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TARDE DE DOMINGO

Micaela teje sin ruidio: dedal en dedo
urde la bebra per donde se le van los dias
y las siete virtudes. De asombro se esparcen
las mariposas al movimiento de su escapulario
en el sencillo viento de agosto. Nada
en aparieocia precipita la vida en esa zona
del aire donde flotan los ruidos: Micaela
urde otra hebra y se santigua, la alfombra
cruje bajo sus pies, el gate la mira con un ojo,
el pregon de la tarde voltea la esquina de la casa,
los moscardones se precipitan a la muerte.
Micaela escucba las voces de sus hermanas,
traen la tarbaimulta de los German, los Hugo
o los Miguel, el aroma de los mirtos visitados
a desbora, el temblor de los muslos en la ternura:
emergen tras el obsceno arbol
con la serpiente asomandose al paraiso del domingo.
Micaela detiene la aguja y sin decir nada
se lleva a sus ojos viejos un bianco panuelo bordado.
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EL PARTO

La redonda comba de La vida, hoy mas: segura,
con terquedad te tumba
para ensayar a nacer y aigiita sus talonas
contra tu vientre, mas que dtta alguoo en estos sei's meses
en que amuncia su ltegada y tu corazon se precipita
con el miedo a salto de matas.

Quisieras esconderte pero no hay lugar alguno,
el temor esta contigo
en la lucha por nacer que de camino ha sido larga
y que en la calle te detiene
para ver tu sombra como una amapola invertida
que huhiese madurado dlel to do.
Un temior feliz estuvo hilando a corcovos tu sueno

cuando imprevistos ruidos toman contornos,
hasta el de la mosea que pasa zumbando con el verano en sus alas
y el reloj que gira en acecho.
Persistes por milesima vez en el recuento del ajuar
como en los dlas normales

y entonces surge de tu columna el inexorable aviso
—animal purfsimo de tu sangre—
la vulnerable forma de fortaleza armada
desde las caderas al vientre como una flor roja que se abre
movida sobre el eje del molino de la vida.
La inconclusa tarea de romper el vaso recoimienza urgente
y es rito natural sin codigo escrito,
fiel a su ritmo es^ dolor girando ahora
con la fatiga de la muerte en su centro antiguo.
Tu vientre como un belfo cue derramado:
de la oabeza lo toman

y el respirante solitariO' con la vida triunfal
se cuelga de tus senos-.
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SEGUN EL ORDEN DE LOS DIAS

En una residencial como todas, con murallas
de luz y sombra y genite extranjera
que come en un ritual detenido en el tiempo,
la. senora Lucia atisfoa a sus clientes cifradios
en cantidadeis e inspeeciona el buen orden
de su negocio: nosotros, los de alii,
contemns los tabiques y posamos de meditabundos.
Una polilla extras su cargamento sin ruido,
mientras el cliente del frente juega
con una miga de pan por no saber como tocarse el alma.

— 11 —



REDONDO ES EL AMOR

Redondo es el amor como la semilla o el huevo,
c«mo el miedo a la memoria de la infancia
donde amarrabas avispas por la cintura;
igual al juego de crecer entre idolos de pao y cereza,
con los punteros del reloj mancanido los anos
en un taimbor de hueso; y sin embargo,
como en una resaca, la marea del tiempo
te arroja las avispas, cercenadas,
y no hay aliento ni primavera para la muerte
que te circunda, redonda como el amor.

— 12 —
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HABITANTES

La atmosfera desgranada
de inofojetaibles costumbres absurdas:

el tperro muerto,
tostandose al sol
hace ya, treinta dias.

Nosotros, que naeimos en un ano
de trescientos sesenta y seas dias.

Pedro, que albrio las puertas del cielo
hace dos mil anos.

otra habitante mas

en este eomentario,
atacando maquinas
y temerosa de los hombres.
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LA VIEJA RECETA

En este genuine pariamento de recetas
que defbemos seguir caligraficamente,
encuenitlro la tuya
eseondida
en la sintaxis

—extremadamente profunda, de tus ojos—
tratanido de no rewlar
el sabio secreto de tu abuela:
"una de las tantas formas"

para estar entre gentes.
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marana, cuando
pronuncies mi nombre

Esfa soiedad irapura
que cria al pequeno monstruo
aftnentado de metropoli
que cambiara de eitio los sanituarios
y destrozara las vie] as piedras
que expli'oam el trazado de las cosas.

