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l a voz de 10s juglares
la retienen estos papeles
Todo comenzl, como en mester de iuglaria, per0 10s nuevos
juglares para 10s hombres no esperaban mte libro. Se habian teunido con humildad y entusiasmo s6lo para dcxir
su canto de tantas iomadas hondas cOmo hace la iuventud,
y para oir con atenci6n religiosa de reencontrar la unibn, la
ctra voz. El decir de 10s otros que despertaria sus reminiscencias propias, porque todo lo juvenil real no k es airno
en un mundo comirn que se puede vivir y decir de distintas
formas, aunque el aire en que se define la pallabra, el ritmo,
y el mensaie interior corresponda a un mismo timpo. Y en
este libro, estos poetas que parten del borde de 10s veinte
aiios sin tocar la treintena, abren el mazo de naipes de lo
humano, y si p e d e repetirse, en algunos casos, el signo, no
lo hace la cantidad y si se reitera lo valorativo, cambia, sin
embargo, la figura.
La poesia es una y plural, y as! ellos lo hm entendido, refr
petando sus individualidades. Van en busca de la bellexa y
la respetan como verdad, como expresi6n en pos de la hermosura, puesta el a h a en lo autbntico. En b6squeda siempre, porque el que Cree que ha Ilegado, gira sobre si mismo
como un trompo y muere. Quiz4 su poesia de hoy la repudien maiiana, per0 ha sido el paso hacia lo por venir. Si les

sigus conmoviendo, aunque encuentren lo distinto y lo opuesto, ser6 por causa de algo vivo existmte e n el
que
sigue joven, sin endurmse, en el alma. La pailcfbra podrd
tomar mayor densidad, porque contenga m6s msponsabilidad
de ser y mundo dentro, p r o deberia conservar siempre la
gracia, la ingenuidad creadora, del momento fugitive 6 la
iwentud. Si ella, en este instante, toma gesto adusw, agresivo, rebelde, melanc6lico, mirad el espeio neblinoso del mundo, y comprendereis esta necesidad de presewar el sueiio,
la esperanra, la certera de un hombre mejor, porque ellos
son la levadura espiritual d e otra tierra. Y si el canto tiene
alegria pura o irbnica, constituyen lo diurno de aquel mismo
suefio, esperar y creer. El hombre es nochPdia ag6nico y su
poetizar busca el punto exacto de la paz interior, para que,
reflexivamente, les sea espejo a 10s dem6s e idkntico logro.
Y la juventud tiene todavla la rosa de 10s vientos e n !la mClno y las distintas densidades de 10s vientos entre sus dedos,
sembradores de brisas o huracanes. Desde su sangre y su raz6n ven simultaneamente a la criatura en el tiempo y la acunan para acariciarla o la atormentan para quitarle la pexr&la que tienen como realidad. Su poesia es su estar esm
cialmente en el mundo y esa forma en la soldad de exisiirlo o recordarlo con amor o con ira.

Algo que contar
Ha quedado atr6s el cafe con sus conversaciones de cuatro sillas. Encerrado
el murmulllo en las vidrieras. iPerla joven poesia sale a la calle.
d6n..
Va del &bo1 hastcr el bosque, va de sur
a norte, enraizhndose con 10s hombres,
arremanghndose la calmisa en su paso
cotidiano.
Asi emerge ”Poesia pa.ra el Camino”.
Esta antologia es, o pretende ser, la continuidad del oficio poetic0 que heredamos de las generaciones anteriores a la
nuestra.
Conscientes de la tradicibn de las letras
chilenas, aceptamos el desafio y trataremos de mantener en alto su prestigio.
Claro est6 que es dificil desembarazarse de las sombras y las claras de un Neruda crepusculario y residente; de un
Huidobro acrbbata y c6smico; de una
Mistrail nortina, duke y amarga; de un
De Rokha volc6nico y guerrero; de un
Nicanor dormido en vinos confusos, y
tantos y tantos otros que nombrar seria
grande y el pecado del silencio no es el
don de la poesia.
Con este libro pretendemos entablar un
diulogo, que creemos, hoy dia tan necesario, como la necesidad de unificar la
actividad artistico-cultural al servicio del
hombre. En este context0 nacib y se hizo posible estai publicacibn.
Este volumen es testimonio de una VOluntad de creacibn (siemlpre presente), y

.!
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de mcrntener vivo uno de 10s profundos
valores que la expresi6n humana hat atesorado a traves de las civilizaciones.
Asumamos este didogo frente a frente
del camino.
La Uni6n de Escritores J6venes (U.E.J.)
participir, en 10s meses de mayo-junio de
1977, en cuatro Jornadas Poeticas, con
el fin de intercambiar apreciaciones, conceptos y experiencia sabre la poesia y la
literatura, y permitir asi que la juventud
con inquietudes en este campo pudiera
tener una visi6n de las letras actuales. En
estas jornadas contamos con, la valiosa
colaboraci6n de destacadas personailidades de las letras nacionales. Tal es el
cas0 de Roque Esteban Scarpa, Fidel Sepclveda y Andrbs Bansart, de quienes
estamos profundamente agradecidos.
Se debatieron temas de vital imiportancia como: La Vigencia de la Poesia en
Chile; Poesia y Sociedad; Poesia e Intimidad; y Poesia Conciencia de America.
El resultado de estas iornadas es este
libro. AdemCls de la amistad establecida
con el pSblico a traves de un didogo
franco y fructifero.
Esto es el inicio de una de las tantas iornadas y desafios que nos esperan al asumir el camino. ,

.

RICARDO WILLSON A.

Presidente

UNION DE ESCRITQRES JOVENES
(U. E.J .)
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Poesia: articulo de
primera necesidad
La poesia es un articulo de primera necesidad.
iPuede vivir el hombre ruando adentro se le muere el hombre?
&De qu6 puede subsistir el hombre cuando se le erosiona la
[subsistencia?
GPuede existir el hombre cuando se le asfixia la existencia?
La poesia es un articulo de primera necesidad.
GEsta vivo el hombre al que no le est6 permitido extravagar?
&Le est6 permitido extravagar cuando no hay otros caminos
[que 10s del trafico trivial y banal?
&El trafico trivial y banal puede instaurar y fundar otra cosa
[que no sea trivialidad y banalidad?
La poesia es un articulo de primera necesidad.
&La mera tenencia de la subsistencia no agujerea, poco a poco,
[la existenciat?
&El agujereamiento de la existencia no taladra al vacio la pre[sencia?
&Una presencia collgando al vacio, no es una mera apariencia
[de presencia?
La poesia e3 un articulo de primera necesidad.
CPuede existir el hombre sin recursos espirituales minimos de
[existencia?
GA qui& puede recurrir el hombre cuando nadie ve ni escucha
[su necesidad de cordialidad?
GD6nde puede encontrar cordialidad cuando en el mundo lo
[irnico que falta es precisamente corazbn?
La poesia es un articulo de primera necesidad.
Se nos asfixia el planeta.
Se nos asfixia.
Se nos desnutre el planeta.
Se nos desnutre.
Se nos desangra el planeta.
Se nos desangra.
La poesia es un articulo de primera necesidad.
Per0 el hombre adem6s necesita soiiar.
Per0 el hombre adem6s necesita volar.
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Per0 el hombre ademds necesitc
Por todo esto y por mucho que
La poesia es un articulo de prim

Poesia: repliegue
del sentimiento

I

uteraiteut

En la era de !as manifestaciones multitudinarias, ha llegado
la hora de la manifestacidn individual.
En la era de las expresiones estc
la horai de la expresidn original.
En la era de las comunicaciones
la hora de la comunicacidn pers
En la era de 10s despliegues tecni
del inicial repliegue Gltimo, para
para el final despliegue poetico.
En la era del nudismo pornografi
del inicial repliegue ascetic0 par
para el final desnudamiento po6
En la hora del masaje de blas
-,---..= -..-.-.del acto de amor entre la poesia
la imponderable criatura poetica.
La hora de la interioridad ha Ilegado, seiiores,
porque s610 quien radariza su soterrado sentir
puede aspirar a desenterrar el sentir de 10s demas.
La hora dse la claridad ha Ilegado, seiiores,
porque s610 quien permanece en s i mismo
puede aspirar a permanecer y trascender en 10s demas.
Por todo esto, seiiores, y por mucho mas que no se puede
[decir por ser
iriefable la cpoesia es la via, que espera el mundo para,
so rteando sentimentalismos,
entrar en el sentimiento, y en su recamara, la intimidad.

