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DESHECHA

ROSA

Construido con elementos de timddez y de urgencia,
de pasi6n y de silencio;
a trayis de ganzzias y de fadrones ha'biles,
acompaiiado de anarquistas ,fiwwguidp por la policia
y de cbmicos que morian sin &to en 109 hospitales;
entre carpinteros de durds manos y tipdgrafos de manos Bgiles;
soiiando en la cubierta de /os Yapores
y en 10s vagones de carga de 10s trenes internacionales;
con machos &as de soledad y ,de cansancio,
sin tigrimas, con lor mpatos destrozados,
por kds caller de Santiago o de Buenos Aires;
gana'ndome la vida y la muerte, u saltos,
como 10s tahdres Q 10s rufianes;
cultivando, sin embargo, una gran rosa ardiente,
decidido y vacitmte,
lEeguC donde tzi me esperabas con tu nrdiente rosa.

No traia sin0 mi don de hombre,
mi pequefia gracih de nmador
y tres abejorros con humbre.
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Apretada e intacta, construida
con elementos de kntitud y de ternura,
tzi venks,
empujada por tos vientos de Valparaiso
y a travis de lor cardzimenes de su bahia.
Por entre 10s rilamos del Aconcugusr
y tinajas hirviendo de duke chicha,
acompaiiada de campesinos con las barbas mojdas de gavlia
y hudsos de ojos verdes, que cultivaban la poesirs
(Clara se Ilamo' mi madre,
.y mi jpradre, Claridad;
y yo me llamo Clarisa:
jmiren que' casualidad!);

*

entre normalistas azules, que reian,
y novios enfermos del pulmdn, que morian,
a trayis de nirios que crprendieron a leer mirrindose en tus ojos,
t u rosa cerrada pard mis tres abejorros hambrientos,
trai&.

III
Fuiste mia y fui tuyo "en el orcuro pensamiento de la noche".
Sin reservas, con tocura y con ternura,
unidos en la sdngre, en et aliento y en la pie1
buscamos aquello que nos unia
y que nanca supimos que' era.

Las largas noches eran nuestras, y nosotros e'rcrmos de la noche,
trabajddores fervientes, entre murmullos
y silencios de reposo y espera, .
como mineros que buscaran o como joyeros que pulierrtn.
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La piel fina y caliente de tu cintura,
la Lispera piel de rnis piernas;
mi boca impaciente y tu boca deseosa de obedecer;
rnis manos como hormigas entre tu cuerpo de panal nocturno;
tu espalda ,que se arqueaba y mis largos y tenaces brazos;
tus duras piernas y mis insistentes rodillas entre ellas;
mi Eengua y su apasionado itinerario.
Y tu recato y mi persuasidn,
y tu arrullo y mi contenido grito de hallazgo o de sorpresa:
en la alta noche, creando, latiendo, buscando,
trabajdndo con su propio matqrial su gozoso y limpio destino,
esmeradamente.

Y de tu vientre
10s abejorros brotaban chillando y mamando

entre mis ligrimas de hombre y tus sonrisas de mujer.

zv
Asi ocho aiios como ocho rosas de doce pitalos
o simplemente como ocho aiios.

A tray& de sus dias y

norrjes
tzi mirabas blanquear mis sienes
y yo veia c6mo tus labios perdian su frescwa.
Pero era en ti donde moria mi juventud,
en mi donde moria la frescura de t u boca.
Alcanoibamos nuestro gozoso y limpio destino.

'

sus

\.

Lor abejorros mamaban y crecian;
mi madre y mis dmigos,
y tus dmigas y tus parientes, se detenian
y se inmovilizaban en el espacio y en el tiempo,
helados, indiferentes a 10s soEEozos y a las t&grimds.
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Ocurrian revoluciones, y 10s carabineros
eximim de sus exdmenes a ciertos estudiantes
y de su wjer a algunos obreros;
pero ellos, por su parte, abundonaban a sus caballos en las caller
y en 10s conventillos a sus viudas,
y isstas, {lorando, cobrdban escasas pensiones de viudez,
mientras b s presidentes de Chile iban y Yenian
y por alid se entretenian rascd'ndose o jugando a1 ajedrez.

.

Tranquilos, aunque envejeciendo,
contentos, aunque a veces fatigdos,
veiamos caer la tarde y nos ibdmos con ella,
conscientes de que atardeciamor.

V
A bora,
desde el fondo de mi ser,
desde donde el aire se transforma en sdngre
y desde 6onde la sangre re transforma en semen;
de m&s all& azin: desde donde rio y derde donde lloro,
desde donde hablo y desde donde enmudezco,
desde donde me detengo y desde donde camino;
de en medio de 10s oscuros liqufdos,
del centro de las blancas me'dulas,
desde ia corriente de tas linfas
y desde el bultir de 10s glo'bulos;
desde donde tzi puedes vivir en mi
y desde donde yo puedo vivir en ti,
tu recuerdo surge y me lame como una dulce llama,
como una dulce lengua,
job, mujer, mid!
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VI
Y busco tu rostro y tu cuerpo mi5 all2 de la muerte.
Intitilmente. La muerte no me da sin0 tu boca abierta
y el cocigulo de sdngre que sah6 de ella.
iEres tti? No lo erer. No te reconozco como muerta.
Busco de~puistu rostro y tu cuerpo
antes de que la muerte te entreabrie7a la boca.
Inzitilmente tam&&. ImLigenes dispersm acuden:
las manos con blandos hoyuelos,
la pie1 Clara de 10s rnuslos,
el vello dorcrdo del pubis,
10s ojos de intimo reflejo YeYde,
el vientre de niiia que mi amor marchitb
y quie yo amdba por sus arrugas:
expresidn de mi hombria y de tu feminidad.

,

Imd'genes tcictiles, olfatiwas, de sabor:
mi mano siente a Yeces el calor de tu cuerpo,
mi lengua el sabor de la tuya,
mi nariz tu olor nocturno.
Reparfida a Eo largo de mis recuerdos y mis sentidos,
estcis en todas pdrtes y no estcis en ninguna.

VIIS
Los abejorros te tienen, sin embargo.
Aprisionada por raices que la muerte no pudo ,romper,
en etios estd's, en sus miradas, en sus sonrisas, en sus voces,
y en ellos me miras, me sonries y me hablas.

Y en eEjos te miro, te sonrio y te hablo
mientras camino, con mi gran rosa ardiente,
hmia donde tzi est25 con tu dcsbecha rosa.
*-
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