Y que yo,
el cosmopolita de pensamientos extranos
me olvid© del conifcinenite

y solo exista para un fin:
Mariana, —quizas—
cuando promimcies mi nombre
y aun,
no haya sentido
el frlo liquido
que vomite la lave.

_ M —



EL SUENO DE GLORIA

Algun dla. . .

cuando terminemos de comer

la vieja melancolia del universe. . .

Pediras de nuevo:

una creacion mas perfects
que no se haga en seis d.las.

— 18 —
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Dijeron
Que estaba loca
Pero yo no se—

iNo, Senor!
Vivia
En la ehoza
Numero 26;
Hablaba
Con dos silas rotas
(Las cuales no sabian que contestar,
Y dormia con una vela,
Tamano de su pulgar.
Cuando
Le toco

Ir al almacen,
Pedia una papa,
Una cebolla,
Y dos arvejitas
Para su olla.
La Semana Santa,
Se podia escucharla
Gritando
En la Via (Dolorosa —

I Ay ! iQue verguema
Mujeres de Jerusalen!
Pero si estaba looa,
Yo no se.

La vi el otro doming©
En el callejon
Dio su ultimo pan
A un pequeno hamforiento,
A un mocoso

Andrajoso
Y

Cinco dias despues,
Vinieron
Para levarla —

Habia muerto

De inanicion.

Pero si estaba loca —

Pues,
Muohos son los locos

Que descansan en el Cielo —

iSi, Senor!

— 21 —



FIESTA EN PARfS

En razon de lo que llamaron
Una costumbre,
La ealle se Ilena de gente,
Y sale Monsieur le Maire

Cantandto, contento, icaramba!
La nochedum'bre

Aplaudiendo,
Bailafea, borracha, bebia,

Y ya
En la cumlbre

Rugia el volcan humano —

El Primer Decano
Decia que si, el podia, sabia,
Mejor todavia
Que Monsieur le Maire,
Bailar v cantar, danzar y beber.
El tinto corria, el bianco seguia,
Los grandies licores se tragan

De dia,
De noehe

iEnoumbre!
La gran nochedumbre
Y lo que es anualmente —

Mera
Costumbre.



VENECIA SE DESMORONA

Hace mas de un cuarto de siglo
Vi elevarse la nube
Had a la laguoa:
Nube de polvo,
Polvo de la decadencia;
Polvo de mugre, de ceguedad,
Que roe, que pudre, consume, echa a perder
Poco a poco las: piedras,
Nobles edifieios milenarios.
Se hunden, los, momumentos legendarios
Que vieron salir al viajero
Marco Polo
Estan cayendo. i ESTAN CAYENDO!
Ha'ble con un Senor, Don Giacomo,
Se lo dlije en voz alta,
Pero mi grito se confundio
Con una cancion de gondolero,
Y no me eseucho.
Un pueblo romantico, lacustre,
iCuan dulce es, la lunia de Venecia!
Un pueblo senate se desliza
Lentamente
En su ultimo suefio,
Un C'isne moribundo
En el Lago de Tchaikovsky.
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SENTADO EN MI VALLE

Fuimos tres —

Yo

El sol
Y un simpatico
Chincal

Que regalaiba
Chispas azogadas
De sus cantos

Hasta llorar de ailegria.

Tres. tramseuntes,
Esperandd
Sin saber
Lo que esperabamos.
No me preguntes
Por que —

All! estabamos
Sin apuro,
Y yo
No deseaba
mas.
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DESNUDAS ESTAS

—Desnuda esitas, dotil a mi mirada,
sin igualar primicia moras breve,
si en sueno ardiente por hoja trocada
deshaces la osadia que aire mueve.

iQue Ietargo! Si tu seno decanta
vemeno santo ajeno a mi guarda,
el escozor rasguna si amamanta
como cuerpo en verbena, mas le carda.

Las aspas si me emieumlbrao entretanto,
si todo niegas, no es tormento, no,
el aspid teje, dona por quebranto

compania templada, noble freno:
en benedlictus arda, copa y acanto,
en benedictus, viento-flor y seno.
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ASI COMO EL CARBON

Asi como el carbon se bace diamante,
la luz en. ojos tan enailbolada,
espiga en Hamas, tan tanto volada,
mi arquitectura esipada por amante.

