas hasta bien entrada la
madrugada, si a algún agüeonao le daba la

pálida por pitear después de que había
quedado cufifo había que arrastrarlo como
fuera, aunque estuviera pidiendo la muerte
a gritos, a la casa de alguno que pudiera
darle asilo, porque si no te podían pillar los
pacos y ahí nos íbamos todos de las huevas
para adentro” sigue comentando
Norambuena que por aquellos años tenía
albergado a Gregorio en la casa donde vivía
con sus padres, y continúa agregando, “...mi
papá tenia un boliche donde vendía copete
clandestino, una noche que andábamos con
sed y no teníamos ni para una cajita de vino
al Gregorio se le ocurrió la idea de sacar una
botella de pisqueli y hacer la vaca a final de
mes para cancelarla, una no mah total pa’
que vamoh a transformar la cosa en
tomatera así no vamoh suaveh y noh
acohtamoh a hora prudente, dicho y
hecho, la primera botella pasó como agua,
pero nuestra sed era más grande que nuestra
voluntad y engatusado por las promesas
de crédito y solvencia que me hacía
Gregorio, no si yo a final de meh engo que
recibir una blata que me deben en la pega
y bla, bla, bla... a esas alturas ya habíamos
pasado la cuarta botella de pisco y
estábamos ciegos, lo único que queríamos
era seguir chupando, solo nos cuidábamos
de que no fuera a despertar mi papá porque
ahí si que quedaba la mansa cagaíta . La
idea era no meter bulla cada vez que íbamos
a buscar otra botella porque obviamente mis
dos viejos a esa hora estaban raja. ¿Porqué
no sacábamos la caja entera de una vez ?
porque a cada pisco que nos tomábamos
nos auto convencíamos que era el último.
En una partió el Gregorio a buscar el “último”
pisco, iba que apenas se podía la raja, y
cuando volvió no recordaba si había dejado
o no la puerta cerrada, al volver a buscar la
“última, última” botella ya no le podía ni
achuntar a la cerradura con la llave, insistió
pero no siguió siendo necesario, de pronto
sintió que del otro lado alguien abría por
él... era mi papá”.

 Gregorio era hijo de una familia humilde,
con padre alcohólico y madre maltratada por
este, típico, demasiado típico como para
creer que algo así nos pudiera pasar. Su
modelo de infancia siempre fue su hermano
mayor Víctor, incluso hasta muy entrada la
adolescencia, así consta en el testimonio de
otro que bien lo conoció, Richard Moreno
con quién recorrió el norte de Chile
vendiendo sueños y baratijas durante las
fiestas religiosas. “Víctor lo sobrepasaba
como por diez años de diferencia, pero no
sólo en años fue Víctor superior a Gregorio,
se compraba mejor ropa, todo de marca y a
la moda, sus pololas eran espectaculares,
siempre plata en el bolsillo, toma hermano,
anda a comprarme cigarros y te quedas
con el vuelto, pero lo mejor fue cuando Víctor
se compró la moto, para Gregorio fue como
ser hermano de una estrella de cine... junto
con eso estuvo la droga y el alcohol a los
que Víctor era más que aficionado, en todo
lo imitó, fue el modelo paterno que no pudo
encontrar en su propio padre”.
 Su primera infancia la pasó en una isla de
pobreza de la comuna de Las Condes, donde
conoció a los amigos de la infancia y los
que sólo abandonaría hasta muy entrada la
adolescencia. “Pillos ladinos que
pasábamos el día entero callejeando,
metiéndonos a las casas a robar frutas de
los árboles de los antejardines. Había una
casa abandonada no se por que razón, allí
llegaba a dormir un torrante humilde e
inofensivo al que llamábamos “El Rucio”.
Hola poh rucio, en que andai, vente pa’ca
pa’ la fogata que hace frío, tenemoh unah
carnecitah pa’ que comamoh. Entonces
tomábamos una braza ardiente y la pasamos
de mano en mano evitando quemarnos,
Cómetela altiro antes que se enfríe, el Rucio
con los ojos húmedos de ansiedad y
gratitud (rara vez se echaba algo al buche)
nos obedecía sin demora, antes de un
segundo había escupido la braza caliente
que le quemaba l’ocico. Chucha Rucio,
disculpa noh equivocamoh !, ¡ya ahora si,
cómase un pedacito de carne, otra vez
tomábamos una braza caliente y se la
pasábamos al Rucio, toma Rucio cómetela
altiro que se enfría, y otra vez salía volando
el carbón ardiendo de la boca torturada del
Rucio. No, no sé por que hacíamos esas
huevadas... pa’ cagarnos de la risa, crueldad
de cabro chico, que se yo...” Nos dice
Richard Moreno que lo conocía desde esa
época.
 “Pasaron los años y todos, mal que mal,
llegamos a la juventud. Sin la atenuante de
la niñez la vida se hace más dolorosa para
todos, la pobreza y con ella todos los
“beneficios” que implican ser los favoritos
del sistema, cuando de lanzar migajas se
trata. Fuimos rebuscando la manera de
atenuar la necesidad endémica de la que
padecen los proletas ; ya fuera como junior
de alguna empresita, ya fuera cuidando
autos, ya fuera estudiando en colegios
industriales o comerciales, Gregorio no
terminó la enseñanza básica, llegó hasta