, -. --.-
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Poesiar conciencia de Chile
Cuando Valdivia sell6 con la herradura de la buena
suerte del paso de su caballo, su primer comunicado de prensa desde el Nuevo Extremo a Chile le pareci6 escuchar por
primera vez su nombre.
'Cuando Ercilla desenvain6 su larga y angosta espada en
aquel bruiiido espejo, Chile tuvo su primera autocontemplaci6n.
Cucrndo d r a l l e cant6 sv gran misa recorriendo golosamente el misal de aguas, valles, frutos y montaiias, Chile
tuvo su primera tentaci6n de autocontemplacencia.
Cuando 10s cantores populares templaron el guitarr6n
de doce cuerdas, sus doce voces redobladas conjuraron toda
asechanza del Maligno en contra de su avance a la autoconfirmaci6n.
Nunca el Norte Chico fue tan norte y grande y abierto
que llamareando desde el cesto de frutas del valle del Elqui
de Lucila Godoy Alcayaga.
Nunca Temuco trabaj6 con las calderas ferroviarias a
mas altas temperaturas que cuando su resoplar lo orquestaban h s goteras de la casa-selva de Neftali Reyes Basualto.
Nunca Santiago y su complejo alldeano vo16 tan alto y
tan transparente que cuando, como una sabandija, se lo llev6
en el pic0 el alto azor de Vicente Garcia-Huidobro.
Nunca nuestro canto-llanto se enton6 con estertor que
chorreara tanto vino y sentimiento como en la grande y familiar vihuela de 10s biaz Loyolas de Licanth.
Porque cuando el Sr. Pezoa Vdiz escribe versos, en el
campo o en el hospital, Cree que describe su personal pensamiento, y lo que ocurre es que transcribe un nacional sentimiento.
Porque cuando el Sr. Gonzalez Bastias topografia sus
tierras pobres, lo que ocurre es que radiografia nuestras chilenas almas pobres.
Porque cuando el maestro Nicanor anda refaccionando

14

artefactos, lo que ocurre es que anda buscbndde el cuesco a
la breva y el coraz6n a la caiia chilena.
Y porque Giles, Ramirez, Wlanos, Atrias, Vbquez, etc
a6n andan extravagando a conciencia y con ciencia, andan
amando a conciencia y con ciencia.. la poesia ha sido, es
y seguira siendo la conciencia larga y no angosta de Chile.

....

.

Poesia: conciencia de America
Cuando te han deshabitodo 10s hombres prbcticos,
10s hombres poeticos te poblarbn.
Cuando te han talado 10s hombres prbcticos,
10s hombres po6ticos, la poesia, te forestarb.
Cbando te han contaminado 10s hombres practicos,
10s hombres poeticos, la poesia, te purificarb.
Ha llegado el punto y el momento de poner el oido
al latir de America, poetas presentes y ausentes.
Ha llegado el punto y el momento de clavarle el oio
al perfil de America, poetas presentes y ausentes.
Ha llegado el punto y el momento de ponerle
el coraz6n a la agonia de America, poetas.
Con un pasado borrado y nebuloso, con un futuro borroso
[y nelbuloso,
el presente nos exige lo prof6tico que hay en nosotros, poetas.
Con una tierra erosionada, empantanando inhtilmente
10s fondos salados, el Nuevo Mundo nos pide un canto nuevo
con lo fhrtil que hay en nosotros, poetas.
Con un planeta dopado p r las pompas de jab6n
inmedicltsta~y materialistas, este continente adla por raices, poetas.
Por todo est0 y por mucho mas que no se puede decir porque
es inefable, la poesia debe autocontituirse en la conciencia,
en la madre y en la hija de America.
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Llegaron 10s. . .
Llegaron 10s neutrala neutralizar las cosas
con ojos en forma de cero
con trajes de gris neutro.
Se alejaron sobre mi almohada
deiaron vertical mi leche
tuve que pararme
y andar con ellos.
Cerraron la puerta al irse

y no se despidieron
nadie les respondi6
el silencio era neutro.

Si te llamo. . .
Si te llamo por tekfono
y no contesto nadie
me do miedo.
Pienso que puse mal
el dedo en el tiempo.

El bosque..

.

El bosque no tenia solido.
S610 existe
el lobo y caperucita
pensando c6mo salir
del cuento.
18

Me llamaban a . . .
Me llamaban a jugar
pero estabal leyendo.
Afuera atcrrdecia.
Aqui tambibn.
Yo ya sabia
que el crepQsculo pas6 de moda.
Ellos metian un go1
con una pelota naranja.

Por esta maldita.

..

Por esta maldita costumbre
que tiene mi ropa
de peg6rseme a la piel
padezco del mal del siglo.
10s espejos se miran a s i mismos
mi sol tiene una anteojera
del porte de un buque.
Me persiguen
las cojeras infa?ntiles
y no pienso m6s que
en el amor.
Las guerras se arrinconan
aburridas en el televisor
y por m6s que mienta
el viaje a la luna
fue trascendental para mi abuelita.
Soy demasiado amlplio de criterio
per0
no me pregunten
si a h te quiero
porque me pillarian
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con la$ manos en la mam
cornprobando husta dbnde
resisten las burbuias de jabbn.

Te juro que te amC. . .
Te juro que te ami!
sin ninguna mala intenci6n
per0 siempre
parecia una dixulpa.
De vez en cucmdo

solo
de noche
toco un dedo
con otro
y estoy de acuerdo.

Ya no puedo ver. . .
Yo no puedo ver 10s sillones
en esa actitud de espera,
se parecen a mis pulabras
que se agotan al final de la pirgina.
Tengo ganas de caer
del libro
y vivir.
Ya estoy cansado
de ser el guarditin
del tocadixos.
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Breve historia
(Todas comienzan en el Ilanto)

.. .

Vino la bpoca de 10s juegos
cuando mis manos eran promesas
sobre la bicicleta del tiempo
para unos ojos de espera
sobre una guitarra de cobre
mis manos
eran spromesas.

Llegaron 10s largos veranos
mis manos supieron de siembras
tuvieron el temblor de un cuerpo
soiiaron una maiiana con guitarras de madera.
Y oyeron las preguntas
y buscaron las respuestas
cuando mis manos
supieron de siemlbras.

III
En el tiempo de las dudas
mis manos quedaron abiertas
vinieron las que enseiian
y la llenaron
con
las demandas
de
la oferta.
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IV

No m6s cuerpos temblando
el amor
con medida y sin luna.
No mdrs guitarrats
que desvelan.
No m6s jugar
en la manga siempre
la quinta reina.
Quien no tiene preguntas
no necesita de respuestas.
La vida es
un buen negocio
en que algo se obtiene
y algo se entrega.
V
Llegu6 al tiempo de 10s magnificos
nadie discute
mi magnificencia.
Todo me pertenece
el tiempo y sus seiiales
las mhquinas de la alegria
10s licores de la tristeza
las ediciones antiguas.
Las autenticas obras maestras
las guitarras de piedra.
Todo me pertenece.

Y a cam8bios6lo entreguk
dos manos

y la oreja..

.
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Ret r ato
AI vecino del frente
le importa un comino
la suerte de mi casa,
per0 se lo lleva todo el dia
mirando por la ventana.

Si la vida consiste
en poner caras,
pondre 10s ojos dukes
y labios sonrientes,
para que Dios
-fot6grafo en las nubescomplete su d b u m familiar.

I ncomunicaci6n
El perro tras la reja
ladra todo el dia
a la gente que pasa.
"perro que ladra no muerde"
-dice la gente--.
Y el perro repite:
i hocicones!
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Pincel
Blanco Narciso, celeste la pupilo,
alba la sien, Narciso Escobar
vu por el parque Forestal.
Que el otoiio lo bendiga.
Un perro de felpa lo acornpaiia
al paso lento de las horas,
y Narciso como ayer se enarnora
de un irnposible vuelo de pestaiias.
S61o el hombre con su amigo m6s fie1
VCI cruzando, honesto, la alameda:
seca su bocci corno un ctrntaro de greda,
ternblorosa la mano, rumorosa la piel.
Blanco Narciso: que el hombre no consiga
enturbiar el agua en que te miras.
Hacia un crepirsculo lunar ya te encarninas
Narciso Escolbar: que el Otoiio te bendiga.

Canci6n a Isadora
lsadora Duncan baila
en un cafe de Paris,
y un soldado arroja
la prirnera granada del catorce.
Abn se disputan la tierra 10s hombres
y renacen
sordos clarnores imperiales.
Con buen oio el fabricante
arrojcr a 10s mercados solldados de plorno
y el cielo se puebla de pajaros extraiios
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y se incendia la mar en artificios!.
En Siberia cae la nieve sabre 10s zares
y el mundo se asombra en 10s peri6dicos,
y las dueiias de casa recuerdan a Penelope, la Griega.
Los hijos de lsadora
van por el Sena durmiendo
y ella recuerda a su madre
naufragando en las artesas
de algirn suburbio de Nueva York.
Isadora danza descalza
con el Gltirno principe de Italia.
lsadora baila
con el pueblo en las trincheras,
y el pobre seiior Singer, arno de sastres y modistas,
rompe nuevarnente 10s cristales de su casa,
y 10s invitados huyen despavoridos a1 aeropuerto,
y el hombre admite en 10s estrados
que la paz es negociable:
per0 ya la tierra ech6 u rodar
su cauce decidido.
Ya la rueda enzarza ell cuello
majestuoso de Isadora:
el irltimo galan ya se la lleva
y le ha puesto rojo beso en la bufanda.

All6 va gloriosa la granada
a socavar la arena.

A116 la esperan Essenin, el poeta
y todos 10s muertos de la guerra:
l a esperan sus hijos en el Sena
en 10s brazos espumosos de la abuela:
a116 Nueva York erige sus piedras
donde danzan
heraldicas hurnaredas.
Per0 Isadora baila en las trincheras,
lsadora Duncan esta danzando por toda la tierra !.
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Adolescencia
Est& jugando el tiempo con tus oios.
M6s a116 de la c6rnea y la pupila
un brillo cristalino y hirmedo

y algunas hoias secas.
Veo flores desteiiidas disgregadas a tu paso
y cenizas azules en tu cabeza.
Ahora ya sabes que el cielo es ilusi6n.
Mejor asi, adolescente
La luna no es m6s que un planeta inerte.
10s dias pasan, 10s caracoles mueren.

