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Marlla Ordola 



A nosotros, cicerones, rimbaucitos 
y dantes (pobres cuchos) 



"Serb distintopara alquel texto que, renunciando 
a 'la representaclbn, se conviertiera en k~ inscripcldn 

de su propia produccibn". 

ddnde va" 

Celeste Canball0 



PROPUESTA 



Lu mal6 -me dijo- oye, urriolu 

evitu el cigarro 

quedarte sola en el techo fumando 

es para volverse loca, 

Evita Ius playas en invierno 

las olus acostumbran aumentar 

Esquiva nirlitas jugando al luche 

tu cuartucho solitario 

esquiva gatos, ventanas 

y sobre tudo Ius techos 

ius techos sobre todog 
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I LOS GATOS.DE . .I JAKOBSON . . .  
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GATOS 

Los gabs chicos a veces mueren 
U 

Y 
Y 

pretados en el hocico de una perm 
purece que juegan 
mueven la colita 

pero s.e estun muriendo. 
Hacen globitos con la sangre 
mientras la lengua arranca 
y un sol Ibdico tironea su sornbra, 
El gatito se inclina 
proyectando desde 10s ojos 
una noche que se desmenuza - 7  . . _  .rl. a. 

que cue en pedazos toda rotbsa 
y el cucho reventdndose 
trata d0 alcanzar un sol que se inctina 
que cae en una noche pataleante 
entonces hace corn0 si se uhogara 
mientras fermenta la noche 
e.\n un dia lleno de sol 
que cae dum en Ius techos 
en sus ojos vidriosos 
y et gato es extinguido 
sucadofuera de lo real, 



GATOS 

que se te suben a l las Diernas 
w 

media chin~s, habkmdo. 

S.42 
s 0  

miran ctl espejo 
hacen 10s que nsda les import4 

porque luego cahuinean en el zinc 

En la noche 10s arrojan al Ius Wchos 
cam rcmpi.6ndose lios crbneos 
y parecen nhos cayendo d'e un puente 
desnw cados 
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a mercedes 

GATOS 

Los gatos, malir 
miru 10s gatos 
aferrados a 10s barrotes de la ventana 
saliendo al techo, regresundo 
tratan de entrever otrus noches. 

clavbndose las garras en 10s ojos 
vaciondo un amarillo decadente 
mkulos pelear, incrustados gato con gato 
miralos tirarse 10s pelos 
esibn locos 
y cuando saitan por la ventana 
pareciera que rien y Iloran 
al mismo tiempo 
entonces se encrispan 
se transforman en superheroes 
y ganan plata filmando monos 
y son famosos y en las vitrina 
venden munecos que son gabs 
para que jueguen 10s hijos de Ius gatos estus 
que estdn locos 
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“Voy CI ver si se me pasa el dolor, 
cantando un buen rockanrrol, mi vida’ e 

Celeste Gurballo 



HECHO EN PIEDRA 

r-I 

i-A 

La mal6 no exlste, corn0 la casullistica, sucede; pao 
8 s  sblo una proyecclbn lnanlmada m&s en esta grun 
pantalla hdefinibb y abstracto logos: VIDA, D0r7d0 
C ~ d a  demento y secuencla est6 fotografiada, a 
punto de verbalitarb y transformarla asi 0n rnovimlen- 
to, que no 0 s  otra COSU que representar la palabra y 
ni slqulera ya la palabra, slno el- maldlto enjumbre del 
c6digo ulfab6tico tl otro aOn mds carcajo: rrpresentar 
grdficamente 10s sonldos de la palabra VIDA, la gran 
lnterrogante sin esclarecer que es nucer para vivir y 
Lgue dlabtos es vivir?, me contest0 estar viva y aqui 10 
pe~r ,  Lqu6 puta abstraccibn 8 s  0 s b r  VIVO? y otra vez 
el verbo contesta adjetivando y Httereando, en- 
tonces ~c6n?o representar esta gran obra bre- 
chtiana, en absofuto silencto oral e icbntco?, Cc6mo 
tumbl6n - , ... . .. -T tragarse estu necesldad c's iT+' lenguuje anexo 
aI habla normal?, si todo cube'%n este pais 
hollywoodense, entonces plenso que lu palabr&Lu In- 
dlvldual no lo 8s tanto corn0 cdnctlvu y vu%u Q 
hacw 017 cada palabra VIDA y sujeto que la enuncie 
y que al fin y al cabo no 8 s  tan perfecka corn0 la 
palabra MUERTE, puesto que carece, m castellano 