EL GRAN OLVIDADO
DE LA LITERATURA CHILENA
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cuarto, creo......después vinieron las pololas,
el Grego era del gusto de las mujeres, es que
no era nada de feo, tuvo minas bien buenas
desde chico, nos juntábamos donde el chico
José, un delincuente amigo del Gregorio que
vivía en un subterráneo, allí armábamos
partusas y fumaderas de pitos que duraban
días, el chico José era choro, pato malo, pero
no tenía llegada con las mujeres y Gregorio
fue su salvoconducto a ese mundo”, según
Joao Martínez otro que bien lo conoció y
que hoy se desempeña como guardia de
seguridad en una fábrica de alarmas, “no
me queda otra...” nos comenta pensativo
como queriendo disculparse, “estudié
sociología en La Chile pero no hay pega
simplemente” (¿ ?) en fin, continua
agregando, “si pensamos en la infancia del
Grego, que fue en parte también la nuestra,
vemos que lo creativo del juego siempre va
apuntado al ensayo por la supervivencia,
como en los cachorros de los animales, te
adiestras ahora jugando para que mañana
no te coman allá afuera, pero todos
entendimos que había también otras cosas
fuera del robo y la patraña ,Gregorio que era
tal vez el más desprovisto de todos nosotros
asimilo esas picardías y las convirtió en una
manera de vivir, aveces pienso que Gregorio
no salió nunca de la inocencia, se quedó
ahí...”

LA NOVELA

 “ Mi amigo Gregorio” posee una estructura
nada compleja, se juntan los amigos y
familiares en torno al féretro de Gregorio que
ha muerto en extrañas circunstancias y
comentan en distintos tonos sus puntos de
vista y experiencias respecto dela vida del
finado, eso es todo, lo interesante está en ir
descubriendo el proceso vital del
protagonista a través de las distintas
subjetividades y en una narrativa que no
respeta orden temporal, aquí todo ocurre por
concomitancia, a saltos, de manera no lineal,
pareciera que desea representar a la vida,
no imitarla, no retratarla, y de esa manera
logra acercarse de manera auténtica y veraz
a la vez y sin perder el sentimiento de
subjetividad ni por un momento y eso es
algo que sólo logra verse en muy pocos
autores. Por otra parte no necesita de los
aspavientos ni modismos propios de
Frooguet y su corte para cautivar, según el
propio San Nadie “podría haber escrito sobre
la vida de una dueña de casa, un profe o un
trabajador de supermercado, elegí a mi amigo
no sólo porque su corretear fuera pintoresco
y atormentado como lo es cualquier vida si
nos acercamos con auténtico interés a
observarla, si tu intimas con cualquier
persona, sea quien sea, podrás descubrir
que tiene una vida sumamente interesante,
llena de detalles asombrosos. Pero
volviendo al tema, la razón principal por la
que decido exponer la vida de Gregorio, es
que él, en el devenir de su pirueta vital logra
mostrar mejor que nadie la cualidad más
interesante aunque no la más evidente de
todo individuo, y es que en cada uno de

nosotros existen infinitos yoes, infinitas
formas de sentir, ver, sufrir, soñar y vivir la
vida, cada subjetividad encierra en si misma
otras mil más, y eso se puede expresar en
muchas maneras y en esto Gregorio era toda
una demostración”.
El relato, en realidad los relatos se desarrollan
en diversos puntos geográficos de Chile
pero uno tiene la sensación de que las tramas
podrían estar desarrollándose en cualquier
momento y lugar del tiempo espacio
universal, uno va descubriendo pistas a
través de la lectura, pistas que podrían ser o
no, hasta que se adquiere casi la certeza de
que el verdadero escenario de esta novela
no es otro que el interior de cada uno de los
interlocutores que interpretan el mundo a
través de la vida de Gregorio, interior que a
fin de cuentas es el escenario donde
transcurre la realidad.

L.P.D.L.  ¿A qué se debió según tu el fracaso
de esta novela ?

 J. s N.    - Creo y casi tengo la certeza de que
fracasó por falta de éxito...

L.P.D.L.     Al parecer no hemos sido claros...
¿a qué se debe tu falta de éxito ?

J. s N.    - Yo diría que al fracaso...

L.P.D.L.    ¿No entiendes nada o nos tomas
el pelo ?

J. s N.     - Te aseguro que el que no entiende
eres tú, yo no pretendo columpiarte.

La imágen muestra al pequeño Jaime San Nadie, en
uno de los pocos momentos de felicidad de su
infancia.

Vamos con un fragmento de la
novela.

 “...yo sabía que Gregorio llevaba más
de un mes sacando ropas y
electrodomésticos de la casa de los
patrones de la Yóselin... si te contara
los trucos que usaba para lograrlo sin
que lo pillaran... no sé... es feo que yo
lo diga aquí, pero te juro que cuando el
mismo me lo contaba yo me recagaba
de la risa... Resulta que mi compadre,
que ya llevaba mas de 7 meses sin pega,
iba todos los domingos a ver a la Yóselin
aprovechando que los patrones de ella
salían, dice que se metían a la cama
rapidito porque a parte que la mina era
brava el andaba súper urgido por tener
plata rápido ya que además tenía
engrupida a su mamá con que estaba
trabajando, y espérate que esa es otra
historia, deja terminar con esta. La cosa
es que después de que terminaban de
culiar ella se metía a la ducha, entonces
el Grego que se quedaba en la cama
con pose de galán porno se levantaba
más que rápido y sacaba ropa del closet
y las cómodas... qué se yo, camisas,
pantalones, blusas, lo que hubiera a
mano y lo hacía un ovillo y lo tiraba por
la ventana hacia el pela’ero que había
detrás del block, volvía a la cama y de
nuevo adquiría la pose de galancete que
tenía cuando la Yose se había metido a
la ducha, con la cara llena de
romanticismo la veía salir y la recibía en
el nido de amor, la besaba
apasionadamente le prometía amol!
amol! amol! se vestía y se iba haciéndose
el difícil :...me gustaría quedarme
todo el día pero tu sabes todas las
cosas que tengo que hacer, hasta los
domingos... Bajaba, tomaba las cosas
y se iba a venderlas.”