Me negira®, vela y viento sin memoria,
creces y siembra, ich! perua desvelada
fiel espadana, sangre-ola empenada,

dulce me celas, si, porfiada escoria.
Si quieres que este cuerpo se ihiaga lumibre,
y, por hollada herida tu brevaje
tizne rastrojos —■terca mi spledadl—,

sola tu, tan quemada por costumbre,
fiera me das, tan tanto si salvage,
ceniza ardiente, anctada en eternidad.
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DE TANTO HINCAR

De tanto hinear sus garras vence al hueso,
y por purezas bebe remontada,
si por asomforo iay! gloria es afcanzada,
tus huellas me encadenan, soy confeso.

Eres agiuila ingravida en tu peso,
luz sin saciar, en angel cafoalgada,
mediida y vuelo, sombra deslumbrada,
sin cielo rnueres, mas lifore eres preso.

Y si pregunita el ala desde altura
que estrela ve en region debabitada,
que agua fundida a sangre mas calienta,

dl que si, ainar mas fuera de'smesura,
que aiguila tiene paz si arrebatada,
que somos dos, excelsis sed sedienta.
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POR ESTA ALQUIMIA

Por esta alquimia que estafe en enojos,
de ese volcan que mana desde el pecho,
por verde, azul, por negro y en aeecho,
desentranadd estoy, polvo tus ojos.

Que tropeHa eociendes por manojos,
si igneo afan ciega, me deja maltrecho,
por aquelarre atado al raudo estrecho,
por fuego desatado, en ascua y aforojos.

Solo clamor, paiabra infierno hechizo,
quemante estampa, forja perseguida,
si al sesgo de tu. fooca el ansia sierra

y corona y fecunda y bebedizo,
volcado, ronco; asciendes, y vencida,
el pecho l'lueve, el ojo ve. Eres tierra.
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DUALIDAD

Dos ojos,
te bastan para ver,
la dliestra y la siniestoa,
de todo acomtecer.
Seas hombre o mujer
tu cuerpo vida,
tu alma muerte,
son cosas tan eternas
como cielo e infierno.
En fin

aunque solo tengas
dos oldos,
dos mands,
dos piertruas,
humanum est

que al final de tu vida
dos maderos senalen
el fin de esta dualidad.
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EL BANQUETE

Sueedio en verano.

En un gran b unquote de palalbras
se sdrvieron de entrada
el proceso de Kafka,
como segundo
un plato estravagario,
en tercer lugar:
yo no soy cristiano.
De aperitivo,
una gran nausea sartriana.
No pude digerir tal bamquete.
Camine cuanto mas pude.
Mi cuerpo sumido en una gran confusion
babeliana

se retorcia.
Todo por haber pedido un trozo de pan.
Sueedio en verano

En un gran banquete dte palalbras.
Mire las fibres, no me conocieron.
En el arbol de mi vida afirmarme qul.se
para nto! atropellar
la biblia santa de mis dfas.



MORENO ANACORETA

La pequefia mesa

apenas soportaba ya
el peso de tantas letras
que en su cuerpo fueron apoyadas.
La luz somnolienta
se esforzaba por iluminar
la figura de Oriente
del moreno anacoreta

de esos dlas.
Conio a muehas
lo tildaron de loco.
Como a pocos
la mediocridad
lo condeno
al destierro penpetoo.
Un dla lo vi marcharse,
su figura erguida,
me mostro el camino.
Ya es tarde:
descansandio quiero dejar
esta vieja pieza
llena de sapientia.
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AQUELLO QUE
LLAMAN ETERNO

Del placer del seno materno

a la caricia de uni vientre celestino,

crei hater encontrado

por unos cuautos pesos

aquello que Hainan eterno.
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VINETA EN
ROMANCE AZUL

1.— Y esta el cielo tan azul
die ianto mirar el lago;
y esta el lago tail azul
de tanto mirar el cielo.

Cuando mi viva memoria

proyecta hacia mis recuerdos
sus potentesi reflectures,
alii entre monies soberbios
—tierraas cunas de rumores

que recoge el limpio Cefiro—
veo tus linfas de plata
can: ando su salmo eterno,
arrullando la ciudad,
sus esperanzas y ensuenos:
y esta el lago tan azul
de tanto mirar el cielo.

2.— De entre la floresta verde
se alza al cielo eterno canto,
y en tardes de oaear y oro
las voces de los chucaos,
entre los tiernos helechos

y los robles milenarios,
ponen notas agoreras
en las pautas del espacio:
y esta el cielo tan azul
de tanto mirar el lago.
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3 — Fui militar en tits playas
eon una espada de viento,
y fui medico fiamoso
sin delantal ni esealpelo,
y vole hasta las estrellas
en on cohete de emsuenos.

