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MI PADRE Y YO

lbamos de viaje ent re ValpllIílO y Santiago
Pasado el tún el Zapata un poco antes de negar

• Cuncaví nos detuvimo s I orinar
Bruno abrió el capot del auto mientras yo miraba

el ciclo y las nube. juntarse con la cordillera de la Costa
Eran como I.s 2 de la tarde un di. de semana y no había

mucho tráfico en la carretera
Yo me puse lo. anteojos.humados y Bruno se puso las manos

en la cintura
E] asfalto súdaba detrás nuestro y no decíamos nada
Bruno se acercó un poco I la cerca de alambre de púas

para ver pasar una acequia
Yo me volví. mira r un camión que pasaba
Bruno estaba cerca de lo. tapabarros delanteros

y yo de los traseros
La tapa del radiador estaba dada wclt. ju nto I su boca

y l. CI.fTOCería del auto ardí. como elasralto
Nos mirábamos I la pasada sin damos cuenta

cuando nuestra s mindu se tocaban
en los cerros

en el cielo
en U D potrero

Vamos dijo mi padre
Ya voy le co nteste
Retrocedí hasta eí eu tc
Abrí la puerta y me sent é
Bruno vino después
lo vi pando delante del t lpabarros derecho
Escuché rodar el hilo de la tap a del radiador

en el hilo de su boca
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Ahoro veio con clended
Cerré el cepo t de un golpe
y lo He¡uro ron la pre si6n un oona de sus manos
Sin que me 'riera verlo míré su pelo
y cuando k ....nt6 la frente le vi la can.
Abrió la puerta y le orreci los ant eojos
Se los puso &in decir nada
Un rato después lo volv í a mirar
Le vl la oreja derecha
y volv í a mirar el camino .

1915. Pan...
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MI MADRE V VD

Unamos una vida
perfectamente trilte
y tranquila

Yo voy de compr..
eUa co cina
y yo bvo lasoUas

Vemos tel erisión
desde las 2 de la tarde
bastlla una de la madrugada

De noche aseguro las puerta s
apago las luces
y vuelvo a mi pieza
no té si desvestirme
y tampoco me decido. leer Di halo abdominales
no tenco ánimos para pensar en nad ie
y tentado al borde de la cama
siento no stalgia del tiempo
en que !!Olí. masturbarme.
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''M IIS'" JOUrIl IInd the do,'·

{Son}

..11
a caminar
antes de que
oscureciera

estuw
<:aSÍuna
bora sentado
en la plaza Pedro
de Valdivia

un
pono
0010'
barquillo
se me acercó y me
lamió la mano

yo
le hice
cariño y
se te ndió
a mi lado

minutos
despuh lo
despertó una
sirena de incendios

caminó
despilcio
hasta el pasto
y se te ndió de nuevo

calcuJ6
que le bubiera
dormido
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9/lZ

me
levanté
ron cautela
y me fui.
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ASI EN FORMA DE MONEDAS

UILI vez
que viajábamos
en el mismo bus
Yo y UD músico
al qu e adminba
com pré unos cbocolates
pan ofrecerle
y ui poder
ellablar conversación
Pero
no me . Uní
y pasé todo el trayecto
• punto de estirar la mano
y decirle , Qtli~r~1 uno ?
- oon naturalidad-
como si recién }o hubiera pensado
y no hacia 200 Km
Pe",
no lo hi ce
y me transpiraban tu manos
y yo me comí unos pocos
y lo. demás se derrit ieron
embadurnándome 101 ded os.

9/7 1.
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WATERGATE

a"d com mtnu to w,¡u 0 111' o{ my
"/ do th ls J do rha' " poe ms in Q

,kerch pad

{F renk: O 'HarrJ)

termin é los ejercid os
y me siento delgad o y muscub lO
Quiero de jar todo tisto
antes de tomar mi chocolate 000 leche
y el pan dulce que oonsquimo. a mitad de precio
en la panadería judía
y lavo las cudw'aJ &os platos y lo. ,"UD'

Y prepare un mate
y en ciendo la rad io
y me siento y me levanto
y respiro camin ando por la pieza
subi endo y bajando lo. brazos
y dándome cuenta
"esto me hará bien pan los pulmones y par. los bra zos"
y saJao • rapirar aire fresco
ante. de tomarme la esperada leche fr ía
Oscurece
y ponlO l. Sony
encima de una mala copia de Mark Di Suvero
mientru escucho a Di¡ Bill Broonzy

¿Haré al¡ún di, en poesía
lo que hace Di.¡ Bill
en Bmes ?

tO canciones
y bailé cada una imitando
las piernas y los brazos
de l. negra inefable
en el Club de Tod as 111 Nacio nes
apenas moviendo el culo
y de vueUa encontré vacio
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el t&JTO de miel china
}o aoondicioné
y toqué oonps
escuchando a Ray Olarles
y aoompañé a Miriam Mateha
y abora espero
a ver qué diri Nixon de Waterpte

2 a.m.
transmisión directa .

mi'reolee.
15/'/73.
Lo ndre..
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3 TACITAS DE GREDA

""oy
sitiado
por tacitas
de greda

No
11: come
pub

No
sé como
llegaron
.cncar.mane
• la mesa donde
trabajo

ni
.1 lo
que pretenden

Tampoco
sé si IOn
amigas o enemigas

En
todo
caso me
mantenao
• la expectatin:

Un•....
mirando
fijo una
fOloarafía
en colores

(un.
tarjeta
postal)
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d.
l. cated ral
de Notre Dame
en Primavera

O. catedral
no estí. en
Primavera pero
la copa de lo. árboles
y las enredaderas colgantes
sobre lo. muros del r ío están
en Primavera)

0.",
esta mirando
vapmente hacia
delante y ee de todo
un poco

(ngamente
porque 1.. ve
de muy cerca) :

Un.
pintu ra
de Mi·Fei

Un
frasquito
de óleo de
plata para pintar....

y

••
un rinobn

4
pilas
Ever ,~ady Hltlt Po_ r Bat u ry mQd~ in Sr;t"i" HP1
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d.
<O."
nuan;' .

U
tercera
esti frente
a mi pecho y
lo mira rijo

•
b
altura
del corazón .

13. Lond rn .
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MI BAÑO DE TINA

Envuelto en mi sábana de baño
medio tiesa de almidonada y blanca
voy camino del baño de tina
por el pasadizo
alfombrado
entro en el comedor
entra el sol
dando bandejas de oro en los muros
dando un flamígero mandoble
en el canto de cabinets y anaqueles
condecorando respaldos
el aire mece las cortinas
como el ruedo en Primavera de una modelo
ando entre los vítores
de conocidos y conocidas
en kimonos
en saltos de cama
en batas de levantarse
en pijamas de sus maridos
en mañanitas
en calzoncillos y zapatos
con el platillo en una mano
y la taza con desayuno en la otra
o anudándose las corbatas
unos me saludan
otros me aplauden
como si fuera una gracia
me arrojan papel picado
como si fuera un astronauta
sentado en un Cadillac descubierto
me arrojan flores
como si fuera un torero
envuelto en la toalla medio tiesa
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voy camino del baAo de tina
por el pasad izo alfombrado
divito.l fondo 1.1 enorme puerta de al¡odón
se abre majestuoSlmente
inundando la n ívea porcelan. de lol ..nitarml
una jofaina de luz auadaña el baflo
a mis espaldas le oye la secuela evanescente ,un
de vitorel respetuosa y suavemente . mort iguados
por la delicadeza de la pu erta
par. recoger los ruedos
de su vestido de te rciope lo .

Londrel .
19 13.
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HORA DE ONCE PRINCIPESCA

...,
ella hora
de once :

que
""ndo
entro en
el comedor

e ..
la noche
ro mo un vestido

y
lo
niebla
se asoma
en la ventana

co mo
cien
niñito s.

•"'5112 .
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JAZZ

yo
n o f....¡
I dormir
donde Martelo
porq ue rnalllJll vamol
I ir al teatro Municipal
y Mareeb no t iene shampoo
ni menos una buena ducha y aunq ue
la Cecilia está oon luz verde y Martelo
y la Coa van. salir mañana I comprara
la Vega Y la Coa me podría cortar el pelo
ala hora de almueno prerJeto que Marcd o me
pase I buscar mai\ana dnpuél de a1mUCf70 uí )'O

me ducho y layo el pelo en la mañana y .temas le escribo
una cartll Miluel)' o tra al Rucio Pedro y la Coca me co rta
d peb después de almueno y ftmOt en la tude al1eatro Municipal
y yo ando .i"~"do ",i pdo entre tod a CQ l ente y duermo en la nodle
IXIn la Cecilia en la ca. ele Marcelo dClpuéa del concierto.

II .J .71 .
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A sister U Q üner

(Gdk~ 'su·SeiJ

Tenao p.oa.
de que YUelvas
a tener S años
queriéndote
como te quiero
abo ..
que tiene.
más de 20
quiero
que vuelvas
a te ner
la edad
que ten ías
cuand o vivíamos
en Orujano Videla
y tú salías
detrás mío
cuando iba
a reunirme
con mis amigos

Quiero
que vuelyas
a tener la edad
que ten ías
en una foto
en la que .pareces
sacindote Irene

de entre los dedos
de los pies
en la playa
de los Lilenes
)' en o tr•• fotos
tonudas
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ese mismo d ¡a
en la misma playa
en la que apareces
riéndote
con tu cara
de japonesita esquimal
que no puedo
resignume a considerar
muerta ida perdida irrecuperable

¡ Por qué
no habré sabido
a esa edad
cómo te quería ?

