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Yo le contestk,
El en castellanc
Pero yo en fran

Dites moi, don
Comment va m
El me dio la m;
Yo le tome el p
iHay que ver, I
C6mo un Bnge'

Fatuo como el
Frio como un r
Gordo como UI
Feo como ustec

L Y

Y,,.,,"LL

yUL UI.

. I I U C I L U \ I I . I I

Tenga este gesto tan indigno
Siendo tan rubio y delicado.
Seguramente que tu rnadre
No sabe el cuervo que ha criado,
T e Cree un hombre verdadero,
YO pienso todo lo contrario:
Creo que no hay en todo Chile
Nitio tan mal intencionado.
iPor qui. te entregas a esa piedra
Como a un putial envenenado,

Tli que cornprendes clararnente
La gran persona que es el brbol!
El da la fruta deleitosa
M A S que la leche, rnbs que el nardo;
Leiia de or0 en el invierno,
Sornbra de plata en el verano
Y, lo que es rnbs que todo junto,
Crea 10s vientos y 10s pbjaros.
Piinsalo bien y reconoce
Que no hay arnigo corno el brbol,
Adonde quiera que te vuelvas
Siernpre lo encuentras a tu lado,
Vayas pisando tierra firrne
0 rn6vil mar alborotado,
Estts rneciindote en la cuna
0 bien un dia agonizando,
Mbs fie1 que el vidrio del espejo
Y mas surniso que un esclavo.
Medita un poco lo que haces
Mira que Dios te est5 rnirando,
Ruega al Seiior que te perdone
De tan gravisimo pecado
Y nunca rnbs la piedra ingrata
Salga silbando de t u mano.
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Catali I
Parra
Caminando sola
Por ciudad Iextraiia
Q u k seri de nuestra
Catalina Pa.rra.
Cuanto tienipo iun aiio!
Que no si: palabra
De esta mernorable
Catalina Pam a .
Bajo impen itente
Lluvia derr arnada
D6nde i r i 1,a pobre
Catalina Pairra
iAh, si yo S'upiera!
Pero no sk Iiada
Cuhl es tu dlestino
Catalina Ptilida.

S610 SC que rnientras
Dig0 estas palabras
En volver a verte
Cifro la esperanza.
Aunque sblo seas
Vista a la distancia
Niria inolvidable,
Catalina Parra.
Hija rnia, jcudntas
Veces cornparada
Con la rutilante
Luz de la rnariana !
Ay, arnor perdido,
i Ldrnpara sellada!
Que esta rosa nunca
Pierda su fragancia.
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Hay
un dia
feliz
A recorrer me dediqut esta tarde
Las solitarias calles de mi aldea
Acompaiiado por el buen creplisculo
Que es el linico amigo que me queda.
Todo esti como entonces, el otoiio
Y su difusa limpara de niebla,
S610 que el tiempo lo ha invadido todo
Con su pilido manto de tristeza.
Nunca penst, cretdmelo, un instante
Volver a ver esta querida tierra,
Pero ahora que he vuelto no comprendo
C6mo pu de alejarme de su puerta.
Nada ha cambiado, ni sus casas blancas
Ni sus vic:jos portones de madera.
Todo est;i en su lugar; las golondrinas
- n .12 torre m i s alta de la iglesia;
El ca racol en el jardin, y el musgo
En la s h6medas manos de las piedras.
No se puede dudar, este es el reino
Del cielo azul y de las hojas secas
En donde todo y cada cosa tiene
Su singular y plicida leyenda:
- -..-.H
a m en
. la propia sombra reconozco
La mir ada celeste de mi abuela.
Estos fiJeron 10s hechos memorables
Y..
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wesencio mi juventud primera,
rreo en la esquina de la plaza
iumedad en las murallas viejas.
na cosa, Dios mio!; nunca sabe
apreciar la dicha verdadera,
do la imaginamos m6s lejana
stamente cuando est6 m i s cerca.
: mi, iay de mi!, algo me dice
la vida no es m6s que una quimera;
11aac;An
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El delicado olor de las violetas
Que mi amorosa madre cultivaba
Para curar la tos y la tristeza.
Cuanto tiempo ha pasado desde entonces
No podria decirlo con certeza;
Todo est&igual, seguramente,
El vino y el ruiseiior encima de la mesa,
Mis hermanos menores a esta hora
Deben venir de vuelta de la escuela:
i S610 que el tiempo lo ha borrado todo
Como una blanca tempestad de arena!
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Es
olvido
Juro que no recuerdo ni su nombre,
Mas morirt llambndola Maria,
No por simple capricho de poeta:
Por su aspect0 de plaza de provincia.
iTiempos aquellos!, yo un espantapijaros,
Ella una joven pilida y sombria.
A1 volver una tarde del Liceo
Supe de la su muerte inmerecida,
Nueva que me causo tal desengaiio
Que derramt una ligrima a1 oirla.
Una lbgrima, si, iquitn lo creyera!
Y eso que soy persona de energia.
Si he de conceder crtdito a lo dicho
Por la gente que trajo la noticia
Debo creer, sin vacilar un punto,
Que muri6 con mi nombre en las pupilas,
Hecho que me sorprende, porque nunca
Fue para mi otra cosa que una amiga.
Nunca tuve con ella m i s que simples
Relaciones de estricta cortesia,
Nada mbs que palabras y palabras
Y una que otra mencion de golondrinas.
La conoci en mi pueblo (de mi pueblo
Solo queda un puiiado de cenizas),
Pero j a m i s vi en ella otro destino
Que el de una joven triste y pensativa.
Tanto fue asi que hasta llegut a tratarla
Con el Celeste nombre de Maria,
Circunstancia que prueba claramente
La exactitud central de mi doctrina.
Puede ser que una vez la haya besado,

;Quitn es el que no besa a sus arnigas!
Pero tened presente que lo hice
Sin darme cuenta bien de lo que hacia.
No negart, eso si, que me gustaba
Su inrnaterial y vaga cornpafiia
Que era corno el espiritu sereno
Que a las flores dorntsticas anima.
Yo no puedo ocultar de n i n g h modo
La irnportancia que tuvo su sonrisa
Ni desvirtuar el favorable influjo
Que hasta en las rnisrnas piedras ejercia.
Agreguernos, aun, que de la noche
Fueron sus ojos fuente fidedigna.
hlas, a pesar de todo, es necesario
Que cornprendan que yo no la queria
Sino con ese vag0 sentirniento
Con que a un pariente enferrno se designa
Sin embargo sucede, sin embargo,
Lo que a esta fecha arin me rnaravilla,
Ese inaudito y singular ejernplo
De rnorir con mi nombre en las pupilas,
Ella, multiple rosa inmaculada,
Ella que era una larnpara legitirna.
Tiene razon, rnucha raz6n, la gente
Que se pasa quejando noche y dia
De que el rnundo traidor en que vivirnos
Vale rnenos que rueda detenida:
Mucho mas honorable es una turnba,
Vale mas una hoja enrnohecida.
Nada es verdad, aqui nada perdura,
Ni el color del crista1 con que se rnira.
Hoy es un dia azul de prirnavera,
Creo que morirt de poesia,
De esa farnosa joven melanc6lica
No recuerdo ni el nornbre que tenia
S610 s t que pas6 por este rnundo
Corno una palorna fugitiva:
La olvidt sin quererlo, lentarnente,
Corno todas las cosas de la vida.
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Se canta
a1 mar
Nada podri apartar de mi memoria
La luz de aquella misteriosa limpara,
Ni el resultado que en mis ojos tuvo
Ni la impresibn que me dejo en el a h a .
Todo lo puede el tiempo, sin embargo
Creo que ni la muerte ha de borrarla.
Voy a explicarme aqui, si me permiten,
Con el eco mejor de mi garganta.
Por aquel tiempo yo no comprendia
Francamente ni cbmo me llamaba,
No habia escrito aun mi primer verso
Ni derramado mi primera Iigrima;
Era mi corazbn ni rnis ni menos
Que el olvidado kiosko de una plaza.
Mas sucedib que cierta vez mi padre
Fue desterrado a1 sur, a la lejana
Isla de Chiloi. donde el invierno
Es como una ciudad abandonada.
Parti con i.1 y sin pensar llegamos
A Puerto Montt una maiiana Clara.
Siempre habia vivido mi familia
En el vaHe central o en Ia montaiia,
De manera que nunca, ni por pienso,
Se conversb del mar en nuestra casa.
Sobre este punto yo sabia apenas

Lo que en la escuela p6blica enseiiaban
Y una que otra cuesti6n de contrabando
De las cartas de amor de mis hermanas.
Descendimos del tren entre banderas
Y una solemne fiesta de campanas
Cuando mi padre me cogi6 de un brazo
Y volviendo 10s ojos a la blanca,
Libre y eterna espuma que a lo lejos
Hacia un pais sin nombre navegaba,
Como quien reza una oraci6n me dijo
Con voz que tengo en el oido intacta:
“Este es, muchacho, el mar”. El mar sereno,
‘El mar que baiia de crista1 la patria.
No se decir por q u t , pero es el cas0
Que una fuerza mayor me lleno el alma
Y sin medir, sin sospechar siquiera,
La magnitud real de mi campaiia,
Echk a correr, sin orden ni concierto,
Como un desesperado hacia la playa
Y en un instante memorable estuve
Frente a ese gran seiior de las batallas.
Entonces fue cuando extend] 10s brazos
Sobre el haz ondulante de las aguas,
Rigido el cuerpo, las pupilas fijas,
En la verdad sin fin de la distancia,
Sin que en mi ser movikrase un cabello,
iComo la sombra azul de las estatuas!
Cuinto tiempo dur6 nuestro saludo
No podrian decirlo las palabras.
S610 debo agregar que en aquel dia
Naci6 en mi mente la inquietud y el ansia
De hacer en verso lo que en ola y ola
Dios a mi vista sin cesar creaba.
Desde ese entonces data la ferviente
Y abrasadora sed que me arrebata:
Es que, en verdad, desde que existe el mundo,
La voz del mar en mi persona estaba.
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Del brillo de tu esqueleto
Para amenizar el baile
De Dios y de sus adeptos.
Viviste entre 10s humanos
Del miedo de 10s enferrnos

Vendiendo medallas falsas
Y cruces de cementerio.
llientras 10s demAs mordian
Un misero pan de afrecho
Tli te llenabas la panza
De ciirne y de huevos frescos.
La :iraG:i de la lujuria
Se multiplico en tu cuerpo
Pnraguns chorreando sangre
iblurciClago del infierno!”
Despuks resono un portazo,
Un rayo ilumin6 el cielo,
Temblaron 10s corredores
Y el Anima sin respeto
Del fraile rod6 de espaldas
A1 hoyo de 10s infiernos.
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San
Antonio
En un rinc6n dcr la capilla
El eremita se cc) m p la ce
En el dolor de 1as espinas
Yen el martiric de la carne.
A sus pies rotos, por la lluvia
Caen manzana:s materiales
Y la serpiente d e la duda
Silba detr6s de 10s cristales.

Sus labios rojos con el vino
De 10s placeres terrenales
Ya se desprendc?n de su boca
Como co6gulos de sangre.
Esto no es todo:, sus mejillas
A la luz negra cle la tarde
Muestran las hlondas cicatrices
'De las espinas E5enitales.

-..
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de su frente
Que en el vacio se debate
Est6n grabados a porfia
LOSsiete vicios capitales.

3n

Autorretrato
Considerad, muchachos,
Este gabin de fraile mendicante:
Soy profesor en un lice0 obscuro,
He perdido la voz haciendo clases.
(Desputs de todo o nada
Hago cuarenta horas semanales).
2Qut les dice mi cara abofeteada?
iVerdad que inspira 16stima mirarme!
Y q u t les sugieren estos zapatos de cura
Que envejecieron sin arte ni parte.
En materia de ojos, a tres metros
No reconozco ni a mi propia madre.
2 Qui: me sucede? -i Nada !
M e 10s he arruinado haciendo clases:
La mala luz, el sol,
La venenosa luna miserable.
Y todo ipara q u t !
Para ganar un pan imperdonable
Duro como la cara del burguts
Y con olor y con sabor a sangre.
i Para qui. hemos nacido como hombres
Si nos dan una muerte de animales!

Por el exceso de trabajo, a veces
Veo formas extraiias en el aire,
Oigo carreras locas,
Risas, conversaciones criminales.
Observad estas manos
Y estas mejillas blancas de cadiver,
Estos escasos pelos que me quedan.
iEstas negras arrugas infernales!

Ganci.bn
QuiCn eres tu repentina
Doncella que te desplomas
Como la araiia que pende
Del petalo de una rosa.
T u cuerpo relampaguea
Entre las maduras pomas
Que el aire caliente arranca
Del arbol de la centolla.
Caes con el sol, esclava
Dorada de la amapola
Y lloras entre 10s brazos
Del hombre que te deshoja
2Eres mujer o eres dios
Muchacha que te incorporas
Como una nueva Afrodita
Del fondo de una corola?
Herida en lo mas profundo
Del ciliz, te desenrollas,
Gimes de placer, te estiras,
T e rompes como una copa.
Mujer parecida a1 mar,
-Violada entre ola y olaEres m6s ardiente aun
Que un cielo de nubes rojas.
La mesa est6 puesta, muerde
La uva q~~~be trastorna
Y besa con ira el duro
Crista1 que te vuelve loca.
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Con sus pequeiias plumas de colores
Y sus enormes vientres redondos.
Pasan del comedor a la cocina
Como hojas que dispersa el otoiio
Y en el jardin se instalan a comer
Moscas, de todo un poco,
Picotean las piedras amarillas
0 se paran en el lomo del toro:
R/l& ridiculas son que una escopeta
0 que una rosa llena de piojos.
Sus estudiados vuelos, sin embargo,
Hipnotizan a mancos y cojos
Que dreen ver en ellas
La explicaci6n de este mundo y el otro.
Aunque no hay que confiarse porque tienen
El olfato del zorro,
La inteligencia fria del reptil
Y la experiencia larga del loro.
MAShip6critas son que el profesor
Y que el abad que se cae de gordo.
Pero a1 menor descuido se abalanzan
Como bomberos locos,
Entran por la ventana a1 edificio
Y se apoderan de la caja de fondos.
A ver si alguna vez
Nos agrupamos realmente todos
Y nos ponemos firmes
Como gallina que defiende sus pollos.
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Epitafio
D e estatura mediaha,
Con una voz ni delgada ni gruesa,
Hijo mayor de profesor primario
Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento
Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuhlidas
Y de mas bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadi-ado
En que 10s ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca de idolo azteca
-Todo esto baiiado
Por una luz entre i r k i c a y pkrfidaNi muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla
De vinagre y de aceite de comer
;Un embutido de angel y bestia !
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Advertencia
a1
lector
El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos:
Aunque le pese
El lector tendra que darse siempre por satisfecho.
Sabelius, que ademas de tedogo fue un humorista consumado,
Despues de haber reducido a polvo el dogma de la Santisima Trinidad
iRespondi6 acaso de su herejia?
Y si lleg6 a responder, ic6mo lo hizo!
iEn q u i forma descabellada!
i Basindose en q u i crimulo de contradicciones!
Segrin 10s doctores de la ley este libro no debiera publicarse:
La palabra arc0 iris no aparece en i l en ninguna parte,
Menos arin la palabra dolor,
La pa labra torcua to.
Sillas y mesas si que figuran a granel,
iAtarides!, jutiles de escritorio!
Lo que me llena de orgullo
Porque, a mi modo de ver, el cielo se esta cayendo a pedazos.
Los mortales que hayan leido el Tractatus de Wittgenstein
Pueden darse con una piedra en el pecho
Porque es una obra dificil de conseguir:
Pero el Circulo de Viena se disolvi6 hace aiios,
Sus miembros se dispersaron sin dejar huella
Y yo he decidido declarar la guerra a 10s cavalieri della luna.

