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CALIDAD DEL SUELO, DEL AGUA Y
DEL AIRE EN KARRA MAW”

No era baldia aquella tierra.
Bastaba con mirarla, sostenidamente
durante tres o cuatro lunas
y reventaban en 10s tallos
las metkforas.
Apenas con poner
un gramo de roja tierra en la palma de la mano
acontecian cerezas.
Hablar en mapudungu,
murmurar apenas la Iengua de la tierra
era hacer vibrar en el aire
la canci6n de la tierra.
Poesia hermktica para el acadCmico.
Poesia elemental para el habitante de la ruka:
como respirar de cara a1 puelche
o sacar peces del estero.
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DE LO QUE ACONTECE CUANDO EL CRONISTA
SE ALEJA DE SU TIERRA

Karra Maw’n
tierra de sorpresas y admiracion climiitica
casi como el torrente de Neltume
o el hilo de la luna nueva perforando la nieblaKarra Maw’n
cuando me alejo de tus bosques
la nube ploma cubre con su acero 10s almicigos
da un vuelco el corazon de 10s paseantes
baja la lechuza que dormita en el tingladoLa vaca, echada, ya no mastica el pasto seco
cobijado en 10s galpones y 10s cachorros de trapial
(felis concolor) gimen porque la lluvia
se ha quedado sin poeta.
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“...murmurar apenas la lengua d e la tierra era
hacer vibrar en el aire la cancion de la tierra ... ’’
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LA MALDAD DEL WEKUFE

Los indios desconfiaron de Chaw-Ngenechh
EL SER DIVINO
cuando vieron muchos hierros
y caballos
iWINKA! --dijeron,
iKIRE PATAKA WINKA PIKUNPfjLE! -dijeron,
y fueron a consultar a1 guardador de secretos
y leyendas:
“NIELOL DUGUTUM TRALKAN”
y sintieron temor.
Los hombres con pie1 solo en cara y manos
enviaron mensaje con saludos
que no fue respondido
y Wekufe -lo diab6licose apoder6 de 10s indios.
La maldad del Wekufe residia
en 10s siglos de diferencia.

Diferencia economica
diferencia politica y moral
religiosas diferencias.
No mejores, ni peores

solo diferentes,
como lo son entre si, el Martini on the Rocks
y la chicha de maki.

No pudo Karra Maw’n con sus leyendas
(gran superioridad la de 10s siglos)
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EL ARBOL DEL MUNDO

Llegaron ideas desde el norte.
Llegaron de a caballo
otras tkcnicas.
Posaban, unas sobre otras, las piedras
que ya no se movian
se quedaban fijas
como estalactitas colgando del cielo boca arriba.
PEDRO DE VALDIVIA: "...par hebrero &Ste
presente aAo de 15.52 poblk la ciudad de Valdivia:
tienen de comer cient vecinos:
no sB si coando 10s hobiere de dar CBdula podrcin
quedar todos.. .”
Fue la ciudad con sus torrcs de piedra,
piedra recogida a la orilla del rio.
No tan corpulentas que pudiere -el espaiiol
quebrarsc el espinazo.
No tan flacas que cupieren
mas de una entre las manos.
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Y luego se lavaban las manos en las aguas del rio
y humedecian con dstas el tallo dc 10s pimientos
y en 10s huecos de la tierra vertian bochas
semejantes a 10s granos de mostaza.
Ya no solo las papas.
Mris.gente con ropas extrafias
costumbres extrafias
crrineos y cacharros de metal.
Las torres
rirboles catatonicos
en la estructura de un bosque defensivo.
Una torre
EL ARBOL DEL MUNDO

“agredir para no ser agredido”
Las castellanas plumas en la cumbre de 10s cascos
no sirvieron para barrer la sangre de 10s nativos.
Las torres del mundo en la selva sin plumas,
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ras
mucha sangre antes del

1
J
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(las aguas subian por la falda de 10s volcanes
y de 10s volcanes brotaba el inf;-La primera poblaci6n ma
1
fue la de 10s indios
que habian nacido
en Karra Maw'n.
j WEREFE!
jRIROKO! -airaban 10s indios
per0 nadie se dio por aludido.
Y LAS TORRES DE SANGRE BAILABAN
EN TORN0 AL ARBOL DEL MUNDO.
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DE COMO LA INDIADA LE P E R D I ~
EL RESPETO A LOS CABALLEROS

