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Yo soy como el fracaso total del mundo, joh, Pueblos! 
El canto frente a frente a1 mismo Satanis, 
dialoga con la ciencia tremenda de 10s muertos, 
y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. 

Aun mis dias son restos de enormes muebles viejos, 
anoche “Dios” lloraba entre mundos que van 
asi, mi nifia, solos, y td dices: te quiero” 
cuando hablas con “tu” Pablo, sin oirme jam&. 
El hombre y la mujer tienen olor a tumba, 
el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta 
lo mismo que el atadd rojo del infeliz. 

( 6  

Enemigo total, adllo por 10s barrios, 
un espanto mis birbaro, mis birbaro, mis birbaro 
que el hip0 de cien perros botados a morir. 
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Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, 
fatalmente, a1 azar de 10s sucesos, como quien.come, bebe o anda y 
porque si; moriria si no cantase, moriria si no cantase; el aconteci- 
miento floreal del poema estimula mis nervios sonantes, no puedo ha- 
blar, entono, pienso en canciones, no puedo hablar, no puedo hablar; 
las ruidosas, trascendentales epopeyas me definen e ignora el sentido 
de mi flauta; aprendi a cantar siendo nebulosa, odio, odio las utilitarias 
labores, zafias, cuotidianas, prosaicas y amo la ociosidad ilustre de lo be- 
llo; cantar, cantar, cantar.. . -he ahi lo Gnico que sabes, Pablo de 
Rokha. 

Los sofismas universales, las c6smicas, subterrineas leyes dinimi- 
cas, dinimicas me rigen, mi canci6n natural, polif6nica se abre, sc 
abre a1 mis all6 del espiritu, la ancha belleza subconsciente, triigica, 
matemiitica, fhnebre, guia mis pasos en la oscura claridad; cruzo las 
6pocas cantando como en un gran suefio deforme, mi verdad es la 
verdadera verdad, el coraz6n orquestal, musical, orquestal, dionisiaco, 
flota en la augusta, perfecta, la eximia resonancia uninime, 10s f e d -  
menos convergen a 61 y agrandan su sonora sonoridad sonora, sonora; 
y estas fatales manos van, sonimbulas, apartando la vida externa -con- 
ceptos, fdrmulas, costumbres, apariencias-, mi intuici6n sigue 10s ca - 
minos de las cosas, vidente, iluminada y feliz; todo se hace canto en 
mis huesos, todo se hace canto en mis huesos. 
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Pus, llanto y nieblas lhgubres, dolor, s610 dolor mamo en 10s ri- 
iiosos pechos de la vida, no tengo casa y mi vestido es pobre; sin em- 
bargo, mis cantares absurdos, intditos, modestisirnos suman el pensa- 
miento, todo el pensamiento de la raza y la voz del instante; soy un 
pais hecho poeta, por la gracia de Dios; desprecio el determinism0 de 
las ciencias parciales, convencionales, pues mi sabiduria monumental 
surge pariendo axiomas desde lo infinito, y su elocuencia errante, fa- 
bulosa y terrible, crea mundos e inventa universos continuamente ; 
afirmo o niego, y mi pasi6n gigante atraviesa tronando el pueblo im- 
b6cil del prejuicio, la mala aldea clerical de la rutina. 

Atardeciendo me arrodill6 junto a una inmensa y gris piedra hu- 
milde, democritica, trigica y su oratoria, su elocuencia inm6vil habl6 
conmigo en aquel sordo lenguaje cosmopolita e ingenuo del ritmo 
universal; hoy, tendido a la sombra de 10s lagos, he sentido el llanto 
de 10s muertos flotando en las corolas; oigo crecer las plantas y morir 
10s viajeros planetas degollados igual que animales, el sol se pone a1 
fondo de mis aiios lhgubres, amarillos, amarillos, amarillos, las espi- 
gas van nacilndome, a medianoche, 10s eternos rios lloran a la orilla 
de mi tristeza y a mis dolores maximalistas se les caen las hojas; 
- . . . “buenos dias, buenos dias irbol”, dije a1 reventar la mafiana, 
sobre las rubias cumbres chilenas, y mis tarde clamaba: “estrellas, 
sois estrellas, oh ! prodigio . . . > ¶  

Mis pensamientos hacen sonar 10s siglos, todos 10s siglos; voy 
caminando, caminando, caminando musicalmente y mis actos son him- 
nos, cinticos naturales, completamente naturales ; las campanas del 
tiempo repican cuando me oyen sentirme; constituye el principio y 
la raz6n primordial de todas las tonadas, el eco de mis trancos resta- 
lla en la eternidad; 10s triingulos parad6jicos de mi actitud resumen 
el gesto de 10s gestos, el gesto, la figura del superhombre loco que ba- 
lance6 la cuna macabra del orbe e iba enseiiAndole a hablar. 
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L O ~  cantos de mi lengua tienen ojos y pies, ojos y pies, mhsculos, 
alma, sensaciones, grandiosidad de hiroes y pequefias costumbres mo- 
destas, simplisimas, minimas, simplisimas de reciln nacidos, ahllan y 
hacen congojas enormes, enormemente enormes, sonrien, lloran, son- 
rien, escupen a1 cielo infame o echan serpientes por la boca, obran, 
obran lo mismo que gentes o pijaros, dignifican el reino animal, el 
reino vegetal, el reino mineral, y son bestias de mirmol, bestias, bes- 
tias cuya sangre ardiendo y triste, triste, asciende a ellos desde las en- 
trafias del globo, y cuyo ser poliCdrico, mdltiple, simultineo, est6 en 
10s quinientos horizontes geogrificos ; florecen gozosos, redondos, so- 
noros en octubre, dan frutos rurales a fines de agosto, maduran todo 
el afio y desde nunca, desde nunca; anarquistas, estridentes, impivi- 
dos, crean un individuo y una gigantesca realidad nueva, algo que an- 
tes, antes, algo que antes no estaba en la tierra, prolongan mi anato- 
mia terrible hacia lo absoluto, aGn existiendo independientemente, 
jtocad su cuerpo, tocad su cuerpo y os ensangrentarlis 10s dedos mi- 
serables! . . . 

Ariel y Calibin, Egipto, Grecia, Egipto y sobre todo Chile, 10s 
cuadrados paises prehistbricos, JesGs de Nazareth, 10s cielos, las monta- 
Cas, el mar y 10s hombres, 10s hombres, las oceinicas multitudes, ciu- 
dades, campos, talleres, usinas, irboles, flores, sepulcros, sanatorios, hos- 
picios u hospitales, brutos de pie1 terrosa y lejano mirar lleno de tglo- 
gas, insectos y aves, pequeiias, armoniosas mujeres phlidas; el cosmos 
idiota, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso orienta mis 
palabras, y rodari sonando eternamente, como el viejo nidal, como el 
viejo nidal, como el viejo nidal en donde anidan todos 10s gorjeos del 
mundo . . . 
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Sobre el grande cementerio y las pardas, ruinosas techumbres del 
mundo, cantan 10s pianos de la lluvia, 10s pianos de la lluvia, nielan- 
c6licos, la antigua canci6n de las goteras.. . - . . . El otofio se fue 
deshojando flores amarillas y pufiados de 1;igrimas. 

El suefio iniitil de la vida, como un colosal hongo, gravita cho- 
rreando enfermedades y agua, moho, sarmientos u horas dolientes. 

Y 10s dias deshechos, invertidos y cbncavos, suenan lo mismo que 
ataljdes desocupados . . . (-Evocad, mis amigos, evocad, evocad 10s 
rojos soles meridianos, ardientes, plenos, vastos, y sonreid a la posibi- 
lidad de las cosechas que vienen saliendo de las brumas! . . . . 

A1 sol le duelen, le duelen 10s huesos, el pobre est6 resfriado y 
con reuma; a intervalos lleva el pafiuelo a las narices, estornuda, y se 
abre a ras de lo infinito el fabuloso, el fabuloso, el fabuloso capullo 
del trueno; 10s charcos piojentos se entretienen copiando la figura del 
enfermo, -itan enfermo!- y su mirada gris enfria el horizonte. 

Los piijaros vivos se caen muertos, muertos en las jaulas, el azul 
dinamismo infantil, la alegria del nifio, vegetal e inminente, simpli- 
sima, juega con sus cadheres a1 football, y las estiticas, lhgubres vie- 
jas lamentables deshilan sueiios de quince abriles. 

PAGINA DTECINUEVE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE ROKHA 

Acurrucados fuman 10s tontos; en 10s patios unhnimes del hospi- 
cio van emergiendo las callampas. 

El phblico tirita, oblicuos, desconcertantes vientos muerden la es- 
tbpida ilusibn orghnica, ay ! , ay ! , ay ! , la garha siembra, siembra, siem- 
bra almiicigos de alfileres y no acaba de atardecer y no acaba de atar- 
decer . . . 10s vagabundos calientan sus manos plebeyas en las colillas 
que escupe gordo, vasto, bruto, el hombre rico, y unos chercanes pro- 
letarios cantan humildemente encima de un autombvil inservible. 

