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Este primer número está dedicado a nuestras derivas por la 
literatura chilena y a nuestras ansias de hallazgos, pensamientos, 
juegos del lenguaje, arribos, músicas, intercambios, la indagación 
en zonas más y menos exploradas. Luego vendrán otras 
apuestas. Cientos de cosas nos resultan como un imán que atrae: 
una foto en la que alguien cambia de calle, solamente; la crónica 
de un viaje perdido, la saturación de un color en la araucaria; 
una canción que se escucha en la micro, una palabra, un 
vacío: Valparaíso, o cachureo, Violeta o cochayuyo; Colombina, 
palomitay, runrún, zancudos, guaguas… y así, hasta el infinito. 
De modo colectivo, inventar nuevas-viejas-nuevas formas de 
hacer política.  Cualquier pregunta que nos hagamos acerca de 
los espacios habitados supone una cartografía en conflicto, pero 
a la vez de una gran y rica producción de imaginarios, siempre 
que nos demos esa oportunidad.
Esta atmósfera alimenta MIMA CERO. 

Noviembre/diciembre de 2011.

”Lo incomparable del lenguaje humano es que su comunidad 
mágica con las cosas es inmaterial y puramente espiritual:
de ahí que el símbolo sea el sonido de la voz”
           Walter Benjamin  

Acerca de un comienzo, los nombres, las derivas.
Todo comienzo supone dudas, inquietudes, preguntas: 
palabras. Nos movemos en un territorio atiborrado de ellas. 
Perseguimos, trabajamos y jugamos con palabras. Sin temor, 
podemos afirmar que nos constituyen y que justamente es ahí 
donde podríamos encontrar la punta de este ovillo-deseo que 
hoy presentamos en formato de revista digital.
Hace tiempo habitamos un espacio que con diferentes 
actividades y materiales tiende a una búsqueda permanente de 
manos, oídos y ojos de los otros. Desde nuestro taller estamos 
atentos a los ecos que nos llegan desde la calle, aunque a 
veces afuera y adentro se fundan bajo la apariencia de libros o 
adoquines, de una montaña, un río.
Nos apasionamos con las dimensiones que adquiere la literatura 
e indagamos en ellas con-sin acento.
Muchos días estuvieron dedicados al nombre de la revista, 
pasamos por una infinidad y nos quedamos en la voz Mima: dos 
sílabas, un nombre, un seudónimo, un verbo, lo que vos quieras. 
La idea es que sea una revista que se vaya haciendo de otras 
voces; que mute, que ruede, que viaje, que interpele. 

editorial
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NICANOR PARRAPERLITASun DECALOGO sobre chile
Florencia Bossié

1 - Se van, hasta los que no pueden se van, o eso buscan.
2 - Miré su mar aunque apenas lo toqué. Atracción / rechazo - 
Atracción / rechazo -  Atracción / rechazo. Puede ser hiriente y 
ajeno hasta el cielo. 
3 - Quiero a Violeta ¿pero en París? 
4 - Quiero a los chilenos ¿los que se van aunque no puedan o 
eso buscan?
5 - Se puede ser más libre que nunca y sin embargo la piel se 
llena de barrotes.
6 - Parecen hermanos, pero no todos.
7 - Mujeres silenciosas, poderosas mujeres.
8 - Me gusta el pescado; me gusta mucho el pescado. Pero más 
los desniveles y los ascensores de maderas que crujen, y los 
mercados; incierto.
9 - Pintura color pastel de choclo.
10 - Me gusta, me abruma, me asombra, me silencia, me atrae, 
me repele ¿me gusta?
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unos papeles de publicidad que se pueden escribir en la 
contracara. Me armé un cuadernito. Necesito escribir los 
desvaríos de estos días como un modo de atarme a cierta 
racionalidad que me permita sobrevivir a la locura.
Cuando distinguí los mismos objetos que estaban en la 
última mirada de la vigilia, me volví a dormir.
No sé cuánto tiempo pasó. Un segundo, dos horas, siete 
años…
De pronto alguien sacudía mi cama con violencia. Los vidrios 
flojos de la ventana tintineaban. Y mi corazón casi detenido 
me dijo: te encontraron!
Se detuvo el sacudón, recuperé la respiración y me metí 
debajo de la cobija.
Esperé a que ellos actuaran. Ellos hacían lo mismo. Era 
evidente la quietud. 
Entonces, como si viniera de otro mundo, recuperé la 
audición de la radio. Decían algo de un terremoto en 
Caucete.

