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qué será de la Em~tina

y de la dulce Alicia que será

y del Gtmioy

del Flaco ValmzuM

¡Qué serál

y del Gachoto

y del Prádico Panlruca

y del AngelFau

y de la Pati

tan calientita

tan chiquitita

tan "paquita" como diría la Ema

y sobre lodo tan deseadita por lodos nosotros

en su negro suéter nocturno

¡Qué serál

y del C4an>Ia

y su trompeta de oro de cobre
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y dt su htrmana Ce:ciJia tn blullints prittos "ptscadorts

con zapatos dt charol Dtg'1"O puntudos dados vutlta para

/futra

y dt su papá baterista tD ti Nuria dt tSOl días

iQu~ senil

y dt la Colcrina

vwna dtl úu:erold

Yhtnnana dt la robusta y butna moza y nívca Ana Man'a

a las qut una VtZ mkntamos stducir por vía oral con

/Marulo

tn ti ant California practicamos un forado tn un

/caramtlo AmbrOlOJi

tn forma dt barrilito rntdiante una broca fma

para mezclar con su licor nutslra poción dt amor al

/millonésimo

ya que la dosis normal tra bt.tial

tn buto romanct tra un afrodisíaco para vacas

dt cuyo nombrt no si la ortografia

y no st las comitron
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¿quién se las comería?

y del Tanán tn Pelota

y del don Mota

y del don Willit

y de la Romana

tan pintiparada

tan tetiparada

tan culiparada

¡Qué será!

y del juaniUo

que se cortaba 105 primeros pelos de su bigole

en sus camisas fuera del pantalón con bahías de aire

laterales y con el cortauñas que había traído de su periplo

en mOlonave al puerto de Arica

y que fue mi segundo "mejor" amigo

¡Qué serál

y del Palillilas Prtsky

con su jaguar violeta con su pantera de lava en la espalda
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y con su primer cortaplumas

jQué~rál

y del Avión a 0wmJ

y del Bigota (J 14 Firtlií, a 14 Firulá

que pedía penniso para pasar al baño

y como en el pasillo estaban las cajas de cerveza

entraba con un destapador y salía más cocido que la cresta

y don Vcakrio alias el Avión (J 0wmJjamás lo comprendió

y de la Anila

Yde su violinista doce años mayor

-y ella sólo tenía once-

y de su novio en blullines norteamericanos envidiados

por todos los que usábamos burdas copias nacionales

o "Pecos BiUes"

y al que seguía de árbol en árbol

así

en la punta de los dedos de los pies

o a toda velocidad

como en una película de monos animados
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¡Qué serál

y del mismo su padre donJulio paseándose muy del brazo de

Isu julittita

por la vereda de Cirujano Videla de ida y vuelta

bordeando el muro de la entonces cancha de fútbol de

/"Los Tigres",

todos los días todos los crepúsculos de todos los días

como si tuvieran 15 años

en consecuencia que sí los tenían o más,

pero de casados

y que me trajo un regalo de lapicera negra

cuando volvió de su viaje por la Unión Soviética.

De nuestro querido donJulioy de su igualmente querida

/Julittita

como él cariñosamente le decía

¡Qué serál

y del Pato Loco

(¡Vde su hija estudiante de leyes a la que a gritos confesé
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mi amor adol«=:sc«=:nk una madrugada de año Nuevo d«=:sde

un m«=:didor d«=: agua potabl«=: mi«=:ntras «=:1 Wy el M rodaban

por la v«=:r«=da de la risa y ella m«=: miraba desde su DFL 2

«=:ntr«=: sorpr«=:ndida ebria y div«=:rlida!)

¡Qué s«=:rál

ydd Gumoli

Yd«=: su h«=:rmana con «=:IJohn, esa noche primaveral sin

calzones y un dedo invasor «=:n la azotea

¡Qué será!

y de la lAJa

y d«=: la polola morena soberbia y peladita de su hennano

JúJuJ a polO pelado y sentada en el con que rima del mismo

ya plena luz del mediodía

en la misma soez azotea

¡Qué será!

y de la misma LaJa y de su ondita de bailarina de rack

poniendo así los pies

uno detrás del otro

como pisadas en la arena
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su moño negro de lado a lado

