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PRÓLOGO

LA PALABRA POÉTICA:
IMAGINACIÓN Y TESTIMONIO 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

por Tulio Mendoza Belio

Academia Chilena de la Lengua

Premio Stella Corvalán 2014

"La imaginación

siempre derrota

a la muerte."

Ramón Riquelme Acevedo (1933-2018)

Este libro contiene las obras que, por unanimidad, fueron ganadoras 
de los tres primeros lugares en el XVII Concurso Literario Nacional 
Premio “Stella Corvalán” (2020), galardón que anualmente otorga 

la I. Municipalidad de Talca a través de su Corporación Municipal 
de Cultura. Esta versión correspondió a la mención poesía. El jurado 
estuvo compuesto por Juan Carlos Díaz Avendaño, Alcalde de Talca; 
Cristina Zúñiga Araya, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Cultura de Talca, y los poetas Marcela Albornoz Dachelet, Felipe 
Moncada Mijic y Tulio Mendoza Belio. El escritor Adriano Améstica 
actuó como secretario y coordinador del certamen.

Si hay algo que nos distingue y señala como seres insertos en 
la naturaleza y en la sociedad, es nuestra capacidad de lengua. La 



8

facultad de lenguaje nos permite a través de un sistema de signos, una 
lengua determinada, comunicar lo que sentimos y deseamos, lo que 
pensamos e imaginamos y tantas otras cosas en un continuo desarrollo 
de aprehensión y comprensión del mundo exterior e interior, realidades 
que pueden ser evidencias, pero que también son asombro y misterio.

Sabemos que escribir es algo que se hace en soledad, aunque uno 
nunca está solo, siempre inventa a otro para la conversación que es 
“vivir, habitar en compañía de otros”, en la tercera acepción en desuso 
que señala el Diccionario de la Lengua Española (DLE). Y no podía ser 
de otro modo si quien escribe sabe, intuye y crea frente a esa página 
en blanco, “el vacío papel”, que la misma blancura “défend” (en español: 
“defiende”, “protege” o “prohibe”, como en el poema “Brisa marina” de 
Stéphane Mallarmé: “Sur le vide papier que la blancheur défend”). El 
clásico tópico del escritor frente a la famosa página en blanco, cuya 
institución se atribuye al poeta de “Un golpe de dados”: secreto temblor 
y, como en la ópera Tosca, “recóndita armonía”, certeza y revelación, 
“poyesis”, “testimonio de los sentidos”, en palabras de Octavio Paz.

Eso otro, esos otros que inventa necesariamente el monólogo, 
nos brindan un espacio de creación que es singular e íntimo, plural 
y colectivo. Todo esto nos permite anular la distancia social que, sin 
embargo, en estos extraños tiempos de incertidubre y pandemia, se 
ha transformado en un necesario aislamiento que nos salva en tantos 
sentidos y nos da a su vez la oportunidad de hacer valer con más potencia 
nuestro derecho a decir, a hablar, a expresarnos para que lo narrado sea 
un acto de amor y de entrega, experiencia hecha carne-palabra, porque 
es algo humano. Gonzalo Rojas, en “Oscuridad hermosa”, dice: “de un 
modo casi humano/ te he sentido.” Es un cuerpo lo que toca el hablante, 
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pero también es el texto mismo y ya sabemos con Derrida que nada hay 
fuera del texto (“il n’y a pas de hors-texte”). Hay que decir entonces que 
somos un texto a interpretar. Parafraseamos a Whitman: quien toca 
un libro, un cuerpo toca. Ese “casi humano” hace evidente la oposición 
humano-animal, es decir, somos capaces de tomar cierta distancia 
para desde el afuera primordial e instintivo, verse otro-humano. Otra 
nota que nos hace únicos: sin dejar de ser lo que somos, podemos 
ser siempre algo más y nada nos puede ser indiferente. Gracias a la 
imaginación podemos derrotar a la muerte, escribe el poeta Ramón 
Riquelme, porque podemos inventarla, fabularla, dialogar con ella, 
contradecirla, negarla y, por último, no hacerle caso y simplemente 
esperanzar por la palabra y por la fe en la Palabra. Actualizo aquí lo 
expresado por Terencio, el cómico latino: “Soy un ser humano, nada de 
cuanto es humano me es ajeno.” 

El Concurso Literario Nacional Premio “Stella Corvalán” nos ha dado 
la posibilidad, año tras año, ya sea en poesía o en cuento, de convo-
car a los escritores nacionales para que nos brinden y compartan esos 
otros mundos necesarios, esenciales y provocadores que nos llegan por 
medio de unas palabras que convocan (a) otras palabras que desenca-
denan el movimiento interior capaz de producir acciones y cambios (y 
todavía hay quienes se preguntan para qué sirve la poesía).  

En este sentido, Accidentes de trabajo, el poemario ganador de Ni-
colás Andrés Meneses González (1992), acusa un notable manejo de la 
lengua, materia prima con la cual trabaja el poeta. Hay ecos del llama-
do realismo sucio (lo sórdido de la ciudad) y de cierto expresionismo 
que hallamos, por ejemplo, en Diario de una enfermera (1996) de la poe-
ta española Isla Correyero (Miajadas, Cáceres, 1957), un dolor que va 



10

desde el cuerpo individual al cuerpo social: la enfermedad, el hospital 
y el dolor (en Isla Correyero) y el trabajo, la urbe/fábrica y la injusticia 
(en Meneses González). También apreciamos algunos elementos de la 
antipoesía y una equilibrada y provocativa mezcla de niveles de lengua 
y de sentidos. Accidentes de trabajo “aborda, como bien señala Felipe 
Moncada Mijic, la épica de la sobrevivencia diaria en sus peligros y pone 
además su mirada en la clase trabajadora, en sus esperanzas, en sus mie-
dos” y es una obra que, en palabras de Marcela Albornoz Dachelet, 
“verbaliza lo extraordinario de sucesos que podrían o no ocurrir y que de 
alguna manera sitúa al lector en el lugar de los hechos, con una extraordi-
naria belleza en el lenguaje y una clara fineza para tratar temas sociales. 
El cuerpo del obrero como la lucha y batalla de la sobrevivencia amada.”