Debajo de la cobija
Graciela Vanzan

Escuché Las dos carátulas y me quedé dormida con la radio 
sonando bajito. Me desperté a la madrugada. Una de las 
persianas de chapa golpeaba y me sobresaltó. 
En la oscuridad dudé del lugar donde me encontraba. En los 
últimos seis meses no había dormido más de tres días seguidos 
en la misma cama. 
A esta ciudad llegué hace dos semanas y parece que sí podré 
instalarme en esta habitación-altillo. Dicen que es segura. 
Casi nadie sabe que existe. Para llegar hay que cruzar un 
patio cubierto y otro abierto. Está sobre los dormitorios de las 
pensionistas. La puerta que da a la escalera parece un armario 
más de los pasillos del último piso.
Hay una cama de hierro con un elástico que se hunde y te clava 
los resortes a través del colchón delgado. También hay dos sillas 
metálicas, una que baila, le debe faltar un tornillo, y la otra que es 
más firme. 
Armé una mesita con dos cajones de fruta encimados. Rescaté 

ficción
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Esta novela breve e intensa de Bolaño nos vuelve pasajeros de 
un desasosiego. Cuando estamos huérfanos de luz andamos 
con los ojos bien abiertos pero  tener  los ojos abiertos  también 
te consume. Roma, el  reino donde mora el dios que hizo la 
luz tiene a la vez trazado el camino que desciende al infierno 
y Bianca transita y atraviesa las intersecciones con problemas, 
con preguntas pero sobre todo con el cuerpo. Un  cuerpo que 
se torsiona , un cuerpo donde todos los pensamientos están 
sometidos a esos esfuerzos de torsión llevado al límite para 
reducir las negativas fuerzas actuantes todas derivadas de la 
ceguera de una sociedad  y de la orfandad desmesurada. Un 
cuerpo que vuelve al ojo de la tormenta, follando temeroso, 
llorando trémulo, avanzando con mala espina pero avanzando  
siempre solo hasta el final , un cuerpo  que nos interpela 
conceptos como culpa y delito. Un libro que nos habla de una 
matriz non santa y nos coloca en una encrucijada fatal.
Blanca en lo oscuro y al principio de libro nos dice –Ahora soy 
una madre. Y ese “ahora soy una madre” que da luz es la puerta 
que nos hará avanzar al tanteo sobre el pasado.

Blanca en lo oscuro.
Acerca de Una Novelita Lumpen de Roberto Bolaño.
Andrea Irirt Urruty

Reseñalibro

Un diálogo, una conversación a partir de lo que no sabemos 
del otro que es nuestro compañero. Un domingo de primavera 
Valeria entrevistó a Anselmo naufragando entre ajedrez, ciencia 
ficción, papeles sueltos y premios.

...........
Con respecto al proceso de escritura, ¿siempre 
escribiste?
Siempre es un poco exagerado,  yo estaba en la 
escuela secundaria, desde mi adolescencia que 
tengo cosas hechas pero eso no lo muestro.
Uno siempre puede volver a revisar esos textos. a 
mí también  me ha pasado de volver a los textos de 
cuando tenía 12 o 13 años y pienso ¿qué es esto?
Vos escribís muy (yo también tengo mis informantes) 
vos escribís muy preciso y muy iluminado te diría.
Ah mira…
Ahora estaba haciendo un cuento de un chico que 
se despide de su tío, viene a Buenos Aires y se 
despide porque se vuelve a su pueblo, tienen una 
conversación liviana, sin importancia en la cual se 
dicen: “¿vas a venir a visitarme? ¿Cómo andan las 
cosas por allá? como siempre, tirando.” Ese texto 
aparentemente no tiene densidad que lo haga valer 
la pena, pero puedo corregirle la palabra justa, si yo 
supiera cual es la palabra justa, porque hay densidad 
aunque yo no la encuentre, si este texto tiene poca 
importancia tengo que corregir la idea y si no tirarlo 
entero, sino tiene algo groso para decir no vale la 
pena.
¿Escribís cuentos y poemas? ¿Novela no?
Novela no, no he escrito ninguna, tengo en mente...
...........

