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LA MONEDA
Y OTROS POEMAS
Miranda
\
\
-
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Para todos 10s que en mi patria luchan,
duramente, por el triunfo ineluctable
de la libertad

La podadora ha pasado al fin por nuestra calle
Dejando Arboles desnudos, un olor a madera fresca
Hojas caidas por donde 10s insectos
A& transitan sin comprender.
Dominios de la sierra y la gran tijera de hierro
En adelante habrA que mostrar las heridas
A quien quiera mirarlas, la nervadura al trasluz
Escondidos secretos a la claridad del mediodfa.
a

Es que la ipoca de la poda nos ha llegado a1 fin
El lent0 gotear de la savia en la herida
$ o c a de vigilia en este largo sueiio
Que tiernos brotes o la acerada hacha
Interrumpirin.

POEMA

Con viejas cartas encontradm 511 aaar
Con fotografias inhrrojas tomadas dede el aire
Distinguirh campos de cultivo sepukados por
la vegetacibn
Leves contornos de edificios y plazas piiblicas.

Y Ilegarh m &a viejecillos de pantalones corm
De ojos afiebrados.
Llegarsin con sus picotas, con sus cuerdas h h e d a s
A abrir zanjas, a buscarte.
Hurguetearh dentro de habitaciones recik
desenterradas
Pasarh por el bwnw oscuras arenas.
Harh indagaciones t d o el & por el luga.
Y alguien ha de contar leyendas acerca de un hombre
Parado en una esquina
Con 10s ojos fijos en una ventana cerrada
Y tiritando de frio al amanecer.

VUELVO TARDE EN LA NOCHE

Vuelvo tarde en la noche a mi habitacibn

Y es un afiche
Que yo he pegado sobre el muro lo que me recibe.

Y es el tic tac de mi reloj despertador
Junto a1 lecho

6

c,

El tinico sign0 de movimiento.

Es el impulso que yo le di
Con mi mano derecha dando vueltas a la llave de
la cuerda
Y el reloj aferrado en la izquierda y la esfera
Apoyada en la palma de la mano
Es ese impulso
Lo que lo tiene atin en movimiento.

11

PARARRAYOS

Hub0 un tie
En que 10s pararrayos me tenian obsesionado.

Yo queria poner pararrayos en mi casa.
Yo queria convencer a 10s demis que pusieran
pararrayos en las suyas.

Yo queria saber c6mo se hacia un pararrayos.

Yo tenia pesadillas en que trabajaba en van0 por
levantar un pararrayos.
Yo sufria pensando en 10s pararrayos.
Hasta que un amigo me abri6 10s ojos.
El pararrayos de Franklin ya habia pasado de moda
Y 10s modernos formaban parte de la estructura de
10s edificios.
De modo que mi temor no tenia ninguna justificacidn
Y mi angustia carecia por completo de sentido.
12

SIN EMBARGO SE MUEVE

Si extraigo el tap6n
El agua del lavabo gira siempre en una sola direcci6n
Y no en otra.

Y 10s tacos de mis zapatos
Se gastan mis hacia afuera que hacia adentro

Lo mismo que 10s rios
Erosionan una margen msis que fa otra.

Y no hablemos de las canas que encuentro a diario
A ambos lados de la frente
0 de las mareas o del cambio de las estaciones.
Lo importante es que la tierra sin embargo se mueve.

TIEMPO DE VEDA

Luego de hablar de la importancia de los partidos
En la Revolución
Y de la necesidad de la militancia y la no militancia
Tú has dormido en mi cuarto
Como una cervatilla en el claro del bosque.

14

QUÉ HACER

He esperado siete días
Para saber el resultado de una prueba de orina.
Me explico: he orinado en un tubo de vidrio
Para que vieran ahí
Lo que pasaba dentro de mi cuerpo.
He esperado siete días y he hecho larga antesala
Para que me digan: «Puede irse.
No pasa nada. Está sano.
Vea qué puede hacer de su vida.»

15

LUCES QUE SE PRENDEN Y APAGAN

Just0 antes de caer la noche
Diviso una lslz roja que papadea en el cido
El vuelo recto de un pequeh a v i h acerciinhse.
Y de pronto un giro perfecto, un cambio de mb
Y el avi6n que se pierde, rlipido y eeguro, hacia .su
destino.
Es que hay inviribles kyeB que lo mantienen
Suspenso y moviindoae en el aire.
Invisibles leyes que mantienen a ese hombre
Con 10s sentidos puestos en 10s giros de1 comp6s
En 10s movimientos de la aguja del althetro.
Luces que se prenden y apagan
Desconocidos en el iter hablando una insistente
jerigonza
Y de pronto demonios que se cuelan y repiquetean
en el cerebro
Viejas imligenes que retornan

Y la ciudad abajo donde un leve movimiento haria
estrellarse

Y una columna de hum0 negro que se eleva recta
hacia el cielo.
Per0 llegado el momento, el golpe just0 de tim6n
Y el giro riguroso de la nave
Hacia su destino.