El segundo lugar lo obtuvo Principia mathematica, poemario de 
Felipe Alfonso Seguel Yáñez (1987). El título de este poemario nos re-
cuerda la obra Mecánica y cálculo matemático de Newton (5 de julio de 
1687). El poeta Felipe Moncada Mijic señala que es un “libro propuesto 
a la manera de ejercicios para el lector”, una suerte de manual de uso, 
de instrucciones, “el libro como problema”, leemos en el epígrafe intro-
ductorio. Y en este aspecto, agrega Felipe Moncada Mijic, “domina la 
racionalidad, los juegos de ingenio, apuntando a la sorpresa de los lecto-
res, lo que condiciona el texto a sorprender mediante juegos de inteligen-
cia. Imposible no recordar algunos textos de La Nueva Novela de Juan 
Luis Martínez.” Por su parte, Marcela Albornoz Dachelet destaca que es 
“una obra ingeniosa y sorprendente en su lenguaje, donde el autor emplea 
giros de sub-textos que contagian y sorprenden. Hay un metalenguaje 
que se impregna de espacios de humor con un signo surrealista.” Princi-
pia mathematica es un texto que busca un lector cómplice, ya que su 
lectura es una constante invitación a resolver problemas, a participar y 
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a evidenciar su propia construcción. Obra deudora de las vanguardias 
del siglo XX, tiene la frescura y la lozanía, como podría haber dicho el 
poeta Gonzalo Rojas, de una obra inteligente y emotiva. 

Fe de erratas, libro de Hernán Pantoja, obtuvo el tercer lugar. 
Marcela Albornoz Dachelet hace notar que es una “Poesía notable, con 
imágenes poéticas creativas y sorprendentes. El autor logra crear una hi-
latura de misterio donde el tiempo y el lenguaje se comunican, producien-
do extraordinarios giros en el lenguaje poético.” Y Felipe Moncada Mijic 
dice que es un “texto de gran unidad formal, que redefine temas clásicos 
de la poesía (el yo lírico, el tiempo, el silencio, la música) con juegos es-
peculares bien logrados, aunque propios de la tradición literaria. Los poe-
mas apuntan a la espera de un tiempo de apertura de todo lo clausurado 
por los sentidos, en ausencia del asombro, para que se vuelva a abrir en 
una alegoría del retorno de la poesía y la percepción originaria.”

Las menciones honrosas fueron para los poetas Marco Antonio 
Ravanales Cerda, por su obra Fauna & Sangre; Reynaldo Lacámara 
Calaf, por su obra Captura, y Pablo Andrés Carvajal Ortiz, por su obra 
Poemas abandonados por las hormigas.

En Fauna & Sangre la palabra deviene el paisaje de un grito: “Si un 
pájaro sangra/ se prueba el dolor del mundo.” Todo fluye desde la me-
moria y un relato que escribe e inscribe una crónica de sensaciones: el 
viaje del ojo que lee y descifra una historia que canta y que cuenta y 
que nos llega y llaga como hoja o falange entristecida.

En los breves poemas de Captura, el jurado Luis Felipe Moncada se-
ñala que “domina la imagen y queda vibrando una sensación de indefen-
sión ante el paso del tiempo. La noción de tiempo histórico se reemplaza 
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por una idea de tiempo de la especie, en que la historia es un sueño que 
podría haber tomado otros rumbos. La captura como el instante en que se 
abre el obturador de una cámara o ilumina el flash o sucede la percepción 
del presente. El autor como fotógrafo que procede contra la muerte.” 

Y en Poemas abandonados por las hormigas, la palabra avanza sin-
copada, estrella de sí misma. Como pequeñas estaciones, cada poema 
nos entrega un destello inteligente y novedoso, una atenta mirada con 
un libre juego de sentidos. Vale la pena sintonizar esta poesía, porque 
en ella “Las palabras/ Labran/ Ladran/ Aran/ Atacan” y también, a su 
modo, acarician.

En suma, las obras ganadoras de esta versión del concurso son to-
das unitarias y presentan, cada una en su justa y adecuada medida, 
todos los elementos necesarios que constituyen una obra de arte como 
tal: continuidad, cohesión, coherencia (incluso en el caos), recurrencia, 
tensión y sorpresa. 

Y volvemos a la palabra: imaginación y testimonio de nuestros 
sentidos. Y hemos agregado “en tiempos de pandemia”. No podíamos 
olvidar el contexto en el cual se desarrolló nuestro concurso. Octavio 
Paz, siempre tan lúcido y brillante, nos dice que su amor por la palabra 
“comenzó cuando oí hablar a mi abuelo y cantar a mi madre, pero tam-
bién cuando los oí callar y quise descifrar o, más exactamente, deletrear 
su silencio.” Palabra y silencio: la lengua materna. Deletrear el silencio: 
otra maravilla. ¿Y qué decir del emocionante discurso de José Sarama-
go al recibir el Premio Nobel de Literatura 1998? Allí nos cuenta que sus 
abuelos eran analfabetos y criaban cerdos para subsistir y que de su 
abuelo Jerónimo, “el hombre más sabio” que conoció, aprendió el arte de 
escribir creativamente: “Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba 
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con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando: leyendas, apa-
riciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas 
de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memo-
rias que me mantenía despierto, al mismo que suavemente me acunaba.”

