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A CIELO ABIERTO es una oportunidad de 

encontrarse con esa forma de la imaginación y 

el pensamiento que es la poesía. 

A CIELO ABIERTO es un recorrido por las calles 

y los lugares emblemáticos de Valparaíso. Un 

recorrido guiado por la presencia viva de la 

palabra y sus principales cultores en nuestro 

país y en el mundo. 

A CIELO ABIERTO es un espacio de confluencia 

entre la poesía y otras formas de la cultura y el 

arte, como la reflexión crítica, la música o las 

artes escénicas y visuales.

A CIELO ABIERTO es una invitación a vivir 

la poesía como una experiencia cotidiana y 

accesible para todos quienes tengan interés o 

curiosidad por leer, ver y escuchar.

A CIELO ABIERTO es poesía para todos. Poesía 

por todos lados.    
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A CIELO ABIERTO es un festival de poesía situado. En y desde 

Valparaíso, convoca anualmente a algunos de los principales poetas 

de Chile y del mundo. Desde 2010 a la fecha, en sus siete versiones 

han participado más de 145 autores y alrededor de 12 mil asistentes. 

Con actividades siempre gratuitas y emblemáticas, como las 

lecturas en trolebuses, las intervenciones en plazas y miradores 

y los recitales nocturnos en lanchas, el festival pretende sacar la 

poesía de los libros para llevarla al encuentro con la comunidad 

porteña, pensando el espacio público de la ciudad patrimonial 

como un escenario natural para el despliegue de la palabra poética. 

En esta octava versión, el festival contará con la participación 

de Argentina como país invitado. Gracias a la colaboración del 

Encuentro Internacional “Recados del Cono Sur: Tributo a las 

Escritoras Feministas, Generación 70–80 / Chile–Argentina”, 

y al Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, asistirán nueve poetas argentinos de renombre 

internacional, representativos de diversas ciudades de Argentina 

y del mundo: Lila Zemborain de Nueva York; Diana Bellesi, Alicia 

Genovese, Graciela Aráoz y Francisco Garamona de Buenos Aires; 

Martín Echeverría de Mendoza; Silvio Mattoni de Córdoba; Omar 

Chauvié y Marcelo Díaz de Bahía Blanca.

De este modo, A CIELO ABIERTO presenta su tercera versión  

internacional, a la vez que se proyecta como un espacio vital para 

el diálogo con los lectores y sobre todo para la celebración y la 

difusión de la poesía y de los poetas en Chile. 

En las páginas que siguen se extiende una selección de un poema 

de cada uno de los 41 invitados a esta versión del festival.

victoria ramirez
la mitad de los quemados de la posta central /se han quemado a sí 

mismos /con bencina o con alcohol /se han fosforeado /desde la 

ventana que da hacia portugal /se pueden ver los magnolios /allá 

adentro las vendas resplandecen /como lámparas de sal //me pre-

gunto a dónde va /la otra mitad de los quemados /si acaso comentan 

el origen del fuego /o esas mujeres que fueron bellas /se tocan la 

cara y piensan en sus maridos /y si se sientan en torno a una hogue-

ra /abrazadas como una tribu volcánica /les sienta bien el alivio de 

la sobrevivencia //para ellas las llamas han suturado las costuras /y 

caminan como santas averiadas /para que las reciban en el cielo //

si todos pudiéramos revertirnos /volver visibles nuestras grietas /

correría el agua a través de nosotros /nuestras hendiduras impedi-

rían mentir //entonces si me afirman que la mitad /de los quemados 

de la posta central /son un porcentaje a lo bonzo /puedo mirar sus 

magulladuras /desear sentirlas como se supone que se sienten /sul-

furarme como se supone que debo sulfurarme //observar los mag-

nolios y fumarme las colillas /juntar los encendedores que dejan en 

mi casa /como trofeos o estatuas milenarias /rendir en cada chispa-

zo homenajes modestos /tener altares como ofrendas colgando de 

las paredes /oír con tristeza los anuncios de la radio /los pequeños 

incendios propagándose /besarme con chicos que echan de menos 

a otros chicos /todo eso un alivio tierno /porque así son todos los 

alivios //mirar por la ventana y ver a los magnolios /saber que ya es 

época de magnolios /que hay justicia en que una flor salga de un ár-

bol /que los árboles dan flores y semillas al mismo tiempo /todo eso 

pensando en la sala de los quemados /en esa blancura triste como 

astillas de cuarzo /estalactitas en mi espina dorsal /y la mitad de los 

quemados por voluntad propia

*Magnolios, del libro magnolios
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emiliana pereira

En la cocina el mundo pasa

entre berenjenas y marmitas hirviendo,

la madre pela los duraznos bajo agua tibia

y el pan se infla dentro del horno como si fuera a reventarse, como

 si fuera a salir un duende

o un alien.