¡ Por qué
no habré pasado
más t iempo cont igo
en las vacaciones
yen los d ías de colegio
en vez
de salirme a parar
a la esquina
con mil amigos?

¡ Por qui
no habré pasado
cont iJo absolutamente
todo el d ía?

¿Por qué
no habré tenido entonces
la edad que tengo ahora
para poder apreciar
en toda I U magnitud
tu CUlo de esquimal
tu adorable manen
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de urupr el tabique nasal
la frente)' lo. 0;0'
cuando te reías
come si en esa región
de tu can.
a!¡o particularmente
diano de 10;tO

se con¡repra?
"Por qul

no habré te nido
a esa edad
el.uello
que tuve anoche
en el que lo. dos
vivíamos simultáneamente
nuestras do. edades
)' sin poder vivir
de otro mod o
vivíamos abraudol?

"Por qul
no Kri posible
't'olver a llevart e en brazo.
de cualquier parte
a cualquier parte
mIDO tanto te IUltaba
pero sintiendo
como lie nto ahora
pero perdiendo
mi edad ?

LPor qui
no será posible
poder volver a dormir
101 tres con mi mami
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en la misma cama
de dos plazas
y poder mirarte
cuando estás
silenciosamente dormida
por más de una bora
como lo baria ahora
si pudié~mos volver
a donnir juntos?

¿Por qué
no puedo resignarme
a no vert e otra vez
como eras en la {otografla
en que acabo de verte?

¿Y por qué
no puedo resignarme
simplemente a quererte?

II de m.yo.
Londre.19"14.

esc ri to mir . nd o u n. foto p-. ri. de mi he rm.n. MarieuI 1 10. S MO' de edld en
l. pl. y. de Lo. LUenes ••dndose . ren. de entre 101 dedo. de lo. piel .
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DAME ESE RETRATO MIO QUE TIENES EN LA CABEZA

Fui donde mi novia y le dije: Dame ese retrato mio que tienes en 1IJ
cabeza. ¡Po rque Ji no m e 10 das ' No U eno jer, me dijo, si y a te lo doy .
Se abrió el cráne o y me lo dio. Después fui donde mi mad re y le dije ;
Berta , t U retra to m io que tienes en la cabeza, ¡Dtime1o! ¡ Estas enfer
mo, me contest ó, de la misma? Yo me impacienté y le di un palo, le
abrí el cráneo y saqué mi retrato . Bruno escuchó el grito y vino
corriendo : Pera hijo mio , dijo , ¿Que has hecho ? - antes de caer 
segunda víctima de mi imp aciencia . También le abrí el créneo y saqué
mi retrato . Vino a verme Lucia y le dije : Luda, dame ese retrato mio
que tienn en lo cabez a. Bueno , me dijo, se abrió el cráneo y me lo dio .
Después fui donde Mareelo y sin decir agua pa le dí un palo que casi
le parto el alineo, le saqué mi fot ografía blasfem ando y lo dejé at ur
dido ron el cráneo abierto y más encima le dejé abierta la puerta de

calle.
Cuando volví a mi casa estaban todos almonando menos mis padres.
Mis dos hermanas se levantaron y sin ni siquiera saludarme se abrieron
sendos cráneos y me dieron el ret rato haciéndome una venia. Después
de almueno visité a todos mis parientes y al resto de mis amigos. Se
había corrido la voz de lo sucedido y no tuve ningún inconveniente .
Todos me saludaban amab lemente mient ras con la otra mano me
daban mi retrato. Yo les decía simultáneamente Gracias y les cerraba

el cráneo con deferencia.
Al quint o dia subí al cerro Manquehue con un portadocumentos lleno
de fotografías y empinándome como pude las puse sobre una nube

que pasaba y les prendí fuego .
Inmediatamente después bajé de una carrera y busqué a mis parientes
y amigos. Y ahí estaban todos: ¡Con ese otro retrato mío en la cabeza!

72
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LLEVO ESTAS MUJERES AOMIRABLES
ENVEJECIENDO A MI LADO

Itr~tlm al lilen t jou,ney
cruzando tu mente

(Evangelina Vi¡il)

y
veo a la alivia sonri éndo me
la melena colorina al vient o en cámara lenta
como en un comercial de shampoo
esboza una sonrisa
tropieza

y ,..
y

se agujerea las medias
y

se vuelve a levantar
y

sigue corriendo con dos agujeros en las rodilla s
y

sacándose un mechón color ín de la boca
me vuelve. sonre ír haciéndome sei\as

y
nos decimos adiós sin decim os nada

y
miro hacia la izquie rda

y
diviso a la Carmen
seria

y
con minUalda llorando
en el espejo del bai\o
está mirán dose

27



y
DO corre

y
levanta dificultosamente una mano
que no me loca

y
me alejo I medida que levanta la otra
para tomar la mía entre las suyu
pero pere zosamente me alejo

y
no alcanzando. tocarme
cae

y
se rasmilla l. frente

y
trato de volver para ayudarla
pero una fuer za irresistible
me arrastra desde la meta

y
la veo de boca levantar los ojos
pan. mirarnos po r última vez

y
desesperado me vuelvo ha cia la izquierda

y

no • mi mami bañada en sudo r
mirándome I los ojos
con una expresión muda
en los reflejos de su llanto
sentada inmóvil con
UD ejemplar del manifiesto co munista
en el repzo

y
me abalanzo en sus brazos
en el instante que perezosament e

28



y
motu su voluntad se levanta

y
me estrello de I poco en su silla

y
veo una mano suya irse de I poco

Y
la vuelvo I mir ar I sus ojos dados vuelta

y
un ¡rito. la derecha me hace vol ver la cabeza

y
veo I 11. Sonia en bicicleta
so nriendo alegremente
con el Mukti en brazos

y
mientras me tra te de poner en pie
se aleja rápidament e

y
cuando miro hacia la izquierda
diviso el polvo

y
la. plantas de lo. pies de mi nw:n.i
alejindose en una te mpestad de arena

y
una voz me saca delsu(rimiento
es Lucia
que ha vuelto de Nortumérica
con la CUqua de su herm ana en bratos

y
me dedica un. serena sonrisa de Las suyas
al mismo tie mpo que suelta el bulto
era una u. nd í.
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y
levanta su mano izquierda en señal de despedida

y
yo levanto ansiosamente mis brazos
co mo mi hermana

y
rued o por la pista de cenizas
como un atleta filmado en cémara lenta

y
entre el hum o

y
el po lvo que levanto

y
mis piernas

y
brazo s que pasan delante de mis ojos
diviso a duras penas

y
a dist intos lados
a la Ninon
con un chaleco blanco ceñido
en el piso 23 de un edificio de departamentos
en Vicuña Mackenna
mirando la cordillera de los Andes

y
diviso a la lvonne en COCEMA
debajo de un poncho arau cano

y
durmiendo encima de la mesa
o de su escritorio en la o ficina
junto a una carta inconclusa para Cecilia

y
diviso a la Tití
con un baby doll calypso
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friccionándome las espaldas en el baño de la Olivia
y

logro ponerme de pie cuando el sol está por esconderse
y

presiento a mi lado estas sombras que aparecen

y
desaparecen en cámara lenta
haciéndome doler su ausencia

y
haciéndome doler su presencia el doble
cuando escuchamos un grito que nos paraliza

y
nos miramos fijo
por un instante
como estatuas

y
las nombro a todas

y
cada una
una por una

y
a todas de una sola vez
las aprieto contra mi pecho
como a un montón de plumas!

Agosto. 1975.
París.
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A UNA DESCONOCIDA EN EL UNDERGROUND
DE LONDRES

No te hu vestido aún
anda . en aalto de
cama escobillando tu
pelo frente al espej o
humea un cigarrillo
en tu velador y la
brisl mueve
Icntibnente la,
cortinas de gua en
tu pieza el c:a1or de
tUi sábanas las
plumas de tu almohada
e1 sueAo de tus ojal
el lán¡uido despertar
doloroso es no haber
andado a pies pelado.
en el chcapino junio
• tu cama es no baber
tomado cerveza
contigo en cama es no
haber embocado mis
calzoncillos desde la
cama en el respaldo
de la silla es no
haberte levantado con
zap.tillu de taco
terrapl én con
penachito bermellón
en el empeine es no
haber amanecido junto.
encima de mi frazada
como 2 panes con
mantequilla el Sábado
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a las 3 de la tarde
La Historia de los
Bulles en la BBe 2
tú y yo en pijamas
tod..,¡a desesperad os
fumando como chimeneas
tú restregándote las
manos como una posesa
y yo sentado al borde
de la cam a tomándom e
la cabeza
cinematográficamente
a 2 manos
genuinamente
desesperado abriendo
las vent.anas en un
arranque de angustia
y respirando como Ii
nuestra pieza fuera
una pecera
ahogados de amor no
correspondido
inundados de amor
In ual frustrado
sofocados de amor y
de la falta de ese
amor condenados a
vagar eternamente en
nuestro departamento
ya dejamos
hipnotizar por el
dorado resplandor de
lo. veladorel y el
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platudo resplandor
de lu upatillu de
levantarse y el aire
como hum o de incienso
espeso y rojo índ.i30
azafrin mezclado a
otru sedu latea
ponientes rojol y
amarillos venidOI de
China y tu piDturu
pop Hare Krishna
in¡leau.

