
expetiencia ?enema( 
Por MARTINEZ ORTEGA * 

Transcurrido cierto tiempo de mi orribo al mundo 

dijeron un die 

"oficia Imente 

te concedemos el uso de lo cozen; 

Id al temple del saber". 

Desde ese entonces 

of hoblor de la libertad. 

"Ante node 

aprenderes e toncerlo impreso". 

Socaron varies letros.del abecedario 

y aplostandolos como acordeen 

vi exactamente lo que deseobon mostrarme: 

Libertod. 

Avance remolcado como los borcos que cruzan Panama 

o otros niveles del sober 

donde se engordo con fechos y teorlos In libertad. 

"Considerate afortunodo 

vives en el hemisferio de In libertad. 

Naci6 a °Hiles del Sena; 

octuolmente reside en Nuevo York 

contemplando Wall .Street 

y dando la espaldo al Sur". 

Decidi conocerla con no menos obseslen 

que los embarcodos o lo Atlentida. 

• Publicamos dos poernos del libro inedito de Aristides Martinez Or-
tega: A Menem de protests. Esto obra fue premiada en Chile en el 
concurso "Arte y Universidad", organizado per la Sociedad de Es-
critores de Chile y lo Sociedod Notional de egresodos de In Univer-
sidod de Chile. 
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Poi a un edificio de puertas cenudas 
cuyos planchados naturales dijeron llamorse funcionarios. 

Condecorados de !apices ararlaban furiosamente las moquinas 
mientros sus ojos rodoban por el pupitre como bolas aceitodas. 
Deseo conocer la libertod! exclame. 
Note con osombro que me ensefiaban los dientes 
mientros porn otros movieron repetidas veces el trosero. 
Uno que giroba en la silks 

—majestuoso como un sistema plonetarlo-

hizo las preguntas siguientes: 

Se interesa par lo poz? 
Cierra el pufb cuondo saluda? 

Hoy en su familia terroristas? 
Sobe Ud. confeccionar bombas? 
Por que oporece en fotograf los de concentraciones pablicas? 

Suele conocersele con otros nombres? 

Tiene serlas particulates? 
Se propane motor al Presidente Constitutional de in Reptilalica? 

A sontinuacion exigieron 

horror de ml propio mopamundi 
poises quo apareclan en todos los manuoles de geografia. 

De pupitre a oficina 
peregrin6 gastando huellas digitnles; 

confesando hasta los mos sonrojantes secretos de familia; 

entregando fotos coma si mi proposito fuera el estrellato; 

concelando impuestos qua sumaron mos de b ahorrado poro el Wale. 

El primer impulso fu6 recordarles el templo del saber, 

citar fechos, exponer teorfas: 
cal en cuento quo habfa sido una broma. 
La libertad no es mos quo una estatua en Nueva York 

contemplondo Wall Street y dondo In espakia al Sur. 
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?aim° ?t7 Ant Agitate 
Los objetos, ninnies, las personas 
est*, vinculodos a los presogios 
a tal extremo, quo una moneda antigua 
o uno luciernaga infoliblemente atroen buenas nuevos. 

Por el controrio, un mandatorio luciendo charretera 

troe no moms de din arios fotales. 

Todo lo quo vuela 
ho estodo como ningEn otro ser, sea Este 

onimado o inanimado, fuertemente vinculado a los presagios. 
Ejemplo: 

lo Ultimo quo ho olconzado el cielo 

antes que los rusos 
pero muy posterior a las alms de les difuntos qua resultan premiados 
es el cohete, 

ha sido registrado por la demoniologia 
junto con los siguientes presogios 

Goto negro cruzondo nuestra sombra 
Sal derramodo en piso habitado 
Pie izquierdo anticipado al sour de cosa con difunto 

Cornejo dos veces a lo siniestra 

Trebol arroncado con luna eclipsodo 

Canto de buho o lechuza 
Murcialago girondo frente a una ventano blonco 
Gallino negro cocareando de noche 
Violeta quo al caer consenn un piton 
Moriposa negro en una esquino 

Colmillo de culebra a la orilla del camino 
Mufieca sin cobezo on una coma 

Espejo quebrado en siete portes. 

Agreguemos a manor° de epilogo 

ue con anterioridad a los runs 
pero muy posterior a los &mos de los difuntos quo resultan premiados 
el cohete alcanz6 el cielo, 
fud registrodo par la dernoniologio 
coma pajoro de mai °oiler°. 
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