Pasan las horas y el pan sigue creciendo y lo abarca todo.

Abarca el horno, la cocina, la pieza de la madre, la pieza de la hija.

 Abarca la casa y abarca la calle,

abarca el pueblo y todo es pan.

La gente por de pronto se ha vuelto de harina, de harina blanca y

 cernida y la tierra también es harina.

Y entre gente y tierra se juntan por la brisa, se mezclan, no lo saben.

La tierra llega hasta sus sexos secos, 

llega a sus ojos,

a sus lagrimales.

El hombre llega a las entrañas de las flores,

se convierte en polen,

en camanchaca,

se mezclan todas las cosas posibles

y así pasa,

nada es hombre y nada es tierra

*Fragmento del libro nada es hombre, nada es tierra

rodrigo  rojas teran

A mi hermano lo atacaron por la espalda

lo dejaron como colador.

En una esquina de la calle Baquedano

olor a orina y fricasé.

Suenan los últimos destellos del flash

que el perito forense dispara

sobre un cuerpo en jeans y polera blanca.

Esta cuenta impaga 

se cobrará con sangre.

Aprieto con ira el vaso de alcohol

que bebo sediento en el lecho del río.

Nos cargamos con cadenas y punzones.

Froto con diente de ajo mi arma blanca

y partimos a cobrar venganza.

Pandillero hasta el día de mi muerte

hasta que tieso, una mañana cualquiera

me lleven al cajón. 

*Grapas boys, del libro cumbia ácida
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rafael  cuevas vicente oyarzun

Mentiras como un tío

marino mercante con acceso

a un arsenal de viejos fusiles soviéticos

mentiras como un tío

marino mercante con acceso

a consolas de la actualidad nipona

si ninguna mentira provoca furor

su vecina chica no se deja tocar

Fercho tendrá que correr

con una porotera a la siga del sudor

y los amigos tras el grito de su madre

antes del riego en el cuarto cigarro

habrá un padre de la armada

ladridos reja mediante

un hermanito al cual someter

hasta alcanzar un orgasmo secreto

y una pistola a fogueo

para jugar después de tomar once

*Legumbres en el fusil, del libro curauma

al parecer son estas nuestras únicas opciones

elegir entre la euforia, una pelada de cables

o el silencio en el que a ratos 

alguno de nosotros se sumerge

 

distinguir de entre el barullo 

a quienes cantan más o menos afinado

doblar una etiqueta húmeda 

arrancada de la botella de cerveza

en un intento desesperado

por imprimir una geometría al mundo

aprovechar el trayecto 

de ida y vuelta al baño

para estar solo

entregarse al mirar distraído 

que traspasa objetos

con desidia y sin oídos

por espacio de quince, veinte segundos

o el volver de cada uno con sonrisa

pregunta vacía, frase hecha

que mantiene la conversación en movimiento

*Fragmento del libro estacion adversa
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macarena  garciamoggia 

me duermo

muchos duermen en mí

soy la espera

la esperanza vestida

de rojo de pie

sobre un altar

la mirada

poco a poco

inclinada clavándose

en la tierra

los pies

la empujan de los pies

todas juntas

las mujeres

cayendo

las mujeres

*Fragmento de la plaquette hotel bklyn

priscilla  cajales

el niño se ha mirado en el espejo

ella lo ve

y recuerda

un libro de Lacan

que leyó hace algunos años

 

el niño se ha mirado

y la casa queda suspendida por unos segundos

como ella, como el niño y el espejo

 

y esta casa profunda

animal exigente y hambriento

sale del impacto y nos devora

 

y vivimos en el estómago de esta casa enorme

y los días son los ácidos

que nos digieren lentamente

*El niño (inédito)
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alvaro  baez 

Sus huesos.

Su corazón.

Sus ojos.

Buscan a su padre:

                         lloran Sal.

Según la documentación

                        acumulada.

Según la tripulación,

                   se lo tragó el Mar.

Su belleza

Se acurruca

En su espalda.

Sus ojos salados lo sienten:

       No fue accidental.

Ella entera está quebrada.

Sus huesos.

Su corazón.

Sus labios partidos

                       por el frío

de la respuesta oficial.