Tal vez por todos estos motivos, el libro que ahora entregamos, se 
nos muestra como un cuerpo colectivo en tiempos de pandemia: regis-
tra, recopila y quiere difundir un diálogo frente al espejo de nuestra 
propia grandeza y de nuestra miseria, de nuestros miedos e incerti-
dumbres, pero sobre todo de nuestra esperanza, ese “estado de ánimo 
que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”, según 
señala el Diccionario de la Lengua Española (DLE), el cual también nos 
proporciona un verbo interesante: “esperanzar”, que es “dar, provocar 
esperanza.” Esperancemos, entonces.

Concepción (Chile), marzo de 2021.
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CONTACTO CON CORRIENTE

Pocas cosas se recogen del suelo

y se limpian tanto 

como a un hombre

carbonizado

cuando los enfermeros llegan

pisan la tierra con cuidado 

como queriendo 

desactivar una bomba

iluminan las manos achurrascadas

con el cobre reluciente 

fundido en hierro, fósforo

y levantan el cuerpo

la sangre coagulada en el piso

forma un charquicán de hematíes 

plaquetas 

leucocitos.
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SEGURO DE VIDA 1

Cuando la alarma del celular cloquee 

será la cordillera arriba de mi tejado

los niños que se arrojan a la barranca

la autopista vacía de volantines

o los junquillos cerca de la vertiente

el llamado a salir y ponerse los guantes

cuando la tetera hierva furiosa

será el paradero en el camino 

las manos agarrándose las sienes

los jóvenes fumando en la plaza

el cilantro esperando en los pocillos

y el humo del cigarro mañanero

el impulso a tomar la escalera

cuando me cepille los dientes

será la calefacción de preguntas 

la bachata encolada en los oídos 

la luz equívoca del cambio de hora

el ritmo ganado en la cosecha

la obligación de rascarse los días.
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CONTACTO CON ELEMENTOS CORTANTES

Dentro de la fila

marcando el ingreso

mis compañeros no hablan

¿para qué van a hablar

si la pega hay que sacarla

antes que la lengua?

faltan cámaras 

dice alguien

como si esa fuera garantía

de seguridad

las sierras para cortar carne

destellan

me recuerdan al brillo

de la dentadura de los malos

en los monitos de la tele

dijeron que cada dos brazos por año

las sierras se calmaban

pero íbamos por diciembre

y todos le hacíamos el quite

como yo era nuevo

me mandaron a mí
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uno puede ser muy precavido

no acercarse nunca a un perro rabioso

pero el perro igual salta a morderte

sacarte pedazos

al menor descuido.

SEGURO DE MUERTE 2

Una persona no se ensambla como un lego

o un robot con luces

las piezas no tienen ranuras

ni clavijas

no pegan con clavos

ni colafría

si una persona pierde la mano

la pierde 

la cede a la tierra y los bichos

como fertilizante

y era

no queda más 

que inventarse una prótesis invisible

que reciba sus cuentas 

las pague

porque cesante pero nunca 

nunca sinvergüenza
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el aire talla la carne que falta

poda el jardín desolado de nervios y tendones:

la imaginación aplicando cirugía

allí donde se busca desesperadamente

su presencia. 

POSTURA INCORRECTA

Desde que una parte de mi espalda 

desea ser jubilada

el tatuaje de mi oficio

es dislocado

por capricho de un supervisor

siempre corrijo a los nuevos

les digo:

la manera de no heredar

este destino a nuestros hijos

es rajarse la existencia

abrirse la piel

dejar la carne expuesta

a las avispas y las moscas

cobrar la indemnización

e independizarse

desconfiados de su propio sudor

mis compañeros 

al igual que hombres-pájaros

se sacan las tripas.



22

CAÍDA AL MISMO NIVEL

Hola contrato

acá está mi firma ________________

resplandece como polilla 

electrocutada

mis reflejos

se estrellan contra las palancas

de un tractor y una camioneta Suzuki

sin revisión técnica

ni inspección de gases al día

mi abuelo decía

que hay que ver el trabajo como deporte

en cambio 

solo gozo

al prender fuego a los pastizales

fuego a las acrobacias prohibidas

pasar por el aro de fuego

estrangular el día con estas manos

como las deudas a mis vecinos

hola contrato

aquí está mi firma ______________

se pudre como una mosca

rociada con Raid.
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ATRAPAMIENTO POR PIEZAS EN MOVIMIENTO

Mis compañeros me molestan por mi empeño

dicen que 

aunque produzca lo de una semana 

en un día

me seguirán pagando lo mismo

yo les digo

estoy haciendo mi pega nomás

no entiendo que las bromas 

son una advertencia 

un grito desesperado

para no caer en la trampa

de dejar ir

mi mano entre las prensas

exponerla al calor del sellante

que fríe la carne sin grasa

y la embala 

para el próximo pedido

las arrugas de mis dedos se estampan

en los círculos concéntricos

de las latas de conserva
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el supervisor trata de calmarme

quiere ver mi rostro

que me concentre en otra cosa

que me olvide del dolor

que mire a mis compañeros 

que me contarán

un chiste

mientras llega la ambulancia.