Pierdo pie y pierdo
aire y juelO
demasiado con mi
barba y dejo que los
N ida l ambientales
capture n mi atención
y dejo demasiado
Ucilm enle que me
influ ya un poeta y
dejo demuiAdo
fácilmente de pensar
en ti y te IaYinfiel
demuiado fácilmente
y no recuerdo
precisamente tu cara
le me contunde con la
de una vendedora del
supermercado y olvido
que no debo dejar de
ser triste bajo



ningún capítulo ni
co nce,ione, al mundo
ni perdón nOI decía
Breton con kI
ternbte decisi án en
kI memo hu rgo en la
humeda lengua qu e nos
lleva como a
envoltorios de
caramelo adheridos a
un felpudo de
mermelada. en las
terrazas del
subterrán eo miro
hacia donde poniente
y roja el aire salado
te arrulla de manteca
lu sienes ¡Cómo nos
hemos podido perder!
¿En qué estábamos y
d6nde pan no darn os
cuenta que sin damos
cuenta una mano DOS

trajo huta aquf yo y
tú en distintos
departamentos
tú llorando y sobria
en la cima de tu
ropero y yo
escribiendo versos
gratuitos en un
colegio judío de niñas
abandonado!
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Una cosa es cierta y
clara y queda
esculpida en rayos
láser o piedra laja en
la cumbre del cerro
Santa Lucía
yo y tú estábamos y
estamOl y auna
estuvimos en contacto
y no tenemos princip io
ni fm ni este poema
como el poem. que
escribí para la muerte
de José Manuel Uribe
tiene fin o epitafio
pero constante vida
huta que la última
lota de sangre haya
dejado de acalorar lu
Yen.. del último de
los animales de este
planeta
y no sotros estamos
aquí respin.ndo y
manteniendo nuestro
amor a pesar de 11
forma incierta de mis
venal Y de los
chismes y habladurías
respecto de amOR.

perecedero. y
embadurnado. de
transacciones



Yo DO te quiero para
nada que DO sea
probar lo que DO

puedo estar lqUro de
babet probado porque
por t i me tiene
obnubilado el amor y
el corazón de todo
está en que tú estú
en cada nuez en cada
plátano en cada man í
en cada fruta en cada
cajón que abro estú
tú tendida en tu
ropero despierta o
dormida con esa
imborrable certeza en
lo. rasgo. Yen Clda
pliegue del vestido
lacio que te cubre
leo clara y
acabadamente lo que
oscura y a medial he
intentado decir en
cada linea de Cite
poema
el juego de luces y
sombras y la fatal
postura de tu cuerpo
pueden condenarme si
quieren a temu
eternamente encadenado
a esta máquina de
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escribir como a Utll

p lera porque Y' be
terminado cien Teces
y un til ín tilia del
resplandor
hollyweodense de tus
ojos me ha hecbo
squa sent.do
doliéndome los
riñones y
tr anspirando
Esta el nuestra
libreta de
matrimonio y esp éreme
en l. cima de tu
ropero yo iré casa
por casa y ropero por
ropero y no te ha¡u
mala sangre pensando
en lo que DOS

dem oraremos en hacer
realid.d nuestro
sueño pero piensa
exclusi"amente en el
momento que nos
\'UmQS de nuevo las
caras y el cuerpo
ese pensamient o
estoy ",uro te
ma.ntendd joven hasta



que te encuentre co mo
lo dunas del
desierto cada vez que
lo piense s un
víentecítc las dejar á
tersas como no existe
mejilla alguna sin
arruga ninguna .

30/6/13. (Londrel)
11 . (ConCon S u.r) .

J O" Manuel U. e ra un ""dno qu e se di o un tir o en la frente. (COmo a 101 20
allos). Nun ca nos hablarnos. Pero UnI Ye l , (nmle ala embajada de EIUdol Unl·
dos _ y co n piedru en l o manOI- , no s ....ud.mos.
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PATR ICIO

Quioro
que me h&¡as este favor :
Hay en los Campos El ÍSOOl
un cabaret
llamado el

LUCKY STRIP
donde bailaba -
una desnudista oriental :

SAMAy A YUNCO
y tú podrías

(tú que hablas francés )
conversar conel .dministndor

y con I UI ex-eompañeras o cualquier ot ro individuo
que hay. estado en el edificio
antes de las Jomadas de Mayo

y preguntarle por 1\1 actual pandero
ir . veTla

Y coneersarle del
" 100& hairtd chilean poct
(ella hablaba un po quito de inglés)
abe met at the Louvre january
1968"
Yo estaba con Matulo
asi es que
tú deba decirle
que yo era el moreno

y no el rubio
que yo era el bohemio
según ella
el pintor abstncto
que la Yio dibujar
IU edad

J8 "ño,
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así en el aire
que yo en
el que la vio descender
(y no ascender)

en el metro
(y no en una nube)

esplendorosa
e írse

Enfm
desc:ríbeme tú
dile que un fnncés naco

y de pelo corto
le había hablado
antes que nosotros

y que Mucelo le pasó un papelito
(a ella )

escrito con un lápiz Bic rojo
afuen del Louvre

y que nos invitó un refresco
y no recuerdo qué puó

que nos despedimos
y mucho menos puedo explicarme

cómo puó esto
y que antes DOS había mostrado

(cuando dijo que parec ía un pint or abstracto )
unas fotDIRfíaJ en colores
de SOl pinturu:
unos viejitos arrupdos

y morenitos
y querendones
y bonachones
y con sarape
y cuéntele también
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que yo le escríb f una cuta
en que la lla.maba
"my ¡lorious wound"

(mi gloriosa herida)
y por último dile

que no haga mú esas cosas:
que no tenga. esos ojos
que incendie su mata crespa

y negn
y que no la dome así como la doma

en un mafia
que no hace otra cosa
que volverla mú ind6mit.

aún

Dil.
que si no te da una fotoarafía
tú se la tomas
PUlla tipa de un libro
de poemas
que Devasu nombre
o se la tomas desprevenida
o la convences
de la seriedad
de todo el asunto

(y para eso
tú lienes que portarte
obsequioso

y lentil)
y eOa te obsequia

una en la que aparece
particularmente favorecida
o una toda fUera de foco pictorialiJta

y arrupd.



enco ntrada
en el fondo
de algún co freci to
de laCl
entre sanntos
de la primera co munión

y prendedores de organdí
ccraecnes de fieltro voluminosos
clavados
de alfilercit os
recibos de la modista

y fotografías de su mamá
( ¿te conté
que me cont6
que vivía con ella?)

acompañada
de un francés
de pelo corto

y largos bigotes
O van tú

y olla
donde haya
máquinas de fotograf ía
como las que hay
en lasestaciones de fenocarril

y aero puertos
para tomane 3
fotos
por 2S
centavos

y si te has hech o
bien amigo
le pides
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que pabe un disco
en una máquina semejan te
a la que apuece
en Mal cuhn.o

)' Femenino
de Goda,d

y me traes su voz
(dile
que diga
un par
de palabras
en ing1és)

relatando
lo que desee
o 10 que
recuerde
de nuestro
encuentro
o tú le
hacesuna
especie
d.
entrevista
n tú
le pides
que cante

y tú nevas
el ritmo
d.trás
o cantan
• dúo.

Enfm
como tú quieras



como ella quien
como tú veu que ella quiera
o como de común acuerdo
los dos lleguen a desear
que se lleve a cabo
la improvisada grabación.
En todo caso
lo mú importante será
que pnes su confianza
no siendo
demasiado extran.pnte

por lo menos
al comienzo

y mientru ella
no te invite

u plicitame nte
a serlo
no ......
ninguna insinuación
audaz
o extravagante.
Ledu

si ella desea
mi dirección.
Yo le mandaré
un retrato
en qu e aparezco

ima¡ino
como a una mujer
de IU fren te

y de I UI ojos
le gustaría.
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¡Fue
un Domingo !

