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n Poeta de la Libertad

Hemos acordado la publicaclon de este florilegiO de Enrique
Gómez-Correa como un homenaje a su calidad poetlca y a <\u
trayectoria consecuente de gestor. cultor y. hoy de albacea del
surralismo chileno

La hemos acordado ahora que el poeta esta proxlmo a cum
plir setenta y CinCO años de vida

ResolVimos nomlnarla Las cosas al parecer perdidas

Gómez-Correa -trabajador prolífico. numeroso y abundoso
en el conjunto plural de obras conclUidas -que esperan su pu
blicación- tiene una que ha titulado Las cosas al parecer
perdidas. epígrafe que obedece a un simple acomodo cOrriente
entre los abogados -el poeta lo es- de la frase alguna especie
mueble al parecer perdida, "contenida en el articulo 629 de
nuestro Código Civil

Sin más nos apropiamos de ese acomodo por considerar·
como dice el narrador de El Quijote hablando del Ingenioso
Hidalgo de la Mancha y de su rocln al que en su ranslto a
caballero andante acababa de bau Izar como Rocln-ante(s)- que
su nombre es alto sonoro y significativo y oculta a medias
la carcajada Ironlca (casI rabeleslana I aunque serta y profunda
del poeta

Aclarado el porqué de la aproplaclon nos queda un picor
quemante con lo dicho GHay algo que sea mas cosa al parecer
perdida que la poesla? Parecelera ser que no la ay Empero
felizmente el cuento de los tres hermanos del argellno-frances
Juan Richepln nos adVierte lo contrartO al bosquejar que tanto el
creador como su creación, constituyen un rtO de miel y de
ensueño que "surca -acota Gabriela Mistral- el rudo paisaje de las
pobres almas" sin que éstas se percaten de su presencia
suavizante. y que cuando ausente los ríos que surcan ese
paisaje son "el hastío y la muerte". sentencia la mUjer de
Montegrande La conclusión es. por consiguiente que el poeta y
la poesía son cosas al parecer perdidas" que esperan del
hombre se presente a reconocerlas y a probar que son suyas
Porque. razonando con Saint- John Perse "la poesla es. ante
todo, un modo de vida. y de vida Integral, por cuanto el poeta
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eXistía en el hombre de las cavernas y existirá en el hombre de las
edades atómicas. porque es parte irreductible del hombre".
(Discurso Diciembre de 1960.)

La selecclon nuestra es breve. pero creemos que profunda y
coherente. Ella configura toda la estética del poeta, que abarca
desde los veinte años hasta los setenta, es decir un lapso de
cincuenta y cinco anillos. No incluimos poemas que no hayan
sido publicados. Por lo dicho, nos parece que la selección es
decidora. mostrativa y probatoria de un quehacer auténtico.

El resultado de ese quehacer, sin embargo, no es fácil de
aprehender debido a los elementos integradores de la formación
estética. axiológica filosóficas y cultural del poeta y de la
educación qe su sensibilidad.

Su trabajar y su trabajo están transidos de elementos
esotéricos. como que estudió a Emanuel Swedenborg y su
swedemborgismo. al tiempo que la filosofía hindú. para lo que
viajó a la India y se estanció en ella.

Luminoso de lo primero es el fragmento XXXVII de su libro En
pleno día escrito en 1948 y publicado en 1949. (ver página 35de
esta Antología) en el que el hablante lírico como un iracundo
profeta arquitestamentano dice en frase versicular.

Los torcidos de esplritu los canallas que rendían homenaje a
la

estatua de la Infamia
Los cojos que competían con los tuertos
A ellos digo
"Un hombre revelará a los hombres los planos de todo
ser humano
"Un hombre lucha por desplazar su muerte
"En un acto maravilloso en que la embriaguez
·Se desbordará para siempre
"Un hombre pisa sobre la escritura de su muerte."

Lo esencial en este conjunto de versos es lo maravilloso y lo
violento. La contienda dialéctica queda trabada entre la
embriaguez y la muerte. La embriaguez es el "asombro" que
oculta a la vida; la lucha genera la luz del relámpago que ilumina
la contienda y genera lo maravilloiO. La vida es, por tanto, la
embriaguez del asombro y la cont1enda de ésta con la muerte, la
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luz maravillosa la Gloria, en la concepción Judaica el Estro entre
los griegos el Arrebato, entre los místicos. la INana en el
budismo.

Lo maravilloso vital en Gómez-Correa es hija de la violencia.
toda vez que esta violencia es producto de una con radlcclon, de
una túnica de Neso, que 'pone al desnudo. la angustiosa
realidad de los objetos" y aprisiona al agonista, al Hércules, que
es el poeta. Fruto de lo maravilloso es, a su vez, el placer, su
hedonismo. que lo arrastra al combate cotidiano. El poeta,
puesto en el vortice de la violencia, ya no se puede detener La
lucha le proporciona, además, todo caudal poético que deberá
expresarlo mediante la palabra Pero así como el hombre para
construir la SOCiedad, la civilizaCión y la cultura necesitó de un
lenguaje, de un sistema de signos, el poeta precisa, también, de
un código, de un sistema de palabras, palabras que, articuladas
por su capacidad sensorial, volitiva, cognoscitiva y racional,
cons-tituyen, en el último término, "los planos de todo ser
humano". El poeta es el "hombre que lucha por desplazar su
muerte" y la muerte, el poeta es el "hombre que pisa sobre la
escritura de su muerte '. Esto es. su destino

En su ultimo libro dado a la estampa en 1985 La pareja real
(del que como en el conocido poema de Carlos Pezoa Véllz
nadie dijo nada) Enrique Gomez-Correa nos vuelve a

eVidenciar partiendo desde el mismo titulo su esoterismo el
uno que se hace dos para crear el tres de la trimurti La gavilla se
abre con esta estrofa

En la trinidad hay uno
Que dobla a cualquiera de los otros dos
y por eso
Sólo existe la pareja real
que es una y lo uno.