Los indios creian
que el espafiol y su caballo
eran ambos una sola piedra irreductible.
Sin embargo, con el tiempo
disolvieron ellos en su mente
esa hermosa costra primitiva.
Un dia dieron caza a un gran caballo
y lo pusieron en tierra
y lo mataron a palos.
Despu6s ahumaron la carne
y se la comieron.
Y como no se indigestaron
vieron ellos que era bueno.
Per0 el winka, cual cola de lagarto
continuaba aun en movimiento.
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Entonces vieron 10s mapuches
con 10s huilliches y pikunches
que el espaiiol era a ellos
casi en todo parecido.
Que t a m b i h tenian pelos
y miedo en 10s bolsillos.
Y que caian a1 suelo
y se podrian.
Entonces 10s indios construyeron
el siguiente silogismo:
“TODOS LOS WINKAS SON MORTALES”
Y vieron ellos que era bueno
darse cuenta que eran hombres
y no demonios ataviados
con las camisetas del cielo.
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UN BLUE MAPUCHE

Hub0 licores y poemas
casi a un mismo tiempo en Karra Maw’n
fortalezas en la costa
troncos huecos de 6rboles metilicos
apuntando hacia el mar
dia y noche apuntando hacia el pacific0 mar
con piedras redondas y calientes
para matar a1 Wekufe
a1 Tuerto
a1 Cojo
y a1 Tatuado.
Hub0 canturreo triste.
Quien salia a1 anochecer
con el proposito de solazarse
mirando el especticulo de la luna en el estuario
podia oir
-con absoluta claridadel BLUE MAPUCHE.
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“Wc,le numiin! iMun numiin! ... ‘’
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EL HC

El padre del padre de mi padre traia todo el mar en sus
mejillas. Trajo un cormoran en la mirada y una flauta d u k e
en 10s bolsillos.
No trajo papeles, ni osamentas. Le quitaron su historia
en las aduanas y venia de lejos.
A1 llegar, sblo la niebla, pafial de maiz para envolver 10s
viejos barcos de madera: la “Steinward”, el “Hermann’: el
bergantin “Susanne” y el “Alfred? Todos buscando el
paraiso. Para todos, desengaAo y selva.
(El daguerrotipo muestra a unas familias apifiadas y sin
saber a que‘ atenerse. Alli dormitan en el suelo el hacedor de
calamorros y la mujer del peluquero. Tambie‘n, un niAo con
paperas).
iO/1 viejos barcos de madera! iOh germbnicos fame‘licos!
Les prometieron la tierra, pero la tierra tenia dueAos falsos.
Falsas estacas de papel y no aute‘nticos rewes milenarios.
El padre del padre de mi padre hub0 de hablar en otra lengua,
gotear de nuevo el semen de la aurora. A fundar cosas es que
vino el hombre de tan lejos.
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Corral, despuks de u n siglo, pronuncio tu nombre en la
matiana. Estoy de pie sobre una lancha arrojando trozos de
came podrida a las gaviotas. Por aqui entr6 en Ame'rica el
perseguido, uno que no f u e rico ni famoso, sino bello. Porque
bello es todo cuanto sigue siendo, a pesar de la muerte, el
deterioro y el olvido.
El hombre de Leipzig, el carpintero, m e trajo a tierra
en el ldpiz de su oreja, de donde he bajado para organizar el
mundo con palabras.
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DE POR QUE LOS NATIVOS NO ERAN
PEREZOSOS SEGUN SE CREIA

Creci6 como maleza el espaflol sobre la tierra.
Brotaron, de a caballo, significantes de mal agiiero :
cafi6n
castillo
yelmo
lanza
Y pica7
sobre el valle de Karra Maw’n

creci6 tanto la maleza
que hasta fue posible creer
en el abandon0
o la flojera
(MILAN STUCHLIK: “iPor que‘
se dice que 10s Mapuche son jlojos y cerrados, cuando
yo 10s encontre‘ m u y abiertos, ansiosos de aprender y
amistosos? La respuesta es simple: 10s Mapuche est&
aqui: n o son ellos culpables si la sociedad 10s evalua y 10s
trata con diferentes enfoques y de diferentes maneras. ”)
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Valientes guerreros
heroicos libertarios
bandidos sangrientos
flojos
borrachos
taciturnos
ignoran tes
retrogrados,
“WINKA TREWA, WINKA PILLO”
Es todo lo que dicen.
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IMPORTANCIA ECON6MICA DE LOS CABEZAS AMARILLAS
EN EL VALLE DE KARRA MAW”