Bajo el alero las golondrinas duermen, la enfermedad de vivir 
bosteza en las alcobas, 10s chicuelos pobres espantan el frio saltando 
grotescamente, -murcitlagos, ratones entumidos. 

Cual errabundas, fbsiles, antepasadas monedas coloniales, las se- 
manas ruedan inbtilmente al fondo del tiempo -transitorio, fatal, 
amarillo bad1 de viaje-, colma las avenidas el ruido otofial de la pe- 
na, el ruido otofial de la pena, y est5 lloviendo encima de nosotros; 
10s vecinos aprietan contra el alma estQil el goloso y frutal recuerdo 
del verano, y miran llover . . . llover . . , llover . . . 

Las calmosas bestias inferiores rumian en 10s pilidos jardines, 
phlidos, y 10s viejos, sordos, calvos, hrboles mortuorios, anacrhicos, 
coronados de herrumbre amarillas, parecen mamarrachos o asesinos 
con la inc6gnita de las nieblas ambiguas vestidos, el musgo roe 10s ca- 
minos del parque, moroso y ocre, y va borrando lineas, recodos y hue- 
llas de mujeres tristes. 

El pais es un ancho, un ancho paraguas mojado, son turbios e 
insalubres 10s crepbsculos, la melancolia lloriquea en 10s tejados, llori- 
quea en 10s tejados y las ciudades estin llenas de hojas, llenas de ho- 
jas, llenas de hojas . . . 
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SENSACION DEL INVIERNO EN LA TIERRA 

Habitando solitas 10s oblicuos, polvorosos, nocturnos rincones, 
-triangular, triangular concepcih de 10s primeros miedos ! -, las 
arafias resumen el sentido del universo edificando castillos en el aire. 

Sin embargo, el coraz6n del hombre, maduro y triste, guarda el 
aroma del queso rancio y 10s membrillos en agosto y su olor a despensa 
es confortable y bueno, confortable y bueno. 

Oh! disperso mirar de las cosas, tiene la vagabunda, la vagabun- 
da, la vagabunda actitud melancdica de quien contempla la hume- 
dad del tiempo tras 10s vidrios! . . . 

Sentimentales, fhnebres, 10s maridos regresan temprano a1 hogar ; 
encienden las tranquilas, familiares limparas y hojean periddicos atra- 
sados; las mariposas vienen a jugar, a jugar con el coraz6n del fuego 
y se queman, meior que papeles. 

Humean 10s tejados monbtonamente llorosos, el paisaje, la natu- 
raleza tiene un gesto simpl6n, dormilhn, t o n t h  de libdlula, y alguien 
entona cantos de ayer; las casas estilan igual que impermeables. 

Cargamos a la espalda todo el dolor del hombre y adends el 
nuestro j uy ! . . . i qui  frio ! . . . -trae el brasero, las mantas y el vino, 
mujer! . . . 
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Nacimientos por teltfono, defunciones por teltfono, matrimonios 
por teltfono, toda la epopeya, toda por teltfono, enamorarse radiote- 
legrificamente, vivir y morir en aeroplano, 100, 200 kil6metros sobre 
el nivel de 10s viejos valores humanos, 10s viejos valores humanos, 
existir a miquina, conocer a miquina, recordar a miquina, ver a mi- 
quina, a miquina, el especticulo gris de los ingulos, triingulos o po- 
ligonos rectangulares, horizontales que resumen la augusta psicolo- 
gia cbsmica, segitn las pupilas matemiticas del sitbdito yanqui, mesu- 
ra 10s fen6menos sentimentales, intelectuales, sensacionales, adoptan- 
do el sistema mttrico-decimal como unidad inicial y el d6lar como 
fin, casarse por sport, matarse por sport, hacer rtclame a 10s pechos 
divinos de las niiias y a1 vientre de la viuda, ir cinematografihndose 
a lo largo de las tristezas diarias convertido yo, el hombre, yo, el hom- 
bre, yo, el hombre convertido en errantes panoramas efimeros, pano- 
ramas efimeros y temas azules , . . (--Pais de 10s divorcios! . . . ). 

Woodrow Wilson. 

Situado en la estupenda, la estupenda tribuna mercantil de Was- 
hington, predominando sobre las vagas colinas del Derecho de ayer 
y sus tabladillos intercontinentales, mirando hacia ninguna, ninguna, 
ninguna parte, Woodrow Wilson lee la Biblia a 10s pueblos modernos. 

Y sus tristes mentiras suenan como las mfisicas anacr6nicas del 
barrio, rurales, otoiiales, dominicales, y la voz lluviosa de 10s muertos 
en las trigicas tardes trigicas de la tpoca. 
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Desenvolviendo melodiosamente sus antenas tentaculares, Yan- 
quilandia sonrie con ruidos de serpiente a 10s sencillos americanos del 
Sur; su ojo enorme, antediluviano, hipnotiza phjaros y animales, ciu- 
dadanos y &boles, nidos, mujeres, nifios, flores y frutos, y, como un 
reflector gigantesco que cogiese todo el sol, todo el sol, ahoga en luz, 
ahoga en luz, ahoga en luz, incendia, calcina las vagas mhsicas del 
paisaje rural, eminentisirno, la oscura flor de la ciudad, situada entre 
dos grandes premisas: 1.000.000.000.000.000 de d6lares y un ca i ih  de 
100 pulgadas . . . sin embargo. . . 10s rotitos de Chile afilando sus cor- 
vos modestamente grufien: “y en’dey pus ifior”. . . . 

John Rockefeller. 

(Una vez habia un asno, una vez habia un asno que hablaba y 
sonreia, sonreia y hablaba 10 mismo que hombre; decian, observin- 
dole, las viejas beatas: asno mhs asno! . . . y pasaban. 

Pero un buen dia, muri6.. . entonces las viejas beatas vinieron 
a rumiar 10s excrementos, porque 10s excrementos eran de or0 sonan- 
te . . .). 

Andrew Carnegie. 

-“Los libros bien encuadernados adornan bastante, adornan 
bastante, adornan bastante y, adem&, sirven para leerlos; bueno es 
leer, bueno es leer, bueno es leer, no demasiado, bueno es leer; per0 
yo tengo dinero, mucho dinero, Gcomprari merengues? no, que.  . . 
etc., gcomprari pifiones? no, que. . . etc., comprari libros, libros, li- 
bros; bien encuadernados adornan bastante, bastante! . . . 99 

El Dios yalzqui. 

Rubio y serio, completamente afeitado, completamente, dice : yes, 
oh! yes, yes, a las dactil6grafas cinicas que inquieren como tumbas, 
sus designios trascendentales . . . 
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YANQUILANDIA 

Est6 sentado en su azul gabinete azul, azul de trabajo; - . . . 
azul! . . .- 

-2A culnto asciende, en ddlares, el sol sumado a la luna y las 
estrellas? . . . tal piensa, tal piensa aquel oscuro, fabuloso, ilimitado 
mercader de lo infinito, tal piensa haciendo sonar en sus bolsillos las 
monedas orinecidas de 10s viejos astros muertos . . . y sonrie! 

U.S.A. Company. 

Capital : 1 .OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO de d6lares. 
2 Quiere Ud., quiere Ud. transatlinticos, momias, fetos, hombres, 

momias, fetos, hombres, dinamos, ferrocarriles, tractores, camiones, 
motores, rameras, gusanos, autom6viles, yodosalina, catedriticos, va- 
cas Holstein o Durham, sabiduria en inyecciones hipod&micas, hon- 
radez a la cocotte, arte puro, arte embotellado por nosotros en las bo- 
tellas mahometanas del tip0 Alah, presidentes especiales, especiales, 
especiales para Suramtrica, o cualquiera otra mlquina, animal, ma- 
nufactura, cosa por el estilo? . . . 

Escriba a : U.S.A. Company, U.S.A., pidiendo catilogos, pidien- 
do catilogos, pidiendo catdogos. 
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Niiia de las historias melanc6licas, niiia, 
niiia de las novelas, nifia de las tonadas 
tienes un gesto inm6vil de estampa de provincia 

' en el agua de otofio de la cara perdida 
' y en 10s serios cabellos goteados de dramas. 

