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“It is cerfain that Chile ioday, thanks to 1 

word of Vicenfe Wuidobro (1891), Bablo de ~~~~~ 

(1894), and Pablo Neruda (1904), is fhe peek  

center of Latin-America”. 

“Es un hecho indiseutible que hoy, gracias a ia 
I 

palabra de Vicente Huidobrs (1891), Pabllo de 

kha (1896, y Pablo eruda (19614), Chile, 

cenfro de la poesia de Latino-America”. I 

”XXfh C I “DECI~I0H”, NEW-Y ORK, Director: KLAUS 

.a 5, VOLUME AH0 DE 1941. 

AS 
-“LO’S GEMIDOS”, poemas, 1922. Ed. Cbndor, agotada. 
-‘LIV‘, poema, 2927. Ed. Nascimeiito, agotada. 

‘-“HEROI8MO SIN ATJEIGRIA.”, ensayos, 1927, agotaqa. 

-“S9?’ANA4S”, poerna, 1927, H o g .  Ed., agotada. 
-“STJFI~~~EIRTCA”, poema, 1927, edieiba limitacla, ~iuine-  

rada, de 350 Pjemplarers, agotada. 
--“ECCACTON”, tanto de  !a f6rinula est6tica. ‘1929. Klog. 

Ed, agotada. 
-‘‘ESCRTTTXA Dl3 XA1,1IUYDO CONTRERLiS”, poelca, 

1929, Klog. Ed.  

--“c’A“I“O DIE TRINCIIERA”, poema, 1933. Edit 
Walton, agotada. 

i. T , - c,EST,ICRTXT’O”, poeiiia, 1930-1933, 1.a edicih ag 

2.a e-licibn, Editoria! “Antares”, agotada. 

--‘VDA A TAA BIE3IORIA DE GOEIW’, 1936, ‘agota 

-“QR.AN TEJIPEJLYTTJ’RB’ ’, poemas (1937). Editorhi 

Emilla, 1937. 

---‘‘JIORFOLOICTrl DEL XXPANTO”, epopeyas. 
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I J  a 

smos, ahora, 'entrando a totro mundo, a1 mimcto en ei Quai 
na ,geografia del inundo, flamea comlo una escoba nacio- 
!os fnnerales del miserable. 
Ceh, aqni, ;par q1-16 pedir la luz de la naturaleza, si  la 
a naturaleza alnmbra, ihicamente, en la naturaleza 1 Los 

J snblimes como talones, en 10s quz se expresa la con- 
no 9 9  servirAn para clefinir lo indefinible, como le sirven, 
nplo, lcs cueriios a: profesor de filosofia. Ademiis, recha- 
iikefable por lo inefable y la hechieeria, pero, jcuidado 
gazapos !. . . 
buena fe de  la montaiia deshabitada. no le inhibe para 

I le6n de  sangre, arrojiinclolo, desde las cntraiias de  las 
, contra las niurallas del objeto artktico, 'dominador del 
.e?igi,oso-filos6ficof 
D, si una imagen huye, entonees, como una joveii r a m .  a 
vn a vio!ar un sacerdote de Jesucristo, yo le echo nna 
lzaria a la garganta y la someto a la organizacih estetica, 
i o  es bueno que nadie camine solo en la sociedbad de las 
i s .  Pues todo deriva del mkboido, es decir, de la anidad 

, 

(1~21 m6tol lo  y sus fiiialidades, troiichaiido 10s ob'sthculos. De lo 
cl"e se de\prende, que,  fonclo y forma so11 lo mibmo, y, cuando el 
11ilclet~ crece :- crcce e l  ~oliiiiien, 10s iiiostos revientan 10s zun- 
c l l ~ , . .  t..~tableci:.nclost. nquella feliz eiiitnra de e.pnniay, que e3 la 
.;,tisfat~c~iGn completa. (.'uando creamoq, t o d o  lo sabeinas, coma 
u , ~ a ~ ~ c l o  iloramcls. Hola:iienie qu: la sabiduria de! nticinio, la voz 
i)ol?niar de 10s bnrJo- ,  no AWlT7XA7 ETIDESCTA, no profetiza, 
~ < y r p ~ : ~ ~ l ' ~ l < L i  10s lliiiiidu; amado? del gran gCne,is, no creando 
ct:t~crn. ES, e ;  lo creado, la innioi~taliclac1 de  lo  creado, I\' el tdlitL) 
,,b:e~latural cine It3  i~iipr~iiien ln ,  iugientes uasas s?ciales, aela- 
~ ~ I ~ ~ ~ I ( L o I o  eii la- c(Jcil1>riti\ y ~ 1 1  10s I ~ l 1 0 c  g070>05 ~1.j 10,i ~ \ . e i ~ d ! -  

ll!Iil (1'JY8's. 
(:O?,I~Q cl ~ii\iiido t ( d o  t., el ii,iiiibre ;- las relaci3iies del 1lon1- 

Ij~se, !o, (.;!ttt( > 501: i,, Iiun~ano eytripotrvtt., pritando en el r e -  
i I I I I ~ I . I : ~ I P ~  dc i<[\ Iiiic!iii, i i ~ a c l ~ \ i  JT el ?astigo social. el aclrellimicn- 
to c ! ~  l a  laaternidad inmortal, recliinienclo a1 irreclento. 

S o . o ' r o i  os elitregalnos la verclad, 110 conio anlirial mauc.ado 
(1,. ;ilcltcl(l.t>tw. 5 i u o  c 11110 1111 c<tacIio vital, coni:) un pais . i 1 1 ) ~ ~ ; 3 ~  

C ~ C .  < ~ ~ I I o ~ ,  a d c r r t I ( \  c i c i  ( u a ; ,  liallciiq la verclacl, porciue est& la Yer- 
~ I U K ~ I ; ~  e\ la ~e~ .c l a ( i ,  clelcle et niomento en e l  que yne-tra 

plaiita. tioii:lia la tabeza clc. -iii libroe, liiLIertoj, en toclas lacs 
t . i ~ ~ a t ! w i  (1.. i:i tierra. Qiuen tnnia colitacto con  nue>tra gran ne- 
~1 L~I* 'L .  <(' I Y N J I ~ I ' O ~ ~ ~ ~ I  eii clefiiiitirameiite iluininaclor sol eteriio. 
:>(,: ](I tani o, iicl e\ posible prdir a1 caiitador que cante, si todos 
lgnoraii c u n ~ i i l o  estA callado, p afirmaii que est6 llorando, cnando 

peiiwiido qut- Ins cantos 110 son penfiados. 
S;I,!~ e< arbitrdrio, toclo es regnlado eii las comuiia\ del arte. 
1-11 wclei t  trqnend3 domina susv fronteras, en clonde re>urge 

('1 iiiconsciente, trayendo r n  '11 hocico feroz e l  sentido cle la r i-  
c h .  Pern, a tal  eseala cle ralores, a610 responde 1111 abeeeilario, 
cine ent.euden qnienrs abauclonaron e l  eiitenclimieiito. a la eiitracla 
d e  10s abisin:,~ snL~ler~-hneos, alumbranclo 10s espantos esealona- 
d q - ,  coii 1111 iiicenclio de reneno : la intnicibn, bestia del pantano 
bj )ital. 1-esticla de  paloma. EL? definitivamente infitil, pretender 
compreiider. abrazar, entender el cnerpo del tanto con la r a z b  
humana. Como todas las cosas se definen par su utilizacih, p 10s 
fen6menos est6ticos 4 1 0  sirveii para SER el unirerso, en cacla 
ininnto d e  sus pirihicles, aquel que persigue usar el arte, IIEU- 
fructnando sn grande iiiisterio, como usa el hierro y ma las m B -  
quinas y nsa el fnego, 0, simplemente, el fmil  invernal de su des- 
q w a c i 6 n ;  se aterrar6, cam0 qnien, a1 i r  a agarrar un huevo, 
ag.iirii 1111 qii 1 !P qaln l a ,  atentnmente, coni0 cualquier di- 
h n t o  l>ir:i ediicaclu, euc!ainactlo : seiior, i ec T'd. \LI soinbra ! Por- 
qi:e, : ay ! de ciliien 710 PUG a z t ~ ? a d o  J- crucificaclo J- calumiiiado en 
su memoria, siete veces siete, y snfri6 martirio y escarnio, y en- 
trnclib l o  heroieo, por haber estado cantando, desollado vivo, en la 
pa1 quemante de todos !os clesinrtos, niientras la luna sangraba si1 

pa;iclw aznl de  culebra mal  co:nprendicla, i ap!  d e  aquel, digo, 
; ag ! de aquel que presume el gran menester ;y oficio del creaclor, 
para colniar la vida superflna ! . . . N6, pantanosos mercadere; de 
113 divino, 115, sudorosos comerciantes, que engendrsis, entre pi- 
iciiiza y p i t a n u .  el nioiwtru~ de lo roiioso, en lo ~ 9 i i o s 0 ,  coma 
qlii?ii <e t r w a  la  propia saliva, para n o  ir a buscar agua a la 
niontaiia santa, n6, animaks de daspreciable costumbre municipal, 
olvidnos de iiomtros, por  T-osotros mismos, y hnid de 10s mktirna 
J- 10s ~ I ~ P Q W ,  tle 10s h5roes J- 10s mhrtares de la literatura, si no 
qnerhis rcgresar a vuestms pesebres, sueiamente burgueses, eon 
~1 coiaz6ii carhonizado por liA POESIA!. . . Si. porque, nunca 
tiadi? repres6 de ella, si  no se snicid6 primero, como animal ur- 
bcno. Y, Gnicamente, herido y escarnecido, sobre las mbs altas 
montaiias, se escribieron 10s acenttos incornparables de 10s inmor- 
tales de Dios, de 10s esenciales de la sociedad, popque son 10s 
pueblos hablaado, n6, clamando, no por la misericordia y el per- 
d611 criminal, sino por la justicia insobornada y terrible. 

Aqnrllos que afirnian que manejan una pluma y Eon poetas, 
4 $011 poetas, se eqnivoean: enipniian la gran espada de fuego de2 
srcAngel paradkiaro, la lgran cnchilla del fund,ador de d ~ ~ d a d e c  
y de naciones y del descubridor y conquistador de O C Q ~ W ,  lrar 





r e v i a ’ .  a la lilisnid orilla del abisiiio >in .nonibre p trggico, cleide 
’o. .,lh<ue!cs (le1 ser, cargados de espaiito clmieiital. tlesde lo; 
rn1~~1~11. arclidoh 3- Dbscuros, en 10s que gravitaii la< larv<i> de  lo3 
e i p a i i f o ~ o ~  liemisferios del suhconsciente, 105 sueiios iiiLinrt?i, 12s 
acto: f,iIso,s. lo  colifuso inaravi!loso, la religiGn &e arrat-tra col- 
p,d:, i~ Ii1s mtrafias clel arte, gritaiido s u  actitnd liericla, que 110 

1iabi-i de  lograr niuica la espresihn buscada poi’ 10s siglos cle 10s 
aiglo,. 

; C & I ~  cfne1*4is eiitender:, 05 einplazo fui.iocanieiite. i QXI? q u 2 -  
r;ls pntenrler .’, ;pretend& enteiider uii poema, eonio entenclCi,, 
1111 caballo ? 0 sois l o  sufieieiiteiiiente idiotas, conio para querer 
clescribir lo iiideseriptible ? Porque, aclentro del arte, suceden lo\  
a~ont~ri i i i ient3~.  110 coino suceclen en 10 o?)jetiro traiikitorio, s i ~ l c  
~ 0 1 1 1 0  8iicecle:i cu iloiicle NO snceden las al)ariencias, totalniente 
rqiimirlas del tieiiipo-ey)acio . ja QiiG qneri.is entender 9 Xiiipape- 
lado (le “icleas”, e l  hombre olvid6 sus oriynes, roiiipi6 el cord6n 
oiiihilica~ con lo ini’initn, y, hiicamente, c>l  artc p<)(lL iCi reytituirle 
la rIi~jlii(Iac1 perclida. es decir, e l  espiritn S d S T O  de la tierra J. 

de Ia bestia. TJO, obbciiros sois vosotrolq, porqne jaiiiQ,, IIIIII:R pri- 
taron lo\ reliimpagos de Jehor6 en yuestro corazciii c i eg )  y utili- 
ta r io .  Es clificil el arte, es horriblemente dificil e iuiniiieiitisinio ; 
eiitxl1- 61. p s  como entrar a uiia praii iiioiitaiia (le pcilror;~ f n -  
iiiiii(10 II’L ciparro, en la majestad de la noche, nuiica tan tremen- 
;la J- tail smibria conio el corazhn c1i.l Iiombm; n o  arribii,s a 10s 
0 ~ 6 n i i n - ,  a ciitender 10s oc6ano.s, sin0 a escucliar la soledacl del 
miinrlo. 

\-o,otro< adorhis la realidad, y la realiclad iio esiste,  la rca- 
lirlail la historia, la realidad e -  la sociedciil. :- la socieilail f s  la 
!ucha d e  elaseq. 

Ei hwnhre  exi,te, porque nosotros sabeiiios que  exist:. ex’t-tr 
C G l l l t )  rspr?si6i?-accihn p voluntad, como trabajo; el arte es l a  
exprc.5i611 del hombre; el arte es una eiiorine forma de trabajo 
ilia1 i t ~ m ~ i n e ~ - a c l o .  e3 la socieclad expreiknclo~e, la sociedad cxl)l-e- 
S i l l l ( 1 0  liombre, a1 hombre y a1 iiiundo, encadenados a la angufi- 
tia total, encaclenadois a1 rkgimen capitalista de explotaeihn tlel 
liom1~re por e! hombre, encadenados a la coadici6n enigmhtica ctel 
u!ii.c-eiYo. 

ET artista e5 el trahajador intelectual, a quieli la sociedad 
b u ? g n c ~ a  le ha cortado lar manos p el corazhz d e  las  manos, 
srraiic6ntlolo la lengua sagrada y pateiinclole las eiitraiias calieii- 
tes  p ensangrentadas, para que le alazre, llorando, sus clesdichas. 

S h .  distiiiguidos asesinos del fascisnlo imperialista. 116, lioso- 
tros n o  aiidainos estructuranclo Iechos de 11iiel para qne os acos- 
tiis coli westros quericlos, en la suciedacl escandalosa, on l a  cual 
riigendrRis angnstia y dais verijas a vuestrar ideas. K o r - c t r n ,  
pr i taxo;  el horror de la agonia eapitalista, nosotro,s g&imos 1t1 
putrPfaccihn p l a  acusacihn oniiiipotente cle I n  podrido a lo 113- 
dri(1n. erncificados en la horrorosa p aterracla poilreclur~ibre, e311 

roq closens es:ranjeros, sublimes y de~compuestos, llosotros 
gritnmoq la sociedad que nace, adentro de la  sociedad cjae Inuere. 
ereando 1111 lengnaje niaravilloslo, eon vuestro niaterial iientro 5- en 
i l e r rn~~be .  Por eso n o  damos iii pedimos euartel, e n  eTta gra i~  
matan7a.  erl la cual n o  sereinos asesiiiados. 

11- alii q u o  ini plnnia es el puiial p el fn,il de 10s hbroes acu- 
mnIr?doi  en la IT. It. S 8. heroica. 

T o  escribo licores de falsete, ni sonet05 d o  caballo parroquial, 
que renioiila dulce: pajaritos tristes o pan1os cebados de pro$- 
tibulo, para entreteiier las Gestas J- las eenas de  10s carceleros y fins 
yegnas : cscribo lots infiernos p e l  libertinaje de la., cnlturas falsi- 
fiead? . sacando 10s cantos clcl barro de 10s can to . ;  escribo el 
eytilo (10 l a  d~woinpor\ieihn aiigustiosa, con el objeto de  espresar 
el v i i i i d o  de la vida en imiigenes, el sentido de la. vida, a travel3 
de l a  wcierlacf, el sentido de la vida, como destilio, como batalla, 
coin0 dc-ignio. porvenir y categoria. 

T’n arte proletario, para proletarios, un arte proletario, para 
las  al taq )- anrhas mesas combatientes, a todo lo  redsndo del pla- 
i i p t a ,  11:: artc gro:etario y subvemivo, para el proletariado, en este 
ii~staiitc gser re ro ,  porclue todo el niundo serb proletario superado. 

q i J i  embargo, aqui n o  existe un prop6sito dramMico espec- 
tart1lar. v i  ui i  fin utilitario, qnc clerrunibe en cataclismos de ora- 
toria. P? eitertor boreal de 10s origenes’; estas soil masas que can- 
tan.  masas que ruyen horrores, masas que braman, llorando c 
arncnarantlo : la nnivcrsiclad popular del sufrimiento. esculpe el 

/ 

Chile del azote p la faena desesperada, en estos poemas chibnos 
y uini~ ?rwles, criollos J‘ iiniversales, en 10s que todas las gargan- 
t r l i  del miindo escupen sangre horrible. 

T~~tliscntiblemeiite, forjainos iin arte ag6iiico J’ ca6tico de 
or pcii. el cual devieiie caiiiio,-beli~eraute. 

TocIa la c31It,ovja del siglo Tiene del gran capital, porqne el 
gr,in capita! e\ tristeza J- iiiiieria acumnladas, 5- el tono. del muiido 
1 0  d:1 l a  euplotacihn capitalista. Costninbre y sueco, reflejan la 
cvoiioinia, ;- e‘, de coudici6n eeoiidniica la ecuaci6n d e  la relaci6n 
1101iili~-e n linnibre . Gentpi del sur del orbe, iiuestras terribles inan- 
ta i  ahvigaii c c l i x z 3 n e s  de nauegantes, golpeados por el linraGii 
(12 lo aiitay51iico, y nuostra baiidera negra, est& consagrada a la 
cl ~ ; i i , d ~ ~ t l  oceiini-;1. er.tQ bafiada de dioses ffiiiebres, est$ azotada 
p i r  IP,  ~ ic i i to\  corsario,, de la plnsvalia y el regimen. La tiraiiia 
dt. la !\ni(iuesia e pantolia. 119s coloc6 fiiera cle la ley urbana, :- 
sonio, salrajes,  encadenados a ~ i n  ahisino. Nadie nos escucha, &io 
niie tros eiirmigo,~ y 10s esclavos de iiuestros enemigos, tob3s eo- 
111 ) lobos, e! iiiiposttor nos acnsa y nos difama, y la bestia cebailn 
c i i  la I>itanz:i humcr%tica, 110s da colazos en el h ~ i i o r ,  comienclo SII 

saiito afreclio ev !a Repitblica. El bandiclo de Dios no  lee; come 
J- ~ o b a  la eomida a sns semejaiites. Por eso, nosotros, trabajado- 
res intelectnalei, solrlados del gran ejitreito de 10s liumillados p 
1t \ ofendidos socizles. iiiontainos yuardia. cuaclrados. frente a 
fwntp a Ia !iuinanicIad futnra . Xartirio v rol sangriento, crncifi- 
eadoy pn l a  yerdail  popnlar, por e1 pueblo, 57 por  toclas 10s pueblos 
rlel 1ilUlldo. 

Terroao5 J- eirsanpreiitados, somos pueblo, pueblo terroso p 
~~ii~..aii,vrriitado, en persecuci6ii de su imagen. 

Por 11111cho~ niiloiiio,, nanfragarir, mi lenguaje, adentro de 10cl 
1111~~blos (1- mis antopasados, deqarrbndose y depurbndose, hasta 
harcrsc  nmqa frntal e11 mi espiritu. Por eso, la tradici6n popular 
ille pcr tcnece .  ne catiistrofe en catiistrofe, rodaiido Ciglos abajo, 
c 1 1 ~ 0  wballo sin heredad, mi estilo se alimentaba de edades 3’ 
acoiitcc.iniieutos, para la gFan empresa de proclncir el verbo de la. 
Liiiilad, en t re  !a yida y la niiierte. Yorqiie, la aiititesis existencia1 
origiiia mi p o ~ h ,  cine es la TOZ troiicliada de las multitudes y las 
muchedunibres de nii kpoca, coiitradici6ndome. Lo blanc0 total 
J‘ lo iipgro total pelean en nosotro,s!; y o  me desplazo entre una 
tmis y uila sintesis, entrechocCndome, con mi propio corazhn, p 
su expresi6n agncla de alztitesjs, entrechocAndolne con la pivpia 
lkmpara. con todo aqnelIo que creamos, como h z  en la gran ti- 
iiiebh. eon  el esqueleto del pensamiento; en las tinajas de fermen- 
Iacihn (le mi instinto, estiiii hirviendo juntas todas, las formas 
las sombras c l~ l  iuiirerso. Roy un pueblo que habla, 11.111 pueblo 
que  anrla. un pueblo que ama. braniaudo, en t re  toclos 10s pueblos. 
1311 PVEBTLO ISTERtXACTOX~ZL y ETERXO. 

I’or t a n t o ,  irabajo la personal epopeya, con la epopeya na- 
cioiial y uiiiwrsal de 10s trabajadores. como e l  liiiico modo de 
conorerme y superarme. como individuo . 

Jli  accihii e. eqnivaleiite e n  posibilidaden ciociale\, a la  Re- 
e’hn (le1 obrero iiiaiiual, mi hermauio; como y o  s610 sop nn obrero 
d e  la iniiieii~a J- tremencla coiistrncci6n de la humanidad, hacia 
la sociedarl siu ?lases, la comwiidacl es la finalidad de mi crea- 
eihn. p la clase obrma, iili elase; soy la clase ,obrera, ni la adulo. 
11i la  conldiizcg, !a expreso, sop su espres ih  aterradtra. so)- la 
lToz 7 rl BIartillo de la literatura. 

