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V E R S I T A R I A  



nigos creen que 
muY mala 

! queme mi mejilla 



)EVOCION 

Xamela Eltit: la 
;ima Trinidad y la 
Porn ogr af ia 

HERMOSA, INCLUSO AHORA” 



E N  E L  M E D I O  D E L  C A M I N O  
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E N  L A  M A R A N A  

I 

manezco 

, roto una columna 

inaSanta digo 
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( 

o maquillado contra 10s vidrios 
lame esta iluminada dime que no 
iper Estrella de Chile 
oque en la penumbra bese mis piernas 

ie  aborrecido tanto estos aiios 

XIII 

;oy el confeso mirame la Inmaculada 
le tiznado de negro 
; monjas y 10s curas 

) ellos me levantan sus sotanas 

lajo sus ropas siguen blancas 
I, somos las antiguas novias me dicen 



ia 

n el mundo 

enfermo crkanme 
estas cosas 
in baiio 
ingel 
) i  decirme 

Secuerdos 
por las noches 
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XXXVIII 

Sobre 10s riscos de la ladera: el sol 
entonces abajo en el valle 
la tierra cubierta de flores 
Zurita enarnorado amigo 
recoge el sol de la fotosintesis 
Zurita ya no sera nunca mhs amigo 
desde la 7 P.M. ha  empezado a anochecer 

La noche es el rnanicornio de las plantas , 

XLII 

Encerrado entre las cuatro paredes de 
un balio: mire hacia el techo 
entonces ernpece a l a v a  las paredes y 
e1 piso el lavatorio el misrno baiio 
Es que vean: Afuera el cielo era Dios 
y me chupaba el alma -si hombre! 
Me lirnpiaba 10s ernpafiadoc ojos 
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ijada 

ta a encender 

la  mujer 
adones 
sueiio eterno 

2s 

1s blancas y negras 
unto de caer 
iebres de la iglesia 
he 
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LXXXV 

Estoy mal Lo he visto 
yo no estaba borracho 
Pero me condene 

xc I1 

El vidrio es transparente como el agua 
Pavor de 10s prismas y 10s vidrios 
Yo doy vuelta la luz para no perderme en ellos 



DOMINGO EN LA MARANA / EPILOGO 

C 

Se ha roto una columna: vi a Dios 
aunque no lo creas te dig0 
si hombre ayer doming0 
con 10s mismos ojos de este vuelo 
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COMO U N  S U E R 0  

Claro: este es el Desierto 
de Atacama buena cosa no 
valia n i  tres chauchas llegar 
alli y no has visto el 
Desierto de Atacama +ye: 
lo viste alla cierto? bueno 
si no lo has visto anda de 
una vez y no me jodas 

LAPSUS Y ENGAROS SE LLAMAN MI PROPIA MENTE EL 
DESIERTO DE CHILE 
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I .- 

A LAS INMACULADAS LLANURAS 

i. Dejemos pasar el infinito del Desierto de Atacama 

ii. Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos 

Para que desde las piernas abiertai de mi madre se 
levante una Plegaria que se cruce con el infinito del 
Desierto de Atacama y mi madre no sea entonces sin0 
un punto de encuentro en el camino 

iii. Yo mismo sere entonces una Plegaria encontrada 
en el camino 

iv. Yo mismo sere las piernas abiertas de mi madre 

Para que cuando vean alzarse ante sus ojos 10s desolados 
paisajes del Desierto de Atacama mi madre se concentre 
en gotas de agua y sea la  primera lluvia en el desierto 

v. Entonces veremos aparecer el Infinito del Desierto 

vi. Dado vuelta desde si mismo hasta dar con las piernas 
de mi madre 

vii. Entonces sobre el vacio del mundo se abrira 
completamente el verdor infinito del Desierto de 
Atacama 
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EL DESIERTO DE ATACAMA I11 

i. Los desiertos de atacama son azules 

ii. Los desiertos de atacama no son azules 
lo que quieras 

y a  ya  dime 

iii. Los desiertos de atacamano son azules porque por 
alla no volo el espiritu de J. Cristo que era un perdido 

iv. Y si 10s desiertos de atacama fueran azules todavia 
podrian ser el Oasis Chileno para que desde todos 
10s rincones de Chile contentos viesen flamear por 
el aire las azules pampas del Desierto de Atacama 
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EL DESIERTO DE ATACAMA IV 

i. El Desierto de Atacama son puros pastizales rr 

ii. Miren a esas ovejas correr sobre 10s pastizales del 
desierto 

iii. Miren a sus mismos sueiios balar alla sobre esas 
pampas infinitas 

iv. Y si no se escucha a las ovejas balar en el Desierto 
de Atacama nosotros somos entonces 10s pastizales 
de Chile para que en todo el espacio en todo el mundo 
en toda la patria se escuche ahora el balar de nuestras 
propias almas sobre esos desolados desiertos miserables 
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VI1 