:staban llenos de maleza
Los camp(
Por carencia de tractores y cachativa -se dijo.
Para el hombre de Santiago estas tierras no existian.
P ensar en Karra Maw’n era internarse en el misterio
tmhm
- - - -- nmist2d
-_- __ -- - cnn
- - - - -lo- -remnto
---- - - .
I

I

TRAJERON SONIDOS DIFICILES DE ARTICULAR
(mejor comunicaci6n con un garrote
con municiones de Winchester)
y desapareci6 la maleza
y germinaron 10s cercos
Karra Maw’n se pobl6 de cercos
con alambres de puas
y grandes rukas blancas
con techos de color pcrpura y paredes de m a z a p h
y vacunos celestes que otorgaban
bifes estelares
y alfombras tipo Western
junto a las llamas del alerce
junto a las cruces de alerce y bebiendo schop
en jarras de 1 litro per capita.
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La mantequilla y el queso eran magnificos
asi como las diversas maneras de preparar el tC.
Los niAos nacian con las cabezas amarillas:
kurilonkos: “AUF WIEDERSEHEN! ”
Las muchachas lucian Dechos enkrgicos
- v eran bellas
como una vaca Holstein pastando a1 sol en primavera
en octubre, cuando todo esti verde y se sonrie
.,:/In
POiyuL In
la v i u a
.*“..‘3

n o

G>

”*-.Iuuciia

porque ni una gota de lim6n cae sobre la herida
(puede verificarse en cualquier postal del
Sur de Chile)
Se produjo escuelas particulares
“DEUTSCHE SCHULE”
per0 no para 10s indios
(que eran aturdidos)
Gran fornicacion.
Gran fundo.
Gran desarrollo del comercio.
Se produjo Kermesse.
Se produjo Kuchen.
Apfelmus se produjo y muchisima
cerveza.
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Pas6 otro siglo por el valle de Karra Maw’n
(mis ripido que lo previsto)
Habia tanta gente que algunos no se saludaban entre si.
Primer0 estuvo el barro, despues hub0 adoquines:
miles de esos cuadrados impertkrritos
que aGn perviven en las calles mhs oscuras.
Per0 qued6 la fiebre debajo.
Debajo est5 el sudor y la peste,
el primer azad6n quebrado en la cancahua.
El martillo y el serrucho e s t h debajo,
debajo qued6 tambikn el suefio
(Si levantaras un adoquin entre tus manos
verias 10s ojos del colono
mirarte desde el fondo del oscuro cuadrado).
Hub0 deporte y recreacion. Juegos Florales.
Siuticas metiforas donde la primavera
era s610 una fiesta y no tiempo de mieses,
verdaderas mieses cogidas con decoro : ni la p5tina
que sobreviene a1 llanto, ni el esfuerzo coronado de
aceitunas, ni la almendra que da inimo en las horas
de confusion.
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Centro Espafiol, Club Alemin
PeAa Folkl6rica d e 10s hijos de la Meica,
lugares donde el var6n comi6 y bebi6 y arroj6 bolos
mientras su mujer -la rubia encintamordia pariecillos en el “Haussmann”
para luego desaparecer, var6n y hembra, cada uno
por sus respectivos retretes.
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SHALAMANKATUN

1

Roja es aqui la tierra
y verde esti en el cielo la morada
de 10s que pelearon y murieron.
Shalamankatun,
la escuela de la maldad vino de afuera:
vino de Espaiia
con su espada y su cmz de hierro,
vino de Alemania y despues de 10s propios
chilenos:
“Esta guerra no nos costarci
sino mucho mosto y mucha rnhica ’’
(Cornelio Saavedra, en carta a1 presidente
PCrez)
Shalamankatun,
verde esti aqui la tierra
y el cielo est5 rojo como un infierno.
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2
“La tierra nos pertenece.
Cuando llegamos, s610 estaba el mamut
hundihdose de a poco en 10s pantanos.
El pejerrey estaba solo
memorizando la luz del ventisquero.
So10 estaba el halc6n
agitando hacia el sol sus alas.
La tierra es nuestra.
Para siempre la hemos heredado
y perverso es quien nos la quiere
quitar con papeles falsos,
con barriles de chicha de manzana
o con patadas, simplemente.”
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3
“LPara qu6 querkis la tierra?
No sab6is que hacer con ella.
Sembrhis, nada mhs, para llenar el buche.
No planificiis vuestra economia.
No hac& marketing.
Os devor6is el grano destinado a la semilla.
Con el maiz elaboriis bcbidas espirituosas.
LDecis que vuestros ritos son sagrados?
LDonde estan las iglesias?
iQu6 dioses son 10s vuestros que no les alzhis
ni una sola astilla?
Y lo peor de todo:
cada var6n de vuestras tribus
coge cinco o seis mujcres para si solo.”
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4