lu que no 0xist0 
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Que otra cosa 
puedo pedlrle a 10s p6jaros 
sino, que calga 
en la noche 
una silueta d-e pbjuru Q pique 
movlendo alitas y torso 
moviendo ujos y cola 
desplumbndose 
crotorando si fuese gam 
patitas flacas, la flecha 
de piumas chasconas 
cayendo ICY noche en la garza 
00n unmurclelago icada 
repleto de perdigo 

y lamer la trunspiracibn del susto 
y de dejarlo herido de muerte 
p.ara contemplar la muerte 
vlniendo a buscar un pujaro extraviado 
en la oscura noche que cue 
arrastrando estrellas y lunus. 
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Mi trabujo 8 s  perseguir lobos 
quebrar garrafas de vlno 
mirarie 10s ojos idos a la noche 
cover tras 10s gatos 
desdibujar la tarde 
quedarme sola 
andar sola mirando moscas 
con la boca oblerta 
esperur culor y frio 
todos 10s anos 
recordarte 
mencionarte en todas las COSCIS 
y parezco sola 
voIvi6ndome sola 
en la noche sola 
buscando el sitio 
donde va a mark la rnanada 
ext r aviando m e 
en 10s ojos de Calamity Jane 
017 las ancas del potro negro 
ebrio 
dando vueltas en la pista d.el circo. 
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Extrufias 10s techos 
apresudos, corridos 
vlniendosete encima 
y 10s cadbveres de 10s gatos 
secos, sobre 10s techos 
cuando pucherea la tarde 
y Ius rejus se ven lejanas. 
Extranas 10s cachureos de 10s techos 
la mhica de Mick Jagger 
sobre 10s techos 
sobre la lluvia 
sobre las gotas de la lluvia 
cayendo de las casas 
-munecas antiguas, ahorcadas 
medendose con la brim de 10s techos- 
y te quedabas mirando un clelito abierto 
desnuda, mala, rasgbndote 10s o]os 
y 10s ojos de 10s gatos 
que miran amarillo con una rayita negro 
y caminaban corn0 pisando un compo minado 
rnlenirus te clavaban 10s ojos en 10s ojos 
y tir, morias cada noche, sobre el techo 
bajo la lluvia despedazcmte 
que pegaba sobre tu cabeza 
hasta a brirta 
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tos gatos estbn e VOS 
susurrbndae COSOS en ICE orejus 
poque no quleren ser arrojados 
en ius techos 
per0 a mi se me ocurre 
y elks escapan de escoleras 
y ojos. 
Ella d~~nuddndose sobre 10s techos 
imaginense que ella 
se desnuda sobre losfachos 
yo vestida, lmaginbndola a ella 
que soy yo 
desnuda sobre Ius techos 
porque algo la slgue 
y le oprime el cuello 

extendiendose en et text0 
dejdndose llevar en 10s gabs 
que no la miran amarltlo 
con una rayita negra, que m6s da 
ser loca y vfvir en el placer 
que da el error y la ignorancia 
fulgurar 

entonces charlamos llargo rato 
y 10s ojus sln escaleras 
se reniegan 

b1.a & bla bCa 

y enceguecen. 
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V 

Esos locos p.eludos# malir 
estbn ebrios 
sobre 10s tert=hos cuando umanece 
y un iloriqueo tinto 
10s cae por 10s ojos 
en una nocha amenazante ae lluvia 
per0 nadie puede impedir que Hueva 
que ccxguen con una cola ziuzagueante 
por zlnc y pizarrenos 
corriendo a cuotro patas 
C O ~  10s peios pegadus a l a s  costillas 
y 10s ojos solos de 10s gatos 
las rayus de 10s ojos solas 
en 10s ojos de 10s gatos 
cuando el agua les dlluye el crmarillo 
y no quedan nl ganas de builarse un rock 
o trusnocharse nwvomente 
porque no tlenes nuda 
cmrqurq un techo rnojado 
es corn0 un campo de tlro 
y ellos no pudieron evttur las mlnas 
por mi5s que camlnaran lentito 

o se quedaran mirundo pura orriba 
Gsperando C.SQ otrcs nloche 
que se suponk~ dlsthta 
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0 las otras noches 

nadie sabe nada 
luego del lluvibn 

. I  

I . .  
I - -  
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VI 

La ventana abierta 
provocandopl frio 
y las estrellitas en 10s zapatus 
de Joe Cocker 
mlradas por estos gatos 
ya tan triflados 
es falso pretender que se han cluvado 
las unas en 10s ojos 
todo, todo el mundo 
en la cuenta regresiva 
archilocos, 10s maldicfentes 
que se revuefcon grunendo 
en la mierda que arrojaron 
-perraje- 
desbordbndose, pero no en 10s ojos 
Ius cosas no se desbordan en 10s ojos 
en 10s sintestros cascabdes 
del loco Istdoro 
pero miro donde varnos 
nadle sabe nada 

tumos confundildos en el texto 
esconstruyendo gestos y muecas 
scbndonos 

echando gente por la borda 
del barco pllSufla que comandamos 



sin embargo, me porece oir 
el fidiculo purdsito del silencio 
entre tanto dandy 
porque no sobernos, todo, todo el mundo 
en la cuenta regreslva 
va ofilandu gams y flecnas 
capturando nlebla y changos 
y Ius estrellltas 
en 10s zapatos de Joe Cocker. 
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a quien le importa nuda 
no me vengan con cuentos 
ya 10s guitarras orden 
en la carbtula del negro Hendrix. 
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VIII 