 “Mi amigo Gregorio” es distribuida por ediciones
“La Piedra de la Locura”.
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¡CUIDADO!
CON LOS GERUNDIOS
AGRUPACIÓN PRO AYUDA DEL POETA MALDITO



LA COLUMNA DEL POSTULANTE
Por Ramiro Santander

Emoción sintió el postulante, cuando a sus manos
llegaron unas bases del  consejo del libro. Aunque el sabía
que todo era una especie de catarsis que lo mantendría un
par de meses pensando en ese jugoso premio.

mientras estaba en esto,  recordó esa vez en que
se lanzó en su loca carrera de postulante, bautizando su
cuenta de correos con un sobre tamaño oficio  en el cual
todo su mundo poético se jugaba la vida en la Fundación
Neruda. Según recuerda, muchos conocidos le habían dicho
que todo eso era una mera fantasía y que la  facultad de
literatura de la Chile se llevaba todas las bacantes. Esto no
asustó  a nuestro postulante en formación, así que arremetió
en contra de la cartera  de su madre  en puntas de pies,
apoderándose de un botín  que antiguamente era usado
para comprar el santa Helena de los viernes.

En su loca carrera al correo el último día de
postulación sintió la inmensa necesidad de  encomendarse
a Santa Teresa, santa a quien su abuelita adoraba y confiaba
hasta las tareas más difíciles. Pero en medio de este acto
tan puro y divino se le vino a la cabeza su condición de
poeta maldito y haciendo un gesto de auto rechazo, sacudió
su rostro en la vitrina de ropa interior que queda a pasos
del correo.

Su corazón se agitaba cada vez más al acercarse al
mostrador, y por un instante se vio como cuando niño,
enviando una carta al viejo pascuero para pedirle por la
paz y de yapa una bicicleta Caloi  que por esos tiempos
estaban de moda. Así se confundieron sus pensamientos
cuando se encontró con la cajera  que le saco  de su
ensueño y después de timbrar el sobre se dirigió al buzón,
y sin querer, como antes, esta vez se encomendó a San
Quezada y a San Pérez.  Haciendo una pequeña oración
en su mente, lanzo su vida al vacío del buzón como si fueran
sus últimos cartuchos poéticos .

Así paso un mes y  comenzó a intrigarse por los En el cìrculo se puede ver al postulante camino al correo.

resultados, aunque el sabía que ya habían salido, aún así
alimentaba esa esperanza de todo buen postulante y se
mentía así mismo diciéndose que se les había olvidado
llamarlo. Se decidió a llamar haciéndose pasar por editor
de una revista literaria de provincia y que para la revista
esa información era un buen aporte a la literatura joven y
mientras una voz femenina le daba la nómina,  su lápiz bic
se caía sobre la hoja al escuchar el último nombre que por
supuesto no era el suyo y haciendo un esfuerzo sobre
humano le dio las gracias y colgó el teléfono. Ese día se
prometió, así como todos los borrachos se prometen no beber
más, que no volvería a postular en un concurso literario y
que el hecho de escribir superaría esas banalidades de  los
premios. Pero eso duró muy poco, hasta que  a sus manos
llegaron unas bases desde España , pero eso es historia
para otra postulación. Por el momento nuestro postulante
ya más experto, examina esas bases del consejo del libro,
aunque ahora la cartera es de su señora.

DUERME: NO QUEDA NADA.
UNA DANZA DE MUROS AGITA LAS PRADERAS

Y AMÉRICA SE ANEGA DE MÁQUINAS Y LLANTO.

FOTOMONTAJE: VICKY DURÁN / TEXTO: FEDERICO GARCÍA LORCA
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4 / Burla estelar

En el estelar, el hipnotizador experimenta con su presa:
una joven de pueblo sureño que escribió una carta al canal,
donde relata su irreal esclavitud: la prisión es su propia
mente y ahí se oculta, sonrojándose cada vez que la miran,
viendo un devorador en cada rostro, una burla planeada
fríamente.

El canal selecciona su carta y la invita al programa con
todos los gastos pagados. Tiene el trato prudente que
tendría un lisiado o un homosexual invitado al programa y
al cual no se le pregunta directamente por su condición,
sino solamente por precavidas metáforas que es la única
poesía de la pantalla.

El hipnotizador entra con seguridad al set y la mira fijamente
a los ojos, ella tiembla como el niño que va a ser castigado.
El con voz profunda le dice: “yo te conozco, se quien eres”
inmovilizándola con el veneno inmóvil de los
hipnotizadores, el no puede quedar en ridículo, es él o
ella y ella es presa fácil.