M i poesia puede perfectarnente no conducir a ninguna parte:
I Las risas de este libro son falsas!”, argurnentarin rnis detractores
“Sus ligrirnas, iartificiales!’’
“En vez de suspirar, en estas piginas se bosteza”
“Se patalea corno un niiio de pecho”
“El autor se da a entender a estornudos”
Conforme: os invito a quernar vuestras naves,
Corno 10s fenicios pretend0 formarme mi propio alfabeto.
(6.

**;Aque molc:star ai publico entoncesr

, se pregunraran

10sa r r i i ~ u bI C L L U I C ~ .

“Si el propio autor ernpieza por desprestigiar sus escritl
i Q& podri e sperarse de ellos!”
Cuidado, yo Ii o desprestigio nada
0,mejor dickIO, yo exalto mi punto de vista,
Me vanagloriIO de mis lirnitaciones
Pongo por la!s nubes rnis creaciones.

Los pijaros dle Arist6fanes
Enterraban en sus propias cabezas
Los cadiveres de sus padres.
(Cada pijaro era un verdadero cernenterio volante)
A mi modo dc ver
Ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia
iY yo entierrio mis plurnas en la cabeza de 10s seiiores lectores!
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2Quitn hizo esta mezcolanza?

Lo mejor es hacer el indio.
Yo dig0 una cosa por otra.
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Paisa i e
i Veis esa Iiierna humana que cuelga de la luna
Como un iirbol que crece para abajo
Esa piern: i temible que flota en el vacio
IluminadaL apenas por el ray0
De la luna. y el aire del olvido!
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Cartas
a una
desconocida
Cuando pasen 10s aiios, cuando pasen
Los aiios y el aire haya cavado un foso
Entre tu a h a y la mia; cuando pasen 10s afios
Y yo s610 sea un hombre que am6, un ser que se detuvo
Un instante frente a tus labios,
Un pobre hombre cansado de andar por 10s jardines,
iD6nde estaris tu? iD6nde
Estariis, oh hija de mis besos!

Notas
de
viaje
Yo me mantuve alejado de mi puesto dlirante aiios.
M e dediqui: a viajar, a cambiar impresiones con mis interlocutores,
M e dediqut a dormir;
Per0 las escenas vividas en tpocas anteriores se hacian presentes en mi memoria.
Durante el baile yo pensaba en cosas atxurdas:
Pensaba en unas lechugas vistas el dia :anterior
A1 pasar delante de la cocina,
Pensaba un sinntimero de cosas fanthst:icas relacionadas con mi familia,
Entretanto el barco ya habia entrado a I rio,
Se abria paso a traves de un banco de nnedusas .
Aquellas escenas fotogrhficas afectabanI mi espiritu,
Me obligaban a encerrarme en mi cam,arote;
Comia a la fuerza, me rebelaba contra mi mismo.
Constituia un peligro permanente a bo
Puesto que en cualquier momento podi

Madrigal
Yo me hark millonario una noche
Gracias a un truco que me permitiri f j a r las imagenes
En un espejo cbncavo. 0 convexo.
M e parece que el ixito seri completo
Cuando logre inventar un ata6d de doble fondo
Que permita a1 cadiver asomarse a otro mundo.

Ya me he quemado bastante las pestaiias
En esta absurda carrera de caballos
E n que 10s jinetes son arrojados de sus cabalgaduras
Y van a caer entre 10s espectadores.
Justo es, entonces, que trate de crear algo
Que me permita vivir holgadamente
0 que por lo menos me permita morir.
Estoy seguro de que mis piernas tiemblan,
Sueiio que se me men 10s dientes
Y que llego tarde a unos funerales.

Solo
de
piano
Ya que la vida de I hombre no es sino una accion a distancia,
Un poco de esputna que brilla en el interior de un vaso;
Ya que 10s irbole5s no son sino muebles que se agitan:
No son sino silla!i y mesas en movimiento perpetuo;
Ya que nosotros 1nismos no somos m i s que seres
(Como el dios mi smo no es otra cosa que dios)
Ya que no hablar nos para ser escuchados
Sino para que 10s i demis hablenA
Y el eco es anteric3r a las voces que lo producen;
Ya que ni siquier a tenemos el consuelo de un caos
En el jardin que Ibosteza y que se llena de aire,
Un rompecabeza s que es preciso resolver antes de morir
Para poder resucitar desputs tranquilamente
Cuando se ha u s[do en exceso de la mujer;
Ya que tambitn eSxiste un cielo en el infierno,
Dejad que yo tann b i h haga algunas cosas:
Yo quiero hacer Ii n ruido con 10s pies

Y quiero que mi :d m a encuentre su cuerpo.
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El
peregrino
Atencion, seiioras y seiiores, un momento de atencion:
Volved un instante la cabeza hacia este lado de la republica,
Olvidad por una noche vuestros asuntos personales,
El placer y el dolor pueden aguardar a la pgerta:
Una voz se oye desde este lado de la republica.
iAtencion, serioras y seiiores! iun momento de atencion!
Un alma que ha estado embotellada durante aiios
En una especie de abismo sexual e intelectual
Alimentandose escasamente por la nariz
Desea hacerse escuchar por ustedes.
Deseo que se me informe sobre algunas materias,
Necesito un poco de luz, el jardin se cubre de moscas,
M e encuentro en un desastroso estado mental,
Razono a mi manera;
Mientras digo estas cosas veo una bicicleta apoyada en un muro,
Veo un puente
Y un automovil que desaparece entre 10s edificios.
Ustedes se peinan, es cierto, ustedes andan a pie por 10sjardines,
Debajo de la piel ustedes tienen otra piel,
Ustedes poseen un skptimo sentido
Que les permite entrar y salir automiticamente.
Pero yo soy un niiio que llama a su madre detras de las rocas,
Soy un peregrino que hace saltar las piedras a la altura de su nariz,
Un irbol que pide a gritos se le cubra de hojas.

Dime de dbnde habias llegado.
El nocturno sigui6 viaje a1 sur,
TU hacias un viaje de placer
0 i t e presentabas acaso vestido de incbgnito?
En aquella Cpoca ya eras un hombre de edad,
Luego vinieron unas quintas de recreo
Que m i s parecian mataderos de seres humanos:
Habia que andar casi toda la noche en tranvia
Para llegar a ese lugar maldito,
A esa letrina cubierta de flores.
Vinieron tambiCn esas conferencias desorganizadas,
Ese polvo mortal de la Feria del Libro,
Vinieron, Tornis, esas elecciones angustiosas,
Esas ilusiones y esas alucinaciones.
iQuC triste ha sido todo esto!
iQuC triste! pero iqui alegre a la vez!
iQuC edificante especticulo hemos dado nosotros
Con nuestras llagas, con nuestros dolores!
A todo lo cual vino a sumarse un afan,
Un temor,
Vinieron a sumarse miles de pequefios dolores,
iVino a sumarse, en fin, un dolor mas profundo y mas agudo!
Piensa, pues, un momento en estas cosas,
En lo poco y nada que va quedando de nosotros,
Si te parece, piensa en el m6s alla,
Porque es justo pensar
Y porque es uti1 creer que pensamos.

de un lado a otro,
s irboles,

igos,
i de un bosque de sillas y mesas,
veia caer las grandes hojas.
16s y m i s en una especie de jalea;
, arrebatos,

ban en sus butacas como algas movidas por las olas
ian miradas de odio
ciendome bajar,
eir en contra de mi voluntad.
sentimiento de asco,
i de frases incoherentes,
tramentos que no venian al caso,
rnientos agotadores de caderas,
es
spi raci6n
iantar cabeza durante dias,
1

Yo iba de un lado a otro, es verdad,
Mi alma flotaba en las calles
Pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura;
Con una hoja de papel y un lipiz yo entraba en 10s cementerios
Dispuesto a no dejarme engaiiar.
Daba vueltas y vueltas en torno a1 mismo asunto,
Observaba de cerca las cosas
0 en un ataque de ira me arrancaba 10s cabellos.

De esa manera hice mi debut en las salas de clases,
Como un herido a bala me arrastrk por 10s ateneos,
Cruck el umbral de las casas particulares,
Con el filo de la lengua tratk de comunicarme con 10s espectadores:
Ellos leian el peri6dico
0 desaparecian detris de un taxi.
iAd6nde ir entonces!
A esas horas el comercio estaba cerrado;
Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante, la cena
Y en el abismo que nos separa de 10s otros abismos.

El
tune1
Pase una epoca de mi juventud en casa de unas tias
A raiz de la muertc de un seiior intimamente ligado a ellas
Cuyo fantasma las molestaba sin piedad
Haciendoles imposible la vida.
En el principio yo me mantuve sordo a sus telegramas
A sus epistolas concebidas en un lenguaje de otra kpoca
Llenas de alusiones mitol6gicas
Y de nombres propios desconocidos para mi
Varios de ellos pertenecientes a sabios de la antiguedad
A filitsofos medievales de rnenor cuantia
A simples vecinos de la localidad que ellas habitaban.
Abandonar de buenas a primeras la universidad
Romper con 10s encantos de la vida galante
Interrumpirlo todo
Con el objeto de satisfacer 10s caprichos de tres ancianas histkricas
Llenas de toda clase de problemas personales
Resultaba, para una persona de mi cariicter,
Un porvenir poco halagador
Una idea descabcllada.
Cuatro aiios vivi en El Tunel, sin embargo,
En comunidad con aquellas temibles darnas
Cuatro aiios de rnartirio constante
De la maiiana a la noche.
Las horas de regocijo que pas6 debajo de 10s iirboles
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Con el objeto d,
Tornaronse en aiios de ruina y de rniseria
i En siglos de prisi6n vividos por mi a h a
En el interior de una botella de mesa!
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M i concepcibn espiritualista del mundo
M e situ6 ante 10s hechos en un plano de franca inferioridad:
Yo lo veia todo a travks de un prisma
E n el fondo del cual las irnagenes de rnis tias se entrelazaban corno hilos vivientes
Forrnando una especie de malla impenetrable
Que heria mi vista haciendola cada vez rnis ineficaz.
Un joven de escasos recursos no se da cuenta de las cosas.
El vive en una campana de vidrio que se llama Arte
Que se llama Lujuria, que se llama Ciencia
Tratando de establecer contact0 con un mundo de relaciones
Que s610 existen para k l y para un pequeiio grupo de amigos.
BaJo 10s efectos de una especie de vapor de agua
Que se filtraba por el piso de la habitacion
Inundando la atmosfera hasta hacerlo todo invisible
Yo pasaba las noches ante mi mesa de trabajo
Absorbido en la practica de la escritura automitica.

Pero para quk profundizar en estas rnaterias desagradables
Aquellas rnatronas se burlaron miserablemente de mi
Con sus falsas promesas, con sus extratias fantasias
Con sus dolores sabiamente sirnulados
Lograron retenerrne entre sus redes durante aiios
Obligindome ticitamente a trabajar para ellas
En faenas de agricultura
En cornpraventa de anirnales
Hasta que una noche, rnirando por la cerradura
M e irnpuse que una de ellas
iMi tia paralitica!
Carninaba perfectarnente sobre la punta de sus piernas
Y volvi a la realidad con un sentimiento de 10s demonios.

Zumbidos de oidos, entrecortadas nhuseas, desvanecimientos prematuros
Que ella sabia aprovechar con ese espiritu practico que la caracterizaba
Para vestirse rapidamente sin ptrdida de tiempo
Y abandonar mi departamento dejandome con un palrno de narices.
Esta situaci6n se prolong6 por mas de cinco aiios.
Por temporadas viviarnos juntos en una pieza redonda
Que pagibamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio.
(Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel
Para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana).
Llevaba la vibora un rninucioso, libro decuentas
En el que anotaba hasta el mas minimo centavo que yo le pedia en prtstamo;
No me permitia usar el cepillo de dientes que yo misrno le habia regalado
Y me acusaba de haber arruinado su juventud:
Lanzando llamas por 10s ojos me emplazaba a comparecer ante el.juez
Y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda
Pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios
Entonces hube de salir a la calle y vivir de la caridad priblica,
Dorrnir en 10s bancos de las plazas,
Donde fui encontrado rnuchas veces moribund0 por la policia
Entre las prirneras hojas del otofio.
Felizmente aquel estado de cosas no pas6 mas adelante,
Porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza tarnbien
Posando frente a una camara fotografica
Unas deliciosas rnanos femeninas me vendaron de pronto la vista
Mientras una voz arnada para mi me preguntaba quien soy yo.
TU eres mi arnor, respondi con serenidad.
;Angel rnio, di,jo ella nerviosarnente,
Perrnite que me siente en tus rodillas una vez rnAs!
Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequefio
taparrabos.
Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes:
M e he cornprado una parcela, no kjos del rnatadero, exclam6,
Alli pienso construir una especie de pirirnide
En la que podarnos pasar 10s liltirnos dias de nuestra vida.
Ya he terminado rnis estudios, me he recibido de abogado,
Dispongo de un bueri capital;
Dediquernonos a un negocio productivo, 10s dos, arnor rnio, agreg6,
Lejos del rnundo construyarnos nuestro nido.
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Basta de sandeces, repliqut, tus planes me inspiran desconfianza,
Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer
Puede dejarnos a todos en la miseria mas espantosa.
Mi hijos han crecido ya, el tiempo ha transcurrido,
M e siento profundamente agotado, dtjame reposar un instantc,
Traeme un poco de agua, mujer,
Consigueme algo de comer en alguna parte,
Estoy muerto de hambre,
No pucdo trabajar mas para ti,
Todo ha terminado entre nosotros.
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La
trampa
Por aquel tiempo yo rehuia las escenas demasiado misteriosas.
Como 10s enfermos del estbmago que evitan las comidas pesadas,
Preferia quedarme en casa dilucidando algunas cuestiones
Referentes a la reproduccion de las araiias,
Con cuyo objeto me recluia en el jardin
Y no aparecia en priblico hasta avanzadas horas de la noche;
0 tambien en mangas de camisa, en actitud desafiante,
Solia lanzar iracwdas miradas a la luna
Procurando evitar esos pensamientos atrabiliarios
Que se pegan como pblipos a1 alma humana.
En la soledad poseia un domini0 absoluto sobre mi mismo,
Iba de un lado a otro con plena conciencia de mis actos
0 me tendia entre las tablas de la bodega
A soiiar, a idear mecanismos, a resolver pequeiios problemas de emergencia.
Aquellos eran 10s momentos en que ponia en prdctica mi cilebre mitodo onirico,
Que consiste en violentarse a si mismo y soiiar lo que se desea,
En promover escenas preparadas de antemano con participacibn del mds alld.
De este modo lograba obtener informaciones preciosas
Referentes a una serie de dudas que aquejan a1 ser:
Viajes a1 extranjero, confusiones erbticas, complejos religiosos.
Pero todas las precauciones eran pocas
Puesto que por razones dificiles de precisar
Comenzaba a deslizarme automdticamente por una especie de plano inclinado,
Como un glabo que se desinfla mi alma perdia altura,
El instinto de conservacibn dejaba de funcionar
Y privado de mis prejuicios mds esenciales
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Gaia fatalmente en la trampa del telkfono
Que como un abisrno atrae a 10s objetos que lo
Y con manos trCrnuTas marcaba ese nirrnero m,
Q
- ue a h suelo repetir autorniticamente mientras duermo.
De incertidumbre y de miseria eran aquellos segundos
En que yo, corno un esqueleto de pie delante de esa mesa del infierno
Cubierta de una cretona amarilla,
Esperaba una respuesta desde el otro extremo del mundo,
La otra mitad de mi ser prisionera en un hoyo.
Esos ruidos entrecortados del telefono
Producian en mi el efecto de las miquinas perforadoras de 10s dentistas
Se incrustaban en mi alrna como agujas lanzadas desde lo alto
Hasta que, llegado el mornento preciso,
Comenzaba a transpirar y a tartarnudear febrilrnente.
Mi lengua parecida a un beefsteak de ternera
Se interponia entre mi ser y mi interlocutora
Como esas cortinas negras que nos separan de 10s muert
Yo no deseaba sostener esas conversaciones dernasiado i
Que, sin embargo, yo mismo provocaba en forma torpe
Con mi voz anhelante, cargada de electricidad.
Sentirme llamado por mi nombre de pila
En ese tono de farniliaridad forzada
M e producia malestares difusos,
Perturbaciones locales de angustia que yo procuraba conjurar
A travks de un mktodo rapid0 de preguntas y respuestas
Creando en ella un estado de efervescencia pseudoerotico
Que a la postre venia a repercutir en mi rnisrno
Bajo la forma de incipientes erecciones y de una sensaci6n de fracaso.
Entonces me reia a la fuerza cayendo despub en un estado de postrac
Aquellas charlas absurdas se prolongaban algunas horas
Hasta que la dueiia de la pension aparecia detris del biombo
Interrurnpiendo bruscamente aquel idilio estirpido,
Aquellas contorsiones de postulante a1 cielo
Y aquellas catistrofes tan deprirnentes para mi espiritu
Que no terrninaban cornpletarnente con colgar el telkfono
Ya que, por lo general, quedibamos cornprornetidos
A vernos a1 dia siguiente en una fuente de soda
0 en la puerta de una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme.
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Los
vicios del
mundo
moderno
Los delincuentes modernos
Estin autorizados para concurrir diariarnente a parques y jardines.
Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo
Entran a sac0 en 10s kioskos favorecidos por la muerte
E instalan sus laboratorios entre 10s rosales en flor.
Desde alli controlan a fot6grafos y mendigos que deambulan por 10s alrededores
Procurando levantar un pequerio templo a la rniseria
Y si se presenta la oportunidad liegan a poseer a un lustrabotas rnelancdico.
La policia aternorizada huye de estos monstruos
En direcci6n del centro de la ciudad
En donde estallan 10s grandes incendios de fines de afio
Y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos rnadres de la caridad.
Los vicios del mundo moderno:
El autom6vil y el cine sonoro,
. Las discriminaciones raciales,
El exterminio de 10s pieles rojas,
Los trucos de la alta banca,
La catastrofe de 10s ancianos,
El comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales,
El auto-bombo y la gula
Las Pompas Funebres
Los amigos personales de su excelencia
La exaltaci6n del folklore a categoria del espiritu,
El abuso de 10s estupefacientes y de la filosofia,
El reblandecirniento de 10s hombres favorecidos por la fortuna
El auto-erotism0 y la crueldad sexual