El pueblo es la gran oreja, que se escueha a si misma, el ofdo 
\le1 infinito infinito, montado. iiiedio a iiieclio de Iss i d s  ilzmensaa 
torrei  rlel orbc “TNT’EBJXAGIOYAL”, el pabell6n clue flamea y re -  
,CIICIIR cii la majestad humana. 

P o r t a s  del pueblo, pnehln, nos bnscamos. arafibndono, con 
gritazas organizados, conio niiiqiiinafi o conio fhbricas, en el es- 
tertor tle l a  burgnpsia iniperi2lista, buscando l o  PAN-HUJIANO 
vnjrersal, eu e1 pais troiiadof y pBtreo, que come porotix cle pre- 
sidio. roiicaiiclo a l a  orilla riel p a n  ockano. si, l a  eternidad no? 
azcita y 110s desgarrn el lomo de v a r o i ~ ~ s  fuertes, eonio tigres ame- 
Ticanoq. Pero, nosotros Iienios jurado con juramenta tremendo, 
v i r i r  acleiitro cle las llamas, escarbando el fuego c o n  10s huesots y 
el supso, esearbandn 10s an t i~uos  niitos, cion el puEal del estilo. 
eiitre Ins rninas sagradas rle 10s origeties p 10s regimenes, ewar- 
b~ndc, !a hnella de Dios en 13s sepulturas p en lafi asambleas, 
nialtlitos, lieridos, cliviaos. . . 

Xntre !os munrlos y loc tieiiipx. 



Domartdo errores y padecimientos, HlinBtt, con acento mundial, se kace posible esta gran magia tragica y sablimemm%& 
heroica del arte, adentro de la cual construye e l  hombre la .Irisma congoja, y la unidad, que Cervantes Y Job, 0 ‘EWuiloq Qfi- 
t K u c t u ra r o n , en cad en an do 6 8 ant ag6 n ic 0. 

Tw, la criatura m8s vecina mia de estos extraiios mundos de soledad y horror definitivos, poeta y ingel de las penumbras, 
aecoge en tu  cora l in  inmortal este alarido grande y ecumenico, quiza uno de 10s ulfimos y m8s tremendamente acerbos que f o ~  
mule, porque ya la .gargaata se me esta llenando de ceniza y eternidad, como 10s sepulcros, y 10s huesos son como ~ U R K ~ ( P W  
sin mercaderia. 

Hecho de piedra y hierro fui, COMO un t ine l  internacional; soy var6n probado en la batalla; per0 e l  fuego de adentro me  ab 
Gin6 e l  espiritu con su garrotazo tenebroso, y, he aqui su expresibn sangrienta, que eniiendes tfi, inicamente wnica, como ereadcalm 
e intuitiva. 

Explica‘ a nuestros copiosos hijos: Carlos, el gran poeta niiio, entre todos Ios Demonios del cielo y del mundor Luk6, em la” 
cual estalla, eomo un siglo, la granada azul de la pintura; Juana Inhs, que encontr6 la  cadena de jacintos divinos, que une panales 
y guitarras tan una y sola luz de melodia; JosB, e l  cual araiia las entraiias de Dios con la caricatura; Pablo, que habr i  de foajatr 
estupendos edificios libertarios, para que habiten 10s futuros ho mbres rojos; Laura, aterrindose a la orilla de ,un nido de perdlix 
edificado en la poesia: Flor, expresi6n del sol y e l  mar en un capullo, en e l  que resuenen los pasos helados de 10s antepasadoss 
y dirigete a 10s 2 heridos, que se hundieron eni la naturaleza, enlutando, para siempre nunca, e l  pabellin social de 10s de Roklha. 
eon la gran daridad negra que desprenden, desde adentro del abismo, enseiiindofes c6mo esos tremendos ecos son lo  mismo que. 
aquel que lbebiese rojos, hirvientes, alegres mostos en un lagar torjado con su propio y terrible cuero, y se eahase a bramaa all 
gran animal fugaz, que durmi6 en tan abrigada y olorosa pesebrera, entre naranjas y manzanas de entraiia, cuando la tempestad 
acuchillaba el horizonte, coronhdolo de yataganes y rugidos, C Q ~ O  10s soldados de Chile. 

Todo, y como yo, es tuyo y del clhn familiar heroico, “MORFOLOGIA DEL ESPANTO’’ y en ti, morena y universal, descmsa? 
antes del viaje obscuro gacia ,la humanidad que adviene. desgarriindose, 
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Todo es uno, uno ex todo y funciona, enairbolado contra su 
imbgen, 

sin embargo, go existo porque yo escribo, soy Gnlco, Gnicam,snte 
ihico, y ahi radica la tragedia, que es el degolladero de 
todm las campanas, 

y mi conducta es m i  caballo, si, gritando, ocmo un nogal herido, 
entra Ias grandes bayonatas. 

Necesito brarnar ditirambos y matemht,tlca, integkrrimo, cats- 

decir el dios nacional, que contiene un dep6sito de petr6leo, ho- 

y la sombra lluviosa y cte 1?6n, qiie est6 muy detrhs de la materia, 
el cleslumbramjento de la unidad, el cual levanta un chorro de 

sangre, adentro del pulm6n del mundo, adentro, obscura, 
de la agonia de la esperanza geol6gha, adentro de 10s 
pantanos originarios, 

la verdad gutural de la>s cavernas de la. poesia, suciarnente infinita. 

gcirioo, ecumknico, 

rriblemente degollado, y suda hor rom y gusanos, 

Guerrea mi abismo contra mi abismo, 
y mi congoja contra la paloma de la humanid,ad, contra su origen- 

contrs 10s diosas idiotas de iluminaciones, figura 
sin trompetas, de la oual yo soy el gran cadhver. 

p r o ,  

Andando, me voy andando, andindome, 
persiguikndome, como quien se mordiese la cabeza, dramltica- 

quien se mord:ese las propiae banderas, 
como quien se mordiese 18 columna raja y ardiente que le crecs 

con su gran temporal de sangre; 

msnte, como 

y le hiere el infinito, 

estalla mi estilo en indescriptible siiceso, madura su dgsrrollo, 
afronta la, construccih angustiosa de lo extxaordinario, 
criado con relbmpagos, 

yo retorno a la inmortal:dad, de hito en hito, 
y he regresado a1 pueblo de fuego, ,en el cnal gravita un circdo, 

que deviene inabordable; 
entonces, sale un buitre del hocico de Dios, o un terrible cerdo, 

tan neyro 
como la leahe, de ssta gran cama furiom y mundial, en la que estoy 

sembrando qrandes soldados muertos por la quijada de 
Cain, y emigran, 

I 

volando, dos esqueletos qua parecen azuceuas 
o casas en descanso o piedras rabiosas, que atacan a dentelladas 

o iiguilas, que conducen bueyes amarillos . 
a un pajarito o lunas en alrriendo 

Una gran piedra de sepulcro brama en mil corazbn, por 10s 
siglos de 10s siglos, la angustia de tener cortada. la 
cabeza, 

el honor de hablar un lenguaje que entienden, finicamente, 10s 
desgraciados, 

la rabia y la pena de no tener rabia ni pena, sino un le6n de hierro, 
amarrado a una estatua oaida, 

y un sol crucificado, medio a medio de la boca, 

Si, la edad temporal me sitixa entre 10s catres y sus patibulos, 
pero soy viejo, como el mundo, y alto y ancho como el mundo y, 

como el mundo, incendiadas las barbas malvadas tengo, 
rugia , 

come un anciano toro, cuando nacia y venia regresando de la 
eternidad, completamente dzsnudo ; 



sin embargo? me crecen parron?s y sarmientos del peilejo, o aquella 

que ruge en todos 10s naufragios, entre 10s poeta; que zozobran; 
porque uno es tan eterno, como la empuiiadura del cuchillo o tar 

pero el tambor del pecho s? nos desgama entre la roj,a p6lvora. 

ceniza Cremenda de Shakespeare, 

eterno, como su camisa o como su bravura, pero, 

Gomiendo fusiles heridos y extraiio duke de zapatos, yo viajc 
gritando, 

con un huracbn stravesado en el gaznate, 
y uqa bandera roja, empufiada como un revblver, o la cabeza de mi 

enemigo. 

En:illcr mi orangat2.n cuartago y, galopadamente, divko, desde 
mi niontura, la etarnidad y sus riberas, 

sac0 el l a m  y apegualo a1 animal d.el mundo, 
y las espuelas m;: cantan, il dss guitarras, In tonada universal de 

10s degolladeros ; 
mi abuelo fu6 an cadkver, del cual sialian muchos rios y una. gran 

patagua. negra, 
naci del maiz arrinconado en el smc6fago de un Fa rdn ,  que pele6 

con el le6n egipcio, y me amamantaron 
tre: serpbntes viudas, sumamentc aficionadas a la baraja ; 
como ardidos ulpos de aguardiente entrafiable con dhamita, en 

y duermo en colchones aborigmes, entre sepulcros y palancas, 
abrazando a una mcsntaiia de cien aiios, con la cual yo ando 

casado hace dos milsnios y medio; 

pnorire cuando se me acabe la figura, definitivmente, 
y ya no pueda dbrmela con mi rifle de tristes varones universales, 

y una flor con pabell6n de fuego, 
porque me estar6 ahorcando pdr ad,?la;itado ; 
soy soldado del regimiento de jornaleros y enterradom extranjeros, 
soy fusilador ofkial de la poesia, 
soy el patriama, de Rokha, fundador de tribu y conductor, tetrarca 

de clan pirata, var6n de ley de la clase obrera; 
prefiero s w  arriero a mariscal de la Legihn de Honor d? la Meso- 

potamia, 
chancho a genio floreal, o impostor adentro de la literatura, ali- 

mentada con pajaritos de azhca.r, y sol usado, Dios o 
verdugo melanoolico, 

anchos jarros de palo de sapo, 

a artista divinoide Q asteroide, florid0 de lagunas; 
manejo mi hacha de cuatrero y mi faro1 de profesor de filosofia, 
con santo aspanto nacional, remoliendo 
en todas las tabernas y las posadas de la antigiiedad espaiiola; 
tellgo un tnnque m s r r a d a  a una bandera, jc6m3 brama!, jc6mo 

y, jcdmo afilla!, lami6ndoles las carcajadas a 10s cien c6ndores a 

cuando yo parto a cazar guitarras can mi esoopeta de azucenas!; 
porqv? afirmo es porque conozco y porqus d'stingo y porque soy 

LFor que mi coraz6n es un barril de piedad acusado de asesinol?, 
si, lo comprendo, psrfectamente, a la vecindad de a t e  gimiente 

colmiendo vino asado, vivo adentro (del v:ento eterno, 
contra mis simbolos rebota la rabia sagrada de la naturraleza, y 

con mi soledad de tibur6n en la mano izquierda; 
corn0 soy astr6logo, y corno la canalhn nacional me crece entre 10s 

echo tanto humo, como una gran encina, 
y bramo, azothndome, contra las piedras preiiadas del cielo. 

grita !, 

bcncina, que vigilan mi gran caverna, 

el que soy, entre 10s poetas, y poirque 

oceano, que asusta; 

gravit o 

dientes, 

Voy a crear el mundo, de nuevo, en siete dias: 
el primer dia, wear6 una pareja de ranas, tan altas como la ca- 

tedral de Reims, con dos cuernos tremendos en el hocico, 
el segundo dia, un poeta con cabeza de muarto, y pies enormes, 
el tercer &a, 10s cuatro gusanos del Apocalipsis, uno de 10s que 

debe llamarse fob, y ser amarillo y tartamudo, como el 
rinoosronts, 

el cuarto dia, un cerdo cantor, viejo y ezpecialista en enfermedades 
mentales, 

el quinto dia, una vaca viuda de Walt Whitman, canonkada par el 
Papa Eunuco XIII, y enamorada de Je:ucristo, el co- 
nocido presidiario de Juden, 

el sexto dia, un mar de botellas de vino, en el cual cantan desnudas, 
completamente, todas las sefioras de la Roma Imperial 
y Babilonia, 

y el s6ptimo dia, un asiio sagrado y cargado de mierda, que est6 
dicisndo misa con pigiielo y sopaipllas infinitas, en un 
altar de barriles de aguairdiente obispado.. . 

despubs, me echar6 a descansar, como 10s santos de la antigiiedad, 
qus dormian con cincuenta putas benditas, en camisa, 

me comprar6 U ~ L  ballena roja, para montar a caballo, y un aradb 
para sembrar estampillas de corrso, horrorosampnte 
destruidas, en el oo6ano tremendo, 

y me qnedar6 dormido, completamente, adentro de un peiiasco 
furioso. . 

Si un zapato llora por sus hijitos, o la batella desesperaja 
rbgimen, anda sin calzones, 

dad vueatro pan de acero a1 sediento y asesinaos $rente a frente, 
porque todns las cosas, en estndo normal, tienen la, cabeza ilumi- 

por el estupor de 10s sueiios frwtrados; 
el marido de la piedra patea a xu esposa, como completamente todos 

y yo la escucho gemir, con el pel0 en desoirden, 
he ahi, entonces, par qu6 tengo la chaqueta encanecida, eomo las 

como, naturalmente, como espadas asadas 
o viejos roperos de arriendo, con aceitunas desvestidas en caldo. 

de sapo santo, 
soy robusto, como escaiio de aldea, 
y 3cho enormes, tremantes, horribles lmguas de fuego, de adentro 

del cuerpo; 
remeeiendo el gallinero nacional, braman 10s patos macabros, 

entonces 
10s casi escucho, a oona:encia de que no son toros, ni hguilas, ni 

son potros del un:verso, libre y fuerte como el pegual 
del arriero, 

sino inocsntes e inofensivos traficantes de Dios, que andan borrachbs. 

Asi como el bast6n a1 pe6n, le debe servirle para asar patrones, 

nad,a, aparte del gaznate, 

10s caballercs, 

estatuas ; 
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o para l a b r a  astas de banderas rojas, 
yo ando trayendo mi atafid dome:ticado, 
el mal  aidla, terriblemente, cuando nos topamos con el cementerio: 
si, son encinas paridas, aquellas que sollozan, horriblemente des 

nudas, como f:eras doncellas muertas, medio a medio 
del huracsn nocturno, 

y el. alarido de la; montafias desenganchadas por las catbstrofes, 
es el que perfuma las chimenas del hogar, en la gran resina de las 

hogueras y sus rios ide viento tremenda, forjado de 
pechos guerrzros, entre 10s cuales 10s fusiles del Sefior, 
estallan, 

porque yo tengo, adentro, el resplandor de las batallas del hombre 
y la naturaleza, 

y huelo a1 cuero del cielo, calcinado en ]as parrillas sacrosantas y 
estupendas, en las que se dmi ten  10s sebos eternos para- 
hacer nada; 

frezuentemente me encuentro completamente hirviendo en un lagar 
de sangrz calisnte, 

y, como soy cabo segundo en retiro, ordeiio mi parr6n gutural y 
le arranco whisky de las tetas, 

D le arranco un volantin cocido en aguardiente, o le arranco ~ 

una gran sopera de porotos con or0 y ostras, cuyas perlas estiin 
engastadas a hermosas corbatas importadas por el 
Bmpsrador de la China, 

.-  



a un barco de vela, qu? va crnzando 10s sembrados, 
y, acaso, a una, cbmoda de Bbano, incrustada de poes’ias de sefioritas 

muy virgene:, entremedio del espantoso mar cosmopolita, 
porque es el agrieultor el qus construys las ciudades; 
camprendo par que no comprendo, psr qu6 voy desde la creaci6n 

del ombligo, solo conmigo ai hombro, solo y tan solo 
como la multitud desesperada, 

el sombrero de acero de 10s manzanos.de Setj,?mbrs, 
me ps:tenece completamente, porque me perteneca el vino del 

trigo y lax matas panzudas y oloroiisimas, y, sin embargo, 
el vacio me escarba las entraiias con un fusil colosal y enmohecido, 
qu? relineha entre loa otros caballos, llorando y atropellando las 

“poncho de huaso, huaio de poncho”, exclaman las gallr’nas en sus 

como no, carajos, me digo, y le pego una gran patada a1 burro 

y mulas rampantes o anchas ysguas santas y canbnigos. 

apariencias y las da tu ras ,  

iglesias, 

que me acomete, entre coroneles desventurados, 

&millas del mundo, abejas, tarro:: de aziicar, 
por cuyo destino 10s zhnganos y 10s acad6micos abonan sus capis 

de diabetes, de colitis, llenos de hojas secas y vestiglos, 
o endulzan el treponema sifilitico de las esposas del Sefioc phlidas 

c m o  la sspiroqueta phlida, 
a:i la cochina burguesia fascista, condiciona a1 us0 del mundo, 

exa,ctamente como si la jibia fabricase tinta en la vejiga, 
para que el sodomita, escriba porquerias distinguidas, 
sabre las siete maneras y media de ahogarse por el 
traswo, 

o de s;esinador de “rotos”, se alquile a! piojo de 10s laoayos. 

Alegremmte, cincho mi asno de montura, con el aparejo do- 
minguero, y monto, 

despuhs de ~abe rn ie  echado dos tragos de fuego con aji a1 cuerpo, 
jurando, por todos 10s dernon:os del universo, 

clar la linea del hombre a mi siglo y a mi pueblo, en el poema; 
un cornplot sidsra! me parsigue, agt6,ndonia el costillar desvenci- 

jado, el cual costillar se parece, poziblemente, 
L aquellaa viejas, inmensas murallas mojadas, sabre las cwles se 

escucha todo el frio del invierno; 
a1 trot.? mambro, estirtindome, voy rodando, definitivaq?nte cua- 

drado, descua, jeringhndome, desacomodlndome, desacli- 
ma thndome, 

hasta llegar a quedax: completamente cruayicado, 
entonces, el pobre animal que yo cabalgo, S B  echa a 1Imar a gritos, 

porque crec que voy a redimir el mundo. 

El cuatrero de Dios, se parece a1 contrabandista, 
y es tremendamente‘ igual a1 pirata, conquistador d? planetas des- 

al juez asesino del eaqueleto absolut.0, 
he ahi, por qu6 yo poseo trescientas tree cabezas, todas de or0 y 

y soy el intdectual, rnhs capithn de aventureros de la pequefio- 

venturados, 

spxa de flor, y un puiial Cas ca5bn de fusil antiguo, 

burgucsia . 

Tan largo y tan alto y tan ancho como Chile, constituyo el 
territorio nacjonal, de Norte a Sur y de Oriente a 
Bonian te, 

10s caballos ensangrentados, 10s toros violentos y dulcemente poli- 
gamos, entre sus hembras sin espanto, la oveja completa- 
mente violeta, 10s chivatos y 10s carneros, que son 
profesores universitarios de la Rhlade, las tkajas- 
bandidos-guitarras, y d tiuqne de costumbre proletario- 
campesina, 

se revuelcan, soberbiamente, encima de mnj pecho nacisnal, relam- 
pagueando ; 

Umo de huevos de yegua o de perdiz o de vam o de castafio, trajino 
de alq3a en aldea, comerciando en monmentos, 

eon mi viejo loro muerto en el escudo; 
porque soy Chile y chileno, y como Chi12 y tom0 Chile y en Chile 

manejo mi sepulero de Chile, entraiiable como pajar solo, 
lo mi:mo qri? colch61 de nido de vino pascuero, en las afueras % 

- Chile Chile, 

predosas talquinas . 

Entre Junio y Julio, mi chacoli, ennoblecido, invita a la harina 
del calabazo dieciochero, 

y en jamhs de 10s jamases habrh de faltar el pavo que se recibi6 
ds  notario en la Universidad Catblica, y el chancho con 
ojos de gafo en chun&ul=.s, porqhe SB 10s quit6 a9 
burguhs vecino, 

mientras, mhs afuera, 10s p?rros hambrientos de la lluvia devoran 
obreros enfermo’, y reci6n paridas, a la sombra ds las 
iglesias . 

, 

Cien castaiios de espanto dan botallas y dientes macabros o 
cometas, calaveras y azucenas y bayonetas, 

desde mi vientre, azotado por todos 10s vientos del mundo, 
y el aguila, que parece esqusleto, y es carreta, a gasolina, y con- 

ducida por un chofer muerto en versos pasados, 
brzmn, como tmque, pidimdo ulpo pigiielo, 
en este enorme pecho ds  palo de fierro, que flamea sus gran,des 

tremendamente literarlo y cloloroso, 
misntras, ladr6n nacional, completamente de Temuco, vestido de 

prc?-,Situta colorada, merodes, dtehndome, alrededor de 
mls definiciones; 

cuatro enarms; gansos, con abrigo de pie1 de chacal, me viinen a 
preguntar c6mo se escribe Pablo, 

yo 13s doy vino maldito, en la bacinica de Napoleh, el salteador 
de la Revoluci6n Francesa, y les invllto aL martirio de 
San Jacinto, celebrado por e:pantajos y mamarrachos 
domesticados, en 10s corales democr6Aicos, 

banderas de humo, 

con el objeto de entregar a cada cual lo que merece; 
son 10s chanchos castrados d? Nabucodonosor y las Pirhmides 

a?aucanas, 10s piojos divino: y homosexuales, 
las putms rabiosas y 3as mulas del Chillan del resentimiento, 
lo; bakoSos, a,dmin%trados por el marrueco arrebolado y por el 

el eselavo oportunista, que acepth hacsrse marichn, por estetkismo, 
y posee tetas de tonto, compradas en Park, a 10s cabrones “surrea- 

desde lo: cuales todo lo gangoso del Freud de 10s @gobs, le gotea, 
10s mancebos descsmisados del arrabal d? la literatura, ensuciando . 

la, hos sagrada y el martillo, a1 cual dejaron mhs 110- 
rado que palo de gallinmo.. . 

trasero crepmculario, en remate, en la via pfkblie;, . 

iixtas a, mhquina”, 

Si, putillox en pelotas, cuchilleros del atardecer literario, 
comexiantes criminales, os estsy haclendo la autopsia psicolbgica, 

por si encumtro rugiendo adentro el estilo que le ro- 
baron 31 “Manifiesto Comunista”, o a “LOS GemidosJ’, 

liniosneros de la burocracia ensangrentada, sacerdotes -simonia- 
co- merca chif les, degenerados, mpias da Dios, trafi- 
cantes y traidores a la Internacional obrera. 