La adormece y le reitera con voz profunda que al despertar
será otra, la que siempre imaginó ser: una cantante del
circuito televisivo que imitara en la soledad frente al espejo
(una miserable pesadilla que se podría convertir en realidad
gracias a la magia de la televisión)

Ella se desvanece y se produce un silencio incómodo (ella
ha caído al suelo y nadie se atreve aún aplaudir). Cuando
despierta no sabe quien es, él la mira fijamente y le pasa
un micrófono, mientras comienza la música de la orquesta
(el crimen estaba planeado fríamente) entonces ella canta
con expresiones tímidas, mirando de reojo al público y
atrapada por esa mirada asesina que lee todos sus
pensamientos.

1 / Desde el sector salud

En carne molida del mercado central, el Instituto
de Salud del aAmbiente ha encontrado
vestigios de la misteriosa bacteria mezófila (de
indudable procedencia extraterrestre).

Las autoridades, una vez informadas del asunto,
han tomado inmediatas medidas al respecto,
incluso, el ministro de salud se ha hecho
presente en dependencias del mercado central
para constatar con sus propios ojos el arrastrarse
de las inmensas bacterias por los pasillos del
establecimiento y observar con que gracia
devoran pescados crudos.

Incluso en un acto de infinita fraternidad, ha
dado de comer a  una bacteria con sus propias
manos, arrojando una deslumbrante merluza que
la bacteria líder devoró, dando singulares
muestras de agradecimiento.

Luego de observar largo rato junto a
especialistas la serenidad de las bacterias,
declaró enfático: esta bacteria llegó para
quedarse, mientras sigamos las instrucciones
que repartirá el ministerio a través de los
servicios públicos, en espectaculares
instructivos coleccionables, todo debiera
continuar normal, todo debería seguir normal.

2 / Especial de prensa

Esta noche, en nuestro especial de prensa,
analizaremos el sub mundo de la nostalgia: su
nocivo efecto sobre la juventud y sus mortales
consecuencias en la población de tercera edad,
veremos además las magníficas casas de
rehabilitación, construidas gracias al plan
desnoltagizador del gobierno: como funcionan
y nos ayudan a enfrentar este flagelo de la
sociedad.

Esto y mucho más, con las mejores imágenes
de enfermos agónicos captadas por nuestro
equipo de prensa, después de un mensaje de
nuestros auspiciadores.

3 / Invitado especial

Otra vez en nuestro programa y como invitado
especial: el extraordinario niño monstruo. Con
sus múltiples cambios de sexo y bordeando los
doscientos kilos, nos mostrará en el estelar de
hoy un par de anos trasplantados a su rostro
desde los últimos hipopótamos blancos de la
tierra y su última obra de arte: un poderoso ano
de extraterrestre implantado en su cerebro
gracias a la gentil colaboración de nuestra
clínica auspiciadora.

Además nos entretendrá con la lectura de
alguno de sus mega poemas, comentados
ácidamente por nuestro equipo de
hipnotizadores y humoristas invitados que
intentarán violar contra el tiempo y en directo a
nuestro asqueroso invitado.

T.V. : RETRATOS
EN LA CAJA DE PANDORA

Por  F.  Delanada

LA PIEDRA DE LA LOCURA / N02 / SEPTIEMBRE 2002                                                                                                    19



EL MINISTERIO DE
 SAINT GIORDANO

EL ARTE DEL MIMETISMO
por el profesor Federico

Estimado profesor :

 Mi nombre es Javiera y estudio
licenciatura en arte en una universidad
fiscal (cuyo nombre prefiero
reservarme).
 Desde mi adolescencia me han
interesado las artes plásticas, en
especial la pintura. Pintaba a mansalva
y en completa ignorancia de los autores
y tendencias, simplemente pintaba lo
que me dictaba la imaginación, e
independientemente de la calidad de
mis trabajos me sentía realizada y feliz
de hacer lo que amaba, “nunca
perseguí la gloria...”
 Cuando entré a la universidad, sin
embargo, comenzó mi confusión y fue
justamente en el estudio de los grandes
artistas y los estilos. Le explico : leía
todos los libros de arte que cayeran a
mis manos y a despecho de la
recomendaciones académicas. Me
impresionó mucho en un principio el
muralismo : Diego Rivera, Siqueiros,
Orozco, etc. Sentí una admiración tan
grande por esa forma de expresión que
una noche me puse a bosquejar y a
pintar un mural en mi pieza, era como
una fiebre. Hasta el momento todo bien
pero comencé a conocer a Piccaso,
Braque, y sentí que veía el mundo
como ellos y... me puse a pintar
cubismo. Mas tarde vinieron los
Dadaístas y enloquecí haciendo
callages e interveciones y así suma y
sigue, no aguanto las ganas de
COPIAR todo nuevo estilo que
conozco. Cada nueva tendencia que

descubro me influencia hasta los
tuétanos, no puedo evitarlo.
Últimamente me ha ocurrido con Tatlin,
Christo, Raushemberg, Catalina
Parra... copio sin contemplaciones no
interesando ya artista ni estilo, es algo
que va más allá de mi voluntad. Un día
hablé con una compañera de carrera,
me sinceré con ella. Sorprendida me
dijo que no debía preocuparme ni sentir
culpa porque en la U. todos copian, que
no es tan pecado. De hecho ahora he
llegado a pensar sino será la copia una
nueva forma de arte, el arte de
camuflarse en otro.
 Dígame por favor doctor si estamos
tan errados como yo sospecho o si mi
conclusión es acertada. Para mi su
palabra será luz.