ANTES DE QUE LAS MANZANAS MADUREN

Todo habria de ser una historia de viejos manzanos
que desaparecian cada &a
Y de una ciudad todavia joven que avanzaba
peligrosamente en todas direcciones.
fiistoria edificante
Especial para ser contada a la hora de las sobremesas
0 ser dicha desde el pdpito en el serm6n de 10s
domingos.
Historia de manzanos
Que todavia florecian -blancosen las primaveras
Y que 10s piijaros carpinteros taladraban en jornadas
interminables
Y de ariscos muchachos que robaban agrias manzanas
Para luego abandonarlas a medio mascar a la orilla

del carnino
Y de guardianes que vigilaban a paso en6rgico la
maduraci6n de las pomas
18

Con escopetawteraiadas a la e s @ a h .
Y 10s puiios hundidos hasta el fondo.,&
de las chaquetas..
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rero s610 diremos de 10s viejos manzanos
Que iban desapareciendo cada dla
Ante el paso de las hachas de 10s 1eEadores
Y de una madre que concurria a recoger astillas de
manzano
Con sus pequeiios hijos
Para hacer fuegos que entibiarian el hogar.

Ah la sabia faena de doblarse en dos
Para entresacar astillas de entre las yerbas htimedas.
Ah las tensas inspecciones en busca de ocultas astillas
Y 10s escarabajos importunados en su sueiio
Y las araiias sorprendidas en sus intimidades
Y correteadas a pocos centimetros del suelo.

Y en aquel lugar no habriamos de encontrar a la
noche rojas manzanas

Ashdose dentro del horno con una p k a de
mmtequilla
Sin0 doradas chispas que ascendfan hacia el negro
cielo
Y unos niiios que sorteaban 10s frhs del invierno
Arrimados a una fogata.
El resto es una historia de tensos hilos a plomo
Y heridos abiertos en la tierra h h e d a !
Y mocetones acarreando materiales en pesadas
carretillas
Y albaiiiles pegando ladrillos concienzudamente.
Historia optimista que a otro cabe contar.

20

EN EL TIEMPO EN QUE WALT WHITMAN

En el tiempo en que Walt Whitman
Escribia sus <<Hojasde hierbau
Mi bisabuelo hacia toneles
Y construy6 con sus manos una casa de barro para
40 personas
Y plant6 sirboles que todavfa no dejan de crecer.
Per0 mi bisabuelo hacia tambib carretas
lnuebles
Y atatides a medida para 10s difuntos del ugar.

P

Los muertos eran amortajados
Con ttinicas negras y capuchas sin hueco para 10s ojos.
Acompaiiaban el velorio bs fhertes sollozos de 10s
deudos
Y el martilleo de mi bisabuelo
Claveteando la caja para el amortajado.

+

INSECTARIO

Yo me enamor6 una vez de una muchacha maravmosa
Y 10s dos preferiamos 10s vanos de las puertas

Los rincones mtis oscuros de 10s cines
De las plazas piiblicas.
Huiamos de la luz como 10s fantasmas que Cramos
en realidad
Y espertibamos la noche
Y apagtibamos todas las luces para hacernos el amor.
Yo gustaba de rmrrer todo su cuerpo
Centimetro a centimetro
Como un escarabajo por las habitaciones en tinieblas.
Y ella tenaz y laboriosa como ninguna
Tejia y destejia su tela sobre m i s labios.
Un dia nos equivocariamos de grieta
0 la luz del dia nos ahuyent6 en opuestas direcciones
Y nos perdimos de vista entre la multitud.
De ese tiempo
Mi sensaci6n de llevar antenas en la frente

Y 10s ojos facetados.
De ese tiempo
Mis pestaiias sensibles a la lm del sol
Y mi forma de andar
De insect0 extraviado entre 10s hombres.

