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Luego de 4 años y un día de silencio, La Piedra de la Locura 
decide volver a pasar por los rodillos de una imprenta para 
retornar a la circulación libre, mostrando la creación de auto-
res gráficos y fonéticos en el azar que otorga el papel.

En el número anterior se desarrolló una extensa investiga-
ción sobre la etnia inubicalista, la que con el tiempo se ha 
convertido en un taller de libros, denominado Ediciones Inu-
bicalistas, con una colección de títulos superior ya a los tres 
lustros. Muchos de los colaboradores ya son autores de obras 
individuales que circulan por las redes neuronales del siglo.

Envejecemos, pero solo por fuera, ya que la imaginación 
nuestra de cada día, difícilmente será extirpada por los mons-
truos mediáticos, por eso circular es más que un gesto de 
diálogo, esa primera lucecita de la inteligencia que nos sirve 
de fósforo en día de lluvia.Los años pasan, editoriales brotan 
como maleza en la huerta, nuevas voces, nuevos rostros, 
discursos de bienvenida y funerarios, la cultura chatarra nos 
acecha por todos lados, entonces, separar el trigo de la paja es 
nuevamente importante.

Varios fantasmas biográficos rondan nuevamente nuestras 
páginas, bocetos de personajes, caricaturas de nuestras pro-
pias manías, pues como afirma Marcel Schowb en su Arte de 
la Biografía: ya sabemos demasiado de los grandes hombres, 
los grandes hechos que determinan una vida, mas poco sabe-
mos de sus mañas y porfías: «si su costumbre de caminar con 
los pies descalzos no hubiese formado parte de su sistema 
filosófico de menosprecio por el cuerpo, no habríamos con-
servado de Sócrates más que sus interrogatorios de moral». 
Así, buscamos bosquejar a los personajes según un arbitrario 
sistema de sucesos que nos permitan fabular y vernos en 
aquellos espejos deformes de los museos.

¡Salud!, entonces, desocupado lector, todavía le queda cuerda 
a nuestra locura, es de esperar que el humor nos siga ayudan-
do a resistir mejor la resaca del presente, y se tome como una 
mueca para sanarse de tanta imagen perlática, y gato pasado 
por liebre.



¡¡CONCURSO CONCURSO!!

- Los trabajos serán enviados en cartón manchado 
con caca de gato, escrito a plumón rojo o amarillo, 
según el hemisferio del cerebro de procedencia.

- En el costado izquierdo del cartón debe notificar 
su condición  racial o sexual, con plumón carmesí.

- En la esquina superior derecha irá una pestaña 
del concursante, adherida con una lágrima pro-
letaria y dos radiografías tamaño carnet de su 
bisabuela y una entrevista en vinilo a sus 12 hijos 
nacidos en un campo de yuyos.

- En el costado inferior izquierdo, al sub margen, 
irán los antecedentes de vigilia y anonimato, su-
brayados con manchas color lápiz labial púrpura, 
para verificar la condición de no asentamiento y 
sentido de originalidad.

- En el costado superior marginal, al margen fuera 
del cartón, deberá colocar su apodo de fantasía de-
nominado post-seudónimo de apodos familiares, 
colegiales o amatorios. Este requisito es indis-
pensable y en realidad es el único para acceder al 
título de mester en cartonería.

- El hecho de no recortar la portada con tijeras 
melladas y con óxido, será motivo de la descalifi-
cación automática de este certamen, para lo cual 
debe incluir una declaración jurada ante notario 
de dicha circunstancia vital.

- El trabajo premiado será publicado con portadas 
de collage del matutino La Estrella, y utilizado 
para secar el baño del centro comunitario Liberty, 
donde se realizará la ceremonia final, con gran al-
garabía, marginalidad y entre enormes carcajadas 
de las víctimas del concurso.

EDICIONES INUBICALISTAS CARTONERAS
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ÁLBUM 
BOLIGRÁFICO 

COLECCIONABLE

BIOGRAFÍAS CELEBRES

En el Tercer Congreso Inubica-
ble celebrado en el bar Lisboa, 
en homenagem al onomatopéyico 
heteronomista, se ha decidido por 
asamblea proletaria y unánime, 
consagrar todos los esfuerzos del 
equipo editorial a la confección de 
un álbum con biografías célebres 
de figuras claves de la historia con-
temporánea. Por ello, encontraréis 
en nuestras páginas una serie de 
displays recortables que podréis  
coleccionar y adherir a un álbum 
de próxima publicación. Estad 
atentos, no durmáis, cualquier día 
pasará un agente retórico, a cargo 
de nuestro álbum, a interrogaros 
sobre la vida de los célebres. 
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BIOGRAFÍAS CELEBRES
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Artista performático y garzón del bar 

restaurant Liberty, nace en Chiloé, 

pero emigra joven a la capital, donde 

forma parte del mítico taller de poesía 

Santa Rita 69 y expone, a los 24 años, 

en el Museo Nacional de Bellas Artes, 

es allí donde conoce a Dorothy Mer-

meh, de quién se enamora a primera 

vista; mientras él montaba el único di-

bujo de la exposición y ella trataba de 

disimular un dudoso gas moviéndose 

por el café del museo. Fue ese bambo-

leo erótico, como describiría años más 

tarde, lo que llamó su atención y le 

enamoró. El año 1997, el consejo edi-

tor de La Piedra de la Locura en forma 

unánime decide contratarlo como cro-

nista, pero por problemas de derechos 

y luego de años de negociaciones, por 

fin podemos publicar sus crónicas, a 

modo de columna, como homenaje 

póstumo, aunque bajo seudónimo. 

Pableira murió en noviembre del año 

pasado, cinco minutos antes que los 

abogados Inubicalistas obtuvieran 

los derechos sobre su producción 

literaria. Los rumores dicen que murió 

de amor, y que la penúltima palabra 

que dijo fue: Dorothy. La última no se 

le entendió, pero hizo saltar diminutas 

gotas de saliva, donde el rostro de una 

mujer sonreía desde su falso cromatis-

mo cosmético.

Pedro Pableira

La información nos llegó como ruido de lluvia lejana. 
Imaginamos algún historiador despistado que, ignorante 
de nuestras capacidades hackerianas, traspasó parte se sus 
investigaciones, al correo de nuestra plataforma. 
El asunto es que la periodista María de los Ángeles 
Mastetta descifró el archivo CONADIEN (al principio 
creímos que se trataba de un virus o alguna bacteria elec-
trónica), sin embargo nos tranquilizó cuando explicó de 
qué se trataba. Según sus palabras, el archivo en cuestión 
es un poema en décimas, con influencias del canto a lo 
humano y lo di-vino, mezclado con sátiras medievales. 
En el verso 69 de la primera parte, aparecen datos de lo 
que podría ser el origen chamánico de Cartonman.
Los orígenes de este héroe -dice el poema- fueron re-
velados hace más de 600 años por la Puerta del Sol, en 
conjunto con la Biblioteca babilónica Luksic-Chupilux. 
Explica mediante crucigramas que Cartonman, por parte 
del padre, vendría siendo tataranieto de Piedroman, (To-
qui diaguita; místico y alfarero, que se negó a aprender el 
español, defendiendo su lengua Kakán hasta la muerte). 
En los rituales chamánicos -según el poema- Piedroman 
comía queques mágicos mezclados con crema desirée. De 
esa manera el viejo levitaba por un lapso de diez horas 
seguidas (según opinión del doctor House, utilizaría 
como fuerza motriz una tensión sobrehumana de la 
energía psíquica) revelando a la vez el futuro de su pue-
blo; vendrán tiempos eléctricos –dice el poema – quedará la 
cagada en cada centímetro de tierra. Pero Cartonman salvará 
nuestros castillos de arena. 
Con respecto a los orígenes por parte de su madre, hay 
información solamente en revistas de farándula (tales 
como Navidades, Casas, TV Drama) donde aseguran 
que su tatarabuela; Cartulina Gil de Cartona, fue casi 
pariente del Marqués de Sade.

C A R T O N M A N
por Boy Santamaría

¿OriginariO de un pueblO OriginariO?
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Gonzalo MarMota

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Recordado como artista visual, aunque 
comenzó su carrera como escritor para el 
periódico La Concertación, desde donde 
desarrolló notas del mundo cultural capita-
lino y de la farándula, confundiendo a veces 
ambos géneros y con ello confundiendo a los 
editores y lectores, inaugurando casualmente 
el movimiento llamado Post-confusionismo. 
Son famosas sus fotografías con personajes 
de la época, políticos futuristas, militares en 
retiro, presbíteros, escritores de telenovelas, 
humoristas y todo aquel que tuviera un rostro 
ranqueado en el mercado de la prensa amari-
lla. En su tésis de grado doctoral, el psiquiatra 
argentino Gambarino de la Matta, descarta 
que aquello se deba a un trauma de infancia 
basado en la convicción de la propia inexis-
tencia, lo ubica más bien en las tendencias 
de una visualidad post-estructuralista, como 
una castración del propio fluxus interno -ex-
plica- y la sublimación del ánimus artística, 
combinado con un travestismo latente, aque-
llo -finaliza- lo llevaría a generar expresiones 
involuntarias de arte vanguardista. Hoy, sus 
fotografías se exponen en su propia cuenta de 
Facebook, así como en cientos de periódicos 
distribuidos en carnicerías, almacenes, aco-
pios de reciclajes y pisos de baños públicos, 
en lo que la teórica Dorothy Mermeh deno-
mina «la instalación más grande y secreta de 
la época contemporánea». Sus incursiones en 
el mundo intelectual, casi no tienen límite, 
pues como comentarista de redes sociales, 
ha hecho temblar las bases de la civilización 
occidental con sus acertados ataques a los 
editores inmigrantes, así como de cualquiera 
que atente contra la propiedad intelectual 
privada de la editorial donde se desempeña 
como repartidor de longanizas.



6                                                                                                                                                             la piedra de la locura / nº 9 / primavera  2012

Una carta de na-
vegación y tabla, 
cosa de llegar con 
la discusión lo más 
ordenada posible y 
no perder tiempo 
en eso

Confirmo 
asistencia

Recién me llamó una 
amiga que se enteró del 
tema y quiere apoyar-
nos... sus preguntas de 
inmediato fueron: ¿quie-
nes están a la cabeza? 
¿quienes irán en la lis-
ta?... ¿cómo se abordará 
regiones?

¿Estamos 
dispuestos 
a reconocer 
al enemigo 
común y juntar 
las tribus contra 
el Imperio?