¡Qué serál

y del DatiForllutl

sacando bíceps de su camiseta de Marlon Brando ell

Un Tranvía llamado Deseo

y cantando el hit de eil Sedaka:

"Oh Caroll

Alam bate fú

Dati Forllutti

Tira rira rÍ..."

y de su hermano Julio,

el Cara de Pico

vendiendo tacos de zapatos de señora

rosas y canela

¡Qué será!

y de la Potoca

con su galaxia de gigantescas pecas y su boca sensual

Iy honda
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y con sus tetas

sólo comparables a sus hombros

amplios

rtdondos

truandinos

y cubierlos de las islas más profundas

de las galaxias de islas más violelas de la vida

sólo comparables a su vez

-<omo lo indica su apodo-

a sus mejillas de orangután o nalgas

¡Qut: será!

y de la Tatovaldo

cuya puerta bombardearnos una noche con caca

(mía por lo demás)

en larras de Nescafé plaleados

¡Qut: será!

y de la Sofnoú
con su extraordinario al.ributo

con su bilabial dúplex
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que maliciosa nos decía:

"tienen gusto a leche"

o

"perro que ladra no muerde"

y del¡uUn SerTa

-el "Rey de los Oelantales"-

o el Galo

y que lodos sabemos quién fue

y de su yunta el Guatón &fucJw

jQu~ será!

y de la Pepila de Ají

que vivía por ahí cerca

iQu~ será!

y del¡uanito Duarle

alias Johnn, Duarks como decía literalmenle su taJjeta

/con ut'allinal

iQu~ será!

y de la guitarra con que locaba sentado en la grisácea

/pandereta de la
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¿cómo se llamaba?

y de sujopo y de sus chuletitas Presley con caspa

¡QUt será!

y de la diosa de ojos tapaLÍ05

la M.E.a

la prime.1'2 ·inteleclUal de bufanda y sandalias"

o "ex.islencialista"

o ·beat chilensis· que vi en mi vida

¡QUt serál

y de su abrigo rosado y de sus aros en forma de hoja rosada y

/lanceolada

y con brillan titos alrededor

¡QUt será!

y del Nalái

que durmió seis meses en nuestro garage y se caía de su

/silla en la cocina

de lo ebrio

iQUt será!

y del JUiJftjltJ



enamorado el pobrecito

¡Qué será!

y de su nariz de Pomponio y de ebrio consueturlinarin

¡Qué serál

y de su enanismo

¡Qué será!

de su transpiradismo, de su alientismo, de su fcísrno y hasta

de su monstruismo

¡Qué será!

Un día le sobró pintura roja

y nos esperó feliz con la brocha en una mano

y con el tarro en la OtTa

Había pintado las ampolletAs

de la lerraza, de la entrada de la cocina, de la enlrada del

living

y del garage

con pintura roja como un lupanar

y se reía ji:ii:ii con su risita de Mishkin

como si las hubiera hecho de oro.
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Yuna me::mor-abl~vc!::z y e::namorado

se hizo un ·solo·

pe::ro no de:: clarine::lc:.

Estaba pe::rdidame::nt:e e::namorado

(¿Y no está uno si~mpr~ pe::rdida--mu

enamor-ado?)

de la Maria Q

una mapuche de pdícula

Enorm~

Buena moza

y Peleadora

y un día que perdió el ·dominio de sus 5 sentidos"

como después nos dijo

al oler una enagua de la María sobr~ la cama

se hao la que Ud. tanto se hace

ahí mismo sobre la cama y lo pilló la dueña de la pre::nda

/ del desvarío

y enmudeció

Pero después no enmudeció



enrojeció de ira

y no sabía cómo decir

cómo nombrar lo que había sucedido

y se lo dijo así a mi mami:

"Sra. Bertita

elJuanito se hizo un solo en mi cama"

Yo no lo podía creer.

Al principio creí que se trataba de un instrumento

Que elJuanito -por amor a la María- había tomado clases

/de quena

o de flautín

o de algo.

Pero no.

Se trataba de la vieja y dulce "manflunfla"

De nuestra tierna y fiel amiga: de la infaltable "paja".

De todas manerasJuanito marchó al exilio.

Creo que desapareció por un tiempo.

La María no lo quena ver ni en pintura.

Después, creo, después de no sé cuánto (si de meses,
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/si de un año)

: volvió.

