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MONICA ALVAREZ 

Voy a añadir ahora algunas palabras generales sobre mi arte del estilo. Comunicar 
un estado, una tensión interna de pathos, por medio de signos, incluido el tempo 
de esos signos -tal es el sentido de todo estilo; y teniendo en cuenta que la mul
tiplic idad de los estados interiores es en mí extraord inaria, hay en mí muchas po
sibilidades de estilo-, el más diverso arte del estilo de que un hombre ha dispuesto 
nunca. Es bueno todo estilo que comunica realmente un estado interno, que no 
yerra en los signos, en el tempo de los signos, en los gestos -todas las leyes del 
período son arte del gesto- . Mi instinto es aquí infalible . -Buen estilo en sí-
una pura estupidez, mero "idealismo", algo parecido a lo "bello en sí", a lo "bue
no en sí", a la "cosa en sí" ... 

F. Nietzsche, Ecce horno. 

FRANCISCA ARRIAGADA TAITO 

Y dice al verme la gente que pasa: lno veis que está loca? 
Tornad la a su casa, dice que en las manos le han nacido rosas 
y las va agitando como mariposas ... 
iPobre la gente que nunca comprende un milagro de éstos! 
y que sólo entiende que no nacen rosas más que en los rosales 
y que no hay más trigo que el de los trigales; 
que requiere I íneas y color y formas y sólo admite realidad por norma; 
y que, cuando una dice ... "voy con la dulzura", 
de inmediato buscan a la criatura ... 

Juana de lbarbourou 

ASUNCION BALMACEDA 

DE COMO AMO Y MURIO EL PORTAESTANDARTE CRISTOBAL RILKE 

Todo está alumbrado. Pero no es de día . / Todo está sonoro, pero no es el trinar 
de los pájaros. / Son las vigas las que relumbran y las ventanas las que gritan. Y 
gritan enrojecidas, hacia el enemigo que está afuera, en el patio que está ardiendo . 
I Gritan : Fuego ... / Y en el sueño deshecho sobre los rostros, todos se atropellan, 
mitad de hierro, mitad desnudos, de pieza en pieza, de piso en piso, buscando las 
escaleras. 

Rainer María Rilke 

Que el alma falte a la lengua o la lengua al espíritu y que esa ruptura trace en las 
llanuras del sentido algo así como un amplio surco de desesperación y de sangre, 
he aquí la gran pena que socava no la corteza o el armazón sino el TEJIDO de los 
cuerpos. 

acción / rodrigo cabezas/ escuela de arte. universidad católica/ texto de a. artaud 
escrito con ácido sobre el pecho/ 1982. 

ROBERTO DANNEMANN 
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Santelices Reyes, Rosa, Nataniel 34 ... 83594 Santelices Reyes, Víctor, Toledo 
832 ... 493669 Santelices S., Manuel, Carlos Dickens 2056 ... 2274348 ... 
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ROBERTO DI GIROLAMO OUESNEY 

Breves susurros apenas casi nunca sabidos. Trazos confusos signos sin sentido gris 
claro casi blanco en blanco. Piernas juntas como cocidas talones juntos ángulo 
recto . Trazos solos inconclusos dados negros gris claro casi blanco . Luz calor 
muros blancos luminosos un metro por dos. Un cuerpo desnudo blanco fijo un 
metro hop fijo fuera. Trazos confusos signos sin sentido gris claro casi blanco. 
Pies blancos invisibles talones juntos ángulo recto . 

Fragmento de BING del libro "RESIDUA" de BECKETT 

CARLOS GONZALEZ 

Te articula en un registro no unitario sino mixto en cuya composición emergen 
tipos de accidentes sonoros cuyo acontecimiento emocional precede (en la comu
nicación infantil) o excede (en la comunicación adulta) la formulación de los 
signos lingüísticos. / Te articula en un registro heterogeneizado por la emergencia 
de las bases pulsionales de la emisión sonora de la palabra, de la fonac ión./ 

Nelly Richard I Cuerpo Correccional, pág. 77 

NURIGONZALEZ 

ESPEJISMO (de espejo) m. Ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz 
cuando atraviesa capas de aire de densidad distinta, con lo cual los objetos lejanos 
dan una imagen invertida, ya por bajo del suelo como si se reflejasen en el agua, Y 
esto sucede principalmente en las llanuras de los desiertos, ya en lo alto de la at
mósfera sobre la superficie del mar./ Fig. Ilusión de la imaginación. 