GOLPE CON OBJETOS EN MOVIMIENTO

En mis sueños corro 

a más de doscientos kilómetros por hora

solo queda el cinturón

para evitar desparramarse

como un rompecabezas

en mis sueños

choco con postes

barreras de contención 

destrozo filas de autos

en un taco infinito hacia la zona de carga y bodegaje 

del Paraíso
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pero la autopista es solo un tobogán vacío 

donde vendedores ambulantes arriesgan

su vida por la venta de sandías a orilla de camino

cabezas jugosas como mollera calada

que en peajes amplían su oferta al agua mineral 

cuchuflí pululos frutos secos de temporada

y los pasteles de La Ligua.

CLÁSULA 1

¿Y si nuestro cuerpo fuera transparente

como la puerta 

de una lavadora?

¿y nuestra cabeza el cristal

más reluciente 

de la vitrina?

¿nuestro tronco

un cilindro de gas vacío

nuestro brazos y pies

ramas secas

nuestros ojos

cámaras 

sin memoria?
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CLÁUSULA 5

Ningún uniforme es armadura

ni el delantal blanco protege de bacterias

las mascarillas filtran material particulado

y el aire se llena de bichos portando sangre ajena

el sentido de las indicaciones se invierte

y todos nos pegamos cabezazos con las nubes

ningún uniforme es armadura ni resiste

el embate de tiempos y tormentas

el estrés del corazón que entrega cuentas

que cancela en el almacén de la esquina

ni un hospital ni una posta cerca

el peligro de morir nos saca pica

hay que enganchar nuestra concentración a los arneses 

y dejar caerse como a una piscina

aunque al final te rompas el cuello

te desnuques y revientes la cabeza. 
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SEGURO DE MUERTE 1

Las cuatro sombras

proyectadas en el pavimento

por los focos del galpón

son mis cuatro vidas

en este juego

corro entre los minúsculos espacios

de la planta

acomodo mis engranajes

evitando gastar

mi cableado y circuitos

cada movimiento

responde a un comando determinado

con control a distancia

soy un cadáver 

conectado a un joystick

Off.

PINCHAZOS

Eres niebla

y la niebla se escurre entre las púas

no así un conejo ni un perro

una persona ni un zapallo
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entre las púas que se ordenan

como delgadas barreras

que intentan recalcar la idea

de propiedad

esta es nuestra hacienda

nos escuchamos diciendo

podemos tomar lo que queramos

y volvemos a imaginarnos

arreando animales al establo

ordeñando vacas

dándole maíz a las gallinas y las sobras

a los lebreros 

pero en esta película 

nuestras patas se hunden 

como neumáticos en cemento fresco

y nuestras osamentas se transforman

en los soportes de una plaza de juegos 

infantiles.
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APLASTAMIENTO

Me encuentro rescatado

en un noventa y cinco por ciento

me fracturé la pelvis

y algunos huesos de los pies

pero sigo funcionando

tiqui-taca

después del derrumbe

las faenas se detuvieron

en la construcción

fiscalizadores del Ministerio del Trabajo

vinieron a ver cómo nos encontrábamos

¡ahora!

que uno de nosotros

ya perdió la vida

¡shh… ahora!

que nuestro compadre

no pudo con el peso

de una muralla 

de dos toneladas
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no saben lo que es despedirse de un compañero

sin poder verle la cara

sellado el cajón

porque su cuerpo es un engrudo

en un molde de madera.

SEGURO DE MUERTE 3

Miro desde el puente

el arenal de tierra reseca

por la escasez de lluvias

las marcas de neumáticos de camión

como rastros de jeroglíficos industriales

relieves en donde está inscrita

la tóxica carga y sobrecarga de este mundo

hace poco en la ribera

se encontraron tiradas un montón de lápidas

con nombres fechas de nacimiento y defunción intactas

mármoles en forma de jarra con agua apozada y putrefacta

espacio donde tallos mantenían el cloro de unas flores

homenaje de deudos que no pudieron seguir pagando el mausoleo

por el puente todas las tardes ruge un tren de carga

containers transnacionales llevan inscrita

la vida y la muerte de la economía

dibujan una breve sombra corrediza
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sobre los arenales espesos 

donde otros neumáticos ya muertos

encallan esperando recauchaje

esto bien podría ser un Parque del Recuerdo

un cementerio agradable bajo sombra

que nos permita descansar.
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SEGUNDO PREMIO

PRINCIPIA MATHEMATICA
Felipe Seguel Yáñez
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EL LIBRO COMO PROBLEMA

“Espartaco es ahora

esclavo de sus actos”

PROBLEMA N° 1

LIBRE ALBEDRÍO

Imagine una rama al lado de una vaca 

una luciérnaga al lado de una oveja.

Sostenga estos animales en su cabeza.

Pinte múltiples colores:

agregue a la escena pasto, tierra, suelo 

sostenga en la memoria su planeta entero.

¿Entiende,

por qué Dios nos dejó solos?
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PROBLEMA N° 2

Una llave en una puerta

es capaz de abrir dos puertas:

una de madera, otra imaginaria. 

-Me retracto-

Una llave colgando de una puerta 

es capaz de abrir tres puertas

una de madera, de aire, otra imaginaria. 

-Me retracto-

es capaz de abrir la infinidad que imagine.

Una llave no puede abrir la puerta

¿Quién aplica la fuerza?

-de lo dicho me retracto

como la fuerza sin la llave con la puerta-

Fijarse en un detalle

¿Quién dijo que estaba cerrada?

tampoco que esté abierta 

¿Cuántas puertas hay en la llave? 

He ahí la respuesta.
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PROBLEMA N° 3

UNA FOCA ENCIMA DEL TABLERO

¿Qué espero de este ajedrez?

Mi pobre rey fue devorado por una ballena.

Alfiles inescrupulosos

han capitulado ante el enemigo

los caballos huyendo despavoridos 

y la reina

¿dónde está la reina?