ASUNTO DE MILLONES

h a no es una historia que leerain millones
Per0 es sin duda asunto de millones
Haciendo el diario viaje con nosotros
En tren de la gran urbe a un pueblito de las afueras.
Es el diario viaje que no dejari de recorda
Otros pitazos escuchados en mitad de la noche
Y medio a medio de la infancia.
Trenes de carga en un pueblo cerca de la costa
Con hombres condenados a pasar toda la vida
Saltando por 10s techos de vag6n en vag&.
Trenes de pasajeros
En cada ventana la silueta de alguien
Demasiado efimero para dejar un recuerdo
Como nosotros &ora
Corriendo a nuestro hogar
Y mirhdonos a 10s ojos
C6mplices de un mismo delito.

VIE JA UNDERWOOD

dos con igual eficacia
No se puede negar la nobleza de esta vieja
Underwood.
El trazo de las letras tiende a hacerse difuso
Y en verdad 10s caracteres
Se saltan de espacio cuando no deben.
Pero es cosa de golpear con fuerza
Y hacer oido sordo
A toda esta crujidera de articulaciones endurecidas.
Es cosa de atender a esos campanillazos de fin de h e a
Aunque hayan dejado hace tiempo de infundir
respeto.

Es verdad que ya no se escucha el graznido de 10s
claxons
Y que esos absurdos rieles en medio de la cahe
Es lo Gnico que queda de 10s tranvias.
Es verdad que un business-man se reiria a gritos
Un ejecutivo de la city rodaria por el suelo
25

Semiasfixiado aprethdose el est6mago
Empaiiaria 10s cristales de sus lentes, reventado
De risa al verte, vieja Underwood
Sobre la mesa de un peri6dico
Adonde 10s obreros van con la ropa de trabajo puesta
A contar sus dolores
Como a la casa de un amigo de confianza.
Vieja Underwood, se te palpa en las teclas
El desgaste de muchos dedos-jornada, sudor-hora
Mucha ilusi6n-minuto en la lustrosa barra de espaciar.
Quien pulse6 el teclado por vez primera
Por ahi ha de andar
En plazas donde las palomas ejercen su dictadura
Un alma en pena por viejos bares
Donde dedos huesudos tamborilean hasta tarde sobre
la mesa.
De hierro eres y en hierro, vieja Underwood
Te convertirk
Per0 estoy seguro, renacerds un dfa
En otro peri6dico
Donde 10s obreros entrardn con sus pequefios
Sonrosados hijos a horcajadas sobre 10s hombros.

26

QUE L6s PANALRS LE SEAN PR(JPICI0S
1
-

A Julio, ex prisionero del Estadio, ahora
apicultor en Wrrlpsraiso.

Un enjambre se levanta de h s manos de Julio
La ddce miel, la prfurnada cera
El &tar del Vane del Pardso
Denm de 10s p a d = de este Julia
Que ahom duerme en d i o del campo
Cuidando sus enjambres.
Julio traslada reinas de p a d en p a d
Abejas de sus colmenares yendo y viniendo
Por 10s cam de Valpadso.
Julio dsla abejas c o m w s
Para convertirks en reinas.
Julio estampa celdillas con un molde
Para ayudar a€ trabajo de las abejas.
Julio reprte el aliment0 en las'kohenas
Equitativamente.

-

Las abejas ya picaron a Julio cuarenta veces
Y el veneno de 10s aguijones
Ahora no puede afectarle.
Que haya siempre m h flores
Para las abejas de Julio
Que el nktar se entregue pr6digo
A sus pequeiias enviadas
Que sus colmenares crezcan y se multipliquen
Y el veneno de todas sus obreras
Se concentre un dia en el cuerpo de 10s tiranos.

i'sJii 3 yt> k;-.qtd

:,ij$.j

tdJtxbCfv? 6 : 3 * ~ ~ >

r
<

*

'I,

t

-#:

~ . * ' r t q t +

.arr*r

Este segundo hijo tuyo, esposa m h
Esta segunda esperanza
Esta cosa viva que crece pese a todo alll dentro
Vivirl por el poder sin llmites
De este tenaz, exiliado amor.
Este segundo hijo tuyo, grlvida rm'a
No moririi a la quinta jornada
Ni habrd que enterrarlo en un pequeiio atadd blanco
Ni casninar llorando otra vez por entre -bas
reci6n abiertas.
Este segundo hijo vivird y correrl bajo el sol.
Este segundo hijo tuyo
Esta palpitacih que pertenece a1 futuro, viviri
Porque habrd compartido antes de nacer
Tu fe y la d a
La ternura de LUI indomable, cotidiano
Sobresaltado amor.