Empezó a limpiar los vidrios de nuevo

empezó a virutillar y a limpiar los vidrios de nuevo.

Yun día la MtJTÚJ Q-y también de nuevo-Ie habló, le dirigió

la palabra y lo miró.

No me acuerdo cuánto duró esto. Ni cuando partió el uno ni

cuándo partió el otro. Pero de que los dos partieron de eso sí

me acuerdo.

-DeJuanito supe que lo habían atropellado. Que había

quedado cojo y que había venido un día con su mamá. Que

ahora trabajaba estacionando autos frente al Congreso y que

había entrado una vez más -y salido- del manicomio y del

delirium tremens.

(A veces uno veía alJuanito con la vista ftia como un guijarro

delante suyo.

y Juanito estaba pensando. Y no había que interrumpirlo.

Daba miedo verlo. ¡Quién sabe que es lo que estaba pensando!

Quién sabe que es lo que pensaba. Qué es lo que podía pensaT
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elJuanito. ¡El vericueto del pensamiento del Juanilo!

Ysu cara no era de rapto ni de dulzura. Su expresión crd. dura

fUa

detenida

Era la del que se encontraba

frente a su inexorable fieHO. Ahí tenían su guerra

-él y su fierro--

La gueHa con su fierro.

Juanilo y su fieHo.

Yotras veces muy ebrio también

Se quedaba así

mirando f~o delante de sí. Entonces su expresión era de pena.

De una pena que aHastraba y que conocía y que nos decía

que nadie conocía como él y que no le importaba o vicevel"Sa

ni concebía el tipo de penas que uno decía pensar

que conocía. Esta pena suya era de fierro también.

Lamentablemente para él, que la habría deseado sin duda y

probablemente blanda como el lóbulo de una oreja -¿el de

una oreja de la Man'a Q tal vez?-.
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En estos casos y en estas meditaciones elJuanilo al final se

deshacía, perdía la cabeza, quedaba acéfalo, llegaba hasta el

cuello no más. Yasí descansaba el Juanilo: lloraba y se aliviaba

al fm un poco y eran unas pocas lágrimas que le caían como

piedras. Duras como el fierro y porosas y ariscas y unidas

por el agua dulce al ojo.

y verlo llorar lo aliviaba un poco a uno también.

y d< la MaTÚJ Q

¿Qué será!

(Tuvo una guagliita incluso más bonita -si eso es posible

que la misma María. Q: la Ll4nquirai!)

yd<lAIf....u.

y SUI tapitas de gaseosa con el asiento de bicicleta "Spur"

clave para ganar una, dos, tres y más bicicletas y que

canjeaba por cajas de zapatos llenas de otras tapitas

y por dinero

y de la mamá del Alfonsilo-vieja catete no más- tocando la

/radio a todo chancho
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y con la ventana abierta y el papá del Juanito diciéndole:

"¿Porque no apaga su huevadita señora?"

¡Qué será!

y del papá delJuanito

(Juonito que murió a los 12 años de edad de leucemia

-y nos da miedo y eriza

105 ~Ios el sólo veda morder a un nmo-

y que me prestaba su bicicleta roja

de gruesas negras ruedas y que fue el primer muerto que

yo vi y que fue el primer amigo muerto que yo vi)

¡Qué serál

(Años después

lo ví un día dando la vuelta

desde lrarrázavaI por Román Díaz

con un cambuchito café en la mano

como el doctor Chapatín).

y de la Mirmdlu

que cuando creció se transformó según MaTulo en "asesina"

¡Qué serál
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y de la R1u::UJ del primer pilO del bloque 2 pisos debajo del

NG1UJ, de la Morüy,. MOf'IJ'Of. de la bG bG Gahor, de la JG'J1U

MaruJiád de los edificios que andaba con el C.R. cuando era

entrenador del Iberia (o del Palestino) y después o

simultáneamente con el moreno de anteojos de la camioneta

roja pick-up Ford 56 y casado y casada ella también y con gafas

IObre un ojo morado y que nos tenía a todos locos con sus

faldas ceñidas. ¡Sin ropa interior fue un día a la verduleña en

su falda ceñida blancal ¿¿Qué queña esa señorall

Piücooo

responde suave como la brisa el coro.

y de su nariz puntiaguda puntiaguda de cirugía

¡Qué senil

y de la costurera de los G

eu. vieja colorina con huecos de cráneo al descubierto y

/patuleca

como esa muñeca de trapo, "La Patila"
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¡Qué será!

y del mismo dueño de la casa y don P

¡Qué será!

y de sus estampillas

Cuando le preguntaban si era filatélico

Decía que sí

-que era "sifilítico"-

y se reía

A mí me convirtió a la filatelia

y al Rucio Femánt.la

iY a cuántos más!