...

Aliment0
AI desayuno el pan me ha mordisquea'do la boca
per0 es 61 quien sangra.
Hay dientes que no necesitan lavarse cada dia,
est6magos cesantes,
gargantas llenas de polvo en 10s museos,
basureros repletos de mafias..
(De pur0 torpe di vuelta la mesa en la taza)

..

.

0 0 0
Caen gotas de Iuz desde la punta de mis dedos..
La noche se ha extraviado debaio de las piedras
y 10s rios se arrastran por encima del cielo.
Estoy astillalda.

.

..

Me parezco a1 bosque del sur
por donde jug6 la sierra;
a las puertas de las tiendas cuando Ilueve,
a la huella del carpintero.
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Me someto, carcomida, a l dictador del tiempo
y burbujas de sombra suben por mi pelo..

.

La noche se ha colado por debaio de la puerta.

Entre mi piel y el otoiio
Entre mi piel y el otoiio hay universos agrios,
cdulas desparramadas sobre instantes hGmedos
y tardes amarillas con olor a recuerdo,
poros disecados que tienen miedo a l viento
y &boles crujimeci6ndose en el fondo de mi cerebro.

Una hoja cae desde mi pelo al alamo
y la lluvia se evapora al tocar mi cara.
Me habitan sequedades y cantos muertos
y un! pirjaro sin alas se posa en mis manos
con un trino hueco.
Entre mi piel y el otoiio hay castaiias olvidadas
y cementerios secos.

Nostalgia
Anda el sol por adentro de mis ojos
y en el reverso de mi voz, una queja,
una sombra, una araiia
y un cascabel desentonado y seco.
Gusanos ag6nicos en mi mente

y en mi cansancio.
Gusanos que duermen en la luna

(Iu luna dexansa en mi grieta).
A d a un velero por debaio de la tierra

y en l a hondura del viento
mariposas muertas.
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Arturo bebe agua.. .
Arturo b b e agua
en su sombrero
espanta a 10s mosquitos
hunde 10s pies en el rio
que felicidad!
Qye un rnugido de vaca
y se rnarcha
mascando unas yerbas tiernas.
Tiernbla el carnino
exuberante de luz
y calor
y Arturo
bajo su fresco sombrero
carnina;
levanta polvo
a veces.
El que pueda sudar, que sude,
10s bueyes no pueden sudar
10s caballos si
Arturo si
i Y 10s brboles?
lqub calor!
A la sombra del rauli se detiene
se rasca la cabeza
mira la cuesta adelante
y sigue.
Crepita de pronto e l pasto seco
sueiian 10s brboles
una t6rrida siesta de enero.
Va llegando ya casi
al filo de 'la otra loma.
Una nube de polvo
se levanta y lo oculta
cuando pasa
Arturo ya no est&
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Un hombre..

.

Un hombre
puede soiiar un salto
de 1 km de altura;
desde alli olbservar
la quebrada
'
las casas
10s hombres
los potreros.
Aletear all!
como un cernicdo
hasta el w a x ,
y deiarse entonces caer
verticalmente hasta detenerse
just0 en el centro
de un pan moreno
reci6n sacado del horno
y ser
lentamente distribuido a 10s campesinos
entre cuentos de aparecidos
risas
y mates.

Te traigo ademis.. .
Te traigo adem&
dos manzanas
para ti,
roias.
Son todo manzanas.
Una oferente
agraria fragancia
brota de toda
su manranul transparencia.
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Yo las quiero
amada
porque sb de d6nde
y cucindo
c6mo
forjaron su rnensaje sagrado
y tir tarnbibn
lo scrbes.
Hoy nos traigo, arnada
dos rnanzanas queridas
roias.

desd de cuHndo . . . ?
iDesde cucindo
-tir lo has de saberbusca el sol tus Eirazos
para acallar sus delirios
y forjar cada dia
una aurora entusiasta?

Y luego de volarse.. .
Y luego de volarse
la ta'pa de 10s sesos
silb6 una canci6n triste
y fuese a la sirna m6s negra
a elucubrar
en ninguna dirnensi6n.
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Cuando dig0 te quiero.. .
Cuando dig0 te quiero
dig0 abre tu puerta
que quiero entrar
y peg0 firme con mis nudillos
en tu madera.
Cuando dig0 te quiero
extiendo la punta de mis dedos
hasta alcanzarte
y te ofrezco mi geografia.
Cuando dig0 te quiero
10s faroles de mi calle se encienden
y mi patio se hace vecino de tu casa.
Entonces
remontando grifos y setj-naforos
corro hasta tu esquina
donde me espera tu abrazo inmenso.
Cuando dig0 te quiero
y me miras largo y cansado
es letania de techos y botes pobres a punto
es distancia de mares
es coplas tristes.

Es partida
Cuando dig0 te quiero
dig0 hagamos un trato:
t6 me puedes llamar tuya
y yo te puedo llamar mio
y luego
me sorprendo

. ..

Cuando dig0 te quiero
de noche
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de

zarpar

despues del amor
es alegria grande y cantora
como bombo de carnaval.
Cuando dig0 te quiero
Amor
dig0 te quiero

Y
ay!
pobre de ti
no te dejo alternativa.

A mis amigos
A veces
cuando el sol repunta
al alba
y la vida se vuelve
monocorde, ritmica, imperturbable
como un reloi solo
en la pared
recuerdo a mis amigos.

A Federico
jugando como enloquecido
en el universo infinito
de las matembticas.

A Carlos
vestido de guitarra
en la madrugada de un tiempo
que ya no es el nuestro.
Ana Maria, transatlhtica
marchando por su historia
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ccimo un soldado
con su hijo al hombro.

..

A Roberto, a CristiCln
Asunta y Luis.

Asl,
sin m6s
como chisporrotea el fuego
en una chimenea invernal y campestre,
vuelan hasta mi
inundirndolo tado,
descolocirndolo todo,
rompiendo f6cil y natural
mi tan costoso y Q duras penas
construido equilibrio.
Son ellos,
mis amigos
y 10s tuyos
que llegan inocentes
a remecer el 6rbol de la memoria,
a despertar la rebeldla
hasta ahora dormida
a punta de somniferos;
a enfriar la tilbieza del acomodo
a meter el dedo en la llaga
LC6mo va a cicatrizar la herida asl?
-Dig0 yo.

...

Son ellos,
10s nuestros
que envian su grito lejano
que no deian dormir
que estirn en todas partes
en la Have que se mete a una cerradura,
en la encina de la Plaza RuRoa,
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en un libro de bolsillo,
en l a Alameda,
en una canci6n siermpre cantada y por todos,
en un par de o i a negros,
en un edificio,
una insignia,
o en la playa de arena blanca
y huellas desdibuihdose para siempre.
Repunta el sol,
a l alba
y se rompen
10s diques que contienen
10s verdes paisajes de la memoria.
Repunta al alba,
el sol
y recuerdo.
iC6mo recuerdol
A mis amigos cercanos
en tan desgarrada distancia.

Los hilos de la oscuridad se enlazan.. .
10s hilos de la oscuridad se enlazan
lentos
se enlazan
mientras 10s momenta
amos y seFiorer
se extienden
se ensanchan
crecen ajenos
como si todo el tiempo les perteneciera
como si ellos y yo fu6ramos perfectos desconocidos
como si yo no existiera
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continiran su juego
ahora bailan
sveiian
achicandose y volviendo a crecer.
En este silencio
cortante, agudo, certero
como cuchillo brillante y rapido.
En este pasado pastoso
de equilibrados grises
(10s medios tonos, siempre 10s medios tonos)
Son mis manos estiradas
inirtilmente abiertas.
Es la red de Ias palabras
que me ha atrapado
atandome las manos
de pies
y de lengua
Es esto y mucho mas
que ahueca mi vientre
que apaga mi VDZ.

. ..

Recuerdo a 10s niiios de mi barrio

Y
recojo y hago mias
las historias que ellos construyeron
cuando yo
espectador
soiiaba que iugaba
mientras ellos
iugaban a que soiiaban.
Entonces,
te pido prestadu tu nostalgia
exarbo mi5 viejos bairles
encuentro un estandarte ya raido
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y me hugo a la calle
cantando marchas que otros han cantado
enarbolando una sonrisa
(tambibn prestada)