Las influencias plurales en Gómez-Correa las descubrimos
en toda su obra. Lo clave axial es, si, la violencia que surge del
choque de lo espiritual -subjetivo con lo material- objetivo en
tanto pluralidad de objetos que buscan someter lo subjetivo
creador.

Insensiblemente nos hemos ido deslizando hacia un
comentario de su producción poética, mas éste no es el lugar ni
la ocasión para hacerlo. Si nos hemos atrevido a insinuarlo sólo
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ha sido para fundamentar que la lectura y la compreslon de esta
poesla son dlj clles de hacer y consegUir

Para terminar este prologo que se ha prolongado más allá de
sus limites acordados declaremos que esta antología ha sido
espigada en los siguientes libros de Ennque Gomez-Correa
Cataclismo en los ojos (1936) Las hijas de la Memoria (1935
1940). Mandrágora, Siglo XX (1945). La noche al desnudo
(1945)' En pleno día (1948): El AGC de la Mandrágora; El calor
animal (1968-1969). Zonas eróticas: Poemas dispersos y. La
pareja real ( 985)

Por ultimo confesemos que nos fue dificil el escoger. Como
ya lo dijimos no extrajimos nada -salvo un título- de sus libros.
Los pordioseros. El peso de los años. El árboldel pensamiento, La
mano enguantada, Las cosas al parecer perdidas, La caja chica,
CInco poemas secretos El hombre de pila o el anillo de la
Mandragora que guarda el poeta en su biblioteca. en tanto
espera la llegada de la hora de publicarlos.

FERNANDO KRI M
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* "Si se encuentra alguna especie mueble al parecer
perdida, deberá ponerse a disposición de su dueño;
y no presentándose nadie que pruebe ser suya... "

Artículo 629 del Código Civil de Chile
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EL LOBO HABLA A SUS PERROS

Miradme soy increíble como la noche
Tal vez porque a mi cerebro
Han descendido hienas en larva
Ellas se han mantenido
En esas tristes historias de la infancia
Con la furia del hombre que ha hecho
Del orgullo el aire mejor respirable.

Estamos perdidos con los amigos
En la misma podredumbre
Reímos
Hemos abandonado a nuestras novias
En un festín de perros degollados

ube. del amor, nubes de la noche
Restit uidme a las fáculas ardientes de mis. ueños
Para no oír el ruido
De la maldición que ube a los labio.
y ser un tanto más negro que la calumnia.

LA MARCA DEL FUEGO

Ese ojo que veo al fondo del agua
Con su raíces turbias y profundas
Es seguramente la floración de la noche.

Ese ojo me grita
Adorna su cabeza con lanzas lIameantes
Se hincha como el sueño
Pues por el ueño el hom bre se desgasta
Malherido me in uIta.
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Salta con gestos puros
Al dcsli7ar~c en mi cuerpo
Es una herida movible
Cuya mano e tán sobre mi manos.

En otros lugare
Tambi' n dcva tado. por el escorbuto
El amor
En ob curo amor de u amor
Es como i re tableciera su e camas
Por dignidad.

LA VIDA CORRIENTE

a TeóJilo Cid.

La bañisla~ golpean la frcnle
Do. o tre~ gnlpe~ una mirada a la pluma
y de pu ~s la. boca. despi~lan la~ luces.

Enloncec;., ella, inclinan u cabua,
El cal()r uhc de la y 'rht.J a su,; pie,
Lo, .nlhl/l)' (lcull()
Crecido. omo la faliga
y alimentado. igual al <;eñnr pi. a-lalonc

La bañistas abo orben con el fa lidio
Oepo. itan la mano obre delirante lo a
Le crecerán erduras por ntre los senos.

Ellas evitan los gestos
Retorcido labios por retorcidos dedos
Los peces terminan por llegar
A las perdidas paredes de u infancia.

16



E para su propias bondadc
El ojo vuelve a su escondrijo
Ellas mant ienen oculto el secreto de la luz
Vuelven a u cueva de ratone.

Los bañistas enfrían lo eno
Alguno re iduos ob curecen el cielo
El arma brilla sobre los pelos rojizos
Desaparecerá un lago a la presencia del público.

Bien refugiadas ellas están
Bajo los venenos
Los escudero~ olvidan us deseos
Las lunas como un pequeño garbanzo.

Morirán a í las bañistas
Sin contemplaciones bajo su amor
Do. o tre golpes una mirada a la pluma
y por esto y aquello
La olcdad como un soldado
Sacrificada en los ojos mi mos.

EL OJO DEL SABIO

E por esta luz y sólo por esta luz
Que ella inclina la cabeza
A menos que el fuego haya devorado todo u cuerpo
Su lengua y sus ojo
Simplifican el aire.

Por otro lados el muro la serpiente
El ojo marítimo golpeando la fior
E ojo la llama por la cual se devora el cuerpo
Idéntico el peligro de la memoria.
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Al mi mo tiempo aves gri e
Ruedan ppr el pe ho
Lo que toca I.,U mano e transforma en ojo
y on mirada~ puras que lamen lo. pies.