Diccionario de la Real Academia Española. Madrid 1970 

JOSE DIEGO HERNANDEZ VYHMEISTER 

EJERCICIOS ISOMETRICOS PARA EL MENTON 

1. Levante la barbilla, de ocho a diez centímetros apretando los dientes. 
2. Apoye con firmeza el dorso de la mano derecha contra la garganta, apenas 
arriba de "la manzana". 
3. Presione con la punta de la lengua debajo de la encía inferior. Conserve firme 
la mano en esta posición, para que haya resistencia. Aumente la presión de la 
lengua hacia abajo, gradualmente durante seis segundos más. 
4. Vaya relajando poco a poco la lengua, y descanse mientras hace dos respira
ciones profundas. Repita el ejercicio dos veces. Luego, haga dos respiraciones 
profundas. 
Si cumple bien este programa de gimnasia, notará gran mejoría en su apariencia 
personal, y, además, se habrá librado de la antiestética papada. 

S. READER'S DIGEST / JULIO 83 

CECILIA JUILLERAT 

Al mismo tiempo que las leyes se han hecho más "absolutas", las magnitudes 
físicas que intervienen en las leyes se han hecho más relativas, es decir, dos ob
servadores que se movían entre sí con movimiento uniforme, medían distintas 
velocidades y también eran distintos los valores que encontraban para el trabajo 
de una fuerza. Sin embargo ambos medían la misma aceleración, el mismo diá
metro y el mismo intervalo de tiempo . Ahora también estas magnitudes tendrán 
valores diferentes para cada observador que los mide. 

(Principios de la relatividad especial, 
del libro "Conceptos de Física" de Ramón Mugica) 



ANA LUISA KOHON 

El deseo de ver const ruida la "Gruta de Nuestra Señora de Lourdes" nos ha ani
mado a l levar adelante ... El caldo de vaca es el alma de la cocina. Una carne seca 
y acartonada no puede dar ni buen caldo n i buen cocido. Se machaca charqui 
hasta dejar lo menudo . 
1904, Cocina Práct ica. 

Se Je da punto que se vea el fondo y apenas corra . 
Estando b ien incorpo rado se cortan los panes sin forma . El ave mal pelada desa

grada al comerla, y a la vista hace un plato feo . 

FRANCISCA NUÑES VASQUEZ 

" La guerra a muerte" ( 1981) 

Obra póstuma Edecio Alvarado 

Pero otra, sí, la soledad de los seres: ciénagas de las traslúcidas siluetas que ligan 
al mundo sobrev iviente, donde también un día los sonámbulos dejan de significar 
toda referencia a la vida activa y necesaria, hasta que únicamente permanece el 
últ imo : un hombre joven habitante aún de otras soledades. 

JACOUES STERENBERG 

.. . Mientras sigamos apegados a ese concepto superficial de que el trabajo y la cul 
tura se contrad icen mutuamente, que el obrero no debe ser hombre de cultura 

superior, y a su vez que una persona de cultura superior no debe trabajar con las 
manos, toda la filosofía del trabajo carecerá entonces de valor . 

David Gordon 

LUIS VALDIVIESO RAGAZZONE L. V. R. 

AAH ! Que por lo menos Dios me protejay meli bre de las garras del Archi Demo
nio. Apenas Húbose hundido en el si lencio el eco de mis golpes, respondióuna 
vozz desde el fondo de Jat tumba . AH i ! que por lo menos Dios me proteja y me 
l ibre de las GARRAS del Arch idemon io. apenas húbose hundido en el silencio el 
eco de mis golpes, respondió una vos desde el fondo de la TUMBA. 
Ahhhhh! Que por lo menos dJOS me proteja yme LIBRE de las gaRRas del AR

chiDEMOnio . 
AAAh !. .. 

EDGARD ALLAN POE (el Gato Negro) 

RODRIGO VEGA 

ADVERTENCIA : Conten idos bajo presión . No Jo incinere . No guarde a tempera
turas sobre 50 co . No lo use cerca del fuego, llama o mientras fume. 
Envase de PR JMUS 
"Shav ing cream w ith aloe" . 



YERKO YANCOVIC A. 

1° . Que por el ju icio anal ít ico nuestro juic io no obt iene extensión alguna, sino 
sólo se descompone y aclara un concepto que ya poseíamos; 11º. Que en el ju icio 
sintético se necesita además del concepto del sujeto, algo (llamémosle x) sobre lo 

cual pueda fundarse el entendimiento para conocer un predicado que sin hallarse 
en aquel concepto le pertenece sin embargo. 

Diferencia entre juic io analítico y sintét ico 
(Crítica de la razón pura, Kant) 
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