Para leer  la entrevista completa podés descargar el archivo entrevista.doc

entrevistas
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nos enseña a mirar, a mirar lo que otros no quieren ver…
-sí, los torturados abajo mientras arriba había una joda 
-en sus libros esta el tema de la literatura y de Pinochet 
no? pero me parece que no habla de eso, cuenta eso pero 
no habla de eso, habla de otra cosa, me parece que está 
utilizando ese relato para hablar de otra cosa
-¿de qué?
-del compromiso del hombre con la vida.
-para mí el adjetivo más fuerte que tiene la novela es que en 
un momento el narrador, a Pinochet lo trata de entrañable. 
eso es lo que me impactó más que todo el resto, es un 
adjetivo brutal.
-¿viste la teoría de los dos demonios? te la tira por el piso 
¡y vas a tener que caminar ahí! ¡ mirá que estamos todos 
mezclados!¡ a ver cuán detective sos para ver!
-tira por la borda la idea de que la dictadura eran los 
militares, el genocidio es una construcción social, hay un 
sector de la sociedad preparado por el poder para ejecutar el 
genocidio-y ahí está el cruce, una pregunta que me hago, aparece por ahí en un momento como una pregunta entre la ética y la estética- …de lo que nadie ve, de lo que nadie se entera pero esos que nada ven no son personajes de mentes enfermas sino son personajes banales, los personajes banales, los mediocres, los tipos de medio pelo, los burócratas dice Ana Arent son los más funcionales al mal-a mi me parece que él no se justifica en ningún momento, cuenta, lo cuenta como si nada-como si nada no, porque lo interpela el joven envejecido, el dice yo estaba tranquilo hasta que…-hay muchas cosas que te dejan con preguntas, con desasosiego-tira en un momento ciertas claves de lectura dice “los lectores hurgan y van más allá”- habla de la dictadura pinochetista la dictadura más atroz de Latinoamérica…

- yo termine la novela y dije: es el cura que se está auto 
explicando, pero me resulta interesante la visión de otra persona
-yo para poder leerla decía todo el tiempo: vamos 
a ver a donde va, porque el personaje me parecía 
inmundo. y entonces entendí que él era el que lo 
cuestionaba al tipo como una parte de sí mismo
- eso te permite llegar hasta el final pero yo no sé si es así, es 
molesto que ese sujeto tenga la voz durante toda la novela y 
diga lo que supuestamente es verdad
- son personajes que te hacen fluctuar 
entre estar de acuerdo o no
-es como si quisiera justificarse en su accionar, para mí 
en esta mirada suya
- es un personaje muy conocido me parece, eso de 
contar... ay! sus dudas, ay! sus miedos…para justificarse, 
en lo que terminó siendo un cómplice.
- a mi me parece que la novela nos enfrenta a los lectores 
a este llamado de ser testigos además yo creo que él nos 
enseña una pedagogía como lectores, nos enseña a leer, 

12 y 13 de noviembre de 2011,
29 personas,
goleta el gringo, 
nos internamos en el río de la plata 
con la excusa de compartir a Bolaño.
extracto de tres horas de tertulia 
sobre Nocturno de Chile,
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Daniel Barraco. Valparaíso
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Alguien dice Loma Negra. La palabra mágica. La palabra velada. 
Los ojos de la cocinera se encienden y se apagan. Un fotógrafo 
habla de una misma historia, en otros pueblos. Le devuelve 
el alma a las cosas, a las gentes, con su ojo metálico de gran 
angular. 
La noche es un ligero roce de piernas, de torsos demasiado 
erguidos. La noche es también un huevo duro, una constelación 
de estrellas, un jabón de tocador. Unos pies que se mueven, 
descalzos, blancos en la terraza. El insomnio bordado por el 
ruido. 
La noche son tus ojos, Amelia. Como la flor de cactus que ha 
esperado tanto para darse, levantás los pesados párpados del 
suelo, apuntando a la pista, ese océano de música, donde, te 
dijeron, se puede morir ahogado en unos brazos. Que no se 
detenga el acordeón de Julio, que siga bailando la gente en ese 
pedazo de suelo extranjero, que esta noche no se apague nunca.
La banda deja de tocar. Todos vuelven a sus posiciones. A las 
antiguas. Ahora todos murmuran, no hablan. Nadie baila. Los 
chicos juegan a la pelota con una botella de coca-cola. Amelia 
descansa en una silla. Se ha calzado las chinelas de baile, sus 
bermudas de la suerte, una musculosa ajustada. Parece un 
arbusto clavado al cemento. Sus hombros robustos, su cara 
robusta. Su mirada arbusta. ¿Hablará la lengua de los mortales?
Domingo por la mañana. Enciendo un cigarrillo al costado de 
una calle. Amelia pasa rodando en su bicicleta, levantando 