La exaltacidn de lo onirico y del subconsciente en desmedro del sentido c o m h .
La confianza exagerada en sueros y vacunas,
El cndiosamiento del falo,
La politica internacional de piernas abiertas patrocinada por la prensa reaccionaria,
El afin desmedido de poder y de lucro,
La carrera del oro,
La fatidica danza de 10s dolares,
La especulacion y el aborto,
La destruction de 10s idolos,
El desarrollo excesivo de la dietitica y de la psicologia pedagogic*,
El vicio del baile, del cigarrillo, de losjuegos de azar,
Las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sibanas de 10s reciin desposados.
La locura del mar,
La agorafobia y la claustrofobia,
La desintegracion del itomo,
El humorismo sangriento de la teoria de la relatividad,
El delirio de retorno a1 vientre materno,
El culto de lo exotico,
Los accidentes aeronauticos,
Las incineraciones, las purgas en masa, la retencidn de 10s pasaportes,
Todo esto porque si,
Porquc produce vtrtigo,
La interpretacion de 10s sueiios
Y la difusion de la radiomania.
Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales.
Que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muertc,
Esta formado por estrellas de cine,
Y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de luna,
Se compone de hombres ruiseiiores que controlan la vida economica de 10s paises
Mediante algunos mecanismos faciles de explicar;
Ellos visten generalmente de negro como 10s precursores del otoiio
Y se alimentan de raices y de hierbas silvestres.
Entretanto 10s sabios, comidos por las ratas,
Se pudren en 10s sotanos de las catedrales,
Y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policia.
El mundo moderno es una gran cloaca:
Los restoranes de lujo estin atestados de cadavcres digestivos
Y de pijaros que vuelan peligrosamente a escasa altura.
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Est0 no es todo: Los hospitales e s t h llenos de irnpostores,
Sin mencionar a 10s herederos del espiritu que establecen sus colonias en el ano de 10s
recikn operados.

Los industriales rnodernos sufren a veces el efecto de la atrn6sfera envenenada,
Junto a las rnhquinas de tejer suelen caer enferrnos del espantoso mal del sueiio
Que 10s transforrna a la larga en unas especies de hngeles
Niegan la existencia del rnundo fisico
Y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro.
Sin embargo, el mundo ha sido siernpre asi.
La verdad, como la belleza, no se crea ni se pierde
Y la poesia reside en las cosas o es sirnplernente un espejismo del espiritu.
Reconozco que un terremoto bien concebido
Puede acabar en algunos segundos con una ciudad rica en tradiciones
Y que un rninucioso bombardeo akreo
Derribe arboles, caballos, tronos, rnrisica.
Pero q u t irnporta todo esto
Si mientras la bailarina rnis grande del rnundo
Muere pobre y abandonada en una pequeiia aldea del sur de Francia
La primavera devuelve a1 hombre una parte de las flores desaparecidas.
Tratemos de ser felices, recorniendo yo, chupando la miserable costilla hurnana.
Extraigarnos de ella el liquid0 renovador,
Cada cual de acuerdo con sus inclinaciones personales.
iAferrtrnonos a esta piltrafa divina!
Jadeantes y trernebundos
Chupernos estos labios que nos enloquecen;
La suerte estd echada.
Aspirernos este perfume enervador y destructor
Y vivarnos un dia miis la vida de 10s elegidos:
D e sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro de sus idolos.
Y del sex0 de la rnu.jer la paja y el barro de sus templos.
Por todo lo cual
Cultivo un piojo en mi corbata
Y sonrio a 10s imbeciles que ba.jan de 10s hrboles.
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Soliloquio
del
individuo
Yo soy el Individuo.
Primero vivi en una roca
(Alli grabe algunas figuras).
Luego busqui. un lugar m i s apropiado.
Yo soy el Individuo.
Prirnero tuve que procurarme alirnentos,
Buscar peces, pijaros, buscar leiia,
(Ya me preocuparia de 10s dernis asuntos).
Hacer una fogata,
Leria, letia, dOnde encontrar un poco de letia,
Algo de lens para hacer una fogata,
Yo soy el Individuo.
AI rnismo tiernpo me preguntt,
Fui a un abismo lleno de a r e ;
h l e respondici una voz:
Yo soy el Individuo.
Despu6s trate de cambiarrne a otra rota,
Alli tarnbitn grab6 figuras,
Grab6 un rio, hufalos,
Grabe una serpiente
Yo soy el Individuo.
Pero no. Ale ahurri de Ins C O S ~ Sque hacin,
El fuego me rnolestaba,
Queria ver mis,
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Yo me sentia morir;
Invent6 unas miquinas,
Construi relojes,
Armas, vehiculos,
Yo soy el Individuo.
Apenas tenia tiempo para enterrar a mis muertos,
Apenas tenia tiempo para sembrar,
Vn
qoy el Individuo.
- - -.
Aiiori mas tarde concebi unas cosas,
Una!3 formas,
Cruc:i:las fronteras
y Pe rmaneci fijo en una especie de nicho,
En u na barca que naveg6 cuarenta dias,
CuaI-enta noches,
Yo soy el Individuo.
Luego vi nieron unas sequias,
VinierorI unas guerras,
Tipos de color entraron a1 valle,
Pero yo (lebia seguir adelante,
n - i . , .
.
wema producir.
Produje ciencia, verdades inmutables,
Produje tanagras,
Di a luz libros de miles de piginas,
Se me hinch6 la cara,
Construi un fonbgrafo,
La miquina de coser,
Empezaron a aparecer 10s primeros autom6viles,
Yo soy el individuo.
Alguien segregaba planetas,
i Arboles segregaba!
Pero yo segregaba herramientas,
rvluebles, litiles de escritorio,
Yo soy el Individuo.
Se construyeron t a m b i h ciudades,

Kutas,
Instituciones religiosas pasaron de moda,
Buscaban dicha, buscaban felicidad,
Yo soy el Individuo.
Despuks me dediquk mejor a viajar,
A practicar, a practicar idiomas,
Idiomas,
Yo soy el Individuo.
Mirk por una cerradura,
Si, miri., quC digo, mirC,
Para salir de la duda mirk,
Detris de unas cortinas,
Yo soy el Individuo.
Bien.
Mejor es tal vez que vuelva a ese valle,
A esa roca que me sirvi6 de hogar,
Y empiece a grabar de nuevo,
De atr6s para adelante grabar
El mundo a1 revks.
Pero no: la vida no tiene sentido.
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De vino bien conversado
Entre dos almas gemelas?
El vino tiene un poder
Que admira y que desconcierta
Transmuta la nieve en fuego
Y a1 fuego lo vuelve piedra.

El vino es todo, es el mar
Las botas de veinte leguas
La alfombra migica, el sol
El loro de siete lenguas.

Que hermana 10s corazones.
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Tan bien se sentia el Chuico
Juntito a su Damajuana
Que el sauce Ilorbn reia
Y el cactus acariciaba.

Rrindis

a lo hu mano y a lo divino
Brindo, dijo un lenguaraz,
Por moros y por cristianos
Yo brindo por lo que venga
La cosa es brindar por algo
Yo soy asi, soy chileno,
Me gusta pelar el ajo,
Soy barretero en el norte,
E n el sur me llaman huaso,
Firme le doy la semana,
No como si no trabajo;
De Lunes a Viernes sudo
Pero cuando llega el Sdbado
No negark que con ganas
M e planto mis buenos tragos,
Con el favor de mi Dios
iPor algo me llamo Pancho'
En la varied5 est6 el gusto,
Donde me canso me paro,
Todo me podran quitar,
Pero la chupeta icuando!
Cuando a la perdiz le salga
Cola, cuando vuele el chancho.
Que bueno es, pienso yo,
Brindar entre DhtO v Dhto

Se nos va entre trago y trago
A ver, senora, destape
Un chuico del reservado
Que todavia nos queda
Voz para seguir brindando.
Yo quiero brindar por todo
-Ya me arranqut: con 10s tarrosBrindo por lo celestial
Y brindo por lo profano,
Brindo por las siete heridas
De Cristo crucificado,
Brindo por 10s dos rnaderos
Y brindo por 10s tres elavos.
i C6rno no voy a brindar
Por griegos y por rornanos,
Por turcos y por judios,
Por indios y castellanos,
Si antes de que salga el sol
Tenirnos que darle el ba.jo
A toda la longaniza
iLe dijo el pequtn a1 sapo!
Aqui no se enoja naiden
;Varnos ernpinando el cacho!
Maiiana ser6 otro dia
2Nocierto cornpaire Juancho?
iYa pus cornpaire Manuel!
jAl seco! jQu&esta esperando!
;Ha visto una mala cara
0 se le espant6 el caballo?
A m i n o me viene ust&
Con. pingos alborotaos
NO ve que soy de Chillan?
-Trompiezo . . . , pero no caigoHay que aprovechar las Qltimas
Botellas que van quedando
Dijo y se rio el brib6n
Que el dia rnenos pensado
A una vuelta del cerro
La flaca nos echa el lazo.

La
cueca
larga
Voy a cantarme una cueca
M A S larga que sentimiento
Para que mi negra vea
Que a mi no me cuentan cuentos.

Los bailarines dicen
Por armar boche
Que si les cantan, bailan
Toda la noche.
Toda la noche, si
Flor de zapallo
En la cancha es adonde
Se ven 10s TalIos.
Cantan 10s gallos, si
Vamos en uno
Esta es la cueca larga
De San Beniuno.

No ha)/ mujer que no tenga
Dice mi abuelo
Un lunar en la tierra
Y otro en el cielo.
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La
rnontaiia
rusa
Durante rnedio siglo
L,a poesia fue
El Daraiso del tonto solernne.

Viva
la cordillera
de
10S
Andes
Tengo unas ganas locas de gritar
Viva la Cordillera de 10s Andes
Muera la Cordillera de la Costa.
La raz6n ni siquiera la sospecho
Pero no puedo m6s:
iViva la Cordillera de 10s Andes!
;Muera la Cordillera de la Costa!
Hace cuarenta arios
Que queria romper el horizonte,
Ir mbs a116 de mis propihs narices,
Pero no me atrevia.
Ahora no seriores
Se terminaron las contemplaciones:
;Viva la Cordillera de 10s Andes!
;Muera la Cordillera de la Costa!
2Oyeron lo que dije?
;Se terminaron las contemplaciones!

imna.

Momias
Una momia camina por la nieve
Otra momia camina por el hielo
Otra momia camina por la arena.
Una momia camina por el prado
Una segunda momia la acompaiia.
Una momia conversa por teltfono
Otra momia se mira en un espejo.
Una momia dispara su revblver.
Todas las momias cambian de lugar
Casi todas las momias se retiran.
Varias momias se sientan a la mesa
Unas momias ofrecen cigarrillos
Una momia parece que bailara.
Una momia m6s vieja que las otras
Da de mamar a su niiio de pecho.

v laJc

infierno
En una silla de montar
Hice un viaje por el infierno.
En el primer circulo vi
Unas figuras recostadas
Contra unos sacos de trigo.

4
h el segundo circulo andaban
Unos hombres en bicicleta
§in saber d6nde detenerse
Pues las llamas se lo impedian.
En el tercer circulo vi
Una sola figura humana
Que parecia hermafrodita.
Esa figura sarmentosa
Daba de comer a unos cuervos.
Segui trotando y galopando
Por espacio de varias horas
Hasta que Ilegut. a una cabaria
En el interior de un bosque
Donde vivia una bruja.
Un perro me quiso morder
En el circulo nrimero cuatro
Vi u n anciano de luengas barbas
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Calvo corno una sandia
Que construia un pequeiio barco
En el interior de una botella.
M e dio una rnirada afable.
En el circulo n6mero cinco
Vi unosjbvenes estudiantes
Jugando fGtbol araucano
Con una pelota de trapo.
Hacia un frio salvaje.
Tuve que pasar la noche
En vela en un cementerio
Arrimado contra una turnba
Para no morirme de frio.
A1 otro dia continui.
LLIi viaje por unos cerros
Y vi por primera vez
Los esqueletos de 10s Arboles
Incendiados por 10s turistas.
%lo quedaban dos circulos.
En uno me vi yo mismo
Sentado a una mesa negra
Comiendo carne de pi.jaro:
lLli h i c a compaiiia
Era una estufa a parafina.
En el circulo nOmero siete
No vi absolutamente nada
S61o 01 riiidos extraiios
Escuchi. unas risas espantosas
Y unos suspiros profundos
Que me perforaban el alma.
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Hombre
a1

agua
Ya no estoy en mi casa
Ando en Valparaiso.
Hace tiempo que estaba
Escribiendo poemas espantosos
Y preparando clases espantosas.
Termin6 la comedia:
Dentro de unos minutos
Parto para Chillhn en bicicleta.