Incluso llegué al extremo de comprar pinzas

Unas con la punta tableadita y planas

especiales para tomar estampillas que hay

Me compré un álbum de sellos chilenos

y abandoné la frivolidad de coleccionar sellos extranjeros por

/10 "bonito"

y por los pajaritos y flores multicolores que traían

y me dediqué a coleccionar parcos y fomes -aunque sin duda
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profundos y al hueso

sellos nacionales

Me compré los 2 catálogos de (la) SOCOPO

y aprendí a ver la filigrana

ese timbre de agua al reverso de las estampillas

Filigrana uno, dos, tres y cuatro

Depende para donde mire la punta del escudo chileno que

/constituye la faligrana.

y sin filigrana también claro, como todo en la vida.

Donde don P la tina de baño era siempre una laguna sobre la

/que

cual nenúfares o envoltorios de caramdo

flotaban sobres y papelitos de los que se despegarían las

/estampillas

que después había que poner a secar en un vidrio

en las vcntanas del baño

en el lavatorio

en los flancos dellavalorio
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en el espejo del botiquín

en el espejo retrovisor de la camionela (Ford que

/posteriormente tuvieron)

¡hasta en los espejitos para pintarse los labios de sus lindas

/hijas!

En todas partes había seDos de boca secándose

Incluso en los ventanales del living donde estaba el milenario

piano vertical que tocaban él y sobre lodo su esposa la señora

O era concertista y profesora del Conservalorio y su hijo

mayor un día llegó nada menos que con Pal Henry (el de los

"Diablos Azules") Yotro día llegó con Miguel Zavalela, de los

"RedJuniors", el que canlaba "Poesía en movimienlo" (o en la

lengua de no Cervanles: "Poetry in Morion")

Pero volviendo a don P

la fJ.latelia fue un leitmotiv de su vida

entre otras cosas fue el primer "allendiSla" que conocí

sus mellizas eran ahijadas de don Carlos Ibáñez del Campo

alias "El Paco Ibáñez"

y para esas elecciones todos andábamos en el barrio con una



escobita en la solapa

(el símbolo de su candidatur-a er-a una escobita)

y para esa otra

puso un I.:=trero luminoso d.:= Salvador- AlI.:=nd.:= en .:=1 frontis de

su casa y escr-ibió en grand.:=s I.:=tras blancas su nombre sobre

los ladrillos del muro de la entonces cancha de fútbol y

recuer-do habe.-lo visto escuchando un disco 45 de Fidel

Castro y norando

Per-o tUm P

era un inventor-

inventó que podía hacer- seda

y pobló su casa de gusanos de seda

uno abria un cajón de la cocina

-par-a buscar cuchillos o

servilletas-

y encontraba un gusano de seda y la correspondiente baba o

hilos fmísimos de seda Uno habría un cajoncito de la

máquina de coser- para encontrar- un alfiler y se encontraba

con un nido de gusanol de seda y con su telaraña,



miríada de transparentes hilitos de seda

En fin,

todo y por todas partes

y cualquier cavidad

con gusanos de seda.

Después inventó el "Litosol"

una sustancia en polvo para lavarse las manos y también la

/ropa

y también la loza creo

pero era muy fuerte para lavarse las manos era una suerte de

/ desollador

además de muy liviano y polvoriento

y todo esto sucedía en su casa en su domicilio

con siete hijos y tres o cuatro gatos

y con un canario al final que tuvo

para el que cerraba todas las puerlaS de la casa y las ventanas

/a una hora del día

para que volara

y la central del "Litosol" era el comedor de la casa



el cenlro neurálgico del wLilosol" era la mesa del comedor

/ de caoba partida en 2

al centro un amero

y a su comando don P

déle que suene

y encima de lodos el harinoso "Lilosol"

y nuestras familias y rnarnaes o mamases

lavaron su TOpa

o al menos lo intentaron,

y su loza

con "Lilosol"