Mis ojos no pueden creer esta mano cruel.

PROBLEMA N° 4

¿Qué vamos a echar al pan?
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PROBLEMA N° 5

EL ACELERADOR DE PARTÍCULAS

¿Cómo resucitar sin pasar las penurias de Cristo 

ni estado en misa siquiera un fin de semana?

El acelerador de partículas ha solucionado muchas interrogantes…

en asuntos celestiales:

¿Cuánto pesa un ángel?

Nº 6

PROBLEMA CELESTIAL

200 ángulos tiene la cruz de Cristo

1-1 para el Santísimo es infinito

1+1= 67 X 109 para el Espíritu Santo

cualquier suma es el triple para objetos sagrados.

Calculemos…

el poquito paraíso que nos va quedando.
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PROBLEMA N° 7

¿BLÁ O BLA?

No, si, no, si, no, si

¡oh, una ciruela!

increíble las estupideces que se escriben…

¡Bla, bla, bla! es blá, blá, blá.

Halle tres diferencias.

No, si, no, si

Quiero, odio, amo y ¿blá o Bla!

Si, no, si, no

¡oh, una vaca!

insólito…está comiendo pasto

un extraterrestre habló

con mi perro:

conversación realmente wauu.
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El extraterrestre dijo:

Bla, bla, bla o ¿blá, blá, blá?

Yo creo que:

Si, no si, no, si

¡Oh, una ciruela!

está en el suelo, cayó del árbol y devoró a un cojo.

Lo último, no tiene importancia.

PROBLEMA N° 8

Dos formas hay de pensar 

una: pensando que se piensa.

Otra: imaginando.

La primera es de los realistas

la segunda de los que pasan la línea

y todos tachan.

Conozco a varios… se sienten orgullosos:

viven pensando que piensan.

Los imagino.
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N° 9

PROBLEMA DE ULTRATUMBA

Estimado Señor:

Usted resistió el entierro

no quiso devolver su cuerpo a la tierra

el ataúd no le hace gracia.

No se apasiona por el cielo ni en el infierno

decidió quedarse 

pegadito a las piedras

merodeando la tumba de su amada

de sus hijos…

Decidió vagar 

eternamente

la maleza

El sol…

Se apagará en un momento. 
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PROBLEMA N° 10

Cuesta arriba 

es difícil negociar una salida.

Correr 

es una opción:

¡Caer!

caer dos veces. 

El basurero hecho basura

¿Qué contiene?

PROBLEMA N° 11

Tomo un símbolo cualquiera

que me guste

el que resalte mi pecho.

Exhibo lo que represento olvido lo que soy:

“Sólo el amuleto”
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PROBLEMA N° 12

ÍTACA

Odiseo ha de enemistarse con Poseidón.

De aviones están llenos los aires…

Ítaca a Troya: tres horas.

¿El problema?

Telémaco

aceptó otro padre.

PROBLEMA N° 13

TAMAÑO DEL EGO

La diosa de la belleza de una isla

espera al dios de la sabiduría de otra isla

en un panteón de mil islas 

donde cada dios cree

que su universo es el más basto…
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PROBLEMA N° 14

DILEMA DE ADÁN

Eva susurró al oído:

“Paraíso en que hay reglas

no es Paraíso”

PROBLEMA N° 15

CONVENCIONES SOCIALES

Diez mandamientos, centenar de etiquetas

el manual de Carreño…

demás está decir

no debe matar

a quién invitó a su mesa.
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PROBLEMA N° 16

INTERFERENCIA MAGNÉTICA

Maneras hay de pensar algo perfecto:

una situación perfecta

en el ambiente correcto

con la mujer idílica.

Si los habitantes del planeta me abandonaran…

menos grave que existan

aunque interfieren en mi situación, ambiente y conducta:

Modificándonos.

N° 17

PROBLEMA A RESOLVER PERI MORTEM

¿Ha perdido su vida

el insecto pegado a la bombilla?

PROBLEMA N° 18

Los bosques tienen árboles

¡Sino de qué bosque estamos hablando!
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PROBLEMA N° 19

MISERIA MOLECULAR

En la era de los fotones

hay gente más pobre:

partículas

más míseras que los electrones.

PROBLEMA N° 20

Todos hablan…

no escucho el zumbido de una mosca.

Cuando todos 

menos uno 

hablan

distingo una alfombra tapizada de murmullos.

Si dos callan

imagino una mosca volando.
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Si tres menos de la comunicación irrumpen

escucho la mosca caer: 

palabras

forcejeando una taza de leche.

PROBLEMA N° 21

Sobre una granja

un ave hablando

su boca no se mueve

y sigue hablando.

PROBLEMA N° 22

Un conejo deforme en un cerco

es atacado por una serpiente deforme

delante del mismo cerco.

La serpiente devorada por el conejo:

El cerco

¿deforme?
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PROBLEMA N° 23

Una cara es un círculo

¿la nariz nada?

Los cubistas han equivocado…

excepto círculos.

PROBLEMA N° 24

SONDAS ESPACIALES

Hasta cuando la tontera de la NASA buscando agua...

Los extraterrestres son de polvo

ojos de titanio

brazos de lava

nada de miserias unicelulares

bestiales, gigantes, titánicos

como el tiranosaurio rex

de cerebro suprahumano:

más buenos que el Papa.
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Problema:

¿Es bueno el Papa???

PROBLEMA N° 25

Perdió su sentido heroico la guerra.