No me quedo ni un dia mhs aqui
S610 estoy esperando
Que se me sequen un poco las plumas.
Si preguntan por mi
Digan que ando en el sur
Y que no vuelvo hasta el pr6ximo mes.
Digan.que estoy enfermo de viruela.

Atiendan el telkfono
i Q u e no oyen el ruido del teltfono?
iEse ruido maldito del teltfono
Va a terminar volvitndome loco!
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Fuentes
de
soda
Aprovecho la hora del almuerzo
Para hacer un examen de conciencia
2Cuantos brazos me quedan por abrir?
2Cuantos pitalos negros por cerrar?
;A lo mejor soy un sobreviviente!
El receptor de radio me recuerda
Mis deberes, las clases, 10s poemas
Con una voz que parece venir
Desde lo mas profundo del sepulcro.

El corazon no sabe quC pensar
Hago como que miro 10s espejos
Un cliente estornuda a su mujer
Otro enciende un cigarro
Otro lee Las Ultimas Noticias.
iQuC podemos hacer, arbol sin hojas,
Fuera de dar la liltima mirada
En direction del paraiso perdido!
Responde sol oscuro
Ilumina un instante
Aunque despuks te apagues para siehpre.

L,n doncella rolliza
Toma una flcr que hay en un florero
Y se la arroja a boca de jarro.
Todavia la muerte no responde.
Viendo que nada le da resultado
La doncella terrible
Quema todas sus naves de una vez:
Se desnuda delante del espejo,
Pero la muerte sigue imperturbable.
Ella sigue moviendo las caderas
Hasta que el caballero la posee.
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Mujeres
La mujer imposible,
La mujer de dos metros de estatura,
La senora de marmol de Carrara
Que no fuma ni bebe,
La mujer que no quiere desnudarse
Por temor a quedar embarazada,
La vestal intocable
Que no quiere ser madre de familia,
La mu.jer que respira por la boca,
La mujer que camina
Virgen hacia la camara nupcial
Pero que reacciona como hombre,
La que se desnud6 por simpatia
(Porque le encanta la musica clasica)
La pelirroja que se fue de bruces,
La que solo se entrega por amor
La doncella que mira con un ojo,
La que solo se deja poseer
En el divan, a1 borde del abismo,
La que odia 10s organos sexuales,
La que se une solo con su perro,
La mujer que se hace la dormida
(El marido la alumbra con un fosforo)
La mujer que se entrega porque si
Porque la soledad, porque el olvido . . .
La que lleg6 doncella a la vejez,
La profesora miope,

I O 1

La secre
La seiioi
(Ella no
Todas e!
Todas e!
Con sus
Termin,ai a i r

I 0 2
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-Hace una hora que estamo
Pero siempre contestas con lo
Quieres volverme loca con tu:
Pero tus chistes me 10s si: de n
,No te gusta la boca ni 10s ojc
-Claro que si que me gustar
-LPero por qui: no 10s besas
-Claro que si que 10s voy a t
--,No te gustan 10s senos ni I
-iC6mo no van a gustarme
-Per0 entonces, lpor qui: no
Tbcalos, aprovecha la ocasior
-No me gusta tocarlos a la f
--,Y para qui: me hiciste des
-Yo no te dije que te desnud
Fuiste tli misma quien se desi
Vistase, antes que llegue su n
En vez de discutir
Vistase, antes que llegue su n

Lorriposici on es
I
Cuidado, todos rnentimos
Pero yo dig0 verdad.
La rnaternatica aburre
Pero nos da de corner.
En carnbio la poesia
Se escribe para vivir

A nadie le gusta hacerse
Cargo de 10s vidrios rotos
Se escribe contra uno niismo
Por culpa de 10s dernas.
jQue inrnundo es escribir versos

El dia rnenos pensado
M e voy a pegar un tiro.

I1
Todo me parece mal
El sol me parece mal
El mar me parece pksimo.
Los hombres estin de rnis,
Las nubes estan de mas,
Basta con el arc0 iris.

’

Mis dientes estin cariados
Ideas preconcebidas
Espiritu inexistente.
El sol de 10s afligidos
Un irbol lleno de micos
Desorden de 10s sentidos.
Imiigenes inconexas.

S610 podemos vivir
De pensamientos prestados.
El arte me degenera
La ciencia me degenera
El sex0 me degenera.
Convknzanse que no hay dios.

I
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La
poesia
termin6
conmigo
Yo no dig0 que ponga fin a nada
No me hago ilusiones a1 respecto
Yo queria seguir poetizando
Pero se termin6 la inspiraci6n.
La poesia se ha portado bien
yo me he portado horriblemente mal.
Qui: gano con decir
Yo me he portado bien
La poesia se ha portado, mal
Cuando saben que yo soy el culpable.
;Est&bien que me pase por imbtcil!
La poesia se ha portado bien
Yo me he portado horriblemente mal
La poesia termin6 conmigo.

TIXS

poesias
1

Ya no me queda nada por decir
Todo lo que tenia que decir
Ha sido dicho no si. cu6ntas veces.

2
He preguntado no sk cu6ntas veces
Pero nadie contesta mis preguntas.
Es absolutamente necesario
Que el abismo responda de una vez
Porque ya va quedando poco tiempo.

3
S610 una cosa es Clara:
Que la carne se llena de gusanos.

I
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Mariposa
En el jardin que parece un abismo
La mariposa llama la atencibn
Interesa su vuelo recortado
Sus colores brillantes
Y 10s circulos negros que decoran las puntas de las a h s
Interesa la forma del abdomen.
Cuando gira en el aire
Iluminada por un rayo verde
Como cuando descansa del efecto
Que le producen el rocio y el polen
Adherida a1 anverso de la flor
No la pierdo de vista
Y si desaparece
h l i s all; de la reja del jardin
Porque e1,jardin es chico
0 por exceso de velocidad
I,a s i p mentalmente
I '( ) I' a lg i i n os segund o s
1 l;ista que recupero la raz6n.
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Versos
sueltos
Un ojo blanco no me dice nada
Hasta cu6ndo posar de inteligente
Para que completar un pensamiento.
i Hay que lanzar a1 aire las ideas!
El desorden tambien tiene su encanto
Un murcielago lucha con el sol:
La poesia no molesta a nadie
Y la fucsia parece bailarina.
La tempestad si no es sublime aburre
Estoy harto del dios y del.demonio
iCubnto vale ese par de pantalones?
El g a l h se libera de su novia
Nada mas antiphtico que el cielo
AI orgullo lo pintan de pantuflas:
Nunca discute el alma que se estima.
Y la fucsia parece bailarina.
El que se embarca en un violin naufraga
La doncella se casa con un viejo
Pobre gente no sabe lo que dice
Con el amor no se le ruega a nadie:
En vez de leche le salia sangre
S610 por diversion cantan las aves
Y la fucsia parece bailarina.
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Estornudar es el placer mayor
Y la fucsia parece bailarina.

Ya no queda muchacha que violar
En la sinceridad est6 el peligro
Yo me gano la vida a puntapiks
Entre pecho y espalda hay un abismo
Hay que dejar morir ai moribundo:
M i catedral es la sala de baiio
Y la fucsia parece bailarina.
Se r,epartejam6n a domicilio
2 Puiede verse la hora en una flor?
Vkrrdese crucifijo de ocasi6n
La ancianidad tambitn tiene su premto
Los funerales s610 dejan deudas:
J UP iter eyacula sobre Leda
Y 12I fucsia parece bailarina.
I

Tolh v i a vivimos en un bosque
2Nio sentis el murmullo de las hojas?
P O I-que no me dirtis que estoy soiiando
Lo que yo dig0 debe ser asi
Me parece que tengo la raz6n
Yo tambitn soy un dios a mi manera
Un creador que no produce nada:
Yo me dedico a bostezar a full
Y 1;3 fucsia parece bailarina.
8
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El
pequefio
burguks
El que quiera llegar a1 paraiso
Del pequefio burguts tiene que andar
El camino del arte por el arte
Y tragar cantidades de saliva:
El noviciado es casi interminable.
Lista de lo que tiene que saber.
Anudarse con arte la corbata
Deslizar la tarjeta de visita
Sacudirse por lujo 10s zapatos
Consultar el espejo veneciano
Estudiarse de frente y de perfil
Ingerir una dosis de cognac
Distinguir una viola de un violin
Recibir en pijama a las visitas
Impedir la caida del cabello
Y tragar cantidades de saliva.
Todo tiene que estar en sus archivos
Si su mujer se entusiasma con otro
Le recomiendo 10s siguientes trucos:
Afeitarse con hojas de afeitar

Admirar las bellezas natl

Nmbros

'

Arrerneter con el cortejo f h e b r e
Ir mas alli del sex0 femenino
Levantar esa losa funeraria
Ver si cultivan irboles adentro
Y atravesar de una vereda a otra
Sin referencias ni a1 porqut ni a1 cu6ndo
Por la sola virtud de la palabra
Con su bigote de g a l h de cine
A la velocidad del pensarniento.

I
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Fiesta
de
arnanecida
Trasnochar es un pesimo negocio
Pero yo me tenia que lanzar.
El galan no tenia que ponerse
Ella apenas tenia que sacarse
Pero fueron las bodas m6s sonadas
En cuarenta kil6metros cuadrados.
Un setior de bigotes pregunt6
;Que se persigue con el matrimonio?
;La miseria moral del desposado?
Fueron las bodas mas fenomenales:
El chacoli corria como sangre
Los pasteles volaban por el aire
Como por arte de birlibirloque
Para no decir nada de la luna
Cuya calva brillaba como un sol.

El chacoli corria para el norte
Los pasteles volaban para el sur
Sin ensefiar la espalda a1 enemigo.
iTodos nos comportamos como hkroes!

" 7

Un invitado se cay6 de E
Por bailar una polka mi
Se quebr6 la columna ve
Otro casi naufraga en la pileta
(En el jardin habia una pileta).

Los menores de edad, por no ser menos,
Se ponian de frente y de perfil:
iParecian platillos voladores!
Un barrab6s rompib una calabaza
Otro se apret6 un dedo en una puerta
iA varias cuadras se oian 10s gritos!
En el momento de apagar las luces
No se sabia quikn era la novia
Todas eran esclavas del amor:
No s610 habia leiia que cortar
Sin0 tambikn madera que pulir.

jLas parejas rodaban por el piso!
Yo le tirk 10s tejos a la suegra
Pero ella me hizo el abanico.
Todos nos divertimos por parejo.
Claro que 10s vecinos reclamaron:
Una anciana pedia a voz en cuello
Que pusieran la radio m6s despacio.
Yo no se cuhntas veces repitib
Que eran mas de las tres de la maiiana
Que por favor, que hasta cuando demonio
Ibamos a seguir con el escindalo.
Era para morirse de la risa:
Unos se deshacian en elogios,
Otros nos desafiaban a pelear.
Cuando el carabiner0 de la esquina
Hizo su aparicion en el sal6n
Con 10s ojos afuera de las 6rbitas
‘Todos 10s invitados bostezaban.

I
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Vida
de
perros
El profesor y su vida de perros.
La frustracion en diferentes planos.
La sensaci6n de molestia a 10s dientes
Que produce el sonido de la tiza.
El profesor y la mujer exacta.
El profesor y la mujer precisa.
iD6nde encontrar a la mujer precisa!
Una mujer que sea lo que es,
Una mujer que no parezca hombre.
El dolor oscurece la visual,
Las arrugas que van apareciendo.
La vejez de 10s propios estudiantes,
Las repetidas faltas de respeto.
La manera de andar por 10s pasillos.
El insulto se puede resistir
Pero no la sonrisa artificial,
El comentario que produce niiuseas
El liceo es el templo del saber.
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Arbol, arabe, sombra, tinta china,
Pero no puedo construir una frase.
Apenas puedo mantenerme en pie
Estoy hecho un cadAver ambulante
No soporto ni el agua de la llave.
Se me peg6 la lengua a1 paladar
No soporto ni el aire del jardin.

Algo debe pasar en el infierno
Porque me estAn ardiendo las orejas
iMe est6 saliendo sangre de narices!

,

Saben lo que me pasa con mi novia !
La sorprendi bes6ndose con otro
Tuve que darle su buena paliza
De lo contrario el tipo la desflora.
Pero ahora me quiero divertir
Empezar a cavar mi sepultura
Quiero bailar hasta caerme muerto
iPero que no me tilden de borracho!
Veo perfectamente donde piso
;Ven como puedo hacer lo que me place?
Puedo sentarme con la pierna encima.
Puedo tocar u n pito imaginario
Puedo bailar un vals imaginario
Puedo tomarme un trago imaginnrio
Puedo pegarme u n ti ro i magi ria rio .
Hoy estoy, ademas, de cumpleaiios
Pongan todas las sillas a la mesa
Voy a bailar un vals con una silla
Se me peg6 la lengua al paladar.

Yo me gano la vida como puedo
Pongan todas las sillas a la mesa
Yo no mezquino nada a 10s amigok
Todo lo pongo a su disposicion
-Pueden hacer io que mejor les plazaMesa a disposicion de 10s amigos
Trago a disposicion de 10s amigos
Novia a disposicion de 10s amigos
Todo a disposicicin de 10s amigos.
iPero que no me vengan con abusos!
2Que el alcohol me hace delirar?

iLa soledad me hace delirar!
iLa injusticia me hace delirar!
iEl delirio me hace delirar!
2Saben lo que me dijo un capuchino?
iNo comas nunca d u k e de pepino!
2Saben lo que me dijo un franciscano?
iNo te limpies el traste con la mano!
Se me peg6 la lengua a1 paladar.

para mayores
de
ci en
afios
S610 para mayores de cien afios
M e doy el lujo de estirar 10s brazos
Bajo una lluvia de palomas negras.
iPero no por razones personales!
Para que mi camisa me perdone
Faltan unas cuarenta primaveras
Por la falta absoluta de mujer.

Yo no quiero decir obscenidades
Las groserias clisicas chilenas
Si la luna me encuentra la raz6n
Eternidad en ambas direcciones.
Por la falta absoluta de mujer

i0 perdonan las faltas de respeto
0 me trago la sangre de narices!
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Yo doy diente con dient
Qui seria de mi sin ese
A disfrutar del espasmc1 S C X U d l .

Disimulo mis llagas a g;ranel
Yo me rio de todas mis astucias
Porque soy un ate0 tim orato.

Yo me paso de listo por' el cielo
S610 quiero gozar un vi ernes santo
Para viajar en nube PO r el aire
En direccibn del Santo Sepulcro.

S610 para mayores de cien aiios
Pero yo no me doy por aludido
Porque tarde o tempra no
Tiene que aparecer
Un sacerdote que lo ex plique todo.

