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SIENTO tv1UCHO 

Si ente mucho:· tú ; muerte 
Salvador Allende :~ · 

No es uno frase formol 1 

ni sacada del co¡ón 
de los efectos revolucionarios. 

Siento, 
es dolor 1 

perder algo propio 
· · · y de los otros. 

los hombres como tú 
están 11 amados 
o de¡or el menso¡e, 
deben marchar pronto • 

Te lo digo 
como si sostuviésemos . , 
um conversocaon. 
Sobre tu gente • 
Nadie puede negar 
tu amor por los 
humildes. 

Aunque pose~ sobre tr1 

no te harán ni un rosgufto. 

Sin pretensiones de hacer 
un discurso. 

\ 

Me he quedado pensativo 
como si se me hubiese ido 
un omigo de muchos aRos. 

Extrailo 
recordarte o través· 

de los periódicos, o de uno im~gen 
d~ pantalla. 

PequeRo, nervioso 1 odusto 1 

resulto~ Tal vez lo definición exocta 
de la polabro UN HOMBRE. 

{incluyendo los errores). 

Hay omigos con los que uno nunca ha hablado, 
ni siquiero se puede referir o 11 conocer 11

• 
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Salvodor. 
Ex'trrJflo · n~mbre, 

como si . regresásemos al poscdo 1 

cuando los nombres tenían un significado. 

Extroña si tu o~ i·ón · 
salir· sin ' vide 
entes que doblar la cabeza. 

Te recordaremos como uno de los guerreros 
muertos en batalle' • . .. 

-~ : ': ~ .. ' Alejandro González 
. . ~ . ' .·. , . 

. ~ ' 



EL CAMPO ES ARIDO 

El c~~P~ -:és ~ órido 
~ ; _ no .,oY.~~~miJ ~~s_ ' --_ 

- · . - -; _.. - ' l que peguen. -e_n ét · 
_l~s que . :.~9-~r:t . · 
que~ar.' ·: :~or~_i :c!.P.s. 
~-:o ha --·árbol.·' ·' ,Y. . ... .... ... . . 
que se . sostengo 'de pie. 

¡ _ ' ' ' . ' :· 

Todas: l _o~ po~ib~IJdades 
del campó '1€ ' hon 
sido_ ~ega~as ol ' · 
campo' . 

Afto 3 o 000 e 1 campo 
está cercado por millones 
de miradas, 
si lo casualidad 
hace que brote 
un tallo 
se lanzan los 
unos contra los 
otros 
y se hace una . 
nuevo guerra. 

Se hocen dibu¡os 
de lo que fué 
el mundo no 
hace muchos orfos 
para no o 1 vi dar 
aquellos tiempos 
felices. 

Se han 
elaborado 
lugares especiales 
donde lo gente 
puede morir voluntariamente 
sólo es necesario 
encerrarse en una pequeña 
celda 
poro dormir e 1 suefto 
eterno 

sin dolor. · 
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Han sido dominadas 
las emociones 
·;, el 'ruido. _·; . 
,Lo gente hÓce manifestaciones 
por la .-

if1¡_usticia de no)er 
. recibidas como voluntarias 
para la guerra. 

Un chiste cruel . 
_; 

_para comenzar ·'· 
el ¡uego de . . 
las adivinanzas~ 

; ; , 

.. .. _.) ... 

·, ,:·· ¡ .r 

. .. t ... 

Al~jandro Gonzálcz 



{ 1 u g a r ) 

Este lugar habitado de caminos 

data. de ~a· ,piedra. o del agua, . 

snbido es pues que el tiempo permanece ; 

saliva absoluta .entre la lengua. 

Solamente la :piedra es dura, 

como la imagen del . agua 

o del gritq, 

cuando díjose pic~ra frente a otros. 

Pero me duele la arena que fue roca 

como el hombre que se abland~ 

o la palabra que no se dioc • . 

Gabriel Jaime Arango T. 



( v a h o ) 

Mariposas band.a.das de viento. 

:en· ras cuestas del poema 

sufre ia li tria.ridad 

y el gTitode los pájaros gorjeo 

cuando ese niño de vientre · azul 

se hundió oon calma 

en las cenizas de la noche 

y no regresó más 

porque. la muerte • . Puta. 

Solo volvi6 con· Sú vaho 
de florea ·amarillas 

;_:·.; 

a enquistarse en el aire .,d.e un poema. 

Gabriel Jaime Arango T. 



RELAPSOS 
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Los hof16os al m.ediod.ía, 

luego bajamos 

con nuastras tab~s de la .ley. 

Los abetos explotando en el bqsque 

desde bajo la tierra 

. en verdes .fuselajes aplaudían 

al viento que toca todo aquello 

qu~ quisiera el hombre tocar. 

Rafael Patiño 



HISTORIAS MUDAS 

Nube, te desato mi ojo 

y esta mu~rte de papel 

Mi voz, rota como jarDo 

do blancas flores 

3 

La noche ascienda entre ramas 

de niño, jueces de cuello pulcDo 

y la mofa de estofados higos 
. , 

ctiando pegas tu boca 

a los vacíos acuarios 

I>!lra· besar el hambre, 
! • 

gran neced6d de locaP hordas 

que quisieran nadar entre tus aguas, 

Rafael Patiño 



P.ARA LOS CADENEROS A SUELDO 

sin descanso 

me ·fatigo del aliento tibio 

de hoy 

y de las aulas 

busco 

mejor dipho 

el azote ·que pordi6 judas 

y los repetidores 

y los contadores 

y los numeradores de tiempo 

y los acróbatas de rutas 

no só ouantos más 

también 
•••• 

están en todas partes 

sin permiso 

perdón 

en silencio 

Ricardo Cuéllar Valencia 



PARA LqS DE SIEMPRE 

1\J'o basta decir 

el mundo está vivo 

y alojarse sobre las rodillas 

buscando los círculos ciegos del dÍa 

No basta admit~r razones aunque se piense en ellas 

en las noches. de invicrno~egadas · de amarillos sonidos 

No basta concurrir a cada acto 

de comedia o farsa 

No basta confiar en uno mismo 

no basta el silencio de una mentira 

No basta lo mismo 

de una cansada tarde desdoblada 

de gritós _y ternura 

No basta salir a las calles 

vigilando cada color y sonid~ de ~io 

y 

como 

bribones 

el tiempo 

nos olvida 

perdidos on la risa del viento 

y simplemente 

alojados 

en la obscuridad 

. de las noches posadas a lo l~rgo del día8 

Ricardo Cuéllar Valencia 