Mi soledad 83 su cuchilla y su gangrena, siampre, 
dlos son hecliondos y cobardes, frente a frente a mi doloroso he- 

roismo proletario, de varbn familiar, tranquil0 y soberbio, 
capones con cr9a, soqechosamente amamantan su longaniza de 

discipulos, 
quc son efebos, aedas y augurss usufructuarios del trase 

maestro, en el cual habitan, solteros y en camis 
eunucos de la religi6n chorrsada de Sodoma, 
mamamachoe, caxa jos deslenguados, indignos de ser queridos de 

mvertidos del estilo infinito, fantasmas sin sexo, esporas de la 
mujeres, revolucionarios del PonLente, 

asimetria, 



Irradio un orden tremendo y fratal, el gran potencial animal o de sangro de lenguajs, con cocimiento de escudos nobiliarios. 
de a,quBl qua es la natnraleza ,desencadenada, 

la piedra inmsnsa de la ley, lo cdsmico y lo categdrico, 
un mandato fenomenal, duro y redondo, como el mundo, Ileno dc 

fiero y terrible vlento paradisiaco, 
e; decir, de la Bpoca en que el hombre comia hombre 
y las seiioras usaban aletas ds tiburdn en las axilas, y cola de perrc 

en el circulo occidental del horizonte. 

Llorando, 10s finados, antepasados vienen a saludar mi ono- 
mAstico, 

levantan la tapa inmdvil de EUS sepulcro:, se sa,cuden las telaraiias 
de 10s tiempos y 10s susiios de la etsrnidad, acuchillan 
su gran fria ceniza, y, chorreando misterio tremendo 

10s esqueletos, forrados en EUS andrajos Cnmortales, 
tranquean hacia la casa en donde parece que par?ce que vivo, 

IiigubE, entre rnis chunchos y mis buhos, y, como estoy 
en todas y en ninguna parte, 

sentados, acurrucados en el sueiio fundamental y negro de 10s des- 
venturados, se diluyen ; 

ski, porque mi coradn est6 entre lo; vivos y 10s muertos, con la  
pierna derzcha en la luz, y la pierna izquierda, gritando 
a1 otro lado, a1 otro lado de la luz, a1 otro; 

atropellando cunss y tumbas, galopo en 10s acorazados blindados, 
que amamanta con vino ardido, 

tratando de arrancar de la muerte, persiguiCndola, trata.ndo de 
cazarla y matarla, tratando ds apretarle el gaznate con 

, la argolla de mi ans’edad de infinito-absoluto, 
temiendo irme de cabeza, contra las estrellas. 

Desde adentro de la tierra, ruge la noche, mostrando su puiia 
de siglos y telarsfias,, 

el crepiisculo s9 qued6 con la boca abierta, escuchando la griteria 
espantosa del sol, agonizando, revolcindose, ensangren- 
tado y soberbio, entre sus trompetas de fuego del cielo, 

y el gallo de 10s pueblos chilenos, evoca la historia d d  atardecer, 
y se pasa la garra por la barba. 

Cunndo’zl catre largn un escupo, y las damajuanas se ponen 
a vomitar fanta2mas, 

indudablemente, asoman las orejas del invierno, y, es menester 
apvtrecharse de hajitas de matico, para hacer agua de 
toronj:l, porque las cuencas vacias ya remontan la 
montaiia grande, 

trayendo sa.ngre, desde antes del hombre, en la gran patada de 
10s mitos; 

viviendo en el silldn de perdiz, en el cual naufragan la? monhEas, 
tomando en cusnta que mis abuelos eran un tibur6n y una ser- 

piente, que, en ese instante, soy propietario de cien 
espanttajos, y tan alegre 

como el funeral de una antigua vaca, 
combat0 con matapiijaros de trinchera, con cachimbas Colt y 

trompetas de eacrikgio, a 10s inmensos piojos d:vinos ; 
he ahi, entonces, por qu6, cuando esa joven breva, a tan temprana 

edad, ya demasisdo viuda, 
mwstra las piernas a1 marrano, que est% diciendo misa en taparrabos, 

con ian crucifijo labrado en dos penes cmzados, 
mientras un volantin maricdn 13 toca el piano, yo me pregunto 

c6mo eerian 10s calzones de la Magdalena. 

Mi vecindario de todos 10s tiempos y todas 10s pueblos del 
mundo, 

protestn, porque ordeiio la golondrba, que est& amarrada con una 
g r m  cadena de siglos, a1 horcdn principal de la caverna, 

porque no saben qu? mi mujer y yo y rnis hijos, nos alimentamos 
con licor de animal catdlico, ,ballena o ingel-, 

o de antiguos, inmensos y principales castaiios, tremendamente 
plantados por Dios, en la fosa comiin de las perdidas 
religiones, 

Levanto mi escopeta, a la altura de mi dignidad herida, 
y dispnro a1 iinico pbjaro, completamente sentado en el cielo, 61 

me saluda, y, entre sonrisas y banderas, 
v8 a. orinar a1 pie d? la tribuna del sol, que es una gran pantera 

da Ilanto; 
voy silbando entre las hogueras desesperadas, en las que crepita 

el iirbol de toda la bistoria dd la, humanidad, cargado 
de leones, de seiioras, de chacales y religldn, llorando 
y echando resinas grandes y malditas, 

soy el hombre eterno y mortal, el mortal, soy el hombre que inv&nth 
el vino y el lecho de la voluptuosidad inmortal, soy el 
hombre entre hombres, 

9 en mi reviven 10s perdidos tabfi y las costumbres de 10s terribles 
dioses camiceros, a 10s qys arras6 la apostas’ia, coma- 
drona de la idolatria, porque fueron sus pueb1as”pasados 
a cuchills y pisoteados por 10s otros bkbaros.  

R.ecuerdo haber peleado, como legionarb romano, a horca- 
jada,s sobre las phlidas $gu-las, a las drdenes de Julio 
CBsar, 

fui el gian capithn corsario John Brand, y, degoll6, ya muchos 
a6ios muerto, como marino vikingo, a una docena de 
guerrcros de Gran Ilretaiia, despuBs de beber aguar- 
diente en !os crhneos gdos, de 10s ahorcados, 

:;oldado d.e Castilla, tomibarnos guarapo con pescado, en 10s me- 
sones, con un mamo muy macabro, mal llamado Miguel 
d3 Cervantes Saavedra, 

ms aco;t6 con la esposa de nn rey babilonio, a quien agarr6 por 
Hs barbas, y revolqu6 sobre las estrellas ensangentadas 
de su trono, entre 10s idolos aterrados del sacrilegio, 
(10s muy cabrones!), 

y ora el centuri6n fantasma, que mandaba lax tropas polvosas del 
Gdlgota. 

Caballero del Mataquito, es decir, roto de la pata rajada, chi- 
leno de giiargiiero de cdndor, 

capataz de gaiianes, carrilano, pe6n del Norte, carretero, aman- 
sador de 10s potros de fuego del fundo de Esqu‘lo, poeta, 

)he ro  de las minas de toda la vide, trillador y viiiador enfurecido, 
tomo mi trago de hortigas, en mi callana, o en mi calabaza, gran- 

y mi coraz6n curicano, relincha, pateando de entusiasmo . 
demente laborada, en mi canco 4s  barro, 

E4 cnniarads proletario, comunista, desd2 Ias entraiias me 
comprends, y yo lo miro, rugiendo de contento, 

ocrque las seiias tremsndas y universales, que escribo aqui, en las 
losas de las tumbas abandonadas, con clavos furioso; 
de difunto y rabias de cuchillo, 

son el reto del pueblo, espantosamente muerio, a sus asssinos. 

Comprendo que morirB bramando, amarillo y horroroso de 
soledad, desnudo entre dss contrarios, 

:om0 un Dios, a.1 gran temporal enfrentindome, 
lue soy el tibur6n sin filiacidn, entre sus esclavos, el rnis apuiia- 

lado por la espalda de 10s antag6nicos, -aquel felh 
le6n de hierro y yeso de perro, con demasiado invierno 
por adentro-, 

!1 que no tuvo maestros ni discipulos, sobre la tierra, 
ii envidia, ni antepasados, ni melena, sino un enorme gancho 

:on el cual grababa su nombre en la edad oscura, 
le la misma manera que paren contradicci6n y universos 10s ce- 

mundial, tenebroso, 

menterios . 

Azoto el sol, cavando una gran laguna de fuego, 
?n la que echar6 la antitesis universal, cabalgando su esqueleto de 

nientras invent0 10s abecedarios de America. 
ceniza, 

4- Lii J 
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Fruta de tumba; o de imperios, sangre de medallas, sangre dc 
aceitunas, sangre de banderas, y un Dios parido de 
cuchillas, 

todo lo mhgico del vin6, del amanecsr, dsl hierro y las dulces 
torcazas, 

el pan trascendental, que crece, enorine y sangriento como una 
vaca, en 10s hornos de la vida, y canta aceites de gran 
luna cristiana., borneando pabellones enlutados, 

la lmhe 1luv:osa de 10s fusiles o las vendimias o 10s laureles, 
lo august0 y ultramarho de las criaturas del Apocalipsis, que son 

inmensos del"rama,mientos de la materia cerebral de las 
estrellas . . . 

Tu configuraci6n de miel criytalinisima, es tremendamente ar- 
dients, como el pequefio palomar, que existe en 10s bar- 
cos nhufragos o en el pesho de cielo de las virgenes 
cosmog6nicas, 

haces la tarde mirando el mar, y te  defines, contra tu  propia 
muerte, 

ea  canciones, en donde enormes acompaiiamientos fluviabs, arras- 
tran la cmroza de un picaflor joven, que se ahorc6 con 
la llga de su novia de humo, 

y a cnyos lagares, van a apagaii su sed de hambre gigante, 10s 
proletarios y 10s campesinos sin posada, 

porque, en ti la unidad relampaguea en equivalencia entre el petal0 
y el Bcido, 10s dos pechos inmensos de una misma fruta;  

si, desde el Paraiso Terrenal corren tus pulsos en tumulto, surgen 
10s toros tremendoa, tremendaments tremend'os, que braman en la 

cuna de las nifias morenas, 
la brigada floral, que mablla entre sus mantillas, 
el paiiiado de vino, que se derrama, gritando incubos y sbcubos, 

precisamente, en el vientre candente y funeral de las 

cr:aturas extraordinarias, -coronando sus rajadas no- 
chas gigantas-, 

y a las que guiarii la oveja ciega de JehovB, por 10s abismos; 
tu juventud, ss acoraza de plntn repujada, como un volchn, en el 

que se enterraron lor, primeros sueiios del sexo, 
y nn aroma a comedor de antapasados, circunda tu  actitud subla- 

custm; 
pero la niiia herida de genio y divinidad que fuiste, porque el 

terror del amor te  llamaba desde las amazonas de las 
epopeyas, y la doncellez te quemaba la entraiids, =om- 
brhndome, 

rie abn, entre tiis axucenas desgarradas por mis besos de var6n de 
pelo en pecho, 

con ,aquella alegria redonda e invernal de las castafias, o las soperas 
esplsndorosas del onomhstico . 

El hognr te  protege, como el oriente de sangre a 10s Mroes, 
como la cadena incend:ada y teiiebrosa del pkimer cristiano, o lo 

que un jardin familiar, crecido entre mortajas y pirhmides. 
mismo, exactaments lo mismo 

Win&, panal, Lrteria de lirio o rev6lver iluminado, piscina 
de hondos ramajes, en la, cual habita un pzz negro con 
la miradn terriblemente raja, 

tonada de campo, en las aldeas, en la que una gran ventana de 
familia, da a la sociedad sin clase:, que parece la franca 
montaiia llena de y2guas coloradas y potros, que son 
mundos rabiosos, 

rihuela de LicantBn, en la cual b e  desnudan Ias chichas mris sagradas 
de1 futuro, _ .  



yo t s  destino aqueste qanto de macho nacional, cabalgando el 
universo, asentado en su montura de bruto, terrosamentc 
Chapaada en pellejo de difunto amarillo, chapeada 

del puiial de 10s cetenta dioses. 

" '  

1 cuero del Pueblo del pals, p a  sostien? agarradas 1as.e 

Tu cruz humanosocial corresponde a la golondrina, que arren- 

y a1 clarin del fusil, admtro del cual hay una violeta baiihndose, 
o a la haredad escolar, en donde relucen todas las cenizas de todos 

d6 el coraz6n de la amstralladora, 

10s ojos de America. 

' 
Conduces tu ideal omnipotente, por el engranaje negro del 

s'glo, y una abeja blanca, pon? un olivo de rubi, en la 
tendida mano del Todopoderoso, ceiiido del horrendo 
frac, tuna llovida, de garz6n o de poeta burocrhtico, 

tii sonries a la maiiana marcial y ecumbnica, tfi, 
en donde s1 huevo del sol, te ofrece su gran antologia, y todos 10s 

novios del aiio, entre 10s cuales relampaguean sus vir- 
genes, 

vienen a saludar a nnestros jcivenes hijos, 
trayendo un ternero de inmortalidad, que pe:taiiea. como 10s 6palos, 

cuando Ies van a degollar un cabello. 

Pero es la narrtnja y su perro r e g a h ,  es la manzana y su pie 
de cyistal de canci6n de gran ciudad submarina, atl6n- 
tico-pacifica, 

es la castakr y su asno bramador, o la ciruela enc'nta, quien t3 
resume, bajo su poncho de dignidad agreste, 

por eso aqvello ta,n cacrosanto que envuelve a1 maternal mugido 
del establo, en la catedral colosal de la pesebrera es- 
tnpencla, aquello, de aqFello, de aquello, del carb6n 
vegetal, durmiendo entre milenios, 

te cirie p te u n p  de divinidad, entre las madres del universo y sus 
banderas. 

Hay una campana azul echada en tu  pelo, arniga, 
y tu. cabeza est6 formada de golondrinas dolorosas, o del gran 

mar de Invierno de Talca, y, cuando sonries, 
retorna; a la muchacha de cntorca aiios, qu.: se rompia las rodillas 

en las novelas; 
lab gallinas extranjeras, moribundas, de Jeric6, te  vienen a obse- 

quiar un arbol de llanto, y 10s sagados gallos de Judh, 
te  saludan 

dssde la cumbre del Gblgota, enarbolando la flor de 10s volcanes, 
el pufial de Dios, qu? es la misma cabeza de Dios, convertida en 

tu  corazjn ezth lleno de mosto caliente, 
es decir, atravesado de esFadas, lo mismo que la rosa mhs roja de 

o como la vida intima de Jssucristo. 

smapola ; . 

las montaiias, 

a -  Un libro de leche campestre, bala en tu felicldad blanca, 
y la sgricultura te bendice, con el lenguaje de sus bueyes, porque 

dh el acorde justo a tus epifanias. 
la santidad de 10s surcos preiiados, 

Relinchan mis caballos originales en tu  juventud, incendihn- 
dote, desgarr&ndote, arrashndote, y 10s biifalos y las 
&@as de mi desesperaci6n heroica, 

escrib2n tu epopeya en mi epopeya, con una gran plluna de le6n 
americano, 

. 6n la cual van talladas las armas de tus antepasados piratas, y un 
buitre inmenso de Inglaterra, 

todo de como bronce y sangre de espada, todo de como 
un metal ardisnte como la palabra: HORROR, o un petal0 del 

pecho de las doncellas. 
- .  

Pequefifia erns, per0 las mhs rotuudas catedrtiles xe te  parecen 
- . exactamente 

- .  

su espanto elsmental, tremendo, de bosque enorme y de caverna 
de Dios, su atm6siera de rdhmpagos, su actitud de 
mundo y de fruta de sol, te rodean, 

2 ti, pre5ada, embarazada de iluminaci6n y congoja. 

mor sangre, el dolor sangre, el terror sangre, el fuego 
sangre, el agua sangre, 

ruse en el clan minimo y de flor, que es tu cuerpo, 
a cuya potencial de nfimero, todas las fuerzas dsl universo con- 

vergen, de la misma manera de las ovejas a1 matadero, 
exactamente 

como el toro a1 cual van a degollar e;cupe el cucro del lazo, 
y gozan las palomas, orinando el atardecer lugareiio, a la orilla 

de las enormes e hirvientes marmitas. 

Una gran mirada negra, echa a volar aziicar y habas santas, 
desde tu  faz querida, en la cual comienza el crepiisculo 
a afilar su cuchara de armiiio, 

y la lluvia madura, te cubre con su vest:do de naranjas, 
mientra; las hojas caidas dsl mundo, te picotean 10s zapatos des- 

esperados . 

Yo era. tin joven mancebo y un guerrero de Satanhs, t5, aquella 
siempre heroina triste, 

acribillada por 10s suefios espesos y desesperados, de la gran alga- 
marina que s? engendr6 con el horror qus e; el sex0 
y es el miedo y e; el pavor de la infancia, atribulada 
por la virginidad, y los simbolos, acongojada por la mu- 
cha angustia, que zignifica, la alegria, 

entre 10s cuales madura la profunda noche orkntal, entre 10s 
cuales sz desnudan las seiioritas, entrs 10s cuales un 
acordecin acaricia a una paloma, 

y emerge un potro rojo, aca-riciando yeguas negras, adentro del 
potrero de tabaco y anbmonas, que, como un lobo, que 
se mordiese el corazbn, empieza a la ribera del lzcho 
de fuego de 10s adolescentes, 

cruzado por un rio de vino, en el que retozan cien mantes ;  
t3 rode6 de caricias indescriptibls; y canto de tinajas, que hervian 

amargos caldos milenarios, medio a medl:o de la in- 
mensa noche coagulada, rugiendo, de formidables ani- 
males de la antigiiedad y grandes fantasmas, 

que a!argan la garganta, funeral, por adentro de la tsmpestad de 
doctrinas y murallas que, inmmsamente, se derrumban, 
genermdo el aparato del estilo, como el corazdn de 
Dios entre ortigas podridas ; 

[os sapos plagiariss, 10s culebrones qu? ordefian cocodrilos, que 
educa,n tiburones, para escribir eomo elefantes, el oran- 
gut6n versyicador, las ranas sagradas, 

nos arrinconaron, nos mordieron, nos acorralaron contra nosotros, 
fuera de la ley, como vagabundos o santos, furiosos o 
extranjeroa o asesinos de la sociedad, o heroes, nos la- 
draron, animhndonos su gran perro amarillo, su gran 
cielo invsrtido de batracios, 

y no: engrandscleron, nos chorrearon de infinito y padecimiento, 
atorghndonos el origen de la inmortalidad y el dest'no, con todo 

eu odio, adentro del cual gruiiiia el chanchito de Sar- 
danipalo; . 

tsi, enormes, sobre razones acumuladas, 
10s crecisron estos tremendos elemsntos del lenguaje, que son 

finados de-:psllejados que aiillan, amamantados por an- 
tiguos dioses, 

. 

:osas y climas sin desfigurarse, elamando, 
r, entre cuyos dientes, brillan la pupila de la unidad y sus sinte;is, 
angrienta y atronadora; 
namando leche de serpientes o d?golladores, nos cr'amos, 

- pastoreando chacales y leones rojos, 
tunque un gallo bramaba, en todo lo tremendo del maderhmen, 
iacia lo3 cnatro vientos y 10s cuatro mundos de la humanidad, 

grandiosamente, hsrdiicamente, furiosamente, -cuando tii 
llorabas a la inmortalidad, echada en su autom6vill 
incendiado, 



a la ;  ribaras del gran clan familiar, circularon las mafias decla- 
mando una gran tiniebla, que les salia del estdmago, 

el alacrhn pelado y antropdfago del calurnniador y el d‘famador, 
en puntillas, el que el arrastra, ensombrecido, las entra- 
iias de Dios, gritando, entra las magnificas, mortales 
mandibulas, el comerciante en corazones, 

nos au116 en 10s gra.nde: crep63culos verdes, 
y el cadhver del dolor nos bram6, dxde  10s tejados, e 

lagos y anbnimo.;, descolghdosa, desde el Poniente, con 
bastante y mucha gran furia. 

Huevo de violeta, laguna de aguj’a, pufio de cigarra, 
a ti convergen lo: nifios difuntos de Bernard0 O’Higgins, a pedir 

yo t e  comparo, g r m  Sncomparable, a, la Revolucidn Bolchevique . 