(dolcrcefs ímo
dato)

¡ te conté!
que había nacido
en París

y que era
l. primera
vez que visitaba
el Louvrc?

y qu e apu eció
de pron to
detrás de 101 pies
de AmenoflS?

y que no vio
la bojita
de mi libreta
entre los dedos
del mismo ?

y te conté
cómo era
de compuestita
para caminar?

y cómo estaba
exquisitamente
pasada de moda
en el vestir
con ese bolerite
corto como de
torero

y el pan taJ6n ceñido
y Iris perla



en la proporcionad isiJna
guind a rad iactiva
de su culito !1

No
cree
que no
te hab ía contado
ni te
hab ía contado
tampoco
cómo
permanecí
solo
en un
corredo r
en que los
lWcófagos
miraban llover
por la ventana
sentado en
un ataúd
cerca del
toque
del cierre

5 p.m.
yo también
mirando llover

y apuntando ateo
de vez
en cuando
en mi libreta

y cuando estuvo
el corredor
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en absoluto
Iilencio

y profundamente
ncío
\lna. mujer
le me acercó

y me habló.

y ,;

por a.l¡ún milagro
Uegu objetivamente
a verla
pídele una
fotografía
que para mí
l ianificaría
mú de lo que tú

y .Ib
y yo mismo

imaginamos
DiI.
también
que le quite
lu sienes
la peluQ

y esa nariz
(como
la de la
/Jl/lriliu)

pompeyana
que tiene.
Pero mu
que nada



diJe
que yo
la quiero
que todU'ía
la quiero

y que alcún d ía
nOl euatemOl

y viviremos felices
donde ella
qu iera:

en un cerrito
en el museo
en su camerino

en donde
SAMAYA YUNCO

quier a '

y a tod o
..to
espere
que todU'ia..,;,
en París

y ..pero

que tu amilo
en Munich
conozca
tu dirección
donde quiera
que tú est&

y te hap nepr
esta carta

y u l
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so

<o Dia
bendición
de 101fantasmas
de André Breton

y de otros
ilustres

"""""Ula encuentres
y me hagasUepr

lo antes posible
su po r desilusio nante
aliviadora y sedante
foto¡rúÍA.



11
Adoro d aru d~ hoy

(G . Apollinaire)

Ilib th~ MOlo ....." SO~lId Qnd
14"ul Brown.

The". flJnky singerJ.

(Miles Dnu)



FELISBERTO HERNANOEZ

buta
una silenciosa
lectura de Felisberto
Hernindez

basta
con leer
silen ciosamente
• Felisberto Hemández

una
lectuTlII
silenciosa
de Felisberto
Hem.áDdez basta

DO"
necesario
dar ni como dice
Becket valar

basta
con silenciosamente
respirar

a
Felisberto
Hemá.ndet

14/1 /10.
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WOLS

confundo
una Calografia
de Brancwi con
una fotografía de
Wols.

DO

oési
Wols tiene
o no un peno
en los brazos.

'0
la (otografía
de Brancusí acaricia
UD perro tendido a IU

lado un señor de boina.

Wob
muerde
su pipa
y su melena
no es tal :

es
la sombra
de su cabeza.

1910.
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MAGNELLI

recuerd o
un a vitrina
COD u clusinmente
obru de Ma¡ncW:

un
mástil
plateado
una espadita
y un radiador
de plata o líneu
gruesas .

••
otra
vitrina
un tablero
de ajedrez con
piezas de Man b y
de plata o Berrocal.

y
Magne lli

-caballero
bien abripdo -

en el
umbral
de UD limbo
de popelina
donde Yi'rir
sereno y peinado.

1910.

ss



SAlTO (YOSHISHIGE)

Saito
es
un hecho
única y específicamente
japonés

Saito
nació
en Tokio

Saito
busca
su vía
en la abstracción
y permanece ignorado
por todos

Saito
muy
pobre
y sin domicilio
fijo

Saito
intentó
traducir
lo trágico
a través de
lo cómico

Saito
no
produce
casi nada.
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CLOVISTROUILLE

y tu¡ JO II<lI te a1pn;r "e: con monjQl!

fe. Pal'eleJ

¡Qué fardos voluminosos bajo lu cofias!
¡Qué mat u prietas bajo las bragas!
¡Qué bultos nceros bajo los brazo.!
¡Qué posa deru!

¡Qué poses !
¡Qué aposentos!

¡Qué penitencias !
¡Qué misas!
¡Qué madres superioru!
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BIOGRAFIA DE CLOVIS TROUILLE

Es"
pintor
(rantil

(que
.10
lo mejor
es belp)

nn sé
cuando nació
ni siquiera sé
si está vivo
ono.

(aunque si sé
que vive o vivió
en nuestro siglo

al menos en parte).

Lo que si también "'
es que pinta monjita sin ropa interior
baciendo loda suert e de diabluru en confesionarios
• popó pelado

en portaligas
y COD la co fia puesta!

( Franchute
-o belp-

¡Ma.lmdtin 00 más!).

Recuerdo muy bien
una pintura lUya de un mausoleo
con el busto de un Cristo
riendo meCistofélicamente a carcajadas:

¡Inolvidable!
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BALTHUS

Tha"k Hrtl'l'enJ
For littte g¡,II!

(L ewis Carro ffj

el delenerado
de Balthus
pintó UDcuad ro
qu e tiluJO
LA LECCION DE GUI TARRA
Yqu e de lección
de luilanl
t iene bu tante poco
Aparece una lUilana claro
pero está
en el suelo
j unto
• l. mano lacia
de la estudiante
que está
tendida de espald as
med ia en pelotas
sobre la falda entr eab ierta
de una seoora
con ura de ¡ozadon
'Y más encima
con una teta al aire
y puntuda pan arri ba
como las babuchas
del ProCeta
y que pata colmo
le cstá haciendo así

cuchi-cuchi
con los dedo.
entre los muslo•.
La mele na

S9



de Ja¡ niñita
cuelp
pesada y café
como una cortina
y su mano siniestra
empuila el escote
del lado
que saltó
1a teta
de la profesora
que con su mano
también siniestra
le tiene tomadas
las mechas
mientru
con la otra mano
le tiene los dedos
donde ya dije .
En lo
que concierne
altítuio
lo mismo
IlIIbría podido
l!amone

"La Guitarra"
o

"La Pantufla"
ya que
lo mismo
aparecen

-La Guitarra
Ylo
La pantufla-
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de....iando
la .tención
de le
esencial :

¡U wJ.,. imberbe

de la impúber!
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BIOGRAFIA DE NAM JUNE PAIK

Nam
lune
Paik
coreano
y fundador
de Fluxus
con creo
que George Brecht
y George Maciunas

además
de amigo
de la notable
aunque no tan
internacionalmente
conocida como él

y
también
una miembro
activa de Fluxus:

Takako
Saito

la
que
por ahí
en los años
setenta y en
Devon Inglaterra

era
geisha
del artista
conceptual y
también crítico
de arte además de
un ser muy sajón y feliz:
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David
Mayor

.1
que...
vez ten ía
una muy desconcertante
gracia

y
. la
que sin
duda él otorgaba

- y
uoo
después
tamb íén-,

la
ClI legorí.
de arte .

Gl'lcia
que consistía
en mandarse

y
ID

no importara
dónde

w.ándo
ni co n quién

uno s
interminables

ruanles
sonoro s

y erizado. pedo.

63



lo.
quea
uno mismo

(y

PO'
participa tion
,"utique)

1<
dolian
como propios.

y
lodo
esto mieDtnl
nos mira muy rijo
como di ciendo :

¡Qué
te puece!

NJ .P. .. u n rideo art ista y nVIUS , .. QM el' DillJrtOlIque l. "obr ," (iaI perm a
Mnla) d. o.'t'id lit . habría lIdo apl_dada.n Flv..... Paik comp\dO ua condeno
p.... \'iolín : Dio l. ..eh. d. .. ... &na.... tinado un riol í. d i 11.. con:lelito ,
¿" n'l': Oadl.
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DE SIGMAR POLKE

dice
un cr itico alem;,n :

" Polke
es el mejor

Kiefcr
le copia a Polke

y to dos
le copian. Kíefer".

PuO<!•....
Aunque

Ex odo
1984-85,

La Huida de Egipto
1984 -85

y
Emano cion

1984-85

de Anselm
x.).....

todo lo
que mi .Imita
y I UI tripas puedan
desear ,

D.
Siamar Polke
IOn unos fósforos
• medio quemar
cclaendo de un hilito
colpndo de UD perchero

(dell"oI967)
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lo que más me IUst.
(casi)

Es
lo que lo acerca
sobre todo . un maestre de lo precario
y poeta visUl.I
como es Rob ert Filliou.

Actualmente cultiVII
(S.P.)

UD expresionismo riluntivo
butante borroso
.unque • "eces

"chopi"
(para diferencudo
de UD mismo expresionismo
.cuacelo!O aunque

"chopiflantex"
como el de
don Francisco

¡Oemente l).
Un cuadro suyo
más o menos Iemoso
y bien bonito es

Par«nin;
(982)

Aunque
yo prefiel'I
sus pinturas
de a ñnes
de los años se.ent.,
Pintuns
de ant es
de su moderada



eltrellificaci6n
moment éaea.
Como esas que IOn
lulineu de una mano
y nada más !

.Handtin íen r~chtl

(1968)
y

HQndlini~n linb
(1968 ).

(El
poema
fue una
casualidad

estaba
hojeando
una revista

cuando
lo vi:

Oarito
Armadito

CaDtadito .
se
prende
y se apqa:

Polke
Poll<.

Polke
Como
un letre ro
luminoso).
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CLAUDID MOTHERWELL FRANKENTHALER

Roben M. 1# aua ~n 195J
con la pintora Hekn F .

(D.R .)

si yo
fuera pintura
me JUstaría
ser hijo de
Robert Motberwell
y Helen
Frankenth&1er.