*Su cabeza fue quebrada (inédito)

martin  echeverria

Si un invisible muere esta noche

no se enterará la nieve de su cuerpo caído

ni su sangre le dibujará pájaros torcidos sobre la piel

ni su sombra asistirá al entierro

ni siquiera lo extrañará su espejo

Las pecas de sus hombros

serán arrojadas a los gorriones

junto a las migas del mantel del mediodía

y sin que nadie lo note

se borrará en silencio

de ciertas fotografías

que solía frecuentar

Solo quedará su mirada

bajo el callado azul de la siesta

rondando

la máquina de escribir

El resto de sus efectos personales

se perderán en las mudanzas

en los naufragios

en los velorios

en la noche

*Los Invisibles, del libro los invisibles y otros secretos
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marcelo  novoa 

 a Jaime Luis Huenún

nada en televisión enfría tu mecánica cena–

una pareja de hombres besándose en la boca

mendigos arrastran irreparables carros vacíos

una multitud trastornada empaña las vidrieras

las tropas lanzan gases los carros lanzan agua

fijas patinadoras en medio del lago congelado

comenzó nueva temporada de liquidaciones?

prueba tragar el arroz seco de los condenados

la cuchara choca repetidas veces con el plato

–nada detiene esta última cena por televisión

*El silencio es un arma cargada de voces, del libro arte cortante

gustavo  barrera

Es evidente que el marido le teme a su mujer
pero ella le teme aún más a él

Lo que le preocupa no es algo que él hubiese dicho
tampoco sus actos podrían despertar alguna sospecha
el problema es lo que él no dice

La mujer teme lo peor y mira a su marido de medio lado

Mientras el marido duerme la mujer hace preguntas
un temor crece con el silencio cada vez más agudo
un temor es un dolor eléctrico
justo en medio de los ojos

El silencio de su marido le hace ver las cosas diferentes
de día ve frazadas, cortinas, ropa tendida, de noche ya no

Por las mañanas salen juntos

El portero los observa a través de las cámaras
ellos hacen como si nada

La mujer piensa que el marido sabe algo
nunca le preguntaría

Recorren el pasillo muy temprano   
todo el edificio parece estar vacío

Llegan juntos hasta la entrada

El portero los observa a través de las cámaras

Ellos hacen como si nada

*Caja uno: la idea de relación, del libro creatur
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alejandra gonzalez celis

Nada más terrible que el silencio

Déjame gritar hasta arrancarme las partes

y no tener que sentir nada nuevo

Tengo la garganta convertida en un ojo

Que llora todo el día

*Enfermedad de la tristeza, del libro la enfermedad del dolor

elvira  hernandez

¿Encontraremos los pelos de la vergüenza

las escamas óseas de una verdad agrietada

la vértebra de nuestra historia?

¿Estará en algún lugar del territorio

la mano de la justicia o solo seremos pasto

y gente que escobilla sus trajes?

¿Algo de valientes plaquetas quedará

en la sangre fresca –algunas palabras-  

o solo seremos pala de sepultureros?

Los niños corren en busca del Tesoro Escondido

de su Pasado. 

        ¿Los detendremos?

                 Sí.

Los arrojaron al mar

Y no cayeron al mar

Cayeron sobre nosotros.

*Restos, del libro actas urbe



20

juan  cameron

Perdonad el pelaje descastado

este brillo es de tanto restregarme

de la baba      la rabia      la patada

Perdonad el mordisco por la espalda

es mi ternura agreste      solapada

pero ternura al fin      (la única mía)

En verdad salí cachorro

  en la calle me hice perro.

*Cachorro, del libro perro de circo

gregorio fonten
[para ser leído con amplificación eléctrica, ecos y acoples]

UN ACOPLE SE GENERA 
Con el aire, con el soplo, con la palabra que sale por mi voz
Con la pronunciación que presiona el ambiente
Con el aliento que fisura mi voluntad en el aire 

UN ACOPLE SE GENERA 
Con el rebote en el aire, con la resonancia de la respiración
con la transformación de la palabra en chispa eléctrica
con el eco electroacústico de mi expresión 

UN ACOPLE SE GENERA
(Como ya dijo el gran jefe Fahuén Carrebuta 
frente al relámpago del Catacumbo 
“los ecos que impulsa mi voz son semen y mis oídos son los óvulos que fertilizan”) 

UN ACOPLE SE GENERA 
La voz y su eco son proyectiles desde mí que rebotan en el ambiente hacia mí 
La voz y su eco pertenecen tanto al adentro como al afuera del cuerpo

[voz y ecos; acoples] 

Es decir la voz y sus ecos solo existen como acople 
Es decir que sin ellos no hay palabra, no hay cuerpo, no hay realidad:
Es decir que acople somos 
ACOPLO LUEGO EXISTO 

Es decir somos la ambigüedad entre eco y voz
Es decir toda intervención tiene su efecto
Cada segundo que habito se proyecta en el ambiente 
ACOPLO LUEGO EXISTO 

Es decir el yo sobrevive fuera del yo
Es decir el ego renace, el héroe charlatán sobrevive al esfuerzo estructural de silenciarlo 
ACOPLO LUEGO EXISTO 

Es decir la negación de la lírica fue siempre una simulación 
El eco del yo era el yo después de todo 
Es decir nunca pudimos ser modernos 
ACOPLO LUEGO EXISTO