“Nuestro dios es un irbol
un matapiojo
o un trueno.
Si Dios no est6 alli,
Dios no existe.
Dios presencia viva in situ a cada rato.
Y no en 10s templos,
unicamente 10s domingos.
La naturaleza es nuestro templo.
Ella nos da la lluvia
viento favorable
semen fresco.
Nos da la semilla y el 6xito
en el mes de febrero.
Queremos comer, no queremos
hacer dinero.”
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5
C;
di
el
en
para 10s hijos varones a1 casarse.
No crezciis, no os multipliqukis en demasia
porque, como verkis, 10s cuadrados
se irin tornando mid estrechos cada dia.
Esta es palabra del Gobierno.
Posdata: muchas gracias por vuestros gloriosos
guerreros de antafio.”
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Shalamankatun, todos 10s brujos
juegan a la ronda
en torno a la mesa de trabajo.
Y con el trubujo se despiertun 10s duendes
que traban con 10s brujos
un ferocisimo combate
hasta que a1 despuntar el alba
se desvanece el influjo demoniac0
y el seiior cronista queda a solas
con sus convicciones a la rastra
de rodillas soportando en las espaldas
10s azotes del bast6n divino.
Per0 en horas de la maAana
se arrojari a1 Chol-Chol de bruces
y el agua helada de las reservaciones vernaculas
curar6 por completo las heridas de la noche.
Shalamankatun,
verde esti aqui la tierra
y azul se ve en el cielo la morada
de 10s que peleando fallecieron.
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“Vivireis en reducciones... ’’

46

“El poeta contaba 10s aAos con sus dedos y escucho gritos
desgarradores que culpaban a1 Wekufe... ”

111
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DESTRUCCION DE KARRA MAW”

“Per0 un dia la lluvia lavara
lo que pudo dejar ese fantasma. ’’

OMAR L A M

iOh Karra Maw’n destruida!
QuC fue lo que vieron
10s que vieron
aquel dia de mayo cuando se detuvo
el mudai, el vesperbrot
la merienda.
Todos querian alejarse
de sus cuerpos.
Se oscureci6 de pronto
como una tierra sin dioses.
Fue mhs exigua la vida
el afio no pudo parir todos sus soles
iValia tan poco la muerte!
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No se podia hablar, no se podia
oir, ni mirar.
La muerte era una vida inesperada.
Y sobre Karra Maw’n caian
lluvia y chimeneas
(el rio se llev6 a 10s que aun
permanecian en pie)
El poeta contaba 10s aAos con sus dedos
y escuch6 gritos desgarradores
que culpaban a1 Wekufe
(&e hurgueteaba melanc6lico
entre 10s escombros, abriendo cajas
de zapatos o introducikndose furtivo
en las joyerias cerca de la Plaza de
Armas)

“Yo estaba alli
podia cortarse el aire en rebanadas
y vi que el sol
dibujado en la superficie del estanque
enrojecia
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y que en el s6lido patio de la infancia
se dejaba ver un precipicio
que no era literario
sino zanja voraz
hoyo pestilente en el corazon del patio
por el que se fue nuestro triciclo
y rododendros y azaleas y parientes
de entre 10s mios, 10s menos veloces ...
...El padre nos reuni6
y nos cobij6 en el maizal
y orden6:
iRecen! ;No traten de entender
por el amor de I
Despues cay
la casa se llen6 d
tuvimos frio
r
dia tras dia
rezamos y rezamos
per0 no lleg6 el olyido.
No rod6 de vuelta a casa
la silueta amada del triciclo.”
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Karra Maw’n se incrust6

25 cms. en la mejilla del planeta
y fue m6s ancho el rio y m6s grave
ai

ernnntnia

a

desposeidos.. .