Y todo para no contarte
que mi voz se perdi6
y no reconocer que soy uno de aquellos
que acribillo
coda maiiana
coda atardecer
coda mediodia
sin campasi6n.
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Ver6nica la vida
Tengo la m,emoria fiia
fiia en tu cara
porque tu cara
es golpe estallido
es grito que ahuyenta
es temblor bestia
de felino enfermo de selvas
fealdad de vida
tus ojos bellos como el fierro
fealdad de vidal
tus senus ibellos como cerros
fecrlctad de hombre
tu bello cuerpo como esquirla
gris cemento que no se expande
como el agua frexa y C l a r a
gris cemento tu cuerpo
por todos 10s cuerpos

fealdad ver6nica sin pasto
que bella entre lo bello
se hizo yunque y mazo
y todas las vidas
le hicieron impact0
gol,pe dnico tras golpe
golpe y golpe final
y ya eres manufactura
product0 horrible
borbotbn de mil insectos y hedores
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que no puede exapar
que no nos puedes escupar
eres lo que mis manos y todas las manos
pensadamente fueron creando
artificio de suavidad perdida
artifisio bruto de antiguo capullo
nunca crecido
es lo que nosotros
tknicos tornillos
contigo una vez m6s
fuimos haciendo
para pasearte en monument0 feroz
cam0 gracia y triunfo de hombres
de falos risueiios
bailarines del sex0 y la raz6n
contigo marcharnos turnbadoras
pitos y rn6scaras m6s m6scaras
marchamos contigo carne viva
estirpidamente felices sin destinos
con el animal en tu entre piernas
como sirnbolo testimonio de una batalla rn6s
y asi ardiente en corto y largo tiernpo
fue llegando tu putrefcKci6n
asl frente a mi
16
sola
tb
atleta reventada
entre tanto y tantos
ahora yo rniro
entre 'lo hurneante de tu aire
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entre la multitud pozo
que gira cantando en victoria
ahom yo te miro
con la propia culpabilidad de haber sido inocente

y asl con mi propio acero
con mis propias compuertas
bailo a ti te bailo
rito negro por belleza perdida
bailo ebrio inGtil de olvido
como uno m6s
en la plaza de tu adi6s
es que un dia nosotros te matamos
un dia
final de todos 10s dias
te hicimos carnero aliment0
capa por capa descolgandote
lentamente hasta 10s huesos
hasta que carb6n o calavera
tu risa se petrific6
entre piedras y mar
entre olas y continente que se avecinaba
tu negro
tu muerte
tu sueiio
asi un dia
nosotros a ti te matamos
y nosatros no sabiamos
que eras todo el amor
y nosotros no sabiamos
que eras tb nuestro bltimo amw
asi te sacrificamos
dia por dla
y con ello todos nuestros futuros dias
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tengo lo memoria fiia
como castigo culpable
fija para siempre en tu cara
verbnica la vida.

Del niiio
Cuando nazcas
un hombre y una mujer se alejar6n
ellos s610 se besaron a ellos
ellos nunca te quisieron
brotaron al cosmos sin saiber
ten entonces el conocimiento
herramienta y dignidad de 10s solos
levanta desde el mundo tu mundo mil mundos
de lo oscuro
virginidad madura
construye tu propio amor sereno
y el gran amor ferviente

has de saber que junto a ti
otros muchos nacieron
otros muchos murieron
por 10s que siguen y 10s que no
pOr 10s que vienen y estuvieron
lev6ntate y levanta
organiza unidad
s6 de 10s que vienen y no se van
t t ya eres
T t tendr6s que ser
alimenthndote para todo el tiempo
y para el que no tendrhs
iVen junto al pecho!
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a la iinica mejilla
intemperie y tierra
doraran tu carne
intemperie y tierra
lucharan tu brazo
ven respi,randto Ientamente
poco a poco seras como una luz
aqui te evperamos
alzando e intentando esperanza
la Clnica esperanza
esa esperanza
la nueva
la de todo y nada
la de bien y mal
negra y blanca
la de vida y muerte
la que agrupa hasta y desde la sonrisa
que como la flor ya cantada
IogrB agrietar suelos
e historias de la maquina terrible
hasta lograr todo el color
savia recuperada
para deiar raiz y fruto
i N i b como la planta has de ser
una vez m6s
la vez necesaria
como verdad en la vida
nuestra vida
tu vida
la que empieza alegre
sin alegrias
per0 que empieza
que tii empiezas
para entregar nuevamente y siempre
el gran amor
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que como pueblo y flor
reclamares hasta lo insdito
iconservacih
queremos conservaci6n!
niiio puramente
eres t6 siempre
ese fuerte y pequeiio mensaje
garganta que entre tiempos
vestire de polen
extensiones sin limites de carne
ni de tierra
niiio pummente niiio
setcis t6
serirs siempre..

.
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Ausencia
Solamente

AI abrir la puerta
y encontrarse con 10s mismos muebles
con el mismo olor a ausencia
con la misma alfomlbra,
harta de ser pisoteada por las mismas suelas de siempre
y quedarse parado, ahi
con las llaves olvidadas entre 10s dedos
la puerta entreabierta
a la noche y crl silencio urbano.
Solamente

AI mirar la ventana
saturada de otoiio
y sentir lo lluvia en la transparencia de 10s segundos
la infinita relpetici6n del silencio
10s muros pintados de blanco y recuerdos.
Solamente

AI mirar hacia aquel muro
en donde colgaba tu imagen y la. mia

y ver la marca dejada
por el clavo al ser arrancado
aquella tarde de principio de marzo.
Solamente
AI recordar que de todo aquello
s610 quedan las fotos guardadas en el ropero
ios dibujos hechos con tiza en la pared
una que otra sonrisa olvidada
en algCn rinc6n.
Solamente
en ese momento
hundo la cara en mis manos
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y ya no hay ausencia
ya no hay silencio ni recuerdos
s610 aquellas lkgrimas
que no logran entender.

El obelisco
Ya tarde, en la distancia,
el tiempo adopta tu rostro
y se perfila
en la explosi6n incolora de tu mirada,
mientras el llamado secret0 de tus palabras
viaja a traves de tantas lejanias,
que olvidan la masat granitica
abandonada en medio de aquella muerte,
en la que tus labios,
en su superficie enmohecida,
grabaron tantos aiios de sufrimiento y lucha
deiando tan s610 el grito
vagar por las noches
desnutridas.

Norte: noche
El cielo inquieto grita a la muerte
mientras el dia
se apaga pesadamente
baio el indestructible silencio.

Canto a Miguel Hern6ndjez
10s hortelanos abandonan las huertas.
El silencio se instaura en la sierra.
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La tierra se viste de luto
cubriendo el llanto y las higueras.
tos cerros se han quedado sin viento,
las quebradas solitarias.
iQui6n vaci6 el tintero?
GQuiCn rompib el palpel
deidnddo abandonado sobre la mesa?
Las calles yacen muertas,
el grito surge de las piedras.
La sangre empaiia, 10s vidrios,
Orihuela grita a la muerte.
Alicante sup0 de tu muerte
y buscb gritos y fusiles
en su vientre.
En las plazas de Fuentevaqueros
10s toros levantan las astas.
Federico yacia sobre la arena.
Pablo, Miguel ha abandonado la hueiia.
Aquellos que han instaurado el silencio en lsla Negra
han roto su bandera.
Los brazos apuntan al cielo
mientras 10s puiios se quiebran.
Eepaiia gime, silenciosa
la muerte del poeta.
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Casualidad
Yo s6 que el otro dia
fui al parque
en un papel dificil
y bebi un rostro
perdido.
No habia nadie
y me propusieron
un juego.
Gan6 y perdi
hosta que no vi
10s Clrboles,
las estatuas,
las aguas,
el mani
ni el ropavejero,
sino un rostro sufrido
y moiado
sobre m i rostro,
un feto pespunteado
en 10s pliegues
hOmedos
del cernento,
un grito viejo
sobre las verdes
colchas que se agitaban
mientras cerraba
la puerta para
volver al cielo.
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Poema
La gente
brota,
crece,
y sobre la gente
crece la tentativa
y entonces
se juntan
y todos obedecen,
y sobre ellos
en las vacaciones
est6n las monos,
10s vestidos,
10s colegios,
las dernoras
y el papel
que llega a tener
s610 un rinc6n
en el bolsillo
de perro,
y cada piedra,
cada oculista
est6 en su rostro,
y sobre el andamio
redondo
que retrata fijarnente
mis pantalones
se vuelca el
cafe
que torn6
anteayer
en el silencio
del banco,
y detr6s de mi
est6 como antes
en la colina
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del silencio
un hombre,
y sobre ese hombre
est6 la sonrisa
antropolbgica
de 10s vestidos,
del juego
de la noche,
y sobre el parto
irreproducible:
la sangre.

Y todos pasaron
Y todos pasaron
por encima de sus aiios
a comprar las noticias
que vendia el
dueiio de la esquina.

56

El ornitorrinco
El ornitorrinco
no sabe si tiene 10s pies de hormiga
o de pomelo,
si la Iluvia cae horizontal
o perpendicularmente,
si las personas son de carne
o 10s estantes de piedra.
No sabe s i tus aios
tienen la luz de mis ensueiios,
o si el silencio es espeso
o si el bullicio es silencio.
No sabe quC color del dia le gusta mfis,
no sabe si tiene manos
o raices en vez de pelos.

El ornitorrinco no siente
el palpitar del fuego
no presiente 10s pasos ni 10s besos
no gesticula ni se columpia,
no se entorpece ni se acurruca.

El ornitorrinco es d l o un gesto,
una forma trasuntada de dudas
y de peros.
AI ornitorrinco se le ve,
con ojos inyectados
devorando incongruencias en un vidrio.
Va senfado a tu lado
mwiendo sus largas manos
con infecciones de niiio
y habla, gorgorea, se desbanda,
se sienta como un molusco.
Aun cuando 10s dias son frios y grises,
el ornitorrinco pasea su eomirriada

cabellera detrCls de las puertas,
dispara su loca coyuntura,
se petrifica, se estira
y al final se iguala;
ien la vida hay tantos ornitorrincos!
Un dia vino el ornitorrinco,
abrib mi puerta, se comi6 mi pan
y se durmi6 en mi cama,
recuerdo; llovia afuera y era abril,
sus pesados 'pies se pegaron en el suelo,
mis palabras las engullb sin saberlo.
Le tendi mis manos y mis sueiios
y el ornitorrinco se ator6 sin quererlo.
Entonces sus ojos me dieron miedo
bes6 sus manos y me fueron hielo,
convulsionada palp6 mi carne si era cierto,
el ornitorrinco lloraba
detrfis de su carne glaucosiana
lloraba
porque estaba contento.