                      Se despide, Javiera.

 Mi niña. Antes que nada permítame
felicitarla por su valentía y claridad de visión.
¿Pero que me dice el viejo Federico? se
preguntará ud. Pues es muy simple, aquí
hay dos problemas que aunque van de la
mano deberemos diferenciar para hacer un
análisis que da para mucho, pero que en
vista del mezquino espacio que me dan
mis editores deberemos resumir.

1- ¿Sabe usted como comenzó
escribiendo el más grande lírico de la
lengua Alemana, Hölderlig ?
Pues copiando primero a Kleist, luego a
Shiller etc. el era sólo un adolescente en
formación y su idea de la poesía era aún
incompleta, necesitaba de los maestros (a
los cuales luego superó ampliamente) para
poder emprender el vuelo. No tengo
antecedentes que indiquen si era él
consciente del hecho o no. Puede que sí.
Pero usted ha tenido el valor de reconocerlo
ante ud. ante su compañera, y ante mí, y
eso ya nos dice que vamos por buen
camino.
 Por el tono de su carta deduzco que es
usted aún muy joven, no debe pasar los
20 o 22 años, y algo parecido debe pasar
con sus condiscípulos. Cuando se busca
a ciegas el exceso de luz no ayuda a ver
mejor ¿Sabe a lo que me refiero ? Creo
que los académicos están más
preocupados por embutir conocimientos
que por sacar lo mejor de cada alumno y
desde ese resplandeciente descubrimiento
acompañarlos en la búsqueda de sus
formas de arte propio y original. Desde ese
punto de partida ya no importa si el estilo
es Surrealista, Impresionista o algo nunca
visto, importa porque es producto de la

fuente creativa que mana de cada uno de
nosotros. Yo por mi parte comencé
copiando al “Doctor Cariño” de “La Cuarta”
(¡imagínese !) hasta que hice silencio en
mi interior y exterior y me detuve a indagar
en mis motivaciones. Dejé de escuchar a
los demás y comencé a escucharme a mi
mismo, fuera lo que fuera. Y aquí estoy,
no soy el mejor epistolista del mundo pero
soy yo mismo y eso no tiene precio.

2- Cuando cerró el siglo veinte solo
se clausuró de manera formal, el fin de todo
ciclo temporal es siempre una convención.
Al cumplir los 20 años por ejemplo,
muchos somos aún unos púberes de 15 y
todo el mundo nos critica por no adoptar la
postura del veinteañero. ¿A que viene eso ?
El siglo pasado oprimido por guerras,
conmociones sociales, formas de arte de
todo tipo y filosofías cual más cual menos
coherente fue un siglo que se desgastó así
mismo de tal manera que no le quedó
tiempo para repensarse, ni reformular sus
miles de posturas frente a la vida, se
anquilosó y víctima del abatimiento del
espíritu se dejó envejecer sin encontrar
nada nuevo que le insuflara energías
creativas para seguir adelante, y aquí lo
llevamos arrastras como a un viejo que se
niega a morir, y eso es algo que nos a
tocado a todos a los grandes y los
pequeños, estamos, para que usted se ría,
influenciados por un desgaste emocional
y creativo. Entonces ud. ha tenido también
la claridad para cuandomenos sospecharlo,
ud. pues la “sorpresa” de su compañera
me dice que esa claridad no es compartida
por todos.
      Ahí tenemos a los Led Zeppelin con
sus remasterizados copiándose así
mismos intentando exprimir hasta la última
gota del mercado. Y qué decir de los
Gondwana ? tocando ortodoxamente una
música que ya estaba casi muerta,
apasionando a un sector de la juventud sin
visión propia de la realidad ? Hemos visto
a los revolucionarios de ayer que siguen
siendo los revolucionarios de ayer,
levantando pancartas de Allende, Fidel, el
Che, ¡por favor ! ¿No hay nadie en esas
filas capaz de sacar la cara por el futuro ?
 Lo suyo es también un síntoma de estos
tiempos, lo que en todo caso no la justifica.
Como en realidad no doy ni me gusta recibir
consejos me limitaré a preguntarle :
¿Es usted una artista o una estudiosa del
arte ?
¿Qué le haría mejor ? ¿El ambiente viciado
de las aulas o la vida y el aire fresco ?
 Si ha sido tan valiente como para dirigirme
estas líneas no dudo tendrá el valor de
responderse estas dos simples preguntas.

       Con fe y sin más se despide,
Prof. Federico.
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BASES DE 1ER CONCURSO
DE CUENTOS BREVES

“LA FE EN 69 PALABRAS”
1. Podrán participar todas las personas de nacionalidad chilena,
que sin haber nacido en Chile, practiquen las religiones musulma-
nas o taoísta.

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida
íntima del Papa, su relación con los obispos y con la ciudad de
San Felipe.

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 69
palabras (sin contar el título). Deben estar escritos a mano, poseer
caracterización de personajes, construcción de atmósfera, clímax
y desenlace.

4. Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos,
los cuales debe depositar en buzones que cambiarán de ubica-
ción y de forma según el criterio de los jurados.