Tenacldad de lluvia o de musgo
Que renace con la primera llovizna
Este segundo hijo vivird y correrd bajo el sol.

Y aunque no lo quieran 10s tiranos
Y suenen cerca las sirenas
Aunque las cdrceles y 10s estadios
Los teatros, las escuelas
Se llenen de caras conocidas, todo sirva de circel
Y veamos tras las rejas a migos
Con 10s que un dia uno c d una palabra, un saludo
Grit6 al mismo tiempo una consigna
Se abraz6 en &as de jfibilo o de luto.
Por esos rostros amigos
Que ahma s610 viven en la memoria
Esa cosa de tu vientre viviri.
Ese segundo hijo tuyo, esposa mia
Sabra: al&n dia que naci6 en tiempos de excepci6n
Cuando la tortura era una politica de Estado
Y el Estado de Sitio un todopoderoso Seiior.
Sabrd que su madre lo llevaba dentro del vientre
Y que con 61 entraban ideas prohibidas
Con la tinta todavia fresca
A lugares donde el control no queria
La vida de las ideas.
Amada mia: tu.segundo hijo viviri
La muerte serd vencida una vez mis por la vida
Y el hijo de este amor correrd bajo el sol,

A 6 0 DE GRACIA

Con cuatro tubos metidos en su cuerpo
<<Unopara su nariz,
>>Otroen la boca,
)>Eltercer0 para sus funciones naturales
BYel cuarto para sacar lo que hay en su estbmago>>,
A 10s veinte dias del venturoso mes de noviembre
Del Aiio de Mil Gracias de 1975
Y faltando 20 minutos para las 5 de la mafiana en
Madrid
Ha muerto lo que quedaba de Franco
.
Mientras en toda Espaiia a prisa cantaban 10s gdos.
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LA MONEDA

udCuhl era el grata delito de este gohieho
lleno de respeto, de mesura y de tolerancia?
Gobernar en un sentido de porvenir, que es
el sentido esencial de la historia.#

ANTONIOMACHADO
Valencia, 1937

I
La primera vez que puse m i s pies en La Moneda
Fue una jugarreta de niiio: pasar de una calle a otra.
El Palacio de 10s Presidentes era un pasadizo solemne
per0 divertido.
Si Ud. querla ir de calle Moneda a la Alameda
0 si querla ir de la Alameda hasta calle Moneda
Pues no haga rodeos, mi querido amigo
Atraviese La Moneda por dentro y acortarti camino.
En una 6poca hub0 aU dentro una oficina de correm
Y Ud. pegaba estampillas, si seiior, al lado de un
ministro .

3.5

la Morgue
Per0 en mi escuela 61 muy prddmo d cementerio
A una cuadra del Manicomio y a dos exactamente de
Vi compaiieros mios desmayarse de hambre en la fila
Vi chinches salir por el cuello de mis amigos en medio
de la clase
Y una fiebre pavorosa me envolvi6 de improviso.
Fui carne de alucinaciones
Y tuve a 10s siete aiios la sensacidn exacta
El contorno cercano de la muerte y la locura.
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I1
-2Qu6 es eso?
-Es La Moneda, hijo, la Casa de 10s Presidentes.
-Y si soy presidente 2vivirC en esa casa?
-Si, hijo, vivirds.
Saludark por la ventana vestido de frac
Y sobre el chaleco negro UevarC la banda de tres
colores.
Los niiios de mi edad me admirarin.
Paseare en un d e negro tirado por muchos caballos.
Mi retrato estar6 en todos 10s libros de todos
Los niiios de todos 10s colegios.

I11
Tres o cuatro veces
Con mi hermano Hugo nos himos caminando hasta
La Moneda
Para mirarla en silencio, para atravesar sus patios
Con 10s ojos muy abiertos y casi en punta de pies
Y despu6s era obligado el peregrinaje al www
Hist6rico
Y quedarse una hora n i r d o la6 -5
y -unkfmmes
Los rnag&icos mfeos de la Guerra del Parfim.
Muy cerca de nuestro hogar se estacionaban faquires
Comedores de vidrio molido, de gilletes trituradas
con 10s dientes
brazos y mejillas
Ensartadores de grandes
Adivinos,. vendedores de ungiientos y talismanes
- delirantes, evangklicos que contaban sus
Ebrios
pecados a gritos.
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Habla locos vestidos con desechos del EjQcito
Harapientos veteranos de una guerra perdida
Aferrados a las rejas de alambre del Manicomio.
Locas de gesto endemoniado a poca distancia de
nuestro hogar
Insultando a un ausente todo el dla hasta enronquecer.
Mas nada nos producla tanto asombro
Como las idas a La Moneda o a1 Museo.