R.M.
y

H.F.
yo no eJltÍ n

-delde hace mucho
y por d dviJ-

auados.
Si" embarro
sus pin twrtl'
lo tI,tuFwro n
y lo e,l411.

(No creo
que "U llar
et ocre

amarillo, café con leche
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y rOJQIJUb;~"do y bl1jQndo matic~1

(¡ O matÍlI~I '!J

lo haYI1" ptlltldo m~jor

u hl1ya" ten t ído mt;, plticidtlm~"u

tiJUI tlnchal
qu~ con Hd~n Frtlnl~nthtll~r

y IIll llltl~dizal tdll
d~ ól~(HIcuardll

y no erro qu~ nunca d n ~gro

/o haYI1 paladO mejor
que co n Roben Motherwell

y nll cien to y
¡ cuantal'!

elegías
a la república

espailola
Para no habltJr

de nll 17 litograf ial
¡lultrando ííumínendo

el l,url1lmenu poema de Rtlftle/ A lberti:
¡EL NEGRO MOTHERWELL J

¡Qué tlb"rl1clo ~I.'

yex presio nil ltl
qu~ le htlYl111 caJQdo
l1/gunl1 )l'e l

Flarontos mios
co mo fueron

como Kln
como leran.
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LOS ROLLlNG STONES

OlulieW.ns
BiD Wyrnan
Mick J&¡¡tr
Keith Richard
8rian Jones.

(Pr ter Schjeldhal).

este
poem ittl
lo vi en
un mtlm otrn o
underground m ímeogrefíado
no nu acuerd o m uy bien dónde
n i cuando .

A u nqul!'
ju rarifl
que no el
otro su autor:

, Quib ,
el Peter
Schjdd1ul11

.~",.,.14
Y connatedo
critico de tute
an,loJ4jó"
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ti
qu'
adema,

y,.
1m poema
o en t rellIJta
del mismo mamoturo
d iu qu e k gustar,a

-de,pu~,

de conocer
111 po ene -:

fumarse
un como decia
t!I gordo Luna :

píttclin,
co n
Nícenar

Pa"fl.

No
quiero
tld emas dejar
JNlMU e SUI OctUióll.

ene
I/e"j'",
mlÍl ,

(yo
qu,
no hllY
que olvidar
que fu i yo y
no Ezra Pound

7 1



el qu~ trodujo
.[

"The"
del t itulo

po, el sIn d uda certero
y ad ho c

··Los" .)
PO"
"ndiTl~

un hO",~Nlj~

al nunCII bi~n

pond~rado y ~ocaliJ ta

d~1 grupo:
MICK JAGGER ,

connotado
cuar~ntón y
muchacho

./

•••
• p~sa'

del co ltlazo
,. co ce y IoJ CJlndy

l igue
si~rulo

•
¡Uzga,
por 101
"1d~OcJlPI

mdJ
droriflá t
qu~ un peo!
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AUDICION DE JIMMIE HENDRIX

"tocadiscos
tstín empe zando
••cabársele
las pilas

ERamos
escuchando
• Jirnmie Hcndrix

y
cada
\'eZ que
suena lento

Cecili.l
primero

y
yo
después

-o
riceveru-

lo
miramos
ro mo si est uviera
mo

y
nuestra
mirad. de
reproche

o
de
sorpresa
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lo
fueR
I hacer
apurar el....

y
dejamos
eSC1lchat en
pU l Jim mie
Hendrix.

Lond1e• . 7l.
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AUDICION DE ART TATUM

M.
miro
lu manos :

l OO
lel da
vugüenza'

A. T"I Jiu ., n.n.....n" un abMJIuto ..¡¡;hanlimoftec.. •• del piallo e n Jau l
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BIOGRAFIA OE OIONNE WARWICK

A
Ihonne
Wuwick
la hemol
M Oen Salid
Gold ea compaAía
de Andy Gihbs en Hambuflo
dándole UDGrarnmy a su prima
o...
como en
Gala xii dijo
Pirincho :

sobrina
,n
el Show
de Sl cha
Distel.

y
hablando
de Solid Go ld :

yo
nOK
romo un
rucio celda
d, choro más
desabrido que
puamanos de oficina
pública y que ade más vino
al [estival de viii. con UROS

pelos ralos crespos y colorines
como de ut ileria y mal pelados en
los brazos y en los hombros
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00
,;",mo

-dilo
yo- ..

aire ve
ya no tan
sólo. cantar
sino que aunque
!lIlo • tararear sea
junto luna dragonesa
como esa!

No
sé como
no se consume
como un envoltorio
de Ambrosoli o una viruta
de aserr ín en los tuitanos
dellnfiemo de la pura ver¡ucnza!

¡Pero
cantan juntos :

¡como
el Julio
Jalesias y
la Mahalia Jack lOD

cantar ían
juntos!

¡Como
el Julio
l¡1esias y
la Edith Piaf

cantarían
juntos!
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¡Como
el Ju lio
Iglesias y
la Luc.ha Rey es

cant arían
juntos!

Hay
un co ncierto
¡rabada e n Atlanta

- ¡con
nada men os
que lsuc. Hayes!-

' n
el que
se nota lo
qu e I U Val ha ce
o puede hacer

- Pan
milusto
ha hecho música
qu e no es para su
VOl -

(igual
que la Oonna
Summer)

o
que
no ha
mostrado
a qué alturu
de lamento y escalofrío
puede Uevamos y Uepr

f alta
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un holocausto
pin o malaria
de la que fuera
nuestra imía klba
sudorosa clamando al
cielo como una yegua morisca
en brama!

(01..
que lo huía extraordinariamente bien
es la Donnita Summer

• también canta por la. narices
y es su denso y bruto tim bre nasal

y calienti to
el que tanto bien nos hace).

Un. última
(o
penúltima)

memoria :
Hu bo
también
ua " Specia.Z"

(de
la D.W.)

en
el que
sale co n
minifalda y
además baila:

entonces
le vi. tu
piernas

impresionantes pantorrillas
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y
como
Iu mUe?e ;

dolorosamente
( ¡Qué
le Ie . l
• ha cer !).

Otn.....
hermosísima
que tie ne IOn
1.. clayículas

Creo que Ii
E.M. Coran
hubiera visto I U osame nta
en vez de la. que vio
en el Musco de Paleontok>lía en ParÍl
al que un día de Otoño entró
para prote¡erse de la lluvia
en uno de lo. capitulo.
de IU NAcia¡o demiurgo"
otro p Do habr ía cantado

(pan IU enu.yo l.
y

PUlI
terminar.

Ay.,
nomú
lubi . una
liebre y escuch~

IU voz
(la de
O.W.)
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junio
a la de
Stevie Wonder :

;...
dque
el un dúo!

;Ese
si que
es hacerse
el peto I

~ ¡EIo
dque
es justo
y bueno y
enriquecedor
y deseable y dadivoso
para lodos!

y..
romo
diría
Jame. Dean

- al menol
para m' 

"somelhin&
lo look
forward to".

Galull e. Glluil F ... . (en I.te~ Villt del". 11 pm) Y Pirincho es ' inri .
mo C,"_o IIn cliKkiocke)' de rwchupclfl Me." de Imillo de v.n (,..Ul) _ irro
_ fo q v.1 Ihor. vive rod..cIo m" que nada di CUltdim_ aunquI " ";1 por lodo
el mundo
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" PQfliendo"
, ranjas de POUOI )' q ue cuando viene por es tos pa¡ os me

paca un os lo mos palt a mientras me cuen ta por ejem plo del ' 'Ca m ... al de las Mu 
cari!u" en San la CnlZ Bolivia al q ue n inJlln malandrín q U!J .... resp ete debiera
dejar de ir .

y la "sobrina" o prim a u la inefa ble Wbitn e)' HouIlQll _
( se dic e

",lIiln i" P irinch o, no "¡uaitn l"
_ " t ", lIa neva en uo:enso y ¡ ana dora del Gra m 

m)' que dije aunq ue no se lo d ieran , clar o esl ' , en Hun bu rl o sino qU!J . upo n, o
en Loa An,eln Californ ia.

y Sacha Distel .
loNo lenfa IU S ho wen Berlfn t

( ..O era
el olro aman le de la Bri, itte Bar do l: J ac:qU" Charriert) .

¡No ubemosl N o _ (U _

poesía :
¡No ea el mundo del revo ltijo)' la rnenlirat

ram Ol nad a,
Pn o l.

( ¡Qué alen tadOTI)
(I Yedifica n tel )

( IY cons truc tiYol)
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TINA TURNER

El
Mick
Jagger

no
soy yo

el
que

.an"
con l.
Tina 'Iumer

El
Brian

·Ad....

0 0

soy f a
el
que
canl.
con la
Tin. Turner

El
Liane!
Richie

no
.ay yo
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. 1
que

."la
eonla
Tm. Turner

El
David
Bowie

nn
soy yo

el
que
canta
eonla
Tma Turner

.1. ¡quilfa
MlJ' Jol!1T
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WHITNEY HOUSTON

o

"'u
como ~n

Ga14xUld ijo
ñnneno:

(C.B.)