CRONICAS
a contramano

LAS PIPINAS
Valeria Allegrucci

Ya estoy arriba. Me dejo arrastrar. Sé a dónde voy pero si hago 
como que no lo sé, el viaje, el trayecto se vuelve otro. Caen unas 
gotitas de lluvia. La sed del asfalto. A un costado de la ruta la 
tierra es de color verde intenso. Es el color de los campos cuando 
los toca la lluvia. El chico abre la ventana. No lo escuchaste 
porque ibas con los bichitos en tus orejas y de pronto te llega una 
mezcla de olores. El afuera se te prende como abrojos a la cabeza. 
Fardo, vacas, retamas. En el fondo está el cielo, el horizonte que 
parte, esa ilusión óptica y la inmensidad de la pampa. Un desierto 
de grava. El imperio de los panaderos. Los insectos se suicidan en 
los parabrisas. Algún día alguien pensará en los parainsectos. La 
muerte será más digna.
Próxima parada: Verónica. Nombre de mujer para un pueblo. 
El ómnibus atraviesa el corazón, los músculos, los tejidos, las 
extremidades del pueblo. Llegamos a la estación de trenes 
fantasma. ¿De aquí sale el micro a Pipinas? Sí, es acá. Hacemos 
trasbordo. Para algunos, habitantes de la zona es un viaje de 
línea. Nosotros venimos de otras aguas y cada aleteo, cada 
bocanada de aire es un descubrimiento.
Treinta minutos a Las Pipinas. A partir de ahora todo parece 
parte de un sueño. O un mundo de fantasía,  cotillón y guirnaldas 
abandonadas. Rostros, caminos, construcciones fantasmagóricas. 
Y la sensación de que todo esto está vivo, en la piel de los sapos, 
que Merlina se detuvo a contar, en el panal de avispas que 
parece una cabina de teléfono, como dijo Carito. La vida en una 
fotografía, negra, apenas blanca, en medio del comedor, que se 
devora el tiempo y las miradas de los recién llegados.
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polvo, dejando una huella, como bellotas, cáscaras, vainas para 
reconocer el camino de vuelta. La veo irse, alejarse. Ella es un 
diminuto punto que se fuga bajo el techo verde de los álamos. 
Hacia dónde. Nos vamos a otro lugar. Quiero escribir sobre el 
sonido de una voz que no conozco.
Domingo al mediodía. Naufragamos por angostas calles de 
tierra. Como una jauría de perros, ciega, embriagada por el 
instante, avanzamos o retrocedemos hacia alguna coordenada. 
Dar vueltas a las rotondas es nuestro juego preferido. Punta 
Indio es una posibilidad. Llegamos a la casa de Marta y Oscar. 
El patio es un bosque de eucaliptos. Afuera está el living con su 
sillón de cañas. Afuera es adentro. También hay un piano en el 
que ensayamos una melodía: cuando la noche venga y la tierra 
se vuelva oscura y la luna sea la única luz que veamos, no sentiré 
miedo, siempre que te quedes a mi lado.
Una cigüeña con su pico ancho, tan delicada, camina lentamente 
sobre el pasto.              
Alguien dice que si te mira a los ojos, de frente, es 
señal de embarazo. Dicen los que saben que no falla.                                                                                                             
El poste de luz juega un picadito.
Domingo al atardecer. Un abrazo de despedida. Marta hace 
piruetas en el aire. Estelita baila con el viento. Las demás sacan 
los pañuelos brillantes por la ventanilla del auto. Lo demás es la 
carretera, un sol naranja, grande como la palma de una mano, 
una música de Boy George. Primero hay besos. Luego suspiros. 
Entonces antes de que sepas dónde estás, te estás diciendo adiós.
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7- Una respuesta tentativa: en el revés de un prejuicio, en los 
hilos de Pinochet, en los intersticios que se les puede abrir a las 
montañas.