Est& sobre mi vida de piedra y hierro ardiente 
como la eternidad encima de 10s muertos, 
recuerdo que viniste y has existido siempre, 
mujer, mi mujer mia, conjunto de mujeres, 
toda la especie humana se lamenta en tus huesos. 
Llenas la tierra entera, como un viento rodante, 
y tus cabellos huelen a tonada ocehnica, 
naranjo de 10s pueblos terrosos y joviales, 
tienes la soledad llena de soledades, 
y tu coraz6n tiene la forma de una ligrima. 
Semejante a un xebafio de nubes, arrastrando 
la cola inmensa y turbia de lo desconocido, 
tu alma enorme rebasa tus huesos y tus cantos, 
y es lo mismo que un viento terrible y milenario 
encadenado a una matita de suspiros. 
T e  pareces a esas cintaras populares, 
tan graciosas y tan modestas de costumbres; 
tu aristocracia inm6vil huele a yuyos rurales, 
muchacha del pais, florecida de velhmenes, 
y la greda morena, triste de aves azules. 
Derivas de mineros y de conquistadores, 
ancha y violenta gente llev6 tu sangre extrafia, 
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y tu abuelo, Doming0 de SBnderson, fue un hombre; 
yo 10s miro y 10s veo cruzando el horizonte 
con tu actitud futura encima de la espalda. 
Eres la permanencia de las cosas profundas 
y la amada geogriifica, llenando el Occidente; 
tus labios y tus pechos son un panal de angustia, 
y tu vientre maduro es un racimo de was  
colgado del parr6n colosal de la muerte. 
Ay, amiga, mi amiga, tan amiga mi amiga, 
carifiosa lo mismo que el pan del hombre pobre; 
naciste tG llorando y solloz6 la vida; 
yo te comparo a una cadena de fatigas 
hecha para amarrar estrellas en desorden. 
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Soy el hombre casado, soy el hombre casado que invent6 el matri- 

var6n antiguo y egregio, cefiido de catiistrofes, lhgubre ; 
hace mil, mil afios hace que no duermo cuidando 10s chiquillos y las 

por eso arrastro mis carnes peludas de suefio 
encima del pais gutural de las chimeneas de 6palo. 

monio ; 

estrellas desveladas ; 

Dromedario, polvoroso dromedario, 
gran animal andariego y amarillo de verdades crepusculares, 
voy trotando con mi montura de amores tristes . . . 

Alta y ancha rebota la vida tremenda 
sobre mi enorme lomo de toro; 
el phjaro con tongo de lo cuotidiano se sonrie de mis guitarras ten- 

acostunibrado a criar hijos y cantos en la montaEa, 
degiiello 10s sarcasnios del ave terrible con mis cuchillos inexistentes, 
y continixo mk grandes estatuas de llanto; 
10s pueblos futuros aplauden la vieja chaqueta de verdugo de mis 

taculares y absortas; 

tonadas. 

Comparo mi coraz6n a1 preceptor de la escuela del barrio, 
y papimteo en las tumbas usadas 
la canci6n oscura de aquel que tiene deberes y obligaciones con lo 

infinito. 
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Ademis van, a orillas mias, 10s difuntos precipitados de ahora y sus 
andr6ginos en aceite; 

10s domino con la mirada muerta de mi corbata, 
y mi actitud continGa encendiendo las limparas despavoridas. 

Cuando 10s perros mojados del invierno aGllan, desde la otra vida, 
y, desde la otra vida, gotean las aguas, 
yo estoy comiendo charqui asado en carbones rumorosos, 
10s vinos maduros cantan en mis bodegas espirituales; 
sueiia la pequeiia Winttt, acurrucada en su finura triste y herida, 
rien 10s niiios y las brasas alabando la alegria del fuego, 
y todos nos sentimos millonarios de felicidad, poderosos de felicidad, 
contentos de la buena pobreza, 
y tranquilos, 
seguros de la buena pobreza y la buena tristeza que nos torna humil- 

. . . entonces, cuando 10s pe rm mojados del invierno aGllan, desde la 
des y emancipados, 

otra vida . . . 

“Bueno es que el hombre aguante, le digo”, 
asi le digo a1 esqueleto cuando se me anda quedando atris, refunfu- 

y le peg0 un puntapit en las costillas. 
iiando, 

Frecuentemente voy a comprar avellanas o aceitunas a1 cementerio, 
voy con todos 10s mocosos, bien alegre, 
como un fabricante de enfermedades que se hiciese vendedor de rosas; 
a veces encuentro a la muerte meando detris de la esquina, 
o a una estrella virgen con todos 10s pechos desnudos. 

Mis dolores cuartelados 
tienen un ardor tropical de orangutanes ; 
poeta del Occidente, 
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YO EXISTO, 
iah!, 
YO EXISTO sobre el dia corriendo, 
AQUI, 
pregunto mi direcci6n a las alondras del infinito mis infinito, 
CANTO, CANTO, CANTO, 
agarriindome a 10s aeroplanos de mi voz, i oh ! , de mi voz embandera- 

o borneo, monologando, una gran palmera de volcanes, 
abro 10s sitimos ojos encima de ese rodaje de liminas y triingulos in- 

refuto la argumentaci6n desdentada del esqueleto, 
y, tocando la canilla despavorida, 
inicio el tiempo, amigos, inicio el tiempo, 
el tiempo de 10s vocabularios y 10s siglos partidos en figuras: 

da y americana, 

discutibles, 

A, 
E, 
I, 
0, 
u; 

cuando la tarde inmbvil, como un toro, en la derrota del gesto y del 
signo, 

rodea de ciudades agonizantes el acorde6n de 10s Gltimos suefios, 
yo escupo, lleno de saliva la guatita de las estrellas, yo escupo, pero 

ademis, 10s lagartos empapelados me lamen la filosofia; 
10s frutos maduros del sol 

yo escupo; 
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lloran en mis teatros de azufre y sangre quemada, 
y el problema de luto 
me arafia las entrafias de celuloide terrible 
con 10s serruchos del jazz-band, 
irremediablemente, 
ME ARARA LAS ENTRARAS DE CELULOIDE TERRIBLE, 
entonces, se me rien las tripas, 
se me rien las tripas, 
y se me rien las muelas lo mismo que a 10s tontos y a 10s muertos, 
a 10s parientes de adobe que hacen costumbres, 
a la vieja mohosa que cuida 10s despoblados con su tristeza, 
a 10s ataGdes sin candado, 
a las emociones sin candado, 
a 10s emigrantes sin candado, 
a las botellas rotas y rojas encima del crepbsculo, 
y a 10s crucifijos empeiiados y espantosos 
en el d e s v h  de 10s somieres y 10s colchones de las putas nubladas, 
entonces, se me rien las tripas, 
se me rien las tripas, 
y se me rien las muelas lo mismo que a 10s tontos y a 10s muertos, 
empufio 10s lAtigos metafisicos 
y me azoto el corazbn, 
agarro las palabras por la garganta y, aunque me muerdan, las voy 

y afirmo, 
y niego, 
y afirmo, 
entonces, se me rien las tripas, 
se me rien las tripas, 
y se me rien las muelas lo mismo que a 10s tontos y a 10s muertos; 
es la cosa lluviosa y sin titulo. 
la angustia adoquinada, del color del periodismo y del color del ce- 

el lim6n de las agrias provincias, 
la religiosidad colonial y tan espaiiola de 10s tejados enmohecidos co- 

domesticando, 

men terio, 

mo las medallas, 
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las brujas paridas de la fatalidad, 
el petate indemostrable y 10s mantos usados y las niiias y las lunas 

usadas y 10s finados sin velas constantes, 
10s recuerdos coleccionados en alcancias ; 
por eso soy como la cuaresma y como la obscenidad AMARILLA; 
asi, altanero y abismado como 10s cipreses o como 10s poetas, 
quebrado a la manera del riel violento, 
con aburrimiento de termbmetro, de epopeya y de oficina, 
blanco y negro, a planos totales, 
lo mismo que la psicologia del Buonarotti, o la moral colosal del fue- 

go y del hierro, 
y tambiin, si, tambih, i oh ! , matemiitico, 
parecido a una discusi6n de 10s terremotos con 10s terremotos; 
uno se compara a todo lo aciago, lo oscuro, lo acerbo, 
se define entre 10s naufragios, 
y le sobra espanto capaz de vestir de herrumbre a toda la alegria hu- 

semejante a las iiguilas contradictorias, 
vuelo en tirabuzones entusiastas y ofensivos en la tristeza, 
quebrindome en umbrales insospechables, 
o hago la caida acuarelada del avi6n sin desterrados; 
agujerear lo absoluto, 
dominar la tiniebla endurecida y el mar de azogue, 
triplicar la voluntad, 
y demostrar a “Dios” a carcajadas, como 10s piijaros, 
geomitrico y maquinal como las catAstrofes ; 
meto mi alma en 10s bolsillos del mundo 
y sac0 polillas y mates de verdades muertas, 
me par0 encima de mi esperanza, 
aspiro a 10s rascacielos estrafalarios, a1 puente tirado de siglo a siglo, 
y todos 10s versos se me cuelgan del corazbn, 
entonces, mi cansancio dobla la cabeza, 
y un signo inm6vil se remonta encabezando 10s presidiarios y 10s 

vagabundos ; 
tribulacibn, horrenda tribulaci6n del camino que quiere hacerse fin ; 
es, tambiin, la acci6n dispersa y ahuecadora, es tal vez un desequi- 

mana, 

librio 
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que responde a arquitecturas perdidas ; 
s610 la soledad me acompaiia en este ardiente derrumbamiento sin 