EL 
A
SECH
O 
DE 
LA 
ME
DUSA

Acá no hay espa-
cio para peleas 
literarias

N o  p o d e m o s 
perder tiempo 
en pelear entre 
nosotros

Y     s u m a r í a 
además a inte-
grantes del gé-
nero femenino 
urgentemente

¿Por qué no paramos 
la literatura un po-
quito y hacemos po-
lítica?

M e comprometo a 
ayudar a gestionar ac-
tividades que vayan 
fortaleciendo los lazos 
que ya tenemos con 
autores, editoriales e 
instituciones

Propongo  enton-
ces una huelga de 
hambre

N o  o l v i d e m o s 
nunca esa consig-
na de Mayo del 68: 
«que si el poder 
llega a mis ma-
nos córtenme los 
dedos»
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AJEDREZ
Qué sería del tiempo sin nuestras palabras, tal vez 
espuma o un grito en la almohada. El peón que 
irrumpe en la jugada y da figura a su reloj. El mar es 
un tablero en movimiento y por el transcurren las 
ballenas cargando la eternidad. La apuesta y la pérdi-
da o como pararse frente al desfiladero y estornudar. 
Hacer girar un disco al revés o impulsar la tarea con 
una locomotora en retroceso, transitar, como quien 
calcula y mueve su próxima ficha, lanzando un ca-
ballo hacia la noche.
 

MÓVIL
Si las playas no son morales, valdría la pena caminar 
habitado de aire en los bolsillos, sobre la arena. Solo 
y semejante a un bastón, sonrío a las gaviotas y pes-
cadores atrapados por el mar. A veces creo ser quien 
dejé de ser y me pongo a recoger papeles para pasar 
la tarde, abandonado en mi propia orilla, inventando 
un juego, mi paseo de fin de semana. Y ahora que los 
muertos me esconden el servicio, susurrando como 
panal, traigo a mi puerta a ver el mar e imagino -ves-
tido de niño- que es bote y me remo hacia adentro.

FÚTBOL
Cuando el niño patea el balón [el trolebús deja al 
pasajero que nunca bajó; el notario se mira el número; 
la rabia se enreda como hiedra; un ascensor se vuelve 
cohete; él piensa que la besa en la escalera; le truenan 
los trinos al vecino; una caja de vino se evapora y 
asciende llevándose un hombre en bicicleta, que se 
enreda en los cables y crea un nido a esa altura y la 
tristeza lo invade gritándole a los semáforos] y el 
arquero la pierde: la explosión retumba en todo el 
barrio.

MENSAJES
Las privaciones del espino y sus caminos abiertos 
en pequeñas alamedas. Pido que alguien certifique el 
viento y la vida consumida como un incendio. Las 
pozas, los mendigos, las instalaciones de antenas, 
nada podrá impedir sus colores toscos y el viaje de 
los zorzales, apoyados en la bicicleta del cartero.

DESPUÉS
Cuando los caballos corran libres por las estaciones 
olvidadas y pasten junto a la máquina inmóvil ante 
el paisaje, la misma voz, alargándose como un elás-
tico, poblará los valles sin pedir permiso alguno. A 
esas ruinas les hará compañía el verdadero camino 
del río y la música que fabrica la lluvia, esparciendo 
sus bolsas.amiento se eleva en un ascensor, tan sólo 
por una moneda.

POEMAS DE ARTURO HERRERA
Selección de diegO alfarO

En 1992 el poeta y ensayista Ernesto Sepúlveda  publicó  en 

la revista Horizon Carré un artículo titulado Desaparición de 

Arturo Herrera. El pasquín y el texto de Sepúlveda tuvieron un 

resultado poco feliz: el número 4 de esta publicación, de solo 

10 hojas fotocopiadas, se esfumaron en el tiempo. Es difícil, si 

no imposible hallar hoy una reproducción de este material y 

aun más dar con el paradero del ensayista, fallecido el 2005 en 

la ciudad de Mejillones. Pero como dicen «la intención es la que 

vale» y ese mismo empuje fue el que le permitió a Sepúlveda 

editar una serie de poemas y extractos del diario del extrañísi-

mo Arturo Herrera, libro titulado Obras Selectas, con un tiraje 

de 300 ejemplares, por Ediciones Mareomotriz de Valparaíso. 

En 2009, hurgando en los estantes de la librería von Schroeder 

de Viña del Mar, encontré el volumen envuelto en papel kraft y 

en un estado que lo destinaba a los mesones de las pescaderías. 

Por tan solo mil pesos me hice poseedor de este material, el 

cual inmediatamente comencé a estudiar en tono casi  an-

tropológico. Y ahí surgieron las preguntas grandes: ¿Cómo 

nadie había mencionado la existencia de Herrera? ¿Por qué 

su trabajo plástico, sus reflexiones metódicamente anotadas 

y sus poemas yacían en el olvido? Ninguno de mis conocidos 

me supo dar una respuesta a esas preguntas. Avanzando la 

lectura descubrí un misterio mayor: la amistad que Herrera 

había sostenido con poetas como Jaime Rayo y Juan Luis 

Martínez. Su estilo prosaico ya me producía la severidad de 

relacionarlo con la poética de Ennio Moltedo o de Alcayaga y 

su trabajo plástico con los ejercicios escriturales de Martínez 

y la generación de los ’80.

Así emprendí la búsqueda de la casa de Herrera en la Avenida 

Alemania de Valparaíso, sobre la cual hoy se yergue un monu-

mental edificio de color blanco. Solo uno de sus vecinos me 

pudo dar una clave: una copia del artículo de Sepúlveda de 

Horizon Carré. Esa copia le había sido entregada por el filosofo 

Andrés Pizarro (fallecido en 2008), el que resultó ser otra pieza 

oculta de este rompecabezas. Pizarro quien murió solo en el 

Hospital van Buren, había heredado parte del trabajo visual de 

Herrera: una de sus familiares (que habita en el cerro Recreo) 

guarda celosamente ese material. 

Hasta el día de hoy no he podido encontrar más datos sobre 

el paradero de las demás obras de Herrera, quizás harían falta 

más manos para esto. Lo que si me llamó poderosamente la 

atención fue una reseña aparecida en la página letras.s5.com 

de un tal Ernesto Sepúlveda Cádiz (que supongo sea el hijo del 

que ya conocemos) sobre el libro «Los Hijos Suicidas de Gabriela 

Mistral» y en el que apunta sobre el trabajo del antologador 

Leonidas Lamm: El patetismo de Lamm y su esfuerzo topa un 

fin que sólo puede ser su comienzo, un rastreo interminable 

en una literatura quizás ya inexistente que ha encontrado en 

este compendio un final tan terrible como el de su autor. ¿Será 

también ese el resultado de las Obras selectas de Arturo Herrera 

y los esfuerzos literarios de Ernesto Sepúlveda?  

EL ROMPECABEZAS 
ARTURO HERRERA

por Diego Alfaro



Mª  José Caramba

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Entre las poetas onomatopéyicas, 
María José Caramba se destacó 
desde un principio por su polí-
glota y universal sistema de emitir 
sonidos, cuando la poesía sonora 
aún estaba en pañales, Caramba 
ya sabía nombrar los ruidos por 
sus verdaderos nombres: al ratón 
«ptttf ptttf», a la gallina «coco», 
y a la lagartija por el gesto de su 
mano al reptar y el crujido de las 
hojas en la huída. Debido a sus 
habilidades, rápidamente fue 
contratada como traductora en-
tre mudos mandarines y sordos 
sufíes, y pasó rápidamente de 
comentarista de espectáculo-
catástrofe a construir un lenguaje 
propio y universal. Cuando ingre-
só al Descascaralismo, aquella co-
rriente plástica adoradora de los 
muros agrietados, su idioma evo-
lucionó hasta poder expresar se-
mitonos de colores yuxtapuestos, 
el grado de curvatura de cáscaras 
de pinturas y los sentimientos de 
añoranza producidos por esas es-
corias plásticas. En la actualidad, 
publicita lociones transgénicas 
para turistas precolombinos y 
arrendatarios de loft en el Barrio 
Lastarria, donde piensa  inaugurar 
su propia editorial independiente 
y de resistencia.
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Ha llegado a nuestra oficina editorial, un rectangular 
libro de Arturo Herrera, poeta porteño, quien publica 
un pequeño volumen de prosas poéticas relativas al 
mar, el tiempo y los trolebuses. Me gustaría detener-
me en el concepto de poeta porteño, ¿a qué se refiere 
hoy por hoy ese término?, ¿nacer en Valparaíso?, ¿ha-
blar de escaleras y barcos?, ¿frecuentar los bares con 
un librillo bajo el brazo?, ¿ser un asiduo participante 
de las lecturas y presentaciones de libros? La respuesta 
es contundente: ninguna de ellas, y a la vez cada una 
de ellas. El afamado antropólogo social Edson Epson, 
postula como corolario de su libro ValparaíSO, tribuS 
atempOraleS de turiStaS, la siguiente convicción: 
«Valparaíso es una chorrillana» - más adelante ex-
plica el teórico: Curicó es una torta dulce, Chillán una 
longaniza, Angelmó un mariscal, y Cauquenes un pastel 
de choclo, en fin, Chile entero está atravesado por un com-
plejo digestivo intestinal que da cuenta de su diversidad 
climática y cultural, radicalizando su condición errante y 
omnívora, a partir de lo anterior, lo que debiéramos 
preguntarnos es ¿cuantas chorrillanas ha ingerido el 
poeta Herrera? y a partir de ello analizar si está o no 
autorizado moralmente para escribir sobre trolebuses. 
El tradicional juglar porteño John Johnson desmiente 
lo anterior, escribiendo en su estado de Facebook: 
Herrera es un aparecido, nació en Playa Ancha, 5to sec-
tor y ahora se las viene a dar de porteño, solo por que se 
quiere arreglar los bigotes con los viejos de la SECH. Se 
debe agregar además que en el libro de Herrera se 
menciona 75 veces la palabra viento, frente a ello su 
editor personal Gonzalo Marmota, afirma: yo le dije 
que incluyera el viento, por que es un elemento patrimonial, 
eso le da internacionalidad, a la vez que lo legitima como el 
único poeta porteño que integra tantas veces dicho elemento. 
En fin, se trata de un libro que huele a cochayuyos y 
época clásica, a sopaipillas y metafísica, a meados de 
callejón y amapolas trascendentales. Otro acierto de 
Ediciones Mareomotriz de Valparaíso, un libro que 
debiera estar en todas las mesas.

lO pOrteÑO en la pOeSía 
de arturO Herrera

por Dorothy Mermeh
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Según el historiador Alfonso Larraín-Fontaine Edwards-
Errázuriz, el Fondo de Cosas Culturales y Deportivas 
(FONCOCUDE) nace (o se propone nacer) a mediados de 
la década de los ´80, en pleno gobierno militar, como: una 
medida de fomentar la perfección entre las gentes. Teóricos del 
régimen habrían propuesto crear el Ministerio de Cosas Cul-
turales y Deportivas, pero al parecer la carpeta que contenía 
dicho antedecreto se perdió en una boite de calle Matta, la 
que vagó en el azar del tiempo hasta que por casualidad, en 
un baratillo de calle Uruguay, uno de nuestros antropólogos 
investigadores halló fragmentos de las bases, junto a algunos 
ejemplos de protoproyectos. Según el antropólogo y perfu-
mólogo Braulio Cuneta, se trataría de una especie de restos 
fosilizados de los que más adelante constituyó los primeros 
FONDART, y que han evolucionado hasta el día de hoy, 
mutando según los tiempos y permitiendo la distracción 
y fortalecimiento cerebral de millones de chilenas y chile-
nos. Por el contrario, el teórico Henry Carlikson, supone 
que son documentos futuristas extraviados en un Aleph 
de calle Serrano. Ofrecemos a ustedes, queridos lectores 
y lectoras de esta humilde, pero rigurosa fotocopia, estos 
archivos encontrados, con la misma emoción de quien abre 
un sarcófago y encuentra un cuerpo intacto, luego de miles 
de años haciéndoles el quite a la inmortalidad.