8- Treinta y tres en  boca de todos. Cuerpos que se arman y 
desarman por medio de la T.V. Mujeres que sí esperan.

9- El cuerpo largo cruza dos lenguas en una sola boca.

10- Un día para la mochila: hace mucho frío y estamos en un 
bar que mira hacia la costa. Somos tres o más, tomamos café, 
abrazamos las tazas para calentar las manos y no decimos 
nada porque miramos todo lo que se pueda los barcos que 
pasan. Lo próximo es el desierto.

otro DECALOGO sobre chile
Lucía González 

1- Un cuerpo largo, ondulante, que tiembla 
por debajo sin parar. Todo por debajo. Venas, 
sangre, hasta pienso en el útero de una mujer. 
De pronto la tierra necesita expandirse y tragar 
lo que sostiene.

2- Una mujer que teje y desteje pero no espera 
a nadie

3- El mar que viene. El cuerpo largo extiende 
sus raíces hacia el agua y la hace temblar. El mar 
responde, viene y la tierra abre sus grietas.

4- Cartas de amor y textos en los transportes. 
Ciudades plagadas de imágenes. Bucear en las 
palabras todo el tiempo: urgencia por decir.

5- Arguedas habla de Perú (pero bien puede ser 
de Chile): “La cordillera es peor que el acero. Si 
gritas, rebota la voz.”

6- Una pregunta: ¿Dónde se esconde la frontera 
con Chile?
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a Valparaíso, documental 
Director: Joris Ivens
Guión: Chris Marker
1964
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Mima
Muerde
Mocoso
Meditabundo

 
Imanta
Ideales,
Inocentes
Ilusiones
 
Mas
Muestra
Mas
Molesta
 
Ahora
Ardiente
Austera
Absorta

Reseñapeli

Violeta
Crsitina Baroni

… los pasos de una Violeta que camina durante casi toda la 
película… Violeta apasionada, Violeta militante, Violeta artista, 
me encanta esta Violeta, es la que esperaba ver: el mito.
De la mitad de la película en adelante empecé a sentirme más 
incómoda, Violeta muestra algunos surcos, es irreverente, mal 
llevada, es cuestionada por los otros y por mí; aparece Violeta 
mujer, madre, artista, todo eso a la vez.
Cuando los otros dejan de ser héroes o enemigos se nos 
convierten en un problema, se transforman en una línea de 
puntos suspensivos. Salgo del cine con la sensación de que 
Violeta es un enigma, siento que la conozco menos que antes. La 
mirada de un hijo puede ser una mirada compleja, así me siento, 
un poco su hija quizás por eso la película me resulta sobre todo, 
honesta.
¿Puede ser la búsqueda de un por qué el móvil o la forma de 
contar una historia? ¿Se puede contar a partir de lo que no 
sabemos, de lo que no entendemos? Preguntas que sacuden 
ciertos lugares mitificados, que intentan mover lugares fijos, 
quietos, duros en que solemos situar a los héroes. El cine como 
posibilidad de movilizarnos por esos puntos suspensivos, 
interpelar lo dado, hacerles preguntas, volver a inventarlos, para 
que los artistas populares ondulen y se agiten como  banderas.

“Chile fue primero un país de gramáticos
un país de historiadores

un país de poetas
ahora es un país de… puntos suspensivos”

Nicanor Parra
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VIOLETA PARRA PERLITAS

La Jardinera // Violeta Parra
Imagen Carolina Maranguello

www.violetaparra.cl
http://grooveshark.com/#/search?q=la+jardinera+violeta+parra
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estaban por ahí y se los puso detrás de la espalda, dobló las 
mantas a los pies de la cama, le sacó la ropa, le separó las 
piernas con cuidado y se quedó mirando.
Cuando la cama se empapó Amalia supo que “estaba 
llegando”. La ayudó a calmarse, le cantaba bajito, le ayudó 
a hacer fuerza y se rieron juntas cuando terminó de nacer 
la segunda de las nenas. Estaban en la misma bolsa, eran 
diminutas e idénticas. Amalia Maluenda las lavó con el agua 
tibia las envolvió en los paños limpios y puso una en cada 
teta de la Sra. Garmendia.
Se quedaron las tres en la cama: Amalia trajo un bracero 
para abrigar el cuarto, una taza de caldo para la señora y se 
sentó en la sillita.
Empezó a amanecer y la luz del sol entró por la ventana.