Lo
que
el
difun to
dijo de
Si

mismo
Aprovecho con gran satisfaction
Esta oportunidad maravillosa
Que me brinda la ciencia de la muerte
Para decir algunas claridades
Sobre mis aventuras en la tierra,
Mas adelante, cuando tenga tiempo,
Hablare de la vida de ultratumba.
Quiero reirme un poco
Como lo hice cuando estaba vivo:
El saber y la risa se confunden.
Cuando naci mi madre pregunto
Que voy a hacer con este renacuajo
iMe dedique a llenar sacos de harina
M e dediqut a romper unos cristales
M e escondia detrfis de 10s rosales.
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Comenct como suche de oficina
Pero 10s documentos comerciales
M e ponian la carne de gallina.
M i peor enemigo fue el telefono.
Tuve dos o tres hijos naturales.
Un tinterillo de 10s mil demonios
Se enfureci6 conmigo por el “crimen
De abandonar a la primera esposa”
M e preguntb “por qui: la abandonaste”
Respondi con un golpe en el pupitre
“Esa mujer se abandon6 a si misma”.
Estuve a punto de volverme loco.
i M i s relaciones con la religibn?
Atravest la cordillera a pie
Disfrazado de fraile capuchin0
Transformando ratones en palomas.
Ya no recuerdo c6mo ni por q u t
“AbracC la carrera de las letras”
Intent6 deslumbrar a mis lectores
A travts del sentido del humor
Pero causC una ptsima impresion
Se me tild6 de enfermo de 10s nervios.
Claro, me condenaron a galeras
Por meter la nariz en el abismo.
M e defendi como gat0 de espaldas!
Escribi en araucano y e n latin
Los demas escribian en francts
Versos que hacian dar diente con diente.

Pero la situacih era dificil
Confundia a Platon con i\ristOteles
Iksesperado, loco de remate
Idee la mujer artificial.
Pero no fui payaso de verdad
Porque de pronto me ponia serio)
i N e sumergia en un abismo oscuro!
Encendia la luz a medianoche
Presa de 10s mas negros pensamientos
Que parecian brbitas sin ojos.
No me atrevia ni a mover un dedo
Por temor a irritar a 10s espiritus.
M e qiiedaba mirando la ampolleta.
Se podria filmar una pelicula
Sobre mis aventuras en la tierra
Pero yo no me quiero confesar,
%lo quiero decir estas palabras:
Situaciones eroticas absurdas,
Kepetidos intentos de suicidio
Pero mori de muerte natural.

Los funerales fueron muy boiiitos.
El ataiid me pareci6 perfecto.
Aunque no soy caballo de carrera
Gracias por las coronas tan bonitns.
i KO se r i m delante de mi turnba
Porque puedo romper el ataiid
Y salir disparado por el cielo!

Noti ciari o
1957
Plaga de motonetas en Santiago.
La Sagan se da vuelta en automovil.
Terremoto en Ir6n: 600 victimas.
El gobierno detiene la inflacion.
Los candidatos a la presidencia
Tratan de congraciarse con el clero.
Huelga de profesores y estudiantes.
Rorneria a la tumba de Oscar Castro.
Enrique Bello es invitado a Italia.
Rossellini declara que las suecas
Son m6s frias que tempanos de hielo.
Se especula con astros y planetas.
Su Santidad el Papa Pi0 X I I
D a la nota simp6tica del aiio:
Se le aparece Cristo varias veces

El autor se retrata con su perro.
Aparicion de 10s Aguas-Azules.
Grupo Fuego celebra aniversario.
Carlos Chaplin en plena ancianidad
Es nuevamente padre de familia.
Ejercicios del Cuerpo de Bomberos.
Rusos lanzan objetos a la luna.
Escasean el pan y 10s remedios.
Llegan mAs autom6viles de lujo.

Los estudiantes salen a [a came
Pero son masacrados como perros.

La policia mata por matar
Nicolai despotrica contra Rusia
Sin el menor sentido del ridiculo:
San Cupertino vuela para atras.
L,a mitad del espiritu es materia.
Rob0 con pasaporte diplomitico:
En la primera pigina de Ercilla
Salen fotografiadas las maletas.
Jorge Elliott publica antologia.
Una pobre paloma mensajera
Choca con 10s alambres de la luz:
Los transehtes tratan de salvarla.
Monument0 de mirmol causa ira
“La Mistral deberia estar ahi”.
Plaga de terroristas argentinos.
Kelly huye vestido de mujer
Esqueleto que mueve las caderas.
Enrique Lihn define posiciones.
Perico Muller pacta con el diablo.
Mkdicos abandonan hospitales.
Se despeja la incbgnita del trigo.
Huelga del personal del cementerio.
Un policia, por hacer un chiste,
Se levanta la tapa de 10s sesos.
La derrota de Chile en el per^:
El equipo chileno juega bien
Pero la mala suerte lo persigue.

Nuevos abusos con 10s pobres indios:
Quieren desalojarlos de sus tierras
;De las ultim,:s t i e r r a s que les qriedan!
Siendo que sori loa hijos de la tierra.
hluerte de Benjamin Velasco Reyes.
Ya no quedan aniigos de verdad:
Con Benjamin desapxece el ultimo.
Ahora viene el mes de 10s turistas
Cascaras de melones y sandias
c Piensan hacer un templo subterrheo?
Frei se va de paseo por Europa.
Es recibido PO;. el rey de Suecia.
Hace declaraciones a la prensa.
lJna darna da a luz en una micro.
Hi.jo mata a su padre por borracho.
Charla sobre platillos voladores.
Hurnillaciih en casa de una tia.
hLIt:ere el dios de la rnoda femenina.
Plnga de rnosms, pillgas y ratones.
h o f a w c i 6 n de 1'1 trimba drl padre.

Exposicihii en la Quinta Norninl.
Todos rr:iran a1 ciclc, p r a n tub*)
Astros-aralias y pian?rax-rnoscas.
C h ~ q u entre
c
C a r t a y n a y San Antonio.
Carabiii:-rw cixntair 10s cadiveres
Corno ai l"\icran p e p s de sandias.
Otro piinto que hay que destacar:
Los dolores de rnueIas del autor,
La dewiaci6n del tabique nasal
E' el net;ocio de p?un:as tie aT,restruz.
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Di scurso
funebre
Es un error creer que las estrellas
Puedan servir para curar el d n c e r
El astrologo dice la verdad
Pero en este respecto se equivoca.
MCdico, el ataQd lo cura todo.

Un caballero acaba de morir
Y se ha pedido a su mejor amigo
Que pronuncie las frases de rigor,
Pero yo no quisiera blasfemar,
Solo quisiera hacer unas preguntas.
La primera pregunta de la noche
Se refiere a la vida de ultraturnba:
Quiero saber si hay vida de ultratumba
Nada m i s que si hay vida de ultratumba

No me quiero perder en este bosque.
Voy a sentarme en esta silla negra
Cerca del catafalco de mi padre
Hasta que me resuelvan mi problerna.
iAlguien tiene que estar en el secreto!
Como no va a saber el marmolista
0 el que le cambia la camisa a1 muerto.

;El que construye el nicho sabe mas?
Que cada cual me diga lo que sabe,
Todos estos trabajan con la muerte
i Estos deben sacarme de la duda !
Sepulturero, dime la verdad,
Como no va a existir un tribunal,
i0 10s propios gusanos son 10sjueces!
Tumbas que pareckis fuentes de soda
Contestad o me arranco 10s cabellos
Porque ya no respond0 de mis actos,
S610 quiero reir y sollozar.
Nuestros antepasados fueron duchos
En la cocineria de la muerte:
Disfrazaban a1 muerto de fantasma,
Como para alejarlo m i s aun,
Como si la distancia de la muerte
No fuera de por si inconmensurable.
Hay una gran comedia funeraria.
Dicese que el cadiver es sagrado,
Pero todos se burlan de 10s muertos.
icon que objeto 10s ponen en hileras
Como si fueran latas de sardinas!
Dicese que el cadiver ha dejado
Un vacio dificil de llenar
Y se componen versos en su honor
iFals0, porque la viuda no respeta
Ni el ataud ni el lecho del difunto!
Un profesor acaba de morir.
2Para quit lo despiden 10s amigos?
2Para que resucite por acaso?
i Para lucir sus dotes oratorias!
2Y para q u i se mesan 10s cabellos?
i Para estirar 10s dedos de la mano!
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1i11resumen, seiio
SOlo yo me conduc
Yo me olvido del E
Por visitar sus chc

-_

Shlo yo, con la pu ...,.
.... -L.y...,
H;igo sonar el marmol de las tumbas.
Pongo l a s calaveras en su sitio.

1,os pequeiios ratones me sonrien
Porquc soy el amigo de 10s muertos.

Estoy viejo, no si: lo q u e me pasa.
;Por qui. sueiio clavado en u n a cruz?
Han caido 10s ultimos telones.
Yo me p i s o la mano por la nuca
Y m e voy <icharlar con 10s espiritus.

En La Reina, con su perro Capitdn. ;1965? (Foto de H a m Ehrmarin].

Ultimo
brindis
Lo queramos o no
S6lo tenemos tres alternativas:
El ayer, el presente y el maiiana.

Y ni siquiera tres
Porque como dice el fil6sofo
El ayer es ayer
Nos pertenece s61o en el recuerdo:
A la rosa que ya se deshojo
No se le puede sacar otro petalo.
Las cartas porjugar
Son solamente dos:
El presente y el dia de mafiana.

Y ni siquiera dos
Porque es un hecho bien establecido
Que el presente no existe
Sino en la medida en que se hace pasado
Y y a p a s o . . .,
como la juventud.
En resumidas cuentas
S61o nos va quedando el maiiana:
Yo levanto mi copa
Por ese dia que no llega nunca
Pero que es lo linico
De lo que realmente disponemos.
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Wegseso
La partida tenia que ser Lriste
Como toda partida vetdadera:
Alamos, sauces, cordillera, todo
I’arecia decirnie no te vayas.

Y sin emhargo el regreso es mAs triste
tiunque parezca absurd0

gente desaparecio:
Se la tragh la ciudad antropofaga

‘K’o&i mi

Solamente me esperan
Los olivos enfermos de conchuela
Y el perro fie1
El capit6n con una pata rota.

Ritos
Cada vez que regreso
A mi pais
despuis de un viaje largo
Lo primero que hago
Es preguntar por 10s que se murieron:
Todo hombre es un hiroe
Por el sencillo hecho de morir
Y 10s heroes son nuestros maestros.
Yen segundo lugar
por 10s heridos.
S610 despuis
no antes de cumplir
Este pequeiio rito funerario
M e consider0 con derecho a la vida:
Cierro 10s ojos para ver mejor
Y canto con rencor
Una canci6n de comienzos de siglo.
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Mendigo
En la ciudad no se puede vivir
Sin tener un oficio conocido:
La policia hace cumplir la ley.
Algunos son soldados
Que derraman su sangre por la patria
(Esto va entre comillas)
Otros son comerciantes astutos
Que le quitan un gramo
0 dos o tres a1 kilo de ciruelas.

Y 10s de m i s alli son sacerdotes
Que se pasean con un libro en la mano.
Cada uno conoce su negocio.
2Y cui1 creen ustedes que es el mio?
Cantar
mirando las ventanas cerradas
Para ver si se abren
Y
me
dejan
caer
una
moneda

Atencih
A 10sjovenes aficionados
A cortejar muchachas buenas-mozas
En 10s jardines de 10s rnonasterios
Hago saber con toda franqueza
Que en el amor
por casto
Por inocente que parezca a1 cornienzo
Suelen presentarse sus complicaciones.
Totalmente de acuerdo
Que el amor es mLs d u k e que la miel.
Pero se les advierte
Que en el jardin hay luces y sornbras
Ademas de sonrisas
En el jardin hay disgustos y 16grimas
En el jardin hay no solo verdad
Sino tarnbitn su poco de mentira.

Aromos
Paseando hace aiios
Por una calle de aromos en flor
Supe por un amigo bien informado
Que acababas de contraer matrimonio.
Conteste que por cierto
Que yo nada tenia que ver en el asunto.
Pero a pesar de que nunca te am6
-Eso lo sabes tli mejor que yoCada vez que florecen 10s aromos
-1maginate tuSiento la misma cosa que senti
Cuando me dispararon a boca de jarro
La noticia bastante desoladora
De que te habias casado con otro

Cronos
En Santiago de Chile
Los
dias
son
interminablemente
largos:
Varias eternidades en un dia.
Nos desplazamos a Iomo de mula
Como 10s vendedores de cochayuyo:
Se bosteza. Se vuelve a bostezar.
Sin embargo las semanas son cortas
Los meses pasan a toda carrera
Ylosaiiosparecequevolaran.
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Malos
recuerdos
En resumidas cuentas
En todas partes dejo malos recuerdos:
En el Hotel Pekin
En la Plaza de Armas de Chillan
En 10s Archivos del Museo Britanico.
Para la mayoria
Soy un narciso de la peor especie.
Me tienen no si: cuintos nombres:

El hombre de dos caras
El que se Cree mas de lo que es
El que no tiene paz
Ni
con
las
mariposas
del
jardin.
Todos se consideran con derecho
a festejarme con un poco de barro.

Hasta que se termine la paciencia
Y me vuele la tapa de 10s sesos!
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Cordero
pascual
Ya que no queda otra alternativa
Que degollar a1 cordero pascual
Para que el ser humano coma carne
M e permito pedir humildemente
Que en lo posible no se le mate con dolo
Hay que enterrar la daga con cuidado
Sin olvidar que es un simple cordero
El que se est6 matando
Y no un leon ni un tigre de Bengala.
Una vez perpetrado
El vergonzoso crimen necesario
Rogaria a1 verdugo
Que se lave las manos con salmuera
Para borrar el olor de la sangre.
Y mucho cuidado con 10s perros y gatos:
Algo que no debemos permitirnos
Es compartir con otros animales
El aliment0 del cordero pascual.
Aprovechemos hasta la d t i m a fibra.

Y no lo comamos con el ceiio fruncido
Sino con gran respeto.
Casi con sentimiento religioso.
Y despues del banquete
Demos las gracias a1 sistema solar.
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M e cuesta abrirme pa:1 0
Para llegar a1 nhcleo
De ese cometa de seres humanos.
Describo lo que veo:
Una mu.jer detr6s de una mesa
Entrada en carnes como todas las rusas
-Seguramente madre varias vecesCon la cabeza envuelta en un paiiuelo

Kojo

de listas verdes y amarillas.
Y que creen ustedes que vende
Esa mujer heroica
E n pleno mes de enero
En su pequeiio bar improvisado
En plena via publica
Sin importarle la nieve que cae.
Pan caliente
iverdad?
Una antologia de poetas chilenos
Traducidos por Margarita Aliguer.

Hay que tener paciencia con el sol
Hacen cuarenta dias
Que no se le ve por ninguna parte.

Los a s t r h o m o s Yankees
Examinan el cielo con el ceiio fruncido
Como si estuviese lleno de malos presagios
Y concluyen que el sol anda de viaje
Por 10s paises subdesarrollados
Con las maletas llenas de dblares
En misibn de caridad cristiana.

Y 10s sabios sovikticos
-Que estin por lanzar un hombre a la lunaComunican que el sol
Anda por 10s imperios coloniales
Fotografiando indios desnutridos
Y asesinatos de negros en masa.

1A quikn,
a q u i h le podemos creer?

A1 poeta chileno
que nos pide
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Tener paciencia con el pobre sol!
El estaria feliz de brillar
Y de tostar 10s cuerpos y las almas
De 10s baiiistas del hemisferio norte
-Especialmente 10s muslos de las muchachas
Que todavia no cumplen 10s veintePara eso fue hecho
Le encantaria calentar la tierra
Para que brote el trigo de nuevo,
Pero las nubes no lo dejan salir.
El no tiene la culpa de nada:
Hay que tener paciencia con el sol

t Sabiduria?
i.mi stici smo?
2 nirvana?

Seguramente las tres cosas juntas
Y sobre todo
tiempotranscurrido.