Tragedia de so1, zspadiE, el oregano de las victorias te destina 

su ‘raci6n d? palomas y noveias, 

sus augmta-, admoniciones . 

Resuerdas la cabellera &I oceano, olorosa a libertad y a mundo 
mundo, la sal animal del mar, sus vientos sexual% 
cargados de origenes y cochayuyo venturoso, de uni- 
versos sepultados y enorme: palomas de substancia, 

el gran crista1 quebrado en 10s mariscos, que son la risa bendita y 
las visceras, entreghndos?, boldos o piano: submarho;, 
de la forma, 

ra, desde la mul-* 
tip1icida.d de lo discontinuo, clamando el cosmos por el 

I 

ella, que emerge, sola, sangrienia, rota, atrona 

El toronjil y el arrayhn. del arrollado damoroso y sacroxanto, 
Pa yerbabuena, que parece una viuda de pusblo o una Cuba de trigo 

con su conversaci6n de sefioras del Sur, la dichosa 
cancibn del cedr6n provincjano, del lim6n y 10s canelos de reiigion, 

lagrimesda por ia alfalfa, 10s queltehues, en blanco y 
ncgro de aterrada manta araucana, y 10s pidenes que 
remuelen, grand:o:amente, el anochecsr nacional, enar- 
bolando su escupitajo, eomo 10s soldados de la R2piiblica, 

el vestido de greda de pena de la menta acariciado por las loceras 
de Quirihue, 10s rotos con tordos y matico 

del pais, te sonrien, en familiar gramltica, a la cual responde la 
ciieca nrorena dsl matrimonio, que inventamos, desde el 
origen del entendimiento . 

feudal, y las pataguas 

Un bramido frutal, fu6 tu  vientre, cruzado de alas, cargado 
de sav:as elementales, 

si el buitre del Sefior te mordi6 las entrafias con la matsrnidad 
copiosa del castafio, y el horror nos persigui6 desde 10s 
cementerios, 

mi corazdn te exprim2 comc un racimo de guitarras. 

Terror del animal tab6, lo voy si6ndolo, tab6, todo congojoso 

drama de plata, t6, y cumbre marina, gritando 10s peldaiios de la 
como el retrato del hombre, 

Atlhntida. 

Pabell6n de tristes y pobres, bayoneta cdorada de la libera- 
ci6n comunista, figura polar, dilema y n6mzro. 

Canto tu cantro de illzstre material catedralicio, 
y te  ofrezco, WinBtt, mis manos cortadas de capittin, bramando 
estas letres negras del conjuro.. . 

r 
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Todos est& muertos, entre Ias sardinas y el sebo y las palo- 
mas y el vino inmortal de 10s barrios, 

les corre un rio enorme, desde 10s ojos a la boca, errante, 
y lloran, por el ultimo bot6n de 10s viejos chalecos, la bandera 

descolo'rida y el dios de las botellas y las monedas, 
solos. 

Por niuiiones eangrkntw, por fantasmas acometido, 
acorralado, acuchillado, aeogotado, asesinado, pisoteado, elimina- 

con el bast6n y el infierno del cerebro, oh! infeliz, 
mordido por asnos irreligiosos y aventureros, sin cabeza, entre 

y besos de muerto florecidos de espantosois caracoles. 

vas a esperar sentado la fundaci6n del mundo, Sancho Rojas, y 

el instante de acometerte furiosamente. 

do, despedazado, 

su gran musculatura, 

Tu pais naufrag6, y tu  vasija de llanto y tu columna, 

el derrumbe de todas las tinieblas, 

Taka, rodeads de piedra, de un clan de angustia y piedra: 
rodeada de amarillo y de espanto, rodeada de horroroso, 

pelos y huesos de antepasado, qua est.& de espaldas, comi6ndose 
una cadena rota, 

cucharas y dentistas y maletas y bultos de loco y cinturones, 
espantables, que persiguen a antlguas ranas de es- 

plendor, 
angustioso sol con hierro clamando, y dentadura de vidrio de siglos, 
espantajos de esqueleto jubilado y mariscos, que vivtian en pies de 

nbnfragos, y pblidos hombres de hambre, fragante a 

soledad a inmortalidad, tan moribunda, 
el metal y el orin del amor, que es tiempo y corona de mitos.. . 

horror genital y bguilas, 

\ 

iQu6 terrible traje de familia, y su macabra y dssnuda lecci6n 
de horror, 

remontando la historia, a caballo en su desesperaciiSn, 
y qu6 plojo subversivo y pesimista, llsno de lenguas de fuego, 

misntras la lluvia saluda, enarbolando su hltimo adi6s, 

desde las negras bodegas, en donde las costumbres le cosen una 
gran mortaja de naranjos tronchados y violetas a1 
sol!. . . 

Buinoso amor deeh2cho. en el cual estaban las coleg'alas des- 
nudas, levantbndose io3 vestidos con tallitos de helio- 

trope, 
y habia un cigarrillo apagado, en el pecho de un muarto, que 

tenia raices de tigre degollado, 
mQs atrss, una gran pieza de conventillo, con la laguna del Sefior, 

adentro, con altos caballos y buitres furiosos, asal- 
tando a una muchpha, 

a la orilla de la provincia, la mujer abierta 
y circulada de toros y choclos de sangre, con rojos 6leos, rnedio 

la medio de 103 cuernos, 
de 10s cuales el grande y nagro era yo: antaiiio, encadenado, 
con mi cintur6n de animales, en aquel ramaje esplendoroso, roja 

,de potros y yeguw, pastando or0 con bpalos, en 
nquel territorio del firmamento verde, 

y, adentro de ayuellok tiempos de fusil, 
el joven salvaje y provinciano, y su chaleco de piedra, y su terror 

k niiia nacida, en un temporal de bayonetas. 
y $11 puiial y su pasih,  buscando su hembra, tu, 

Si, temerario Sancho, si, arbitrario comedor de entrafias y 
guitarras de esmeralda, 

moriste, Sancho -Rajas, y caminas, muerto, d? aquel paisaje gigante, 
de cuero de lagar de hierro de chdad, cuadrada y 

muerto, entre todos 10s tuyos, que humean en la eternidad, ara- 
iiandose, 

muerto, entre 10s espejos muertos, las maletas muertas, 10s pellejos 
niuertos, muerto y muerto, definitivarnente , 

furiosa, I 

De ti emePgz la soledad, levanthndose por encima de las mon- 
taiims, la soledad que es un sudario raido y piojento; 

contigo se hunde el orbe antiguo y su cuchilb de puta de patibu- 
lo, acosado de hkroes degollaclos, en la noche de la 
muerte, y, que aim gritarzin, con la izngua afuera, 



@or 10s bigks de les siglox, drrastrando 14s tripas cortadds, 
y tu bramido feroz, p,osee la reaiidad espantosa de lo qu2 no existe; 
el terror te corroe y, mientras hay una sandia 8111 camsa, alli, en 

donde reiincharon las mandibulas, y un escorpbn en 
el hueco del sexo, tu  esqudeto 

golpea las tiniebllas con la gran hacha que heredaate de tus ante- 
pasados cabrones, 

Mantando el “polvo de 104 siglos”, la puerts hehda de la hu- 
meaad, en dwde  reside y aaquiere slgmhcado lo que 
no exnstio nunca, el sac0 de lianto de ios aaioses; 

tu animal se Qana en la garganh de toaas las palabras; 
tu:: trancos tenaces rajan las tablas de -1 ohmiidad, abrisndo 

su potrero tremendo, a todAs las bescias de io amoluto, 
de Oriente a Pomente, y la unanimrdad ro,dea tu  presencla fuerte; 
la carcajada de la manana americanz, perluma ‘cus latigos, ba- 

5adOs en aceite de pescado, 
comes cerdos y banderas y ranas y batellas y’piojos, 
o un gran buey decsnte, que parece Bobispo o notario y capon de 

faisan o pavo maricon o ganso, o santo, o pato, o galli- 
no con alcohol de prostituta; 

ei atardecer del romanticismo, te ofrece cien mujeres en una ca- 
rreta blmca. 

Deslubrador y terrible, arrasadbr de las cabezas de 10s difuntos, 
Sancho Peojas, 10s murcielagos de tu aldsa tienen bramidos ai? 

espadas antiguas, en las polvorosas panopiias ; 
tu YOZ galopa, it horcapdas, sokre un leon muBrto, 
y eres un soidado de pidta y piedra, con ojas vacios, que posee un 

colgado a la majsstad del esqueleto, birillando 
en la antigusdaa norrorosa, en la cual apaga la vela de 10s siglo; 

que relampnguea entre kzucenas extranjeras ; 
muchacho de provincias, trernendamente crecido de acac:as y 

ea ti sr: levanta el clamor de 10s muertos, 
COE la gran lagrima estrangulads en la garganta. 

’ 

canasto de calaveras, 

un iantasma, c0.n su espada, 

puiiaiss, 

Todos van solos, y eI alaorbn les patea la cabeza; 
. una heriosa vaca de ebamo, pane en la fosa comun, un ni i io  de vidrio, 

que se pone a llorair horrorosaments, y se pone 
a bramar como un cerro, con la Iengua i u e n s a ,  
en el instante en que lame el ave descabezada, el faro1 del mundo 

y su humo doliente; 
si, f orzados, enczdenados, presidiarios del dolor, terrosos, 
nos vamos nosotros a I ~ O S O ~ ~ O S ,  tremendamsnte acometiendo, mor- 

diendonos, hiriendonos, comikndonos las visceras crudas ; 
y es el alcohol del corazbn, esta gran bandera de barro, que patalea 

en las vihuelas; 
entre caras de luto y sexos mucrtos, flecos de perro, qup_ros mgros, 

i ah ! palanca desamparada, lloranao, 
las inmerisas yeguas sui’ren junto a 10s brutos, 
susp-ran 10s cxtrea toda la historia, y 10s braseros y las tinajas se 
estremscen de sollozos, contra la luna vacia de hogaiio, 
grita el polvo a la esprtlcla, el sol se derruqba, desesperado, en las 

botellas, 
y la voz de Dim apareco debaj,o de 10s guxdapolvos, la voz de Dios, 

que es un ataud degollado; 
a cincuenta leguas de mj, todo 10 mismo, 
criatura de cabellera, que es un pais lejano, un pais de pie1 d3 

viiiedo muy precioso y universal, un pais con tantos 
phjaros como chnticos, 

s610 t6, como saliendo de adentro de aquello, que me define; 
pero, tejados y ganados, todo lo remoto que tienen las costumbres, 

todo lo remotio, que es la voluntad d3 este presente tan preterito; 
irolantin de amor, en mundos de lluyja, cantando 10s cantos mojados 

se destifie el mar, y el canto de 10s naufragios emerge, 
absoluto, unilateral, espantoao, mmejando su tonada ds esqueletos. 

Desde tu  muerte, nn-bguila, yo rn‘smo mordiendo t u  cad6ve:, 
bramo, 

porque tu  nombre, Sanche Rojas, enarbolado lo llevaron 10s 
abogados, 10s astr6nomos, 10s pedmastas, 10s fot6graf os, 
10s boticario;, 10s policias y 10s jueces, 10s onanistas y 
10s reyes, 10s vagabundos, 10s presidbrios, 10s marine- 
ros, 10s presidentes, 10s po’jtas, 10s cacerdotes, y 10s ma- 
rranos amancebados del regimen, 10s viejos putos lesos 
que comen dimes, 

asi tenia qua matarte, porque tenia que matarte, y te mate, para 
que rugiess, eternamente, Pablo de Rokha; 

muerto, j oh ! muchacho de hiwro, atardeci6 t u  parentela de petatss 
y tias de guindado, de totora, de pigiielo y onomh- 
tico, y e1 vel6n de pasXn, siempre a la orilla de 10s 
csmenterios, 

todo lo remotq 

J P  desplumados de Pelarco; 

ti y tus borrachdras, crjn poncho hecil6nc10 p tu cameo de &iffinto$, 
en el Maule, 

tu montura de pellejo de fantasma, en Ia cual iba la, euchilla 
desesp:rada dell Inpisidor Loyola, echando infierno 
por lax narices: 

Como ella, fluia es8 columna de sol, que poseen las mujeres 

y uu.a gran lluvia obscura, le caia dssde la cabellera, sobre el 

tu, pr\quelio macho taiquinc, te su-eidaste en mi corazh, terri- 

i oh ! amigo crepuxular, i oh ! hermano furioso, tremendo, nialdito 

de ojos negrbs, 

azficar del pie y su campana de oro, 

blemente ; 

enti? 10s hombres y 10s heroes, 
c6nio t u  sueiio te asesin6 con su volumen, 
ahorn que tiene figara de catafalco todo lo humano y estalla tod0 

lo paaado. 

Contra, ti soIIozo, acariciando mi asrsplano dom6.;tico, con’ 
lktigos santos de sal quemada y doloroia, 

te culpo de existir, con30 el atatid a su madre, 
me corto y mr? corn0 1.. kngua, en tres grmdes mitades de hechi- 

eres m: sombm, maldito, y lo que adsntro de ella se canta, 
eternameiate, horriblemcrxte, la drsbarrajada voz de todo; 10s siglos, 

y el grito del muerto iniitil, que arde. 

ceria y sacrificio espantoso ; 

derrumbkndoes, con sonido, 

Extrapotente mimnl ds Dios, te crecieron las edade; desapa- 
Irecidas en In cuchillada del cerebro, 

un tibur6n de alquitrhn. ardisndo, meneaba su cabeza de comer- 
ciante en at;,Cdes, enterrado en el barro santo ds lo 
prehistbrico, que en t,i ladraba, 

y grandes helechos blaiidian un garirote de piedra, moviendo la 
cola, y rugiendo; 

una gran manada de monos, criabas en 16)s soba’cos, aliment&ndolos 
con vino ard.ido y grandss rifles verdes, 

i oh !, provinciano estrafalario, t u  catre de pufides y mt:xi6lagos, 
r?svega B velas desplegadas, par las vias ptibllicas del siglo timo- 

neado por t u  cadsiver. 

Relumbsa en ti la magia sagrada del chuncho de vidrio, y la 
momia que b2:a a1 antiguo dios, vend’do como esc1avo, 

la, magia de las espadlas en las panoplias ensangrentadas, y las 
palabras del moribundo, 

la magia de la heyradrra de la loteria, cuando un gat0 de SG’ 
se levmts desde la 16mpar;c matematica, predicisndo 40 
pasad2 o resnzitand3 el Apocalipsis, en sirio-caldeo ; 

cantaban lax araiias del carb6n ea tu vihusla,, 
olor a siglos y a edad gutural de e?.t&strofes, circulaba tus panta- 

y un bienesbar arnarillo, 1% patibulos flricos de tus ilusiones cubria. 
lone:, de ac?ite brnnmnte y arminado, 

Trusnos y rayos estallabsn en t u  pscho de perro, 
y a6n recoges toda la fuerza dispersa en 10s f enhenos  de Ia na- 

cruzado:, loa brazos e o k ~  el abdomen, en doncle niu;.i6 la paloma; 
pero, ya nunca ma9 cantarris, ensangrenthdote el pe’llejo ds  emo- 

como cuando estabas tfi nsesinado por ti mismo, 
e ibas cruzando las mnrallas,‘ en las que el tiempo pus0 a orear la 

turaleza, 

cidn y poesia, 

cabellera. 

Sancho Rojas, matJdor de Sancho Rojas, joh! ep’chreo, 
i oh ! sol, i oh ! mwrano enamorado de las alcantarillas o d 4  pie de 

las jbvenes diosas, 
que tienen un racimo de w a s  en el vientre; 
est$s y no ef,tsic;, y tu  sornbra terrible cruia, croando y aleteando, 

en la. obscnrkltd de 10s sitornos, 
atx-rorizando 10s cemeEt,c?rios, 10s dezpoblados, 10s conventillos, las 

legua: difunfas, 
espantnndo, tronchandc, arruinando 10s tejados, en doude escribe 

el alacran b i l  canto a la gra,ndeza del S&r de 10s 
Ej6rcitos. 

El caballo de madera, bebi6 todo el vino del mundo. 
y un phjnro boreal, la soledad del aiio picotsa o azota y Eaumilla 

la mujer desnuda, sin embargo, de e;tar desnuda, est& helada:‘ 
una enorme hoja de Otofio, p o x  su huevo de oro, y llora, porque 

don Ignacio, don Gelsdcnio, don Jacinto, don Juan Zamora, 
ya no van a tomar chicha bendita, con eharqui asado, en la, pianola 

de la Maria Rosalba, cuando los paragkla: parecen ban- 
deras de nav’rzgio, 

porque todos esthn sin boca, callados y podridos en el est6mago 
del preterito . 

con su sable, 

le mataron todos 10s l i jos ;  



Es iniitil bra,mar con la lengua afuera, Como Una maleta, 
eon la lengua afusra, como una carreta, que le aulla a1 atardecar, 

prrque no saca?mos nada con cortarnos la cabeza y tirSrsela a lo- 
ahorcado en las montafias, 

* sauoq 

Hay una claridad rn6gica y enigmltica, 
porque esta,mos adentro de un v:drio, y el tiempo esth parado, 

y es la hora que no empezd ni termin6 jamLs en el m u n d ~ ;  
frent? a frente a nosotros, leyendo su libro csrrado, 

de repente, desaparbce el sentido del la naturdteza y todo est6 en 
presente, y est& en terrible inactualidad, estallando su 
dinamita ; 

el le6n del horror se aroma a la misma orilla del universo, 
tcdo l,o que somcs, lo que Seremos, lo que fuimos, se nos presenta, 

horriblsmente, tremendamente, con pavor velludo, des- 
muelado, horrendo, astron6mic0, 

y el va,cio, abriendo el hocico, ladra, amenazhndonos, 
desds el origan de la edad, el eaos rugiente, y el principio de todas 

las cosas; 
un callej6n con una vel?. en la punta, 
y, en la punta, nn dios asssinado, nos ataca, furio:amante, moviendd 

la cola y Pas orejas de la cola; 
lo probIem6tico naufrag6, emerge el destino con 10s brazos cortados, 
tropezando en sax mulsta, tropezando entre el paisaje de horcas y 

cuervos, que $e insultan mutuamsnte, tropezando en la 
muerte, que viene rugiendo, 

en el olor sexual del knguaje, su lrel6mpago y su bram‘do de 
oc6ano, 

la vida se ha parado en la, vida, a definir la vida, y 40 perecedero, 
porque lloran todas Ias flrutAs, la caida del sol, 

y moriremos en funewios lagares; 
Sancho Rojas, va sololy muerto, por la eternidad, caminando 
con la cabeza entre 10s dientes; 
desgarro 10s ijares de mi caballo ds piedra, con las rodajs: incen- 

p r o  lo sujeto frente a2 sgujero tremendo del fnfierno, 
en el cual bufa un culebrbn, en cuya frent. lleva escrito: ”todas las 

cosas tiensn la cara en la luz y la espalda en la sombra”; 
cuatroc:entoa presidiarios amarilloa, tocan “La mareha fiinebre”, 

de Chopin, en el crepiisculo, 
y la soledad truena en la tarde, vestida de solemne negro +de  

muerto, con banderas ds pellejo de se6ora viuda, en las 
pupilas ; 

todo es como todo y” todo, indescriptible, 
eolosal, tremendo, funerR1, con gestos siniestros de perro, 
a cuyas orajas convergc un escuadrh de piojos; 
va la estampa del primer liombre, con un dios atravesado en las 

hcrrorizado, huyendo de! primer incendio en el primer dia de la 

el sol es u.n joven id:ota, guiado por un anciano; 
truznan la: cavernas, pobladas de hilachas de fantasmas, porque 

las penetr6 lo sagrado y el terror de lo sagrado 
horroroso, 

y un atardecer guturr.1 troncha el lenguaje; 
si, el tiempn es redonuo y agusanado, gran leyenda con fuego 

adentrs de 1as palomas; 
nc. hay posibilidad algiina en aquelb noche bravia; 
el bier?estar de la legumbre y 18 marquesa de caoba de poema, 

d e q x m c i e v n ,  entre 10s muertos imperios . . . 

. 

diadas, 

mandibulas, wrastrando a la primera mujer desnuda, 

madera; 

Araiiando In: rendijas de la. aldea, cantan las diucas clhsicas 
d e  las trasnochadas y las remoliendas, 

la: diucas p las putas y el alcohol negro, de muerto de pueblo, 
:os vocablos parcha4dos de dolor, usados como ccrrcho loco, el 

desabrimiento funeral de la provincia, un bastan pa- 
ternal galcliciendo el esqnsleto del bisabuelo, 

aqui, demsstr6ndonos el atardecer, 
que sornos lo errado y io melanc6lic0, la forma raiida, las telaraiias 

del paragus  del murcidago, que fu6 juez en aque! 
invier no, 

sangre triste, bssas viejos, hombre chegre, que ruge, terribls, a la, 
sombra de Ins ultinias bayonetas de dios, 

a cabezasos con el destino, agonizando. 