No triunfa el más hábil,

vive el que tiene mejor armamento,

mejor país,

mejor general…

La selección darwiniana doblegó físico por cerebro

solo la guerra…

La reproducción,

mantiene sus gustos intactos???
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N° 26

PROBLEMA GRAVITACIONAL

Eres como una droga a la que me muevo

como giran los celestes cuerpos en torno al sol

como se pegan polillas a las ampolletas

como reúnen los escarabajos frente al fuego.

El centro eres de la galaxia

donde giran inóculos soles;

la ley de atracción genera un movimiento infinito

involuntario,

como un planeta, una estrella, una droga

me hace girar en un círculo imaginario.

Todo es inconsciente

todo es pura insensatez

¡Así se mueven las galaxias!

las polillas

los hombres…
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En ti giro en órbita

como el más inconsciente de los planetas que forma

como el más inconsciente de los planetas

al que se le da vida.

N° 27

PROBLEMA RESUELTO

Un palo menos que un cuadrado

Un palo más que dos líneas formando un ángulo

Ni una cosa ni la otra:

Un triángulo.

N° 28

PROBLEMA CAPITALISTA

Vale más:

¿Un automóvil o una gallina?

(la gallina está viva)
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PROBLEMA N° 29

MÁQUINA DEL TIEMPO

Volvemos a tiempos paleolíticos

Facebook en cincel y piedra

calculamos a punta de puñetazos

educación con palo en la cabeza.

Nada de 0 ni decimales

Adán y Eva son los primeros humanos

-de momento-

Darwin nacerá en un futuro próximo y

llamará “selección natural”

lo que simplemente para un espartano

es ser espartano.
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N° 30

PROBLEMA PERSONAL

¿Lingüística?

¿Matemática?

¿Espacial?

¿Cinestésica?

Si no descubren un nuevo tipo de inteligencia…

quedaré como tonto.

N°31

PROBLEMA SIN SOLUCIÓN

Yo cavito

Tú cavitas

Él cavita

Nosotros cavitamos

Vosotros cavitáis

¿Por qué ellos no?
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PROBLEMA N° 32

LUGAR INDETERMINADO

Veo fuego caer desde mi pieza

soy de ninguna parte

como no pertenezco

como no halle

como no me encuentre

veo fuego cubrirme desde la ventana.
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PROBLEMA N° 33

MÁS ALLÁ

No estoy dispuesto a cambiar mis ideas

tampoco a discutirlas

soy la dictadura

para mi régimen unipersonal.

Mi sillón

mi mundo.

Más allá de la ventana

no existo…

N° 34

“U” y “O” se conocen hace “m” años

“m” es también la edad de “F” y el doble de la edad de “O”…

Esto,

no lo consideremos problema.
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TERCER PREMIO

FE DE ERRATAS
Hernán Pantoja Guzmán
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I

Donde dice hoy 
Debe decir ayer o quizás nunca

Un tiempo que por error de imprenta no lo he vivido yo sino otro

No he estado en los vértices que figuran en mi bitácora de viaje

Mi tiempo aún no ha transcurrido tan diariamente 
Segundo a segundo como está anotado en mi memoria

Mi reloj se detuvo cuando el sol alcanzó su cenit 
En el cruce de los tres puntos cardinales: el norte y el sur

El presente aún no aparece una mañana 
Por entre la ranura de mi puerta 
Envuelto en un sobre con mi nombre estampado
Sólo recibo correspondencia dirigida a mí mismo 
De mi puño y letra sin errores

Lo que escribo por las noches 
Me es enviado al alba para ser leído y corregido

En especial las palabras que deslizan oculta la idea 
De que lo que me acontece hoy es verídico

En el camino que hay entre el instante que cierro mi cuaderno 
Y aparece a la mañana siguiente sellado y pálido de frío he olvidado 
todo

El servicio de correos está atrasado en su existencia
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En estos días en que todo se precipita 
Hacia la palabra dicha a través de las cámaras

Otro error de imprenta en mis cuadernos
No quise escribir lo que salía por mis labios

Una mano ha leído lo que mi boca escribía y lo ha leído mal

Un error de letras mudas se ha involucrado en mi vida y me ha 
confundido

Donde dice hoy 
Debe decir nunca

II

Donde dice yo 
Debe decir nadie o quizás quién

No he sido yo aquel
El de los aguaceros
Que ha dañado surcos y ha dejado la tierra inservible

Tanto poder de agua y navegaciones no está en mis pertenencias
Algún navegante acabado y muerto de cansancio por itinerancias 
Ha venido a suplantar mi ser

Desde antes del gran diluvio yo poseía sólo un navío 
Que calmo y solitario
Acompañaba mis descubrimientos
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Hoy siglos después
Desconozco todo este poderío que arrastro sembrando ruina y 
desolación

Dónde estuve yo a la hora de levar anclas y partir?
Dónde estuve yo a la hora del ademán preciso y rotundo?

Un error de identidades 
Cometido por algún funcionario oculto ha cambiado el curso de la 
Historia

En las futuras biografías
Enciclopedias y notas de viaje 
Mi nombre figurará escrito dos veces
Destacado en cursiva contra el fondo pacífico del océano

Entre nombres y rostros oscuros
Nadie dirá un responso a la hora de mi viaje sin norte
Se elevarán al vuelo las campanas inaugurando la era de las nuevas 
aguas

Mientras 
Aquel que yace en las sombras 
Recopilará todos mis libros de viajes 
Y saldrán al mercado para que nadie olvide
Para que alguien indague al fondo de mi tumba y descubra el error
Un error impreso con alevosía
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III

Donde dice fin de obras 
Debe decir inconcluso

Lo cierto es 
Que las edificaciones erigidas en mi intimidad  
Al llegar a su cenit caen y caen 
Sembrando mi subsuelo de temblores y vestigios de naufragios