Asl, Villarrica, hoy dia
te miro desde el recuerdo:

y esta el lago tan azul
de tanto mirar el cielo.

4.— A1 fondo, el volcan grandioso,
siempre azul, siernlpre rosado,
siempre violeta y celeste,
y profundamenite bianco.
Y desde su excelaa euimibre
mira a Pucon alia afeajo,
que rle, suena y labora,
y sufre siempre cantando:
y esta el cielo tan azul
de tanto mirar el lago.

5.— Y veo la bella Aurora,
que en dulclsonos acentos,
saluda con voz mas suave

que la eaida de un petalo
de tus liquidos cristales
los clarfsimos espejos. . .

Hoy, que ya, despues de siglos,
llevo otros mundos adentro

que bullen, y a ellos proyecta
su reflector el recuerdo;
siempre estara en primer piano
tu selva y volcan y pueblo:
y esta el lago tan azul
de tanto mirar el cielo.
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SONETO INESPERADO

No eres como las otras. . . iVeo tantas!

pero no hay como tu. &0 es que te qulero?
No podrla decirlo, ni lo espero.. .

iSi parece que sufro cuaodlo cantas !

itAih, no! Pero me alegra el contemplarte
sonriendd a veces y otras sileneiosa;
sera que eres feliz, o estas celosa
de alguien que no soy yo y que salbe amarte.

Pero sigue oomo eres, i si es la moda!
No por ti ni por mi; isi es el destine!,
De gozo llena o de dolor profundo. ..

No sufra® por no ser como son todas,
ni distraigas tu vista en el camino:
iNo hay dos seres iguales en el mundo !
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A LA ACEITUNA

Valiosa perla azul-eemeraldina
y agata convertible en dolar y oro,
esencial lapislazuli, diivina
frutescencia de paz y almo tesoro.

Viajera de los mares, danzarina
de la fiesta y el cocktail y el champana,
nutricia fuente del humildd, y mina
del goce de vivir y amiga extrana.

En cuerpo de bellota dtescuidada,
de tu oleo portadara, hacia otros cielos
haces que la Eortuna nuestra gire;

Y a tanto llega tu virtud amada
que sin querer disipas los recelos
y haces-, que quien nos odia nos admire. . .
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EL VIEJO HOGAR

Cerca del camino esita la casa,
el templo que oomtruyo mi infameia.
De su labor espler.dcrosa nacio esta brasa
que mantiene encendddo,
el fuego de la esperanza.

Aqul como euaja la tierra la semilla,
y la cubre de frates,
aqul nacio el amor y la esperanza
eual planta erece,
cuidada eon teson.

La luna rondo su® patios,
el sol catento las planta®,
las flares adornaron su jardln,
los arlbol.es siempre verdes,
llenaron la casa de fulgores.

La vida contkiua su bregar,
iniciada en el fiel espejo de la mocedad,
en esa casa de muros cristalinos,
se tejia un destine.
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AQUI

Aqui junto a tas recuerdo®,
aqul donde la .paz reino un dia
y la esperanza perdida en to ojos quedld.

Aqui junto a to distaracia,
en la noche del recuerdo,
va naciendo la angustia.

Naeen ilusiones
de la dulee noche derramadas,
que en esta noche de esperanza®
vagan en la oscuridad.

Siempre queda algo,
la® Acres que adornan tu recuerdo
con la noche que se va
anunciando una aurora

prospera de verdad.



CUANDO PIENSO
EN LA LLUVIA

Cuando pienso en la lluvia,
pienso en la tierra
que eseudha eon ansia
esa voz que susurra
en la noche sin estrellas.

Como un aletear de pajaros
que cruza por los aires,
entonando una caution,
que un homibre a la distancia
eseucba con emotion;
la tierra en alegre silencio,
recibe en sus entranas,
la lluvia que cae con teson.

El paisaje despierta de su letargo,
las plantas y los arboles cantan su alegria;
eae la tarde,
y la luna que antes
fulgia en el cielo,
se ha quedado
en la soledad.

Los aureos fulgores,
anuncian la aurora,
amanecer tejido de amarillo,
oro que llena los campos,
granero de los hijos de la tierra,
pan y vida del homhre,
que trabaja por sus manos.
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ALLA

En mi infancia
un suen© construi;
Jo construl <fe hermosos anhelos,
lo adorne de esperanzas y bollas ilusiones.

Alia iejos,
en la dulce soledad del caimpo,
una Iuz lejana
ilumino mi eorazon.