5. Los cuentos deben ser presentados de la siguiente forma: en un
sobre, incluir una copia de cada cuento firmado con un seudóni-
mo. Dentro de este sobre, incluir otro sobre cerrado y firmado con
seudónimo, en cuyo interior debe venir un tercer sobre que conten-
ga la ceniza del manuscrito quemado ante notario, quien debe
memorizar el seudónimo y el título del(os) cuento(s), junto con escri-
bir el nombre completo, la edad, la dirección y el teléfono del au-
tor en el muro de un baño público de la comuna de la Pintana
entre las 13 y 14 horas de un día impar del mes en curso.

6. El plazo de recepción se abrirá el 28 de julio y cerrará
impostergablemente cuando del primer duraznero broten rojas ema-
naciones.

7. El jurado estará integrado por los escritores Gabriel Moyano,
Benedicto Sotomayor y el consejo editorial de la Revista “La Piedra
de la Locura” quienes contarán con la colaboración de un jurado
de preselección coordinado por el bar Restaurant “ Isla de Pascua”.

8. El jurado seleccionará a 11 cuentos finalistas, los que irán a una
tómbola, de donde el ex convicto notario Rodrigo Comba, elegirá
una mención honrosa, nueve perdedores, y una mención horroro-
sa. Todos estos cuentos serán exhibidos en los muros de la ciudad.

9. El cuento ganador recibirá La Inmortalidad Literaria, los demás
nada.

10. La ceremonia de premiación se realizará en los cerros de la co-
muna, bajo la señal declinante del sol poniente.

12. La sola participación en el concurso implicará la aceptación
de estas bases y otorga el derecho los organizadores a editar, pu-
blicar, distribuir y reproducir en cualquier medio las obras partici-
pantes.

Bases completas en Notaría “Coimas” y en el periódico  “Trabajen”

LA GENERACIÓN
QUE NO CAMBIÓ
LA HISTORIA DEL ROCK

POR R. CIPOTES

“Si piensas no volver
iré por ti.

Se va la luz del tren,
la muerte sabe a hiel”...

 El escaso público aplaude afiebrado, el
concierto acaba de terminar, es la primera vez
que escuchan estas canciones y sin embargo
gritan pidiendo más, quieren oír, contrarios a
toda ley de coincidencia y reconocimiento, más
de lo que nunca han oído. ¿Que sucede ? ¿Es
que alguna conocida banda lanza una nuevo
L.P. ? ¿O es que como muchas veces ocurre,
los oyentes no son más que un grupo de
amigos, colegas y parientes que lisonjean a
un grupo de medianos ante las cámaras que
los muestran a los muchos telespectadores
deseosos de alegres mentiras ? Ni lo uno ni lo
otro. Son los Raking the Chambers que dan
uno de los escasos recitales abiertos que
alcanzarían a dar antes de su extinción y que
son reconocidos de inmediato por quien sea
que los escuche como una agrupación que
hace poesía. Porque muchas bandas hacen
música, pero la poesía es privilegio de los
artistas, y un público como el chileno que es
capaz de aceptar coca - cola en vez de vino
posee también el mérito, a qué negarlo !, de
reconocer el dulce zumo de la vid cuando se lo
ponen entre los labios.
 Raking the Chambers sin lugar a dudas se
cuenta entre los innumerables grupos e
individualidades de artistas que chocaron
contra un muro en su intento de darse a
conocer. Nadie los conoce, apenas un puñado
de amigos que fue testigo activo de su esfuerzo
por crear, por comunicar esos contenidos que
ahogan al poeta.



De un modo u otro el poder corrom-
pe. Este algoritmo, archi conocido,
requete manido, olvidado las más
de las veces como un trasto inútil,
como piedra cagada con caca de
perro callejero —en nuestras vi-
das— de manera constante está
actuando de cuerpo presente, obli-
gándonos a asumir posturas
reverenciales, obligándonos a ino-
cularnos antídotos que coarten
nuestra esperanza o nuestra opor-
tunidad de percibir el mundo tal cual
lo imaginamos.

El poder no sólo está refe-
rido a un punto crucial del teje y
maneje del prurito llamado Estado,
Religión, Partidos Políticos,
Pituteos Varios, también actúa
como mastín destripador de
virginales ingenuos artistas, las más
de las veces, pobres de tomo y
lomo. El poder corrompe de mane-
ra inteligente, no sesgada ni
especulativamente, sino atendien-
do a una lógica de “esto me convie-
ne o esto no me conviene”. Esto
puede ser comprobado en un plano
tan ingenuo como literalizante. No
quiero abstraer demasiado el mo-
nólogo, tampoco quiero referirme a
los negociados de la supuesta em-
presa libre de Occidente, ni de la
sinverguenzura de las casas de
préstamo o de los francamente
depredadoras tasas de interés que
aplican los Bancos a los
desplumados conciudadanos (más
bien codeudores) que adquieren hi-
potecas astronómicas por el resto
de sus vidas; ni de las estafas rei-
teradas de los políticos, preocupa-
dos de tal o cual sonrisita en televi-
sión, preocupados de chuparse el
dedo meñique, o lisa y llanamente,
chuparles el poto a los votantes; ni
de las calamitosas producciones al
por mayor de las industrias del
divertimento, llámese comerciales
anunciando purificaciones varias,
canal católico, televisión estatal,
porquería universitaria, abyección a
larga distancia, en fin, bazofia para
pobres tristes telemaniáticos. Más
bien quiero referirme a las editoria-
les chilenas. Una rápida ojeada a
los títulos de las “grandes” nos pue-
de llevar a una conclusión sino alar-
mante, tal vez escalofriante. Títu-
los como “Los siete días de la se-
ñora K”, de la ingenua Ana María
del Río, los manoseados temitas de
crónica roja de Roberto Ampuero,
los detectives lameculo de Ramón
Díaz E., o los indecorosos cuicos
cabezas de neumático de los hé-
roes de las novelitas de Fuguet, sin
olvidar las cremosas y lagrimosas

¿ EL PODER CORROMPE ?
Por Mauricio Uribe

historias de la muy apitutada
Marcela Serrano o la sin par Martita
de Frei (escritora insigne próxima-
mente a publicar un epistolario de
alcance metafísico).