FONDO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
un pOcO de HiStOria



FONDO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 
FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN

MINISTERIO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA  REPÚBLICA DE CHILE

    NOMBRE DEL PROYECTO:    CANAPÉ

    EJECUTOR:                                 JAQUELINE HORST-SOTO-HERTZ

    EMPRESAS QUE LO APOYAN:     VINOS SANTA EMA, MORTADELAS WINTER

OBJETIVOS
Describa brevemente los principales logros que desea obtener con su proyecto

1) Simular un fragmento social representativo, en la cuantificación de las 
operaciones visuales realizadas en la proto-subjetividad de la percepción 
contemporaneizante del sujeto.

2) Replantear el soporte de la obra y desplazar el significante hacia la 
estructura saturada, vinculada al desarrollo creativo del pensamiento oral 
y la reflexión interdisciplinaria.

3) Realizar un cruce de reflexión patente, investigando los vínculos entre 
el representado y la representación, estimulando el plataformismo políti-
co, poético, ético & etílico, en la transfiguración sublimada del sujeto 
en objeto.

4) Desestabilizar los imaginarios territoriales simulando un paisaje au-
torreferencial, que al desmontar la operación lingüística sobre si mismo, 
evoque una situación primitiva de ceremonia mitologizante en la producción 
de valores curatoriales.

Este proyecto se sitúa en la necesidad de transfigurar el soporte espacial 
de la autorepresentación, como necesidad ética de una comunidad que se en-
frenta a la crisis de la suposición en el reflejo de sus imaginarios. Para 
ello se utiliza la metáfora del espejo convexo, desde la mimesis que ofrece 
las artes visuales en su tematización del espacio público como rudimento 

simbólico.
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FUNDAMENTACIÓN
Escriba con letra clara y optimista los fundamentos que lo motivan a participar en este campeonato

DESCRIPCIÓN 
Narre las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto

La muestra corresponde a una simulación de inauguración de una exposición 
de arte contemporáneo, pero con la ausencia de obras, es decir, el públi-
co asistente, las copas de vino, el canapé, las mini empanadas de pino y 
queso, los pocillos con aceitunas, los trozos de melón atravesados por un 
palillo, los mondadientes ensartados en un trozo de queso, la disposición 
de las bandejas, la vestimenta de los asistentes, las conversaciones y opi-
niones sobre la obra, en fin: el macroconjunto material del banquete y sus 
comensales, constituyen la obra.
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FONDO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 
FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN

MINISTERIO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA  REPÚBLICA DE CHILE

    NOMBRE DEL PROYECTO:    CAJA DE FONDOS V/S SUELDO MÍNIMO

    EJECUTOR:                                 JERSON PIÑERA-ERRÁZURIZ

    EMPRESAS QUE LO APOYAN:     BANCO DEL ESTADO

OBJETIVOS
Describa brevemente los principales logros que desea obtener con su proyecto

1) Poner en tela de juicio el capital simbólico del dinero como me-
canismo de intercambio.

2) Reflexionar sobre la capitalización en metálico y polímero de la 
fuerza laboral.

3) Elaborar estrategias de abordaje estético que sistematicen el lucro 
en las bellas artes, a la vez que se establezcan como un catalizador 
crítico de la economía doméstica.

La transformación de bienes en capital simbólico es equivalente a 
la transformación que hace el artista del objeto representado, por 
aquello, se establece un paralelismo entre la acumulación de riqueza 
y la acumulación de experiencia.

La ejecución del proyecto consiste en el depósito en efectivo del 
monto total del proyecto en la cuenta del artista ejecutor. ESTE 
MONTO CORRESPONDE A 45 SUELDOS MÍNIMOS, metáfora de la edad del au-
tor. La escena será retratada a lápiz grafito por el ejecutor, quien 
en acto solemne SOPORTARÁ dicha suma en su cuenta, mientras dure la 
semana de ejecución del proyecto. Pasado ese tiempo, la suma será 
canjeada en instituciones comerciales, por objetos o suministros de 
entes materiales o inmateriales.

FUNDAMENTACIÓN
Escriba con letra clara y optimista los fundamentos que lo motivan a participar en este campeonato

DESCRIPCIÓN 
Narre las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto
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FONDO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 
FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN

MINISTERIO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA  REPÚBLICA DE CHILE

    NOMBRE DEL PROYECTO:    MOSQUEARTE

    EJECUTOR:                                 JUAN COMBA POTÍN

    EMPRESAS QUE LO APOYAN:     DIODOS RAYOVAC, RAID, CHILECTRA

OBJETIVOS
Describa brevemente los principales logros que desea obtener con su proyecto

1) Despertar las conciencias de la gente, acerca de lo maravilloso 
cotidiano que nos rodea o rodearía.

2) Reivindicar a las moscas como elemento estético.

3) Iluminar los espacios públicos con energía alternativa.

4) Promover el deporte al aire libre, como lo es la contemplación 
nocturna de artilugios luminiscentes. 

La luz es una de nuestras mejores amigas, nos acompaña desde que na-
cemos, por eso se dice que «damos a luz», por lo mismo, por el hecho 
de nacer, ya nos vincula un vínculo indisoluble con ella, por eso es 
tan importante, sobretodo de noche.

El proyecto consiste en amarrar diodos led en el lomo de unas mos-
cas previamente capturadas en una cantina patrimonial. luego se les
conecta un cable a una pila Rayovac (la que mejor ilumina) y se a-
firma todo con huincha aisladora. Esto se repite con 21 moscas, nú-
mero del Combate Naval de Iquique. Finalmente se echan a volar las 
moscas, pero como los diodos pesan mucho, tienen que ser moscas  gran-
des, de esas verdes de los bares de cementerio, lo que encarece
un poco el presupuesto. Concluído eso y apagadas las luces del  teatro, 
se procede a «vacilar» la luz, como vulgarmente se dice, co-
mo si de luciérnagas artificiales, satélites, o faroles se tratare.

FUNDAMENTACIÓN
Escriba con letra clara y optimista los fundamentos que lo motivan a participar en este campeonato

DESCRIPCIÓN 
Narre las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto
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FONDO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 
FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN

MINISTERIO DE COSAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA  REPÚBLICA DE CHILE

    NOMBRE DEL PROYECTO:    MI CURANTO, MY HOLE

    EJECUTOR:                                 FERMÍN IRIBARREN

    EMPRESAS QUE LO APOYAN:     VAN KAMPS, CHORITOS LTDA.

OBJETIVOS
Describa brevemente los principales logros que desea obtener con su proyecto

1) Sensibilizar a la sociedad sobre las nuevas formas de manipu-
lación genética, a través del olor de las fuentes originales.

2) Formar nuevas audiencias en el creciente ámbito artístico de 
las instalaciones olfato-culinarias.

3) Indagar en las nuevas problemáticas de la fusión cuerpo-ali-
mentos del mar.

4) Favorecer el cruce de disciplinas medicinales y etílicas, por 
medio de los residuos y resacas resultantes de la ejecución del pro-
yecto.

El rescate de las tradiciones culinarias exige una mayor integración 
del arte actual y los olores de antaño. En este sentido, el escenario 
artístico actual se plantea como un territorio fértil para el desa-
rrollo de experiencias olfativo-estéticas, pues los curadores optan 
cada vez más por sacar a flote obras de naturaleza olfativa, como las 
reconocidas «Cocimiento en La menor» y «Muerto por Dentro, una Alego-
ría al Chorito de Horcón», que dan realce al estado del arte nacional.

La obra consiste en una instalación químico-sensorial en la que se 
invita a los asistentes a perpetrar un hoyo de gran magnitud en la 
Galería Patricia Readymeade. Una vez concluido el hoyo, se obliga a 
los participantes a retirarse para volver al día siguiente evitando 
estrictamente la ducha, para favorecer el efecto olfativo que los 
artistas han conceptualizado tras varios procesos de Residencias en 
Ancud, New York y Catapilco. El curanto será preparado con piedras 
al rojo vivo extraídas del río Mapocho. En vista de la ausencia de 
pangue en la zona urbana, los mariscos, milcaos y chapaleles serán 
cubiertos con los abrigos y chaquetas de los comensales, quienes 
deberán usarlos una vez lista la cocción de los alimentos. Sólo los 
artistas podrán beber vino y comer los tapaditos  del cóctel, bolo 
que irán escupiendo sobre las piedras al rojo y la cara de los par-
ticipantes de esta Performance Culinaria, quienes al término de la 
obra recibirán un diploma de olor.