~ dice "p itn;" Pirmcho,
no ' 'guaitn i '',

As í
le decim os todOl:
lA Dianne Wuwick
cuando le dio el Grarnmy de un solo grito
del gusto del triunfo de su sobrin a
se pUlO' como aletear o brin car
mientras fNReja con fiebre las rodillas
como un. impúber certoce de ojos pardos
que se orin ara del gusto de su hench ida y poca ed ad!

Taro bién Cam ilo y su madre
cuando me pitan:

"C1audiooo
la Whitney Hccstcn''

(y la misma
efímera y fuplmente dulce Andrea crespita
de " Más Música ")

en la tete
le d icen
todos igual:

"GOitni" ,

y yo mismo
cuando abriendo
la ventanilla de las m ícrcs
pua desahogarme grito
su nom bre ha cia los muros
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de los edificios de la Villa Frei
hati>
los troncos
de los crepitan tes
acacias de ~uñoa.

hacia los
traunseú ntes
y hacia
los cuadriculados
baldosines solariegos
de las bruñidas veredas
de los barrios de todo
el mund o rive gau ch~ y meridional
de nuestro interminable y bohemio
sueño existencialista!

(je-je :
pilseme
pan se,
parisién de
butrol ñur\olno
y boinita o impermeables
caqui o lavanda con tinturan
alo maqui o suiter con tetas
ceñido alo Piel An¡eli o julíette
Greco !)

Bueno.
yotambién
k dilo "caitni".

Aunque "¡uaitn i"
sin duda

tenp su onda
y su ¡uatita.
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ARETHA FRANKLIN
(Lady Soul)

ARETIlA:

HERMANITA

VESTIDITO Y SOPA

GORRIONCITO

MANITO

HIJITAMIA

NIDITO

FRAZADITA

VERANITO

PIANITO

SOLCITO

¡PEDACITO DE NEGRITA!
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CUando te abrazo
y tarareas
sin darte cuenta
una canción
que se trUUlform a
con el tiem po
en una línea melódica
lim pie y monót ona
que sube
y baja de a poco
despacio

Suavement e
como el rued o
de una duna
y tú no t e das cuenta
del cambio
y tú no le acuerdas
de lo que cantas
y tu no le acuerdas
de lo que gimes

Yo al contrario
escucho minuciosamente
tu lamento y
lo sigo garganta adentro
pulmones adentro y
corazón adentro y
lo veo saliendo
ñnc entre las ¡rietas
de tu cerebro
como entre la, arietas
de un desfiladero
sale una vert iente de qua
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llevando arena y arcillas
y cada instan te que pUl.
y cada míll metro de música que cantu
yo veo que nace de ti
y de tu conciencia
De la inteligencia de tus manos
de tus bra zos
de tus glándulas
de tus músculos
y que no es casualidad en abso luto
y no es banal en absoluto
y no es aburrimiento en absoluto
y no es sinsent ido en absoluto
y no se pierde en absoluto
y sobre tod o
no es como un pie o una mano
a los que nad ie mira nunca
pero al co ntrario
el como UD brazo
al que la piel
que lo encierra
mira y cela
siempre.

"'0110.1J.
Lo ndru
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Uno de estos senos - o íce ~lla - I~ llama...
[Homero A ridjis)

d.
noche

cuando
te quitas
el sostén

p".
dormir

.cariciu
tw pechos

romo
• criaturas

'u.
hubieran
puado el día

durmiendo
ahí.
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PLEASE

''''00
de levantarme
de la silla porque
me pareció escuchar
una YOl de mujer o su
risa y pensando que podías
ser tú me acerqué. la ventana
y vi • una mujer rubia levantindose
de una maleta apoyada en el muro y caminar
con el hombre también rubio y de su misma esta tura
deltas y con la maleta en la mano
y
1..
que yo
imlliné
med ias blancas
de hilo son blan cas
pero de cuero y ella
es un poco mis baja y
tnta de eaminu ala misma
velocidad y escucho claramente
IollOllozol y él.iBue con la vista
fua y cuando atraviesan la calle escucho
claramente que ella le dice

ple.,c.

Lo • •h ....
19'7].
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Each mom ent chantl true l utrQ
(Shu tQku)

cua ndo
sent í por
primera vez
la inmensidad
delliYin¡ o la
liviandad de l libro
a pesar de I U lamai\o
y la tex tura porosa de
sus hojas ocre o beige y
la similitud con el segundo
volumen de los diarios de Anail:
Nin publicado por Simon and Chuster
en la facilidad de las hojas y en lo
inquebrantable del lomo aunque Th e ilutob iol'"phy
o{ BeTtrand Russd haya sido publicada por L íttte
Bro wn Qnd Company in au ocillrion with the A tlantic
Monrhly h ell,

leía y
me aleeraba
con cada palabra
ere ia ir Uenando
cada insta nte con la
sustancia de mi oonocimiento
en auge de Bertrand Russel;

dejaba
pasar el
tie mpo que
circunsta ncias
fU era de mi control
me permit ian " lUir en
ellivin¡ cómodamente leyendo
sin ninluna responsabilidad estando
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ausente de mi cerebro teatc como de mis
manos que reflejaban la luz de la ventana
y sostenían la liviand.d del libro y de mis
ojos que iban d el libro

al estante
al resplandor

de la otra ventana en la cubierta del piano
• mis

prop ias rodilla s
y • la mesa redonda puesta junto.

la venlana recibiendo la luz en forma parecida a la
del piano en el otro lado de la pieza mejor dol.d.
pan la meditación de lod. 11 casa .

'3. LORd.....
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SOPA

accedí
naturalmente
y no quedó claro
si yo le traería o no
un plato de sopa o si ella
bajaría a servírsele • l . cocina
y cuando volví. preguntárselo me
dijo qu e por qué no traía mi plato y
comía mos juntos en su pieza y cuando
se lo traje le dije qu e yo me hab ia servido
mi sopa antes de qu e ella me pidiera que comiéramos juntos
y no era cierto.

Lond~.1J .

bertonl. L
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E"rr~ labio y labio paSd el "mor volando .
[Homero Arid;is)

q.'
liviano
es el beso
que me das antes
de ir al baAo..

un poco
mb liviano
que los demás
besos que me du

incluido
el que me das
cuando te vas
a la mierda.

Lond ru
n.
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MALTA MORENITA

¿Que cuándo pasé p&r1I t u ~ldl'!

Ya no me Jalmo y no me acuerdo de cui nada Clonolócicamente
estaba yo en l u npa1da mis mano. en tUi naJps c!icitndotc
lo inefablement e rica, blanda. bluacu redonditas e imposibkl
de violar txaullivamente qlle eran cuando pen.e JI hora era juJU
par. prfluntart e IÍ te importlb. o no que unwl el cap; en cerveu.

y lo p rqunté después de haber tomado un trqo como algo adicional
cuando el ro ndl.ito éste lo hlbí.,uardado calientemente y (lOO
intención pUl introducir C$U nueYI fIeSta en nuestra unión

No, IK) m f' importQ
y el t embjor de 11,1 voz prelu dió lo que le nos venía encima

Me lo di 'lucha y ard ió y lo introduje y raspó emp¡¡pado y el glande
se inundó de borde. ruditOI que aplastaban r.spaban y resfregabUl
lo que I gritos ped ían t us oonvubionea fuera raspado y rufrepdo
h ast a el rasmillón , éxito en vista del cual. den.mé toda la cerveza
qu e q uedaba - q ue no era mucha - y me hund í entre tu s pie rnas y
sorbí y chupé y languet e é y reguIl ité entre las nalgu y te lamí
la IWltita y te pregunté si te import aba que el cobertor estuviera
em papado ro n cerveza y dij iste que no al mismo t iempo que lo
edlábamos I un lado y yo te lamía los mudos y las rodinas y
parle de las n~as y sobre todo en las prol(imidadrs del tajo
en donde collvellían los nujos y yo escupía lin cesar

iT~ imptYt. que t,.~. ot",~~14 1

_ prqunté ¡mola-
y de roelta me detu ve pul tomar un tralo frmle al espejo
dellivinc imlginandO que u n poco de alcohol demorar ía la eclosión
pero con ll': al tiro a la piell Y allí mcima luyo tomand o un IfIJO
te di vueha media botrlla e n el culo

casi acabo con el l rito que diste
y me rui de rallCet contra los domos blancos y húmedos estilando
y la voluptuosa lam ida de un t fl ltro resbaloso y bt üjante
y la criatUfl qu e lo revuetve y empina (Omo tú lo empinas

Desde el omb14o y pasa ndo por tu . pestosa ra\ICe h.sta las caderal
y tu cinlura r«'OrTíala chupad. y tú no hlbíudicho . ntel
chupo,

ni tanto ni t an caJentado rarnenlc €h¡q,.me ist~
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y dhord el otro
, 1

¿qui qui~"squ~ te h4gd7
lo usabas ta mbién ahora

¿si~nteJ cómo
te eudglJn l

t e pregunté,
viéndote colgat ,

no las t ibias
dulces palomitas

¡pero
las tontas
teto ! .