Yo me opongo
Yo me opongo
a tantear tu forma
en el tragaluz
de 10s fantasmas
que el sol
habilmente estira.

Yo deslizo tus piernas,
tus cejas y 10s dientes
y deposito sobre el pecho
horneado y tu cadera
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la mansedumbre inm6vil
de mi a h a t r h u l a
la pallidez del sueiio
desvanecido y quieto
la placidez del verbo
conjugado en tu cuerpo.

Yo voy hasta tu espuma
con mis fibras
con la mariposa gris
que me reviste
voy atardeciendo
entre delgadas shbanas
que el tiempo
me perrnite extender
en actitud de niiia
voy disparando risas
en el llanto intermitente
de la noche.

Yo me pongo a dibujar
en las paredes
el tem.plo corolario
de tu boca,
me siento a contemplar
desde tu sex0
el h6medo paisaje
de vidas incrustadas
en lejanias que gruiien
sus infortunados ecos
ta'pizando el pliege
en que descansan
con furia retenida.

Yo me pongo
rosada y pura
a espera,r
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que tus labios respondan
a mi llamado de siglos
y tu lengua caiga
toda cbsmica,
toda desprovista
de historias inirtiles
y de ruidos irnprecisos,
toda inconsistente
y,me resbale
en el copioso margen
de mi total acento.
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Tanta vez que te hamaqub cerca
Prendida
Semioculta
Franco animal volador
Que te soslayas y apruebas la falm roca
La masa voluminosa
Que queda picoteada
A ra A ada
Carpintero vag0
Cesante de herramienfa

.

Ampolleta..
un poco Clara
una leve flor
un pedazo hembra de crista1
des1izante, pormosa
que te soslayas y llevas el andamio
las maderas, 10s pedazos de carne
hasta las cosas cl6sicamente pan
tipicamente aire
Ampolleta que no me dejaste
ser pajarito perifbrico
que te apagaste y casi
no se nota en la fila luminosa
Vela que te desaguas
ni siquiera deiando
olor a vida
olor a brbita.
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S6 sereno
que cada trozo de tiempo
avanza irrefutable
visualizo nitidamente
cada estallido petaloso
uno a uno el aleteo pajaril.
Cada diblogo construye
la escena clave
una Clara asimetria
de situaciones
de verbalismos
de lbgrima indapendiente.
Vivo seguro
el rostro intangible
la boca
la travesia a quemarropa.

Es que pendula rbpido el tiempo

es que eterniza luego el recuerdo.
Y es asi que asciendo
y te canto.

El fen6rneno es simple
El fen6meno es simple
Llueve
Entremedio de las murallas cae agua
Y da la sensacibn de que se pudren
Por cabaio se junta lo que cae
Rectilineamente
Llueve tan bien
que uno se queda embobado.
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Opus cordillera
T6 est& ahi
Serena. Tranquila
Emlpinada
Mamotreto
Pilucha obscena

Me acerco un poco te huelo
Est6s cinica
Y completamente desordenada
Estcis absolutamente musical

No eres m6s
Que una vampiresa.

Bueno ya
I
Bueno ya
si quieres, es un disco.

II
Cos dias lunes,
son alptos para reirse,
para comer algodon frito
y para correr en Iapices.

111
Parker.

IV

Eso es todo.
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A Andrea
Seria el momento de hacer comparaciones
de unir el mar con la tierra
y decir la ola es una reverencia
y decir que yo soy el mar
y tb eres la tierra
que recibe mi reverencia.
De unir la amapola del cerro
Con la ventolera que la da vuelta
y decir tir eres la amapola
y yo soy la ventolera
De atar de dos en dos 10s elementos.
Y demostrar lo que su sintesis sostiene

El amor es choque de contrarios
Ser s610 es constituirse en mera antitesis
Per0 lo nuestro no rnerece ser ejemplificado
Lo nuestro no merece ser enclaustrado dentro de las leyes
[de 10s paradig,mas.
Emparentarnos con el viento
Seria blasfemante para las dos

Unica es la sintesis, Gnicos 10s besos, Gnico el contact0
de nuestras mentes

Mi amor se acrecienta en la medida que tus ojos se diferen[cian mas y m6s de todo lo antes visto por 10s mfos.
Cua,ndo confunda las hojas de 10s 6lamos
Con tus ojos o tus risas

Todo habr6 terminado ya
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Algo que no tiene nombre le ha ocurrido a1 gallo
Algo que no tiene nombre le ha ocurrido al gallo
Le han apretado un perro para la ropa en la mitad de su
[garganta,
Y el gallo yo no puede cacarear
Yo no puede despertar al vecindario
Ni a diario saludar a su corral.
Por las colinas el dia se abre an6nimo
Sin nadie que prapague que ahi esta.
La abeja se queja
La. masca la moxa
Huye el cuye
Se elbulle la cosa.
Esto no es nada mas que la introducci6n
sefioras y seiioras
Para el tema que nos ocupa hoy
seiiores y seiiores
No llorhis niiias y niiias
proteged a 10s varones.
Apurad la muerte ancianos
Tomad la vida como un regalo
seiioras y seiioras
Como un regalo quitado.

Y ahora todos con las palmas a ver: Rosa Maria se fue a la
[playa
se fue a la playa se fue a baiiar
y cuando estaba sentadita en la arena pas6 una vaca
y no la dej6 ver el sol
o la mat6 no se sabe per0 lo cierto es que desafpareci6. Ayer
justamente lei que estaba en Buenos Aires che. Per0 oyer
l e i justamente que no estaba en Buenos Aires che.
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La abeia se quejca
La masca la mosca
Huye el cuye
Se ebulle la cosa.
Total que importa
AI final la vida no sigue
Y nadie no se muere
y como dice Walt Whitman despu6s nos convertimos en &boles,
[que entrete.

El

gallo ha tenido diferentes significados a lo largo de su
[evoluci6n:
Ha sido interpretado como sirnbolo de la fecundidad
de la alegria de vivir,
de la virilidad,
de la confianza en s i rnismo
del corn'paiierisrno
o como encarnaci6n de la libertk como dicen
10s franceses, palabra tan usada no
Rimbaud la us6 bastante
aunque ustedes no lo crean Lope de Vega tarnbi6n
y aunque esto les vaya a dar un poco de risa no mejor no
La abeia se queja
La masca la rnosca
Huye el cuye
Se ebulle la cosa.

Asi es la vida David
Ei destino es implacable
0 no dicen ustedes
Dios no puede meterse
Usted Julio debe rneterse en Dios
Siempre se nos queda ese problema en el tinter0
Palabra tan usada no.
0 no dicen ustedes.
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y para terminar quiero decirles
no mejor no
no importa no se preocvpen lo que quiero decirles en el fondo
es que algo que no tiene nombre le ha ocurrido al gallo.
El que sea gallo, que le ponga nombre.

Podriamos haber ido a 10s cerros
Podriamos huber ido a 10s cerros
En 10s cerros siem,pre hay rios
Nos hubi6ramos metido a pie pelado
Nos hubikramos tirado agua
Yo te hubiera cortado flares
TG me hubieras lavado 'as manos
Hubikramos viaiado en tren a cualquier parte
YO hubiera llevado una frazada
Y tG una sClbana
Hubikramos dormido debaio de un Clrbol
Hubikramos mirado salir la luna debaio de ese 6rbol
AI otro dia yo hubiera ido a comprar las cosas para el desa[yuno
Te huibiera llevado el desayuno a la cama
Con un pastelito chileno de regalo
Hubihramos ido a visitar a un amigo de mi hermano que tiene
[un criadero de canarios
Nos hubieran deiado solos en esa casa
Y nos hubikramos besado al son de ems canarios
Te hubiera comprado un traje de baiio
Te hubiera pelado las naranjas
Te hubiera llevado al teatro dos veces par semana
Te hubiera limpiado las uiias, te hubiera limpiado las manos
Por qu6 dig0 yo
Tuviste que quedarte embarazada.
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Los helic6pteros

. ..

hasta que llegaron 10s helic6pteros y 10s helicbpteros
se establecieron desde alli hasta siempre
girando y zumbando como tbbanos
de acero 10s helic6pteros
yirando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros
[cerebros
que desde alli en adelante
se limitaron a recordar las dpocas previas a
10s helic6pteros
bpocas llenas de esperanzas aquellas
bpocas que si bien
hasta que llegaron 10s helic6peros con su ronquido
hasta que llegaron 10s helic6pteros con su zumbido
que se infiltr6 hasta siempre en
las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las
nuestras
posteriores a las generaciones anteriores
que intentando llevar a cab0 la esperanza
fueron sorprendidos por el ronquido de 10s
helic6pteros
ponidndose tbrmino asi
a una visibn de la vida de la historia y de las cosas
distinta a la llegada de 10s helicirpteros
imponiendo dstos
IO que seria denominado por 10s historiadores venideros
como el sistema de rodaie de 10s helic6pteros
concbntricos
que no fue otra cosa que el continuo
ir-venir ir-venir ir-venir
de 10s helic6pteros en torno a un mismo circulo
bajo el cual
nacieron vivieron y murieron el resto de las generaciones.,