Se e cucha. desaparece
y e. u imaginación d . nuda
La que de. menULa cada uno de mi dedos
Ella _ v'lo/
Pero i en el fondo de la llama se encuentra al hombre
Perderemos necesariamente a la mujer.

LAS PEREZOSAS

-'on tihia~ turhla y \iCHll.,dl.,
Bu cada d nuhL el Idhio a insomnio

n jadeo L1n~1 \0/ cruel
y ha. ta un" hí~tnria para el ramaje impenetrahle
Semcjdntc a 'I.,l' mar inscn~ible de las alucinaciones.

Son tibias en Id tarde
El alient rodea el seno
Que e como una nueva hi. toria
Que e el plirpado que endurece
y que yo mar d ciclo expue to a la pcrver ¡one'
A la oledad, bruma, . aliente IDU lo
En fin como un cinc que mira u propia caída
y que yo adorno
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Ahora ella" e<.,cupcn , u~ mano
El árbol girante alrededor de los senos....
Hormigueante la VOl

Recogido, los mu lo
Yagua e pe. a. le acuden
Las carótida~.

Su de eo bajan suben a la frente
Una araña sacudida en el aire
Que e su instinto
Renacen pura<." olvidada y bru cas
El ro tro per<.,i. tente
Movibles los oj()~, ahuecado el esfínter

egro. U" de~ignio.

Por '1 amor ella e hu<.,can.

Tienen ed. l'l diente ....alta,
partir LlIlla ma

El ojo dmm ido, adherihk al vientre
Luego a ti" pl' .... taña
, pretada hien al arhol. mal <.,us ropa<., de<.,tH)7ada<.,
Se hacen ella hu. cable en el <.,ueño.

111

A mí el amor
Contraía lengua o cura de la memoria
Optaba luz, delta. abría la existencia
Comer reír ahorcar. e
Partir retrocediendo frente a un espejo
Amar. e . in tregua
La lihertad
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Más llanto má~ opio
Las mujeres que envenenan la ciudad
El filtro de sus propios hue os
Sus ceniza, negra la lápida del sedentario
No la escuchéis
No interrumpáis a las hijas del caníbal
El viento interrumpido sitiado
Un árbol terrible su espectros

El amor tenía su flor sus sanguinarias
El reptil quemado en la llama
La infancia del cielo la ola disidente
Ya no más agua momia río arriba
Escuchadme abejas
Rodeadme de amor desaparecer con las hrujas crecida"
los labios mixtos los scntidm, privados
Hijas mías por vuestra Oí' se llega
La muerte y su gavílún.

LA CERTIDUMBRE DEL TERROR

Corría la llama a lo largo dc la" plavas
Junto a ella la hurmiga
El mancebo apurando el paso
Como el que salla del aceile al espanto

Más alrás
Má. atrás la cosa los PC)70S l baile de máscara.
La frente y las puerta, girantes
Y por fin la profunda luz de us pechos reluciente,

Entonces veían un alga con forma. de amante
Con g stos on lenguas con las precipitacione. dcl terror
Tocahan la muene al fondo de las aguas
Más puras qUl' nunca en el reino de las hoca ...
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y bien alimenlada
En bu ca de e e cuerno que divide lo cielo
y aún lo archipiélago . la i las de su alma
Mejor para que yo lo oiga

y corte su dedos y la luí' y los ojo
y la caída horrible de labios y pupila
Con' a guridad del durmienle
Ha ta llegar al panto.

YO E TRO E GAVI LA Y SALGO E FE IX

En la noche de<"lapo la bOlella y ay un pájaro
Que interroga a su alma
Entonce, la ola ub'
y por un in<;tante ~I aire no es má. que do a cua,.

, entada a mi lado ra~cinanlc

Siguienun Id IUf
De h que e-. d lo posible
Ella corta Id nehulo. a en mirad s
QUt: a la \CI nn uu-. cnorme~ plumas.

Ella ama el mi<.,lerin \ le canta a la durCl3
'abe que el lerrur le fumba en el oído
y hacer de dos día una noche
E tan fácil como transformar e
En ornilorrin n.

Tú ere el fanla. ma que ama la pureza y canla
A la. bailarinas
Un muro . responde con un 0', í"
Más bello que un cuerpo. cmhrado d diente
Tú t~ llenas lo. bol. illas
y te di p mes al goce.
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Ahora eres el ojo que crece
y que el mar arroja después del naufragio
Imaginad qu ese ojo
Esté amenazado por la dentadura de un bull-dog
Entonces yo no sería má que esa llama
Que mis antepasado portugueses
Buscaban en el agua
O en el aire aun en el fuego
y después se perdieron
En las ciudades heladas del sueño
Para despertar e a doce pulgadas de mi alma.

Ahí te busca y te golpeas la frente
Miras el cielo
y las nubes s m el musgo
Propicio a una bandada de estorninos,

Ha atravesado las bóveda de1tiem po
Te has mezclado al relámpago
Has jurado venderle tu alma a la noche
Ya qu eres el ala l1ameant de los maldito
Ya qu conocéi. lo. encantos y delicia. de la nochL
Ya que habéi llorado ante que el origen d la lágrimas
Di parad tod vue tro revólvere obre el ciel y el

ha tío
Porque aun a. í
Alma eres un poco menos que yo.