FUNDAMENTACIÓN
Escriba con letra clara y optimista los fundamentos que lo motivan a participar en este campeonato

DESCRIPCIÓN 
Narre las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto
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RESULTADOS
FONCOCUDE

OtrO pOcO de histOria

Pasaron algunos meses desde el descubrimiento 
de las carpetas con los antedecretos y formularios 
del Fondo de Cosas Culturales y Deportivas  (ver 
página 9), cuando como por sincronía celeste, en 
la bodega de un local de completos y papas fritas 
de subida Ecuador, fue localizado un manuscrito, 
que a juicio de nuestros grafólogos, consistiría en 
un bosquejo del brigadier Moya, (encargado de 
cosas culturales de la época), el cual delinearía 
los mecanismos para evaluar las postulaciones del 
FONCOCUDE. Facilitamos a nuestro abnegado y 
siempre desocupado lector, el contenido de dicho 
manuscrito, con la esperanza editorial de iluminar 
su mollera, generalmente sombría, en temas de la 
historia reciente y la evaluación de proyectos:

al tOque de gOng, tOdas las radiOemisOras del 
territOriO naciOnal, sírvanse cOnectar. la división 
general de cOsas culturales y depOrtivas, emite 
públicamente mediante el bandO 189, lOs criteriOs 
de su cOncursO de arte. a cOntinuación, la vOz 
del brigadier de cOsas culturales, dependiente 
del regimientO Walkirias de tOcOney, saldrá 
pOr lOs parlantes de su radiOemisOra. cualquier 
interferencia O mal entendidO pOdrá ser cOnsulta-
dO mediante lOs cOnductOs cOrrespOndientes y en 
lOs plazOs infOrmadOs en alguna parte. se prOcede 
entOnces, a leer lOs criteriOs de evaluación, lOs 
que serán sOrteadOs en fecha pOr cOnfirmar:

1. lOs ObjetivOs del prOyectO cOinciden cOn lOs 
ObjetivOs del estadO de la república de chile, 
sOciedad patriOta, basada en el amOr a lOs curas, 
la familia, la paz pública y la prOpiedad privada1.

2. la fundamentación cOincide cOn lOs slOgans de 
las empresas auspiciadOras, a la vez que estimulan 
el Orden y lOs cOrrectOs funciOnamientOs de lOs 
serviciOs públicOs2.

3. la descripción del prOyectO ha sidO redactada 
cOn letra clara y de acuerdO a lOs principiOs de 
seguridad pública, la cual nO sOlO vela pOr la cOr-
pOralidad del sujetO, sinO también pOr su espíritu, 
representante de su incOrpOreidad.

4. el ganadOr será cOndecOradO cOn la medalla al 
méritO de las bellas disciplinas y se hará acreedOr 
de un pasaje ida y vuelta, cOn tOdOs lOs gastOs 
pagadOs al museO criOllista de talca, región del 
maule, cOmO estímulO a su perfección. 

WH. P’al Dick

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Nigromante, especulador de la bolsa, cien-
tífico en estado porro y escritor de relatos 
fantabulosos y poemas emasculatorios, WH 
P’al Dick, es singularmente célebre por sus 
novelas histéricas y narraciones en las que 
ensalza a jóvenes lectores de cómic como 
héroes de la patria.
Su máxima creación, en su etapa científica, fue 
sin duda el test de Rorschach con proyección 
de caca vinera en pared de baño cuico, pero 
fueron las grabaciones psicofónicas en discos 
de acetato, del conocido “Trololó”, la que die-
ron fama y dinero, desde los cuales asegura 
haber extraído su inolvidable novela Al diAblo 
con lA XuXA: unA épicA contAdA Al verre.
Iconoclasta, ecléctico, y sadomasoquista 
llevó hasta delirio el arte de la masturbación 
retórica, inventando el solito el concepto 
Ciberneorrococó, postulando que: cuando 
ya todo está escrito, la tuerca retorcida hasta 
el último hilo, siempre aparecerá, como una 
diarrea orgiástica, un nuevo argumento al cual 
retorcerle el pico.
Su último suspiro, acaecido una noche de 
San Juan del 2000 -en medio de un ritual 
sadomasoquista temático, entre imbunches 
donosianos, zombies con priapismo y mode-
los con la cabeza de Betty Boop-, fue para su 
amado mentor, la Liebre Lunar, que lo iniciara, 
hacia cosa de tres vidas pasadas, en las artes 
del relato y el macramé con pelusa de tetué.
WH. P’al Dick compuso también baladas 
románticas, textos misóginos para publicitar 
artículos de aseo, y un recetario de Postres.

     1Privada a sus originales dueños. Nota del diseñador.
      2No se refiere a servicios higiénicos.
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Entre los muchos mapuche que fueron llevados a los 
zoológicos humanos de Europa, iba un Anco, Juan 
Anco, que se quedó en Hamburgo, deambulando, 
abandonado por un barco que no supo explotarlo más. 
Un viejo empresario lo compró a un terrateniente que 
lo había capturado. Lo exhibió en una feria itinerante. 
Al ser prácticamente un niño, el empresario se encariñó 
con el muchacho y lo llevó a vivir con él. Al morir, el 
viejo le dejó una pequeña herencia que le permitió a 
Anco refugiarse en Suiza durante la primera guerra 
hasta que ésta terminó. Volvió a Hamburgo y logró 
asentarse con cierto éxito, lo cual lo puso a pensar 
en un posible retorno al sur de Chile. Pero explotó la 
segunda guerra mundial. La Gestapo lo capturó. Lo 
confinaron a Auschwitz. Milagrosamente sobrevivió. 
Los horrores del campo de concentración lo dejaron 
sin habla. Pasó mucho tiempo sin mirar a los ojos a un 
hombre blanco. El gobierno le propuso costear sus 
gastos de retorno, a lo que él accedió. Desde entonces 
la tradición oral mapuche mantuvo viva esta historia.
Cuando el poeta Paul Anco nació, no emitió sonido 
alguno, tampoco lo hizo quien lo parió. Aprendió de su 
madre las palabras buscando las cosas que representa-
ban; los significados y sus significantes, armado de un 
diccionario. Empezó a escribir poesía desde pequeño 
en Villa Alemana. Escribió un libro de poemas y lo pu-
blicó en Ediciones Altazor el año 2007. Cuando se leyó 
aquel libro, los círculos poético-literarios de Valparaíso 
bulleron. Tomaba aproximadamente un minuto en 
leerse, según los test que efectuaron especialistas, 
mas la lectura no acababa ahí. La precisión con que 
Anco había sabido expresar el límite de la palabra con 
el silencio, representado en poemas de una sola pala-
bra, de una sílaba, de una sola vocal razonadamente 
escogida, incluso de un solo signo puntual, marcaba 
una nueva época desde la publicación de lA ArenA de 
lAs urnAs o los cAligrAmAs.
Desde ese momento el silencio nos habla. Jamás se 
había visto a un poeta detenerse en el escenario o 
frente al micrófono, mudo, sin poder decir la verdadera 
palabra, hasta dar a luz un sonido, un gemido, una 
posible vocal, en un parto apoteósico de contraccio-
nes in crescendo que lanza muchas veces al poeta al 
suelo, donde llora, bota espuma por la boca, se vomita 
e incluso defeca en sus propios calzoncillos, para que 
la audiencia sintiera la fría e innombrable experiencia 
de una cámara de gas. Su poética es metafísica en el 
sentido que Artaud da a la palabra, pues logra una 
experiencia a través del razonamiento de los sentidos. 
«En el mapudungún no existe la palabra silencio», 
afirmó una vez después de nueve días de fiebre y alum-
bramiento poético similar al de la sibila de la película 
japonesa Rashomon.

Paul anco

BIOGRAFÍAS CELEBRES

En el computador leía cosas de 
Don Albert Einstein, cuando de 
repente me llama la atención una 
palabra que me atrajo: temblada-
ral, durante bastante tiempo. La 
palabra revoloteaba en mi mente, 
incluso permaneció más de una 
hora en la pantalla. Mi deducción 
momentánea lo asociaba con el 
temblor. Bueno, el rollo es el si-
guiente, es que la palabra tembla-
daral, me estaba anunciando la 
llegada de un movimiento sísmico, 
o sea, vendría un temblor. Digno 
de notarse que esto sucedió antes 
que los perros anunciaran el terre-
moto, yo mucho antes intuía que 
algo iba a pasar, aunque nunca lo 
hice consciente. Ahora, cuando se 
produjo el vaivén yo dormitaba y 
me preguntaba ¿estará temblando? 
¡Sí, está temblando! Y salí despa-
vorido del lecho. Esta vez apliqué 
bien el plan Deisy: arranqué para 
el otro lado, donde no hay cables 
pelados. Al final me reía solo, pa-
rece que Salfate me tiene autosu-
gestionado con la profecía Maya.

pOr V.H. SaldíVar

FENÓMENO EN LOCALIDAD DE LAS CABRAS

PALABRAS PREDICEN 

TERREMOTO
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DIARIO  

1.  La realidad se ha vuelto innombrable. 
2.  Amor y salud mental pertenecen ahora al 
reino de la comprobación científica.
3. Pronto, muy pronto, desarrollaremos la 
caricia virtual; una vez conquistado el reino de las 
sensaciones táctiles, la realidad se esfumará.
4. Hemos atravesado el umbral del cinismo, 
y estamos en paz con nuestra propia disolución. 
5. La escritura perdió su gravitas al momento 
de democratizarla. No sé si esto sea bueno o malo. 
6. Seguimos sintiendo un dolor terrible cuan-
do el dedo meñique del pie golpea con la esquina 
de una cama. 
7. Después que la verdad dejó de serlo, la men-
tira se estableció como la ficción más verdadera. 
8. Nunca me ha gustado el número 8
9. El amor primordial es aquel que nació de 
nuestro primer encuentro sensorial con las hormo-
nas del otro. Normalmente sucede a los once años. 
10. Deberían soltar tigres y panteras en las 
calles de las ciudades metropolitanas. Eso nos man-
tendría alertas. 
11. La superación personal es equivalente a la 
palmadita en la espalda que te dio el profesor de 
matemáticas en la secundaria. 
12. Ahí donde todo es posible, nada es posible. 
13. Donde nada es posible, ninguna imposibi-
lidad es imaginable. 
14. Todos los cuentos son relatos morales. 
Todos son proclives a revelar las desavenencias y 
tentaciones del mundo exterior. 
15. ¿Quiénes son los grandes tejedores de his-
torias de nuestro tiempo? Los políticos. 
16. Puede decirse que los medios y la publicidad 
también, o que las grandes corporaciones, constru-

* Seamus O’ Reilly (1946-   ) es un narrador, cronista e historiador irlandés, radicado en la ciudad de Mexicali, Baja California, 
México. Este fragmento aparece en uno de sus cuadernos de apuntes, a ser publicados en 2012 (editorial pendiente). 

yen ficciones para el espectáculo integrado. Pero es 
precisamente su integración al espectáculo lo que 
les impide el libre albedrío necesario para contar un 
cuento a las masas. Esto, lo saben a la perfección 
los líderes políticos. 
17. El arte es el único dispositivo que revela los 
escombros del sistema en que vivimos. 
18. La vida cambiará al momento que elimi-
nemos el «post» para clasificar los fenómenos de la 
realidad. 
19. La historia completa del siglo XX ha sido 
vomitada, completamente, en el siglo XX. Por eso 
todo huele rancio y ácido. 
20. Las piedras son las únicas que saben de qué 
se trata todo esto. 
21. Hay hombres y hay agallas y hay mujeres 
que las extirpan en cualquier momento. Esto no lo 
digo yo, lo dice un vecino después que el tequila 
impide ciertos flujos sanguíneos y neuronales en 
su organismo. 
22. Ahí donde nada es verdad, todo es verdad. 
23. Puedo imaginar, por ejemplo, a doce ele-
fantes vestidos de frac y bailando al compás de una 
orquesta dirigida por un enano escocés, y sé que en 
alguna parte del mundo, está sucediendo. 
24. Por cierto: la arbitrariedad retórica y la 
divagación sinsentido es uno de los actos más libe-
radores de la escritura. Todo lo demás es ruido y 
estructura. 
25. Algo sobre el plagio: el robo original viene 
de nuestro uso de la palabra; luego de eso, todo ha 
sido una orgía de referencialidades, donde todos se 
acuestan con todos, algunos comienzan a sufrir de 
paranoia, otros de insaciabilidad, y otros se quedan 
mudos.