ficción

Amalia Maluenda

El nacimiento (tiempo 1 )
Lucía Castelli

Cuando ella subió la habitación todavía estaba a oscuras. El 
Sr. Garmendia seguramente se había vestido a ciegas. 
Había bajado hasta su cuarto sin siquiera lavarse la cara, 
golpeó la puerta para que le preparara un café que se había 
tomado de un trago con las llaves del auto en la mano, 
apurado para llegar al boliche antes de que amaneciera y 
poder encontrar alguna puta medio sobria, seguro.
Ella se acercó a la Sra. Garmendia que se quejaba ondulando 
como un animal  grandote bajo las mantas, le tocó la cara y 
sintió que estaba transpirada. Fue hasta la mesita escritorio y 
encendió la lámpara baja.
La luz desvaneció un poco el olor a noche del cuarto, a 
cuerpo dormido.
 -Me parece que está llegando- dijo la Sra. Garmendia 
entreabriendo los ojos. No se sorprendió al encontrarse sola 
en la cama. Amalia Maluenda le sonrió y bajó a buscar agua 
tibia y unos paños que tenía bien planchados desde hacía 
unos días en la cómoda del antebaño. Los puso en una punta 
de la cama, tomó a la señora por debajo de los brazos y la 
ayudó a sentarse, le refrescó la cara con una toalla húmeda, 
le acomodó un poco el pelo y se sentó en una sillita baja al 
lado de la cama. Se la veía tan pálida, tan frágil debajo de 
esa barriga, tan sola a pesar de estar llena de todo… Juntó 
la almohada del Sr. Garmendia con unos almohadones  que 
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“Y yo, pobre de mí, oí algo similar al rumor que produce el viento 
cuando baja y corre entre las flores de papel, oí un florear de aire 
y agua y levanté los pies como una bailarina de Renoir, como si 
fuera a parir (...)” 

(Amuleto, pág 24)

ROBERTO BOLAÑO PERLITAS

Superficies, suelos y desarrollo de la acción. 
Por esa razón: por la batalla de los días, la 
que nos damos nosotros mismos, y en el marco de 
una realidad más total, tracé un mapa aleatorio 
que construí a través de las huellas que dejaron 
distintos artistas de la ciudad, en Valparaíso. 
En las paredes del exterior de las casas, en las 
ventanas, en las puertas y pasadizos -entre los 
cerros- se ven dibujos e impresiones de quiénes 
transitan a diario por Valparaíso con el deseo de 
transformarla. Incidir en su recorrido. Plantear 
nuevas direcciones.
Gabi Pesclevi
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Hacia la vida - Tizana

Quieres ser pez, quieres volar

Quieres ser nube y quieres cantar

Y la serpiente quiere entrar hasta los cielos se 
reirá

Y la tortuga volará

Cruzando el cielo se reirá

La mariposa soñará

Que fue ballena en algún lugar

Vente pa acá y no pensí más

Tirate al mar y así verás

Ábrete ya y entenderás

Imaginar, es la verdad

Por eso vamos cantando todos juntos

Hacia la vida, hay que saltar

Vente, vente, vente pa acá

que la vida es buena y que hay que gozar

siembra, siembra, siembra pa acá

Pronto, pronto cosecharás

http://www.myspace.com/tizanatesana

Variaciones sobre un mismo tema
Néstor Asprea

Abrí los ojos, estaba flotando, no, flotando no, sumergido en un 
líquido cálido, tibio, agradable. Escuchaba un latido cercano y 
los tonos de luz eran variantes del rojo…

Abrí los ojos, a mi espalda escuché el sonido de una respiración 
lenta…

Abrí los ojos, los cerré. Los volví a abrir. La impresión era la 
misma, oscuridad absoluta…

Abrí los ojos, ante mí se alzaba imponente…

Abrí los ojos, paredes sucias, un techo que se descascaraba, no 
era mi cuarto ni ningún lugar que pudiera recordar…