EL PRESTIGIO DEL CUERPO HUMANO

El que avanza hacia su propio cuerpo
abe que tocar el párpado

Es como refugiar e en la eternidad.
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Ahí oc.,cJ!a el \ apor
Ent re el \ aCI() el a~co

EntrL el <;U\..ñll que de. ¡ende lentam nle
y la c"pum.t negra que deja el miedo
Cuando el pajaro del paraí o
De an a en una de.u I vícula ,

Enton e el hombre se va tornando ardo
y ,",u CIclo de; amígdalas
Deja en el dlm<1
quella~ pledl d.

Que golpearon u frente en la infancia
La. que tueron dL pu'. la okdad

aun el hamhr \..\ értlgo
'y dun la nI che
La ma<, hnrnhk d la no he"
(-"d4u h.l dll1d nJldlnhopredilectl

I dohk dnch¡ le un m.lr
üuc al mir-trl 1 Itl l\ll

Tran I lrm.d"ld III nlt11 n nq!rd etalul
l lUL'rll\l I p\ll 11 dL' I.~ ma~ arrugada p.tgltlel l.lel

amor

BIen abe!. III reir
'y 01111Céi... uc Ir (l (k (l'"

Tal comn un enda\al que arr.lc.,al a
Ha td Li últim ) di nI dL raíl
y la mI ma lo urd IrJhalada a travé de largos año
~in I can, ailci qUL yo ud( llamar
Como a la má" querida de la hija

E. tal en el dt. lert 1 o amll
de rerent' '11lpedl a vu ~trd~ durÍ ulac., gntando

IAhntil7le, ()\ \ (J, el jtlll((/\'I7W de la WI1~}n'.

El (ora::.áll del odio, ahridl7lc ,'1
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Sin embargo nadie o cree
Porque el fuego de su ala
E. má. puro que la piedra madre de los espejo..

A í ere
Cuando te eleve. en la noche
y en tu piel el amor y el odio
Oyen ólo que la furia
E la má adorable de la luces.

EL ALMA ENVUELVE AL CUERPO Y LO
APRISIONA

S e tira hacia adentro
En un crecimiento de raíz
Con boca pegada bajo duro relieve
Comparte la~ hora
En un espacio de do atmósferas.

Es una bruma que aprieta la garganta
y avan/a por la lUí'
Hacia lo. acantilados del coraí'ón
TropicLa en la c~pina dorsal
Como un fanta ma
Seguro de qu el amor
Tra mutará de . entimiento en idea

Atomo obre átomo
Luz obre luí'
Hundido lo pies en el mal

on una eternidad que e desenrolla
A vista y paciencia
De lo que han hecho del vaclU
La cámara dcl place
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\an/a e hUd de ,crpl nle
D ',plcrta IlUd' el poi\'( de la furia

ti omu. mIl el reO 'jo
D ' nuc~lr )'\ pie",

Olra vece,
.la en I mM e n un pel

Ou lL ,L dJa da' n) h
di e cnLOn C'"

üU el pen amiento una oxidaci'n d l ucrpo

Yo . pri 'ro I,L arli ula IOn , d I alma
PrqM[( la pld 'rmi al, rigor del vacío

e I 'nle que una ~( I dad
'o Je\'ori:l con la rapidez del alc-a

. e p..lfIC ha la la t [menta

pur IIn in<,ldnle nlo

HUldl JI'I d In lljl)"

\' '1) 1" (el ' ... t Ilnver i(ln del "ucño
n un líqui I(

De ~olpc.

EL ERP Q E IRRADtA L Z e LOR
PIERDE DE PESO

ea mo la oh idiana lanzada a la much dumbrc
E a angu tia u p a m ¡anle al con eimient
Sea e 1m y)
O mo la n he e,cncial

la u m ometo.
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() el . mm
'n U\\) dL"llrllLn mL' recon()/ ()

<.;o! Id cahC/J pn)nla al di<;parn
() no ~ qUl omhra oh. cureec el alma

Me hahla 'on la imi"teneia del fuego
'-

0'1 al<l t/quler da del fuego.

cjor hd '1 i Id IUI

Mejor ha la la omhra
mo m\. erro l'

Como]o di parn a quemarropa.

Seré erranle en mis d seo"
Hacia la durCld de unél pared d cri.lal

cgr ) en C~l r< H \cnl! de la mcmnri;1
ujelo él la IUI

-\ la qu 'me (mL'lo
( \ n l \l ' n.

L 'OCHE AL DE.'''L DO
(Fragml'nlo )

VI

Henri d'OjterdlllRen devlent fIltr.
animal, pi rre. etoile

o AL

1que, e incorpora a la noch
Re uerda con no lalgia la vida anterior

'-

Oue ha lle\adl) en la. cO.a, inanimada..
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Habla del fulgm que de repente e talla
En la... apé:! upcriore. d I ercbro
y avan/a lln un dominio de c;,í mi. mn
Agil como el que despojara l ~ ve tidos de una mujer

bella
jAy! vuelve a í mi mo
R con indo u rigen d piedra, d ángel
jA ! e. tá . angrando a la orilla de la noche
De esta noche tan cru Imente difamada
y qu me ha e enlir el terror en el punto
Qu ya no . ~ ahe si uno hará i la o mar
O má. bien la e puma arrojada por el gran furibundo
Que ) cuand) ~alLO obre mí mi mo
y de repente.