Unos y otros gozan de pri-
vilegios: publicaciones en lenguas
extranjeras, conferencias, cataloga-
ciones de eximios, viajes, en fin, una
catadura de huesos que atestiguan
la buena sepa de sus cunas.

Si nosotros examinamos
estas “estéticas” podríamos llegar a
concluir que el arte escrito en Chile
está francamente en decadencia.
Escritores sin peso literario, muchos
de ellos iletrados, pero son nuestros
escritores estrellas, los paladines de
las editoriales. Podríamos comen-
zar a hilar fino, buscar la madre del
cordero. Marcela Serrano casa con
un mandatario de la Concertación,
Ana María del Río chupadora de falo
imaginariamente, Fuguet, hummm,
de Fuguet no tengo nada por decir,
a Roberto Ampuero tal vez lo exclu-
ya de esta lista, alguna vez fue un
comprometido comunista, algo des-
lenguado eso sí (léase su libro Los
Años Verde Olivo). A Ramón Díaz
E. lo perdono, Edgar Alan Poe tam-
bién escribió historias de detective.
En fin, lecturas menos, lecturas
más: podríamos asegurar que,
mayoritariamente, los nombres de
los autores que supuestamente ven-
den y que son editados aquí y en la
quebrada del ají son tipos que culti-
van una literatura de muy poco al-
cance tanto en lo humano como en
la experiencia escritural, son libros
sin sabor, aburridísimos, lineales, de
un paraguazo se han metido en el
culo los avances técnicos, parece
que ninguno de ellos, o ningún edi-
tor (sí, busquemos un chivo expia-
torio, culpemos al poder fáctico de
nuestra mediocridad), ha leído a
Günter Grass (con su escritura de
infiltración: perdónale Dios su nazis-
mo en la adolescencia), a Yukio
Mishima, a William Faulkner, a Vir-
ginia Woolf, a Gabriel García
Márquez, a Carlos Droguet: bendi-
tas escrituras de la turbulencia, de
la investigación literaria, buceadores
de lo humano, hombres/pez, muje-
res/pedregal, asumiendo la conduc-
ción histórica de la literatura como
bien artístico no como caca de pe-
rro. Estos artistas,  podría asegu-
rar, de haber vivido en Chile, habrían
muerto inéditos, ¡seguro!

¿El poder corrompe? En li-
teratura al menos sí, de otro modo
no se entiende la porquería de lite-
ratura que se está publicando en
nuestro país.

Sombras   enSombras   enSombras   enSombras   enSombras   en
la Metrópolisla Metrópolisla Metrópolisla Metrópolisla Metrópolis

Alejandro Castro G.

Al abrir nuestros párpados, no sin cierta
dificultad y luego de quitar el seguro de la ventana para
dejar entrar el aire matinal a nuestras habitaciones, lo
más probable es que no pensemos que ese día habrá
decenas de asaltos, violaciones con o sin homicidio, o
que sencillamente mientras voy manejando el auto,
sentado en la micro o paseando con mi novia, va a caer
sobre mi cabeza un piedrazo que alguna sombra soltó
desde algún punto del firmamento. Vivimos en un país
tranquilo, seguro, estable, etc., siempre dibujamos nuestro
paisaje con gente retraída, con buen sentido del humor,
calladitos, quedaítos. Fuera de ese marco queda el rostro
censurado, maltratado por el bajo salario, el niño golpeado
y obligado a dar el asiento a la señora agotada de tanto
chismorreo, a aquel que se asesina diariamente golpeando
a la misma mujer, que años atrás decoró, con ternura
infinita, su dedo anular con un símbolo de oro. Los
analistas pronostican que el futuro del país no será
lapidado por las crisis de sus vecinos, sin embargo una
presencia sombría recorre las calles sin ser detectadas
por las casetas de seguridad, almas heridas se asoman
por los balcones, corazones hinchados de lágrimas se
lanzan de ellos, otros lanzan sus balas, sus piedras y sus
puñaladas a otros. Un país cojo lleva a sus deprimidos,
desesperanzados, asesinos y mediocres a los vertederos
de su pobre conciencia. El odio y el resentimiento
comienzan a brotar por los poros de este rostro
aparentemente bien cuidado, maquillado con el polvo
que dejan nuestros actos serviles, con el hollín de los
pulmones complacientes, con la caspa que cae al suelo
cada vez que escondemos la frente a los ramplones y
pequeños déspotas. Un odio amorfo y un desprecio
decidido por la vida, comienza a gestarse en nuestro útero,
no habrán píldoras, ni bisturís que puedan abortarlo.
Pensamos en la crisis que nos amenaza del exterior,
ignorando que estamos siendo devorados lentamente
por miedos, odios, frustraciones, y también por la misma
indiferencia que ellos engendran. Estamos siendo
apedreados desde un puente que separa dos mundos
ambiguos que buscan taparse el uno al otro.
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garras de Hollywood; Vincent Price,
Ed Wood, Tod Browning, por otro lado
John Carpenter o Roger Corman
cuyos discursos podrían, muy
difícilmente, acomodarse  a las
férreas condiciones que imponen los
grandes presupuestos.