Abrí los ojos, apenas podía distinguir planos de luz y sombras, 
escuché el murmullo de varias voces…

Abrí los ojos, delante de mí estaba ella tomando una sopa 
desaforadamente…

comienzos

! ! ! ! !
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“Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo” 

Escaramujo, Silvio Rodriguez

Nada menos que educación digna.
Por Alejandro Zambra 
http://www.publico.es/

Lo que está sucediendo en Chile es importante. El movimiento 
estudiantil ha conseguido sumar a una mayoría amplia y diversa 
que no está pidiendo favores sino reclamando derechos largamente 
postergados. Los líderes del movimiento han sabido transmitir un 
mensaje simple y verdadero. Porque el problema es, para cualquier 
chileno, evidente. Y urgente. Lo que se pide es que el Estado 
se haga realmente cargo de la educación. Lo que se pide es una 
educación digna, nada más. Y nada menos.
El Gobierno ha insistido en desprestigiar a los líderes, en tildarlos 
de irresponsables, de intransigentes. “No nos va a doblar la mano 
una manga de inútiles subversivos”, dijo hace unos días Carlos 
Larraín, un senador oficialista famoso por sus desplantes. Esa 
prepotencia es habitual en la derecha chilena. Están desesperados, 
no entienden lo que pasa. Hasta hace unos meses Piñera creía 
que ser presidente era posar para las fotografías abrazando a 
los damnificados por el terremoto y pasearse por el mundo 
mostrándole a sus colegas el papelito de los 33 mineros. Su manera 
de abordar este conflicto ha sido lamentable. Le ha costado mucho 
comprender la dimensión real del movimiento.
Al principio el presidente enfrentó la crisis con la poesía barata 
habitual en sus discursos. Y en sus propuestas. A manera de 
ejemplo, la primera propuesta que el Gobierno les hizo a los 
dirigentes se llamaba GANE, Gran Acuerdo Nacional por la 
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por Pinochet. Y fue Pinochet quien destruyó sistemáticamente la 
educación en Chile. Y durante cuatro periodos los presidentes de 
la Concertación gobernaron sin voluntad real de hacer cambios 
estructurales. Dicen que no tenían mayoría en el Congreso, pero 
tampoco hicieron nunca una propuesta clara y contundente. 
Que ahora Eduardo Frei solidarice con el movimiento y critique 
duramente a Piñera, es bastante absurdo. Habla como si nunca 
hubiera sido presidente.
“Yo no protesto por migo/ porque soy muy poca cosa/ protesto 
porque a la fosa/ van las penas del mendigo”, escribió Violeta 
Parra. La gente que está ahora en las calles tampoco protesta 
solamente en nombre propio. El movimiento ha trascendido las 
clases sociales, los intereses particulares. Y desde luego estas 
semanas han sonado mucho estos otros versos de Violeta Parra, 
felizmente contingentes: “Que vivan los estudiantes/ jardín de las 
alegrías/ Son aves que no se asustan/ de animal ni policía”. Los 
estudiantes han logrado algo grande y hermoso: que los chilenos 
por fin nos reunamos y pidamos lo que es justo.

Educación. Da un poco de risa imaginar el momento en que algún 
asesor ingenioso propuso la sigla y a todos les pareció excelente y 
hasta lo celebraron: GANE. Qué cosa más ridícula, GANE. Estaría 
bien si fuera el nombre de un juego de azar o de un concurso en la 
tele. Como si estudiar fuera un premio y no un derecho. “Nada es 
gratis en esta vida, alguien tiene que pagar”, ha dicho más tarde 
Sebastián Piñera, que al parecer ignora la existencia de países 
donde la educación es gratuita.
La represión ha sido brutal. Los carabineros lanzan sus bombas 
lacrimógenas sin esperar mayores provocaciones, como si las 
personas no tuvieran derecho a manifestarse. Suceden incidentes 
aislados o bien enfrentamientos más serios entre algunos 
encapuchados y la Policía. Es inevitable. También pasa cuando 
gana la selección nacional o en cualquier celebración masiva. Las 
imágenes de los incidentes son repetidas hasta el hartazgo en los 
noticieros. Pero no informan demasiado sobre los estudiantes en 
huelga de hambre.
En Chile no hay miedo, sin embargo. Hay alegría. Las marchas 
son hermosas, divertidas, carnavalescas. Y también se protesta 
en cada barrio, al caer la noche, tocando las cacerolas, como se 
hacía en dictadura. Protestan los jóvenes, los adultos, los viejos 
y hasta algunos niños que acuden de la mano de sus padres. “Me 
gustas, democracia, pero estás como ausente”, dice una colorida 
pancarta que junta a Neruda con Javier Krahe. Es verdad: se habla 
de convocar a un plebiscito sobre la educación en Chile y de 
inmediato cunde el pánico en la derecha. Como si fuera impensable 
consultar a la ciudadanía.
Por lo demás, la Constitución que todavía nos rige fue impuesta 
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Este disco de Eli-U es como los pájaros. Me sienta bien a toda 
hora.
Me alegra.
Me conmueve.
Me emociona.
Me rescata.
Me conecta.