Estallan las fogatas y las callampas, en el Sinai de 10s idolo;, 
niis zapatoa beben la cs.ngr:, de lo; dsgollados antepasasedos, enyu- 

y en la cenka lloran Ins castaiias; 
a resina sacrlicada, el pantal6n de Mayo huele, y a tinaja, que 

cobre e1 cogote del so1 l~erido, baila un gran cardenal idhlatra, la 

y el mar, vestido de sornbrio, ejecuta “La Sinfonia Heroics". 

gados a1 vino genital de 10s sacrificios, t6xidamente, 

poeee pechos de niiia, 
polvo de mundos, el finado anochecey levmta, 

danxa macabra8 del adi6s de 10s difuntos, 

, 

Proclanla el fin del mundo un viento de cuwo, con ojos he- 

que pasa, gritando, el hsmbre de todos 10s pueblos, 
mordiando 10s cost3lares obreros, con 8u lhtigo de patrdn animal, 

y lax criatnras degolladas, buscan la cabeza en 10s cuarteles, 
por el pan y la libertsd peleando, entre 10s sembrados desventu- 

inientras la gran f i p r a  roja, bramando, a k a  su jarra de vino, 
y la derrama, siglo tt siglo, sobrz la humanidad, tendida, de espal- 

Los cuatro caballos dirigen la palabra a la multitud. . . 

lados y liigubres, 

enllantado de cristianismo, 

r adx ,  contra lagares y trigales, 

das, con la Coca abierta. . . - 

Media a inedk de la eternidad, ladra un perro crucificado, 
y man ~iiiia muerta le hnce cosytilla en Ias verijas, con su ramita 

de socisdad.. . 
H h y  una edebra de or0 enroschndose a mis .redillas, 

porque mi palet6 de Ciase-Media, se va hundiendo en 10s preci- 
picios infinitos, que se rascan la pobreza en 10s extra- 
muros, 

con una gran cuchara de alambre azul.. . . . . 
iFEacia la tumba caminamos, con la muerte adentro de la 

b’oca!. . . 
Po;. 10s desjertos, si, Lon 10s cttados de dios a la espalda; 

y UT? dia reremos horrcrosamente barridos de la msmoria de lo; 
I 

Be ahi, entonces, como el monstruo de corcho se come 13s re- 

hombres ! . . , 

tratos.. . 
I 

Y asalta las casas, le soledad, apuntando su carabina, sobre 

Cuando 10s borrachos‘ axan 10s barrios con 10s colmillos. . . 
Soy lo: Gltimos sald?s del apeIlido polvoriento y la vieja tien- 

el atroz rt’iploma du.1 muerto y sn azahar espantoso, 
el espantam ctitre de bronc?, manoseado en 10s embargos de la casa 

vacia, y el rifle y el Album y el sable funeral de “10s 
venidos x menos”, 

el coronel, polvoroso y clsrrufdo, entre sillas de Kena, reumhticas, 
el t,errible piano, tan negro de 6peras, en el cual fallecid la ssiiorita 

tuberculosa, que escupfa poesia, 
el honor de las familias slimentadas con antiguos huesos de jubi- 

laci6n y deudas, 
la violeta dk 1% missria, que crece debnjo de lo; antepasados, 

eohtindose versos de tiempo en la carita, 
e1 bast6n del sitltico, cuando suena a canilla de t‘nterillo msri- 

bundo, 
e! novio la niha, antigua, florida en su cbja de sardinas, en la 

cual hay una maleta de viaje, 
lo preterite del petr6leo subterrheo o del funeral glorioso.. . 

las despavoridas familias.. . 

da akrandonzrla en la aldea, 

Tu pantal6n sobrenatural, Sancho Rojas, 
la vida magica de tu  pel0 de ciego, en el cual brilllaban las cade- 

y ce suicidabsn las lgu’las, t u  ataiid amarillo 
empufia en mi padlecer su escorpibn rojo y negro, atravesando el 

el desierto sacerdotal de la Mesopotamia. 

nas del coraz6n egipcio o hebreo, 

mar; atravssando 

Sin embargo, la primera cancidn de ojos nepos  
y tarnura de moneda desaparecida, 
terciopelo entre sandias y manzanas, botalla de rxuerdw, s&e 

recuerdos, dezhoj6ndose, como el entierro de una ci- 
gama, 

ardt! en ve’nte lxmes, canta gran delnuda aqui, fijando 
10s naran jos mamvillosos d? la juventud que EB desploma, haciendo 

si, como corriendo adentro de un aro de plat%, 
rrramchndose del atardecsr, que exprime su dentadura de calavera, 

rasga su risa, olorwa a cania conyugal; 
su pecha hu4e a eetrella, como la primera wz que la desnud6, 

invocaci6n a la inmortalidad, que entman las reci6n casadas, 
y, en este dsrrumbe de huesos y gnit8-rras y fsmilias y vinos te- 

su cabexa, de ceniza eminpnte, recuerda, l a  negrum de antafio, 
el adolescente grito de niiia, que se de:nuda entre naranjas y la- 

enorme estruendo; 

entre sonatas podlidas, 

como la primera 

naces, como el funeral del mundo, 

gunas. 



Murid la Chepita, el rucio Caroca, la Luperc.a, murib el con- 
ductor Andrade, 

murid el cura GSmez, el compadre Labra, el chucho PBrez, y don 
Juan de Dios Alvarado, muri6 mi padre y murib mi 
madre, 

milrid el quint0 nuestro hijo Tom&s, y todos 10s abuelos, 
y si reani6ramos 10s esqueletos y 10s quemkamos, apareceria 
una gran cara helada, que seria yo mismo. 

El elemento milsnario y la agresividad horroroea de la vibora 
7 la msscara crea’endo en 10s murci6lagos despavoridos 

de 10s sarcbfagos, y su voz de vidrio; y mitos, 
la inagia macabra, que irradia el 80x0 de ?os niimeros, 
el siete y el trece de la abracadabra, la hechiceria de las yerbas 

de las ruinas y 10s sepulcros, y el sol crucificado en la 
uiia de 12 Gran Bestia, 

el resplandor hipn6tico de la sangre sagrada de 10s bpalos, 
la piedra sangrisnta de esclavitad, de !as Pirhmides, mordiendo 10s 

dos sexos abiertos dc la Esfinge, que tiene una p a n  
garra en el hocico y un eunuco preaado en el vientre, 

cl Eachazo de lo santo, bramando en 10s manicomios y 10s csmen- 
terios, o en el dios antrop6fago de la Custodia, a quien 
devora e1 cacerdote, . 

10s ojoa rojos de 10s zapatos abandonados en el copreterito de las 
polvorosas borracheras provincianas, y su cardumen de 
ocBanos de p?tr61eos, que enarbola la bandera de la 
ausencia EpotBtica, 

esa arxfia negrz del hor6scopo, que ruga debajo del catre, como 
el cachorro de una vaca de piedra, y la domesticidad 
inmortal del huaco de pinacoteca, que es un viejo dios 
emputecido, 

el tonto de palo santo, que afilla en pelotas, en el est6mao.o del 
astrdnomo, del tebsofo, del astrdlogo, del alquimista y 
del cixrandero, o de la vieja ramera, ya cabrona, echando 
azufre saFrado sobre la comunidad sangrisnta, desnuda 
y de rodillas, 

el brebaje clandestino y religioso, aue la bruja se extrae de la 
.~zulva, con la cuchara de un dolmen arcaico, 

e1 hogar fur’oso del falsificador de monedas, del J e k  de tribu 
gitana, del hipnotizador y del capitbn de asesinos, con 
su arboleda de puiisles y ladrones, sin taparrabo, a la 
impiedad de la noehe tremenda, 

el aeorda6n azul y feliz del anormal. a.ue muiialea con-las i e a s ,  
el alcohol de t e r rw  y clamor inmortal, y la luna partida.de1 esqui- 

zofr6nic0, que est6 con la horrenda cabeza ab?erta, gri- 
tando, ~ 

el perro cerdo del neurbtico, el asno chancho del hist&rico, con 10s 
demonios cohabitando, 

el incubo del mlis$co, qun posee una gran cadens de corcho, con la 
cual amarra de la jeta. de la lengua a 10s sficubos, para 
aue no Re conuIen a1 Arzobispo de Alsjandria, - 

10s piojos divinos y enfurecidos de 18, santa, preiiada por el sapo 
aordo y coco del convento, 

!a oblicuidad permanente del invertido, y el atmdecer que le lla- 
m?a el d o ,  como cuando la empleada est6 secando 10s 
platos de loza, 

(masturbadores-homosexuales, tirando 10s carros de dio: sobre la 
his to f a ,  

santos, heroes, genios, delirantea - paranoicos - anormales - 
h6roes, hirviendo en sanqre, mugriento-, y en divinidad, 
y mierda santa crucificados), 

el espejo n s u o  del infierno, medio a medio del medio a, medio del 
e‘glo once. rugiendo 10s milenios, 

cl silbido de alucinaci6n de la, cobra sacrrada y el maric6n divino 
da Ceylbn. v 10s trihnrulos t rz i~cos  del mexicano, Jos 
circulos del boliviano, la llamarada blanco y negro del 
araucano amarillo, 

el hierBtico, el cadient?, el dramstico hipo de o6pula de “La Pan- 
tera S i fa” ,  

la atraccibn trascendental del precipicio, que comienza en lo infi- 
nito, v termina en lo: oios ds 10s muertos anhnimos, 

13, botella y 18. baraia, horadando la noche capadn. 
cl eecorpibn de 10s adfizltsros. que e4 el animal de las letrinas y 10s 

pantanos v las lagunas desamparadas, y tiene un ojo 
en un oecho, que parece tub0 o gusano, 

la ca,ra maldita clel gran poets,. que escune sol v naranias maduras, 
1s universalidad del crimen del astro del trist? atardecer, en el 

que se ahorcb el Gltirno de 10s leones, y el culto de 10s 
areljucios, la p a n  copa hinchads de sanpre. el degGe- 
110 del Corder0 en el Sacrificio de la Santa ‘PdLisa. 

el indice de la viuda, tremer?da, cuyos pechos son como rembrados 
de balas, 

la polilla de las varijas del Esofritu Santo, cuando m8s santo m b  
parecido a una bacinica o a una ooesia,, o a un dios-sol 
asaS:no. arando 10s eacombros de lo arcaico, 

10s pingajos de 10s retratos de 30s antepasados, eructando sus 
comistrajos sentimentales, 

la mtigua FQZ de 1s: ca,ballos, asesinados po el Ax~bngel de las 

inmensas batallas, y el animal esot6rico de las iglesias, 
I& cancibn trizada y maldita de 10s masturbadore; sagrados, 
la ojera neutra de la pollera dal sodomita, y el culebrbn ds alcanfor 

negro del pederasta, investigando lo absoluto, y la uni- 
dad, en sus trassos, 

las cinco ciudades, llorando las o’nco mujeres, violadas por setenta 
degenerados, 

10s moluscos petrificados y viciosos, amhndose a tres millones .de 
aiios de la existencia, entre olor de siglos y mundos que 
se desgancharon, 

onocheciendo, la risa sombda, de la silla, y el espectro de cerabro, 
qus se sienta en ella, 

tocio lo macabro, que contiene el pellejo tenebroso del brasero 
tremendo, eobre el petate de las abuelas, frente a1 ziguila 
de plata, 

Irc fijacibn patetica d d  co1eco:onista de alpargatas o de cabelleras 
de eoldado, 

la joroba, la sal maldita, la sotana, 10s pergaminos y 10s crucifijos 
apolillados de las viejas prostitutas muertas y 10s 
jdiotas, 

la droga de la meica peluda y el gallo negro del Esculapio de 
%crates, 

el e:panto del marrano del Cawnaval y 10s Shbados, asesinados, en- 
tre dos palos a,uebrados en cruz, por un gusano, 

13, balsa trbgica del ilumina,do, que descubre lo divho en la epilep- 
sia, buscando el uno del uno, 

PI tic funeral de 10s gallos de 10s pueblos abwrdos, cumdo braman, 
a medianoche. que se estbn ahorando en la, etwnidad, 

e: vest6n del aboqado. el bastdn del presidiario, 10s dos -con ojos 
vaciados y horrorizados, 

In ollita en donde, etsrnament?. come el muerto de las rams pri- 
marias. y clXva gran fiqura va a recordar un dios con 10s 
teaticulos h’nchado: de aaqrado vino, v el Bene hirvien- 
te, como la ostra de la dioqa, a todo lo alto v lo a n c h  
de la divinidad, enarbolado, entre sahumerios y cod- 
mientos, 

el t?rror-horror. con. que sfilla 21 enqavyrentado alta,r-totern-tabfi 
del druida, 31 cua,l consuela 12, mar sagrada y humana 
de adentro del senulcro aue Ilora, 

e? alarido de la edad sin edPd de la humanirla,rl. en todw 10s pel&- 
Cos, aue cubre el traie d? cocodrilo, de pdivinador. d? 
matmrracho. de senulturero na,cerdotal del gran a,rtiqtn, 
y. adentm del cual hav una paloma, deba;o de un cha- 
call nixe tiene aatorm learns en rontormo. v aiilla. cnwo 
un tibur6n internacional, sacbndole la lengua a una 
marrana de oro. 

lo obscmo, In en’mMicq. Io absurdo. radz de lo 16rrico. ser terrjhle 
del ser nensante, nne. desde el nrigen, viens con l a  
nabem, desznvainpda,. mitando IS:. en La Santisima 
Trinidad. tremendsmente eanlrrienta y arcaica, como 
en el triinculo rnh-ico de La Nasoneria, atorado p w  
10s pusano- swundos, 

nos escape. nos aterm. nos iphihs. a.wwral6ndonw acuchillhdonos, 
PQ~IO:. a una ~elosida,d rnia. como de imacren tremenda- 
msnte a,horcada,, nrec.initlr7donos. ent-re nuestros nragios 
hueso:. de aterrado caballo enwmchsdo a iin. cenukro, 
que corre-v corre v corm y co-cre v corre hacia, 

y contra la suciedad iluminada, en la cual n3ufray;s la existsncia 
humana . 

La triste ca&a del sifitiao, en la m 1 ~ 1  ~m-11, 1111% P ‘ C R , ~  botella 
neqrn. v el oinio i1eo.d del nr1omiLstico. con un vals de 

y estin demudos y podridos en el fondo de las Bpocas, 

ca,qa de hiihsnedes v iin nomlnadre en la barba. J el sable 
terrible d 4  General jubilado, que a,puntn a un pantal6n 
znrcido, 

antignas, 

arr8,strPdo: por ahorrados de addea. 

cales . . . . . . . . . 

las romCnticac: h?rhldica,s, meada.: por la,., tremendas tempestades 

10s Gtjmez, 10s GonxAlez, Ios PBre7, 10s niaz, en aquellos aoches 

el baetdn del horror de 10s trescientos acompaCamientos lo- 

SI, desde el vientre de la viol?ta de ba,rrio, afilla un chacal 

y todos nos cubrimos de coronas usadas, deeleone; ds museo y 

pixes es el instante. en que a la muchacha con la c u d  nos casamos, 

muerto, la desaparici6n de todas las cosas, 

oleografia, 

le sale tiempo del pelo.. . - 

Adi6s, el cielo ylsnro, vert0 y fenomenal, ciibrese de cadAveres 

v el grnn fantssmsl qolpea las ouertas aMertas de 10s senulcros. 
con un palo de m h o  a cuya cabeza ruse un ercorpi6n decap’tado, 

en lo alto del pasado v el porvenir. se derrimha 
nn p6talo de eternidad, dssengamhando toda la montaiia de 10s 

rele,mpaguea.ntes, 

y arriba, 

siglos, Sancho Bojas, Capitbn de! Sur.. . 



, 
. -  

- . I  

Desde la botella azul del conventillo, brota la callampa de 
llant 01 

y se derrumba la eternidad de 10s desventurados, el faro1 de tsrror 
de ],a mina, el horror de la parki6n absoluta, entre Ca- 
cerolas y agonias, 

cuando I c ~  inviernos muerda  la reivindicaci6n sindical, y en la 
consigna, el moho es s610 humareda. 

Un ~nastin imperial, su e-t6mag.o politico arafia a las asam- 
bleas, el hambr?, 

el hambre de 10s trabajadcres tronchados, el harnbre, el hambre de 
la culebra de piedn, contra la piedra de la piedra arre- 
metiendo, 

y deremkarca la poliria, montando su animal destripado, bramando 
con las patas, 

o el traidor, que come sangre de mujer, que come v:entres amargos 
y de;:sperados, y el gran chacal social-dem6crata, 

degollaiiclo a1 prol?tario, con s610 una hoja de papel amairillo. 

Est& asesinados, jam& muertck 10s obreros, 
ahorcb nl orador Ea oligarquia, y 61 conduce a las masas, ajusticia- 

do, con la lengua soberbia de In doctrina, que es una 
cancihn roja y una gran bandera, 

perque In rsvoluoi6n tiene eternas las entrafias, o de puiiales. 

El piojo universal, el lbtigo y el piLnico universsles, a1 sudor 
inmortal saludan, 

y el explotador desnudn a I s  plusvalia en todos 10s lechos vendidos 
del fascism0 a1 imperialismo, porque el capital alimen- 
ta  I s  pantera, con la came y la sangre espantosa del 
mundo ; 

una negra niia de axno degiiella a las criaturas reci6n nacidas en 
su cuna de llagas, 

y una gran 16grima de cemento, del kam,aiio de una puiidada, grita 
en la garganta del trabajador, con rugid03 de montaiia 
herida en el vientre, 

el fmeral  de 10: polvorgsos docymentos ; 

. .  . 

. .  

. .  

en las caucheras, en las algocioneras, entrs 10s cuales azota la boa 
su jeroglifico terrible, en las salitreras de alucinaci6n 
e infierno, encima 

del pantano tropical del tabaco, en el cual arde la malaria, am%- 
rillosamente, su ladrido, 

brama el drama de 10s eiclavos, en tambores de pechos de muertos, 
tocando la marcha hacia la nada; 

n6, que se levante el puiial de todos 10s sepulcros .obreros, 
y le cercene la lengna a1 capitalismo, tremendamente, de un tajo! ... 

I 

Sollozan las viudas, acariciando bayonetas a retaguardia, 
I 

en tristes colchones de sauce despreciado, por 10s hmnbrientos, 
asesinados por 10s hambrientos, 

qu. aullaban an la propiedad ajena,, y paren liigrimas 
en la fatalidad de 10s cemnterios burgueses, quo, parecen regi- 

por donde, iinicamente, comen 10s cerdos de 10s ricos. 
mientos destripados 

( 

Por 10s tubos tremendos del petr6leo, enderezbndoss, desde 

hombrecibos psqueiiitos y amarillos, a 10s que azota un sapo con 

cl cual eructa un chorro de or0 adsntro de la Sociedad Anhima, 
asentada en trabajadores que escupen sangre, en proletarios de su- 

frimiento, con ojos grandiosos de hhroes, en mujeres que 
devienen piedra santa, 

el eje del mundo a1 cielo, ascienden 

la “Eegi6n de Honor” en la barriga del cerebro, 

y el invierno agarra las pocilgas y las estpangula; 
barrena las espaldas 

la desgracia del jornalero anda a gatas, hiriendo el estafio-sangre, ’ 
y, a cien semanas de dristmcla, est6 el presidio o el banquillo, en- 

tre las sogas y las bocas de las horcas, agarrotando a1 
huelguista ; 

sntre la caiia chancada,, hay materia p i s ,  y un ojo seiiala a un dedo 
la tragedia, 

le! cafetad a1 arrozal, la gran jornada del crucificado, hierve de 
lbtigos y viboras, un sudor de horror cmm el espmto, 

p el grit0 del coolS, es 10 mismo que la galleta, de veneno, del geQn 

del asalariado, el so?, disparando su fwil  - 
colorado, 

. 



o el pchcho del pongo, 
1 maquharia enciende la cesantia, y, 10s parhsitos, arando 10s 

sobacos del proletariado, amplias masas ltigubrm labran, 
en las maderas de acusaci6n de 10s patfbulos; 
10s aullidos del Mapocho parten la tarde en tres mitades y echan 

adentro el Iumpen-proletar:ado, por cuyos andrajos, 
arrastrando va la miseria su oarrito de recuerdss, 

el frio patea la cabeza de 10s niiios heridos por 10s cuchillos del 
hambre-grande, 

la garra de le bestia nazi-fascistra les arranca el coraz6n, les arrasa 
el cielo del pecho a 10s tcibajadores intelectuales, y un 
buitre cristianoi ’ 

les revuelve 10s sesm a 10s viejos soldados de Espaiia, 
porqtie el fusil popular de 10s hkroes, se les cubri6 de naranjas 

maduras. 

Un htigazo de cinco mil dpooas rug4 contra el lamento tre- 
mendo de 10s expllJtadorcs sociales; 

el horror milenario de 10s esclavos brama, y, entoncas, suda la cara 
de la tierra, y, entonces, la Hoz y el Martillo aparecen 
en el Oriente, oolmados de aplausos de sol, y, entonces, 

el Partido se levantis mtre  d9s mundos; . . 
ei, dktrhs de la-cahicen’a, Is nevo;luch5n amms su galrganta de 

espada, 
y brilla la historia como un diamatdte rojo. 