CTrj conoces 
que va, pendeja 
nt slqulera 10s gatos 
plorqu8 apenas cae un poco de sol 
corm a enrrollarse 
a dormlr lu estupldez de la bestia 
deblste amcancarte las costillas 
a nadle le lrnporta 
el maldito lloriqueo 
de una po0ta de mierda 
no hay que confundir Ius COSOS 
la gente, nl 10s gatos 

porque vlves amarrada a tu home 
piedra rodante 
y ruedas del living. a la coclnu 
d.e la cocina al techo 
blallbndote un rock 
hasta que te sutten las nalgas 
est& sola pendeja 
porque te agarrb el hastb 
que mQs quieren que les escrlba 
nl slquiera lo leen a fin de cuentas 
10s putas s&do exlsten 0n la mente ae 10s poetas 

se fuclron relejos 
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se fuerun del barrio 
VIVA VENECIA LIBRE 
t f  la marihuana ocabdndose en Ius chimeneas 
lo mi0 era mio, yo no hay que hacerle 
y me engaiio pensando qu.e 10s gatos 
volverdn algirn du 
a poblar 10s techos. 
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IX 

Que se suicide la poetita de mlerda 
cuando 10s gabs se agarren en 10s techos 
Ianzando gritos aluclnantes 
Ilantos de guaguas en celo 
o se arrojen de cabeza 
desde 10s brboles en otono 
que se mate de una vez 
la loca chascono y borrocha 
apenas se termine el pisquit0 
(traguito chilensis) 
que se pegue un tiro, entonces 
la pendeju 
cuando la brisa de && papitas fritas 
venga desdne el oscuro carrito de la esquina 
que cargue la plpa, el vas0 
y se tire un gatillazo de fondo 
baibndote un r m k  
porque a vemces est& tan down 
muchac ho t raviesa, 
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X 

Hey, malo, asume la vida de guto 
que te toca saltar de techo en techo 
porque ni siquiera un poco dne s o l  
10s barb volver 
porque no nacimos para dar 
per0 turnpoco para recibir 
hay que asumir el costo 
te estds chalando 
nada te llena 
y el hastbte aQarra de espaldas 
por eso le seguimos el juego 
a 10s imbeciles 
y corremos en esta carrera de equinos 
de mala sangre 
cuando. el poeta canta su bar Cecil 
y Dios le Quina un ojo 
y por el otro le cae un goterbn de tinto 
de oburrido tinto, 
Hey, mailj, nace una estrella 
nadie qulere el nobel 
pero se mueren de sblo pensarlo 
10s poetas se odlan 
toman Juntos pero se odian 
a qulen le irnportu 
que se maten 
que Se tengan pica hasta la muerte 
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total, de todos maneras 
no fenernos quien nos abrace 
porque l a  gatos s 0  retiran de noche 
quien sabe donde. 
Hay que osumir, pendeja 
que est& sola 
que te bailas un rock 
para quitarte Ius ganas 40 sabes de que- 
porque de tanto perraje patriarcal trompeteado 
est& hasta la tusa 
y ellos siguen tirbndose a partir 
prejuiclados 
arnablernente discrepantes 
hey, malk una raja, que te importo 
si ni siqulera encuentras algo que te importe 
por eso callus y luego ries 
porque nadie te ll0na el hoyo; 
ni el vino 
ni los machitos 
ni mirar sus troseros sin forma 
note quedo m6s que cominor borracha 
y tlegar borracha a tu home 
piedrita mendiga. 
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XI 

Lo estropearon todo, baby 
y te bailas un rock de malas ganas 
porque ellos quieren verte 
reventar de noche 
ebrla 
sin hablar con nadie 

0 s  entretenido verlos pclvonearse 
con sus chascas y ropitas excentricas 
pretendiendo volver al divino tesoro 
que va, sin son lguales a Ius demds 
las grandes lumbreras del mundo 
deborondo rdas en las b i b l i o t e c L  
beblendo de noche en algljn bar snob 
de al!gQn barrio snob 
y sallr snobmente borrachos 
tr6gate esu vaga sensactbn de techos 
despoblados, pendeju 
y v0 a emborracharte husta que revlentes 

a qulen le lmporta 
que el 0ttirn.o gat0 gris 5e aleje 
en m d i o  de tcs c6chureos del techo 
y que a lo lejos Bob Dylan gima 
"lib a rolling stone". 