y un día el "Lilosol" pasó a la historia también

y quedó amontonado en sacos por ahí por el garage por el

/pasillo por lodas parleS

Yotro día

don Pdescubrió o inventó una máquina para transformar

/ el aceite quemado

en aceile vivilo y reluciente,

una especie de alquimia del aceite



o una especie de Ave Fénix del aceite

que renace de su propia roña

y la instaló en el garage

Recuerdo que este invento tampoco funcionó

o funcionó defectuosamente

y sólo se pudieron limpiar o metamorfosear

unos pocos vasitos de aceite

ya nivel de vecindario

y algunos de nosotros parecíamos güaipe

Yun buen día se compró un bus verde italiano OM

y contrató a Olivares

y Olivares con su peinada a la gomina brillantita

y su pancita

y sus zapatos negros puntiagudos y sus calcetines de hilo

/blanco

se mandó guardar a la Inés,

una doméstica de ojos verdes o azules y rubia que había en

/mi casa

y que se apellidaba "Errázuriz"
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según ella era htia de un dueño de fundo

y además se mandó guardar Olivares también a otra doméstica

/que tuvimos después

muy blanca y que tenía un colmillo en el paladar y dos tetas

como ya dije muy blancas y donde las debía tener y deliciosas

y que era crespa y medio tontona y jorobada y andaba siempre

/sacando guata

y OlivaTesera chofer de don Pademás

pel'"O esto fracasó también

y el bus terminó quedando detenido ahí frente a mi casa

y frente a la suya

(éramos nn:t dom- neighbours en una blind strut)

y los fines de semana los sábados y los domingos después de

almueno al solcito en Otoño y sobre todo en Inviemo y sobre

todo en Primavera a lo mejor y a lo mejor en Verano yen más

de un día también yen las mañanas también y con seguridad

en más de un rosado atardecer también se transformó este

bus en una especíe de espontáneo living comunal

o por lo menos de nosotros



"los del rincón"

y ahí podíamos encontrar a la señora O tejiendo por supuesto

ya mi mami también tejiendo

ya la señora Juli1a Naranjo riéndose por supuesto

ya su hijo Rafael colgándose de los travesaños para sujetarse

ya mí mismo sentado por ahí o colgándome también de esos

travesaños

y sin duda pasaba elJ~ o el Juani por ahí

o cualquier otro

y por supuesto las mellizas andaban siempre por ahí

Yla Isabel Margarita

y mi hermana Carmen y la más chica

yen general pululaba toda esa gente y otras

buscando sitio en este living ca1ientito

Yun día hubo en que don Pdescubrió el negocio de las

fsandías

y este bus se inundó de sandías

se transformó en un envoltorio de sandías

en un vientre de sandías
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en un acuario de sandías

en un carretón de sandías

Al principio se las t.nulsportaba

pero despui:s se taimó de nuevo el OM

y se las almacenaba sólo se las almacenaba

se las craía hasta aquí

y se las introducía en el bus

entonces yo me sentaba en la vereda frente a mi casa

y veía a este bus verde inmenso repleto de sandías tambii:n

¡verdes

pero más brillantes y má5 peladas como zepelines jugosos

salii:ndose por las ventanas

asomándose por las ventanas

y sofocándose contra el vidrio de las puertas de aire allá abajo

Yun día las mellizas

laAyla P

2 piscucias así de este porte --las má5 chicas de todas--

y que ahora están casadas y con piscucias propias ellas mismas

nos dijeron que don P tenía unas cajas con "vitamina" debajo



/de la cama

y el'"a ciel'"to

don P tenía 2 cajas con vi~na debajo de la cama

-yo las vi con mis pl'"Opios ojos

¡Era dinamita suficiente para volarle las "guarifaifas-

a las dos eñes de Nuñoal

y don Pabl'"ió un camino a su mina de 01'"0 en la punta de un

celTo en Lampa

--en pleno Balucana Country-

con esa dinamita

yen ese camino se volcó su camioneta

y don Pcomo diría Nicanor Parra

pasó a decorar el Oriente Eterno

¡Nuestro inolvidable don PI

¿No habrá inventado en el Más Allá

un LitO$01 para laval'" las almas

y 10 vende a la ~trada del Purgatorio

-y no del Infierno-

¡porque no es mago!
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y de noche vuelve a dormu- al cielo

no sin antes haberse bien lavado su almita

porque dcm P no era

-igualito que Ud.-

¡ningún San dcm P!