, 

Enterrados en el enorme basural amarillo, 
10s rascacielos hinchan sus raices en la sangrc social, echaiido 

sangre y podredmbre por las chimeneas, 
echando madres muertas, malas-costumbres muertas, tosa- muer- 

tag, echando humo de perros, echando 
fotos mner’tox, viejos mnwtos, sexos muertos, pelos muerhos, belsos 

muertos, muertos muertos, ojois muertos, 10nguas muer- 
tas, anos muertos, papeles muertos, pechos muertos, 
adiwes mwrtos, 

todo lo muerto viviendo en 10s subferrhneos de la burguesia,’ 
el clamor de horror de la clase obrera, horrorizada entre las patas 

hwradas del capital fascista, asesino, 
el puiial cargado de duraznos envenenados de la  miseria, 
la mano pelada de 10s subl-hombres, su lengua de lata ardiendo, 

10s tarritos menestmosos de comida de basura y mor- 
gue macabra, 

10s vientres vacios y mordidos por 10s cerdos hambrientos, 
el terror de morir en cuclillas, a la orilla de la infinita desolacidn 

de Ius hijus, muertos de terror por el terror milenario 
del. mplotado ; 

un orangutbn sagrado y cornudo, .da la bendicidn papal ’ a  10s ca- 

las baeinicas del Vaticano, swan la lengua y recogen la margajrita 
de la sodomia universal de la Iglesia, para ofrechela  
a las masas de las tumbas, en la pastoral de Le6n XIII, 

y cl cardenal colorado monta a1 sabristin amarillo, entre un,es-  
cup0 de campanas; 

el Presidente de la Bepiiblica, restregando 10s calzoncillos contra 
una’ piedra, decide que fusilen a qvinientos obreros, 
por hambrientos, 

dbveres, y s~ acuesta con su marido, 

y se atraganta de democracia y caridad de fusilwl 
patea a una muchacha, que lame las mura,lIas del hambre, y a la 

cual violaron 10s carabineros, 
y cien curas paridos se deshacen, masturbhndose, junto al sex0 

de m a  mnla rubia, 
pero se avergiienzan, porqus un picaflor de “El Mercurio” canta 

sobre un plhtano, tremendamente desarrollado, elabo- 
rando 

ixn editorial de homosexual contra el Partido Comunista, 
en, €11 que cabalga “la familia” de “la bandera” del “orden”, en 

direcci6n de 10s antspasados . 

Mil millones de horrores edifican un abrazo innumerable: 
“Trabajadores del mundo unios”, 

del oro, del petrdeo, del yodo, trabajadores del salitre, ‘del car- 
b6n, del cacao, del estafio, del tabaco, del caf6, del 
caucho, del trigo, del algoddn, del vino, del mdiz, de la 
madera, de las fBbricas, las industrias, la8 usinas y el 
mar-ocBano, 

unios, cobrizos, nsgros, blancos o mulatos, unios, 

unios, al rededor de la gran estrella roja, que clama trayendo el 
puiial y el fusil de la revoluci6n, o tra,ySndo un canasto 

de sol y palomas, 
de pan, de paz y libertad, glorificado. 

Por debajo, el canto de 10s esclavos, subterrheo, r2pechando. 
10s milenarios, 

enarca la espalda azotada, la degollada faz deshabitada, la de 
llagas y babas cabeza, el pavor animal, estupendo, de 
10s secos pellejos negros, la agonia, 

de asPalto, frente a1 gran capataz-capado, que aterra la manigua, 
azotando 10s encadenados heroes ; 

piedra y sangre, dios, barro y sangre, todos 10s mundos ardiendo, ~ 

lacayos sagrados, 
el aullido del bucanero estalla en el corazhn do la sociedad burgae- 

sa la tremenda voz de 10s Ibtigos, el clamor funeral que 
traducen 10s verdugos del C6digo y el asesino sacro- 
santo, el grito de 10s pueblos marcados; 

iiacimos de caballos liigubres, relinchan, 
una, c a n  yegua inmensa en la cual cabalga el inventor de las Pi- 

. rhmides, solo, con Ins tripas afuera, sobre 10s chacales 
azules, 

o EspBrtaco, todo pintado rojo, a Lenin estirando 10s brazos cor- 
tados, 

y un potro arrancan, a todo lo largo y lo ancho de la historia, 
arrastrando entrz 10s dientes 

la cabexa degollada de La Comuna. 

Explotados contra explotados, degollhndose por el or0 del 
otro, ametrdlando aldeas de miseria, por el otro, 

el que esth violando su madre hambrienta a retaguardia, 
por el otro, capithn de explotaci6n, asesino financiero, enterrado 

entre dukes vientres y vinos de diamante innumerable, 
amamantados en la parra burguesa, 

mientras 1as.familias de andrajos, tiritan, por el otro, engendrador 
de la matanza de 10s pobres contra 10s pobres, 

y danza desnudo y bomacho 81 explotador con el crucifijo de-  
Jesucristo en 10s testiculos, sonando su badajo, en 
funci6n de la guerra fascista, tremendamente cagada 
por el vientre del nazi-fascism0 internacional ago- 
nizante. 

- 

Adentro de 10s templos negros de la prostituci6n, (Marsella- 
Port-Said- Valpwaiso), ara5ando 10s trem%nd\os, rotos 
espejos de las Casas de Cita y las despeinadas pensio- 
nes de rufianes, mordiendo 10s suburbios, 

y su pan criminal, de sangre, debajo de 10s malditos puentes, que 
son pudrideros mnnieipales de homosexuales, 

frente a frente a1 animal muerto, que aGlla en el pantano de 10s 
.ex%ramuros, gritando. ocn la l a n p a  podlrida. la obse- 
nidad de la corrupci6n infantil, el terrible himen des- 
esperado de la virgen proletaria, 10s partos macabrosl 
en 10s que, aullando, la tuberculosis arafia las almas 
reci6a nacidas, 

en el coraz6n clandestino y alevoso de las cocinerias, entre las 
cuales, camina un tibur6n idiota, azotando a 10s men- 
digos, con sus grandes aletas de aserrin tenebrosio, 

medio a medio del resplandor morado del presidio, en el cual el 
b a r b  seminal, chorreando 10s calabozos, cria un a r c h -  
gel de palo malo y sabandijas, en la a t ima  raiz de las 
glindulas, 

la protesta contra el rhgimen, que cria enfermos, que siembran la‘ 
desgracia en la historia, y su Euberia amarilla, 

estalla y rebota su relbmpago, y un galope de regimientos se le- 
vmta,  desde todo lo hondo, rodeando la poderosa ca- 
balleria proletaria, brillante de estandartes . 

La clase obrera, la sangre humana, clase-sangre, la drama- 
ticidad sagrada de la clase, de la sangre, lo santo tre- 
mendo.. . . . . 

- 
!Una voz, una gran culebra, una flor de gargantas y potros, 

partiendo un nido de Ilanto, que es el mundo y cien alen millones de 
Wabajadores clamando, con gritazos que pareoen bs- 
yonetas e 



Todos 10s niiios, a todos 10s pechos les extraen nad%, 
es decir, VII viento de fuego, completamente negro, un hurachn 

como un le6n, sobre el cual disparan 10s ladrones. 
rojo, aullando, con el pellejo destrozado, 

Millares de millares de millares de cesantes, afillan a la sobre- 

producci6n) entre un grande sonido de tripa; y huesos, 
y uncadhver de setenta metros, toca la trompeta de canillas de 

10s tubwculosos, 
el grito de fu'ego de 10s Bancos, entre cuyos dientes alojan 10s 

chacales de o jo  terrible y Cuenta Corriente, ancima; 
del coraz6n negro y de ,11160, 

las mandibulas mam6reas de la plusvalia, tan amarilla c m o  
un asmino, ... . . .  ... 

el fusil de pellejo del Gobierno, que sirve para ahorcar vacas y 
degollar mariposas a formalina. 

' Desnuda va la y ? p a  negra, la yegua negra, relinchando a la 
prostituci6n burguesa . 

Ejhrcitos de ejhrcitos de ejhrc3os de ratones roen la propiedad 
privada, la religibn, la familia, el derecho burgvis, SUS 
gandes murallas de muertos, ejgrcitos de ejercitos de 

ratones de ratones, roen el arte-pur0 de 10s esteticistas, 
cruje el rhgimen, la rotunda proa, el maderhmen, medio a medio 

del ocean0 de sangre grande, sangre d e  cadiiver, 
las moscas preiiadas, infectan sus verijas, entre 10s hierros tre- 

mendos paren babosas las culebras desesperaidas, y el 
hambre, sus fauces, a1 hambre hambre abre, 

por lo podrido, navegan atafidcs a vela, inmensa flor de boiiiga, 
la guerra degiiella niiios y madres con serrucho mellado, 

el sodomita y el pederasta, se revuelcan adentro del catolicismo, 
oliendo a misterio, y la Santisima Trinidad les ofrecc 
CA papel de lija y un clavel empapado en vaselina ama- 
rilla, coma la filosofia de Max Scheller, o un nazi en 
pelotas, 

la mhquina corta brazos, co&a cuellos, corta piernas y vientres 
obreros, dejando el 'mundo vacio, 

por el cual va laclrando &I asno tan flaco, que parece un gran 
poeta, a cuya montnra van a alojar las culebras y 10s 
marranos. 

*. 

Pero, desde el Oriente, la epopeya de la URSSS. inmortal, de- 
rama su canasta de cosechas sobre la Humanidad, p 

vomita plomo ardidamente rojo, encima de 10s pechcs y 10s sexos 
a1 revhs de 10s ensangrantados idiotas de Germania.. . 

d & 



Po: entre mundos, entre muertos, entre 
edades que destilan suerte y visntres de siglos, en vords aceite 

de eternidacl, amontonados, 
navego, a mil estadios 'de mi y mi mismo, s610. 

No entiendo cSmo soy, ni en d6na.e soy, ni cuands soy, ni soy, 
o yo soy otro, distinto, universal, acumulado, absorto 
con mis aguilas; . 

abajo, un mar vestido de culebra,, mordiendo un crucYijo incen- 
diado, un dios de Bpocas y piedra, 

medio a medio, un tubo de llanto, de luto de atardscer, y, encima, 
una gran estampn de caballero degollado, desde la cual 
atilla un discurso, con chaleco de temporal, echando 

10s 7 relhmpagos reglamentarios, por adelantado ; 
'que sigriifica escribi: lo que significa escribk, si ignoro si eatoy 

muarto o estoy mnerto, o soy un antiguo muerto, ven- 
dido como esclav,o, a una antigua reina de cera? 

n6, empuiio mi cabeza y se la arrojo a 10s leones; 
ia  CUM persona me refiero. cuando afirmo que la inmortalidad 

m2 rasgufia las entrafias con un rifle'quebrado? 

No me parezoo, soy un campo de batalla, un antiguo adificio 
amarillo, donstmido en 10s desiertos de A b r a h h ,  un 
potro de oro, un soldado enormemente romano, 

ribando adentro del traje de acero, con un gran gusano de fuego 
en toda la boca, 

a qu%n le emcrge una humixeda roja de%& d pel0 del p x h q  for- 
mado de peiiascos milenarios y una gran costa druida; 

me pienso y pienso un volcAn de liaor extinguido, un lagarto 
decapitado, besando a una pa,loma ds provincia, un le6n 
entre dos banderas, 

por adentro de mi ser afillan lo: monos furiosos y las montafias re- 

ciBn paridas, 
un clamor gutilral de animales, la bestia de dios, tremenda y alu- 

cinada, huyendo de la catAstrofe c6smica y el o ranguth  
horriblements triste, porque deviene hombrs . \ 

Me hundir6 con el continente que habito, con mi si& y con 
mi pueblo, con la tizrra entesa y sus planetas, con 10s 
ej6rcitos de lo; ejbrcitos, rugiendo, 

en el espantoso oc6ano infinito que soy y del cual soy nkufrago, 
sin hab:r entendldo nunca, comprendido nunca por qu6 se existe, 

qu6 existe y qu6'no se dispersa, derrama, disgrega, qu6 
es la que constituye el yo tremedo, qu6 es lo que cons- 
tituye la diferencia de lo que difiere, la mBdula del 
Btomo, mi atomo, tu  Atomo, qus son lo; Atomos del 
niusrto y no son el muerto, y lo querrian, 

c6mo se gasta el tiempo, si no es un cuchillo ni un zapato en el 
cuello de un muerto, y qu6 muere, cuando muere el 

en sus pupilas el iiltimo atardecer, agonizando con aspanto de 
catnclismo, arrastrando todas las cosas, en esa gran 
caida s:n fin, en la cual, adentro nos derrumbariamos; 

pero, por algo existo y respiro, existo, como existe un pufial, un 
sombrero de perro zorrero, un fakir, p un caballo, 

y no soy el ezcupo dsl gusano, ni el pan del militar, que tsaicion6 
a un ealzoncillo estrellado, y lo fusilan PO: la espalda, 
ni el ideal de la puta divina, 

ni el moco del tonto, a1 cual le amaxran la banda tricolor en la guata; 
porque yo no com:enzo aqui y termimo ahi, n6, yo no comienzo, 

yo no termino, yo comienzio en la gran Bpoca en la cual 
se forjaron todos 10s mundos, cuando la nada flotaba 
en la nada, es decir, yo comienzo, en d,onds el principio 

. hombre y muere 



6s ei principio del principid, 
yo termino en el tiempo del ojo del muegto, en el e;panto de la 

muchacha asesinada por un fantasma, a la orilla en qu? 
el hombre se cae a1 vacio, en el alariqo del aterrado 
frente a frente a l  infierno, 

en la cuchara abandonada por sus antepasados, en 10s extramuros 
de la ciudad maldita, entrs cerdos, nifios, perros y mu- 
jeres, que en grande hambre emputecieron, en la aldsa 
abandonada, en la vasija abandonhda por el antiguo 
soldado de Psmpeya, en el santo de palo santo, que 
posee un sex0 de cuero de pecho d~ trueno, y un ojo 
de oro, 

en el id>al que la seiiora apasionada tiene metido debajo del ombiigc, 
como la espada .de las matanzas, 

si, en 10s degiiellos histbricos, en 10s cataclismos de las guerras trs- 
mendas de religi6n y :,us batallas, si, en las masacres de 
clases, si, en 10s fuailamientos del R6dano y en la hoz 
amarilla de la guillotina, si, en la bandera negra qua 
10s corsario's enaxbolaban, med:o a medio de su hombria 
de varones de sangre; 

he ahi, cSmo y euando 10s antiguo.: dioses psrdidos, rodeados de 
apostasia, musgo de muros muertos, infinitamente solita- 
rios, gritan cn mi interior, el resplandor de las religiome; 
perdidas, 

si, Jehov& y Tlaolr pelaan ui hueso de perro en mis entraiias, 
moviendo 10s hierros del trueno, que aterr6 a1 antepasado, y la 

tempestad desgarradola, que engendr6 la oraciOn y el 
poema. 

. 

lyIi ser consciente, ruge cuando p i m a ,  brama cuando habla, 
@me cuando crea, cargado de instinto, discontinuidad y 
sintesis, 

el bnguaje me ctjsgayra el E x - ,  ilschndome de scmgrs brammt.r?, 
me 'parte. en diez mitadas, rompihdome y uniendome, 
con su gran pasada de monstruos, y el mar y el funeral 
del mar, claman su al-ento grande y convulso en mis 
pyetBritos, 

sin embargo d5 ser mudo, con relaci6n a la verdad del mundo; 
soy yo 7 no soy yo, qui& hablo, porqne habla la bsstia en ce$o: 

babla la vida y todas las formas de la vida, habla la 
c6pula brutal de b naturlaleza animal, minerul, vegetal, 
toclo y uno y todo, acoplandose y desgarrandosa en la 
gran orgia del amor, y habls el mundo, relacionado y 
encadenado a su limlte; 

expresi6u de unidad y est&>, imagen de oklgen, mito magno y subs- 
tancial, hombre, afirmo lo que ignoro y lo que ignoro afir- 

. mo, y afirmo porque afirmo, 
creciendo, tronando, cayendo, con todas las rodillas del espiritu, 

desgarradas en la espantosa crucifixibn, 1evant.o 
mi exiitmcia, y azoto a la natnraleza, y la naturalcza me responds 

con s u  tremendo de pellejo hocico, entreabrikndose a1 sol 
ds  dios, cuando mi.poema la cornea y la monta, dngen- 
drhndole una gran cria. , 

I .  

Si me atropello y me aflijo y m? atraganto, atorandome de 
sangre tremante, es que me atracan la garganta, 103 vie 
jos pueblos, las razas ancianas y sus tribus, 10s aiiejos 
clane2 que inquieren, que exigen expresi6n en mi pala- 
bra, 

y aqud clamor mundial qu2 irradio, es la voz abmdo'nada de 14s 
viejos cultos, las antiguas ereencIas, 10s viejos mitos y 
Ias culturas deshabitadas: el culto del sol y del falo y 
del triete himen de las virgsnes, el culto de 10s muertos 
y lo: sueiios, el culto d3 la antropofagia sangrienta y del 
SACRIFICIO de la Misa, masoquismo, mistica del ase- 
sinato, gran orgia sexual, el culto de la vaca, del anl- 
drbgino, de la luna y de la culebra, el culto d? las co- 
cinerias de Esculapio, a cuya gran cebolla, tremendamen- 
t a ,  convergla la defecadera de Jiipiter, el  culto de Ids 
nfimorss y el fuego, el culto animd\ de la comida y el 
acoplamiento, y el terrotr lnfantil de 10s preterites d61- 
menes druidas, la re l igih acuchillada 

de! sacerdote eunuco, legislador sagrado, divinoids, y ejemplar ta-' 
bii de aquella gran casta macabra; 

. .  

18s anchas, ,dbBcnrOs mLBs sociides htropelidn mi Vocabulairid, tal 
ra;entimiGntO, el rencor es?l:cl&i de 103 opmmass y LOJ 
expotaaos uci munclo, LO ecna ml lengua, expresandolo, 
aiuera, y el pecho de nagro de 10s esciavos, lo hablo, 
plantancio una rosa blanca en el poema; 

scduramente no soy yo, s-no un anciano rsy v1King3, quien em- 
puna la palaara, como qulen empuna la espada, en aquel 
potro de hierro, que escnbi an€onces a una nerLda, 

2r:aso es'un imperio sepultacio, quien se levanta en eatos verbos eon 
ojo tr3rnencl0, a un pais extinguido o vagaoundo, o el 
mar de 10s Sargazos y LU enorme caos de barcos fantas- 
mas, de sanguinarios esqueletos desterrados, empunan- 
do su; pantalones, solos, en la soledad de 10s tiempos, o 
el amante qus asexin6 a la esposa de dios, y se colgd del 
L C ~ ,  o el filibustero, IO el negrero 

qus hizo degollar toda la poblacion de la ciudad, y se ahorc6, cuan- 
ao s 3  ahogo el ruiseiiior de su querida, en un bot jo  de 
aguardiente, 

o la Tercera Persona de la Santisima Trinidad, en el instante 
de moterse a la eama de la V-rgen Maria, o S6cratcs, filo- 
sofando en el Mercado, o el Crucificado del Golgota, des- 
pubs de haberssle caido 10s calzoncillos, 

o el tpro de oro, a quien adoraron 10s israelitas, durante el ciclo de 
siglos, en que Mois6s escalaba lo; relampagos dramati- 
cos del Sinai, con la historla del mundo en el pecho, 

o el mismisimo Jav6, con -la tremenda barba de culebra, azotando 
con gu;anos qusmados a sus tribus, por haberse robado 
la fruta del arbol de la Ciencia del Bien y del Mal y 
haberse entregado a la sodomia en Sodloma, a la go- 
nisrria en Gomorra, a la adomia en Adama, a la seboin9- 
nhia en Seboim y a la segoromia en Segoc, y haberse 
embriagado y haberse acostad,o con 10s tres angeles dsl 
Sejior, borrachos, o las trompetas tremendas 

ds JericS, cuando lloiraban las murallas del munqo, y el filtimo rat6n 
de la ciudad se mat6 de un balazo en la sien, frente a 
frente a1 crepusculo; 

uno y todos, gravito, desborldandome, empnfio mi s?r guerrero, mi 
ier  que existe, com-o todo lo que existe porque existe, y no 
pregunta, sin0 que contesta lo que no pregunta, la inte- 
rrogaci6n perentoria, abaoluta, dolorrosa y trascsndental, 
que son 10s fenbmenos, coin0 aqudlos dioses inmen;os 
de la antiguedad, que degeaeraron en cacharros, porque 
ya 10s pueblos no creyeqon en ellos, 

la, unidad es mi estilo, pero mi estilo, es la expresidn de lo que nadie 
conoce, por ejemplo, un le6n imperial que discute a Kant 
y usa revdlvzr, un potro en las tinieblas, un tigre furio- 
so, porqw el asno de la vecindad se le arranc6 con su 

mi estilo es el caos con ojos, o el cosmos con mano; de alacran de 
fuego y dientes de demente iluminado, o un emperador 
con la cabeza cortada, es la matematica esoterica de lo 
discontinno, es el incoherente trascendental de la, mecb- 
nioa psicolbgica, autamaticameinte pi ta& &la misma por 
ella misma, sin perssguir un objet-vo que ignora, desde 
un punto de partida, que ignora, hacia un punto de Ile- 
gada, que ignora, ignorando todo; 10s caminos e ignol 
rbndose, y UNLENDO lo antagbnico, 

y yo soy un callej6n de aldea, por el cual camina 31 velorio del 
vacino asesinado, completamnte lleno de muertos, por- 
que todos son muerbos que conducen muertos, en caba- 
1103 muertos, en carretas muertas, en avios muertos, por 
chilenos muertos, por muertos, entre muerto; . muertx, 
muertos ; 

ssguranimte, si a1gu:en destapa mi voz, un alien@ tan tremekd:, 
a antiguedad le salta a la garganta, que aquel se iris 
de espaldas contra el infinito, como si un dios rabioso 
le cogiese del gaznate con su pufio de material de si- 
glos, o la rana peluda de la divinidad, le pegase un $a- 
rratazo con la Santa Custiodia, que es un sex0 de niiia 
y el sol con todos sus rayos; 

y 
Dem6crito y las matemhticas, 10s Sabadios Negros' del 

' walpurg3, las Danzas bLquicas de Diemysos, rajando 

' 

U 

- 

querida, fl 
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son 10s ntimeros de Pitagoras, el Iuego 'inmbvl de Heraclito 

, 
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las Bpocas pbnicas y la Catedral gbtica, el Carnar 
con todos 10s demonios rojos, 

10s degiiellos de aborigenes, a la salida del sol, entre c 
nelos y trutrucas, o 10s ahorcamientos de millares 
millares de inocentes, engendrados por 10s conquistador 
her6icos o por 10s piratas herbicos, y enormement.j mal( 
tos, como todo lo herbico, o lo santo sagrado, y 11 
pogroms siniestros, con 10s cabellos ensangrentados 
enormes hachas ds luto, y 10s degwllamientos de las vi 
genes desnudas, sobre las olorosas, poderosas, resinos 
piras de pino, madera de vasijas y edificaci6q acrisolac 
de sncrificios, y la pasada a cuchilla de las niiias cri 
tianas y 10s herejes, entre tambores amarillos, 10s ah0 

enfermos, por 10s iluminados y 10s degenerados social 
de Hitler, 

Q las horrendas masacres obreras, en las que 10s caballos de 1( 
verdugos hundian las pezu5as en 10s sesos y 10s sexos ( 
10s varones y en el vientre de sus mujeres, y la polic 
asomaba el hocico entre las verijas de sus y e p a s  o SI 
mixlas, 

10s que aiillan, rugen, protestan, bramaudo y tragando sangre Y abt 
minaci6n por todos 10s heridos, 10s lisiados, 10s maldito 
10s vagabundos, 10s extranjcros, 10s perseguidos, 10s e: 
p6sitos, 10s desterrados, 10s humjilados, 10s presidiario 
10s explotados, 10s aventureros, 10s poetas, 10s artista! 
10s desventurados, 10s “finadores”, 10s descubridores, IC 
inventores, 10s fracasados y 10s humillados de todos lo  
siglos, en estos poemas serios, qus parecen cuchillas 
fantasmas . . . . . . . . . 