‘DDI
dimmerung nieaencommend.

No m e queda nada.
De todo lo que m e dieron
no m e queda nada.
Dammerung, dammerung
alles ausluschend. *’
Gloria para el que tuvo tierras
y se las arrebat6 el agua.
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Gloria para el que sali6 a pescar
y se qued6 sin goleta, su morada.
Para el que gui6 locomotoras
y extravi6 10s rieles.
Y para el que no pudo huir
ni parapetarse: a1 enfermo
en su lecho de cincer, .
a1 mapuche en su ladera
y a1 convict0 en su ventana.
Gloria a1 “CANELOS”
Gloria a1 “CARLOS HAVERBECK”
A 10s Hornos Grandes de Corral
A la Fabrica de Zapatos gloria eterna
a 10s destiladores de aquella cerveza
formidable.
Todo se vino abajo, de una bofetada
como un suefio.
Per0 sali6 el sol
Y Karra Maw’n es agradabfe.
iOh Padre Ngenechh!
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Del otro extremo tiras tu de nuestros lazos.
Por eso 10s hombres se levantan
y se quedan toda la tarde
amando abejas bajo el ulmo.
Por eso la memoria se agiganta
panal bullente de vocablos
para besar 10s labios del caido
y llenar de avispas sus palabras.
Karra Maw’n enterr6 sus muertos
y levant6 sus casas.
Extrajo 10s novillos de las grietas.
Restaur6 sus puentes y sus luces.
Inyect6 an tibi6 ticos.
Comi6 carne enlatada, escuch6
a Libertad Lamarque cantar
sobre un cami6n en Las Mulatas.
Y bajo 10s rukos, a1 calor
de unas hogueras rudimentarias,
continuaron en Karra Maw’n
la vida
y sus ankdotas.
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EL SUER0 DEL WEKUFE

Wekufe est5 durmiendo.
Y el Gran SeAor Chaw-Ngenechen
SER DIVINO
hace de las suyas.
&ora esthn brotando flores:

Pew&
Kolkopi-Chol cho
KIon Maki
(arbusto)
pequefias flores que alimentan
mas que la venganza y la verb"
'u e nz a.

Los habitantes de Karra Maw'n
cruzan el puente hacia la isla.
Y desde el puente se aprecian
competencias de botes
truchas
cebollas
mariposas que en 10s botes se venden

58

a1 mejor postor
y a1 tnejor pintor
quienes recrean la historia de 10s sucesivos
despojos.
Alli donde el malec6n
sobre tibios esqueletos se yergue
un niAo mapuche se arrodilla y habla:

“Mi casa no se cay6
porque la hice con tierra y paja.
No se cay6 mi casa
porque la hice yo.”
Para angeles y asesinos
son las medallas
que el acuAador extrae de sus moldes
.

Bendice, lluvia
estas palabras:
;MAW”, MAW”!

jMAW’N, MAW’NI
-dicen las gaviotas.
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Bendice tu propia boca
y luego dkjate caer con prop6sitos benignos.
Para que te levantes y vuelvas
convertido en espiga de acero
en manantial que humedezca el canelo de 10s deseos.

iMAW’N, MAW”!
Per0 no hay mapuches.
Lo que hay
es medio mill6n de arrinconados.
La Ley dice: “No hay mupuches. Sornos fodos
chilenos. ”
Y somos chilenos
y estamos tristes
habitando la esfera unica
que no se cansa de girar sobre su e,
llevando a cuestas
10s colores de mil jardines diferentes
pequeflas flores que enrojecen
junto a 10s grandes irboles del bosque.
La diversidad hizo posible la belleza.
Que el Sol nunca llegue a estar en manos de ningun
gobierno.
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Y en la torre,
si apegas el oido a1 muro de la torre
oiris el rugido de 10s tokis
y caballos traspasados por el hierro
“

iMAW’N, MAW”!”
-dentro de la torre,

el suefio del Wekufe
con su cintillo de plata
DURMIENDO DENTRO DE LA TORRE.