COn tUS C"lIQt3S oligofreniCQS 
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rn ANGELICA SALDARA 

Hace tanto tiempo, querida amiga 
acb 10s poetas mienten 
y tus ojos son ya 
un par de gorriones que se fornicd@ 
no se donde 
reniego de la poesla 
y todas esas vanalidades 
ICY mistral ha muerto 
neruda ha muerto 
lihn ha muerto 
s610 quedamos 10s necios. 
Recuerdas cuando nos emborrachamos 
amparadas por una chimenea medio loca 
t k  estbs a116 ahora, recorddndola todo 
con un suave dejo de meiancofia 
la puta melancofia que has guardado 

sl! 
' Y -  . 

largo tiernpo 0n el-.gkQnImato & U . ~  -:w , & = $ ~ + ~ ~ F  . I. . 
- k r p J  

sobre tu rimbombante isla en el Mediterrbnm 
mientras acd el sol ~ Q C I  
sobre cientos de cabezus hastiadas. 
Ah, querllda mia 
Ius wres somos tan maleables 
de ah1 lo distcmL6n a la que Hugo 
intent6 solmeter el alejandrino. 

y un sol turistico cue&, v *,A I r.? 

* 
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Stop in nume offhe humanlty 

PRUDUCTOS ACME 

XI II 

D6jame termhar el cielo, nene querido 
qu6 carajo hacer con tus ojos 
nadie escucha ya 01 gran blab16 del siglo 
la cuestibn del orte cansa 
rnejor es deck 
la gente del arte aburre 
quien puede saber lo que escribu 
apenus soy un &pice de lo que escribo 
hey, rnald, que cielo ni que nada 
o todo o nada, que al fin 
viene siendo el mismo cuento 
este cansanclo espantoso 
no queda sino agarrarte del pelo 
cerrar 10s ojos 
abstracta palabra: vida, 
Qui2 domina ahora en reciedor? 
dos pendejos se besan en la plaza 
asexuados 
ellos son el cielo 
sblo un par de estrellas, 
Yo me acuerdo que en un tiempo 
los recuerdos y Ius voliclones 
0ran cosus de gatos 
per0 aqui estoy ddndole duru al oficlo 
que al fin y al cabo 
no es m6s que oficto 
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y tus ojmos# nene, tus ojazos risuenos 
yala noche llenando de sombras 
la gran cludad cQpncrl 
dlgo pens6 deck que ahoru olvido 

acuso, puedes veme 
sentada aqui en mi silla 
escriblendo cuanta sarta de tonterus 
puedas imaginar. 
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RESPUESTA 



ME HABLE DICIENDOME 

NEGANDOME A LO QUE ACEPTARIA 

TECHUMBRADA EN LA SlGUlENTE LINEA 

ASUMIENDO LA ILOGICIDAD DE LA LOGICA 

INCLUSO PROPIA 

CONTINUE EN PLAYAS EVITADAS INVERNALES 

OBSENAS TENDENCIAS PR.ETERIDAS 

YO MISMA NUEVAMENTE NIRITADA LUDICA 

EN EL GEOMETRIC0 RECEPTACULO DE LAS LINEAS 
. .  

GATANDOME GATANDO VENTANAS 

Y SOBRE TODO 'TECHADO 

TECHANDOME SOBRETODO 
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Mk m6s gdunos rockeros agrudecimientos a laqente , 

. d  . ., -- 4 - 
. r  

que ha apoyado, en esta y en todas: 4 1  

I 

Carmen 8erengue~ Jaime Quezada, Floridor Perez, Jaime 
Lizuma, Pat  Molina, Rodolfo Arenas, Soledad BianchL 
Sergio Pama Isabel Larrain, Nadia Prado, Catalina SoIvati, 
Claudia Burguena Sonia Perez, Magdalena, Raquel y 
LauSaro Labbe, Mi Mercedes, Marisol Vera, Pedro Marinello 
Kairath, Michael Navio, Fundacibn Neruda, por esos pesitos 
que vinieron at pelo, Y por supuesto a .Ius canciones de la 
Celeste Curbalto. 

Porque de una u'otra manera han rodado por este libro 
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Colecck5n Puesia 
DlseAo Portada y Diagramaci6n: Ximena Silva 

Ne Inscripcl6n 7 1 187 
@Editorial CUARTO PROP10 

Dlrecci6n General: Marisol V0ru. 
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