La lu? enta hacia lo ohjetos
Que e perahan cntado. en u . illa .
Ello. eran í timas de la angu tia
Del que e. pera que de súbito t do se haga luminosl>
Eran como el di paro retardado.

alid al icnt me decía rem viendo mis ojos
Todo aquí rá 01 e trella de tu corazón
Tú partirá hacia el E te hacia el Oe te
Cubrid vuestro cráneo con lana que ya viene el frío
y su amor también relampagueaba de de u perfil

ha ta la punta de mi nariz
Yo era feliz n mi tortura.

Enton e c mo i todo fue e poco llegaba un vendaval
U n gran vendaval
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La IUf en cltecho (por primera vez vi la luz)
Caía en el centro de la piela
"Tú debes partir hacia el Este hacia el Oeste" eso oí
Entre tanto exce, o de luz
y el viento siguió arrastrándolo todo.

Hoy que vuelvo a la mañana de este día que empieza a
ser mío

Comprendo que si la luz ofrece sus razones de existencia
La somnra c, mi elemento
Tal com(\ el agua pertenece al pez
Sin di~cu~lone~

XIX

I ahanu(\nar la ciudad toda las mujeres le lloraban
TUVll CnnnClITIlcnto de que su amor hahía muerto
Oue ya la ramn de su tocamiento a la tierra

o hanía "id(\ '>100 una llama repentina
y cntnnCl'" lo'> de os de una fuga conocida por todos
I.)e hicieron carne y hueso en su corazón.

Pudo. u pre.se.ncia y . u estilo
Haber <;tdo la hOja má. quemante en plena tormenta
Pudo haher rCldo al borde de todo los abismos
Aun al nordc de una vida coléricamente lujosa
Pern <.,u gu~an(\ k llevó al partido de la noche.
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Dijo:
"Ha ere que ólo obedecen al llamado de la sombra
"Qu lo negro hace de ellos un contragolpe
"De una vida dominada por el lodo
"E o hombre nunca deben olvidar el in tante de su

partida
"Porque 'n c ario que la ciudad no pierda
"El ntid d la no talgia
"Y la mUJere I lloren en su de tierra"

Tal u pr k la y tal e u corazón
Per r cardad bien
Al abandonar la ciudad
Toda la mujere le lloraban.

LI
nJ mUler e embellece por el amor

,'u aliento C'ita d ras. de mi perfil
Tl)ma u rpl' medida
Oue vo d prendo ada und de mi palabras.

'u oJ(,), enlon e adquieren un brillo inolvidable
o dejo mI aliento obre ello,

Tiembla u p rfil
arnhia u re piración

"omo yo cambiaría mis más extraño pensamiento
Por e resplandor que a no dudarlo e de rigen

cele te.

Mantien u pOSIcIone
lib ra del prejuicio anudado a la garganta

omo qui n e lanzara al desenfreno
En m dio de la nebulo a del ueño.
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Adorada de mi corazón
Tú me habrías pertenecido
Aunque no existieran las tormentas
Aunque la noche no llegara jamás a su término
Porque mi frente es tu frente
y tu delirio es mi delirio.

Caminaré contigo por todos los laberintos
Por el pasado el presente y el futuro
y estarás siempre resplandeciente

y aun te sentiré con mi oído aniquilado
Porque comprendes comprendes
Si tu perfil está obre mi aliento
Una mujer se embellece por el amor.

L
Un nuevo sol debe renacer, porque los ciclos

anteriores han perecido.

MA DRAGORA, ¿QUE HACER?

Al fin de cuentas el homhre
No es sino un vendaval
Más que la hoja misma
Es el recuerdo del viento que le agitó
y que era su propio viento.

Entrar solo a la noche
Conocer su misterio
Sorprenderla desnuda en su lecho
Implica también desnudar el e píritu a lo homhres.
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o me arrepiento de nada
Mi pen amiento fue lo que debió er
Porque aoía que [odo corazón que sangra e~ puro
y por cso o~ lo ruego

o tratéi de ju tificarm .

Pero afuera a canta el gallo
y dicen que cuando tal ucede
La noche uel e a u c. ondite

in recordar. iquiera
Que o nunca he de 01 er a lo lugare de ante•.

Al despedirme dc vo. otro mi. ficle amlgo~

Os diré'
E.te coral~)O qm: oporlÓ la tiniebla
'aportar.¡ ldmolén la tu/
E. tará dI. PUnlole el la nue a. "educcione~ dc tu ojo

Conoccra lo pldccrL . Imargura<., dcl errnr
E"LC lllrd/I)n ()<., dicc'

mad Id ' Lrella dl' 111 lk conocido.

E PLENO DIA
( raamentos)

, 1
Mandrágora. arte poética

1

Al toque del relámpago
Sacad de pa eo vuestro espíritu
Hacia lo a antitadu~ del mundo tcrior
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Tomad la primera palabra que salte sobre el labio
y lanzao. con clla al infinito.

El mundo es una invención de poeta
El poeta es una invención de la palabra
y la palabra e d perfil del sueño.

Que el hombre se busque en su obscuridad
Que viva en su mitos
Que dé rienda suelta a su locura.

Es iempre ese juego de peligros
Ese ir y venir de lo inteligible a lo ininteligible
La necesaria presencia actual de lo inefable
Que se no va que se nos va
y que por un golpe de azar reconocemos y capturamn<,
En la angu tia dc la mañana en la angu tia de la tardl
en la angu. tia de la noche
En fin compr nde.
En plena ~ukdad.