*Fragmento de acoplo luego existo
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enrique  winter
en esta esquina la palabra del poder
  y en esta otra el poder de la palabra

    la segunda opción es abrirla
ensancharla más allá de la carne haciendo un océano de ese punto
rojo nadar crol en ella hasta más adentro gritando en cada boqueo
estilo mariposa de donde el cuerpo supiera que estaba herido
traspasarlo si es posible dejar a la sangre de los peces brotando
en oleadas que pasen por ahí hasta por casualidad rumbo a otros
miembros que la requieran algas incluso por ls calles submarinas
un maremoto que por la herida abierta de la palabra manen todas
las palabras una sobre otra mojando hasta los cerros tan opacas
que no se viera el rojo volviéndose el café de grano de los troncos
por capas y leerlas todas horizontales como paisajes y verticales
retratos del fracaso pasional porque nadie lee menos un graznido
de pájaro viniendo a la tierra revuelta cuando es maleza aún y nada
en la sangre hasta aletearla amarilla del aromo y del aroma de la azul
herida el arma y presagia a un extraño en el gimnasio de la muerte

pero lo de aislarla lo cedía sinceramente como opción
   
   palabra
   blanca y hueso

   fuera
   del cuerpo la
   noche amanece

   limpia como la hija
   en el primer día de clases

   parche en la boca
   ambas palabras un castigo
   una herida la segunda

   a lavársela con jabón
   diciéndolo

sin lectura ni más sangre que la prometida por ella como herida
otro respondía que no que
somos mucha gente y más los lugares sin gente

*Fragmento del libro lengua de señas

damaris  calderón

Me gustaba “el arte de perder”.

El agujero en el buche.

Decir

(escribir)

en imperativo:

“No, no fue un desastre”.

El desastre sigue ahí.

El reloj de mi madre

sigue en mi mano, invisible.

Y la casa.

Y la frazada con sangre.

Y los continentes.

He visto gente

(la mayor parte)

vivir y morir sin literatura.

Y respiran

y se duermen igual.

El sol se pone

sin literatura.

El gusano no perdona.

Y hay ojos luminosos

sin letras.

*Ningún poema es más grande que tú, del libro mi memoria es un perro obstinado
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leonardo sanhueza

Cuando se quiebra un espejo

la persona cierra los ojos

los puños también la boca.

Los pedazos quedan esparcidos

algunos reflejan el cielorraso

las ventanas las estrellas

otros muerden el polvo

y los que caen de canto

se clavan como cuchillos.

Pero en la realidad

casi nunca se quiebran los espejos

no tienen por qué no tienen cómo

quebrarse por sus propios medios

pueden mancharse ponerse amarillos

como el papel (que se quiebra

cuando lo quema el tiempo

que corre tranquilo por su cauce)

pero quebrarse les resulta imposible

porque todo les resulta imposible

salvo quedarse quietos

y llenarse de muecas.

*Reflejos condicionados, del libro la ley de snell

luz  sciolla

1.  La frase del Tirano de Chile cuando responde frente a un tribunal y, 

haciéndose el tonto, sobre la “Operación Cóndor” declara: “No, no me 

acuerdo y no era problema. Yo era Presidente y después estaban los ser-

vicios de inteligencia, eso era cosa, me imagino de mandos medios. Ni 

Cóndor, ni nada de eso era problema mío”.

2.  La respuesta dada por P n ch t acerca de si dio órdenes a C ntr r s relacio-

nadas con detenciones, interrogatorios, torturas o desaparecimientos: “Yo 

era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas. Me informaban de 

cosas grandes como lo de Argentina”.

3.   La muerte del Tirano de Chile.

4.   La muerte del Jefe de la DINA.

5.  El trabajo del Ministro Alejandro Solís, que dictó en contra de C ntr r s 

dos condenas de presidio perpetuo, más una pena de 20 años de presidio 

efectivo, el 30 de junio de 2008.

6.  El autor intelectual y material de un sinnúmero de crímenes y la persona 

con la mayor cantidad de condenas en la historia judicial de Chile.

7.  Sentencias que suman 526 años, confirmadas por la Corte Suprema de 

Justicia y 578 años de condenas aún por confirmar, derivados de 106 pro-

cesos en contra del Jefe de la DINA por secuestro, secuestro con homici-

dio y asociación ilícita.

8.   El asesinato del General Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

9.  El asesinato del ex Canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier y su 

colaboradora, Ronni Moffitt.

*Inventario Nº 81, del libro retratos hablados
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fanny  campos

En memoria de Juana Vargas, Gladys Donaire, María 
Alejandra Olguín y Giovanni Marambio. Mujeres balea-
das por sus maridos, parejas o exparejas durante 2015, 

en Chile (Femicidios Nos 10,16, 38 y 43/2015)

Si juro

que este hombre

me ha partido los sesos 

como una bala loca 

estoy perjurando: 

no ha sido un hombre 

sino todo un andamiaje 

precediéndonos

hace tantísimos siglos.