El espinazo blanco de ceniza
Nos indica que tl es un gato
Que se sitria m6s a116 del bien y del mal.
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No se puede dormir
Alguien anda rnoviendo las cortinas.
M e levanto.
No hay nadie.
Probablemente rayos de la luna.
Maiiana hay que levantarse temprano
Y no se puede conciliar el sueiio:
Parece que alguien golpeara a la puerta.
M e levanto de nuevo
Abro de par en par:
El aire me da de lleno en la cara
Pero la calle esta completamente vacia.

S61o se ven las hileras de alamos
Que
se
mueven
a1
ritmo
del
viento.

Ahora si que hay que dormir.
Sorbo la hltima gota de vino
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Que todavia reluce en la copa
Acomodo las sdbanas
Y doy una Gltima mirada a1 reloj
Pero oigo sollozos de mujer
Abandonada por delitos de amor
En el momento de cerrar 10s ojos.
Esta vez no me voy a levantar
Estoy exhausto de tanto sollozo.
Ahora cesan todos 10s ruidos
S610 se oyen las olas del mar
Como si fueran 10s pasos de alguien
Que se acerca a nuestra choza desmantelada

Y
no
termina
nunca
de
llegar.
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Con Rorita Murioz -mujer actual-, madre de Chamaco, y lor pollosjaponeser Romeo y Julieta, en ru “cabariiqima” de La Reina. ( 1965? (Foto de Han \ Ehrmann).

le primavera
antiago de Chile
s de fierro
la otra
mente
IS grises.
ibiosis
iblor:
nani
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Les extraen la carne de las muelas.
Losjubilados son a las palomas
Lo que 10s cocodrilos a 10s angeles.

I
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Acta
de
independencia
Independientemente
De 10s designios de la Iglesia Catdica
M e declaro pais independiente.

A 10s cuarentaynueve aiios de edad
Un ciudadano tiene perfecto derecho
A rebelarse contra la Iglesia Cat6lica
Que me trague la tierra si miento.
La verdad es que me siento feliz
A la sombra de estos aromos en flor
Hechos a la medida de mi cuerpo.
Extraordinariamente feliz
A la luz de estas mariposas fosforescentes
Que parecen cortadas con tijeras
Hechas a la medida de mi alma.
Que me perdone el Comitt Central.
En Santiago de Chile
A veintinueve de rioviembre
Del aiio mil novecientos sesenta y tres:
Plenamente consciente de mis actos.

Frases
No nos echemos tierra a 10s ojos
El autom6vil es una silla de ruedas
El le6n est5 hecho de corderos
Los poetas no tienen biografia
La muerte es un hiibito colectivo
Los niiios nacen para ser felices
La realidad tiende a desaparecer
Fornicar es un acto diab6lico
Dios es un buen amigo de 10s pobres.
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Sarangua co
Es de noche, no piensa ser de noche
Es de dia, no piensa ser de dia.
C6mo va a ser de noche si es de dia
C6mo va a ser de dia si es de noche
2Creen que est6n hablando con un loco?
Oja16 fuera realmente de dia.
Hace frio pero yo tengo calor
Hace calor pero yo me muero de frio.
Dijaque hacia frio pero miento
Hace un calor que derrite las piedras
Eso lo veo con mis propios ojos:
iFalso! i No veo nada!
iTengo 10s ojos hermkticamente cerrados!

Lo que sucede es que me siento mal
&e dolor de est6mago de siempre
4
La sensaci6n de virtigo no cesa.
C6mo que mal: ime siento perfectamente!
iEn mi vida me he sentido mejor!
iOjal6 me sintiera desdichado!
Observen bien y verin
Que estoy rikndome a carcajadas.

Viejos
verdes -ancianos
maduros
Solo de la cintura para abajo
Fablan 10s pobres viejos libidinosos
Expulsados del templo de Minerva
Por infracciones de orden er6tico.
Nosotros somos otra clase de gente:
Nuestros poemas cantan las hazarias
D e 10s htroes,
no 10s devaneos
D e Cupido en el lecho de Venus.
Ellos son viejos verdes
Nosotros somos ancianos maduros.

Padre
nuestro
Padre nuestro que estds en el cielo
Lleno de toda clase de problemas
Con el cefio fruncido
Como si fueras un hombre vulgar y corriente
No pienses mds en nosotros.
Comprendemos que sufres
Porque no puedes arreglar las cosas.
Sabemos que el Demonio no te deja tranquil0
Desconstruyendo lo que t 6 construyes.
El se rie de ti
Pero nosotros lloramos contigo:
No te preocupes de sus risas diabblicas.
Padre nuestro que estds donde est&
Rodeado de dngeles desleales
Sinceramente: no sufras mhs por nosotros
Tienes que darte cuenta
D e que 10s dioses no son infalibles
Y que nosotros perdonamos todo.

Discur so
del
buen
ladr6n
AcuCrdate de mi cuando estks en tu reino
N6mbrame Presidente del Senado
N6mbrame Director del Presupuesto
Nbmbrame Contralor General de la Repliblica.
Acukrdate de la corona de espinas
Hazme C6nsul de Chile en Estocolmo
N6mbrame Director de Ferrocarriles
N6mbrame Cornandante en Jefe del Ejkrcito.
Acepto cualquier cargo
Conservador de Bienes Raices
Director General de Bibliotecas
Director de Correos y Telkgrafos.
Jefe de Vialidad
Visitador de Parques y Jardines
Intendente de la Provincia de Nuble.
Nombrame Director del Zool6gico.
Gloria a1 Padre
Gloria a1 Hijo
Gloria a1 Espiritu Santa
Nornbrarne Embajador en'cualquier parte
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Yo sacerdote de la buena mesa,
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Yo campeon de cueca
Yo campeon absoluto de tango
De guaracha, de rumba, de vals,

Yo pastor protestante
Yo camarbn, yo padre de familia,
Yo pequeiio burguts
Yo profesor de ciencias ocultas,
Yo comunista, yo conservador
Yo recopilador de santos viejos,
(Yo turista de lujo)
Yo ladr6n de gallinas
Yo danzarin inmovil en el aire,

Yo verdugo sin miscara
Yo semidios egipcio con cabeza de pijaro,
Yo de pie en una roca de cart6n:
Higa n se la s tin i eblas
Higase el caos,
haganse las nubes,

Yo delincuente nato
Sorprendido infraganti
Robando flores a la luz de la luna
Pido perd6n a diestra y siniestra
Pero no me declaro culpable.

a
io la hora de retirarse
qadecido de todos
10s amigos complacientes
10s enemigos frenkticos
.bles personajes sagrados!
e de mi
i e r a logrado granjearme
ltia casi general:
n-os felices
:ron a ladrarme a1 camino!
ido de ustedes
ayor alegria del mundo.
.._,
de nuevo, gracias
Reconozco que se me caen las 1Agrimas
Volveremos a vernos
E n el mar, en la tierra donde sea.
Pbrtense bien, escriban
Sigan haciendo pan
Continlien tejiendo telaraiias
Les deseo toda clase de parabienes:
Entre 10s cucuruchos
De esos Arboles que llamamos cipreses
Los espero con dientes y muelas.

Test
QuC es un antipoeta:
U n comerciante en urnas y ataGdes?
U n sacerdote que no Cree en nada?
U n general que duda de si mismo?
Un vagabundo que se rie de todo
Hasta de la vejez y de la muerte?
U n interlocutor de mal carhcter?
U n bailarin a1 borde del abismo?
U n narciso que ama a todo el mundo?
U n bromista sangriento
Deliberadamente miserable?
U n poeta que duerme en una silla?
Un alquimista de 10s tiempos modernos?
U n revolucionario de bolsillo?
U n pequeiio burguts?
U n charlathn?
un dios?
un inocente?
Un aldeano de Santiago de Chile?
Subraye la frase que considere correcta.
Qui. es la antipoesia:
U n temporal en una taza de tC?
Una mancha de nieve en una roca?
Un azafate lleno de excrementos humanos
Como lo Cree el padre Salvatierra?
U n espejo que dice la verdad?

Un bofet6n a1 rostro
Del Presidente de la Sociedad de Escritores?
(Dios lo tenga en su santo reino)
Una advertencia a 10s poetas jbvenes?
U n ataud a chorro?
Un ataud a fuerza centrifuga?
Un atalid a gas de parafina?
Una capilla ardiente sin difunto?
Marque con una cruz
La definicion que considere correcta.

La
situacih se
torna
delicada
Basta mirar el sol
a travks de un vidrio ahumado
para ver que la cosa va mal:
i o les parece a ustedes que va bien?
Yo propongo volver
a 10s coches tirados por caballos
al avi6n a vapor
a 10s televisores de piedra.
Los antiguos tenian raz6n:
hay que volver a cocinar a leria.

I
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jestkn plagados de cagarrutas de moscas
Eliminen el polvo de 10s muebles
Y lo mas urgente de todo:
haganme desaparecer las palomas:
jtodos 10s dias me ensucian el auto!
iD6nde demonios me dejaron 10s fbsforos!

Para

que
no te
guardo
rencor
te regalo la luna
seriamente -no creas que me estoy burlando de ti:
te la regalo con todo caritio
inada de putialadas por la espalda!
tu misma puedes pasar a buscarla
tu tio que te quiere
tu mariposa de varios colores
Directamente desde el Santo Sepulcro.

Ultirn
1nstrucciorit.s
estos no son coqueteos irnbtciles
hdganme el favor de Velarrne Corno Es Debido
dise por entendido Que en la reina
a1 aire libre -detrds del garage
bajo techo no andan 10s velorios
Cuidadito C O N velarrne en el salbn D e honor De la
universidad
o en la Caza del Ezcritor
de esto no cabe la rnenor duda
malditos Sean si me velan ahi
mucho cuidado con velarrne ahi
Ahora bien -ahora mal- ahora
vtlenrne con 10s siguientes objetos:
un par de zapatos de fbtbol
una bacinica floreada
mis gafas negras para rnanejar
un ejernplar de la Sagrada Biblia.
Gloria a1 paDre
gloria a1 hijo
gloria a1 e. s.
vtlenme con el Gato Dorninb.
la voluntad del rnuerto que se cumpla
Terrninado el velorio
quedan en LIberTad de acciOn
rianse -1lorenhagan lo que quieran
eso si que cuando choquen con una pizarra
guarden un rninirno de cornpostura:
en ese hueco negro vivo yo.

oe
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Mil
novecientos
trein ta
M i l novecientos treinta. Aqui ernpieza una kpoca
Con el incendio del dirigible RlOl que se precipita a tierra
Envuelto en negras rifagas de hum0
Y e n llamas que se ven desde el otro lado del Canal
Yo no ofrezco nada especial, yo no formulo hip6tesis
Yo s610 soy una cirnara fotogrifica que se pasea por el
Soy una alfombra que vuela
Un registro de fechas y de hechos dispersos
Una rniquina que produce tantos o cuantos botones por minuto.
Primer0 indico 10s cadaveres de Andree y de sus infortunados cornparieros
Que perrnanecieron ocultos en la nieve septentrional durante medio siglo
Para ser descubiertos un dia del aiio mil novecientos treinta
Aiio en que yo me situo y soy en cierto modo situado
Seiialo el lugar precis0 en que fueron dorninados por la tormenta
H e ahi el trineo que 10s condujo a 10s brazos de la muerte
Y el bote lleno de docurnentos cientificos
D e instrurnentos de observaci6n
Lleno de comestibles y de un sinnumero de placas fotogr6ficas
En seguida me rernonto a uno de 10s picos m i s altos del Himalaya
A1 Kanchetunga, y rniro con escepticismo la brigada internacional
Que intenta escalarlo y descifrar sus rnisterios
Veo como el viento 10s rechaza varias veces a1 punto de partida

Hasta sembrar en ellos la desesperacih y la locura
Veo a algunos de ellos resbalar y caer a1 abismo
Y a otros veo luchar entre si por unas latas de conserva.
Pero no todo lo que veo se reduce a fuerzas expedicionarias:
Yo soy un muse0 rodante
Una enciclopedia que se abre paso a travts de las olas
Registro todos y cada uno de 10s actos humanos
Basta que algo suceda en algun punto del globs
Para que una parte de mi mismo se ponga en marcha.
En eso consiste mi oficio
Concedo 1a.misma atenci6n a un crimen que a un acto de piedad
Vibro de la misma manera frente a un paisaje idilico
Que ante 10s rayos espasm6dicos de una tempestad eltctrica
Yo no disminuyo ni exalto nada.
M e limito a narrar lo que veo,
Veo a Mahatma Gandhi dirigir personalmente
Las demostraciones publicas en contra de la Ley de la Sal
Veo a1 Papa y a sus Cardenales congestionados por la ira
Fuera de si, como poseidos por un espiritu diab6lico
Condenar las persecuciones religiosas de la Rusia sovittica
Y veo a1 principe Carol volver en aeroplano a Bucarest
Miles de terroristas croatas y eslovenos son ejecutados en masa a mis espaldas
Yo dejo hacer, dejo pasar
Dejo que se les asesine tranquilamente
Y dejo que el general Carmona se pegue como lapa a1 trono del Portugal.
Esto fue y est0 es lo que fue el aiio mil novecientos treinta
Asi fueron exterminados 10s kulaks de la Siberia
De este modo el general Chang cruz6 el rio Amarillo y se apoder6 de Peking.
D e tsta y no de otra manera se cumplen las predicciones de 10s astrhlogos
A1 ritmo de la mhquina de coser de mi pobre madre viuda
Y a1 ritmo de la lluvia, a1 ritmo de mis propios pies descalzos
Y de mis hermanos que se rascan y hablan en sueiios.

mujer
La mujer llena de hijos no tenia donde vivir
Una mujer que era madre, que era hermana
Esposa no era, habia sido
Una maldici6n pesaba sobre ella
Sobre su cabeza pesaba un cielo lleno de nubes
Y sobre sus pies pesaba todo
Yo estaba ahi de paso
Una especie de antimujer que lo vislumbra todo
El otro platillo de la balanza
Pues podia ser hijo como que efectivamente lo era
Podia ser padre, hermano
Podia ser esposo.
La mujer habia elegido el lecho de un rio para levantar sus tablas
Los utensilios domesticos yacian amontonados
Paisajes, matorrales se veian
Se veian piedras.
Todo esto ocurria en el coraz6n de una isla
Qui: isla era aquella dios santo
Dios Santo
quitn era yo para reirme de Cronos
Preguntaba a la hija idiota q u t es aquello
Apuntando con el indice hacia unos cerros pr6ximos
iNieve! respondia ella
Correcto, era nieve. En verdad era nieve
M e daba vuelta y sin dejar de reir preguntaba de nuevo
Mirando ahora hacia el otro confin
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hl lecho del rio se llenara de agua

Etc., etc,.
\

Entonces yo parti en busca de viveres
Prometi volver con algo seguro
Hacia esfuerzos para no fracasar
Pero las piernas me temblaban
Sali a1 carnino
Pero no, felizrnente no
Aquella no era una tierra desolada.
A ambos lados del camino descubri chozas
Los pequeiios galacios de 10s campesinos
Chozas rniserables es cierto
Pero chozas de tierra: no de tablas
Poco a poco me fui acercando a eilas
De ellas salia humo
Con el rabo del ojo vi un corredor
Ensaye una pregunta, fracase
Ensaye otra pregunta que extraje del fondo del espiritu
Fracas6
Aquellas rnujeres me en,juiciaban
Dios Santo para que me en.juiciaban aquellas mujeres
Si yo solo era un t r a n s e h t e
Un quijote que no conoce 10s caminos