Sentis, ahom, riigir la c!igi6n de 10s caldeos, ladrar las esfir 
ges acorraladas y las gargolas de Rizansio, roer a Job 6 
sol del estercolero, bramar a Zm5n de Elea, por el des 
cubrim1ento del htomo, llorar a Aben Gavir6n y Maim6 
nides, 

tranquear 10s coturnos de Esquilo, pisando catafalcos sellados, au  
Ilar las Aguilas ds espi’ritu de Juan de Patmos, dir:giendc 
10s dos oc6anos enganchkdos a1 carro santo, pelear lo 
rnArmo!es contra 10s mQrmoles de LaotzB, azotar a Dios 
a ProtBgoras, mientras Plot’no golpea las tinieblas, cox 
a n  gran martillo de sombra, comiendo ixnica,mente ves 
tiglos, matarse a Nietzsche, ahorchndose con su culebra, 
envanename a Hoerderling, a Arthur Rimbaud, a Dos- 
t3esvsky o a Lautreamont, aociendo un veneno en co 
cimiento funeral de imbgenes, pelos de tiempo o siglos 
podridos. entre las cuales circulan 10s gusanos, oomo en 
la ley burguesa, 

emborracliarse de vine y de mito a Rabelais, dialogar en piedra 
niuerta a1 Alhigieri y a1 Tintoretto, sentados en cuatro 
nnchos ba.ncos ds humo y eternidad, precisamente, tran- 
quear el jamalgo de arriendo de don Miguel de Cervantes 
Saavedra, 10s despoblados castellanos. 

Yo estoy cantando mis costumb-res, las costumbres del pueblo, 
sus costumbres, la historla social, la leyenda, su drama 
trhgico y, d?sconociendo su ,origen, reflejo y ordeno mis 
himnos, que son mi pueblo y la matsria vital de mi pue- 

enarbolando las matanzas desesperadas de la San BartolomB, 

~ camisntos de embarazadas, de ancianos, de niiios, 

blo, 
hago anchos cantos furiosos, de negros belfos espumantes, 

eomo el caballo de Atila, 
y no hago retratos de mi pa’is, sino mi pais, sencillamente, cons- 

truyo mi pais, lo construyo con una gran vaca lechera, 
bramando en la mel.jna del Continents, con CaupiolicBn 
cruc:ficado, entre Atahualpa y Koctezuma, con un roti- 
to lipiriento y fabuloso, vagabundo y amarillo, atrave- 
sad0 por una gran tempestad de relhmpagos, que SB de- 
rrumba desde el otro mundo, con la guitarra y el puiial 
y la tinaja de espnnto del arriero, del soldado, del mine- 
ro, del pe6n naciond, todo etmmmente solo, con un fi- 
nado, que est6 pitando un cigarro de tabaco ensangren- 
tado, en el atardecer de todas las qosas, mientras clarea la 
estrella de sangre en su pecho; 

lentro del sueiio tremendo, hablo sueiio, canto sueiio y el sueiio 

del mundo gotea desde mi frente incendiada de infinto, 
susiio, 

y, dmde 61 emergen 10s pblidos antepasados, atropellbndose, 
al aullido de 10s cementerios, a su gran manada de elefantes innu- 

rnerables, a1 fantasma negro de ellos, contesta una gran 
Puna degollada, rugiendo encima de 10s suburbios y 10% 
escombros, y, todos 10s muertos, de todos 10s tiempo:, de 
todos 10s pueblos del universo, se levantan de la eter- 
nidad, lloviendo, a1 viento 10s crecidlos pelos, rotos 10s 
pontros remotos, en 10s que brama el gusano final, re- 
tumbsndo, perdido el sentido de 10s hussos, 

relampaguea entre sus rifles, la faz cornuda del europeo conquis- 
tador, el rostro de ladrido quebrado de1 asihtico, la cara 
cruzada de maldici6n y enormidad, de religi6n y anti- 
giiedad dsl africano, el oj,o de alga del ocehnico, el lomo 
de torr: elemental del americano, enorme de azotes y Qgui- 
13s simultbneamente, 

entonces, desde el vBrtice del huracbn, toda la historia dsl hombre 
estalla, en eSe instante, brillando, respirando, mostrando 
su omnipotencia a la naturaleza; 

de repente una cnlle sola se me arranca desde la lengua, o un acor- 
debn pega un grito porque le clavaTon el puiial en las 
entraiias Q un lagar ds vino suspira trietemente, si, la 
libertad de lo determinado es lo determinado, el podar de 
caer a1 abismo, la grandeza especifica de morir uno, el 
uno que es uno, abandonando las cosas, afuera, 

porque el polvo de 10s ca,minos es grande cuando lo pisamos, y es 
nosotros, mientras nosotros somos, y no somos toda cosa, 

en el minuto en el que el universo nos invade y no podemos impri- 
mirle ese espontlneo orden del yo y la personalidad, 
porque muri6 lo que Bramos, tremendamente, abandona- 
dos por habernos abandonado ; 

xhando llamas nos morimos, no habiendo reencontrado nuestros 
v:ejos origenes, ‘ 

ni aiin en la magia sagrada de la poesia, que es la boca de la tiewa, 
ni en el terror del horror del amor y su alucinado ca- 
ballo, atravesando la tempastad de cadenas quebradas’ 
y simbolos, que establece su arco-iris de fuego, desde el 
Oriente a1 Poniente del mundo, ni en la religihn, que 
regresa, por a1 asombro, a la antropofagia sacratisha 
de Cain y Abel y el dolmen, santo entre lo santo, 

ii en la sarrgre, ni en la mnerte, originarias del pensamiento, que 
posee un z%ptito de espanto y una gran trompeta; 

lorqas ei regimen capitalista da la materia en descpmposicih, el 
caos con gusano sacro, subves:vo, magro, y terrible, 
todo 10 c6smico de la hi-toria, y, nosotros, enormements, 

osotros, o sacanios el orden del desbrden, o morimos, morimos en 
la inmortalidad fallida de lo que no fu6 estilo, as; mo- . 
rimos, 

empre para Pienipre, soiiando caballos macabros, qu? exhiben un6 
gran peineta de raflera en el esqueleto, terriblemente ex- 
tran jero a sus entraiias, tremendamente agorero, como 
10s trhgicos, pblidos, ilgidos pbjaros mbximos, que croan 
en 10s barcos nlufrapos, sobre 10s muertos, y 10s maertos 
oc6anos; 

es inhtil querer hacer una graa m6,quina con humo, con dixonti- 
nuidacl e incoherencia, con eao, con material perforado, 
atravesado, cruzado de larvas, que hierven, gimientes ; 

n6, hagamos sangre, saquemos del horror de la substancia social, el 
horror de la belleza total, creemos el hombre, forjemos el 
wte  con lo mBgico, 16 adivinatorio, lo trhgico y elemen- 
tal en la innidad abixmal ds la persona metafbrica, 

que npufragu2n 10s que no naufragan, porque naufragan, n6 loa 
hB-oes, n6 LOS MAUFRAGOS, n6 10s mBrtires del nau- 
f ragio, 

ordenad el instinto segiin el instinto, y, cuando las masas obreraa 
por lo bello rujan, dad a las masas obreras el estupor 
de las masas obreras, ardiendo como complejo trembn- 
d ~ ,  que emerge, sumergiendose en 91 inconsciente, y aso- 
mando la cabeza feroz del arte;  

naturalmente, es el instante en que alle el yo, es el instante de  
a g m a r  la inmortalidad por el c’ogote- y snmwg’rse, 
brutalmente, en las tinieblas . 



Resuena aqui la circulacidn de la sangre de 10s sepulcros, de-lr 
sangre de 10s osarios y las espadas, y el clamor del fusj 
del soldado N.o 13, 

e l  coraz6n del hierro y del musgo, el mito de vino de la piedra, cuyi 
pulm6n de carb6n de horror, es resonante como las noria 
antiguas del pueblo, el infinito alarido amarillo d? la 

y a6llan 10s gr3azos desesperados de 10s zapatos que abandonamos 
hojas caidas, 

cuando nos matamos. 

Brama el sol en loz cxrales del arte, su lomo de rojo fen6menc 
s610 enriquece mi poema, adentro d d  cual menea la co. 
la rabiosa, 

sin embargo, la naturaleza est& ahera,  araiiando, gritando, e x a r  
bando mis imtigenes, 

porque mi mundo 1~ sufro mhs allti del tiempo y del espacio, en e' 
cual relampaguean 10s sentidos, como aperos de chileno. 

Os corroy6 a dentelladas las entra5as desesperadas el poema, 
porque le pishsteis la txzmsnda cabeza de viiora, y os mordi6 la 

lengua con sus dientes de arcbngel, os parti6 la boca,d? 
la cam, con un bofet6n del espiritu, 

os asesin6 mi lenguaje, degollbndoos, oomo a vacadas de matanza, 
que no entienden lo que no entienden. 

. 

El cadbvzr ds Dios, furioso, afilla en mis entraiias. 

Son 10s germanos acuchillbndose, 'gritando Rhin abajo. entre 
jaurias, 

10s soldado3 alucinados, sudados del conquistador, y las tripulacio- 
nes de 10s barcos negreros del pirata, tremendarnente bo- 
rrachcs de sangre, azotando de escupo; y botellazos a1 
shorcado en el Palo Mayor, el antapasado' mapuche, bra- 
mando 10s caatos de guerra, a la paz del gran canelo, 

la manada emputecida de 10s cosacos, a caballo en la muert?, 10s 
endemoniados del deeiarto y lo; mieticos antrop6fa:os, 
que se comcn a1 jsfe de la tribu y a su madre, a-ada, 

10s cazadores de leones, haclendo estallar lox mazazos contra la 
aurora de la humanydad y 10s origenes, y escuchando 
Ias sonidos de un sol adolescente, 10s sacerdote; y 10s 
matarifes divinos, degollando a, la doncella desnuda, en- 
tre las hogueras y 10s cuchillos.. . 

La teja caldea y el ladrillo fundamental de la Mesopotamia, 
euando humean las chimeneas de mis huesos, suspiran. 

Sobre la. gran cebolla incendiada de 10s difuntos de Chils, so- 
br? las parrillas y las cazuelas, que empuiian suquitarra 
de Agosto, 

el chacoli del siglo aletea en las tinajas que yo comprendo, 
y a las que les pregunto y les arranco a puntapihs, e1 sentido de 

la naturaleza. 

Aulla la lluvia, como una gran bestia preiiada, a la cual le par- 

el asno en celo cibl ventarrbn, le responds. con rebuznos tenebroshs, 
y el rio ba.la tremsndamente a la vaca de la noche, en la que la G1- 

yo no entiendo la naturaleza, 
el horrendo y esencial misterio de la brutaiidad desenca'demda, eI 

coraz6n inocente y ase&ino del mundo, el btomo de san- 
gre, en sangre concebido y en cuchillas y gargantas, 

tieron el visntre, 

tima bguila pare dos perritos blancos ; - 

10s anclanos propiotarios, abriendo su hocioo do panteras, 
y agarrhndose a lo: tondes, que son las raices de las escrituras, 

con chaleco de Tana, fornicando Bn 1.0s escusados a$ las hermosas s6- 

qu? Foseon un ssxo de rosa, enormemente florido de marisco di- 
vino, con el misteriz~ de la reenoahaci6n entre las pier- 
nas de la lengua, 

o 10s soldado? que le desgarran a mordiscos 10s testiiculos a1 enemigo; 
el sol corrompe a las azucenas, las mea y las ordeiia, como a visja,s 

la  luna arrasa con 10s iluminados, envenentindolos, y alucinhndolos, 

y la: carabinas de la. ley, ellos, loa perro9 tremendos, 

iioyas cattjlicas, 

rameras un fraiIre obecso, 

con su leche de cobre ox:dacto, en la cual cien monedas de humo se 

Un caballo s? saca 10s zapatos y dice misa ants el altar del 

y el le6n ds 10s magos y 1m s u t m  b paza la lengua por el tra- 

mientras el Altisimo, desde lo altisimo, se hace agarrar las barbas 

suicidaron, ahorcbndose. 

Seiior, una- joven mula le est6 mostrando sus calzones, 

sero, 

sagradas, por el m6s homosexual de sus arcangele:, 

Adentro del yo siabterrbneo, entre terribles sangres sublevadas, 
arilian, gravitan, pellan, dragones y volcanes y leones 
muertos, 

orangutane; y pitecantropos con djfuntos diosss que son va.cas, cz- 
bollas, piedras, espiritus de idjotas en deshonra, vasijas, 
historias, tonadas, palsmas, crucifijos, vient res de muje- 
rea, fenbmenos, vkcera:, ral&mpagos, sapos con zapatos d s  
pesea,do, gusanos, estropajos, marIranos, idolos aus mean 
fuego, iconos acoplbndose a perras sangrientas y a sa- 
cerdotes cele&iales, For e1 &no, 

polleras de religi6n y chanchas, smtas, tremendas, inmensas rame- 
ras divinas, preiiadas por monos sagrados, eunucos de 
palo de tonto, irepresentantes ds Dio:, que parecon putas 
looas, inaricones con cabeza de angelito, 

serp1entes que devinnen jueces o escualos o sardinas o mujeres de 
onanista o de sodomita o sandias o bandidos u obispos 
ma,sturbadores o notarios amancabados con conejos sa-,,, 
batistas, pederastas, anarquistas, borrachos con apio de 
maricbn, calientes, ki'xliondos, feroces, como todos 10s 
cobardes, 

;i, en a1 6c6ano herm6tico del instinto, en el pantano del instin:o, 
en el socmYn, en el' arcano: dol instinto, en el estercoleno 
f enomenal e incendiado, 

yitan la-  ruinas de todae las cosas, las ruin8.s de 1,os siglos mal- 
ditos y Ins ciudade3 acuchlladas por 10s guerrero3 a ca- 
ballo, 18,s ruinas de 10s barcos anclados en el mar vacio, 

QJ esqueletos de 10s cementerios de todos 10s pusblos y 10s tiempos, 
as esperanzas despedazadas de 10s nhufragos, sobre 10s cuales se 

levanta la soledad ocehnica y sus siete columnas, el grito 
de piedra de luto de 10s expatriad& y 10s procesados, el 
alarido inhibido de 10s calabozos, en 10s que lo 16brego es 
eternaments 16brego en e1 arena1 de 10s presidiarios, 

--. -. 

!I ~ d l o ~ o  final de 10s 6ltimos phjaros de las %la?, 
4 canto d3 gu?rra de 10s aborigenes y su tam-tam lbgubre, de 

nellejo de difunts, a cuyo son tremcndo e s 6 n  danzando 

3 mirada infinitamente macabra del buey a1 cual degiiellan, en 
sus pajares natales, 

1 aullido de 10s esclavos y 10s parias sociales; 10s explotados, 10s 
ofendidos, 10s humillados por la ley de Dios, y 10s hom- 
bres, 18,s prostitutas y 10s vagabundos, 10s niiios pe?di- 
dos en 10s abismos de la sociedad burguesa, 

. 10s adolescsntes, 

1 ladrido d2 10s la,dr'llos de las tumbas, 
1 infinito elamor extraido del infinito horror, de 10s que mueren 

1 sollozo de 10s tronos. y 1'0s templos que quedan vacios, 
I lamento, enormemente tremendo, de todos 10s hombres ds todas 

laa rams d?-tcdos 'h vurblos de tcdss las lenquas, ago- 
nizando entre bramidios y crugidos de hist&:ia 

jhvenes, 

~1 gritazo de la ceniza del Dios 6nico.. . . . . . . . 
r 

Horror de pensar, horror de vivir, horror de crear, horr,or 
de morir, horror de engendrar, horror de amar y de to- 
das las cosas, 

wror de escr:bir y no emibir,  horror de la naturaleza, horror del 
ser humano, horror como individuo, horror como socie- 
dad, horror como universe,-horror de la vcdad,  la bmdad 
y la belleza, 

orror de horrores todo, porque todo pasa y nada mbsiste, sino el 
hcrror del horror y la nada vacia, 

Drror de la felicidad, horror de h in.mortalida,d, horror de la ce- 
lebridad, horror de la tristeza y hwrror de la grandeza y 
la miseria social y la miseria psicd6g:ca y la miseria 
moral, horror del pa,sado, horror del futu.*o, y horror 
de'todos 10s pobres del mundo, horror de LOS EXPLO- 



I 

TADOS y horror de 10s HUMILLADOS de la tiema, 
horror de 10s que no nacieron y murisron, horror de 10s muertos y 

10s hijos de 10s muertos y 10s hijos de 10s hijos de 10s 
muartos, y 10s hijos de 10s hijos de 10s hijos de 10s muer- 
tos, 

horror de 10s ni6oa, horror de h s  mujeres, horror de 10s viejos, hn- 
Fro: de las naciones, 10s puebloz, 10s qaises, qus son en- 
gendrados en el horror y vegetan en el horror y son 
destruidos en el horror y, enc'ma del horror perecen, 
gritando, a caballo en sus intestinos; 

horror de estos horrendos hechos del horror que, horrorizado, yo 
f ormulo. . . . . . . . . 

Ruge la muerte, galopa su sombrio caballo, por adentro de la 
memoria del mundo, 

y nosotros nos vamos r3dando, aprbximando a su graa 6rbita indes- 
criptibl?, en la cual aixlla el abismo, girando sobre el 
abismo, y llueve para siempre, 

n6, agarrhmonos a la sangre social, a la suerte, que es el bramido 

del principio, 
agarr6monos a la voluntad y su gran espada desenvainada, aunque 

agarr6monos a 10s propio;; ladridas de la derrota; 
soldados sangrientos, sudando, o como llorando, encima del desfi- 

ladero del espanto, conquistadores cabalgando su esque- 
leto, piratas de la mlis tremenda carniceria sin enemigos, 

nuestros cru jen hierros de infitil conf iguracidn guerrera, 
y 10s cascm sagrados reposan sobre o-rlineo; tristes de burgueses; 
s a l ~ d ,  joh! viajos caoraj3s de 1% utopia,, 
revienta la hora en la cual tienen 10s d:entes la primacia de la 

y el pasado es un andrajo de borracho, 
la, naturaleza est6 caida e inexpresable, como un rostro milenario, 
y las cosas aprietan las manaibulas. 

nos cortemos 10s dedos, tremendamente erkados, 

calavera, 

Desd? el oriente, el sol empuiia su garrote de idiota, 
yo estoy mirando mis ojos, en torno a la naturaleza, ulular como 

y el espanto est6 parado frente a frente.. . .. . . . 
dos demonios, 
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I 
Coni0 a iina espalcla de aiios, la mota la cadena del mar, y ruge, 

cuando la graii itgnila roja, poi. la cnal caininaii todos 10s muertos 
clel nilindo, eavando ,biis sepnlturas, estremece el star- 

' decer alulante, 
mi palabra de sol, seiitada coni0 montaGa. 