*No juro, del libro ruleta rosa

camilo brodsky

Whitechapel es también -¿hay que 

decirlo?- la huella en el camino estrecho,

la renuncia dolorosa de la voluntad, el anima

doblada ante las circunstancias, la vindicación

de todo lo execrable que hay en uno; Moby Dick,

su a cuestas Melville, su ballena blanca como nieve,

la torcedura, no final más torcedura al fin

que te convierte a ti, tu Pequod y tu tropa;

tanto Jeckyll como Hyde, el mismo

Stevenson en su ventana de Edimburgo

perdida la vista en los techos de los barrios pobres

oliendo la basura metafísica desde su estado

mórbido constante.

*Las anotaciones al margen: whitechapel, del libro whitechapel
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juan  carreño

y en la calle la melancolía son los asalariados

que van de casa en casa registrando los consumos

de agua y electricidad, entregando amenazas

y solo quisieran no tener esta vida

de camiones con gas licuado, de carteros

sin cartas, solo cuentas y cobros

y la envidia de escolares que se besan 

que se sacan puntos negros en los paraderos

y ya no importa que las micros pasen

y ya no importa la PSU el NEM ni

que nuestros compañeros vayan

con ropa limpia hacia los institutos

las estaciones ya no son estaciones

el verano se adelanta y los cigarros

y el transporte suben, dominan

estancan con los precios y el amor

hace manguerear veredas a madres solteras

los estudiantes del 2x1 son porfiados

se citan en una plaza donde el pasto brilla 

con el rocío que desmanteló los últimos volantines

y hablan como si se estuvieran tocando

afirmados de la boya, las piernas bajo el agua

y se escarban como bandurrias en la boca 

para sacar el gusano y alimentarse

*Le pegué a mi padrastro y me fui a llorar al skatepark, del libro paramar

bruno  serrano

Toesca

no previó que La Moneda

sería bombardeada

se calcinarían las ventanas

las puertas saldrían de sus goznes,

los techos arderían como pasto seco

Ni una premonición siquiera

cuando su primorosa pluma de ave

dibujó los bocetos y los planos:

solo exigió en forma perentoria

que la plomada cayera

por la vertical perfecta

Mas desde el reverso de los días

las palomas de rapiña alzan el vuelo

y descargan bombas de excrementos

sobre sus blancos

planos

de arquitecto

*Toesca I, del libro olla común
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heddy  navarro

Toca mi rodilla y dime

si no es el corazón de un 

forastero

agazapado gimiendo

que salió a ver

el sol de la noche?

Tócala

uno o dos años después

y dime si no traspasa la tuya

Si no somos

peregrinos ocupantes

de caparazones abandonados

por cualquier motivo

y a la hora que se nos ocurra?

*Fragmento del libro terral

patricio  contreras navarrete

Abrir paso por la Av. Pedro Montt

para discurrir entre vivos y muertos

plástico parrillas objetos sobrevivientes

del último apocalipsis diario / los pacos

persiguiendo a todo el mundo: pares e impares

mientras suena Juan Gabriel en el parlante vecino

o el reggaetón de turno / cualquier cosa que haga ruido

preferible a ese silencio que nadie quiere escuchar

porque solo se sentiría la desesperación / el intercambio

de las mercancías que siempre valen menos

que el dolor que las produce / o el evidente desgarro

de tener que venderlas sin creer en ellas / por necesidad

por tener que hacer algo antes de morirte de hambre

o por el hambre de tener más y no ser menos 

o por el hambre en su estado absoluto / sin dobles lecturas

por la cantinela de siempre / por bailar con la fea

la plaza de la Victoria es un centro comercial

Av. Pedro Montt: como tú es el capital

*Avda. Pedro Montt (inédito)
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jaime luis huenun

No le pidan más dinero a la poesía,

no más viajes y subsidios, no más luces;

ya la pobre se ha quedado en bancarrota,

ni una papa encontrarán en su alacena.

Déjenla que se vaya por el mundo,

toda coja, toda enclenque, toda seca,

viaja, sola y afirmada en su bastión.

Se acabó la bonanza, proxenetas,

oh, malditos desleales, azulosos

y barbudos palabreros del montón.