En lOdo caso

ya través de la miríada de los Sinos y Nebulosas de los

Tiempos y de los Espacios de nuestro singular y querido don P

¡¡Qué será!!

y del KiJg

y de su hermano el Nano crespo y de su Plymouth

/de goma plomo

¡Qué será!

y del filósofo (y sólo ahora sé que lo era) que andaba por

la mitad de la calle y doblaba por Cirujano Vidda

desde Cuillenno Franque rumbo al Pedagógico como

/si fuera un auto

40



¡Qué será!

y delJaimo

el nazi en bicicleta del barrio yal que un día el poeta

Casanueva dio un recto al mentón en la esquina de Román

Díaz y Cirujano Videla contra un portón de la

construcción de los edificios E~PART

¡Qué será!

y del Pajita

y de cada espinilla del Pajita

y de la hermana del Pajita

la nunca bien ponderada

la Imponderable

la Imperdonable Chelita

y su caminadita de liana sensual y devoradora de hombres

matorrales y otras hierbas de las veredas de Nuñoa y otras

dolorosas comunas

¡Qué serál

y del Conde.

Bueno, el Conde
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-y nunca se lo ~rdonal'"emosyo ni nadi~

j~ comió a la ChelUdl Tapaos los oídos si queréis.

¡Pero se la comió el concha de su madre!

Termmó de torero en el CUleO creo

(es lo que oí)

pero ahora

¿Dónde andará?

y de los hermanos F

eljoyen turnio y el viejo tuerto

y del Jaime O

mi absoluto ídolo en las pichangas de fútbol

con sus pantalones arremangados

con sus calcetines finísimos dc hilo

con sus mocasines de plata

con su automóvil lustradísimo y enorme y azul eléctrico

y clarito

y con unos como radiadores o claxoDes laterales y

/plateadísimos también

y la banda blanca de los neumáticos



y los rayos de plata

cilíndricos de las ruedas

y esa manern. de salir de un gol

así con una curvita

veloz de pasadilas:

¡El impecablcJainu O!

¡Un capo de ojos daros

y de sonrisa Kolinosista!

(not lo mnztion

sus corbalas

ni sus cadenas de oro ni sus pulseras

ni mucho menos su abrigo

¡BLA'iCO!)

ydel e
¡Qué será del Q

y de su costalazo en moloneta Vespa y plateada de 175 cc

y que casi le costó la vida

y de los "mafiosos" de la Plaza en general

y de sus robos a don Vahrio con pistolas de agua: "Déme la

43



mitad de una caluga" y don Valnio ahí con un cuchillo

romo y con sus anteojos partiendo a duras penas

la no menos dura caluga

¡Por Dios que hueviaron a don Valtrio

era ruso, armenio, lituano?

y del mismísimo Cariolo

el primero y más tristemente

el primero y más letalmente

el primero y más delincuentemente

el primero y más noticiosamente famoso

de nuestros ¡coléricos!

yal que vi más de una vez con su infaltable Montgomery

/negro

en su Lambretta del crimen

dando la welta por Román Díaz desde Sucre con su

/polola delrdS!

¡Qué será!

y del Flipili

¡Qué será!
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y de su novia de ojos claros la opalescente Lula

¡Qué será!

y de sus mejillas también

tan redonditas y tan claras

¡Qué seci!

rde:¡;u romance casto claro rsupcrio..

y de la Sonia M

y de la melenudísima Sonia M

y de la rubia Sonia My de sus deliciosamente caninos

/encaramados

(como los de la Eisa)

y de su novio el Ilipo

¡Qué será!

y del Toli o Max Toti o Capitán Max Toli

y del Palo Lucas

y de la otra CMiila

que me dió un fierrazo

y que para más remate

-y como si eso fuer.. ¡YM'()-
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me fue a acusa..-

¡a mi pl'"Opia casa!

po..-que yo

-según decía-

¡le había of..-ecido una pn'::5a mía!

¡Mal agradecida no más!