2

Razón para reír razón para llorar
Que el ser viva sumido en el sentimiento y aun en la Idea
Que le de truya el alma.
Que se aparte de su razón que se aparte de su instinto
Sea como el ruiseñor de la oledad
Sea alto invisible nostálgico
Pise obre la yerba del placer.
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El amor a lo desconocido
La trae una. ed le trae una garganta
Le hahla c~m ternura con furor
Con el deseo de la obrecogedora aparición de la bella

desconocida.

y es ella que se afirma en lo negro que soy yo
En mi amor en su amor
Que upone que es mi amor
En acto de pre encia.

3

o será el onido de la palabra
Sino el sllnido del mundo el <)nido de la realidad

pavmosa
QuiL:n me lance él la i la alOrmentada del e mocimicntu.

Será el ruegll interior
Oue 1(1 tran ...Jmma a uno de repente en hoguera
y lo h<tcc girilr obre ~u .... talones
Como -1 p'-L ddo Imdgínctrio gira alrededor del pre~entc

. . .
lmagmano

Que '. el futuro.

Es la cnnSL: ucncia de la pureza de tu corazón
Le dicL: una 0;1 al oído
E tu propi 1 er que e vuelve en contra de ti mismo
Ere tú en acto de videncia.

y a í la puerta. e abrirá
La puerta errante en los cielos del atardecer
La puerta junto al ciclo
La puerta que es 1nj\.) del infinito.
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XXXVII

Se requiere de un alma demasiado generosa
Para entregarse en pleno al amor
O renunciar definitivamente a él.

Se requiere haber visitado indistintamente el corazón
del día y de la noche

Para conocer los contornos y la mirada del ojo
Se requiere haber mirado frente a frente el rostro de

la Esfinge.

Los que me rodearon cargados por el resentimiento y la
envidia

Los que no supieron nunca del vendaval de la eternidad
Los que olvidaron la sombra a la entrada de la noche
Lo. que dejaron pasar la aurora sin que se les anegara

el corazón
Lo torcidos de espíritu los canallas que rendían

homenaje
a la estatua de la infamia
Los cojos que competían con los tuertos
A ellos les digo:

"Un hombre revelará a los hombres los planos de todo ser
humano

"Un hombre lucha por desplazar su muerte
"En un acto maravilloso en que la embriaguez
"Se desbordará para siempre
"Vn hombre pisa sobre la escritura de su muerte".
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Sin cmbargl) uno abe que la inteligencia e clla tre del
mundo

Ln L \ el (ell hara ue esta i. ion. u cuerpo y alma.

ÜUI/a~ SI In ultanull la noche 11 guemo. a saber 10 que
'ra el amor

o I al c"pcrdf el día
Lo que ~~ i lluil).

E TRE EL DIABLO Y EL OCEA O

La ceni/a L un pncll el alma
Del que dYL r 'ambio de pid
Su blancur<J atrae al blanco de mi ojo
Como el "unidll que enloquece

IUL' \-Icm dcl huC\() mI ticn.

E.ldmll L'Il 1,1 cinte dla uel \-aClO

1 L,lllll{lr hd p 'rdidtl "U natural paliuCl
E. qu 11 dllll' 1<.1 LLLrniuad en ,1 dnr,,{) del ahi"mn
IgUdl 4UL LJlu 'go en ,1 ,.tIlillo del diabh

Tudo no l\)flduc al pa\'or
la aguil IUl' todo lo purifican

I mi mo pc.ljc110 qut: huye en cl ciclo lejos de sí mi mo.

E. para dCllrll) e para gritarlo en el vacío
Cumn la mut:rte que llega a u turno
En la ceni/(l del amor
y nl) es más que la mirada
En pleno nra/ón.

DLD DELHI, Septiembre de 1956.
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EL CALOR A IMAL
(Fragmento)

IJI

Cerrad las puertas
Para que puedan pa ar lo fantasmas
y las plumas del cielo
Formen el colchón donde debe nacer el niño.

¿Quién habrá de tomar la diadema del espanto
y lanzarla al vacío
Para esperar el eco?
¿Quién erá capaz de moldear la lágrima
y precipitarla en el desconsolado vaso
Que rueda por la escalera
Atormentando el oído ha ta el infinito?

E la mano el corazón de la mano
El cerchro de la mano
Cortada al ras
Cruel página doblada por primera vel
Que se estira hasta lo indecible.

Se desborda la copa
Cuando el fanta ma del fantasma
Encuentra su sombra.

xx
A tanto el día
Corno en la hora de la distribución de los de pajos
Donde. ólo re. la el alma
y ella sobre la balanza dice "invisible"
Para aumentar de peso.
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A tanto árbol
A tanto animal
Sagrada flor de acanto
A tanto ordo mudo
A tanta luz
Tanta boca
Inútil.

33
Yentonce
Entre tanto silencio el huevo saltó en medio del

escenarIO
y dijo:

"En mala hora permanecéis en ilcncio
"Yo he venido aquí no sólo a ofrecero~ la resurrección y

la vida anterior
"Sino la curvat ura del cuadrado
"Yo so, inevitaolemente la vida
"La nariL no cxi te . ino por mí.

"Yo.oyel introductor en los astros
"El que s inclina para que las co a. adopten. us forma
cerradas la. palabra u máscaras
"Qu la muerte la maravillosa muerte
"Sea mi simulacro.

"Tendido en pareja soy el infinito
"De pie y iempre en pareja y unidos por los ombligos

soy el número 8
"E decir 4 arriba 4 abajo o mejor cuadrado en lo alto

y cuadrado en lo bajo
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"El primer piso es igual al segundo
"Y resuelto el enigma
"El círculo igual al cuadrado.