!E, entre navios y fusiles, 
desiipda coiiio un puiial de oro, con s610 1111 ojo en la cabeza de  

coil la leugua untada de miel y chiriinoyas, 
expandieiido el maiz y el frejol y las chichas y las fogatas y las 

rcldeada de niacleras y gallinas y flores y buques y reyes 
sentados en la funeral piedra, a la pnerta de 10s pueblos antiguos, 

con tus tres retratos en la cara. 

glata santa, 

. hojas de Marzo, 
. 

comerciantes en aceite, 

Gaiiados ;- canastos, la gran adwar iiegra del crepftsculo, 
de donde emergen 10s cnervos, estrellAndose contra 10s cementerios 

4mbtesr&neos, contra 10s crheoa de Dios en la tiniebla, 
y, adeiitro del cual las azucenas paren lagartijas, 
o peseados de sangre y de muerte, llenos de Iluvia, coni0 10s casta- 

o estrellas de vidrio o palomaq CI la agricultura.. 
fios del Eur de Francia, 

Si, naciente, relampameante, surgente, 
a la manera de las patagmu lledas de torcazas del afio, 

y tanibi4n rel igih en 10s \-il?edos, 
cubres rnis poemas, la euchilla. social, el ainor, la tinajii eclesii .;tics,. 

pioderosa, ,Win&, estrellada por el grito del cielo, 
clamante, coma un Rlamo tritgico, a la eiitrada de la estaci6n caida, 
viajesa de 10s abandonados pueblos y 10s cortijos, 
en 10s que murieron 10s dneiios, y todo es pasado, antepasaclo, pre- 

thrito, como el Gltimo lanch6n de las bakias, 
y llegas, cantando la tonada. mateinhtica de las chntaras, 
bods de humo,.fina, sin tiempo, guin'da de aquellas huertas inmen- 

e11 doiide arde y ruge el vino, 

- 

sas, que engendran la primavera. 

Sobre algas fuertes, como sexos o coynntnras, 
y itrboles siibmarinos, cargados de molluscos ;y pescados p p t o s  

gravita tu eabello adolescente. 
santos y eanarios de odano, 

Un caballo mineral galopa 1a historia, 
y ha anclado un gran navio en tus pupilas, un graii navio empiz- 

soy como forjado a cuchilla, 
hecho a balazos o a hachazos, con la herramienta de piedra de- 

con el combo de 10s herreros, 
con el puiial de 10s que afrontaron la suerte y la muerte, cruzados. 

con la voluntacl afilada del eazador de tibnrones o de elefarstes, 

vezado de banderas cowrias  ; 

las cavernas, 

por el icintur6n de  10s 'h&roes, 



"on la niochila'clel espia 2- el pecho de hierro y cruces del sol- 
d a h  J- del pirata, 

con el eleiiieiito colosal del panfleta-io, 
clel oraclor de masas, del politico dram6tico, yne tieiie 1111 dedo 

con la espada del alacriin; clavacla 
en las eiitrafias de Dios, coiiio un c o r a z h  colorado, 
o una gi-an idea, 
con las plnmas de 10s recuerdos extranjeros, 
con el le6n de ceniza, yae esti  rngiendo en la soledad de las 

CUI turas, 
eo11 el gaznate de 10s asesiiibs, 
con el canto eiioriiie y augural de 10s carreteros, de 10s arriaros, 

de fnego, 

, 

de 105 palaiiqueros de  la aurora.. . 

Aqqui, el chacal de 10s presicliarios siberianos, aiilla, 
el toro del Sinai, la lepra juclia y el ektercolero de diamaiites ele- 

las tetaq liinchadas de sol, entre 10s cuernos de Dyonisos, 
el desierto cle asfalto sin ruedas, fruta de goma regia J- vientres 

el tambor cle cnero de miierto de 10s guerreros clel occidente, 
el veneno renacentista, en la azncena de esmeralda y cipalo de las 

el t am- tam oscui-o p precolonibino. 

mentales, 

cle szrpiente o idolo o 86ano, 

mayquesas, que ardeii perfime y eexo, 

PalparAs las entrailas del cielo y del n ~ ~ i i d o ,  
oirhs sn grito de piedra; cortacio y desventurado, sin IBgrimas, 
porque el hombre ere6 el dolor y- el sueilo, 
sentir5s c6mo te  crece, entonces. 1111 gran Lirbol infiiiito 27 amarillo 

c h i s  Tainerlan y Leuin, te saludaii d e d e  la muerte, 
J- cGmo til comprenctes por quc? el heroe bolchevique es imprescin- 

clible para, en carlie y sangre entrar a la historia, 
eiite~idi&ndola, ' 

c6mo .;e refiere11 e1 1111111(10, el sol, el trigo, e11 el 1~an  cuotidiaiio. . , 

c ' i i  niedio de la lengua, 

Coil s613 aiiclancio el Grail Poerna, en el v8rtiee de v6rtices irk 
dis t ribuy Ciiclo t e, 

hacihflote cosas J' sonibras J- espiritn, 
tfi, que ere, ixna canci6n pnra, de torreiites y fiiios pufiales, 
tii, que empnfias la bayoneta florecida del himno, 
t L  cine vieiies, siempre, dekde el origen de 10s iikneroa, entre * 
y est& en la libertad crtieificada, 
bajo el sipno social de  la hoz y el martillo, y la perseeucidn de 108 

rribles pieles de dbora, 

antros inalvados acosbndome, desde el pelele . . . . . . . . . 

Quitarras siii fignra, como piijaros viudos, 
caiitaii en las almenas, ea  las inusallas de la edad del tiempo, 
J- el sol. ruge como nn toPo. 



Y C N T R  A Y O  

iQu6 tempektad, gu6 corsz6n, qu6 butitre enorme, vestido de 

un silencio de sspectros de la bass humana, da las orejas de la 

J un sol nhufrago, condecorado de alaridos ! . . . 

i entre vestiglo y banderas, 
un hombre y un mundo, 10s dos ladrando a la Gltima luna de 10s 

piedra, 

materia, del v6rtice dramhtioo, 

- i qu6 responsabilidad de masa iniitil y acuchillada! 

6dtimos de 10s Cltimos crepiisculos, . y aquella gran cuchilla de laureles, que parece, enormemente, 
un racimo de uvas, un vientre de diamante, dividido en tres 

mitades, un sac0 de muertos 
y de edad, en la milenaria tiniebla! . . . 

Entre hguilas y espadas, 
kguilas y guitarras, 
hguilas y manzanas, y uii puiial gbtico. 

El costillar del F a r a h ,  desdo el cual ruge un rio de licor fu- 
neral, coronado de moscardones, de ataiides, de cora- 
zones negros can azul adentro, de costumbres y de na- 
ciones milenarias, 

el dedo inm6vil del caballo de Atila, 
la vujez de tambores de pellejo de esclawo, en la cual naufragan 

las barbas de Jehovk y sus ej6rcitos, a la orilla del rio 
enorme, en donde braman las tumbas de 10s lideres, 

la tremenda corneta de lore, que tocan 10s guerreros muertos, en 
el Invierno de Shangay, el grit0 

de Shcrates, cuando la intimidad desgarr6 la serenidad socratica, 
como una snorme tromba del oc6ano, las mejillas del 
nifio, y las naranjas, 

la caballeria colosal, que galopa 10s crepiiscvlos del dios abandonado, 
-El Buda, El Cristo, el Wotam, el Jiipiter, todos con olor rojo a 

cebolla, a sexo, a paloma, a oranguthn humano, a ca- 
verna, a asesinato en las montafias-, 

y desgarra con 10s cascos manchados y enyangrentados, la shbana 
de la mar eterna, 

a1 bramido de 10s imperios muertos, entre cenizas y batallas, su- 
jetando 10s phjaros del sol con las mandibulas, 

la santidad de hueso viejo de las multitudss heroicas, 
que nacicxon, crecieron y murieron, con el resplandor de Dios, 

aullantes de eternidad y terror animal ante la muerte, 
estrellhndose, azothdose, derrumbandose contra las guillotinas, 

hambrientas, entre azotados y ahorcados, 
el moscard6n sin alas, que bramaba, rugia, gritaba en la soledad 

del Eclssiast6s judio, 
la pluma tronchada y feroz de 10s poetas an6nimos) 
el regimiento espantoso de la Catedral, ava.nzando, contra 10s ele- 

iniitilmente florecido en las pupilas, 

sagradas, 

mentos.. . 

tPor qu6, y en qu6. dep6sitos de material podrido y obscuro, 
en cuhl fhbrica roja, establecida en las-entrafias del ser y su impetu, 
me voy a asesinar, degollhndome, con mis propios errores, 
dejando 10s sesos botados en 10s nidos de 10s mitos, en su terrible 



llama de plata, toda espectral, y Sola y toda rota 
eternamente?. . . $ . .  . 

Cruxando lo milenario, me ascienden desde el vBrtice, pueblo; 
y lhtigos y yugos,' 

61 crhneo del hombre de Neanderthal, esqueletos que recuerdan 
entre cavernas Snmemoriales e hilachas de siglos, Iti 
1lbg.a social de 10s grillos y el azote de la humanidad 
sspultura y ataiides, 

en 10s que florec? el rosa1 del amor todavia, 
tumbas de nifio, que poseen un roble o un sauce de zafiros, por re 

o un truena de oro, que estalld en el atardecar terrible, 
c una p a n  botella, a la. cual le desgarrd las entihiias santas e1 rayo 
paises con la cabeza en el vientre.. . 

Ihpagos  imendiado, 

La angustia est& parada aqui, medio a medio del medio a 
m*?diio, cara a cara, frente a frente del frente a frente, 

truenan las !&grimas por el rostro del mundo, con un sonido de 
carretas de cosechas, o con un bramido gutural de 10s 
adoradores de animales, 

y en lo-: barrancos de Dim, aiilla el muerto. 

Si, vivir y escribir y morir, solo, 
hilando entre 10s dedos sombra, y sombra de sombra, 
ara.iiando sombra, tscarbando sombra, 
comiendo sombra, mordiendo sombra, diciendo sombra, 
entre sonibra y sombra, 
tenebrosamente, hoyando lo inclinado, lo tremendo, lo desgarrado 

que oomimza y terrnina en la obscurIdad absoluta!. . . . . . . . . 

\ 

del limite, 

Tu, y tu  alma d? anillo en flor o de serpiente cristalina, 
estbn conmigo, a la ribera del odano, mirando c6mo rugen 10s ca- 

daveres, mundo abajo, c6mo se derrumba el envigado 
del universo, 

y, en la santidad de tu  cabeza hay tinieblas, 
y cenizas de volcanes muertos y soles y ciudades hundidas en la 

y un creptisculo, en el c u d  zarpan, llorando, 10s barcos del mundo, 
porque tu  pel0 conyugal toma el Bnfasis triste y grande del Brbol 

una gran fiibula a 10s corderos.. . 

desgamadura colosal de la desgracia, 

que da semilla, y refiere 

La orqrzidea sensual y sathnica, que posee un sex0 enerme y 
caliente de virgen viciosa, 

el Moscii de or0 y sangre y basro, en el cual bramaba el falo de 
Pedro el Grande, 

la civilizaci6n hedionda y obscma, con pelos tremendos, y pequeiias 
ubres de andr6gino; en EU masculhidad terrible, el sapo 

de fuego, que babea 1% religihn, la llama y la planta 
velluda, negra, color sangre negra, con cerebro negro y sobacos, el 

azul y fundamental d2 las montaGas, ' 
lo que me es presento y terrible, castigbndome, como 10s pescados 

higado 

sin ojos, que viven las en tinieblas. 

Tengo mi pueblo edificado en 10s sollozos, 
a la orilla de la locura, entre enormes vientos y enormes fuegos y 

qua se desgarran, curno 10s vestidos de la chirimoya, 
de la misma manera que el coraz6n de 10s hbroes, que es como un 

animal aparte, escarbando las entraiias desesperadas, 
arrasando 

enormes cielos de acero, 

la habitaci6n sangrienta de lo heroic0 ; 
cantando en miel, echas tu  flor de duraino y tu  gran primavera 

tu actitud de azucar de higo o de vino a.solaado, 
tu abecedario, plantado de manzanos y cerezos, en 10s que lloran 

las tinajas de Junio y Julio, y maulla el pabell6n del 
Otoiio; 

nevada, 

es el horror de comprender que atardece, 
qd8, irremediablemente, el occidente se llena de esplendor doloroso, 

y un vagabundo son afila sus cuchillas en 10s pueblos 
del cielo, 

que se acerca la calavera en su carro de Ffancia, 
I 

y el ornament0 de terciopelo, que da a1 funeral la calidad de 10s 

cmplazando a1 or0 oxidado de las marchas mortuorias, 
que las personas del barrio no existieron nunca entre sus panade- 

rias y sus proverbios, 
porque no existi6 sin0 lo que fu6 subjetivo, 
y no existimos nosotros, m4s que, apenas, en la irrealidad vecina, no 

existimos sino en su existencia, sino en sus seres abs- 
tractos, crucificados 

en la 6rbita de las apariencias, 
entre 10s doe murciblagos, a 108 que se les caen las hojas ahora; 
y es iniitil empuiiar la soledad y azotar el siglo, 
o detenerse, de repente, a la orilla de la propia cabcza, in- 

porque nadie le responde a un mverto. 

siglos 

terroghndola, 

Jam& ya tornarhs desde afuera, te  buscarB, inutilmente, en 
10s mundos, 

porque ti2 eres yo mismo, yo s~olo, yo vivo, y tu cielo de tal manera 
es mi cielo, y el cielo de mi aldea, 

que, arakndome el corazrjn, te  quiero sacarte de sus entraiias, 
Win&, para besarte, contra mi mismo, 

a espaldas de mi mismo, a orillas de mi mismo, en#,re 10s cerezos y 
10s viiiedos, que remontan la bala remota del espanto, 
a la grupa de cien bueyes de luto, 

a Dios antre 10s hombres. 
semejante a quien se sacase 10s ojos para verlos, o a quien buscare. 

Andrajos y degiiellos, la santidad genital de 10s mhrtires, 
10s dioses cabrios, peludos, sangrientos, en 10s que la sexualidad 

y la oraci6n bestial que le desgarra el sex0 a la virgen, 
el himno social, ed canto coral con las entraias ensangrentadas, 

!% misa mkgica, erizada de maquinarias sexuales y simbolos tristes, 
y vestiduras, que emergen entre casullas y liturgias el narciso feroz 

el oranguthn caliente y sagrado, 
--sangre-vino, pan, vino-sangre, p el resplandor sathnicoi !y 

dramhtico del ciiliz, todo 
lo complejo y subterr6,neo de la unidad, todo 
lo todo, que a611a y est6 ardiendo y gimiendo en lo prethrito. 

revolotea, como una gran salamandra deslenguada 

desenganchadas entre 10s cultos filicos, 

del sacerdote, 

Exactamente, por eso, adentro de mi, est6 rugiendo el est6mago 
del petr6leo,y la copula del mineral se enciende, 

abriendo sus babas azules, y grita la electricidad, y la historia de 
las entrafias del universo 

revienta en las violetas de Agosto, en 10s pulpos y 10s cerdos del 
Poem, 

en el amor animal de las amapolas literarias, que son horriblemente 
corrompidas, horriblemente arbitrarias, horriblements 
enemigas de la natnraleza, 

y, cuando yo d2sgarro el lenguaje, es porque en ml coraz6n se 
rajan las montaiias, 

3 estiin pariendo las leonas, si, las leonas que paren banderas y 
cuchillas en lo. patibulos . * 

A1 anochecer, se confunden la espada con la violeta, 
?1 que pele6 en cien batallas y el truhhn, son dos crepusculos 

En 10s que el tambor de Dios toca sus marchas liigubres, 
a la orilla de r;tn camino, en donde 10s viajeros son muertos, viejos 

tremendos, 

muertos que conducen muertos; 
y cae el hBroe, con sus hilachas y sus medallas, 
le la misma manera titubeante, a igual abismo sin ventura, sin 

610, como toro en campos de matanza. 
esperanza, sin grandeza, 

Todos son vencidos por todos: el cooli milmario y degollado, 
que se pasea, sin cabeza, en la multitud histbrica, 

tl q-da jubil6 en la plaza piiblica, celebrando la primavera familiar 
de las criadas, 

1 que iba llorando, desde -Madrid-Paris-Berlin, a1 Stalingrado 
colosal, y, orin6 en las ciudades del B6sforo y del B a -  



tico, la gonorrea perniciosa, que 13 regal6 el amor de 
la Mesopotamia, 

el que sinti6 aullar el hambre en las entraiias, jr,  al-estirsr la mano, 
reclbi6 un insult0 Q un latigazo o un escupo en Pa cara, 

el hQroe-hQroe, a1 cual las muchedumbres erninentes le regalaron 
una gran casa dorada y un sepalcro, precisamente, alli, 
en donde convergen todos lor; caminos del mundo, en el 
que se pudrirb dichoso, 

el que fix6 un traidor a su clase y a si1 madre, como Marcos 
Chamxdas, . 

y el que suspiraba e n  lax provincias, entre naranjas y violetas y ti- 
najas, siempre como de novio con las aceitunas, o fuB 
un hereje, un apbstata, o un idblatra, a quien mordieron 
10s perros, las mujeres y 10s pueblos, 

el tonto dc! plata o de piedra, que se parece, enormemente, a Neruda, 
el lacayo, el basurero, el verdugo, el Presidente de la Republica, el 

policia, el bien llamado Lenin, Lenin, el mbs grande entre 
todos 10s hombres y 10s dioses, 

el que siembra oro, en tierraz: de or0 y siega or0 con cnchillos 
de oro, 

rnanejados por esclavos negros, por obreros negros, por hambrien- 
tos negros, por enfermos negros, 

traicionados por 10s krumiros, 
y el que vive a la sombra de una mujer, de una naci6n o de una 

vaca, y el que se arroj6 contra las trlncheras del capi- 
talismo, y se desgarr6 las entraiias, como comunista, y 
el aanto de 10s suplicios, con 'Dios crucificado en la 
endocrinologia, 

~ 

y el que empuiia la epopeya de 10s regimientos, 
y el que mata a la amada, y se mata, disparbndose un tiro de mon- 

taiia, destrozhndose las quijadas, a patadas, furiosamente, 
el bolsudo y el cornudo, que se orina en sus queridas, como 10s 

rerros de las esquinas del barrio, 
y el que na,ci6 con la barba crecida, y murib, ha setenta mil aiios, 

en una gran batalla, en la cual cada cual fusilaba su 

corazbn, el niiio y el viejo, la hermosa n 
tasma y el artista, 

que iba montanclo un caballo de sangre, a1 cual le 
herradaras europeas, 

todos, espantosamente todos, horrorosamente todos, 
el que, en funcion de pensar, agarro a dentelladas a 10s idolos, 

hacihndosa iconoclasta, porque lo  pus0 furioso el espiritu, 
y el luchador social, lamido de vacas, 
~ Q ~ O S ,  apabullados, agachados, arados de afios y desventura, aco. 

gotados de terror y sudor, araiiando las apariencias. 
escarbando las apariencias, se derrumban en la muerte, 
sudando, todos, 

fan- 

n las 

y llenan de ojos la tremenda noche de 10s cementerios. 

La tragedis social araiia nuestras espaldas, 
y el significado de aoord.jones indecentes, que pos9en 10s andrajos 

desventusados, que el capitalism0 arroja a las alcan- 
tarillas del invierno, 

como huesos para muertos, como golondrinas degolladas, o como 
gloriosos estandartes de podredumbre, 

nos golpea la persona, la personal congoja, la historia de incer. 
tidumbres Bpicas, y el drama iniitil que somos, 

a la manera del vendimiador, cuando estruja las uvas. 

Retorna la flor del siglo con su vestido de muchacha; 
sin embargo, nosotros no comprmdemos sin0 el otoiio, el otofio : 

sus pniiales de hambre y oro, apuiialeando un clamo: 
pasional, el otofio, en el cual se degiiellan 10s potros, 

e! otoiio, que tiene 10s pies hslados . . 

Rumenn las fogatas del atardecer de 10s recuwdos, 
huele a pan y a angustia el sol asesinado, y suenan las cadenas 
y 10s grillos malditos de 10s presidios, 
la orbita mundial, sellando sus canclados emerge, y Srama 
el cadhe r  de 10s adioses.. . . . . . . . 



orfolo S 

I 
-Teoria del Arie Proleiario. 
-6,engua y-- soiiozo. 
-El Huaso de Licanibn, arrea su infinifo, cQlaira el huracin de 10s origenes. 
-Unicamenf e. 
-Sancho Rojas, Capiiin del Sur, define 10s acfos migicos. 
-Grit0 de masas en el Orienfe. 
-3)emonio a Caballo. 
-ios Dias y>las Noches subferrineas. ; 
-Yo confra Po. 



esta tarde it las 5 en el local del Club Radical.-Reina gran endnsiasmo 
nor eir su interesante disertacldn 

Dlarlo de It blahma hidado CI I8 de Dlrlembre dr IMI 
' 

CUEICO. MAltTES 14 DE JULIO DE 1941 PRECIO l O 4 l  

- 
A V O  I - N o  1:s 

CS a el Nazifsseisms 
internqcional y por la defensa de la Democracia habld pl pueblo ds! 

Cnricd :Pablo de Rokha en el Club Radical el Doming0 filtimo 
I huntdn .)de I. Cair de Crddnto MbW 
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