destino de ametralladora quebrada, exactamente, de ametralladora 

i ay !, como perro loco adlo a orillas de las noches peludas, 
10s gallos huidos cantan en la eternidad, 
encima de 10s irboles serios y negros de las naciones incendiadas, 
estiro 10s brazos de punta a punta de la tierra, 
y muchos 10s imbitos ciegos, 
echan a volar desde mi figura incorruptible, 
borneo agrios cantos, altos cantos de ladrones, 
rodeado de mujeres agonizantes, 
por eso goteo sudores de gente destruida, 
sin embargo, mi voz es contentamiento, 
congoja a electricidad, actitud patitico-dinimica, con piedras azules, 
violoncelo sin violetas, 
emoci6n de miquina y de miscara, caricatura en bronces fatales, 
mi gramitica es alegremente lhgubre, 
si, lo mismo que el asesinato en las batallas, 
p6lvora con alcohol morado y polvoso, 
opresi6n a1 espiritu de aquel que viviese a1 pie de la mis alta cantina, 
o se asomase a1 pensamiento, desde el borde del mundo, sobre 10s abis- 

mos, temblando, a la orilla, bien a la orilla, 
y se resbalase de repente, si, si, 
ademis, el dolor es durable como la mala comida, 
dinamo a millones de actividades por segundo, - 

con la inminencia y lo espantoso de las revoluciones astron6micas, 
mi coraz6n est6 ahi, girando, 
porque yo soy el que espera el tren que no existi6 nunca, 
y el que escucha todas las horas del cielo, 
el condenado a la gotera que cae encima del cerebro, una a una, 
sin embargo, querria, i ah ! , querria que todos 10s pescados del sol SO- 

la nave inm6vil anclada encima de 10s sepulcros desaparecidos, 
y el tim6n de las estrellas oceinicas, 

murallas, 

quebrada, o mucho teatro en ruinas; 

noro, 
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)ara tocar la campana del genio, 
en ese instante cuadrado y declamatorio de la poesia, 

1 ando vendiendo mi coraz6n de pobre enorme, 
y mis especticulos de girasoles, i ay !, con negros tremendos, 
ademis, la llamarada vegetal del porvenir, ademiis, 
y el ejercicio en patines de alambre o de aceite circulatorio, 
la guitarra apolillada del aviador, tirada sobre 10s crepGsculos y 10s 

avizorando 10s Gltimos ; 
entonces, cacarean las gallinas trascendentales ; 
m o  yo no comprendo, yo no comprendo 

d m o  el diamante del dia no corta adn el vidrio inGtil e impresionante; 
timoneo mis buques piratas, y tus cielos tenaces y rubios, FILOSOFIA, 
levanto las compuertas imaginarias, 
y 10s cien tranques iguales avasallan la curva siniestra, persiguiindose, 
luego las ideas asesinadas, 
la intuici6n escalonada en escalonado, verde-podrido, granate, tuerta, 

el ademin de tempestad innumerable, 
la conciencia aulladora, la clinica, lo polvoroso, lo derrengado, 

7 la voluntad del mueble durable, 
el animal no usado, no, 
la abulia, la inercia, la descomposicih ilimitada y abarcadora ; 
ya viene llegando, la noche, i ay !, la noche, la noche con su ram0 de 

si, eso es todo; 
iquella gran honorabilidad de corder0 clavada a1 alma; 
palanca del suceso en la mano demente y gris, PALANCA, PA- 

sobre 10s gestos chcavos, LA NADA, 
la camisa incomprendida que me cifie entonces, siempre, 
:orona de arafias, 
el dia quebrado, sin literatura, 
el hombre sublime, 
y un pantal6n de fuego y de llanto encima, 
“Dios” llorando, 
io vendo caminos ni ciudades, 

tellgrafos, impunemente, 

negra, ciega, con ocasos guillotinados, 

violetas ; 

LANCA, 
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y es el instante exclusivo y asombroso que apunta la carabina del des- 
tino, 

por eso comprendo lo apenado, 
y el color de la ley violenta, 
las piedras llagadas, sin sombra, la enfermedad del acero y del andrajo, 
las osamentas, las espesuras de mistiles, 
la orquesta despernancada del terremoto, tan sincero y tan soberbio, 
la risa judia del autom6vil, 
levanthndok 10s vestidos a las monta5as ; 
recuerdo el estilo de la vieja que vendia pescado con ojos profundos, 
y el chofer variable como la temperatura, 
las baladas diplomAticas de la motocicleta enamorada, bien enamo- 

ahora soy quien define las madreselvas, 
tambitn 10s edificios, las tonadas definitivas, 
y el gesto en agua inm6vil; 
lo rnismo desembarcan del recuerdo aquellas enfermeras violetas ; 
o ando buscando a Pablo de Roltha desde las alturas desprestigiadas, 
y, aunque me encuentro en sus obras de suefio, en las estampillas y en 

las sepulturas, 
soy lo errante, lo inencontrado, lo ausente, 
no el viajero, el viaje, i oh !, i oh !, el viaje, la rueda andariega, extran- 

la sirena patol6gica del transatlintico, 
arrinconada en las distancias desmejoradas del pretlrito, 
con las cejas llovidas de acordeones; 
aterriz6 el minuto de la canilla despellejada, 
el minuto del costillar y las cuencas abstractas, adentro del invierno, 
y el minuto del hueso iniitil y abandonado; 
agarro mi sombrero, 
y es dolor, 
agarro mi palabra, 
y es dolor -y ES DOLOR mi sombrero y mi palabra-, 
d o h ,  dolor caido de las bocas de 10s mundos, dolor, dolor, 
trizado de verdades continentales; 

rada ; 

jera, untada de paises invulnerables, 

camino, YO camino, 
y mis huesos ignoran c6mo se anda andando, 
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tiempo sin canciones, 
y la culebra literaria y espafiola, autom6vil de ceniza, 
6rbol con gusanos en el cerebro, 
y frutos calientes, 
sol de herrumbre, empavesado, en la caida estrafalaria, 
cosas de solos, 
oficinas con mucha sucia, mucha, 
y un paraguas incontestable, 
goteado de siglos y gestos de maquinarias, 
sol urbano, 
manada de tribulaciones 

GRIS, 

manada de tribulaciones, 
ecuerdo que hub0 lpocas 

en que pedi prestada la congoja a1 astr6nomo. 
y a “Dios” lo absurdo, 
hoy vendo la capa morada por treinta silencios, 
y este jumento de afiil, de oro, de carbh,  
que se pasa comiendo estrellas y asuntos, 
y bebiindose, a cada jornada, 
todas las bodegas de LA POESIA; 
inventar un mundo, o un mundo, 
echirselo a la espalda, en vlrtice, solo, sin grandeza, 
y sentirse coni0 las mantas mojadas; 
voy a degollar mi canto con mi burla; 
ammo toda la desgracia distribuida; 
por eso escribo, desde las plataformas, 10s varios estados trascenden- 

en la caritula extasiada, m6s adecuada; 
mandato de existir y devenir testarudo; 
he ahi que yo corono las glorias antiguas, francamente; 
ademis, &go: CANTO, digo: TIEMPO, d i p :  MUNDO, 
y la verdad colosal levanta la cabeza desde 10s sepulcros y 10s aeroplanos, 
como si se le hubiesen roto las arterias a la conciencia; 

tales, 
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mi sueiio define, UNO, sin bayonetas, sin heliotropos, en la eternidad 

soy, y sollozan las atmbsferas, 
porque se le perdieron 10s estilos matemiticos; 
me voy haciendo, 
y mi tranco talla la estatua innominada, 
MOVIMIENTO ABSOLUTO ; 
ignoro 10s cuerpos diversos que me ciiien, 
per0 no comprendo, y s i  todas las cosas, a h  las hipotiticas, 
con aquella dual astronomia del subconsciente ; 
tuerzo mi cordura de avi6n indispensable 
hacia la palabra de 10s objetos, 
y oscilo a una altura subterrhea y muy dificil; 
anecdotario de 10s sepultureros eternos; 
naturalmeiite, yo concibo el sol, el mar y el cielo artista, 
entiendo la fruta prefiada, 
y entiendo el caricter roman0 del bronce, 
la o r a c h  moral de la piedra, 
la gritada entusiasmada del eucalipto encima del colegio de esmeralda, 
la voz latina de la abeja vendimiadora, 
y, sin embargo, mi coraz6n se parece a un antiguo Dios abandonado; 
todavia la poesia, 
el umbral invisible e inminente, en donde nos partiremos la cabeza, 
el abismo, el abismo, el abismo; 
enrollo mi acci6n a1 malestar dnico, a1 ademin dnico, 
y mis venas se arrancan de la tierra soberbia como grandes rios de 

angus tia, 
planeo sobre la metafisica, 
evoluciono arriba del tiempo am6vi1, 
agarro 10s caballos maleducados, 
y se me destruyen 10s puntales del universo, 
o la jarcia morada; 
sistema de lamentos, oficina de cantos y llantos, 
y las tias echadas entre 10s membrillos y las caobas, adentro del por- 

si, las oscuras uvas de polvo, 

honorable u honorable; 

tamonedas, 
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10s murcitlagos colgados del mes de agosto, de la tos pulmonar de 