.
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A usted solamente
A usted
A usted que deposita tres monedas en un tarro
Y se va meneando la colita como un perro salchicha
A usted que invita a su sefiora y a sus hijos al cine Cinerama
dos veces por mes sintiendo que su labor ha sido realizada
A usted que todavia afirma que en Chile no llora naiden
Arguyendo que hay puros corazmes
A usted que diariamente hojea las pfiginas de 10s periaicos
Y le da mas importancia a la pdgina astrol6gica que a nin[guna otra
A usted que tiene dos dedos de frente
4 usted que lo 6nico que anhela es que llegue luego el dia
[ Viernes
A usted que no tiene dedos para la gente
A usted que juega ludo
A usted que mata el tiempo mirando tele
A usted que le resbala el ocas0 de su tierra
A usted que hace cas0 omiso sim'plemente
k usted que tiene una hija de cumpleaiios maiiana
Y no sabe muy bien qub va a regalarle
A usted que no sabe muy bien quibn es su hija y su seiiora
A usted que usa peineta en el bolsillo de adentro
Y no se le pasa por la cabeza en emprestarla
A usted que quiere comprarse tres pasajes en Lan Chile
A usted que desea traerse zapatillas Adidas
A usted que tutea
A usted que bota 10s cuescos en la vereda
A usted que no se atreve a andar en bicicleta por su comuna
A usted que no le importa nada mfis que su familia, y eso
A usted que se sirve once, tb, desayuno y comida
Y que lleva melones, bebidas, y cocinas para Quintero
A usted que deia corontas de choclo tiradas en la arena
A usted que juega de back-win izquierdo
A usted que agarra de la camiseta
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Y e x a l a puestos como un centrodelantero
En fin, a usted
A usted que no se d6 j a m b por aludido
A usted solamsnte
Le dig0
Que si no cambia de actitud y de perspectivas
Va ha tener serias dificultades cuando se encuentr
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Z

Carta a un visitante ancjnimo
Puedes entrar en mi casa
sentarte en mi sof6
comer mi pan
tomar el vino.
Puedes descifrar mis opdones en l a biblioteca
y mis prejuicios en el baiio
tambikn irte de bruces en mi coma
y compadece: mi afici6n por las fraradas
en el caj6n del velador est6n 10s cigarrillos
y las pastillas para soiiar despuks de almuerzo
en el armario hallarhs pantalones y camisas
mis calcetines no 10s recomiendo.
Perdona, no us0 bata ni pantuflas
ni me engomino 10s bigotes
per0 hay desodorante al lado del espejo
no me olvidark de tu presencia
descorre las ventanas,
sin abrirlas
10s vecinos tienen inquietudes por el canto
compra lo necesario
a116, en la esquina tengo cuenta
como a las 10 de la maiiana
do tres golpes
en el muro de la izquierda
una mujer llamada Ana
es sumamente cariiiosa.
Cuando te vayas no te despidas
aminora la nostalgia
per0 te advierto
la pr6xima vez
cambia de puerta.
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Vecindario
Hay una rnordaz insinuacibn
de carna vacia
en la mirada de la vecina,
cuando teje y hostiga el deseo
deiando ver su desnuda figura
a traves de la ventana.
Pensarn ientos
de agitado dormitorio
posesionan 10s sentidos,
er6ticos gestos revolotean la cabeza,
con pasi6n de rio fuera de rnadre
susurrando despacito
justo a1 lado de la oreja,
y la lengua roza 10s labios
buscando el beso
que lleva
la rnano
hasta 10s rnuslos
en la duke tentacibn de la pollera,
per0 Ius ojos
s610 llegan al vidrio
cuando 10s pechos
se inflaman
baio la blusa,
y las cortinas
se mueven en viento
borrando la ilusibn
de la ventana.
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En camino
Hermano
no se puede entender el grito
como un sonido mal templado en la garganta,
ni la prudencia
cam0 una estatua casta
en medio de 10s patios.
Como tampoco la osadia
es navegar decidido en el oleaje
ni comprender dactilogr6ficamente las estrellas
cuando el coraz6n se encuentra a oscuras.

NO!
La osadia est6
en la lbrdjula
que apunta abrirle
mas senderos a la tierra.
La osadia es el imhn
que concentra 10s dolores
y coloca el sol y el beso humano
a cortarle el vuelo a la ventisca.

A1 ritmo del mercado
Si cae el tiempo
y las espatulas abren
la cicatriz de la hora
y no ilumina,
la tierra marca la Qpoca
con su sueiio dentro del alma.
Las bodegas acumulan
minuto
0

minuto
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la descarga genital de 10s inviernos

y el almibar consagrado a 10s camiones
queda guarecido
finalmente
en una atm6sfera de monos.
Con la intemperie del mercado
cae el latigazo de la harina,
el relfimpago cereal de la cosecha.
Sobre el lomo
van 10s alimentos
como un trono de sudores,
avanzando
en una mareiada
que destierra del olfato
las orillas clfisicas del viento.
Estos portales crecen en ruina
por barrios tierra abaio,
y el grito electrifica 10s alarnbres,
y una fragua modela las botellas,
y un hombre se pierde en 10s pasillos
buscando la puerta de su infancia.

En la punta del alambre
Se sigue alternado el sueiio
de imprecisos alambres
de rotos za,patos
en la noche con cara de ciclope.
Una multitud de grillos en cubetas
gritan tan sonoro
que estremecen mfis que fueran
un mill6n de gargantas secas.
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De pronto cae el p6rpado
sobre otros cuantos pkrpados,
un per
deviene en muerte
por el suspiro del pescado;
y asi se acumulan bocas
a l no emprender el beso
su destino de pastor.
Capaz de sacarle al hielo
su dolor de territorio.
Acuden a esta cita de voces y ademanes,
lunas intransigentes;
intransigentes como Itrgrimas;
Iagrimas como hojas;
hojas que no alcanzaron a ser ojos;
ojos suavemente heridos,
que no conocen en su espacio
otro silencio que el del Ilanto.

En tiempos bklicos
Se puede comparecer frente a1 espejo
una arruga de mas, nunca de menos,
puede ahogar el suspiro de 10s jueces
aunque su tiempo siga inmbvil,
y su retrato de perfil
a diez pulgadas del martillo,
y tu soga
vaya y venga
como l6mpara traviesa
ocultando el choque de dos trenes,
como noche
sorprendida cara a cara con la muerte,
y con esa noche cargada en muerte
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ir pasando por un t h e 1
direct0 hasta el infierno;
en que la pesadilla m6s liviana,
es el mismo rostro en el espejo;
es el mismo juer juzgando en jaque
entre mundos enemigos;
y que agachado da la mano
a las dos mitades de la guerra.

Sucesos
I
Vivimos bajo la sombra
de una estaci6n
empecinada de reloies y radares
para detectar ataques de epilepsia
y detener el asma
segifn dicen
escondida en 10s jardines
o cualquier sitio
por grande o pequeiio que sea.

En el mantel y el candelabro
se alumbra el banquete,
el recuerdo se desdibuja en la memoria
(y en la vieja mentira
almidonadu del protocolo
10s platos se llenan de soborno).
Arriba,
sobre l a torre
un aleteo de pajaros estupefactos.
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Abajo,
uno mujer vende su luna
por dos monedas de sueiio.

Ill
ExtraAamente
recordamos que somos homlbres
cuando la mfiquina del dentista
se nos mete hosta 10s huesos.

IV

METRO
Y boio toda circunstancia
un largo
bostezo negro.

V
Yo en la noche
se cubre el sueiio
con un sirnulacro de bomberos
que suben y baian escaleras
para persuadirnos
incluso bajo la nieve del peligro
que encierran 10s incendios.

VI
Entonces salta la. liebre
de nadie sup0 d6nde
y la ceguera alza su trono
en medio del gran sal6n en llamas;
una estampida de fantasmas
all6 en el fondo
cuida las fronteras.
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Trirremes
No se puede caminar con nadie
cuando la noche impone
su ley de terrores por el bosque
y 10s rostros se llenan de hurac6n
navegando la luna
del irltimo espejo
hasta el naufragio
hasta el hacha de 10s arrecifes
de sombra.
Aqui est6n las s6banas sucias
la soledad del te
10s zapatos enfilados siempre.
AI silencio residencial de otras calles vecinas
el sol del invierno
10s cigarrillos
el espacio apagado
de lo que no construimos nunca,
la lluvia a media tarde,
el sueiio, 10s asuntos menores.
No hay compaiiia ya
no hay compaiiia que valga ya
cuando todo es el palvo
cubriendo
10s objetos pequeRos
ni hay pluma que pueda
contra el polvo y su constancia
de domestica nieve.
Un dia nos sentimos
10s grandes polinizadores
porque el amor de la lampara
nos hacia ver m6s bellos.
Se va el trirreme a1 alba
detr6s de los adioses
por el mar
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(un phjaro en el coraz6n canto
que yo no tocar6 nunca
m6s estas orillas)
Entonces
la noche pone en la mirada
su doble caii6n de escopeta
y lloro hacia la p6lvora
Hacia el mecanismo
todo lo que soy y lo que tuve
lloro hacia la muerte
la flecha de la infancia
el lirio roto
la ,primera novia de bruces en la coma
y Ilorando.
Se amanece de noche
desnudo entre cazadores
que juegan
un juego de hierros por el bosque
un juego de errores y punterias.
Amado sea de 10s cazadores
el que ha quedado solo con el vino
porque todos se han ido
de su pueblo y de su casa,
el que vive entre liquenes
en el desorden de un cuarto
menguante, en las afueras,
el que amanece de noche
en barrios de navaja
como apasando por un tljnel
de una pesadilla a otra.