Hiciste un canalcito empujando 1.. mismas con tus anteb razo s
apoyada en el respaldo de la cama volviéndola s turgentes y me pedistes:
¿por qUt no me la ~ch4J por eue CtlfUl1cito l

y el jugo Uegó a tu herida
inundándola incendiánd ola al mismo tiempo que yo y la eclosió n
de jugos y m i lengua y mil labios y mi nariz y mis párpados y mil
mejilla s y mi barba y mil cejas y mi pelo y mis o rejas todo resbalándose
y succionando y sobando tus dOI dunitas lujurio sas

Después varia s veces y en diversas po siciones te dejé caer mall a
y tenninamos embetunad o s de pies a cabeza y la cerveza vuelta seca
hacíl duro el roce y rico y me levanté I buscar o tra bo tella y le
ped í uí a la pasada que te pusieras u na bonita ropa ín terc r
y elOOgiste los negros de seda oon encajes com o los negros de leda
ron encajes y además con cierre eclair qu e Matcelo le rob ó en
Nueva York a la Vicky y te kl1 pu se y te lo hice por el lado y por
debajo y te 10 saqué y te sq; u í derramando cerveza y le p ropuse
una idea que rumiaba desde ha cía dias y qu e oonsistia,l grandes l15(l0S,

en recorrer t u casa desnudos hist érioo s de calientes deteniéndono s
en loslugate1 mál peregrinos - la mesa d el comedor, el diván, debajo
de la mesita de la cocina, al lado del tocadiscos, sentados en el water
(con la tipa forrada en chiteco, cerrada) , tirados en el suelo, en el c10set y
etc.-
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par a roDunol y Ian,ijeteamol por loda pule. y DOI lendimOl en el dlván
pero en una pote que le dol ían la, rodillu ati el que nollevantarnol y
nol tenc1imol en la cama de 11'1J-drel oon mi polle 101cm rubialndo a
mál no poder y o lJUlo.:> el mum-cho

le ped í hl ccrlo de 1Od.. 1aImaneno.
que de_ru y IU te imllbu y me prqumabu :

¿cómo qui~nJ qU~ trW "._l
Yen una polición dijiste algo que cui me alurd e y en lo que no me había
fijado :

el1íbamol lendido. de elplkla tú para un lado y yo para d ot ro
como Ii ruéramol lelbiana . unid.. por mi ralo a punto de ser arruc:ado
de cuajo en esa posición lan roruda pero IÚ estabas disfrutando deml5iado
así el que me aguanté un rato el dolor y temor de tal posibilidad

en lo
que pensaba

cuando me dijiste :
¿riente. cómo Ir nos tocen ftu Mlttu l

¡Silencio ablDlulo!
¡El ctWInodo del binomio !
¡Y un

do>
trel momia !

M í erit¡,mo.apen..
)o que parecía
inevrtable.

Hiciste ol ras pOIeI de lado tent.sa 1040 el tiempo Yprqunlpdome
qUl! rilmo l y vaivenes eran 101qu e )'O prefería ha.a que bici.e
lo q ue ya era hora que alguno de lo . dOl hiriera y dÍlldome la espalda
y IU domilo ENPINADO YtUI manosapoy.su en mis rodillal
olCilule cada.u mís rápido ada.u mí. rípido cadl vez más lento
c.sa nI mÍllento y j.tu 5Ie cadl nI más OlClua y marioonammte
mientru yo te amaabltu naIp. oomo si fuera la mi" para
el pan parl 1.. IClpaipillu para lo. picarones y para la. empanad..
y la. dejé porq ue supe lisa y llanamen te que ya era hora y el semen
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las emprendió romo un tre n subte rráneo a través de la uretra y tu
taltaste fuera porque no habías tomado ent tconcepuvos y yo me tuve
que ir de cvitus inruruptl/.s

¡" t rr Q m il
creo que grité rid ículamente

ron una mano en el culpable impidiendo que caye ra demasiado semen
en el cobertor y oon la otra mano te tomé del pecho izquierdo y
te traje de espaldas encima mío.

Risas y oomenllrin
Duchas en el camuín
Y a tomar oncea.

71. (Ve JlJlo).

Lo del silencio absoluto es cierto . Y lo del 1, 2, 3 momia también. Lo que no
es cierto es lo del cuad, ado del binomio. Yo nunca he conocido esa ley, como
dice Woody AUen: by beart . Pero no importa. Hay otros métodos. En la película
checa "T renes rigurosamente vigilados" el protagonista es un eyaculado, precoz
al que un doctor le recomienda pensar en el fútbol. Pero el fútbol, digo yo ,
tiene un problema: Lo. goles. ¡¿Qué pasa si uno se imagina un gol?!
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DESPUES DE HACER to QUE HICIMOS

fu.
nro
d.".
c::uenta:

lu

"U
leo na
y yo león

en
un campo
de trigo

rodea dos
de leoncitOI
entrelazado s

romo
bufandu
de oro .

par. Brillill Roc:he .
r...·•.'7s .
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IV
No JIO I4."u·" tr Id (lm(lb. , lino qu e

aulQ {Nlrcda de m i cuerpo ltI
drwabll . Sob re todo, d centro de

mi cuerpo. No qu iero d isimu/tlr
mis verdaderol ¡'"tintoJ ba;oervelo

de ti ,m¡nol .,tII01 como ". ",,0'''.
"car iño"o "a{ inidlldesespiTituQles".

LOI I{mbolo,lituarios no son
ff'l i fuuu. Yo crt'itl que unll t l pecie

de irrad iación o de aureole,
semejante a la q lU le d ibuja

alrededor de IG Ctlbe:a de los
prof etal , .,ibraba en t i centro de mi

cuerpo, y o tra t'n el centro del
de el1JJ . Fata /meMe, m i enferm iza

aureola reclomaba /s lUy a y 14
QtrlUQ co n todll lU f ue rza.

(SDde, " HedaYluJ

lOS



lhb~molamar ~n el rlmor de /Q
Ctlrn~ un ~JtC~1O d~ rufrimíen tos

ta. BataiU~J

No
me l usta
vm e
lufrir asl.

¡Y
al i!

Aoí
.1.

107



CANCION DE CUNA

¡Qué honor entrar en tu cama!
Creo que aunque una vez dentro

k) único que bapmol lU dormir
volv í aqu í sólo par. entrar en tu cal1U;

Uno piensa sin dane cuenta :
puedo eetrar en su cama y
de hecho entro en J U cama
y lo h.,o en sus propias narices

y no sólo eso
Un rat o después

ella misma entra en su cama
y en vez
de como serillo justo
pedirme que u lp en el acto
En vez de ipominiosamente upulsanne como a un perro
se tiende a mi lado sin protestar
cuando mi pant orrilla toca la l uya
y lo que es peor
sin retinr la swodicha

O lo que el positivamente horrendo
cuando de noche
pone IU muslo encima del mio
O cuando de noche y dormida
se le sube la camisa de dormir
y yo también dormido
luei\o que bundo la mano en un
crespe charco ncJlO
y eüe se despierta
y me dice fresco fresco
y se vuelve a do rmir
y yo también me vuelvo a dor mir
aunque no tan fresco .
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CANCION DE CUNA (11)

¡Qué honor entrar en tu cama!
y qué honor entrar en tu cama

así con naturalidad
aunque sea cualquier cosa menos naturalidad
con lo que yo entro en tu cama
ya que no existe para minada menos natural que hacerlo '
y cada noche que lo hago
entro frunciendo el ano
al mismo tiempo que anudo y desanudo
febrilmente los dedos de los pies

Mientras voy entrando en tu cama pienso:
y pensar
que voy entrando
en su cam a
una vez mas,
pensar
qu e voy en trando
en su cam a
o tra vez
(y tú
impávida
como si nada
sigues leyendo
a un metro de la cama
en la que
que me introduzco
sin calzoncillos
y con toda naturalidad)

Si supieras
o
si s610
pudieras sospechar por un instante y levemente
hasta qué punto
en trar en tu cama
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no es narural para m f
Si locuras rislumbrar

aunque
SÓlo (uera
por un instante
lo
que lignifica
entrar en ru cama
pa~ mi

Si pudieras vislumbrar
lo que yo saco
en trando en tu cama

Si pudieras imaginar
lo que yo JaCO

lo que yo te robo
entran do
cada noche
en tu cama

Si supieras lo que yo mancho y mato realmente
cada noche en trando en tu cama

Si supieras lo que yo satisfago
entrando
cada noche
en tu cama

Si en un relámpago
de inteliaencia y perspicacia
lo comprendieru

Me haria salir
de tu cama y
de tu casa Y
mú que nada
de tu rida ¡Y
para siempre!
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Como la bata (:aJr ra so bre la dem uder
dr una Qdolrs(:rntr nciosa.

(G. 8atQiIlr )

cuando
la Simone
vio esta (otop-afía

dijo
que parecías
una bomba sexy

y
t iene
toda la
razón:

dan
p n..
de que
haya guerra

y
que
nos cai¡as
encima.
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FLAQUITA

eres
la estura
más pod erosa
de la tiena

esta.
en Barce lona

-,
18 mil
Km. de distanci a-

y
todav ía
me calien tas.
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BABIECA

pero hom bre. que u esa carta pos
tal con ese poto tan lindo en trando

en una p ieza do nde no hay cama...
y un poco más adelante:

todo esto es puro hu eveo e incluso
lo más serio del trabajo de un com
prositar (nótese la bella o rtofo n ía¡

sigue siendo el culo ...