V
OTROS ESCRITOS DE SUYO PERTINENTES EN EL PLAN
JENERAL DESTA OBRA

63

"... Y en la torre si apegas el oido a1 muro de la torre, oiras el rugido de
10s tokis y caballos traspasados por el hierro ... ''

64

INFANCIA DEL CRONISTA

1953
aqui comienza la Edad Dorada
la kpoca de la mas lGcida locura, molino
de oscuridades que iluminan

ita
por entre 10s adoquines de la calle Beauchef.
De la sombra brota otra sombra
y entre parhtesis el que venia, lleg6.
Atascado en la matriz, con tenazas
traen a1 mundo su cabeza, f6rceps del que no
se ha podido aGn recuperar.
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La vida comienza con fuegos de artificio
y se apagar8, de seguro, con un mugido.
El aiio s610 es nuevo, si se est5 en Valparaiso.
De 10s abrazos de la bienvenida
a las brasas de piernas y cabezas
bajo 10s escombros de Valparaiso.
Solo Parragu6 goza de un relativo contento:
su Pijaro de la Suerte yace echado en 10s criteres
de Rappa Nui,
desplumado y con fiebre
luego de 17 horas de lucha contra el vkrtigo.
A escobazo 1impio con la realidad
ahito de patitas Ide chancho
nada se sabe,
a nada se atina sino a succionar
el poderoso I3ez6n de Aurea Elisa
bajo el gobierno del siempre listo general
Carlos Ibaiiez del Campo.
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El padre encajado de bruces
en el motor de un autom6vil.
Veinte afios despuks se marcharia
motor inm6vi1, hklice quebrada
en la curefia insoslayable,
sin que de nada le sirvieran
el doble acierto de Watson y Crick
ni el milagro alemhn propiciado por Herr Erhard.
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Se llora porque el mundo no nos hospeda,
porque se desconocen sus miles de rostros avezados.
Kindergarten, primer dia.
Se llora ahora y no de jubilo.
Se continca solo a pesar de 10s amores.
Se llora a1 no encontrarse las palabras
que digan rectamente lo que pasa.
Palabras como boyas
flotando en la superficie de 10s dias.
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La madre nos lee cuentos a1 anochecer.
Nunca vimos en television
“EL PEQUERO VIGIA LOMBARDO”
T a m b i h se quisiera contemplar
el mundo desde la copa d e un alerce
y sentir que unos jinetes nos disparan
la solitaria bala del amor
que nos revive.
La madre dormita, abiertas las piernas
del libro sobre su cara. En su jadeo escuchamos
lo trigico y lo chmico
de la literatura italiana.
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Se incrustan aim esquirlas en la frente
“EL CAMINO DE EINSTEIN ESTA EMPEDRADO DE ESTRELLAS”
Del Luna Roja a1 Vostok I, y de ahi
a 10s saltitos de Edwin Aldrin
en las arenas de Selene.
Aldrin
que ahora salta sobre un charco de alcohol
con su cara de p ~ b e envejecido
r
en 10s spots publicitarios
de Norteamkrica.
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Un nifio negro muestra las vocales
y ya se tienen tres silabas
para empezar a odiar el mundo:
CA