No todo es el sol
y eso est& claro,
no todo es 'la fortuna del sol
brillante
o 10s recuerdos y trofeos

a4

ardiendo en el muro
de dias pasados
y pasados otoiios.
De aqui al mes que viene
una mujer se seca
y otra entra en el tiempo
de quedar encinta.
De aqui a maiiana o pasado
todo puede ser epilog0 de incendio
y la duke del cielo azulado
apenas, en las cartas de navegacibn,
geografia protocolar
circunvecina al polo
y sus nubes.
Cuando el amor se hace manzana
y cercania de dientes, entre cirboles,
10s cazadores abandonan
un instante sus juegos
para luego reanudarlos
y hacer nudos y nudos
o rompen a hablar
y hablan muchos dias
sabre l a huella oceanogrcifica
de 10s trirremes.

Dos sillas de Viena
Dos sillas de Viena
un loro valdiviano
un piano, un manzano
otra silla de Viena
y tus doce mil fotografias
de la guerra de Crimea

NO son

suficientes
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para arnoblar
una vida completa

No basta con la mesa del Doming0
sabia y largamente puesta
ni con estas tradiciones orates
returnbando en 10s cuartos
de una casa inmensa y sola.
Yo estuve muchos aiios
perdido entre ustedes,
haciendo poesia
con minljsculos alaridos
de mariposa atravesada
Pas6 mucho tiernpo
cercado de cazadores
de cabezas
y fumadores de cachirnba,
acorralado de malalbares
y portazos
puertas y narices

. ..

Me asomaba a una ventana
y ahi estaban
en la niebla
en la inmensidad del nublado
10s fetiches
las mascotas electrodomhticas
las divinidades de alcoba,
las tias impertinentes
con sus amantes egipcios
y sus cursis adornos
centelleando

Los vendedores de pieles
y 10s jugadores de dados
m6s o menos pr6speros
en medio de su sbquito.
Estaban tambi6n
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10s grandes emporios
abarrotados de miedo
de sangrantes objetos
inexplicables y divertidos.

El quehacer cotidiano
del hombre comirn
decora estos recintos
trocado en pintorescas
estampas tridimensionales

. ..

y 10s directores
de la peqwiia industria
literaria
fabricando hoja a hoja
sus coronas
se pasan s i g h
entre carraspeos y
distinguidas musaraiias. . .
Donde pusiera la mirada
me topaba, con ustedes
y sus impasibles rostros.

.. .

Abria otra ventana
y ahi estaba ese abismo
con honduras de suicidio
y voracidad de fauce
donde se enlazan
las bocinas
las agujas
10s gritos
el amor con taximetro
las apuestas de firtbol
y 10s anfetaminicos
a una interminable sucesi6n
de derrotas

. ..

Vi a tantos amigos queridos
raras pkzas de mi tiempo

87

caer en esa, t r a m p
(En cosa de segundos
ya no queda nada)
Aunque algunos
infinitamente mas desdichados
sobrevivan largo tiempo
dando tumbos
como acribillados
De mascarada en mascarada
con) el anima
mal envainada 'en el cuerpo

No me quedaban entonces
mas cpasos que 10s de rigor
es decir
m6s claramente
hacerme sordo,
pr6ctico
ciego
f ria
mudo y tranquil0
como un frigidair.

De entre ustedes
amigor
alguno pensard
"Esa no es vida"
y estar6 dando exactamente
en el clavo

.. .

$or esa raz6n y no por otra
infringi todas las normas
y reglamentos en vigor
y practicando un forado
en el piso
de la desolada despensa
inicib este viaje subterraneo
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intrincado y azaroso
en busca de una vida meior.
Y si a mi paso voy sembrando
el desconcierto en 10s nidales
ruego a 10s afectados considerar
mi dificil situaci6n.

iEA COMPASDRE
VIVA EL TUlNEL!
Que la oscuridad conduce
a la Iuz del dia,
y no hay encierro peor
que el alumlbrado por Phillips.

No hay salud
No hay salud
no hay salud que aguante
esta risa
llena de dientes
auspiciada por la hiena
en la mpuerta de mi casa.
Desde que naci;
hace bastante,
ha estado agazapada
ribndose de m i
entre 10s acantos
Cada dia que vpascc
se rie con m6s fuerza
y diria
hasta con m6s alegria.
La estrepitosa bestia ostenta
propaganda funeraria
en las costillas
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y uno que otro banderin
recordatorio
de luctuosos sucesos
cuelga de su cuerpo.

A veces le doy, por conquistarla,
lo que sobra del almuerzo
o la deio lamerme las manos
un instante,
y ella entonces, me mira a 10s ojos, fijamente
deja de reir
y (bate la cola
satisfecha.

He intentado envenenarla
a horcarla
decapitarla
Le he disparado muerte
con una escopeta de un calibre inverosirnil,
y sigue ahi, entre las hoias,
eslperando no s6 que
y riendo
con amargos ladridos que ruedan
de su hocico.

Si algdn veterinario
zo6log0, sicdogo
o quiz6 un filosofo desocupado
pudiera hechar algo de luz
en este asunto
le regalo mi pipa diaguita
mis fotos pornogr6ficas
mi navaja de albacete
y si quiere
se puede llevar tambi6n la hiena.
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Mal suefio
Pervive en el pecho
una catedral nevada
con la ebanisteria en chispas
y el serm6n en llamas
i Abuela!
Falsa estivalia por dondt
llevando sus rebaiios
de un desierto a otro
mbs desierto
Persistencia de piedras en el tacto del pie
entre la molicie de 10s aeroplanos
y sus svbsticas sombras
embreando
la memoria familiar de 10s pueblos
y campos destejidos
Salgo de mi casa
lleno de egoismo y miedo
para releer el cuerpo de alguien
que una vez me quiso.
(en mi bolsillo van
10s Cltimos cigarros de toda la provincia)

Voy por la plaza de 10s magos reyes
y compro un per verde
en un frasco de conservas
(buen obsequio para la monbrquica)
Arriba
un tiempo de rios salihdose de madre
un cielo de tiros y de p6jaros.
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La mujer que estoy queriendo
Ella se acoda en la mesa

y 10s bngeles d e 10s 'pueblos chicos
vienen a mirarla
con tristeza de dias seguidos
y horas de flauta en la Iluvia.
Petr6s de la puerta,
ya el invierno prepara
la velocidad de sus caballos
por el campo
y pastorea por 10s patios
un viento de hojas secas
y ovejas escolares.
Arde en la noche de la ciudad
sonando una guitarra
como por el bosque
un hacha de filo antiguo
recikn inaugurada,
ella me mira entonces, largamente,
asomando su mirada m6s a116 de mi rostro
y el rostro cotidiano
de todos 10s objetos
(no haya. m6s palabras,
todo queda dicho)

...

Yo navego el amor entonces,
arbolo el amor con una vela
a partir de sus ojos mios
y por la ciudcrd se aleia ardiendo
y al galope
una nueva guitarra hacia 10s huertos.
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Ritmo cortado para Whitman
A: Amigos
R: Amigas, sentadas a l a orilla del abismo
A: Se abren las ventanas a1 mar tatuado de Long Island
R: Y unos ojos
A: lnmensamente agudos
R: Esperan el rescate de lo nuestro, lo nuestro abandonado
entre candados y esperma
A: En estos patios de cuerdas y barriles
R: Donde lo que queda del hombre, es nada mhs, una pobre extremidad navegando en un mar a la deriva
A: Buen panadero, primo hermano mayor de las rakes de
Neruda dD6nde se quedaron las estrellas?
R: iD6nde se quedaron $us inolvidables peces? LEn que
balanza estan pesando sus fardos rde trabajo?
A. dQui6n ha derramado el tinter0 de la jivia en tu retrato,
Dejando tu recuerdo sentado en el sill6n de 10s barberos?
R: Arrellenandose en la lana. de tus celestiales ovejas
A: Enarbolando infernales pabellones
y presentes de incendio
R: Ante el ojo
A: Estdn encendidos 10s quinques
alumbrando de trigo la cerveza
R: Y una escudida mesa se tiende sobre arnbrica
A: Camo sombra de mantaraya
R: Mientras el mon6culo ausculta intestinos rebeldndose en
la selva
A: Y transcurre l a ceremonia del ornit6logo del verso
R: El asma hace de las suyas en el bosque de la semana
pr6xima
A: Por 10s supermarkets rumba una alegria de botica
y 10s desesperados tatarabuelo Whitman buscan felicidad en 10s bolsillos de 10s gangsters
R: Cuando tus atletas y muchachos escudriiian el recinto
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del desparpajo y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada como grita el gitano Federico Garcia Lorca.