IV
Y Ileg6 una noche de jiibilo. Un hombre canoso y
pulcro
Habl6 a 10s reunidos en la Alameda, enfrente del
Museo
A cinco cuadras de La Moneda, en el epicentro
De las multitudes
Cuando millares de hombres y mujeres
Saltaban, se abrazaban, rodaban por el suelo
En el &a primer0 del triunfo y la esperanza.
Esa noche pens6 en Espafia
Me vi de miliciano
Cayendo herido en la primera escaramuza
Y mi madre llorosa caminando a mi lado
Y yo moviendo 10s labios per0 sin poder hablar
Y ella sin verme y ella y todos
Sin saber quc-5 habia sido de mi.
<<Me
sentirc-5feliz toda la vida
Si B llega a ser presidente por un dia

40

Si reconocen este triunfo nuestro
Aunque sea por una hora
Para que al menos en la historia se diga
Que alcanzamos un &a un pedacito de La Moneda.>>
Eso es lo que pens6 antes de hundirme
En un sobresaltado y denso suefio.
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V
Y un &a llegarlamos a La Moneda
Como quien entra a una casa reci6n alquilada.
Palpamos sus gruesos muros de antigua fortaleza
Y sus maderas carcomidas. El Patio de la Fuente
Y 10s caiiones coloniales
Y el Patio de 10s Naranjos y el m b lntimo
Patio de Invierno.
El Sal6n Rojo solemne como un altar
Y el Gran Comedor y la Galeria de 10s Presidentes.
Cortinajes de brocado, inmensos espejos de marco
dorado
Alfombras, tapices, porcelanas, antiguos &os
Viejos cofres vacios.
T d o a r d d a un &a como paja seca que era.
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VI
Desde que llegamos
La Moneda no fue mis un pasadizo.
Se cerr6 la puerta de atris
Por precauci6n contra 10s enemigos.
Se abri6 la puerta de adelante
Para que entrara gente venida
De pequeiias aldeas que no figuraban en el mapa
Delegaciones de mapuches, de cientfficos
Gente de mar y de tierra
Pobladores en busca de soluciones
Mineros de ojos semicerrados por la luz del sol.
Y est0 es lo importante:
Entraban con confianza
Tranqueando hasta el despacho de ese hombre
Con cara de farmac&tico,

VI1
Largas jornadas que habrias de vivir
Entre 10s p e s o s muros del Palacio:t
Palaciego este nietode vaqueros
Y ovejeros de poco hablar.
De capataces de c a r a b a en la montura.
Tu didogo h e con esa hismkia
De oligarquias engoladas, de tt&maes
Emiquecidos de la noche a la maiiana,
De orgullosos hmndados que el &a del rodeo
Glgaban la levita para c h a r espuds de plata.
1

+

1

1

Y aUrpudiste mirar con estrehecimiento

El text0 original de antiguos tratados

De viejos papeles y

sellos y dbricas podemas.

El poder de la palabra escrita (-<<escritoest&)
Refrendado por el poder de las cabezq
De ganado en pie, de las cuadras de tierra firme
Del or0 cortado a cincel por otras manos
Que no entendian de riibricas ni de sellos
De lacre fundido para siempre iamls.

Pero serlas tambi6n un testigo
Del estremecimiento de un pueblo.
Ese pueblo que habita una cornisa
Entre altas montafias y un profundo ociano.
Ese del hablar muy bajo y 10s labios casi inm6viles.
Ese que reconoce la venida de un temblor
En la m h leve oscilaci6n de una 16mpara.

Y pudiste ver a ese pueblo
Marchando en torno de1,palacio una y otra vez
Rodeindolo, respaldhdolo. Herederos al fin
De otros albaaes que otrora levantaron
Esos gruesos muros. ReconociCndose por primera vez
En esos ladrillos hechos por otros hombres
Con la tierra y el agua
Y la paja seca y el fuego lento
De todos 10s &as.