(Oela
respuesta del tabladista , percusío
nista, composito r y tecladísta de
Jau conte mporáneo Patricio Vi-

llarroel a una tarje ta post al mía ),

ofreci éndo me , desnuda y (1 gatas,
lar dos globol de luz de lal nalgas,

{Pere Gimferrer) .

Estimado correligionario :
Es cierto que se trata de un culo de película

(s i, de película ). Lo que no sabes es que actualmente ese culo , ese pri
mor. ese prodigio de la naturaleza se encuentra más carca de ti que de
m í. Así es co mpaire, la chuchadicha Monique anda en Berlín Occiden
tal haciendo las delicias creo de una tribu de senegaleses que han lo
grad o encaramarse a las europeas costas en busca de carne blanca y fres
ca . ¡Dios mio! (Y tu yo también) ¡Cómo he luchad o por, con y contra
ese maravilloso culo durante casi nueve años! Creo qu e es Dostc ievsky
el qu e dice por ahí (y sin duda no es el único ) hasta qué punto puede
una sola presa de señorita revolcarnos y hacernos de por vida

tri zas.
Y 10 más loco de todo es que yo me saqué la vulva ésa de encima como
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una sabandija en nombre de muy bien no sé qu ién o qué:
¿Ryok an?

¿Loreley? ¿Han Shan?
Mira el poemita que le escrib í hace unos anos:

(espérate un rato. presa de un éx tasis mom ent áneo me levanto y bailo
como una bestia , poseído por los demonios de la música po pular e-en
este caso las Pointer Sísters -.

en la radio).
Listo ya . .

(O no tan listo ).
Pero aquí va:

BABIECA

,.,
na/gas

- 0 0

pienso
en olro
coso-

'00

m i único
pienso.
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Gloso el poema para ti :
&biec., como tú Abes, ademi5 de ser el nomo

bre de pila del caballo del Cid (impeador, el un insulto . Quiere decir:
no se.. tarado, no leu caballo, no seu babieca. Y pienso además de
y o pienso (como Descart es), son esos exeedrcs de paja o pasto medio
verde o seco que sirven de alimento para los caballos. Hay entonces
en este poema (del bardo meridional Bertoni) un trasplante o jue¡o de
contenidos que nos lo muestra como a una bestia o babieca en dos de
los sentidos : Por un lado está como bestia o babieca por un derriere. Y
por el OUO se alimenta (como un caballo se alimenta , como un babieca
se alimenta , como un tarado le alimenta) de las nalps de p ienso que a
I U vez su cabeza -como Descertes-. pit fIJlJ. Tenemos entonces a estas
dos palabritas: p itnlO y lHIbiec4. copadu por ambos lados: ¡El poema
es una esfera!

e.s..
Lon CGUN
Y4 110 qUNII ' '''''1,.1' m ""'41
)' "i liqll"" ""111
d,,1 nlu'_ d".,o
d, f7'8; '''' d" 1J1iv."IIrlr .. m,,""
.llto",fflb~ prrdldo
"" ,,' ",u ,""o d ,. _wu y CW!Ji"lt'l...................._ .
wl,,, bNm crllJ
dúpl#l«dl"p~

by IIH'"'" c.-1lJ
(E"'AlJ1' l in' ViI; i1).

P.s. (11) :
¡Pfop!

(yo).
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Por un brw..• j.vo "O si
Qur Ir djrra po r un brIOl

(C. A. Bit:q urr)

pon..
tu boca
en mi nariz

" m",
- piel1JO yo 
. beum",

y
acerco
la mía :

11 6

tú
eructas .



3.30 A.M.

duermes
y fumo
• tu lado

sé
cómo
decirte
lo que quiero :

usart e
de cenicero.

'l.
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MIDE TUS PALABRAS
(¡por f allo r!)

Q

la realidad
perceptible por
los sentidos

se
quitua
lo. S JU&Dtn
que la enfundan

veríu
ron '"
manos vacías

In
que
hacen
conmigo

tus
lim pies
paabral
de aire

impo sibles
de asir o (o tOITaf'w

y
que
profieres
sin una huincha
de medir la consideració n

79
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Cómo poseer Jin JU poJddo'
Todo d~~nd~ d~ ~JO.

te. Pap~R)

cuando
un hombre
toma a su mujer
por la cintura

y
l.
sienta
en su falda

Pon e
una oreja
en su espalda

y
tiene
la mirada
de un pord iosero

Mientras
ella conversa
con los demás

. in."'.cuenta

Ese
hombre
está perdido
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Reducido a una humildad de
cetastrofe. a una nivl!lació"

perfecta como despu és de un
pánico in tenso.

(Henri Michaux)

No se cómo se me puede poner así la cara
No sé cómo he podido despojanne as¡ o lo s~

Ha sucedido sin que me diera cuenta
No lo he buscado ni lo he descubier to a tiemp o para reaccionar

o defenderm e de quién o qué?
¿Y si me hubiera dado cuenta. habría reaccionado ?
No, porque si ahora me diera cuenta no reaccionaría

ya que no tengo nada en contra de aquello en contra de lo cual
se supone reaccionaría

Me han levantado
Como resultad o he quedado suspendido
He sido ridiculizado
U1 ttajado
y sobre todo menospreciado y debilitado.
Ya no confío ni en la frágil superioridad espiritual

que me agradaba pensar me concedía mi falta de casi absoluta
confide ncia en mí mismo .

y no me apena ni disminuye a mis ojos esta honda y sólida prueba
de mi deterioro innegable.

Vivo mirando hacia todos lados pero no mirand o en realidad hacia
I ninguno

Todos mis ojos están puestos en los dedos de los pies de plom o con
I que ando

para no pisar los huevos que sobrevuelo
Nadie ve con claridad, y es justo que así sea, el po rqué de mi deambular
Nadie sabe que ya no leo. que paso la vista por encima de las terree,

pero que ya no leo
Que hacerlo para mí se ha ttansformado en tejer o en tamboril ear los

dedos
Oen comerme las uftas pero mis que nada en tocar el rosario
o en salmodiar un murmullo enajenante que me sana y exorciza

¡No puedo mis!
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¿CUántas veces en 115 últimu .emanas he penudo en decirlo en ~oz aha?
En decírselo a al¡uien
o escribirlo
y después echarme en una silla de play.
con la boca y el pecho y parte de los mus los
todavía mojados
a descansar por fin ,
po rque ya no pude
y si no pu de ya no pude
y eso per tenece al puado
y yo ya cumplí con eso :
ya pude no aguantar aqueUo que no le podía a¡uantar
y está list o:

¡Ahora puedo descansar ! ¡Borró n y cuenta nueval

Pero no puedo mú, es cierto, y esto wcedíc hace mucho
Ahora me falla la memoria
No recuerdo la superficie de los acontecimientos
No recuerdo las im'genCl, las caras, las (ormas, los colores, los brillos

ni nada
Desde ha ce un mes o hace un año y más

soy la secuela de un a explosi6n
tenue y hum osa

Perd í el o ído
y veo pasar com o aerolitos de loma
rozando el parabrisas de un ovni en el cine
a mis ore jas .

(No eres la única que ha no tado
que ahora doy la luz
de una impe rceptible Uamita ,

Sólo espero que no teDlu razon
y qu e lo pagues despu l!s de muerta .)
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LA SIESTA DE LOS MUERTOS

He muerto y nada cesó
Abo... no en blanco y negro como una ....c.
No me atrevo a prcJUntar lo que vivo tam poc o me atreví a pregunlar
Essordo
Me atienden enfermeras
Me tom an de los ded os
y 101 tiran
Esto me da mucho alivio
Siento un mueo
Un dulce muco
Echo l. cabeu ha cia _tris y cierro 101 ojol
Entonces me tocan la cabeza
Me tiran el pelo
Otras me abrazan las pantorrillas como ramos de flores
Esto me alivia
El dulce mare o pasa y yo vuelvo a sentir Ir íc
Vuelven a tirarme los dedos
Vuelvo. quedarme dorm ido y lucilo:
Nun ca e llistió antes nadie para ella
Nunca uistió antes nadie pua ti
Nunca u istió antes nadie a secas:
Un ovillo de deseos para ti
Un oriUo de deseos para eU.
Te titan 101 ded os
Estás despierto
1..1. pieza es sor da
Se ¡ime igual
Uuevcn paAaJCI
Docenas de livianos pañales
Me aplastan poco. poco
Me aplanan
Me asfixian
Me alivian
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El la lielta de 101 muertOl
Mailana será otro dia
Otra cataplasma
Otra compresa
Otras mentiral
Hasta que muera .

1911.
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PERISHED BY HIS DWN HAND

la
mu>o

se vueh'e
sola contra
miear.

e...
mi nuca

Cili.
mi cranec
de un cuco

y
de sendos
casquítcs
mis hombros

anu••
mi nata

restritlame
y mata.
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,
¿

ecsotroe
qu e hicimos
tanto el amor

ahou
10 hemos
deshecho

?
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