A: 60 afios tenias Walterio

R.
2

A:
R:

A:

R:

A:

R:

cuando en Merlo Park
Edison el mago
hizo una exhibicibn de luces
ensartadas en alambres
Han corrido 10s aiios
a traves de la turbina y el dinamo
de trenes y casinos
y hay Iuces, luces, collares de Iuces.
ventisqueros de luces
iluminados convoyes
CPero y la luz?
40 aiios tenian tus manos
cuando el barreno de Drake
rascaba el infierno viscoso del petrirleo
Y 50 tu pecho
cuando el kerosene
arrib las velas del ballenero
y expulsb de las lamparas el aceite del cetaceo
Y 50 tus oidos labriegos
cuando en la distancia esteparia
Tchaikovski derrama por la tierra
y la mismisima luna a Romeo y a Julieta.
AI tiempo que la muerte
trspa por tus piernas
en el afio de 1873
"El murciblago" de Straws
escarcha de opereta 10s salones
baio lagrimas de lampara
y piececitos de vals.
Un cor0 de rotundos gotos monteses
despide tu figura.
Te ha tocado la muerte,
te ha puesto su medalla
con la efigie de 1892
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y tu cuerpo yo de espaldas

A:

R:

A:

R:

A:

R:
A:

R:
A:

R:
A:

R:

A:
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es traido, es llevado
por theles sin eco.
Entonces Alexei Maximovich Pechkov
publica como Gorki
es decir amargo
entre la nieve su primer libro de fuego.
La vieja poesia
se acurruca en 10s museos
como un rosa-palido corset
colgando desde un gancho
Y 10s poetas disecados
deambulan en carruajes
seguidos por un cisne
y su escolta de bastones
Benditos Sean
10s que quieran ver en WHITMAN
un arcangel consumido por el hielo
o un cadaver alumbrado por las linternas de 10s sheriff
De ellos sera el reino de la alfombrada palabra
de ellos sera el reino de la cola del pavo
Per0 la tierra yo ha abierto sus venas
a la voz de la tierra
Y est6 e l mar dispuesto a las navegaciones
Y hoy dia est6 a la altura de 10s gbrmenes el cielo
Mientras el piedra azul exonde el cantaro
en cajitas encintadas
Barnizadas cajitas, que guardan el misterio del barrote
Por eso, t6, Walterio,
no aceptas los platos del festejo
Ni el guiso del soborno
ni el tulipan funesto,
Bajo un sombrero federal
color de aguilucho,
batiendo las alas,
bajo la peluca de 10s invertebrados
y el capirote de 10s genios

R:

Han corrido a esconder la cabeza de WHITMAN

y su coraz6n vivo de America
en el tirolks del cazador.
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Hay calles.. .
Hay calles y gentes y barrios
que me penan como carnpanarios
hay esquinas con olor a ti
(porque cuando 10s &boles
se levantaron en tu frente como un bosque
yo fui la primera en oler a guayabas en tu pelo)
cuando el espacio dio a luz tu voz sonora
entre las guitarras enmudecidas.
Hay barrios llenos de luz y de artesas
de comidas met6dicas
y casas que huelen a caldillo
calles floridas de pihas y colores
calles pobladas por las marias
(mujeres virgenes con vestidos de barro)
rincones oscuros de oficinas
tiendas llenas de azafr6n y vainilla
casas calientes y h h e d a s
hay gente alborrecida por las calles
gente que deambula por Ius calles
como sombis
como medusas
dei6ndose querer por 10s ruidos
hay estarnpidos de frutas y paraguas
y ferreterias hediondas a pintura
hay edificios poblados de parbsitos
y escaleras gastadas
y plazas de estatuas que viven
enamorando a1 polvo
(pedazos de rutina cristalizada en las ventanas)
o caras enternecidas por el tiempo
como condimentos suaves a la hora del pan
hoy las calles tienen olor a ti.
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Alli donde las calles. . .
Alli donde las calles subian 10s cerros
vestidas de adoquines
y nos tendiamos en las rocas a soiiar con el amor
que venia disfrazado de rnarea
o con 10s botes acurrucados en la orilla
y luego 10s ojos despertaban al horizonte preguntandole
cuelquier cosa a la maiiana mientras las rnariposas
se tallaban en el aire corn0 cristales mutilados por el viento
alli donde nada costaba hacer nuestro y su ruido intermitente
para besarnos sabiendo que teniamos que enrollarnos
la lengua hacia atras para no pisarla
y donde trabajar era tirar panfletos
en pro del color azul la maternidad y las madreselvas
clli donde 4as olas quieran besar la orilla
con silbidos de gaviota
y el cielo se alza en marcos milenarios
como un estampido de soledad.
Per0 ahora han vuelto 10s sueiios
en 10s que el odio aparece disfrazado de cinismo
en 10s que tli y yo sblo sornos una particula mas de fracas0
un pedazo de hielo que no se sac6 nunca del refrigerador.

Te quedaste alli
Te quedaste alli
tumlbado en un rinc6n de tu casa
como abandonado al tiempo
sin darte cuenta que te he traido
el olor salado del mar
y su macedonia de espuma y gaviotas
ni de 10s organilleros que lleve a tu ventana
te quedaste tan cansado
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como mudo
como tratando de redescubrir la telepatic
para volver a 10s mensajes en clave
a las miradas poco audaces

Y

YO

reinventando 10s colores
para que me pintes tu paisaje
para que me digas de qu6 color es la tierra
que formas tiene la muerte
te quedaste alli
como midiendo todos 10s pasos que doy por tu pieza
en un corto lapso
para despu6s construir un grkfico
con murallas de piedra
con hornos de barro
te quedaste alli
siempre vivo
destilando 10s segundos en tu frente
pelechando como un perro viejo
te quedaste alli
sin saber que hoy te he traido fruta
que hoy toda mi fruta es para ti,
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N

0

Quiero una nueva cara.. .
Quiero una nueva cara
donde vengan a besarme 10s aFios honrados
que nunca he visto.
Quiero un desfile de vestidos amplios
para ver en su hechura 10s origenes.
Quiero todas las poses en enaguas
y poder sentir el mal olor de sus trayectos.
Quiero entrar tranquil0 en la Sinagoga
a rascarme la barba con un dedo,
sentarme en el Templo en silencio
a ver si puedo digerir 10s rnitos,
esperar entre las paredes de la lglesia
a una obrera con una miga de pan inactiva,
y desde las fronteras del nacimiento
tratar de divisar en mi rostro las cicatrices
de las veinte pujadas maternas
y un par de kilos de suspiros.
Despub del quejido en la carnilla:
10s parpados y su simbolo.

Durante el esfuerzo de la sangre:
10s hombres, las banderas, las manos, 10s libros,
el compromiso, 10s rnetales, la defensa, el abrazo
Luego, seguir el instinto de las huellas.
Podremos sencillamente probar la sal,
interrogar la azGcar, tantear la sopa
y antes de la cuchara en la comida:
10s dientes, la lengua y la saliva.
Despubs del sexto dia
no descanso, no.
Sino nosotros mismos.
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Arauco inocente
Cuando el sol abria
su bostezo,
,
y se tapaba. con la frazada
de la comunidad desnuda
que Ilegb hasta sus cueros
a dormir sus suefios
del dia tan cansado,
la mujer morena
se pus0 a la vanguardia del grito
con su clitoris recibn pulido
a recibir entre las piernas
toda la risa
toda la flor de harina gruesa
todo el olor
a macho limpio.
Todavia existian las hortalizas,
las papas y pifiones.
Arauco era un rio
que regaba hijos sanos.
La nieve y piedras domesticadas,
existian.
Los ponchos de seis colores
para su frio sblo,
existian.
A h no escucharian
el galope herrado a la espafiola.

El tiempo todavia no alumbraba
del vientre de 10s limites,
sblo el sol les informalaa 10s horarios
de sus amores y cosechas
simplemente moviendo las sombras
en el ritmo acostumbrado.

104

Se acostaron pensando en 10s hijo!
Durmieron como un vidrio
a<penasduro
sin saber que un dios ocioso
10s convertiria en artesanos de la 1
En obreros de la muerte.

Bdrbara
Si,
en estos dias iremos
a buscar la salamandra.
Entibiar 10s paraderos
en la calle
es cosa nuestra.
Habra que hacer
un viaje,
s&belo,
un largo viaje
hacia Quilpue
y cuando saltes
ya cansada
hacia mi asiento,
dukrmete
como lapiz que descansa
como mujer a mi lado.

Y dejare un olvido
en las escobas,
todo lo que nos hemos esperado,
toda la mordi,da, furia,
esa de Cartagena.
Te mostrare Barbara
dos oficios:
subir las escaleras
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y encontrarse
a la vuelta de la esquina
pues,
es la. vereda
quien acoge.
Para eso,
no dejarb que veas
a1 pan
decapitado.
Viajar6s Bkrbara entonces
por el vbrtice preciso
de mi pantab,
hacia la costura
m6s hermosa,
s6belo.

No
No

seiior,
nada cuesta llamarse Ramirez,
es 5610 cosa de gritar
desde el fondo del mercado
y vendremos a esta cita
de apellido an6nimo
a dejar la comida. Carne,
con un puiial de matarife
armo blanca
herramienta buena;
sana.
Vendr6 una tropa
de Ramireces,
una delegaci6n de Tocopilla,
otra del club de Box,

.
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es fcicil colaborar;
otra de 10s que trabajan
haciendo fideos,
de l a que hacen papel,
de 10s que enrollan derechito
este hilo de cobre
que quiero tanto.

No mi querida niRa
nada cuesta abrigarse
en mis fraradas.
No seRor, este nombre es fcicil
y c6mo abunda.
Y s i por Gltimo
l e cuesta el upellido,
le regalo mi cornet
de identidad.
Per0 no lo guarde no lo esconda.
No lo ensucie
no lo romp,
peine la dificil tarea
de este mar que se azula
y que se encrespa.
No seiior, escGcheme.
No Mrbara,
nada cuesta besarme
en la camisa de tacuyo,
nada cuesta llamarse Ramirez
es s61a cosa de tener
un hiio mio.
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