Todo mi entorno se ha cubierto de restos de naves sin su cuadrante

Ha estado a la deriva 

A merced de mis cambiantes vientos todos estos años
Acompañando mis descubrimientos y aventuras
Han caído palabras escritas 
En los cielos y en la piel de alguna mujer

Han caído destellos 
De luces nacidas en mi fuente interior

Han caído músicas 
Robadas por mí en quizás qué reencarnadas existencias

Han caído mis puentes 
Trazados alguna vez por mí 
Para acceder a todos los mundos que encontré en mi peregrinar

Todo se ha reducido al espacio que hay entre mis cabellos y mis pies
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Mi cuerpo 
Que da una dura batalla por no caer
No retroceder  
Ni oxidar su piel

Caminando por mis indecisos e inestables trazados 
Descubro las huellas del error 
Que impresas indeleblemente en mi cuaderno de viajes
Tuve por ciertas

A la hora de las preguntas 
Se desvanece el instante

El lugar y la sombra de las manos 
Que por un error de cálculo
Creían su obra terminada 

IV

Si se han oído palabras 
Emitidas desde mi boca 
Debe decir silencio

Silencio vertical hacia el origen de una verdad 
Cubierta por frases y signos vocales 

Uno encima del otro simulando ser
Año tras año
El oráculo que creía personificar
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Tantas palabras enunciadas 
Entre silencio y silencio 
Sólo han tejido una red de sonidos imprecisos
Incapaces de tejer tan sólo un paracaídas 
Que detenga una caída inevitable como cierta

Si he hilado letras sueltas por mi boca 
Cubiertas de un halo de verdad interior 
Ha sido por las noches y a la luz de unos ojos abiertos a oírme
Hoy
Esos ojos 
Leen otros labios 
Esos ojos 
Escuchan otros sonidos y utopías 

Si he hablado 
Ha sido por un error en mis huellas digitales

Llevo conmigo una señal común a todo navegante nocturno 
Que traza rutas inéditas y silenciosas a la luz de las estrellas

Acallo mis islas intentando rehacer el camino ebrio
Humedeciendo mis pasos uno tras otro en aguas internas 
Afanoso por corregir lo incierto 
Contra los minutos
Las horas
Los días y las noches
Antes que a la vuelta de la ruta
El verbo petrifique mi silencio
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V

Donde dice fiesta
De luces alrededor de los planetas urbanos 
Debe decir penumbras y destellos ad libitum

Resplandores carbonizados que van a morir al mar

El aroma a luces humedecidas de sal oscurece mi alma

Donde dice soles cenitales 
En torno a mis pasos 
Debe decir lunas menguantes 

Incapaces de señalar rutas y nortes

Débiles auroras que se disuelven en un abrir y cerrar de nubes

He perdido el fuego robado a los dioses para los hombres

Encadenado 
A los muros de mi silencio 
Cientos de ojos roen mi cuerpo

Las últimas luces 
Encendidas de besos y caricias 
Se extinguen por entre las sábanas
Incapaces de quemar el frío
Incapaces de hacer de la noche una tarde estival
Inútiles a la hora de buscar en las penumbras el reloj

Alguien 
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Ha descorrido las persianas del cielo por error 
Y un poder más oculto que mis relámpagos 
Ha oscurecido mis luces festivas 
Escritas a fuerza de fuego e insomnios

Por un error 
En el calendario de desencuentros cósmicos 
Se ha trizado la cadena de aciertos y hallazgos 
Tornando el día noche y la noche cielo abierto 

Suspendido sobre mi cabeza sin estrellas ni aviones noctámbulos

Sólo la lámpara 
Que repite mis ojos abiertos 
Más allá del cielo falso y la blanca textura del infinito

VI

Donde la música 
Emanaba de mis manos 
Debe decir pausa sin tiempo

Una trizadura entre intervalos 
Ha suspendido mis manos en alto
En un gesto semejante a detener el reloj
Como si todas las músicas por venir 
Se confabularan en un gran silencio de tiempo adormecido
A la espera de curar las rupturas

De mis manos sólo puedo oír sonidos escritos bajo el agua

Cuando la noche deja caer toda su densidad de sueños y somnolencias
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En momentos en que el universo se reduce a mis latidos y respiros
La pluma emite una tenue música 
Al tiempo e intensidad que mi mano sin sueño sueña
Donde el piano era norte y sur de territorios íntimos 
Hoy crecen helechos despeinados de abandono
Una vegetación incógnita que amenaza con inventar otros paisajes
Nuevas construcciones edificadas 
Palabra sobre palabra 
Sin ventanas abiertas a lo inaudito
A los territorios desconocidos del amanecer

Por un error 
En la arquitectura de los inventarios 
El piano ha sido olvidado en el desván inaccesible 
A la espera de los fuegos que anuncien un retorno al reloj original

Al día y a la hora en que desde su interior 
Eleven el vuelo estridente de encierro y noche 
Otros fuegos y otras lluvias
Otras vegetaciones no oídas antes de la clausura temporal 

VII

Donde hacia el norte de mi cama  
Yacía la cordillera de los andes 
Hoy 
Los acantilados recostados sobre su flanco derecho 
Duermen
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Aquella silueta 
Que ascendía y descendía a intervalos regulares 
Según el ritmo de sus deseos y de sus abandonos 

Hoy 
Se recorta a sábanas luz de distancia
Entre mis propios cerros 
Ansiosos de fuegos y temblores 
Y aquella dureza de rocas inaccesibles