"Más adelante
"Hago el amor y aparece el punto negro, el espíritu
"La sangre pasa entonces entre los enamorados
"Como si se tratara de vasos comunicantes.

"Comido en el día estoy con el bien
"Comido en la noche estoy con el mal
"El que mide con el ojo izquierdo
"No espere ser medido con el ojo derecho.

"Por puerta ancha se pasa fácilmente
"Pero la luz prefiere la ventana
"Y a tiniebla amarilla
"Huevo de golondrina.

"Yo os digo
"Amarás a la pouIc
"Como se me ama a mí mi mo.

"El que cree en mí crea
"Cree en mi poesía
"En mi luz, en mi tiniebla, cáscara de la luz
"En mi fiebre de avanzada edad
"Edad del pez de las plantas de la paloma
"Del desierto curvado por los años
"Abridme como abre el sol la mañana".

Así habló el huevo a su pueblo que parecía escucharle
Mientras los pájaros volaban por el infinito
Para que fuera la noche
La noche presente.

39



ZONAS EROTICAS
(Fragmentos)

LX

El pájaro nefasto empieza ya a contar al revés las horas
que te restan

Has probado todos los placeres y sólo te queda el de la
muerte

Es necesario que ubas la interminable escalera en cuyo
tope flamea la bandera del olvido

y lances a la multitud tus ueños y tus delirios.

Todo ha sido para ti cruce de ueños y locuras
Una manera de agonizar en cada palabra.

¿Dónde e~tá ahora el pájaro y el verdugo
y aun el vulcán que Le fa~cinaha desde la infancia con
~u~ erupcione. que hacían LU deleite?
¡.Y el grano de arro! que molía~ para pintarte el rostrü
Para así espantar a los pájaros?

¿Dónde están ahora tu locura y la mía
Nuestro amor la torre de los deseos
Tu arena de vidente?

Todo ha sido para ti una cadena de purificaciones
Una manera de aniquilarse de aniquilarnos
Para reintegrarnos a esto que los in ensatos llaman

definitivamente

Muerte.
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LA VIUDA

Dangereu e..
Comme une velH'e lOlil !lue

GERMAIN NOUVEA{j

Tan pronto han enterrado al esposo
Ella fija su, ojos en los cuatro puntos cardinales.
Que por economía llama los cuatro cardenales.

Uno ha venido del centro del Africa y ama hablar
del totem familiar que le protege

Otro e~ un nórdico ohsesionado por la cerveza
El tercen' e un irlandés que pasa el día entero

hablando mal de los ingleses
y el cuart(l es un apátrida venido no se sabe de qué

continente locamente enamorado
del mar y de la~ montañas

Pero t:n <.,ecreto -muy en secreto- tamhién la ama
un teniente de carabineros que sueña hahlarle a la
hermosa viuda del prestigio de su Cuerpo,

Cuando ella e cucha hablar al africano piensa que a "U

difunto espo o le aterrorizaban las serpiente~

Si ve al nórdico piensa que su esposo prefería el
whisky a la cerveza

Si ella escucha al irlandés de inmediato piensa que su
amado esposo tenía una loca admiración por el
teatro isabelino

y finalmente cuando ve al apátrida prepararse para ir al
mar o la montaña se recuerda que su esposo

consideraba al mar un perro rabioso ya la
montaña una prisión.
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IAh! la hermo a viuda vive atormentada por el recuerdo
Y aunque u e po o le entr gó ante de morir la llave del

olvido
e i por lujuria o fidelidad no piensa utilizarla

'M olvid del olvido" -dice- volviendo a u muerto,

Habría prefendo qu hubi ran incinerado el cadáver
d u e po o. lanzar e sobre la pira

on u coraz' n abiert con la no talgia altándole a
borbotone de u . iene y cubriendo la ciudad

Pero eso es ombra la sombra a veces pe a más que el
cuerpo.

La viuda se ha de nudado completamente frente al
africano é t echa al diablo a u totem familiar

Complelament frente al nórdico éste ha comenzadCl
a preferir el whi 'ky a la cerveza

ompletamente frente al apátrida que a iente que la
montaña e una cárcel y le mole. ta el ruido de

las ola,
Sólo el teniente de carabineros -que ya e capitán- en

ecr to -muy n ecreto- per iste en u de co de
hablar! a la hermosa viuda del pre tigio de

su cuerpo.

Lector, no dudéis de la pureza de la viuda
Siguen encontrándose en el sueño del difunto esposo

El fantasma ha vencido.

(1972)
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1 TIMO

El e ha tendido entre dos palabras a hacer la tcsta
Para
Co-
Existir
Entre los cri tales de la sal
Que icmprc precipita el sueño
Donde lo infinitamente grande y lo infinitamente

pequeño
Se disputan el dominio de la planicie.

abia medida porque el leñador
Descarga por debajo el hacha

obre la~ dos palabra
Que al in.tanle . on partida en. ílabas y luego en letra.
En la letra de la. ílaba que retuerce lo gOlnc"

tran parente. de la garganta
La sílaba de la pe adilla
La ílaha ~in cami a la ílaba cósmica.