POSTAPOCALÍPTICO
por Seamus O’Reilly*

50 realidadeS cOntempOráneaS (fragmentO) 
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El novelista A y el novelista B 
son la misma persona, por lo 
mismo es muy difícil que se 
topen en la casa de la felici-
dad. Como son antípodas, al 
entrar uno a la pieza, el otro 
sale por la ventana y de esa 
manera permanece roto su 
pacto con el espejo.

A escribe una parodia en 
que B es un escritor que 
parodia a Bolaño, así titula 
su novela como los policíAs 
silvestres, en ella relata la 
vida de una comunidad de 
poetas denominada El Cas-
tillo Floral, en que la sombra 
de maestros chasquillas 
empañan el aire cortesano, 
pues trabajan durante años 
en el arreglo de cañerías, y 
en aquello parecen perso-
najes de El Castillo de Kafka, 
por lo cual estuvo a punto 
de titular como el cAstillo 
sAlvAje a su novela.

Pero mientras el novelista A, 
asegura vehementemente 
que está a punto de cerrar la 
trama, el B duda del capítulo 
central, hasta la confusión 
total en que ambos, A y B, 
se convierten en personajes 
uno del otro, saboteando 
continuamente la feliz cul-
minación de la obra. 

De ahí que su pieza per-
manezca vacía y ambos 
salten perpetuamente de 
las páginas de un libro a 
otro, sobre la cubierta de la 
mesa, acompañados de un 
cenicero lleno de colillas, 
semioculto bajo la cama 
deshecha.

Novelista B 
PERSONAS SOLICITAN

SER PERSONAJES
por V.H. Saldívar

Amados lectores y público en general: producto de que mi libro 
francia ha creado una inusitada expectativa, muchos personajes 
de la vida cotidiana han solicitado porfiadamente que los incluya 
en el libro. Al parecer ando irradiando metáforas, ilustraciones e 
imágenes. De otro modo no me explico este repentino interés de 
la gente por aparecer en la obra. Ahora, debido a esta potencial 
demanda se me ha ocurrido una brillante idea: cobrar por ser 
incluido en este libro.

Como el presidente dijo: «todo tiene su precio». Sería un negocio 
redondo, con una rentabilidad incalculable y sería una solución 
para el oficio que se ejecuta ad-honorem. Ahora, en cuanto a 
precios estos serían relativos y flexibles. El mínimo sería de 5 
luquitas, dejando en claro que se trata de una referencia superfi-
cial del supuesto personaje. Bueno, si alguien quiere unas hojas 
tamaño oficio subiría a 15 luquitas. Como en Chile no faltan los 
acaudalados que quieren aparecer en un libro completo, en este 
caso cobraría una guata y media. Para los personajes desposeí-
dos tendrán que ser subsidiados por el Estado, de lo contrario 
tendrían que ganarse la simpatía del autor. Los interesados 
pueden recurrir a satiro@imaginario.com, o escribir al autor, 
completando el cupón recortable que se adjunta.

Los precios no son conversables por razones obvias, la garantía 
de este arte lucrativo es que los personajes que han sido malvados 
en la vida los puedo hacer aparecer como un pan de Dios. Al igual 
que los porfiados de cara, aparecerían como figuras rutilantes, y 
los gatos de campo como prósperos honrados de sacrificio. En fin, 
eso quedaría al gusto del personaje.



Estudió estética italiana del siglo de 
raulí peruano con el maestro estilista 
Braulio Cuneta, más conocido en el 
mundo social, como «Le poète de la 
verre vide». Bailó samba barroca en 
el Pub de la Triple Trinidad, sector 
Palacio Castillo. Hizo en el mismo 
pub la performance: Yo erA unA minA 
oníricA, en la que durmió durante 
trece días al interior de un almud 
de papas, pues como ella misma 
asevera en sus memorias: lo social 
es la columna vertebral de mi obra, 
y la papa es la cita a todo ese mundo 
rural cochino y sin discotecas, que 
hay más allá de los basureros de las 
ciudades. En su madurez publicó 
sus memoriAs de unA vAinillA en las 
que destrozó el ambiente intelectual 
con sus confesiones eróticas sobre 
escritores, pintores y vendedores de 
parche curitas.

María  José Vainilla

BIOGRAFÍAS CELEBRES

braulio cuneta

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Estudioso en lenguas fritas y de la 
tortilla italiana. Erudito, además, 
en la estética del siglo de bronce 
de Colliguay, del neobarroco tardío 
en Villa Alemana y traductor. Más 
conocido como «el poeta de la copa 
vacía». Un intelectual que se des-
empeña en el área poética y visual, 
producto de su formación estilística. 
Se dice que ha sido visto en Valpa-
raíso y que ha leído a Enrique Lihn. 
Dicen que tiene un talento innato, 
oculto y que ha sido fotografiado 
para las revistas de variedades, con 
el meñique erecto al tomar la copa 
de aire y de paso apuntando la 
estrella polar, haciendo alardes de 
astrología fina. Fue entrevistado 
por la periodista Dorothy Mermeh 
en el reloj de maleza del Sporting 
Club, mientras apostaba su beca 
CONICYT al pingo Larkin. 

Leyendo a los clásicos me informé de al-
gunas cosas interesantes. Por ejemplo, los 
sacrificados estoicos decían que el hombre 
podía sostenerse con una aceituna al día. 
O el misógino Lucrecio afirmaba que la 
fecundación efectiva debía consumarse en 
la actitud de los cuadrúpedos, con la eleva-
ción del pecho y la horizontalidad de los 
riñones. El narigón Sócrates aseveraba que 
nada sabía, pero era experto en convencer 
del estupro a sus fieles seguidores. Platón, 
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CLÁSICOS
por su parte, lo defendía con su aclamada fra-
se homosexual: yo vi a las mejores mentes de mi 
generación destruidas por la locura. Nietzsche, que 
lo veneraba, creía que la humanidad tenía que 
vestirse con capa roja y traje azul. Al encontrar-
me con estas interesantes notas, creo que sería 
entretenido llevarlos a todos a Sábados Gigantes 
y obligarlos a pronunciarse acerca de la misterio-
sa cifra pitagórica de Don Francisco: veintitrés 
mil quinientos raya cero tres.

por Jorge Polanco



            Los omóplatos de Regina se proyectan 
como dos pelícanos sobre su espalda, a punto 
de romper los márgenes de su propio cuerpo. 
Se encuentra en posición vertical, sentada en el 
vacío del aire con un caño sobre sus hombros, 
endureciendo los muslos como dos espadas que 
clavan la grasa contra la piel.  Justo bajo ese filo 
húmedo de carne añeja se encuentra el profesor, 
Ron Riachuelo, primo de Von Lagos, admirando 
la V que forman las extremidades, la obra de arte 
en vivo,  el camino yerto hacia la unión.  Ambos, 
asiduos del gimnasio por las mañanas, toman 
nota de los surcos con ánimo e insinuación. En 
su proyecto anual financiado por Una Fundación 
que Ayuda a los Pobres deberán exponer la poética 
de los cafés sin piernas que una vez tuvieron 
piernas. Ambos deberán usar mameluco para 
protegerse de las mujeres sin extremidades que 
querrán inmortalizar sus lenguas muertas dentro 
de alguno de los participantes, o en un libro 
manual, claro. 
         En efecto, la  rutina de Regina  se concentra 
–o concentraba- en alimentarse de batidos azules 
y respirar poco, poquitísimo, porque es malo 
para su salud. De noche no cierra los ojos, usa 
antiparras para protegerse del oxígeno feroz. 
Se saca los labios, los dientes, las uñas, y deja 
sus partes en la mesita de luz. Una mujer partida. 
Anota Von Lagos, Una mujer rota aclara Ron 
Riachuelo. Abierta por tantos inhóspitos personajes. 
Exclama efusivo a nadie uno de los dos. 
        En una entrevista al Planeta de Vanparapetos 

REGINA
LA MUJER ROTA

NO SABE
SI ESTÁ VIVA

Regina reveló los nombres de sus peores 
clientes, inubicables por todos: «Eran los peores si 
te digo, una le trabajaba hasta el hígado y los lapachos 
te pagaban en australes, ni siquiera salían corriendo, 
te dejaban hojas cosidas para lavarte el culo mirá, 
desgraciados». El gimnasio conserva algunas de 
sus partes reales en exhibición luego de su 
misteriosa y no comprobada muerte, como 
medio de atraer turistas y mujeres gordas. La 
escultura de la mujer haciendo spinning en el 
gimnasio  la construyó un tal Pablo Pablo que 
en realidad se dedica a revender tejas y construir 
nidos para pájaros, pero viendo la oportunidad 
de tocar el cuerpo yerto de Regina para hacer 
trabajo de campo, aceptó la propuesta de Don 
Africanman, el alcalde de la ciudad. A Pablo 
Pablo no lo conocían de antes, pero dicen, que 
era uno de aquellos clientes mencionados que 
ahora, valga dios, se ubicó y se convirtió en el 
único millonario Valparapente. 
         Regina fue y es la única que sobrevivió al 
corte de piernas, se puso gelatina en el estómago 
y jureles en la cabeza para la memoria. Dicen 
que aún trabaja en el café sin piernas pero con 
Pisco, cerca de donde vive don Pablo Pablo, el 
real jefe de la ciudad. Yo la vi, te lo puedo decir, 
pero no cómo ni dónde ni con quién, tampoco 
si le pagué. 