¡Qué se..-á de esta otra y furibunda y poco receptiva Chelita!

y del don Cheche

que mientras jugaba dominó

nos contaba de cuando había encontrado petróleo debajo

/de su casa

y no lo había explotado para no levanta..- el pa..-quel del

/living (¡)

¡Qué sel'"á!

y de laJuanita

de la Juanita del poema de la úci6a

de la c..-ucial Juanita

Yo estaba enloquecido

era el p..-imer Playboy de mi vida
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-hasta entonces

yo y los demás usábamos El Pingüino

ya sus niñas en grandes calzones

A lo más una buena -media copa-

o a la Brigitte Bardot en tomas de Y Dios cm) a /n mUJIT

o en bikini

o a la Sophia Loren saliendo en blusa del agua

Desesperado

y con la imagen todavía fresca en mis manos

de los senos suecos de una muñeca vacía

salí corriendo rumbo a donde nunca sabré porqUt' ",.!lí.1 'IIU'

/no me defraudarían

'"No está mi mamá" (su papá estaba -pero muerto- así es 'lile

/no importaba)

y pasé por encima de la reja verde y alta de fierro estaba con

/Ilave todavía me acuerdo

y anduvimos por la casa café y helada y fresquita y vacía

y yo todavía puedo ver la veta de algunos de sus muebles cafés

/0 amarillos de madera
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y las líneas de vetas más claras y oscuras de las tablas largas del

/piso encerado

y el silencio y un sofá verde y le pedí frente a un armario...

-y nos paseábamos por la casa

con e~ gustito a miedo

con esa expectativa exploradora de grandes mansiones vacía!

¡con ese ano al temblor!

(en el sentido de gambas al pil-pil)

de donde viene probablemente la expresión:

"se me heló la

/cueva"

o

"se me hizo el

/hoyo"

o

"se me hizo así"

pero !Oin duda

que !oc tralab:1

de algo Olá!O dllke y pendenciero
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y laJuanita era una alemancila muy dulce aunque no

¡pendenciera

y me dijo que sí

o no me dijo nada

y se tendió de boca

y se subió la falda

o se la subí yo

o ya se la habíamos subido entre los dos

y le bajé

o se bajó los calzones típicos de una cabra chica de una

cabrita chica de esa época unos calzones rosados de no sé

si maletón, franela o algo tenuemente más suave y con un

elástico en la cintura que salía y entraba de la tela y que

hacía olilaS cada vcz que salía dc la tela y cada vez que la

horadaba y me dejó

tocarle las nalgas:

Oh momento Supremo

Oh mis Primeras

Primorosas
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y

Apretaditas Nalgas

Oh mis Primeras Nalgas

ahí blancas y echaditas

rosad itas como las mejillas de la¡uanito

y casi tan redonditas

aunque levemente más aJargaditas

Oh mis Primeras Nalgas

echadas ahí como dos palomitas

como dos pantuflitas

y yo pasándoles la mano por encima

primero a una y después a la otra

primero a una y después a la otra

y no sé si usé más de una mano

y se las acariciaba y se las acariciaba

y yo muy erecto

y yo muy perpendicular

y me miraba en el espejo del armario

y le miraba el patito a ella en el espejo



/del armario

y la juanila !liin chistar sin decir nada

con su mejilla check lo cama

check lo COocrlor

cheek lo almohada

sumergida qui7-<Í en la delicia

de la turbación y la vergúell7a

y yo la besé una vez sobre la cabeza

una vel. no más sobre su pelo ceniza

y nada más

¡dónde andarás juanila!

y de la mamá de la jua,tila

que caminaba un poco

y que corría un poco

que caminaba un poco

y que coma un poco

y que había quedado así

despu~sde la segunda guerra mundial
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¡Qué serál

y de la Quno4

de la etérea Qtu7ta

donde fui a parar en ·sillita de manos

pan mi gozo y ~rgüenza una vez

¡Qué será!

y de su novio en la moto Indian morada y de alforjas plateadas

y del pituto de goma piramidal de su pistola en la cima del

/ro~ro

y de su casco im~,.ial de bombero

¡Qué será!

y del Negro Rubin

y de la bola

el planeta

eJ aerolito

el zumbido de su hermana mayor

de su hermana CR.Al\TIE

¡Qué será!