(Con el nombre de la isla me hubiera bastado)
Pero ellas hacian muecas
Se reirian seguramente
Preguntit donde podria alquilar una casa
H a b r i por aqui una casa que se alquile?
La imagen de la mujer anterior no desaparecia
Yo trabajaba para ella
Sufria posiblemente sufria
Queria sacarla del abismo
Segui entonces por 10s caminos
El camino mismo me hacia marchar
Deambulando siempre
Sin perder completamente la’s esperanzas
Siempre mirando hacia a t r i s
Lleguit a un villorrio
Per0 las chozas habian sido quemadas
S610 quedaban 10s esqueletos
En un recodo del camino encontrit una posada
Un anciano que vendia menestras
Vendia vino
Descripci6n del anciano:
Recuerdo que usaba un guardapolvo
Recuerdo las botellas de diferentes tipos
Pidio a otro cliente que me llevase en su automovil
Cuando el motor ya estaba en marcha se a c e d a la cabina
Hizo un obsequio
Y me anim6 para que siguiera indagando
Siguiera buscando.
El chofer no era un islerio
Pero habia llegado antes que yo
Fumaba
Tenia una casa por armar
Veinticinco mil costaba esa casa
La armaria en el lecho del rio
“Aqui no hay d6nde levantar unos palos”
“S610 existe el lecho del rio”
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Y el invierno?
L‘nohay que pensar en el invierno”
“NOcorreri m i s agua”
“El agua estari en todas partes”
‘‘Per0 no en el rio”
LC
Los tranques. . .”
(Respuesta enigmitica)
Pero yo estaba seguro de la catistrofe
Descripcih de la catistrofe:
Cuando asomamos a1 valle vimos avanzar las aguas turbulentas
El rio se llenaba ripidamente
Corri hacia el puente
Habrian escapado 10s mios?
Las aguas empezaban a apoderarse de todo
Pero aquella mujer valiente no ha sido derrotada
Da voces
Refunfuiiando despierta esa mujer maldita
No quiere salvar a sus hijos
“Desputts 10s irk a buscar”
“Primer0 hay que averiguar q u i h destap6 10s tranques”
La culpa recae sobre un zorro que andaba en busca de aliment0
Lo acorralan contra la ribera
Gime
Escupen sus ojos
Yo rescato mi hija. La acerco a1 fuego
Froto su cuerpo
Mueve 10s pies
Trato de volverla a la vida
Pero aquello parece una caja
De su cabeza salen llamas
Tengo que volverla a1 agua
Recriminaciones de la mujer
Tli eres el culpable de todo
Tli eres el culpable de todo.
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Juegos
in fantiles
I
Un niiio detiene su vuelo en la torre de la catedral
y se pone a jugar con 10s punteros del reloj
se apoya sobre ellos impiditndoles avanzar
y como por arte de magia 10s transehtes quedan petrificados
en una actitud equis
con un pie en el aire
mirando hacia a t r i s como la estatua de Loth
encendiendo un cigarrillo etc., etc.
Luego toma 10s punteros y 10s hace girar a toda velocidad
10s detiene en seco - 10s hace girar a1 reves
y 10s t r a n s e h t e s electrizados corren - frenan bruscamente
retroceden a toda miquina
como en el cine mudo las imagenes se quedan en suspenso
trotan en direccibn norte-sur
o caminan solemnemente a cdmara lenta
I
en sentido contrario a 10s punteros del reloj.
L'na pareja se casa - tiene hijos y se divorcia en fracciones de segundo
10s hijos tambitn se casan-mueren.
Entretanto el nitio
Dios o como quiera llamirsele
Destino o simplemente Cronos se aburre como una ostra
y emprende el vuelo en direccibn a1 Cementerio General.

I1
Tal como se indicb en el poema anterior
el niiio travieso llega a1 cementerio
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hace s;altar la tapa de 10s sepulcros
10s dif 'untos se incorporan de las tumbas
se oyen golpes a la distancia
reina un desconcierto general.

Los diifuntos parecen cansados
--11..__
J-.: ____
lienus uc
LICII d
con 10s. - :pic>
y sin abandonar a h las turnbas
conversan anirnadarnente entre si
corno deportistas que se dan una ducha.
Gambian impresiones sobre el Miis All5
algunos buscan objetos perdidos
otros se hunden hasta la rodilla en la tierra
rnientras avanzan en direcci6n a la puerta del carnposanto.
111

Muerto de risa el niiio vuelve a la ciudad
hace parir rnonstruos
provoca ternblores de tierra
desnudas corren mujeres con pel0
ancianos que parecen fetos rien y furnan.
Estalla una tempestad eltctrica
que culmina con la aparicibn de una rnujer crucificada.

2 0 2

bUllSCJU

britinico
Nosotros no teniamos arte ni parte
No teniamos terror, no teniamos nada
Todo se reducia a mirar a travks de las cerraduras
A mirar quk, a mirar muchachas jdvenes que se desvisten
Se reducian las cosas a andar por 10s alrededores
En busca de algo en que poner 10s ojos
Miribamos m i s que veiamos, veiamos m i s que mirabamc
Entribamos en 10s salones en la punta de 10s pies
En una especie de baile loco que conduce a1 abismo
Lo peor es que nosotros desapareciamos
Teniamos que ir a veces o bien teniamos que venir
Cambiar eternamente de lugar
Eternamente cambiar de botas, cambiar de sombrero
So riesgo de ser descubiertos a1 fin por la policia.
Addnde vamos a ir a parar todos nosotros
Con estos jarrones absurdos, con estas inforas
Quk vamos hacer de estos enfermos que se quejan
Tocaremos por ventura sus imigenes
Esas sombras que se pegan a nuestros vestones
Pidiendo piedad, pidiendo un poco de lujuria.
Yo estaba asqueado de mis profesores
"
Que tipos m i s asquerosos" les decia a mis compaiieros
Detris de las letrinas ellos hablaban en voz baja
Alguien nos vigila, te veri: en el otro recreo
Mis dias estin contados
T e verk en el campo detris de una roca
Cuando hayan caido las hojas vendrk por ti.

Si, cuando las hqjas hayan caido
Pero quien va a dar la voz de alarrna
Esta ramera que llora de ebria
0 tQ, rnujer de brazos cortados
Que rniras y te dejas rnirar
Esa cabeza de chancho me degenera
Y esas nubes me hacen decir estupideces

Jardin
zool6gico
Dentro de algunos aiios sucederi lo siguiente:
Un elefante de dos tres metros de altura pensari para si:
Yo soy un elefante titi1 a mi mismo
Mis pantalones respiran felicidad hasta por el marrueco.
Cuesta un poco andar hacia a t r i s -hacia lo alto
Hacia la imagen de otro elefante mis bello que yo
Con el objeto de sufrir un pequeiio cargo de conciencia.
Quk seria de un pobre elefante si le arrandramos 10s colmillos
Y desputs le ditramos de golpes en las costillas
Hasta que dejara de existir.

A lo que la m o x a responderi:
Hermano elefante, tus palabras nos desconciertan
Mirame a mi rebosante de salud
Marchar entre las hojas entre las flores
Entre las patas de 10s elefantes
Marchar en busca de otra m o x a igual a mi.
Sigue el ejemplo de una m o x a que piensa que sueiia que sonrie
Y que generalmente hace su nido
En 10s yacimientos de abonos artificiales.
Este breve diilogo se llevari a efecto dentro de varios aiios
En un jardin particular dotado de luz elictrica
En cuya puerta podri leerse la siguiente inscripcion:
‘yardin particular, viernes y sibado de once a doce”
Entonces el elefante despertari de su sueiio infernal
Y apoyado en una especie de ataQd exclamari:
Dios protege a 10s animales

El no permitirk que yo muera
Las moscas suelen creerse perfectas
Ellas vuelan, a veces ellas van de un punto a otro
Mueven sus brazos y piernas a un rnismo tiempo.
A lo que la rnosca agregari:
Cordero de Dios, estos elefantes se e s t h volviendo locos
Llenan de agua sus trornpas que luego lanzan fuera de si
Ellos corren a velocidades fantisticas
Por esos jardines particulares sin puertas sin ventanas
Corno elefantes enfermos llarnados a desaparecer.
En este mornento sucederi lo siguiente:
La moxa c r e c e r h hasta adquirir el volurnen de un elefante
Y por su parte 10s elefantes b a j a r h de peso
Sus irndgenes se reducirin una y mil veces
Hasta transformarse en pequeiios elefantes de cocina de sal6n
Ellos serin unos seres diminutos que andarin por todas partes
En las frutas en el a z h a r en la sopa
Y las rnoscas provistas de fuertes colmillos
Se replegarin hacia el extremo oriente.
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Analicernos un cas0 concreto:
Un neurcipata va por una calle
De repente da vuelta la cabeza
Porque algo le llama la atenci6n
-Un abedul, un pantal6n a rayas
Un objeto que pasa por el aireEn la nomenclatura del psiquiatra
Eso quiere decir
Que la vida sexual de su cliente
Anda corno las reverendas huifas.
Vemos un autorn6vil
Un autom6vil es'un simbolo filico
Vemos un edificio en construcci6n
Un edificio es un simbolo filico
Nos invitan a andar en bicicleta
La bicicleta es un sirnbolo filico
Varnos a rernatar a1 cernenterio
El cementerio es un simbolo filico
Vernos un rnausoleo
Un rnausoleo es un sirnbolo filico
Vemos un dios clavado en una cruz
Un crucifijo es un simbolo filico
Nos cornprarnos un mapa de Argentina
Para estudiar el problerna de limites
Toda Argentina es un sirnbolo filico
Nos invitan a China Popular
Mao Tse-tung es un sirnbolo filico.
Para normalizar la situaci6n
Hay que dorrnir una noche en Moscu
El pasaporte es un sirnbolo filico
La Plaza Roja es un sirnbolo filico.
El avicin echa fuego por la boca.

Nos comernos un pan con rnantequilla
La rnantequilla es un sirnbolo fklico
Descansamos uq rato en un jardin
La mariposa es un simbolo filico
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El telescopio es un sirnbolo fhlico
La rnarnadera es un simbolo f5lico
En capitulo aparte
Vienen las alusiones a la vulva.
Varnos a silenciarlas por decoro
Cuando no la comparan con un btiho
Que representa la sabiduria
La comparan con sapos o con ranas.
En el aeropuerto de Pekin
Hace un calor de 10s diez mil dernonios
Nos esperan con flores y refrescos.
Desde que tengo us0 de raz6n
No habia visto flores tan herrnosas.
Desde que el rnundo es mundo
No habia visto gente tan amable
Desde que 10s planetas son planetas
No habia visto gente tan alegre.
De sde que fui lanzado
F U era del paraiso terrenal.
Pe ro volvamos a nuestro poema.
AU nque parezca raro
El psiquiatra tenia la razbn
En el rnornento de pasar un t h e 1
El artista cornienza a delirar.
Pa ra ernpezar lo llevan a una fibrica
Es ahi donde empieza la locum.
Siritorna principal:
T o)do lo relaciona con el acto
Ya no distingue la luna del sol
T o,do lo relaciona con el acto
Lo's pistones son brganos sexuales
Lo s cilindros son 6rganos sexuales
La s tornamesas organos sexuales.
La s rnanivelas 6rganos sexuales,
Lo's altos hornos organos sexuales

2
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Para nuestros mayores
La poesia fue un objeto de lujo
Pero para nosotros
Es un articulo de primera necesidad:
No podemos vivir sin poesia.
A diferencia de nuestros mayores
-Y esto lo dig0 con todo respetoNosotros sostenemos
Que el poeta no es un alquimista
El poeta es un hombre como todos
Un albaiiil que construye su muro:
Un constructor de puertas y ventanas.
Nosotros conversamos
En el lenguaje de todos 10s dias
No creemos en signos cabalisticos.
Ademas una cosa:
El poeta est&ahi
Para que el drbol ,no crezca torcido.
Este es nuestro mensaje.
Nosotros denunciamos a1 poeta demiurgo
A1 poeta Barata
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A1 poeta Ratbn de Biblioteca.
Todos estos sefiores
-Y esto lo dig0 con mucho respetoDeben ser procesados y juzgados
Por construir castillos en el aire
Por malgastar el espacio y el tiempo
Redactando sonetos a la luna
Por agrupar palabras a1 azar
A la liltima moda de Paris.
Para nosotros no:
El pensamiento no nace en la boca
Nace en el corazbn del corazbn.

Nosotros repudiamos
La poesia de gafas obscuras
La poesia de capa y espada
La poesia de sombrero albn.
Propiciamos en cambio
. La poesia a ojo desnudo
La poesia a pecho descubierto
La poesia a cabeza desnuda.

No creemos en ninfas ni tritones.
La poesia tiene que ser esto:
Una muchacha rodeada de espigas
0 no ser absolutamente nada.

Ahora bien, en el plano politico
Ellos, nuestros abuelos inmediatos,
i Nuestros buenos abuelos inmediatos!
Se refractaron y se dispersaron
A1 pasar por el prisma de cristal.
Unos pocos se hicieron comunistas.
Yo no st si lo fueron realmente.
Supongamos que fueron comunistas,
Lo que s t es una cosa:
Que no fueron poetas populares,
Fueron unos reverendos poetas burgueses.

2 1 2

Hay que decir las cosas corno son:
So10 uno que otro
Sup0 llegar a1 corazon del pueblo.
Cada vez
que pudieron
0
Se declararon de palabra y de hecho
Contra la poesia dirigida
Contra la poesia del presente
Contra la poesia proletaria.
Aceptemos que fueron cornunistas
Per0 la poesia fue un desastre
Surrealism0 de segunda rnano
Decadentisrno de tercera mano,
Tablas viejas devueltas por el mar.
Poesia adjetiva
Poesia nasal y gutural
Poesia arbitraria
Poesia copiada de 10s libros
Poesia basada
En la revolucion de la palabra
“Libertad absoluta de expresih”
En circunstancias de que debe fundarse
En la revolucion de las ideas.
Poesia de circulo vicioso
Para media docena de elegidos:

Hoy nos hacemos cruces preguntando
Para q u t escribirian esas cosas
,Para asustar a1 pequeiio burguts?
iTiempo perdido rniserablemente!
El pequeiio burguks no reacciona
Sin0 cuando se trata del estbmago.
;Qui. lo van a asustar con poesias!
La situation es tsta:
Mientras ellos estaban

Por una poesia del crep6sculo
Por una poesia de la noche
Nosotros propugnamos
La poesia del amanecer.
Este es nuestro mensaje,
Los resplandores de la poesia
Deben llegar a todos por igual
La poesia alcanza para todos.
Nada mis, compaiieros
Nosotros condenamos
-Y esto si que lo dig0 con respetoLa poesia de pequeiio dios
La poesia de vaca sagrada
La poesia de toro furioso.
Contra la poesia de las nubes
Nosotros oponemos
La poesia de la tierra firme
-Cabeza fria, coraz6n caliente
Somos tierrafirmistas decididosContra la poesia de cafk
La poesia de la naturaleza
Contra la poesia de sal6n
La poesia de la plaza pliblica
La poesia de protesta social.
Los poetas bajaron del Olimpo.