co

cu

el burro sabe m%sque tu
que todos nosotros juntos
con nuestro refinamiento intelectual
y nuestra bomba de neutrones.
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iSon patriotas 10s chilenos?
Las encuestas lo sefialan
como sufrido, fiestero y manirroto.
Hibiles para producir “la menor cantidad
de buenos frutos en el miximo tiempo posible”
defect0 que encuentra su equilibrio
en un “fatalismo sonriente”
opuesto a1 de 10s d e m k pueblos andinos
cuyo fatalismo es Iloroso.
En Chile la mordaza era una Ley. y Chile tenia
una sonrisa debajo de la mordaza.
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Por querer robar 10s huevos a un cherchn
hemos sufrido un grave accidente:
se ha roto la rama que nos sostenia
y hemos venido a dar a1 suelo
en una poza de “SANGRE Y ARENA”.
Lucido, per0 bajo 10s efectos de un sever0 shock
vCase un tiuque suspendido
en el aire blanco de Collico, vCase la copa
del irbol traidor, vCase la nube azul
que se parece a Dios
(vCase tambiCn, 10s profundos ojos de la hermana
que estudian la escena con atenci6n)
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La
moned
Es
a nuestras espaldas.
Es un esqueleto colga en el closet como un traji
La chapa de gaseosa
que perfora 10s zapatos
La Historia no es es
ni la vuestra, se supone
(LADY ASTOR: “iHasta cua’ndo seguirdis matando?”
PEPE STALIN: “ jHasta cuando sea necesario!”)
La Historia es el gallo matutino
en 10s almanaques de la patria.
Pero el agobio que te tumba
por la noche, Cse es tu YO.
Nadie lo conoce, rio lo sabe nadie
se supone.
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Osorno, calle Prat, a1 final.
Como un tren detenido a orillas del Rahue
una hilera de casas de madera.
Todas con su hum0 y sus flores bordadas
en las ventanas.
Y entre las casas, la casa de la abuela.
Ella canta “rnedallita de la suerte”
mientras corta una larga y angosta fiocha.
Las margaritas han trepado a su delantal
para quedarse alli, como soles definitivos.
Pktalo a petal0 se fue descubriendo
lo que estando debajo no se veia.
Santa Claus era el tio Gumersindo
(fue sorprendido probindose una barba
ante el espejo)
Se esparcia azucar en las ventanas.
Se deseaba ver venir volando la ciguefia,
“son puras mentiras” -dijeron 10s primos.
Petal0 a petal0 deshoj6 la infancia
su cadiver.
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Ha muerto la abuela, la grandemadre.
De la mano del viudo se camina a1 cementerio.
Los chicos de la cuadra llaman a gritos:
" i G u a t h , ven a jugar a las bolitas!"
S610 10s muertos conservan la calma
y permanecen fieles a si mismos.
Los vivos dudan, zigzaguean, retroceden
se ponen corbata, cascos, antifaces.
S610 algunos ponen letras
a1 pie de 10s que nacen.
' ' '
'
Negros eran 10s ca' *'
Flores negras
en la men
De todas las trampas, la muerte fue la unica
imp er d on a ble .
Como un cord6n de plata entre la tierra y el cielo
un cor0 emergia de las calles cercanas:
" jALESSANDRI SOPAIPILLA NO LE GUSTAN
LAS CHIQUILLAS!"
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El terror es ocasionado
por el cuchillo y el tenedor
asomando en el bolsillo trasero del lobo.
iPobre lobo hermano d e 10s hombres!
.
Se debio haber estado alli
para ponerlo sobre aviso: “No pase, no pase
lobo, que el puente est&quebrado -oh dios!”
Se ensefia a celebrar la muerte del enemigo
como si la muerte fuese una victoria.

77

Alessandri en Washington:
“Pagadme unos centavos mcis por nuestro cobre”
-Kennedy dijo nones.
Kennedy fue asesinado
una tarde en que el hermano y la hermana
se balanceaban
en una vara de mimbre.
Y unos pobres nifios latinoamericanos
perdidos en un patio azul
del sur de Chile,
lloraron por la muerte del Presidente de 10s EE. UU.

El cobre fue nacionalizado
per0 la miseria continiia inc6lume.
Lo que hace falta son cabezas
que piensen en lo que de veras sucede.
“Aqui, donde pensar es cubrirse de pena”
- escribio Keats.
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Por el fondo del patio
donde 10s ratones no usaban guantes blancos
pasaron y pasaron 10s trenes
Tal vez era uno solo el tren eterno
que por instantes 10s ojos no veian.
Se recuerdan vagones aislados
p e r d i h d o s e en la niebla de Valdivia.
Se le prendian fogatas a 10s viajeros
o se les festejaba con pafiuelos
o con piedras.
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iOh clich6, horrible necesidad!
No se puede mis con todas estas muertes.
No se puede con ellas agitar
las alas del inutil destino.
Karra Maw’n abort6 su poema
y se esti cansado, como un tor0 cansado
en la neblina, resoplando silencios
echando afuera el bofe metafisico.
iOh bubo absurdo!
P6ngase de pie sobre estos hombros
y entregue significados
que ardan como estrellas.
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Se quiso versos como irboles
y se am6 palabras como pijaros.
Karra Maw’n, quC pena dan estos pijaros
que se vienen abajo
mientras se sacude el irbol.
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iOh 1953!
Destruidos estin para siempre
10s negativos de la aurora.
Solo se tienen las palabras
para defenderse d e la muerte.
Se envidia a las locomotoras
porque saben a donde van.
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“Karra Maw’n abort6 su poema y se esta cansado, resoplando silencios,
echando afuera el bofe rnetafisico ... ”
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