y de su elixir de la vida:
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de su entre los pelitos tiesos de locos y helicoidales del

pubis

sudor

y de su volvi~ndole brillante cada hirsuta hebra de virutilla

de su axila

sudor

y de su adentro del pozo de los deseos de su ombligo

sudor

y de su envolviendo la tela mora de bonete

sudor

y de su envolviéndole la visla

sudor

y de su envolviéndole la bolila del ojo

sudor
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¡Qué serál

y del hueco entre sus nalgas

y del largo pelo y sedoso entre sus nalgas

y del pasto entre sus nalgas

y del huiro entre sus nalgas

y del barro entre sus nalgas

y del sarro entre sus nalgas

y del musgo entre sus nalgas

y del caucho entre sus nalgas

y del labio entre sus nalgas

y del gúaipe entre sus nalgas

y del hoyo entre sus nalgas

sudoroso

¡Qué será!

y de su manera entrelazada de tocarse y pololear

de su epilepsia

de su hetaira

de su negra posesa
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¡QUt será!

rde .su olor rde su hedor y de .su crema

¡Qué será!

rde su nata rde .su baba y de su caCQ~

¡Qué será!

("me como lO caca"

le había dicho esa noche

a una chilena en el Callao

el vista de aduana).

y de su miasma

¡¡Qué será!!

y de su piel violácea rde goma

y de su caucho seno que ulula

y de su caucho seno que humecta

y de su labio azul de pana que humecta

y de su pétalo azul de labio que humecta

y de su bofe
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de su entraña azul

de su tripa mora

y de su kla prieta y mora

de su ~zón bonek:

de su poro

de su rocío

de su valva

y de su vulva

de su bilabial wlva y valva

de su bilabial valva Yvulva

¡Qué será!

y de su vientre

una hoguera

para nuestras vienesas

de amigos de su hennano chico

¡Qué será!

y de la hermana del Negro Rtlbm



¡Qué serát

tan buena moza que era

iY tan alractiva!

uno quedaba alraído a ella para siempre

uno quedaba unido a ella en cuerpo y alma para siempre

el alma se le pegaba y el cuerpo abandonado chillaba.

y de la señorita Teresa

-¡el primer amor de mi ,~da!-

ella rubia y de 30

y yo de 5 y moreno

¡Qué será!

Una vez soñé que la besaba y le dUe:

"Soñé que me daba un beso"

pensando que me diría:

"Qué amoroso"

y me lo darla

Pero en vez me dUo:

"¡Bah, mírenlo al perla!"
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y no me dio nada (m)

(así es que ya sabes Sigmund

así es que ya sabe SeñorJuez

así es que ya saben Señoras y Señores del Jurado

Por eso estoy aquí

por eso la estrangulé

por eso la destrocé

y por eso la hice canapés)

y del segundo amor de mi vida

la rubia y también Teresa G alias la Rucia G

y su premonitorio poema sinsentido:

coli moli grana

lili fucsi

blanqui negri

ultra betarri

¡Qué será!

y de la Turca

-sí:
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¡Qué nariz!

pero también:

¡Qué OJ05!-

y de la Manana

y de la hermana del W

y de las 2 hermanas delj.O.

yde la Tila e
(y de sus famosas

¡Litas!)

y de la Tensa de Sucre

y de la misma

y para terminar sin sexo

y pecosa Dori5 Day

¡Quei será...

será!

CanCón Sur, 1989
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t- libro., tetmin6 de iat
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u poc ía, hecha <1<.' rra~mcnlo de un diario incesante -work in

progress- de un implo ivo, e plosivo y acumulativo proceso de

maduración, calla porque (' mueve, casual y libremente, en el

mundo de las relatividade ("...del revoltijo yla mentira"), negándose

a la fal dad de la tra cendencia y de ciertos saberes fraudulentos. Ex

comunión de la pedantería, destierro de la gravedad, color local

cambiante a tono con us obe iones errátiles, egotismo del antiego,

cachondeos del goliardo que hace la alquimia de la delicadeza con los

ingredientes fecales del lenguaje. La angustia de los poemas eróticos,

exorcizada en el lenguél:ie verbal por el humor poético y ligero y

cáustico (emparentado -("11 la poesía joven de Chile- con el humor

más cáustico meno lu m inoso de Rodrigo Lira); esa turbulencia an

gu tiosa, alterna con el vacío de las fotografias "bastante invisibles 

como dice Bertoni- para el compatriota urbano contemporáneo".

Enrique Lihn (1987)