Ella canta con una voz amable, natural. Una voz que contiene los 
ecos de su padre. Una voz que juega, una voz intensa pero dueña 
de una levedad que se agradece. Una voz que se amalgama a la 
música sin fisuras y que ayuda a sonreir al devenir incierto. Una 
voz de pájaro.

Hoy leí que “cuando la marea sube, el mar manda”. 
Creo en los elefantes es como una marea alta. Y yo, subordinada 
a su embrujo, me dejo llevar…

Reseñamúsica

http://www.myspace.com/eliupena/music

Creo en los elefantes  Eli-U
Adriana Khazki

es de mañana. Preparo un mate mientras prendo la 
computadora y acomodo algunas cosas que quedaron 
desparramadas ayer. Escucho una frenada, el colectivo que pasa, 
la pava que comienza a silbar, el portón de la casa de al lado. y 
los pájaros.
si no fuera por los pájaros, pienso…

cinco de la tarde. estoy trabajando en un diseño que me 
cuesta, la radio prendida, gente hablando ahí dentro. Suena 
el teléfono, es mi madre. Que sí, que la acompaño, que no hay 
problema. Sigo trabajando. La nena de al lado juega a la pelota 
con alguien. Lo sé porque escucho sus gritos y sus risas desde el 
patio. y los pájaros. 
si no fuera por los pájaros, pienso…

anochece. Abro las ventanas. Se cuela un aire fresco y varios 
sonidos superpuestos: mujeres que hablan, tacos que pisan, 
ruedas que giran, perros que ladran. y los pájaros.
si no fuera por los pájaros, pienso…

estoy durmiendo y de pronto me desvelo. Miro el reloj. Las 3 
AM. Un runrun me molesta. A medida que me voy despertando 
me doy cuenta que es jueves, día de carrera de motos en 
avenida 72. Pesadilla. Y de golpe un trino glorioso y juguetón. 
Un pequeño canto, corto y colorido que me devuelve el alma al 
cuerpo y me permite seguir durmiendo.
si no fuera por…
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Bueno vamos y mañana volvés con algo para matar el tiempo.
No puedo.
¿Por?
Espero a Godines.
¿Me estás hablando en serio?

Esperando a Godines
Matías Brandwajnman
 
¿Qué hacés acá?
Espero a Godines.
¿A quién?
A Godines.
¿Y por qué lo estas esperando?
Es que recién leí el libro de Beckett, y como no lo entendí quise 
meterme en la piel de él a ver si podía comprenderlo, pero la 
verdad estoy como al principio.
¿Y quién es Godines, el personaje del Chavo?
No digas boludeces, ¿querés?
¿Y qué te hace pensar que lo vas a comprender de esta manera?
Y… Beckett y yo tenemos varias similitudes, capaz pensamos 
igual. Los dos somos europeos…
Menuda similitud.
Los dos trabajamos para Toys,
¿Para quién?
¡¡Para Toys!!
Beckett trabajó con Joyce, no para Toys.
Bueno, trabajamos en distintas sucursales.
No, no. Joyce era un escritor, no una juguetería.
Bueno, no importa.
Y, ¿lograste algún avance?
No, la verdad que no, hace 4 horas que espero y ya empecé a 
impacientarme. La ventaja que tenía con respecto a Beckett era 
mi capacidad de matar el tiempo, pero me quedé sin batería en 
el celular. Mi cabeza no para de dar vueltas, me la voy a romper 
contra la acera.

la chingada
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