El testigo con los aportes 
de Von Lagos y Ron Riachuelo

SECCIÓN TESTIGOS FALSOS 

Bailarina de café sin piernas, deja sus partes 
cada noche en su mesita de luz.por marian lutzky
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No se tardaría mucho tiempo en coci-
nar una revista culturosa. Antes que 
nada, tendría que contener entrevistas 
a escritores rankeados en las listas de 
las librerías de Providencia y Santiago 
Centro, que son padre y madre de las 
librerías de plaza provinciana. Agre-
gadle también autores emergentes, o 
en camino de emerger, con patas de 
caballo inglés y pose afectada. Rese-
ñas de libros, no pueden faltar, que se 
refieran a los colores de la portada, a la 
extensión de las páginas, al diseño de 
la tipografía y la vida privada del autor. 
Un ranking con los libros más vendidos 
por las principales librerías, le dará un 
aire de capacidad de adquisición. El 
tema de la traducción siempre dará 
categoría a su revista, traducciones del 
inglés le darán un aire de actualidad, del 
latín un aroma culto, del armenio un 
no se qué exótico, del quechua un tono 
multicultural, en ese caso, preocúpese 
de incluir ambas versiones para mayor 
veracidad. También será simpático 
coleccionar notas de traductor, justi-
ficaciones, criterios, aquella infaltable 
opinión en que el traductor es también 
un creador del poema y por supuesto, 
confeccionar un álbum de láminas con 
los autores del momento e incluir una 
relectura de un medieval desconocido, 
que ¡oh, casualidad!, acaba de ser pu-
blicado por una casa editorial que se 
anuncia en la revista.

una reViSta
culturOSa

por Matariffe Pigafetta, chef cultural
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El acceso a los libros, independiente de la clasificación o catálogo 
de ellos, ha sido siempre un tema de controversia marcado por 
la censura y el elitismo. La historia del libro ha estado marcada 
por un afán de poder y control de quienes pueden ejercerlo y 
disfrutar puestos de relevancia frente a los otros que sólo pueden 
obedecer y descifrar la cultura como un acto inocente, rebelde 
e intrínseco al asombro, el natural despertar de la curiosidad 
de explicarse y plasmar lo que nos rodea. Ejemplos claros son 
las pinturas rupestres, los ideogramas, hasta la invenciòn de la 
imprenta en el siglo de las luces. La imprenta surge como un 
polo de información y análisis crítico a la realidad monárquica 
imperante y de allí surgen múltiples movimientos intelectuales 
y de resistencia frente a la posibilidad de ejercer la libertad de 
expresión y de enfrentar problemáticas socioculturales y políticas 
desde el entendimiento, el conocimiento de causa y la forma de 
resolución de aquéllas. 
En la actualidad las editoriales independientes tienen la tarea 
moral de presentar textos, hechos y formas de producción que 
generen espacios de contención y fraternidad, evitando las 
rivalidades y el saqueo de autores para movilizar un espacio 
atemporal donde la lectura y la conversación reflexivas sean el 
punto inicial y principal de su quehacer. Es importantísimo el 
rescate de nuevas lecturas y ampliar la mirada editorial dando 
acceso a la publicación de oras de escritores que no sean parte de 
una élite construída sobre puntos geográficos o deformaciones 
profesionales de espectáculo.
El precio de los libros, las temáticas, los autores, la materialidad, 
la distribución, la forma de construcción del imaginario de una 
editorial son fundamentales para denominarse «independiente». 
Independiente es la libertad y la seriedad de crear un libro sensible 
en el cual hay un trabajo de corrección, respeto y amor por quien 
vaya a recibirlo, a palparlo, a disfrutarlo. Es hacer del lenguaje  
una forma cálida de respiración y de evocación de la letras, un 
pequeño regreso a la infancia de la imaginación.
Independiente es el rechazo a la serialización, a la masividad de 
lo vacuo y lo colonializador, a respetar las generaciones anteriores 
e incluirlas, la necesidad de cooperatividad y rescate de las ideas 
locales y universales en pos de una mejora social. Independiente 
es omitir el ego y funcionar como editor cabal pero silencioso, 
es dejar que las obras brillen y hablen por sí mismas buscando 
un nicho intelectual y afectivo que las contenga y haga crecer 
con otras lecturas y con las contingencias sociales y políticas. 
La literatura independiente debe ser un vector del liderazgo de 
hermandad y pacificación del espíritu, ente emancipador de 
las injusticias y la dominación, a partir de las ideas y la acción 
personal cavilada y conjunta.

por Gladys González
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Andrea decía que quería irse a 
vivir a Nepal, un país pequeño 
ubicado entre la India y China, 
y desaparecer en sus montañas 
cubiertas de nubes y templos ma-
ravillosos, algunos colgados como 
telarañas de madera en las cimas 
más inhóspitas, donde se llega 
por increíbles senderos inmemo-
riales. Siempre que describía un 
paisaje de Chile equivocaba los 
nombres y sin quererlo llamaba a 
los álamos «cipreses» o a los patos 
de casa «grullas», figurándose 
vivir en las laderas de ese país 
desconocido, como quien extra-
viado en un territorio extranjero 
comenzara a nombrar las cosas 
de nuevo. Nepal es hermoso, de-
cía, y en su imaginación el cerro 
La Campana era el Everest o las 
nieves del Kilimanjaro. Andrea  
comenzó a vestirse de blanco, y 
de un día para otro dejó la ciu-
dad. Algunos dicen que se fue a 
la tierra de sus sueños, otros que 
alcanzó el nirvana en las antiguas 
dunas de Con-Con, y los más áci-
dos, esos que abundan en Chile, 
comentan que se ganó una beca 
CONICYT, enseñando la relación 
entre poesía y agricultura sub-
lunar en los bucólicos parajes de 
Quilpué, donde nació su hijo de 
laboratorio hecho de vegetales.

andrea namaste

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Todo es tan poético y tan poco humano. Esto no 
es literatura, es un panfleto, o quizás otro blues en 
un catálogo, tal vez la marca de una huella horada-
da por su extravío, discursos a cara descubierta a 
sabiendas de la malaconciencia y sus efectos. Pero 
en fin, prefiero no aburrir con el preámbulo, deseo 
entregar mi simple testimonio: los estudiantes de 
Arte caminan por las calles con sus croquis y otras 
figuras de porcelana, conversan entre ellos en dia-
lectos desconocidos, hablan de París en Francés 
y algunos los confundimos con los heraldos del 
triunfo del arte, o quizás como la hermosa mode-
lo prerrafaelista -no recuerdo el nombre- que es 
capaz de cambiarte por el primer rubio con aire 
de poeta, tarareando la lucha de clases raspada en 
una guitarrita, y de pasada dictando cátedra sobre 
el espíritu y las costuras de la poesía, la historia 
del Arte del Renacimiento y las instalaciones que, 
la verdad sea dicha, a nadie importan, salvo a los 
desplazados o a los saltimbanquis de la plaza, que 
quisieran darle un disparo a Hopper con el fin de 
romper la quietud de esos maniquíes de porcela-
na. En una de esas, recién nos dejarían las calles 
tranquilas y no tropezaríamos a cada rato con su 
metafísica. 

Disparar a Hopper
la cOlumna de pedrO pableira
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No es raro que alguna vez se haya vinculado la vida-poesía 
de Arturo Herrera (poeta, artista visual, y acumulador 
diogenesiano de artículos de prensa) a la del carísimo 
Fernando Pessoa. Para tal efecto, tampoco resulta difícil 
relacionar la vida de desasosiego del poeta lisboeta, con la 
de zozobra económica y espiritual de su coetáneo Herrera, 
especialmente hablando de la existencia travestida por la 
palabra, donde ambos han realizando a la par una literatura 
sincrónica, aunque estática en lo conceptual, opuesta geográ-
ficamente, pero vinculante a lo lejos, tal cual dice el geógrafo 
literario, Emanuel Trujillo: «las latitudes son sólo eso, anchuras 
en la hoja por la cual viajar siempre será un agrado».
Como exámen de lo anterior suscrito, podríamos citar y 
vincular especialmente una cadena de estructuras metafísi-
cas que en ambos se daba por añadidura, pero en forma más 
natural que la cresta, en Herrera. Me refiero a la mixturas 
en textos de una profundidad delimitada por el abismo del 
silencio, pero que representan en forma implícita, y a la 
vez ambigua, «la correspondencia secreta de ambas escrituras 
emparentadas por algo indefinible», como dijera yo mismo en 
una reseña similar a esta, publicada en el número 2 de la 
desaparecida revista Humita. 
Damos aquí un ejemplo tácito de lo explicado tan prístina-
mente: del poema Abdicación de Pessoa: «Yo soy un rey que 
voluntariamente abandoné mi trono de ensueños y cansancios»; a 
lo que equivale al fragmento del poema Móvil, de Herrera: 
«A veces creo ser quien dejé de ser y me pongo a recoger papeles 
para pasar la tarde». 
Ahí, en primer lugar, es papa captar la influencia que tuvo 
para ambos la lectura temprana de la traducción (español 
y portugués) del relato La Cenicienta, de los germanos 
Grimm. En la historia una joven, que «recogía papeles por 
las tardes» en casa de su malvada madrastra, se cuela a la 
fiesta en casa del príncipe, a la cual no había sido invitada. 
En el merequetengue el príncipe queda envenado tras una 
demostración erotizante de un baile simbólico, que lo lleva 
a la disociación de su ego. 
Ahí ya pueden rastrearse conceptos canónicos usados en 
ambos autores; por ejemplo: «un rey (antiguo príncipe del 
ego disociado) que voluntariamente» abandona su «trono de 
ensueños y cansancios», nos muestra a un Pessoa encontran-
do finalmente uno de sus heterónimos perdidos en el puerto 
de Valparaíso: Herrera. Éste, después de haber «dejado de 
ser quien es» (nuevamente la disociación del ego), se habría 
fundido finalmente en el silencio y olvido en la mente del 
poeta atlántico. 
Se cuenta que Pessoa, si bien nunca visitó la ciudad puerto, 
habría mantenido un nutrido contacto epistolar con Herre-
ra hasta coaptar su conciencia y convertirlo en parte de su 
yo-multitud y de paso impedir la fama y el reconocimiento 
tan íntimamente anhelado por el poeta porteño.

el mitO arturO Herrera 
¿OtrO HeterónimO máS? 

pOr franciScO puelma

Quiropráctica estadounidense. Su 
padre, un marino de origen inglés y 
su madre de origen francés, olvidan 
el condón mientras se esconden 
a discutir sobre Li Po en un baño 
químico que era parte de una per-
formance, de un ciclo de lecturas 
de poesía, en Iowa, ciudad donde 
crece Dorothy. Desde su más tier-
na infancia asiste a programas de 
escritura donde conoce a famosos 
escritores chilenos, de ahí su interés 
por los platos típicos del Liberty, la 
filosofía, la poesía, la estética y los 
zapatos de mimbre. Autora de más 
de una veintena de publicaciones, 
entre la que destaca: cAtegorizAcio-
nes impresionistAs. Fue directora de 
la revista Crítica Supercultural y 
traductora de Roberto Bolaño al 
español. Durante los ochenta de-
sarrolló su mítica serie de viajes a la 
Antártida, lo que quedaría plasma-
do en el documental: Dorothy y los 
Ángeles Surrealistas. Luego de esa 
experiencia, desarrolla un modelo 
de entrevistas único para la época, 
para interpelar intelectuales, artis-
tas y poetas. Actualmente vive en 
una acequia de Putaendo, lugar 
donde se encuentra desarrollando 
sus últimos proyectos: poesíA com-
pletA trilingüe de víctor Hugo FrAnciA, 
y el esperado mAnuAl epistemológico 
de conceptos inubicAlistAs.

dorothy  MerMeh

BIOGRAFÍAS CELEBRES

la crítica de HOy



3

Hey, Señor Abundancia, 
¿por qué no revisa otra vez en su 

nevera?
¿por qué no recorre nuevamente su 

granja?
¿por qué no da vuelta su despensa?