y la matemitica de platino del poema, 
el fantasma duro y vago, a la vez, construido y destruido de simbolos, 
la arquitectura, el Algebra, el tmbolo de tracciones imprescindibles ; 
es la bruma, la niebla de diamante, tan arbitraria, 
1 bulto inhibil que se sumerge, 

la funci6n infantil, abisrnada, abstraida y adivinatoria, 
lo contradictorio que coincide con lo contradictorio por todo aquello, 
y se adapta y se acopla a1 imprevisto ecuacionable, 
el ciego que intuye las formas eternas, iluminadas por todas las 

la libertad mecinica y frenttica del individuo; 
mismamente la encina azul amamanta sus hijos artificiales, 

eructa de leche celeste la gran negrura filos6fica; 
porque la soledad, como el invierno, requiere mantas de agua; 
per0 jamis, jamis, jamis sali6 el sol por el occidente, 
a pesar de que todas las noches mis noche no son, apenas, sin0 dias 

con la hijita muerta encima del pecho de fiera, 
si, agujere6 la muralla de metal polvoroso y girante, 
arras6 10s puentes y las torres acumuladas; 
la espada y el amor, sefiora, son materias indiscutibles; 

junio y julio, 

sombras, 

la estupenda guagua amarilla 

olvidados; 

hora la tarde con tres tetas, principalmente, la tarde con tres tetas 

10s pijaros matemiticos, 
I ave de cart6n o de l a t h  con porcelana y a h  de vidrio de botella 

sin importancia, 

de botica, 
cantando en la astronomia del hemisferio y del esqueleto, 
la tonada argumentada de resortes; 
y desputs, 10s astros quebrados, 
la bandera del cielo enlutada, amarrada a las astillas del mundo, 
el acorde6n de la muerte sonando 
encima de la oscuridad amedrentada, i ah ! , 
dominando el drama mugriento, 
la gran seriedad sin triunfos de estrella ni de abismo, 
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y el aire de metales tuberculosos, 
yo, egregio, enderezando fatigas sin dinero, 
apuntalando mis debilidades de hiroe, 
llenando la tinaja desventurada 
con el llanto de las historias viudas 
a1 sol mojado, 
acumulando caras de mundos en la dinamita del estilo; 
amontono, yo amontono tu actitud encima del oriente, 
a la manera de grandes ciudades de otofio, de grandes ciudades de in- 

vierno, 

del naranjo, 
tu actitud semejante a 10s Gltimos frutos del castafio, del manzano, 

tu actitud semejante a 10s recuerdos de la tia soltera, 
tu actitud semejante a 10s versos honestos de las guitarras y las pro- 

i oh !, tu actitud olorosa a cedrones y a limones pretiritos, 
atraco leiios, grandes lefios a las hojas caducas, 
y tus hogueras innumerables 
van alegrando la antigiiedad parada del crepfisculo 
lo mismo que el aroma Gtil de las panaderias; 
i ay !, la inmensa tos de sangre que viene del poniente; 
deshojados pantalones asesinos ; 
en fin, un sol maric6n que parece vidrio muy grande; 
sobreviene la rosa lluviosa y pobre; 
per0 yo veo la sombra partida en colores emocionantes; 
10s p6jaros blancos del Mediterrineo y aquella gran vela moderna, 

porque la nada agranda; 
la risa nerviosa del autom6vil del hospicio 
quiebra las botellas del dia, 
y las escuelas huelen a rosas maduras; 
recuerdo 10s mercados, las bodegas y las cocinerias, 
las caletas mariscadoras, 
el coraz6n de 10s vinos honrados y polvorientos, 
la cara de tinaja o de guitarra de la malaya asesinada en rubies, 
10s morrones entusiastas y anarquistas como el pescado, 
y, a la izquierda del mundo, 

vincias, 

corrigiendo, 
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el sol falsificado de 10s cementerios; 
las carretas huracanadas 
vinieron a alojar en las lluviosas y enmohecidas canciones de enton- 

ahora yo me acuerdo de Licantin, orillas del Mataquito, 
me acuerdo de la casa aquella, como de polvo, con duraznos, con mem- 

brillos, con naranjos, con un farol, si, con un farol en la 
esquina de la noche y con palomas 

ces, con aquel copioso aroma a vacas perdidas; 

llorando mis arriba del pueblo del suefio, 
me acuerdo de la tia Clorinda, oliendo a chicha florida, y de don Cus- 

todio y de la Rosa y de la Flora Farias y de la beata 
dofia Rosario y del Oficial Civil y del cura don Liborio, 

me acuerdo de 10s chicharrones y de 10s piguelos y 10s causeos de don 
Vicho, y del porufia Abd6n Madrid y de la tonta Mar- 
tina y del compadre Anacleto y del borracho Juan de 
Dios Pizarro y Juan de Dios Chaparro, 

me acuerdo de las piaras costinas, tan olorosas a cochayuyos y a sen- 
timientos de Iloca, 

y me acuerdo de 10s lagares, ciertamente, de 10s lagares de buey, arru- 
mados en 10s graneros, llenos de huevos y herramien- 
tas, “entre junio y julio”, 

y me acuerdo de las botas y las mantas espariolas de mi abuelo, 
me acuerdo de la media rayada del silabario y de las enredaderas pol- 

y desputs, Talca, la icida, la Brida Talca, 
la lluviosa ciudad negra, seria, fea y atribulada, de santos de sombra 

y de aceitunas 
la vieja escuela cluequeando entre 10s tamarindos, 
la vieja escuela primaria, la vieja escuela primaria, y don TomBs, el 

preceptor don Tomis, si, don TomBs, el amigo de Dios, 
y las bolitas, 

vorientas de la escuela, 

y el volantin azul arriba de la provincia enmohecida, 
aquella gran bronconeumonia y 10s anchos armarios de carretillas y 

la vida de CoMn, la vida de Edison, la vida de Washing- 
ton con monitos, y 10s lacrimatorios del mapamundi, 

y las matitas de poroto y de zapallo creciendo, ardiendo en 10s extra- 
muros del alma, 
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10s caminos de estatuas, apuntalando un sol cuadrado y polvoso, 
y 10s himnos escritos en la piedra, por la oscura mano que nadie CO- 

noce, 
y despuis, el Seminario de las polillas, catres de chinches meados de 

perros y muertos, el Seminario de las arafias y el gran 
invierno 

abandonando su huevo enorme en 10s soberados de la infancia, 
la yegua cristiana y dificil, 
la cola peluda y colonial del catolicismo 
enlazindome, envolvihdome, amarrindome, 
la humedad filoshfica, la humedad matemitica, de aquel animal acei- 

toso y amarillo con lo aceitoso y lo ainarillo del mausoleo, 
entelequia espantosa creciendo del adolescente, abismado como la lla- 

ma ambigua del aguardiente, 
la llaga cristiana o la desgarradura, anidada de murcidagos, 
y el pecado, el pecado madurando una gran callampa negra, entre las 

y despuis, despuis, las nifias Pinochet 
y las caccrias y las borracheras en la montafia, adentro del espiritu 

irreparable, 
y 10s versos honestos entre 10s sembrados, 10s espinales, 10s vifiedos y 

las islas profundas de Pocoa, 
que era lo mismo que un cause0 de invierno, que era, 
y despuis, el nifio inhibil, el confundido, el planetario, 
a patadas con 10s manicomios, 
y las cartas lluviosas: estudia, hijo, estudia, las cosechas van malitas, 

y a la Chepita un diente, iqu6 te sucede? . . . 
cobra un giro y reza por nosotros, el afio inhtil, hijo, si, el afio inGtil, 
tu mami te manda un pavito, abrazos, hojuelas y charqui de la gui- 

tarra, 
aqui, ya hay violetas, cuidate, van aceitunas, patitas de chancho, miel, 

quesitos de cabra, muri6 el rucio Caroca, tu padre, Ig- 
nacio”, 

y yo dentro de la vida tremenda, llorando con 10s finados, en cami- 
seta, marchando, marchando, muy contento y muy 
bohemio, marchando, marchando asi : 

sabandijas y las brujerias, 

(6 

a la bodega vieja se le cay6 el cielo 
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Pedro Sienna, el Tonto Barella, Jorge Hubner, Vicente Huidobro, 
Daniel de la Vega, Mariano Latorre, la Wini, Angel 
Cruchaga S. M., Gabry Rivas, Fray Apenta, marchan- 
do, marchando, 

y desputs, la caida hacia Talca, i ay !, hacia Talca, 

10s dias terribles con cabeza de zapallo, 
las arafias degolladas de la literatura, andando la noche dificil, 
el amigo Jara y las putas, y el amigo Jara y Mejias, 
y las botellas y las colillas sin esperanza y 10s gallos de la adolescencia 

el espiritu esquinado y triangulado, trizhdose en acciones intermi- 

sucediendo el pan filos6fico a riberas del eucalipto militar de Pelarco, 
el hombre salvaje y tithico, el hombre sublime y dinhmico que le 

aprieta el cogote a la desesperacibn y se lava la cara con 
salmuera y con vinagre, y come carnero, 