Y estarlas alll para ser testigo
De la d t i a a dejksas marchas.
Los sismcjgrafos del pueblo oscilando
amenazadoramente.
Con 10s niiios sobre 10s hombros
Cantando y llorando fmte a la puerta del Palacio.
Y alll verias
A ese hombre con cata de~hrmac4utico
Llorando en silentio y saludmdo
Mirando a cada uno y saludando y Uorando
En siEenci
Ocho dlas antes de consumarse la t r a i c i b

VI11
El Pdacio de 10s Presidentes h e primer0 Casa de
Moneda ' * Y para ese ~ S Ofue diseiiada por su arquitecto
veneciano.
Curiosa comuni6n &a del Palacio y el dinero.
Cuando un presidente de ancha frente y gruesos
mostachos
Quiso hacer del salitre lo dsrno que 10s rbs
Un bien naciond
Tintineantes libras esterlinas se le atravewon en el
cainino.

wmm un cj&cito
kthmntes libm de om
bien armado
Y d a r e s de muems quepuadaa par el suelo
Y el presidente B & d $ desoerrajdindose an t%o
en la c a b f '
Onica forma que encontr6 para aplacar a tanto
saquehr

Y asesino suelto
A la caza de balmacedistas.
Y a su turno 210s Estados Unidos qu6 hicieron?
<<InGod we trustn es la divisa escrita en su dinero.
<( Comerciamos en nombre de Dios.)>
Per0 Dios es <<God*y Or0 es <(Gold*y se confunden.
(Que hicieron 10s Estados Unidos por sus minas
nacionalizadas?
Simple y pragmltico: fajos de billetes de color de
lechuga.
Crujiente hortaliza repartida a todos 10s vientos.
Peri6dicos y periodistas a precio de mercado de abasto.
Dirigentes empresarios enle+ugados hasta el cuello.
Boicots, traiciones, intrigas, todo empapeladode verde.
Hombres del Norte de cuello blanco y traje oscuro.
Rubicundos como las barras de cobre que habian
dejudo de manejar
Generales de bolsa de comercio planeando las batallas
Sobre diagramas y cuadros estadfsticos
Enviando mensajes por tdex, girando 6rdenes de
Pago
y 6rdenes de embargo.
Monederos falsos, se aprontaban
Para la conquista del palacio
Asediado con dinero verde muchq antes del p f b a
pistoletam.
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IX
Ah generales traidores,
Es falso que hayan vencido
Horas y horas disparando
Contra un pdacio vacio.
Per0 ese hombre canoso
Responde: <<Yono me rindo.)>
Le acompaiian veinte hombres
Hasta morir decididos.
Le asedian por todos lados
Cinco mil hombres transidos:
Primera vez que combaten,
jN0 vayan, por Dim, a hezirlos!
Y 10s aviones d i s p m
Con todo el poder de tiro
Su fuego que todo abrasa
Contra este magro enemigo.
<tPuesto en este trance hist6rico
48

Hermanos, esto les digo:
Yo no voy a renunciar.
No renunciare, repito.
Yo pagar6 con mi vida
La lealtad, el cariiio,
La confianza que tuvieron.
Trabajadores queridos,
Superarin otros hombres
El gris momento vivido.
Sepan esto que les dig0
Que mhs temprano que tarde
N o es en van0 el sacrificioSe abrirhn las alamedas
Para que el hombre hoy vencido
Construya un mundo mejor.
No es en van0 el sacrifieio.>>
I

Ah generales traidores,
Es fabo que hayan vencido
Horas y horas disparando
Contra un palacio vacio.

X

~

Calcinados rnuros de La Moneda,
Ladrillos rojos descubiertos de todo cortinaje y
ornamento,
Los he visto un &a entre una muchedumbre
De hombres sencillos con 10s ojos hundidos
Y euf6ricos hombres de negocios
Que extrdan balas incrustadas en el muro
Para Ilevhselas como recuerdo.
Escamecidos muros de La Moneda, yo he visto
Norteamericanos de traje oscuro y cuello blanco.
Los he visto muertos de risa tomando fotografias
Para su glbum familiar.
I he contemplado por largos instantes
Aquella ventana donde el mddico-presidente
Solfa kablar a gentes sencillas, venidas de barrios
hddes.
%lo el ladrillo habia resistido a l fuego.
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Y alli quedarfa en pie, centenario
Esperando que otras gentes ahora desperdigadas,
absortas
Condenadas a un paciente, an6nimo heroism0
Despejaran el camino para el encuentro definitivo
Entre el hombre y su obra.
jLa Moneda en ruinas! En rededor vi hombres y
mujeres
Contemplando inm6viles un f ierro retorcido
Una mesa quemada, trozos de espejos ennegrecidos.
Los ojos fijos, el rostro crispado.
Imagen imborrable de la herida dignidad de un pueblo.
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