Las estrellas y el cielo azul,
Jos aombres que trabajan de sol a sol
y la luna en las noches claras de verano>,
inundaron de fulgores aquel amadb RTNCON.

El trigal, verde llano de esperanzas,

alegria de los hijos de la tierra;
dos laboriosas manes

en alimento de todos Io convertian.

Yo atnafoa la luvia,
siempre la esperaba con alegria,
era como un dulce regalo de Dios,
que la tierra en or© eonvertia.

En medio de este mundo, iniquieto y perturbado,
la voz quieta que lamaba,
me recuerda a cada instante
el camino senalado.
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CAMPEADOR

Todo el dia y a toda hora, tu y tus palabras toda
la noehe, hora tras hora que mis faltas
mortales, que mi inseguridad, que mi terrible edad
no satisfaee tu feudo, que no doy
a basto a los murcielagos de tu corazon,
que mi sangre esoaisa no riega todo el foso
que circunda tu castillo, que, en fin,
a la horca conmigo y que sea simultanea
la hoguera! Pero yo no eapitulo
y armo sileneiosamente mis mesoadas amorosas;
en todo el destierro que me cirounda
siento los gonfalones de mi sex© choear sus trapes.
contra mis harapos de caballero;
doy de beber a misi manos de tu saliva
que me queda en la foooa y preparo mis piernas-
para un muevo intento —otro mas— de tomarme
tu alma, armado eon una sola bandera blanea.
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AQUELARRE

Asaz poderoso el nervio formidable de tu ojo
escudrina el flaoco desoudo de mi euerpo que ostentia
el musculo sexual enrollad© cual cinturon.
Tu mano se extiende y agarra la fruta de mi ingle
que exangue pende en un exceso de desnudez.
Atrifouyo tu gesto at amor desatado. al deseo que invade
esta tora de calma, provista ella toda
de las necesarias modulaciones provenientes del silencio.
Tu llamamiento es lupino: acudo a la carn-ada
tendida de tus senos^ y arrojo mi hocieo
como gubia dislocada en tu iblandura feroz.
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CHAQUETAS AZULES

Las: ehaquetas azules que se iban por los callejones
a mediamanaua de un dia de clases
son los escolares que van a los billares
y la Mireya de Herman
y la Alicia de Oliverio,
las noches que destrozaron amandose
en un departamento de Villavicencio,
los bijoe que no pudieron tener,
el traibajo que hdcieron en las pesqueras de 'Iquique,
sot las ehaquetas' azules de los escolares
que se fueroo a la nxiechica,

como la juventudi
y el amor

y las gainas de pelear y construir casus.
Los escolares: van a los billares

y juegan sobre el polcro pano lend verde.
Las ehaquetas azules quedaron colgadas de cualquier clavo
y se fueron pudriendo con el tiempo.
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AMULETO

Te jbtregue el toro cojo, pequeno y de greda.
Apenas un foeso para decirfe lo mismo del amor:

que viajas sola, que yo me quedo
y que este hueso se me parte en las matios,
el hueso de la soledad otra vez.

Otra vez, otra vez, otra vez, nuevaimente
giro en torn© de mi mismo,
abro las almohadas bus'candote,
era las tazas de te revuelvo los con-chos dulces
del azucar que dejaste

y nada tengo,
todo se escurre: tu partes tarn lejana,
yo me quedo afirmando la puerta.
Los ninos nuestros tomara del aliment©
lo mejor que fes has dado.
Asi y todo<, la casa esta en ordem
y no quier© recordar tu rostro duro
mirandome lo® pies, sucios de fousearte.
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extensa trayectoria en la creacion artlstica. Su obra de
personal vision hace pensar en un hombre liberado por
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de Munchen, Alemania. Ha sido antologado en diversas
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cargo de Director del Departamento de Artes de la Uni¬
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JULIO OPAZO: actualmente cursa el ultimo ano de la Carre-
ra de Pedagogla en Ingles en la Universidad de Chile,
Sede Arica. Ha publicado poemas en la Revista "Tebai-
da Chilepoesia" de la Editorial Naseimento, y algunos
artlculos en periodicos de la zona norte del pais.
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a la modesta centellita de una luciernaga, jamas 11a-
maria "virtud" a algun rasgo bueno o acertado de su
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de Quiscas, pequeno pueblo de la Comuna de Las Ca-
bras en la provincia de O'Higgins, centra su ateneion
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ne tres libros ineditos: "Razon de la Fertilidad", "La
Nana" y "La Mujer Definitiva". Ha realizado algunas
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co en Extension Cultural.
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