Sólo hay guisantes y judías.
 Guisantes
y judías.

Hey, Señor Abundancia, 
¿podría darme dos o tres de su 

reserva?
¿podría venir con dos o tres de los 

peores?
¿podría traer el último siquiera?

Sólo hay guisantes y judías. 
 Guisantes
y judías.

14

Recuerdo las juergas con Estropicio 
Smith,

Evoco las chicas de Sumidero 
Young. 

Añoro esas copas con Depravado 
Church.

¡Sí, cabrón, me lo estoy perdiendo!

Mis noches junto a Cubo de Basura 
Williams.

Mis penas junto a Cola de Mapache 
Phillips.

Mis viajes junto a Cara de Lavabo 
Rogers. 

        
¡Sí, cabrón, me lo estoy perdiendo!

24

Yo no quiero que llames a la poli-
cía.

Yo sólo quiero cambiar mi versión.

Yo no quiero cagarme en los pan-
talones.

Yo no quiero tener una coartada.
Yo sólo quiero cambiar mi versión.

Yo no quiero que las cosas empeo-
ren.

Poemas de Keith Duncan (1971-2012). 
Traducción de Mario Verdugo

Yo no quiero veinte de los grandes.
Yo no quiero llevarme tu tajada.
Yo sólo quiero cambiar mi versión.

Yo no quiero que me rompas los 
dientes.

Yo no quiero cargar ese cadáver.
Yo no quiero perder mis privile-

gios.
Yo no quiero otra magnum pla-

teada.
Yo sólo quiero cambiar mi versión.

34

Camino a Tijuana,
una víbora de cascabel
se interpuso entre nosotros
y la libertad.

En la ruta de Plymouth,
una nube de estorninos
se interpuso entre nosotros
y la democracia.

Cerca de Saratoga
un hambriento mapache
se interpuso entre nosotros
y el petróleo. 

De regreso a Dakota,
una manada de búfalos
se interpuso entre nosotros
y la victoria.

A las puertas de Gettysburg,
un malvado petirrojo
se interpuso entre nosotros
y la justicia.

Volviendo de Okinawa,
un barullo de castores
se interpuso entre nosotros
y el bienestar.

De paso por Little Rock,
una enorme secuoya
se interpuso entre nosotros
y los derechos civiles.

Instalados en Louisiana,
el recuerdo de una trucha
se interpuso entre nosotros
y el heroísmo.
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NOTA DEL TRADUCTOR
Se ha tomado como base la se-
gunda edición, de 1998, publica-
da en Davis, condado de Yolo, al 
norte de California, por la editorial 
Thisisn’t Spinal Tap. Respecto a la 
versión original, de 1995, impresa 
por Zelig & Sons (Lafayette, Indiana), 
sólo cabría indicar las siguientes 
modificaciones: «scriptomicine» en 
lugar de «cronocaine» (poema 7), 
«groupies» en lugar de «roadies» (7), 
«soundscape» en lugar de «lands-
cape» (27), «Okinawa» en lugar de 
«IwoJima» (34),  y «Rogers» en lugar 
en «Morris» (14). 

En marcha hacia Missouri,
un perdido caribú
se interpuso entre nosotros
y la ley antimonopólica.

De visita por Hanoi, 
un aroma de abedules
se interpuso entre nosotros
y la cuarta enmienda.

En las fronteras de Oregon,
una garra de marmota
se interpuso entre nosotros
y la paz mundial. 

CANCIONES GRINGAS



doctor Wonk

BIOGRAFÍAS CELEBRES

Nacido en los valles de Tegucigalpa, el pequeño 
Wonk fue criado por un orangután del circo en 
el que se encontraban empleados sus padres. 
Mientras su madre –la mujer barbuda de la 
caterva- amaestraba elefantes y se empujaba 
por los trampolines, el orangután mantenía 
al crío tibio y bien alimentado. Fue así como 
Wonk (quien jamás contó con un nombre 
propio, sólo un apellido, que ni siquiera era el 
de alguno de sus progenitores) desarrolló una 
exuberante sensibilidad al potasio. Encontró 
que en las fauces de su criador se cristalizaban 
químicos curativos y elíxires energéticos. Más 
tarde, recibió instrucciones rosacrucistas, ma-
sónicas y cabalísticas. Fue nombrado Caballero 
del águila y el pelícano. Abandonó pronto sus 
vestiduras, arrojándose al budismo, para pasar 
luego al vuduismo. Practicó ayuno por nueve 
años seguidos, consumiendo su propia grasa, 
hasta acabar encogiéndose y transformándose 
en un enano. Paradójicamente, fue contratado 
en el mismo circo en que otrora sus ya fina-
dos padres habíanlo abandonado. Poco duró 
envuelto en estos menesteres, y se afincó en 
las afluencias del río más breve de Macedonia. 
Miles y miles de creyentes, atraídos por el aura 
mítica que ya tenía envuelta la pequeña figura 
de Wonk, comenzaron a agolparse en su portal 
para recibir curaciones y consejos. En su mayo-
ría, se trataba de artistas enfermos de plagio. 
Escritores, pintores, escultores, dramaturgos, 
músicos y orfebres rogaban a los pies del cé-
lebre ayunista que les eliminase el registro y la 
memoria de sus obras más adoradas, para así 
liberarse del yugo que los compelía a copiarlas. 
Viendo que eran tantos, el sabio Doctor Wonk 
creó la secta de los Intertextualistas. El rito 
de iniciación consistía en memorizar párrafos 
enteros de Vitrina, una novela del inmune ex 
mandatario Afrohúngaro, y luego reescribirla 
utilizando por método el anagramático. Liberó 
así el ya inflamado de gloria Doctor Wonk de su 
pestilencia a todos sus fieles. Entre los inubica-
listas, la figura del celebérrimo alquimista fue 
adorada por aquellos morosos en el trabajo de 
la imaginería. Por supuesto, se trató siempre de 
un culto secreto y gregario. 

I. Mientras más gestos políticos tenga un poema, más 
revolucionario y libertario puede ser el poeta PN. A su 
parecer el hombre nuevo es incluso una noción fascista 
y anquilosada que debe ser destruida.

II. El número manda, la cantidad de páginas, los litros 
de cerveza, los kilómetros de viaje. El perronovísimo 
(PN) tiene la prisa futurista del glamour de un hueso 
fluorescente y el exhibicionismo de una vedette defor-
mada por el espejo de una casa de horrores.

III. ¿Qué hace un autor PN en la presentación de su 
último libro? invita como presentador  a un premio 
nacional, y si no encuentra las opiniones que espera-
ba, asegura que no fue entendido por su complejidad, 
dejando aquello a la posteridad.

IV. Perronovísimos maestros de la plástica, han optado 
por renovar el collage, así como la peluquería canina, 
pues están convencidos que lo nuevo por lo nuevo, si 
no es novedad, al menos siempre será más vanguardista 
que la chucha. En ello no claudican ni un solo litro.

V. El editado PN cree en editores y prestidigitadores 
dactilógrafos. No escatima en gastos de autobombo 
virtual y ennoblece el oficio del fotocopiador y cor-
cheteador de fanzines, pues asegura que los fines y los 
medios se abrazan en un deforme rizoma comestible. 

VI. Aunque críticos vetustos, teóricos de taller cultural, 
académicos eternizados en cátedras y programas, huasos 
de pirca y vejetes en general, afirmen sin reparos y de 
manera vulgar, sobre algún célebre que su programa 
de instalación: es más gueón que perro nuevo, el aludido 
mueve la cola y coloca la cita en la contraportada de 
su próximo libro.

VII. Los poetas PN tienen un olfato único para reco-
nocer a los de su especie, aunque no se conozcan, se 
muestran los dientes, dejando escapar la baba que cae 
dejando más huella que todos sus poemas juntos.

MANDAMIENTOS PERRONOVÍSIMOS
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coMienza Guerra de teleseries

CANAL CHICHAVISIÓN

por Gonzalo Marmota

Bajo la dirección de Zutano de la Sotta, se prepara en las cavernas de 
cHicHaViSión, la nueva teleserie minaS y minerOS, en la que se repre-
senta la esforzada vida de estos trabajadores en el encierro a 700 metros 
de profundidad, el dolor de sus familias, el trabajo incesante de los res-
catistas y la sacrificada figuración de las autoridades.

Con un elenco de excepción que considera a Benjamín Vicuña como líder 
de los mineros sepultados, Cristián de la Fuente como Ministro de minería, 
Martín Carcamales como jefe rescatista, Sebastián Piñera como Sebastián 
Piñera, Kike Morandé como el dueño de la mina y Kenita Larraín como 
la sufrida pobladora que se debate entre el amor de todos los anteriores, la 
teleserie busca liderar el ranking y de paso ser un elemento de unión entre 
los chilenos para este interminable bicentenario.

El guionista Daniel de la Tetta, afirmó a nuestra revista, que la historia 
busca representar fielmente la idiosincrasia nacional: sin tapujos ni dobleces, 
tal como son las cosas, afirmó, y quien lo dude que vuelva a su pueblo, y que se 
le quite el derecho de ser chileno, subrayó con un enorme plumón amarillo.

La superproducción que pretende estar lista para el 18 de septiembre, 
se ha visto retrasada por la huelga de hambre que iniciaron los extras, 
quienes alegan al fondo del socavón, que: no son actores, sino que realmente 
permanecen atrapados, que son obreros, hijos perdidos de Recabarren, que cinco 
minutos de fama no se comparan con una vida de miserias. Al respecto declaró 
Daniel de la Tetta, en entrevista telefónica desde su descanso en el sur, 
donde practica el apaleo deportivo de lobo marino: esta gente no hay como 
tenerla contenta, adentro tienen de todo, hasta pensábamos mandarle un pascuero 
articulado, para que armaran en navidad, pero aquí en Chile nadie agradece nada. 