solo y loco, 

llorando en las camas amargas, 

tentes, y el joven que quiere matarse, 

y desputs, LA LUISITA, m5s bonita que un continente, 
las palomas florecidas de “Juana Inis de la Cruz”, 
la cuchillada en la garganta del espiritu, la cuchillada, 
yo gozoso como un tomate, 
la nifiita linda que pisa alfombras de ternura derrumbada y dolorosa 
y uno que 10 encuentra todo bueno y nuevo, lo mismo que en 10s Evan- 

el circulo de p6lvora y a la vez de tarde llorante y de musculatura y 

la tal tristeza de miel de 10s enamorados, 
la moneda melanc6lica sonando en la oscuridad del hombre, 
y desputs, i ay ! , desputs, desputs el Coronel, 
el CORONEL, el CQRONEL, el CQRQNEE y el cine, 
la perilla dominadora de 10s aeroplanos, 
y el Coronel enserihdole urbanidad a mi heroismo, 
como un elefante que le tirase la barba al mundo, 
la suegra peluda y metaf6rica como el patibulo, 
y Carlitos tan cumplido, tan caballerito . . . -the la patita mi hi- 

y la tia Zoila y la tia Julia 

gelios, y anda alegre como una luna o un caballo, 

de filosofia de octano, 

jito! . . . 
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y Adardio y las muelas casadas y la tia Clarisa, 
y el Coronel, el Coronel, iatencih: firm! . . . 
y ahora, solos, 
arrinconados contra la montaiia, solos, 
o domando bestias de hierro, 
arrojhdoles huevos de 5guila a esa trinchera, 
el tren lluvioso o nublado de acordeones, crujiendo mundo a mundo, 
Buin, Maipo, Barrancas, San Felipe, Concepci6n, Valparaiso, Santia- 

y 10s hoteles y las pensiones con telarafias, sin soluci6n divina, en don- 

y las patronas empapeladas con diarios leidos y moscas, 
el bast6n imperial azotando fieras de cemento; 
i ah ! , traia la muerte adentro, la guagua, 
si, si, como un fruto de azufre, anidado en la rosa de las entrafias, si, 
por eso era tan vieja y tan soberbia su actitud de vidrio trizado, 
i ay ! , de vidrio trizado, i ay !, 
y su alma imponente de ciego o de nmerto, 
y su carita triste y grande y fuerte, 
y su belleza como el mar o como el sol, o como todas las montaiias 

o lo mismo que un verso de fuego, 
i ay !, un Dios miserable la seguia desde lo infinito, 
las frutas profundas de la tierra 
no alegraron, no, no alegraron su juventud equivocada, 
el huevo de ceniza de la tristeza, 
valia mis que todas las cosas ella, yo lo juro; 
edifico la impresionante soledad, edifico 
el cintur6n de gozo y de llanto, la vida parida de huesos, 
el circulo girante y variable alrededor del ideal, 
la gran muralla de latigazos, 
la perspectiva de trihgulos y liminas y vkrtices atrabiliarios, hacia la 

he ahi, el hombre que tiene un ojo, s610 un ojo de diamante serio, y 

cuerpo de piedra, pies de bronce errante y circulatorio como un pla- 

go de Chile, 

de devienen solteronas, usureros y comida triste, 

del mundo, 

Gltima voz humana; 

setenta manos sin causa, 

neta, o como las jaivas ancianas, 
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y rostro movible, andariego y errabundo, semejante a1 calendario, 
y esti cruzado de. naciones y de verdades, y vestido de una gran man- 

empufiando el bast6n de 10s sucesos, 10s destinos y las palabras, 
he ahi 
y he ahi, que saca la lengua ardida, 
en lo negrazo, 
y se rie con la dentadura; 
despernancado y despavorido, 
yo vengo viviendo a zancadas incoherentes, 
solo, 
mundo abajo, i ay !, siglo abajo, desgarrindome las entrafias imagi- 

narias 
en 10s espejos despedazados del instante; 
historia del espanto; 
larece un dolor cerebral, amiga, 

y son, apenas, 10s instintos adoloridos, 
la carne maltratada y vagabunda, 
la estatua atribulada que llora adentro del hombre forzudo, 
n verdad, soy amargo como la salmuera, 

per0 lo soy combatiendo, 10 soy peleando contra la amargura, 
engo la fe tremenda del que no Cree en nada, 

por eso, si, por eso mi coraz6n guerrero y soberbio camina con la es- 

como un tor0 notable, 
por la via fCrrea de las batallas, 
es la voluntad adivinatoria, 
la certidumbre ensangrentada de 10s viejos, humanos huesos, 
la 16mpara negra de las intuiciones formidables; 
ahora, la nifia solita con 10s muertos, 
iDios mio!, viviendo la vida dispersa de las sepulturas, 
adentro de la tierra, 
untada de olvido, como 10s aiios usados, 
llena de mundos en desorden, 
cavada de eternidad como un poema, asi lo digo, 
y rodeada, s610 rodeada de si misma; 
canta el dia parado medio a medio del mundo, 

ta pintada con crepbsculos, 

pada desenvainada, bramando, 
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- 
y la vida madura como una gran manzana; 
la Luisita tiene 10s ojos lo mismo que las aceitunas, 
ademiis, es pequefia y tranquila, 
y anda mirando, asi, como apartada, asi, como extranjera por 10 ab- 

solu to, 
con su actitud de abeja tan abeja, 
yo la quiero a la Luisita, yo la quiero, 
Winttt de Rokha, la ultramarina, 
y es dificil ser indispensable, como el alma, 
yo la quiero, 
siempre se me distingue, principalmente cuando lloro o ando lejano, 
ademis, soy casado con ella; 
hoy no tengo dinero, generalmente no tengo dinero afanoso, 
y el mercader de agosto llora encima del paraguas olvidado, 
pero son cuatro 10s atados de alegria, 
como 10s horizontes, como 10s Evangelios, como 10s continentes, si 

van con sombrero, con zapatos y abrigo impresionante, 
y hay bastantes porotos, bastantes papas, bastantes garbanzos y bas- 

hay uvas antiguas en la despensa, 
hay 7 gallinas, 2 pavos, 2 patos y un cerdo alegre y religioso, 
la lluvia aumenta la soledad y pide cause0 y vihuelas, 
jja!, ija!, jja! . . . ; 
me p s t a  la tierra chilena, 
soy chileno, 
me da tristeza la verdad nacional contra el gobierno y el estado; 
amo la bandera tan engreida, tan orgullosa, enarbolada, 
y odio a1 animal del tiempo, tan oficinista, tan, 
per0 yo hubiera sido soldado, bien soldado como Pedro de Valdivia, 
asi, borracho, aventurero, asi, asi, 
asi, mujeriego y sinverguenza y pendenciero, catcilico y lad&, asi, 

antiguo monstruo agrario, 
rebrindo mi raza de bandidos y de piojentos jugando a LA REPU- 

BLICA; 
fondeci el dia peludo y deshabitado, 

hubiese un continente muerto, 

tante trigo, 

ladrcin, 
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duraci6n sin duracibn, que emerge, triplicindose, 
la hora de la bala rotunda, 
yo estaba edificando, no, deificando la ciudad vertical, sin cielo arrha 

ni abajo, 
el horizonte de metales irrevocables, 
cuando 10s pijaros de aluminio llegaron a discutir conmigo, 
entonces la culebra automitica 
se me enrosc6 a1 corazbn, en figura de remordimientos sin escarnas, 
y 10s perros de la plaza phblica 
me confundieron, iay!, me confundieron con un astro variable, 
y le ladraron 
a la gran bandera que salia de mi boca; 
colgaba del tiempo en el tiempo, 
tal como las peras hermosas en los silabarios de la infancia, 
con esa molicie apost6lica de 10s cueros vineros, 
y era modesto y soberbio como 10s precegtores, y crecia 
Ldmo la niebla que viene saliendo de adentro; 
todas las desgracias son lo mismo, 
por eso 10s cielos modernos demuestran la permanencia del ahorcado, 
y la naturaleza de piedra muerta 
no requiere la patologia inaudita de la poesia, 
ni el chupete del hombre mediocre, 
la trizadura de vidrio ordinario de? cotidiano, 
la costumbre mellada y capciosa, 
el impermeable descornpuesto, que huele a gruta podrida, 
y es igual que revienten dias de vitriol0 
o tiempos floridos de calendarios con limoneros; 
por lo tanto, he venido a derramar geometria en 10s muebles y en 10s 