PARA ATACAMA DEL DESIERTO 

i. Miremos entonces el Desierto de Atacama 

ii. Miremos nuestra soledad en el desierto 

Para que desolado frente a estas fachas el paisaje devenga 
una cruz extendida sobre Chile y la soledad de mi facha 
vea entonces el redimirse de las otras fachas: Mi propia 
Redencion en el Desierto 

iii. Quien diria entonces del redimirse de mi facha 

iv. Qui& hablaria de la soledad del desierto 

Para que mi facha comience a tocar tu facha y tu facha 
a esa otra facha y asi hasta que todo Chile no sea sin0 
una sola facha con 10s brazos abiertos: una larga facha 
coronada de espinas 

v. Entonces la Cruz no sera sin0 el abrirse de brazos 
de mi facha 

vi. Nosotros seremos entonces la Corona de Espinas 
del Desierto 

vii. Entonces clavados facha con facha como una Cruz 
extendidq sobre Chile habremos visto para siempre 
el Solitario Expirar del besierto de Atacama 
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NO EL INMENSO YACER DE LA VACA 
bajo las estrellas su cabeza pasta sobre el 
campo su cola silba en el aire sus mugidos 
no alcanzan a cubrir las pampas de su silencio 
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I. 

11. 

Comprended las fimebres manchas de la vaca 
10s vaqueros 
lloran frente a esos nichos 

Esta vaca es una insoluble paradoja 
pernocta bajo las estrellas 
per0 se alimenta de logos 
y sus manchas finitas son simbolos 

Esa otra en cambio odia 10s colores: 
se fue a pastar a un tiempo 
donde el imico color que existe es el negro 

Ahora 10s vaqueros no saben qui: hacer con esa vaca 
pues sus manchas no son otra cosa 
que la misma sombra de sus perseguidores 
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Las habia visto pastando en el radiante X by  o {? 

I. A lgunas vacas se perdieron en la logica 

4 

11. Otras huyeron por un subespacio 
donde solamente existen biologias 

111. Esas otras finalmente vienen’vagando 
desde hace como un millon de aiios 
per0 no podrh  ser nunca vistas por sus vaqueros 
pues viven en las geometrias no euclideanas 
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Vamos el increible acoso de la vaca 
La muerte 
no turba su mirada 

I. Sus manchas finalmente 

11. 

van a perderse en otros mundos 

Esa vaca muge per0 morira y su rnugido sera 
“Eli Eli / lamma sabacthani” para que el 
vaquero le de un lanzazo en el costado y esa 
lanza llegue a1 m& alla 

111. Sabia Ud: que las manchas de esas vacas quedarh 
vacias y qke 10s vaqueros e s t a r h  entonces en el otro 
mundo videntes laceando en esos hoyos malditos? 
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Sabia Ud. algo de las verdes keas  regidas? 
.. 

Sabia Ud. algo de las verdes keas  regidas por 10s 
vaqueros y las blancas areas no regidas que las vacas 
huyendo dejan compactas cerradas detrhs de ellas? 

I. Esa k e a  verde regida se intersecta con la primera 
k e a  blanca no regida 

11. Ese cruce de keas verdes y blancas se intersecta 
con la segunda k e a  blanca no regida 

111. Las keas  verdes regidas y las blancas keas  no 
regidas se siguen intersectando hasta acabarse las 
keas blancas no regidas 

Sabia Ud. que ya sin keas que se intersecten comienzan 
a cruzarse todos 10s simbolos entre si y que es Ud. 
ahora el area blanca que las vacas huyendo dejan a 
merced del k e a  del mhs alla de Ud. verde regida por 
10s mismos vaqueros locos? 
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Quien daria algo por esas auras manchadas? 

, 

Qui& daria algo por esas auras manchadas que las 
vacas mugiendo dejan libres en 10s blancos espacios no 
regidos de la muertede sus perseguidores? 

I. La fuga de esas vacas es en la muerte no regida del 
vaquero Por eso no mugen y son simb6licas 

11. Iluminadas en la muerte de sus perseguidores 
Agrupando simbolos 

111. Retornando de esos blancos espacios no regidos 
a traves de 10s blancos esbacios de la muerte de Ud. 

. que esta loco a1 reves delante de ellas 

Daria Ud. algo por esas azules auras que las vacas 
mugiendo dejan libres cerradas y donde Ud. esta en 
su propio mhs alla muerto imaginario regresando de 
esas persecuciones? 
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E P I L O G 0  

Hoy lacearnos este animal imaginario 
que correteaba por el color blanco 
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M I  A M O R  D E  m o s  
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P A M P A S  

Areas de Desvario (I) 
I 
I 
I 

Areas de Pasion (11) 

Areas de Muerte (111) 

TODA UNA PAMPA TU ALMA CHUPADA DIME QUE NO TUS 
ENROJECIDOS OJOS 
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LOS CAMPOS DEL MAMBRE 

Areas N = El Hambre de Mi Corazon 

Areas N Campos N = El Hambre de 

AreasN = 

y el Hambre Infinita de Mi Corazon 
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LOS CAMPOS DEL DESVARIO 

N = l  
I 

La locura de mi obra 

N =  

La locura de la locura de la locura de la 
f 3  
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LAS LLANURAS DEL DOLOR 

el i 

y dolor 



MI AMOR DE DIOS 
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P A R A D I S 0  
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Yo y mis amigos/ 
MI LUCHA 
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