En cuanto a Piñera, dijo estar muy contento de interpretarse a sí mismo: 
no me crea conflicto de personalidad, afirmó, siempre me ha gustado mirarme 
y oírme. En cuanto al capítulo final, declaró: espero estar al borde del hoyo 
para abrazar al primer minero eyectado, siempre y cuando la escena salga bien, 
de lo contrario, lo haremos salir nuevamente, hasta que se emocione cada familia 
chilena, y finalizó: tengo una gran fe en ese hoyo, es como una metáfora de este 
Chile bicentenario, oscuro, profundo, lleno de esperanzas y cosas escondidas, 
¡quiero un país como el hoyo!, finalizó sonriente desde la ventanilla de su 
helicóptero.

Consultado Zutano de la Sotta, por la teleserie enemiga: SuperViVienteS 
de la estación OpuS 13 cHannel, en la que un grupo de ingenieros civiles 
industriales y dueños de empresas, luchan ferozmente para convertirse 
en temporeros y reponedores de supermercado, declaró: las tramas sociales 
están obsoletas, el futuro está en lo patriota y los juegos de chumbeque, aunque 
como realizadores tienen todo el derecho de existir, pero lo harían mejor debajo 
de los puentes, en los spots de sal de fruta de fiestas patrias, y en las catacumbas 
de las comisarías, gesticuló.

CONMEMORA GLORIAS DEL GOBIERN0 
CON TELESERIE OBRERA Y PATRIOTA

VIII. Los poetas PN del mismo clan 
consideran como delirantes y de una 
delicadeza digna de genios la lectura 
de poemas de sus iguales; asimismo, 
al oír poemas de PN de otros clanes 
mueven la cola en forma acelerada, 
soltando agudos ladridos en señal 
reprobatoria.

IX. La lealtad PN es débil, para com-
probarlo basta con ir a una librería de 
viejos, y una vez allí es fácil reconocer 
un libro que ha sido regalado y que 
ahora se ofrece a no más de luca. 
¿Cómo reconocerlo? Es sencillo, al 
beber cerveza en los característicos 
bares luego de los lanzamientos, los 
poetas PN salpican sus cuidadas edi-
ciones con una viscosa mezcla de baba 
y cerveza, dejando las patas marcadas 
hasta en el colofón. Revise sus compras 
cuneteras y verá.   

XI. Una mesa de bar de poetas PN se 
caracteriza por estar chorreada y llena 
de ceniza, pues el movimiento invo-
luntario de las colas se incrementa al 
momento de piropearse mutuamente, 
o bien al alabar los poemas del otro en 
un momento de ebria lucidez poética. 
Qué belleza, y Paf, vaso de cerveza 
volteado por una cola feliz. Los me-
seros a lo lejos mueven la cabeza con 
melancolía.

XII. Se ha dicho por ahí que los 
primeros poetas PN fueron llamados 
también, «perláticos» y seguían a 
Rubén Darío empolvándose la nariz 
y cubriéndose el cuello con encajes. 
Pues bien, hoy en día se les suele ver 
con zapatillas, persiguiendo a quién 
sea más marginalmente poético y 
alternativo.

XIII. El PN es una condición que el 
tiempo no cura. Por lo que al pasar 
los años los inesperados movimientos 
de cola se vuelven algo torpes, siendo 
confundidos a veces con demencia se-
nil. Pero se ha descubierto que los vie-
jos poetas PN acogen a los cachorros 
PN encontrándolos choros, o bien 
interesantes, en el mejor de los casos.  
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 No digo que no lo ubi-
cara antes, pero Alejandro Cuer-
nos apareció entre los recovecos 
de la ciudad como una sombra 
dibujada de humo, invitándo-
me para que conociera a Fifi, 
su extraña planta hacedora de 
milagros. Fuimos a su casa con 
un amigo argentino, mientras 
intentaba comenzar por cuarta 
vez un cuento que relataba acer-
ca de su prosapia y aristocráticas 
amistades, afincadas hace años 
en un pueblito del Valle del 
Aconcagua. En ese entonces 
nos presentó a su esposa y a su 
hijo, los dos de ojos verdes y con 
formas afiladas en las comisuras. 
Era una familia interesante: no 
hacían más que hablar de sus ne-
cesidades biológicas. Luego supe 
que eran escritores de cuentos 
largos y además circenses. El 
niño parecía un autómata: su-
bía a una soga y con sus manos 
esbozaba un pentagrama en que 
las notas eran unos pajaritos fa-
bricados con las semillas de Fifi. 
Por su lado, la esposa llevaba 
pelotitas en las orejas y se las 
pasaba de un lugar a otro. Se no-
taba que a Cuernos no le gustaba 
su acto, o habían tenido una riña 
innombrable, ya que no hacía 
más que despreciarla cada vez 
que comenzaba el espectáculo. 
   ¿Y él? Se dedicaba a la colec-

ción de objetos soñados y arma-
ba sindicatos de narradores, bajo 
el disfraz de profesores rurales. 
En una marcha a favor de los 
perros vagos, Cuernos apareció 
con un grupo de revolucionarios 
animalistas. En un gran lienzo 
blanco sin letra alguna, unía 
inteligentemente la igualdad de 
los seres vivos, proclamando a 
gritos que las palabras no son 
las únicas maneras de comuni-
carnos.   Cuernos asistía 
a cualquier lugar donde viera la 
posibilidad de destruir el orden 
vigente. Por ejemplo, una vez 
que lo encontré venía de un se-
minario de masculinidad, donde 
les enseñaban a los profesores 
a visualizar a las mujeres como 
castillos, a las que había que de-
rribar por las buenas o las malas, 
como una traducción de tomar el 
cielo por asalto. Estaba agitado, 
creía haber encontrado ahí uno 
de esos objetos que él buscaba, 
es decir, aquellos que él soñaba 
y, luego, en la realidad intentaba 
hallarlos como sea. Éste consistía 
en un reloj fabuloso: marcaba la 
discontinuidad del tiempo. Así el 
mecanismo daba cuenta de una 
naturaleza vencida. Azorado, me 
decía entrecortadamente que los 
segundos eran como párpados. 
Como siempre, no le creí, era 
famoso, como buen narrador, en 

ALEJANDRO
CUERNOS

algunaS nOticiaS SObre el narradOr circenSe, perdidO en la clandeStinidad

contar relatos imaginarios y pasar-
los por verídicos; pero, además, la 
influencia de Fifi podría haber con-
fundido su percepción y afectado 
las ideas, como solía ocurrirle. 
 No lo he visto hace 
tiempo, aunque se rumorean 
muchas cosas de él, como que 
se ha convertido en un personaje 
sórdido. Dicen que abandonó a 
su mujer e hijo, y que ahora se 
dedica profesionalmente a pasar 
como tesorero de un sindicato a 
otro, apoderándose de los recur-
sos de los afiliados. Pero lo más 
grave, sin duda, es que se dice de 
él que la tesis que escribió para 
titularse de profesor, colmada de 
diagramas y sentencias apoca-
lípticas sobre Gabriela Mistral, 
es un plagio de las clases de su 
profesor guía, al que había extor-
sionado con amenazas de contar 
sus secretos en una revista de 
literatura. No sé si será cierto, 
pero al parecer en la actualidad 
Alejandro Cuernos utiliza sus 
dotes literarias en denostar a 
los escritores que envidia. Con 
ello viene a confirmar el dicho 
de que el cielo es como la carpa 
desgarrada de un circo pobre, en 
una ínfima aldea repleta de pes-
cadores de palabras y narradores 
celosos.  

pOr paul ancO



Ten- cas hay que han 
sido descubiertas en te-

rracotas de la di-
nastía Po, junto a  

zorzales gusaneros, 
pidenes o loicas de las 

alambradas, por lo mis-
mo se debe además poner 

su canto al interior de una 
jarra de menta y beberla tres 

veces al día como contra de 
los conjuros, como quien lanza 

puñados de sal al fuego o toca la 
madera de un ataúd de pino. 

Famosa era la mixtura filosofal de la clep-
sidra y la tenca. Ha de ser ave viajera y 
extremadamente antigua, debe valorarse 

y querérsele

Aunque algunos alquimistas 
han jurado en el lecho de Pro-
custo que se trata de máquinas, 
relojes a cuerda perpetua, ma-
rionetitas a combustión de uranio 
que buscan los más frágiles fierros 
de las antenas para vigilar desde ahí 
el contorno de su soledad, pues se ha 
detectado además que su silencio está 
cargado de palabras en estado condensa-
do, fonema, mantra, ideograma del reino 
mineral.

Todo por ser animales viandantes, 
de sangre caliente, que se mantie-
nen sólo sobre los acantilados, 
mientras que sus extremida-
des anteriores del corazón se 
modifican como alas que, 
al igual que muchas otras 
características anatómicas 
únicas, son adaptaciones 
para volar, aunque no 
todas vuelan, de ahí su 

Producto de lo mismo, han 
perdido fragmentos de su 
onomatopeya, y decididas a 
traducir los colores al paja-
rístico, se han lanzado en 
picada por los mimbrales, 
encontrando el país de 
los vagabundos, esos 
que van de pueblo en 
pueblo con su clavo 
y martillo zapatero 
sacando melodía 
de las piedras y 
los  amanitas.

Y no olvidar su presencia en los arcos de fútbol 
de las canchas rurales, en momentos de siesta o 
tomatera, su cola de frac y el gusto por las uvas más 
dulces, las que llegan al invierno en la parra y son 
puro vino encerrado en la esfera, de ahí su canto 
ebrio y su amistad con los gañanes.

una guía para lucirse en momentos silvestres

La ví, la tenca la lleva
Tiene la llave del olivo, la resistencia tenaz del acacio 

y la propagación rauda del cardenal 
Víctor Hugo Saldívar

MANUAL ORNITOGRÁFICO DE LA TENCA

Dicen que posee un hermoso y variado canto, cono-
cida por imitar a otras aves. Acostumbra a pararse 
en las ramas más altas o en la misma punta de los 
árboles y arbustos. Ave típica de la zona capitali-
na y muy asociada al Bosque de los licores, pero su 
dipsomanía ha provocado que también ahora la 
encontremos hasta en los cerros de Valparaíso.

Texto: Anónima y Anónimo. Ilustración: Cristóbal Correa.



¡colecciónalos!