)ues aunque anoche manoteaban 10s nifiios enfermos y yo 10s cuidaba 

ro iba cavando f6rmulas, tallando lineas absolutas, 
corrigiendo y dirigiendo las montaiias, 10s destinos, las palabras del 

conduciendo la miquina rnatemitica ; 
ahora, voy a escribir las congojas del sexo, 
a bestia quemada, corn0 de fruta inGti1 y poderosa, 

hombres, 

humildemente, 

universo, 
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abriendo las piernas del mundo, 
lo mismo que esa gran boca peluda, 
la inquietud desgarrada y furibunda, como las razas malditas, o 10s 

crucifijos, 
el mineral de fuego con la lengua afuera, 
la noche inGtil, sonando, 
10s cuerpos torcidos, que parecen escarabajos feroces, 
batallando en la pelea alucinada, 
el beso que hiere y que muerde, enyugando 10s elementos, 
las camas eternas, llorando, 
y la faz desparramada y patibularia de caricatura terrible, 
las lenguas pegadas a 10s sexos, 
lamiendo, chupando, mordiendo, lo mismo que moluscos azotados, 
y el coraz6n en ventolera, 
semejante a la motocicleta rodando afio abajo, 
crucificado en la trepidacih violenta y amedrentada, 
y el lamido de oveja de la caricia agradecida y phstuma, como ado- 

la sonrisa dominadora anudando 10s astros amargos, 
el gesto de pantano y de sembrado o de leones universales; 
perdido en la farmacia cosmopolita, 
arrinconado a la vecindad de las estufas, doblado en siete dobleces, 
apuro 10s tragos urbanos, bien contento, 
porque el piijaro montaiils aletea en la infancia de las guitarras, 
y un son agrario se difunde en la quirnica psicol6gica; 
deriva el pais, arbolado de banderas mojadas, 
arrastrando cielos arruinados, 
lo mismo que un buque, nublado de eclipses, invierno adentro, 
y un sol lluvioso cuelga del romadiso agreste, 
leo 10s diarios futuros o recuerdo a Raimundo Martinez, el despachero- 

asesino de Maipo, 
y a Pancho Lobos, el preceptor y el marich del pueblo, 
y a la Matilde Garcia, la solterona, 

tambiln a don Glsar, picoteado de canciones, 
y recuerdo la iglesia anacdnica y el cura borracho y apolillado; 

lescencia de empleado, 

uPToz, el tsnto patas de palo, y a la Honoria, 
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de repente me reviento, y se rehunde conmigo la cosa redonda con 

de cabeza en lo abandonado; 
son 10s techos malsanos, ruinosos, velludos, 
y el alacrin de 10s suelos baldios, 
el alambre eltctrico que le rebana el coraz6n a1 transehte, 
la rata y la araFia viudas del antetecho, 
la citl deshonesta, pendenciera y sin esperanza, 
la gata rabona que salta desde el trasnochador variable, 
y el sol, partido de locura, apareciendo, de noche, en lo espantoso, 
con la cara barbuda de adioses, 
la grGa ramplona del consuetudinario, 
a patadas con 10s sueiios, 
en el limite patol6gico y geomttrico, 
ese olor grande y falso de la gran magnolia de papel entusiasta, 
el bandone6n de las breas navieras, 
el Charleston que uno empuiia destriphdose, mi hijita, 
un hombre errando en 10s tranvias que nunca partieron, 
all i  o ahi o aqui, 
en la juntura alucinada, sin direcci6n explicatoria, 
en donde emergen, peleando, 
7 candelabros por el Asia y 7 candelabros por el Africa, 
y concluyen todos 10s caminos, 
y la bandera enlutada acumula lo oscuro, que es luz contraria, 
10s vientos hablando y dirigiindose, 
la gran locomotora, sin calzado, arafi5ndose el vientre demente, 
10s rascacielos tan bien grandazos, 
tirando torres a1 vacio, 

-ah! ... a . . .  a . . .  
tirando puentes a1 vacio, 
la garra. c6sniica de las griias rajando 10s esthagos de las toneladas, 
y el avi6n que se estrella contra lo infinito, 
como un escarabajo enorme, partiendo 10s hierros eternos, 
la tristeza astron6mica de las chimeneas 
escupiendo hacia 10s acuarios estrel'rados, que parecen grandes copas, 
el coraz6n socialista y asesino de las Eibricas; 
semejante a esa manzana de azufre de 10s cementerios anulados, 

hombrecitos, 
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parecido a1 gallinero que se llen6 de huevos de pblvora, a la estufa, 
o a1 sembrado irresponsable, envenenador del vecindario que puebla 

naci6 y creci6 y muri6 esto, esta gran frecuencia dramiitica, 
ahora va tendida sobre mis terrazas municipales; 
por eso parezco un hombre cargado con bultos oscuros o atados anti- 

y un anunciador de tljneles; 
10s barrios hediondos a pescaderias y a crephsculos, 
la bestia obrera, tan mosqueada, 
el amor desmuelado y cuchillero, que parece escabeche podrido, 
es otra gran vida caida, sin afeitarse nunca, 
y siempre oliendo a cebolla, a chupilca, a puta obesa, 
la canallada tpica y patttica del invierno, 
asomando el juanete amarillo entre el ramaje ensangrentado de las 

agonias, 
y borneando su cola de toses-adioses, 
la cara macabra de las agencias, que hieden a sepultura y a presta- 

“casa honorable, sin pensionista, da pensi6n a caballeros honorables, 

comida de familia honorable, con o sin muebles, 
se arriendan piezas honorables, se arriendan, y se hacen zurcidos”. 
o aquel aroma a zorra, que es fuerte como la espada, 
ese que time un sur de ocianos occidentales, lo mismo que niiias sin 

y voz de helechos en deporte, 
el animal de lo mechico sucesivo y la melodia 
abrochiindose el chaleco de la locura, 
y todavia el Dios borracho, 
que llora meando en todas las esquinas del universo, 
y se rasca 10s murciklagos 
por la izquierda, 
y se rasca 10s murcitlagos 
con la pata trasera del dia, 
en aquel almactn desvergonzado que vende laureles y verdades falsi- 

las botellas pulmonares, 

cipados, 

mista, 

prefiritndose extranjeros honorables, 

medias, 

ficadas, 
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la calavera de ~ O S  difuntos viejos, goteada de cerotes de astros, 
la melena supersticiosa de 10s pueblos solteros y mal comidos de Chile, 
10s hongos pelados que le salen a la melancolia, 
y 10s cielos nerviosos, enlutados de rarnajes deshojados, 
arriba de la caja urbana, 
tremolando sus paises rotos, 
la vela de 10s desvelos, 
y la viuda con flores moradas, 
que cruza, llorando, 
el callej6n de la noche trernen 
escoltada de asesinos, 
las sillas ahorcadas y las mesas degolladas como mujeres; 
es lo mismo que si yo grito: i socorro ! . . . 

r se quiebran todos 10s vidrios del cementerio, 
calendario de dinamita, 
olla de Ilanto, clausurada con tQminos geomitricos, 
llena de frejoles continentales, 
capaz de calentar el fuego y la muerte, 
un guiso valiente, caramba, 
para est6magos de conquistadores o de bandidos o de guerreros, 
si, si, a mi coraz6n no lo tuercen 10s cantos, 
mltivo de espadas en terrenos de piedra y de hierro, 
un mono salvaje y leido, 

I un gran animal sensual, comil6n, dormil6n y borracho, 
:sto me define: 
an cuero de vinos calientes, 
dSO, 

un cuero de vinos calientes 
tvolciindose en las mafianas asfaltadas del siglo 
lebajo del sonido del cielo, 
irbol con mGsculos de planetas equivocados, 
ierra de muertos, en donde madura la uva, 

y ondula, como un mar, el universo temible del hombre, 
;olondrina de acero que sabe canciones automiiticas, 
or0 de ibano, potro de kbano, galnpado de campanas y ladridos; 

o estoy contento porque me gusta decir zapallo, comba, verano, sin 
causa ; 
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unos tocan la trutruca apolillada en el rinc6n invernal y extranjero, 
otros encanallan la esperanza manoseindola, como a una ingenua an- 

tes de casarse, 
y no la montan renunca, contrarrenunca, 
otros desembocan con 10s huesos comidos de larvas, 
otros se ponen brillantes de trajines, lo mismo que las putas y las mo- 

otros atornillan el universo con el esqueleto, 
unos e s t h  parados, otros est& tendidos y otros oscilan navegando 

entre universos, 
todos son 10s mismo, 
detris del hombre subsiste la nada que proyecta la nada, 
y el viaje ausente y sin cabeza; 
otra vez, otra vez su recuerdo invulnerable, 
pobrecita la Carmencita, tan inmensa, 
sin embargo, nos veremos, carita de nido entre 10s choclos soberbios, 
mi hijita, i ay !, hermosa como 10s toros egipcios, 
alma sin cuerpo bajo 10s altos castafios, 
iay!, la misma tristeza me la va quitando, me la va arrebatando del 

parece que fuese m6s del mundo y del tiempo, 
asi como el sol ardiendo sin propietarios, 
per0 yo encuentro su actitud de pollito acurrucada en todas las cosas; 
todavia me acuerdo del instante espeluznante, 
yo iba adentro de la noche, i oh !, adentro de la noche llena de gallos; 
arriba del techo parian todas las estrellas republicanas, 
10s gatos inmensos de la oscuridad rasgufiaban las murallas del mundo, 
y un piijaro, estrellhdose, volaba contra la tiniebla, 
gemian las esquinas atribuladas de asesinos y muertos que meaban 