Se ha creado un vacío a tajo abierto

Una llanura de pliegues y tierra de nadie

Sitio baldío 
Que rompe sus fronteras a merced del sueño 
A la hora en que las manos inconscientes se internan a su propia suerte

Donde mi nave era un barco vestido 
De creas y algodones 
Con mástiles y castillos torneados 
Por antiguas manos
El tiempo
Vestido con falsas indumentarias y oscuro gesto
Ha detenido las aguas 

Quedando varada entre las cuatro paredes de mi habitación

El navío de los fuegos nocturnos y de los cerros húmedos de placer

El tiempo
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Por un error en las edades de los destinatarios
Ha venido a cambiar el curso de las eras en mi calendario

La era de la cordillera de los andes 
Oculta poco a poco sus últimos cálidos gestos 
Para inaugurar de paso la era del frío

Un silencio que se quiebra sólo por el ruido imperceptible de su dolor

VIII

Donde la belleza a medio vestir 
Me recibía cada noche 
Hoy no hay piel 
Ni latidos a ras de mis ojos y manos

El calor que envuelve mis ropajes 
Emana de mis propios pliegues 

No hay aroma a otro ser inquieto de mar junto a mí

Expando mis fosas nasales como manos en senos 
Y sólo la ausencia retorna a mis sentidos

Sólo el sigilo oscuro y salobre de mi propio mar

Donde mi boca humedecía zonas secas de sol 
Se ha instaurado un gesto pétreo señalando la clausura

Se han cerrado las fronteras que conducían al espectáculo único 
De penetrar entre aguas
Parajes y zonas escondidas a otras bocas y narices
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Donde yacía la belleza 
Libre de máscaras y ceñidos ropajes 
Debe dormitar hoy mi propia sombra

Por un error en la partición de los sueños 
A altas horas de la noche
Una desnudez varada de otras aguas 
Caminó mis oscuridades y mis días

En el orden de los acontecimientos  
Cubrió su rubor 

Y velando todo vestigio de naufragio 
Se llevó las aguas tras de sí

Por un error en el enlace de los planetas 
El fuego y el agua calmaron su sed
Los peces y los aviones sellaron su paz

Por un error en la conjunción de nuestros ojos 
Se disolvió en el agua el sol

IX

Donde dice 
Nací a los 33 años
El día de la muerte de Cristo
Debe decir aún no

Deduzco que aún no ha llegado ese momento histórico
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Un error en la suma de mis años 
Ha dado por cierto un nacimiento ilusorio

Aún permanezco en clausura 
Entre las cuatro paredes 
Del útero que yo mismo he erigido siguiendo mis propios diagramas

He sido mi propio maestro de obras sin terminar

A más años de equinoccios y solsticios 
Más sólidas y densas son las distancias 
Que me separan de aquella cita errónea

Aún no vengo al mundo

Aún no veo 
Las primeras luces de un día 
Que debe figurar en alguna línea de mi mano 
O en algún matiz de mi iris

Mi mano mira mi ojo y un temblor de frío se propaga por mi piel

No hay natalicio en las huellas dejadas estos años

Por un alcance caligráfico 
Se me ha incluido en el nuevo testamento 
Y eso no es verídico

La historia 
Ha cursado un camino erróneo 
Y ha atado cabos infinitamente diseminados
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No he sido yo el autor 
De aquellas obras intangibles que circulan de mano en mano
De ojo en ojo

De boca en boca

De oído en oído

Ha sido otro

Un usurpador que sólo ha conseguido confundir 
El cauce natural de los acontecimientos

Por un error tipográfico 
Mi nombre circula impreso en biblias de bolsillo 
Dispuestas a ser consultadas 
En medio de los naufragios e inundaciones 
Que se suceden una tras otra más allá de mis muros

No soy

He apagado ventanas y clausurado puertas 
A la espera de escribir los caminos que señalen los errores de edición

Naceré 
La mañana del día 

Después que haya dado fe de las erratas 
Y enmendado lo que se cree cierto

Siendo falso
…
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ANEXO
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PRIMEROS PREMIOS
CONCURSO LITERARIO NACIONAL

PREMIOS “STELLA CORVALÁN”
Desde 2004 a 2020

Desde que se instituyera el año 2004, por la Ilustre Municipalidad de 
Talca, el Concurso Literario Nacional, Premio “Stella Corvalán”, han 
obtenido la máxima distinción, Primer Premio:

AÑO 2004 - POESÍA:
Bernardo González Koppmann, autor de “Origen del Silbo y Otros Sueños”.

AÑO 2005 - CUENTO:
Eugenia Gazmuri Vieira, autora de “Lección de Paisajismo”.

AÑO 2006 - POESÍA:
Marcelo Guajardo Thomas, autor de “Víctor Sarmiento Comprende el Tedio”.

AÑO 2007 - CUENTO:
Pablo de Carolis Yori, autor de “En la Tarde se Conversará”.

AÑO 2008 - POESÍA:
Juan Cameron, autor de “Balada del Extranjero”.

AÑO 2009 - CUENTO:
Roberto Briones Sepúlveda, autor de “La Página en Blanco”.

AÑO 2010 - POESÍA:
Jaime Ramos Jauch, autor de “La Sombra de las Últimas Cosas”.
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AÑO 2011 - CUENTO:
Raúl Alcaíno Quiroz, autor de “Falklands”.

AÑO 2012 - POESÍA:
Aldo González Vilches, autor de “Viaje a la Niebla”.

AÑO 2013 - CUENTO:
Victoria Paz del C. Espinoza Quintriqueo, autora de “Papá”.

AÑO 2014 - POESÍA:
Tulio Mendoza Belio, autor de “Oficio de Sastre”.

AÑO 2015 - CUENTO:
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