*Fragmento del libro fanon city meu

silvio  mattoni

Vemos la espuma de las piedras lisas /bajo la corriente. No pienso /en los ca-

suales remolinos, cuando escucho /su conclusión: un hipopótamo /se escon-

de en la oscuridad del río. Ella /cabalga lejos mientras sus dedos /palpan la 

dureza húmeda de la arena /a pesar de su inasible volumen. /Invento juegos 

para que nuestras manos /olviden lo que quisieran tener. ¿Qué /la atrae aquí, 

como si conociera /cada secreto disperso en lo que mira /desde antes de su 

nacimiento? ¿Sabe /ya que su alegría ha existido /dos veces? Y su padre es 

un pez /que boquea agotado sin poder /superar las cascadas. Pero insisto /

buscando tras los arbustos calados /por insectos desaparecidos, en bordes /

barrosos de senderos donde se pudren /hojas que desconozco, en charcos /

que la lluvia dejó para un mosquito /otoñal y suicida. Ella me dice: /todo lo 

blanco viene de allá arriba. /Su cuerpo diminuto y sentado indica /que pro-

viene de mi ausencia, su voz /agudamente adiestra mi torpeza /para que sus 

acentos lleguen /como en un intervalo que no deja /de ensancharse. Nunca 

hubiese logrado /tolerar estos ritmos extinguidos /sin haber venerado como 

a un dios /esa voz que será mi naturaleza. /Por favor, aliviá para mí /la grave-

dad de un rumor tan abundante /que no me deja oír en el silencio /el ruido 

de tus sentidos divagando /sobre el idioma líquido recién /aprendido. ¿Podés 

ver ahí, /donde el hipopótamo se agacha /tímidamente, cómo la tarde /cae 

luminosa y registra los brillos /de las gotas que maduran y saltan? /Ambos 

nacimos de esa espuma /que ya nadie venera, aunque venérea /sea quizás 

nuestra única esperanza.

*Vemos la espuma de las piedras lisas, del libro la división del día
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omar  chauvie

5000 dólares de recompensa

a quien acierte con el adjetivo

justo

al sargento Juan B. Cabral

ese

incalificable

que sale del anonimato para morirse

foto

(bien centrada)

del sargento de marras

barba de dos o tres días

ese

y algún otro dato accesorio

lo colocaron entre los ídolos menores

de nuestra infancia

*Reward, del libro hinchada de metegol

francisco garamona

Y mientras la sangre de mi frente chorreaba

caminé hacia un bar donde me pedí

dos empanadas y además una Fanta

y una Coca para mi amiga

que juntos tomamos en una barra muy larga de mármol…

Y ahí vi a mi amiga también cuando agarró

su vaso de Coca-Cola

tenía tatuada la palabra familia.

–¿Qué es la familia para vos?

–¿Qué es la familia para mí?

Yo la verdad estoy acá

adentro de un barco que es un casino flotante.

Y la gente apuesta cosas. Chinos, coreanos,

todos maldecidos, con fichas de colores

desparramadas en las mesas.

Casi casi casi que se duermen con ellas

y al acostarse ahí se les graban

las fichas en la piel. Se van a bañar

y se les van pero al día siguiente vuelven.

Se les vuelve a marcar.

Eso es la familia para mí.

Lo que va y viene, lo que va y viene,

lo que va y viene…

*Casino, del libro voy a decirte algo en secreto
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marcelo  diaz

Existiría la creencia que los esquimales tienen más de veinte palabras distin-

tas para decir veinte tipos distintos de hielo o de nieve.

Habría, por ejemplo, una palabra esquimal para decir el hielo que se quiebra 

ante el menor contacto con un pie pequeño.

Otra palabra para la nieve cayendo.

Otra para la nieve cayendo por la noche.

Otra para la nieve cayendo por la noche iluminada por una linterna.

Y otra palabra más aún para decir la consistencia esponjosa de la nieve, por la 

noche, cayendo en la palma de la mano derecha después de habernos quitado 

el guante de cuero de foca, no sin esfuerzo, con los dientes (porque la mano 

izquierda sostiene, todavía, una botella).

Y así…

En una superficie regida por el blanco, el cuerpo y el lenguaje se habrían cali-

brado como un instrumento de altísima precisión para incubar en el infierno 

helado de lo mismo un mundo de diferencias, y habitarlo.

Ahora bien, la lingüística tiene sus serios reparos sobre todo esto…

*Iglú blanco sobre fondo blanco, del libro blaia

lila  zemborain

Mamá está tejiendo en la sala a la hora de la siesta. Una sala oscura y fresca 

en las tardes de verano. Cerca de una ventana grande que alcanza a iluminar 

solo un rectángulo. El piso de la sala brillando de olor a cera. Los pájaros ago-

biados de calor cantando en el parque. Mamá sentada y en una mesita baja la 

máquina de tejer. Cerca, un cigarrillo sobre un cenicero verde transparente. 

El ruido de la trama del tejido que crece con cada pasada. Es lana verde tam-

bién. El ovillo lo hicimos antes. Había que ovillar la madeja. Pasar las manos y 

quedarse quieta, sentada, yo de un lado moviendo los brazos, mamá del otro. 