Las B Movies, refugiadas en las
alcantarillas de Hollywood, pueden
darse el gusto de elaborar discursos
más contestarios y críticos, el
formato barato aparece como una
visera ulcerosa bajo el vestido
glamoroso, que se arrastra por la
alfombra roja del gran escenario del
cine norteamericano, estamos
hablando de la vieja guardia del cine
de terror o ciencia ficción, las
producciones Hammer, con  el
director Freddie Francis,
acompañados por los siniestros
Christopher Lee o Peter Cushing, Bela
Lugosi, Boris Karloff o las mil caras
de Lon Chaney, que forman parte de
los poderosos anales del cine de
culto. Cintas mal actuadas, con
temáticas descabelladas y una
técnica a veces deplorablemente
interesante. Pero también están
aquellas joyitas del cine negro o el
western, donde personajes oscuros,
malajestados y parias de todo tipo,
deambularon sin el maquillaje
inmaculado de las
superproducciones. Fue en estos
géneros, donde se elaboraron
propuestas innovadoras que
revolvieron el gallinero conservador
de la industria. No hablamos de
grandes argumentos filosóficos, sino
de posturas recias y honestas, que
someten al hombre a un permanente
dilema ético que debe resolver.

El cine B indaga en los sujetos
fracasados, en la ambigüedad y
nobleza de estos seres nocturnos y
luchadores del diario vivir. En sus
funciones, también asistimos a un
desfile de monstruos o estrambóticos
diseños, de seres del espacio
exterior, que más que dar susto,
causan cierta risa. El bajo
presupuesto obliga a hacer
trascender al individuo ordinario
desde su miseria, jugándose en el
clímax todas sus cartas para vencer
al destino, su gran proeza es
vencerse a sí mismo y a un
antagonista bien definido, el
poderoso, siempre opresor y en
busca del éxito a cualquier precio.
Esta es la gran metáfora del cine B,
es una lectura subterránea de su
propia batalla por sobrevivir en la
industria excitista.

La tapilla bajo el tacón
POR ALEJANDRO CASTRO

Clase B, artículos de segunda
mano, con alguna falla o un viaje en
asientos más angostos, más duros,
sin bar abierto, sin video. Escogiendo
la clase B, nos colocarnos el overol
o la prenda más usada, la de batalla.

El concepto clase B en el cine,
nace como denominación de cierto
tipo de películas hechas con bajo
presupuesto por la industria
norteamericana. Las obras con
grandes inversiones, es decir,
aquellas que nos deslumbran con
estrellas del momento, escenarios
impresionantes, lujosa producción de
arte o efectos especiales a granel,
sudan recursos en cada plano. Las
cintas clase B visten un traje sobrio,
resistentes a los inclemencias del
tiempo y en ocasiones se presentan
con bastante estilo. La serie B, en
su clasificación, no se mezcla conel
llamado cine independiente, aunque
pueden llegar a toparse. Estamos
hablando de un producto industrial,
cintas que también deben entretener
y generar ganancias. Deben tener un
buen guión, acertadas actuaciones
y una dirección correcta, esas son
las condiciones básicas para su
existencia, sin embargo en muchas
de ellas la carencia de todos estos
atributos las han hecho objeto de
culto. Su ambición no es ser una gran
película, donde los productores se
van con los brazos cargados de
estatuillas, aunque una apreciable
cantidad de ellas han perdurado en
el tiempo, transformándose en obras
importantes del cine, como “Sed de
Mal”(Orson Welles), “Cazadores de
Cuerpos”, “Hallowen” (John
Carpenter), “Casta de Malditos”(
Stanley Kubrick) “El Bueno, el Malo
y el Feo”(Sergio Leone), “Marty”
(Delbert Mann), por nombrar un
puñado. Muchos directores y actores
han pasado de la segunda a la
primera división, Martín Scorsese,
Clint Eastwood, Neil Jordan, Brian de
Palma, otros se han quedado como
iconos de la serie B, no siempre por
falta de capacidad, sino también para
conservar independencia dentro del
circuito y así esquivar las codiciosas

EL CINE
CLASE B
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LA CREACIÓN EN EL CAMBIO

La creación en los momentos de cambio, que son la mayoría,
en medio de la incertidumbre, cuando el corazón se ahoga
en dos aguas, cuando la noche es una interrogación, una
casa vacía donde entramos mojados en llanto, un
cementerio donde crece pasto y nacen lagartijas en las
tumbas llenas de océano.

La creación cuando no hay nada que pueda consolar
la maravilla, el sentimiento increíble, la soledad, la
contemplación de la cordillera imposible, la nube que
no perdura, la belleza que dan ganas de llorar y de
morir.

Solamente estamos vivos mientras amamos, amar
al árbol moribundo que relata el origen de la
galaxia, amar al niño que mira como desaparece
la nube, amar la materia que manipulamos, la
piedra y la arena con que tratarnos de
agradecer, de agradecerlas; el hueso, la cal,
el oxígeno, el agua de los torbellinos y las
vertientes, la mujer que es nuestra madre
dos veces y nos amamanta para salir de
nuevo al mundo.