Los dos
cornpadres
Buen dia compadre Juancho
Buen dia compadre Lucho
Adbnde va mi compadre
Con este dia tan fiero.
C6mo que fiero compadre:
A la capital de Roma.
;A la capital de Roma?
iA la capital de Roma!
i Las cosas de mi compadre!
iY quC monos va a pintar
A Roma, compadre Juancho!
Eso lo st yo no m6s:
A hablar con el Santo Padre
iY quk Santo Padre es kse!
Cbmo que q u t Santo Padre:
El Santo Padre de Roma
;El Santo Padre de Roma?
iEl Santo Padre de Roma!
No me haga reir compadre.
Riase no m6s compadre.
;Palabra de hombre que va
A hablar con el Santo Padre?
iPalabra de chillanejo!
C Y quitn es el Santo Padre?
El es el Tambor Mayor
De toda la cristiandad.
;De toda la cristiandad?

iDe toda la cristiandad!
No me haga reir compadre.
Riase no m i s compadre.
El Papa no Cree en Dios.
iC6mo que no Cree en dios!
El Papa no Cree en nada.
Yo s t que no Cree en nada.
j Las cosas de mi compadre!
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Perdone compadre Juancho
,Le puedo preguntar algo?
Pregunte no m j s compadre.
2Y si desputs se me enoja?
iAhora si que esti bueno!
iCuidado con enojarse:
En serio, compadre Juancho
i Q u t gana con ir a Roma !
;Qut gano con ir a Roma?
Sabe de que me gusto:
Desde que naci que ando
Detris de la vida eterna.
;En serio, compadre Lucho?
En serio compadre Juancho.
Detrjs de la vida eterna.

No me haga reir compadre.
;No ve como se enoj6?
Sabe una cosa compadre
Hablando se ven las cosas:
Lo invito a tomar un trago.
;Verdad que nuestro planeta
Es el mejor de 10s mundos?
Asi me parece a mi.
2Verdad que Cristo murio
Para purgar 10s pecados
De toda la humanidad?
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Asi me parece a mi
2Verdad que murio en la cruz
iClaro que rnurii, en la cruz!
2Fumemonos un cigarro?
iFurntmonos un cigarro!
Veamos otra pregunta:
La virginidad se pierde
Entre 10s quince y 1Qs"veinte:
;SerB posible que exisian
Doncellas de cuarenta aiios?
Perfectamente posible.
;En serio cornpadre Juancho?
En serio cornpadre Lucho.

; A ver, quien es ese hombre
Que habla desde el balcbn!
El Santo Padre de Roma.
2El Santo Padre de Koma?
iEl Santo Padre de Roma!
Fumemonos un cigarro.
Ahi viene Jesucristo.
iC6rno, no murib en la cruz?
No st7 si muri6 en la cruz.
2Y c6mo resucith?
No SC si resucit6:
El hecho es que viene ahi.
iViene con la cruz a cuestas?
Parece que viene solo.
Entonces quiere decir
Que estamos a1 otro lado.
As1 me parece a mi.
2Por toda !a eternidad?
Por toda la eternidad:
No v r que viene sin cruz?
;Dale que viene sin cruz!

. .

Entonces que viva Chile.
Conforme iQue viva Chile!
Viva San Pedro y San Pablo
Viva la Iglesia Romana
Con todos sus feligreses.
Arriba 10s espafioles
;Abajo 10s espaiioles!
Cofios de 10s mil demonios
Se creen dueiios de todo:
Los gringos son buena gente.
i Los gringos son unos chancho
iTrabajan de sol a sol!
2Quk tiene que vet- el sol?
iEl soles lo principal!
iLa luna es lo principal!
iEl soles lo principal!
iLa luna es 10 principal!
i La puta que lo pario!
iCuidado compadre Juancho!
Lo mismo compadre Lucho!
Los turcos son buena gente:
iViva la virgen del Carmen!
Bueno, que viva la virgen
Que viva Anita Lizana
Que viva mi general
Carlos Ib6iiez del Campo:
Total yo no pierdo nada!
i AI seco por la comadre!
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Cuando se trata de bailar la cueca
De tu guitarra no se libra nadie
Hasta 10s muertos salen a bailar
Cueca valseada.
Cueca de la Batalla de Maipu
Cueca del Hundimiento del Angamos
Cueca del Terremoto de Chilliin
Todas las cosas.

Ni bandurria
ni tenca
ni zorzal

Ni codorniza libre ni cautiva
TU
solamente tu
tres veces tu
Ave del paraiso terrenal
Charaguilla
gaviota de agua dulce
Todos 10s adjetivos se hacen pocos
Todos 10s sustantivos se hacen pocos
Para nombrarte.
Poesia
pintura
agricultura
Todo lo haces a las mil maravillas
Sin el menor esfuerzo
Como quien se bebe una copa de vino.
Pero 10s secretarios no te quieren
Y te cierran la puerta de tu casa
Y te declaran la guerra a muerte
Viola doliente.
Porque tu no te vistes de payaso
Porque tu no te compras ni te vendes
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Porque hablas la lengua de la tierra
Viola chilensis.

; Porque tu 10s aclaras en el acto!
C6mo van a quererte
me pregunto
Cuando son unos tristes funcionarios
Grises como las piedras del desierto
,No te parece?
En cambio tri
Violeta de 10s Andes
Flor de la cordillera de la costa
Eres un manantial inagotable
De vida humana.
T u coraz6n se abre cuando quiere
T u voluntad se cierra cuando quiere
Y tu salud navega cuando quiere
Aguas arriba!
Basta que tu 10s llames por sus nombres
Para que 10s colores y las formas
Se levanten y anden como Lbzaro
En cuerpo y alma.
i Nadie puede quejarse cuando tu
Cantas a media voz o cuando gritas
Como si te estuvieran degollando
Viola volcbnica!

Lo que tiene que hacer el auditor
Es guardar un silencio religioso
Porque tu canto sabe ad6nde va
Perfectamente.
Rayos son 10s que salen de tu voz
Hacia 10s cuatro puntos cardinales
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V€mdimiadora ardiente de 9jos negros
Vi oleta Parra.
Se te acusa de esto y de lo otro
Yo te conozco y dig0 q u i h eres
iOh corderillo disfrazado de lobo!
Violeta Parra.
Yo te conozco bien
hermana vieja
Norte y sur del pais atormentado
Valparaiso hundido para arriba
i Isla de Pascua !

Sacristana cuyaca de Andacollo
Tejedora a palillo y a bolillo
Arregladora vieja de angelitos
Violeta Parra.
Los veteranos del Setentaynueve
Lloran cuando te oyen sollozar
En el abismo de la noche oscura
i Limpara a sangre!
Cocinera
niiiera
lavandera
Nitia de mano
todos 10s oficios
Todos 10s arreboles del crepusculo
Viola funebris.
Yo no st. qui: decir en esta hora
La cabeza me da vueltas y vueltas
Como si hubiera bebido cicuta
Hermana mia.

D6nde voy a encontrar otra Violeta
Aunque recorra campos y ciudades
0 me quede sentado en el jardin
Como un invilido.
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Y de las enfermedades
Para no decir nada de la muerte.

IV
Soy de 10s que saludan las carrozas.

V

J’ovenes
Escriban lo que quieran
En el estilo que les parezca mejor
Ha pasado demasiada sangre bajo 10s puentes
Para seguir creyendo -creo yo
Que s610 se puede seguir un camino:
En poesia se permite todo.

VI
Enfermedad
Decrepitud

y Muerte
Danzan como doncellas inocentes
Alrededor del lago de 10s cisnes
Semi desnudas
ebrias
Con sus lascivos labios de coral.

VI1
Queda de manifiesto
Que no hay habitantes en la luna
Quc las sillas son mesas
Que las mariposas son flores en movimiento perpetuo
Que la verdad es un error colectivo

Que el espiritu muere con el cuerpo
Queda de manifiesto
Que las arrugas no son cicatrices.
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XI11
El deber del poeta
Consiste en superar la pigina en blanco
Dudo que eso sea posible.

XIV
S610 con la belleza me conform0
La fealdad me produce dolor.

xv
Ultima vez que repito lo mismo
Los gusanos son dioses
Las mariposas son flores en movimiento perpetuo
Dientes cariados
dientes quebradizos
Yo soy de la ipoca del cine mudo.
Fornicar es un acto literario.

XVI
Aforismos chilenos:
Todas las colorinas tienen pecas
El telifono sabe lo que dice
Nunca perdi6 m i s tiempo la tortuga
Que cuando tom6 lecciones del iguila.

El aut6movil es una silla de ruedas.
Y el viajero que mira para a t r i s
Corre el serio peligro
De que su sombra no quiera seguirlo.

XVII
Analizar es renunciar a si mismo
S610 se puede razonar en circulo
S610 se ve lo que se quiere ver
Un nacimiento no resuelve nada
Reconozco que se me caen las ligrimas.
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Un nacimiento no resuelve nada
S6lo la muerte dice la verdad
La poesia misma no convence.
Se nos enseiia que el espacio no existe
Se nos enseiia que el tiempo no existe
Per0 de todos modos
La vejez es un hecho consumado.
Sea lo q w l a ciencia determine
.\le da sueiio leer mis poesias
)'sin embargo h e r o n escritas con sangre
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Para cumplir con dios y con el diablo
Para dejar constancia de todo.
Para llorar y reir a la vez
En verdad en verdad
No se para quC demonios escribo:
Supongamos que escribo por envidia

IV
Como turista soy un fracas0 cornpleto
De s610 pensar en el Arco de Triunfo
.
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Vengo de las I+imides de Egipto.
En verdad en verdad
Las catedrale5j me dan en 10s COCOS.
V
Sepa Moya qlu i h hizo las estrellas
A lo mejor el !sol es una rnosca
A lo me.jor el Itiempo no transcurre
A lo mejor la tierra no se mueve.
en capilla
I Y O I I I U I I I C UT muerte natural
A lo mejor las moscas son Angeles
A lo mejor la sangre de narices
x r v e para ’ius,trarse 10s zapatos.
L.’

A lo me,jor la carne est6 podrida.
1

VI
Con la llegad;a de la primavera
Dejo de ser UII hombre del m o n t h
Y me transfor mo en una especie de catapulta
Que proyecta gargajos sanguinolentos
Hacia 10s cua tro puntos cardinales.
S610 la luna sabe q u i h soy yo.
VI1

Ha terrninadc el siglo XIX
Se me pone la carne de gallina.
Quitn tuviera un dedo de frente

Para correr por 10s acantilados
Y pernoctar a1 pie de la vaca.
Miren esos magnificos zancudos
Esos insuperables mamotretos
Que se van desplazando por el aire
Como si fueran globos de colores.
Cierto que dan deseos
De tomar un pincel
Y pintarlo todo de blanco?

VI11
A prop6sito de escopeta
Les recuerdo que el alma es inmortal.
El espiritu muere
el cuerpo no.
Desde el punto de vista del oido
LUZy materia son la misma cosa
Ambas se sientan a la misma cama
Ambas se acuestan en idkntica mesa.
Entre ustedes y yo:
El espiritu muere con la muerte.

En
el
cernenterio
Este es el cementerio
Ve como van llegando las carrozas?
En Santiago de Chile
Nosotros tenemos dos cementerios
Este es el Cementerio General,
El otro es el Cementerio Catolico.
Tome nota de todo lo que ve.
Mire por esa reja:
Esas cajas se llaman ataudes
Los atalides blancos
Son para 10s caddveres de niiios
Reconoce esos drboles oscuros?
-Si no me equivoco se llaman cipreses.
-Perfectamente bien:
Esos drboles negros son cipreses.
-Qut le parecen 10s nichos perpetuos?
-Qut es un nicho perpetuo?
-C6mo que q u t es un nicho perpetuo?
Lo contrario de nicho temporal.
Este es nicho perpetuo,
Esos otros son nichos temporales.
Ahi viene llegando otra carroza.
Mire como descargan las coronas
Si desea podemos acercarnos
Esa mujer cubierta con un velo
Tiene que ser la viuda del difunto:
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Consultoris
senti mental
Caballero de buena voluntad
Apt0 para trabajos personales
Ofrtcese para cuidar seiiorita de noche
Gratis
sin comprornisos de ninguna especie
A condici6n de que sea realmente de noche.
Seriedad absoluta.
Disposicih a contraer matrimonio
Siempre que la seiiorita sepa mover las caderas.

tzonable
IO

)do.
.endo jugando
:cente
:madera)

1.
amilia
impuestos.

,I m o n t h
iadera.

Ponchartrain
Causeaway
Perd6n
lo siento muchisirno
No tengo nada que hacer con estos puentes inolvidables
Keconozco que son largos
2 Infinitos?
O.K. : Infinitos
Pero no es rnucho lo que tengo que hacer yo con estos crepfisculos maravillosos
Gracias por 10s shnguches y las cocacolas
Gracias por las buenas intenciones
Y tambien por las malas
Mi est6mago esth de fiesta
l o y e n la sonajera de tripas?
Mientras no se dernuestre lo contrario
Seguirt l l a m h d o m e como me llamo.

barriga
:on el cielo
tos a nadie
OS y estin sanos
s en el prado.

Un
hombre
La rnadre de un hombre estB gravernente enferma
Parte en busca del medico
Llora
En la calle ve a su rnujer acornpariada de otro hombre
Van tornados de la mano
Los sigue a corta distancia
De Brbol en Arbol
Llora
Ahora se encuentra con un amigo dejuventud
,.bios que no nos veiarnos!
Pnsnn a un bar
Conversan, rien
El hombre sale a orinar a1 patio
Ve una rnuchacha joven
E s de noche
Elln lava 10s platos
El hombre se acerca a In joven

Hay un acciaenre
La muchacha ha perdido el conocimiento
El hombre va a llamar por teltfono
Llora
Llega a una casa con luces
Pide telefono
Alguien lo reconoce
Qutdate a comer hombre
No

Donde esti el teltfono
Come, hombre, come
Desputs te vas
Se sienta a comer
Bebe corno un condenado
Rie
Lo hacen recitar
Kecita
Se queda dormido debajo de uti escritorio
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suecunan* a traves de cafierias de cobre.
* siiccionm
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jn
aria
la brecioso
marrueco de la pantalona,
11
:on el mano sinistri

ue se bone la cielo
terio
'te de mi sefioro legitimo
en la nicho
:nte toque el urne
abrazar- yo todo.
irna mAs lindo de todo
os0
. en la atarid
r de la inmensa dolor
ito beineta.
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Total
cero

La rnuerte no respeta ni a 10s humoristas de buena ley
para ella todos 10s chistes son rnalos
a pesar de ser ella en persona
quien nos enseiia el arte de reir
tornemos el cas0 de Aristofanes
arrodillado sobre sus propias rodillas
rihdose corno un energrimeno en las propias barbas de la Parca:
en mi poder hubiese economizado vida tan preciosa
pero la ,Muerte que no respeta Fulanos
irb a respetar Sutanos, lMenganos o Perenganos?

2
Mientras escribo la palabra mientras
y 10s diarios anuncian el suicidio de Pablo de Rokha
vale decir el homicidio de Carlos Diaz Loyola
perpetrado por su propio hermano de leche
en Valladolid 106
-un balazo en la boca
con un Smith & Wesson calibre 44,

mientras escribo la palabra mientras
aunque parezca un poquito grandilocuente
pienso muerto de rabia
asi pasa la gloria del mundo
sin pena
sin gloria
sin mundo
sin un miserable sandwich de mortadela.

3
Actuamos como ratas
en circunstancias de que somos dioses
bastaria con abrir un poco las alas
y pareceriamos seres humanos
pero preferimos andar a la rastra
-vtase el cas0 del pobre DroguettA1 parecer no tenemos remedio
Fuimos engendrados y paridos por tigres
Pero nos comportamos como gatos.

249

a1 tercer dia
LOS ENERGUMENOS SE D I R I G E N TRANQUILAMENTE A SUS CASAS
despuis de varias horas de baile desenfrenado
F R E N T E A LA M O N E D A
cuando aparecen en escena 10s robbots
y comienza la batalla campal
Y COMIENZA LA BATALLA CAMPAL
iY C O M I E N Z A L A B A T A L L A C A M P A L !

2 obra han sido rescatadas de
arecen de la nitidez necesaria,
v-able.
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