Ella haciendo unos ovillos gordos, perfectos, parejos, ni apretados ni flojos, 

tratando que no se enrede la lana porque me distraje. Ovillar, ovillar y pensar 

que aprendí a tejer con dos palitos y un pedazo de lana colorada con las niñe-

ras que charlaban debajo de la magnolia. Llevarle a mamá ese tejido apretado, 

sucio, desprolijo. Ponerme cerca de ella y sentir su cuerpo perfumado y con 

cierto olor a cigarrillo recién prendido. Mamá fumando de una manera muy 

atractiva. Sus manos de uñas nacaradas y pellejos hasta casi sangrar. Mamá 

mirando mi tejido y yo a ella, oliéndola, sintiendo su voz muy cerca de mí, los 

ojos siempre tapados por los anteojos negros. Sus manos tratan de explicarme 

impacientes como aprolijar

                                               mi

   tejido.

*Fragmento del libro matrix lux
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diana  bellesi

De todas las cosas que me han pasado en esta vida

son las inocentes las que recuerdo con hondura

y más mientras los años a disparada como potros

en una estela de polvo también pasan y pasan,

pero el vicio nunca acaba de andar así ensuciando

esa claridad solita que viene por encanto

y por gualicho bruto se va de andar pensando fiero

o pensando mal de esto o de aquello y sobre todo

de la siempre linda inocencia franca para darle

a los demás y más aún de la que tienen los otros

o ganas de tenerlas de seguro como yo,

dar y recibir así de ida y vuelta y natural

si miramos bien las cosas qué fácil es perderse

en belleza inocente que no calcula porque ve

solamente hondura o ese espesor de la vida único

al hacer las cuentas donde es llamado el instante

que no nos dio cosa ninguna más que el alma entera

y sabionda de saber nada se lleva y solo fue

ganar fue seguir en la montura sutil del viento

*Día del perdón

alicia  genovese
vete Federico a la cruzada

si regresas

asaré carne de venado

y sonreiré junto al fuego

al verte desgarrar

un muslo entre los dientes

tu barba crecida

con olor a pólvora

vete a mí me toca

raspar con arena

el tizne en la marmita

cuidar a los niños

de la fiebre azul

cuídate tú también

del escorbuto

ojalá tengáis tiempo

de inventar la penicilina

vete tranquilo

los hombres que se quedan

rimarán mi lamento

y mi dolor suspendido

de un gancho

como una res

o una brillante cacerola

*Anónima, del libro mujeres
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graciela araoz

Esa mujer que ve bajo sospecha, mira el mundo.

Hay un ojo intruso

que desgasta sus vestidos,

los encajes se suicidan entre soles agónicos.

Ojo que mira el envés de la sombra,

ella quiere medir la distancia que aleja

los veleros del infinito,

calcular cuántos hechizos separan los pies de la cabeza,

cuántos adioses tienen los labios cosidos con violetas lavadas;

quiere perderse en los ojos que pierden.

Quiere perderse después en su mismo ojo espía.

Ojo que vigila un crimen que no se comete,

ojos que se dilatan hasta los próximos ojos

que miran debajo de su vestido

un deseo ahogado,

               robado,

rotundo.

¿Entonces, por qué mirar el miedo

si el infinito aguarda en voz baja?

*xxi

virgilio  rodriguez

Por su seguridad

le decimos

que no construya

metáforas conocidas.

No fije los ojos

y no escriba sobre

la boda de un amigo

mientras va en un bus.

Tampoco debe andar

copiando las conversaciones

ni buscando en sus recuerdos

alguna singularidad para mostrarla.

El recurso de la frase hermosa

a menudo empobrece la realidad.

Los escalofríos vienen

por una causa física,

y ninguna emoción será bien descrita.

Cuidado con la acción del verbo.

Si el poema sale tristemente inane

se acercará un poco más

el fin del mundo.

Por su seguridad

y la de los demás se lo decimos.

*Advertencia, del libro los puentes cortados
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ernesto gonzález barnert

Al lado derecho del cerebro

le puse “Me olvidé de vivir”

al izquierdo “Quiéreme tal como soy”

y ambos suenan por resaca este domingo

como si los tocara el Orfeón de Carabineros

en la plaza de armas de Loncoche, a pedido

de alguna de las parejas de todas las edades

que dan vuelta alrededor como en los 80

entre algodones, manzanas confitadas

y paquetitos de avellana,

con perros oliéndose el culo

y mi hermano menor que me dice a grito pelado

apuntándome con su pistola verde fluorescente

“Muere, tirano”

ante el horror de padres

que al llegar a casa dirán a sus hijos:

“No se junten más con los recién llegados

González Barnert”.

*Fragmento del libro playlist

malu  urriola

Un poema no es ni más pequeño ni más grande

que un planeta.

Un planeta que aparece y desaparece

como aparecen y desaparecen las cosas que viajan

rumbo al vacío.