Pero él sigue impa. ible en el turhulento <.,ucñn
Mientra que de las parede de la. vocak. ~c filtr'

jmor

e filtra la luz. e filtra la angre
y el horripilante olor de la o y la u que relampa u an
y las lágrima de la a que dan nacimiento a hl

mandrág 1<1

y el ruido horrible de la consonante.
A la. qu ólo . e a 'entura e. cuch r I l:

En lo e traño~ desierto, de la 1

Dond e' el ra a ha t I alma
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Con angre con angn.: la pagará~

y ell 'ñador aterrori/ado fl.:lroc~dc ,in aln.:ver'c a
dc~cargar '1 ha -ha. obre la. lel ra~

Porque la. puerta podrían abrirse
y el líquid ) negro in adirlo lodo
Calcinarlo lod( con 1fuego que e derrama a mano.

llenas
Con e. a mano~ de hielo qu me ostienen en el vacío

que explQta
Pafa . eguir . ¡endo como lo e. el puente de. cado
El puente entre la palahra que claman libertad
Mi terio-Sal aje.

GUA TEMALA, 25 de febrero ti' 1973.

LA PAREJA REAL
( fragmentos)

L III

Sacrilegio _ poe ía ~on la mi~ma prote~ta

Que llega al coradm
y lo. uj ta con amha. mano.
Para qu la cosa sagrada
Se ponga en evidencia.

Entonces lo in i. iblc hace vi ihle
En el ser que dice "pre elIte"

A la li ta
Que pa. an lo que han pa ado la línea
y a quienes no le importa el tormento
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i la tormenta
Que azota a la roca viva

cgura de. í mi. ma
A cau a d un de velo trae otro
Para provocar la honda revelación.

Luz coagulada
Dejadme avanl-ar sobre el puente
El viejo puente
Que une la ra7ón con la locura.

66

La tran par ncia d la nochl
En que todo c~tá preparado para
La Gran Gala
Para la horrachera final
Donde ya han empezado a llegar
lo invitado.
Lo uno y lo múltiple del brazo
El día y la noche
El sol y la Luna
y oni y Lingam
La locura y la razón
Yin y Yang
El pájaro sí y el pájaro no
El agua y el fuego
Tierra y cielo
y muchos mucho otros qu on lo

contrarios
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y d haile comien/.a
Todo gira y la. copa.....c acían
El ()Jdo . e ale de u caverna
El ojo en tanto vigila la danLa
y lodo gira ca n cien mbriagado.' bajo

el ritmo
De una mú ica a vece. delirante

a ce hipnótica
¡Tanto cielo y tant infí 'rno junto!
La boda real y la pareja real

el ángel a us puertas
Todo ha caído en el ilencio

i I ) uno ni lo múltipl
La ventana, abre
La Gran (Jala ha terminado
Sólo ha quedado una paloma ante~

tk la caída total
La paloma que logra c, capar
Para fin de mis recuerdo~

De e ta hoda real
De e la pareja real.
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Cinco poemas secretos
El nombre de pila o el aniUo de la Mandrágora.
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ENRIQUE GOMEZ-CORREA

Nació en Talca el 15 de agosto de
1915, a las 5 de la mañana, Hijo de
Manuel Antonio Gómez Rojas y de
Artemla del Carmen Correa Rodríguez,
Todos sus estudios los hizo en el Liceo
de Hombres de Talca. Rmdió ba
chillerato en Filosofla y Letras en 1934.
Ingreso a estudiar Derecho en la
Escuela de ~ eyes de la UniverSidad de
Chile Se licenció e'1 1939 con la tesis:
SOCIO ogla de a Locura Desde los 18
anos se radico en Santiago EJerció I bremente la profesiór Fue
abogado del Instituto de Seguros del Estado. Asesor de
Vicepresidente del Consejo Más tarde Asesor -coordinador del
rIImisteflo de I-iacienda Participó en la Refo'ma Tr¡butar a E='1
1963 pasa al SerVICIO Exterlo' del Mmlsterlo de RelaCiones
Exteriores Desempeña r1 slones diplomatlcas en Yugoslavia e'l
las Orga'llzaclOnes l'lter'laclOna es er'l Gmebra, er e
tIfled or erte Llba'lo y Darl'lasco desde 1967 a 1971 Vue ve al
pals e'1 1972 hasta 1975 cuando es designado diplomático en
Guatema a Torna a Ch le y es deslgr'lado al Departamento de
Tratados hasta 1977 en que es obligado a jubilarse En e nterm
se e erco'11lenda la recop lacton de todos los tratados de Chile
con los pa ses Ilmltrofes (1818-1976)

V' ajes· Desde los 15 anos recorre todo el pals desde Arica a
r-.Jagallanes En 1939 viaJo a Argentina Uruguay y Brasil Se halla
e'1 Rlo de Janelro cuando se declaró, 11 de septiembre, la
Segunda Guerra Mundial

Desde 1949 a 1951 vive de su costa en París, incorporándose
al Grupo Surrealista que encabeza André Breton. Desde aquí
viaja por todos los países europeos En 1956 viaja a la India y
Chma por casi un año. En 1974 fue invitado por la Universidap de
Pittsburg de Filadelfia para hablar de su poesía Hasta antes de su
enfermedad (1985) viaja todos los años a Europa y Estados
Unidos Ha participado en todos los Congresos, Seminarios y
reuniones de artistas surrealistas de todos los países Está unido
en matrimonio con la escritora Walkiria Villarroel y son padres y
abuelos.



E teBrcviarillscimprimióenlo~Tallerc delaImprcn
la Neupcrt de Efraín , 7m ulcwicz de San Franci~c() 35
de Santiago de Chile, la que sólo actúa como impresor,
para las Ediciones de Las Tatulías Mcdinensis de
Biblioteca acional.

Abril de 1990
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