Si usted piensa que es más que polvo,

es solo cuestión de tiempo.

*Fragmento del libro cadáver exquisito
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margarita bustos

Nos disgregan desmembrando esta cordillera

              a tajo abierto solo desdichas miran sus cumbres y oquedades

nos disgregaron en el fondo del mar que   n u n c a  más podrá bañarnos tranquilos

nos lanzaron al foso insalvable de la ignorancia,

embelesados por el sonido de la máquina

por la imagen  de  la  m  á  q  u  i  n  a 

por las palabras (des)almadas de su colmena.

Chile limita al centro de la injusticia y

a las tumbas no llega el sol

nos disgregan desmembrando esta cordillera 

les disgregaron en el fondo del mar que NUNCA podrá bañarnos tranquilos.

La tierra se ha desvelado

el bosque le reza al fuego que cerrará su boca para siempre

la sangre no sabrá jamás del viento nuevo

bestia desnudará raíces y raíces esconderán la tierra en las pupilas de la bestia.

Apátridas

ajenos a la herida  olvidaremos mirar la noche

dibujar instantes blancos contra la muerte

sonreír cuando la lluvia anuncia lo efímero

Ajenos a la herida olvidaremos los nombres de quienes abrieron la herida

*Chile limita al centro de la injusticia (inédito)

isabel  gomez

Miente aquella que lloraba en mí

aquella que transitó por estas páginas

y arrastró letras

que se ocultaron en una nueva verdad

Miente el poema cuando ignora

estos trajes de olvido

y las palabras dialogan

lejanas a mi cuerpo

sin hogar donde ir a morir cuando me ausente.

*Cuerpos lejanos, del libro enemiga de mí
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alejandra del rio

Una línea corta el horizonte en dos.

No es necesario que alguien diga uno y otro lado

ya la niña se ha puesto a lamer la huella

y a confundir con sus saltos y sus vítores y su ahínco

las distintas lunas del espejo.

Una línea divide el horizonte en dos.

La niña sigue el paso del conejo y bebe del pozo

como quien bebe de su propia caída.

Una línea fija el horizonte en dos.

Dentro de la línea una niña cae y cae preguntándose a viva voz

la duración de su caída.

No causará extrañeza el llanto de la niña cuando tope fondo

-pero no topa fondo-

y no será raro tampoco que el horizonte recupere su unidad

si la niña lograra mirarse en lo hondo de su llanto.

Pero la caída trae como consecuencia

anverso y reverso de un único horizonte.

*¡Hay una niña en un pozo!, del libro escrito en braille

rolando martinez
La luz que arroja el sol: océano de témpera en las manos. Una gaseosa rojo 
sangre que explota y mancha la pared. La ventisca que siembra en la calle 
pétalos de hibisco y buganvilia. O esa fuente con jalea coagulada que luce 
en tono vivo sus piltrafas. Por eso cuando observes deshojarse una ciudad 
sabrás que la galaxia es un jardín, en donde la carne arroja sílabas que alguien 
encuentra y descifra. Porque las cosas son y no son a la vez:

un relámpago siniestro y azul
es en verdad una raíz.

¿Qué dibujo hace el sonido más que la forma en que transita por el aire? Las 
luces flojas sobre Camiña, sobre Pisagua, sobre Iquique. O la rompiente del 
silencio al repetir: toda cosa hermosa emite un ruido. Un vehículo que nunca 
enciende en alguna parte fría de la ciudad. La impresión que provoca, en una 
niña aymara, el retrato de un obrero tibetano. O presionar una cáscara de 
limón hasta ver amplificado y lento el gas ácido que arroja en el aire. Lo dice 
el trueno de la luz de un alumbrado: una melodía nunca es igual a esa primera 
vez que la escuchamos. Aun así este mensaje ya se ha dicho de otras formas, 
sin embargo, es importante que recuerdes:

la muerte pone fin a un idioma.

La novia de un muchacho regresa desde España y tras dos años hacen el 
amor. Ella pronuncia en su oído las mismas palabras de antes, pero ahora 
con la sutileza de haber adoptado un acento distinto. Podemos olvidar la for-
ma en que señalábamos las cosas, aunque es imposible ignorar el peso de su 
nombre sobre la lengua. Incluso si dibujo a una muchacha oscura que viaja a 
Chile desde Colombia, y veo pronto la selva tullida de su memoria hundirse 
en el desierto de Atacama, pienso: así debe ser hablar con los muertos: sentir 
la brisa vespertina, y creer que nos visita una presencia luminosa. Observar 
fracciones de algo que —a su modo— sigue vivo. La etapa en que una línea es 
solo la palabra trazo. La realidad no es que la luz solar se haga más roja. Lo 

que sucede, hijo, es que el tiempo se hace menos azul.

*Fragmento del libro cuaderno de croquis
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