de repente, Pablo de Rokha me dio su mano podrida, 
si, desde la Gltima puerta de las Gltimas puertas, 
y como yo soy yo, Pablo de Rokha, me asust6 mucho, per0 mucho, 
desde entonces siernpre llevo toda la barba crecida, como 10s murcii- 

hoy no quiero encender mi cigarro porque puedo incendiar el mundo; 
una gran bandada de llantos, comedores de dolores, 

nedas, 

coraz6n errante, 

avergonzados, 

lagos elegantes ; 
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enluta 10s cielos erguidos y sin telarafias, la tierra abierta como las 

yo conozco el grito inm6vil de abajo, 
la planta tiznada que puja saliendo de la boca, 
la columna resonadora del alarido, 
Lmozco la muerte y la muerte con 10s pelos crecidos e infinitos, 
conozco toda la congoja del sexo; 
10s gerentes imperialistas del Wall Street 
tenian su raz6n animal diciendo 
(acaricihdose el est6mago del espiritu) : 
el tiempo es oro", or0 del tiempo, i ay !, or0 del tiempo sin moneda, 

porque la vida prictica esti llena de piojos de plata; 
sol honrado como un gran poeta, 
sol hermoso como un caballo, sol antiguo como un proverbio, 
sol sonador y que seca las ropas mojadas; 
visionario, lujurioso, carnicero, 
valiente y cobarde, amigos, 
tomador de vinos, comedor de quesos trascendentales, 
gloth, andariego, bribh, 
tonto y flojo como la belleza, 
vicioso del alma, 

en donde deviene toda la literatura, 
Dios hecho trofeo, 

nbici6n de la tierra parida de chancros y tumbas; 
por eso adentro del hombre hay vacios irremediables, 
la tristeza que choca sonando contra las baldosas del aiio, 
la ahuecadura parchada de razones sentimentales ; 
<de d6nde me agarro para no caerme muerto? . . . 

entre 10s letreros abandonados de EA VIDA, 
entre 10s huesos urbanos, entre las copas trizadas, entre 10s tarros llo- 

yo hago pijaros sin ilusiones, 
la fina vibora del suceder, tan metafisica, 
y tambiin la rata pelada 
que roe la soledad trascendental de 10s sepulcros 

sandias, 

( C  

3y a decirlo, una gran tinaja fermentadora, 

rrinconado alli en donde mean las viejas, 

vidos, 
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con el colmillo de 10s anuarios, 
el animal de palo de 10s pueblos, 
la eterna vaca de greda con tetas como 10s rios antiguos, 
el ave temible y prudente que tiene barba, 
la carcoma, hueso de perro, preiiada de faraones de alcaloides, 
la bruja peluda que parece feto de muerta; 
entonces, sin embargo, ahora, 
el soberbio horizonte de puiiales sublevados, 
10s cinco simbolos muertos de la estaci6n radiotelegrifica del univer- 

aplaudiendo a esa manzana de pblvora, fragante de noche enorme; 
la yegua rayada del peligro, a la orilla, en ese limite; 
carter0 de bronce, 
golpeo las ventanas de la inuerte 
con mi atado de violetas, 
las galerias del canto salvaje 
atraviesan la esfera llena de ojos azules, 
enarbolo todas las banderas, 
remezco el almendro del verso, 
y la ceniza encantadora 
me va cubriendo las viejas espaldas de irbol, 
entonces, mi brazo 
cruza la sombra 
cantando, como 10s obreros; 
un viento agreste 
le roba, jugando, 10s pCtalos de su delantal feliz como un gallo, 
beshdole la poesia integral del talle, 
la policia sabe que adentro del corpiiio, adentro, 
se lleva robados dos jarritos de plata, 
y no se atreve a quitirselos, 
ayer le abri6 el vestido, 
un cardo insolente y vagabundo, como un poeta, 
y fue lo mismo que desnudar a una flor, 
unos creen que es un insect0 de las huertas antiguas, 
otros creen que tiene derecho a perfumar 10s aiios como las abejas o 

yo le corto manojos de besos para las banderas dionisiacas; 

so constante, 

como las cigarras, 
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es nerviosa y coqueta 
la locomotora, 
asi, como las colegialas imaginarias, 
con su risa de hierros 
encima del poniente, cruzado de animales analfabetos, 
parece que fuese a agujerear el horizonte, 
per0 el peso del cielo y del tiempo 
cansa la audacia, 
y se tiende, suspirando de alegria, 
morena entre 10s sembrados; 
sinceramente, no comprendo 
ic6mo es posible que un ovillo de lana amarilla, de lana, 
cante como las victrolas?, 
uno Cree, pues, uno Cree que habria que dar vueltas a una figura de 

para que aquel carretel automitico sonase, 
or0 

0, canta solo lo solo, 
el canario, 
esa tal mfisica de geografia agreste como las ovejas, 
larado en la hoja de lechuga de la mafiana 

cs una gran mentira de lujo 
y un cesto de verduras reciin llovidas; 
la tarde se parece a las peras maduras, 
el eucalipto se empina sobre el crepfisculo, todo lo nervioso, 
y se envuelve en 10s choapinos violetas, 
levanta la tonada sola y roja, 
con hierros mohosos, el portal6n de antafio, 
y cantan las altas tonadas del polvo, 
arriba, camarada, arriba 
as uvas sonoras del contentamiento, 

es la hora del sapo y del canto, 
r el dia herido 
iene la resonancia gris de las campanas rotas, 

y un ancho sol trizado, 
feas estrellas negras del murcidago, 
drafiando la luna chilena 
:on aquel escalofrio de lo peludo, 
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sin embargo, todavia 
va sobrando, entre el cielo y el mundo, apenas, 
el horizonte necesario para levantar la copa; 
parientes de mujeres, 
las frutas curiosas se asoman, hablando o hablando, 
a1 balc6n de 10s viajeros, 
cuando yo paso andando, lo mismo que un dia profundo, 
circula el suefio 
en el horario de mis ojos, llenos de semillas, 
y mi poncho de luz, 
rayado de paisajes inabordables, 
mi poncho de h z ,  
cubriendo 10s lomos doblados del viaje y del hombre; 
abarca las perspectivas, 
corn0 una gran patagua blanca; 
ignoro d6nde comienzo 

ignoro d6nde concluyo, 
y, sin embargo, yo estoy solo, yo estoy solo, 

e 

Si, 

yo estoy solo, como la altura, que es la voluntad del abisino, 
adem&, yo viajo conmigo, que tambiin es otro, 
pero yo hago el circulo de mi angustia, 
alrededor de mi vacio, 
y la soledad sale de mi y me envuelve 
como la muerte, que sale del hombre, 
o como la sombra, que va a la rastra, y agranda el mundo; 
aqui, yo s610 coloco a Igor, el pirata, ceiiido de corsarios normandos 

y escrito de puiialadas, 
a1 capith Kragh, arado de inscripciones rhnicas, 
y a Gog, el innumerable y sus vikingos, Rhin adentro, tan rubio, tan 

cristiano, tan justo, asesinado sin malicia, 
ahora, la borrachera atravesada de campanarios, la escoba de la bruja 

Karungia y San Vito, 
el viaje hacia la infancia, remontando la Edad Media y la abracada- 

bra y 10s sibados negros en 10s navios del whisky, 
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y el irbol de ligrimas, teiiido con vinos marinos y adivinanzas ama- 

aquel trigal, i oh ! , aquel trigal alucinado y dionisiaco, 
y toda la tierra empapelada de dias domingo, que parecen viejos pue- 

... iay! ... ... ... 
por cuanto asoma un viento prudente, 
por lo tanto, agarro mi tristeza y voy a tocarla a la otra esquina del 

para que Dios me perdone la manera y el grito; 
el hueso endonde, 
yo parado en la perpendicular de mi lamento, 
hora del pijaro sin comedia, 
no comprendo, verdaderamente, ayer, todavia, despuis, 
atribulado, arrinconado, 
como un bobo, o lo mismo que un capitin de piratas oce6nicos 
atribuyo mis pasiones a la naturaleza . . . 

rillas como calaveras, 

blos muertos; 

cielo, 
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el descubrimiento de la alegria 

Raimundo se formula de donde emana la tristeza y 

entusiasmo de tomates colocados encima del cielo sobre- 
entiende y adquiere su carcajada 

saliente la sociedad blanca del rio que lame noches verdes erguida 
de pescados infantiles en significado de 
circunferencia brillante el dia trenzado de goteras de boqui la 
vihuela morena de las lavanderas batiendo su desnudez feliz ori- 
llas del estero -iqu6 te parece Raimundo!- y Raimundo arre- 
manghdoles las polleras a las lechugas besindole las tetas a la tar- 
de morditndole 10s pechos a la muerte y de vez en vez dur- 
miendo en la guatita de las cabritas lamiendo duraznitos que pare- 
cen meloncitos que parecen es que que parecen montoncitos de 
miel sobre hojuelas la vida i ay ! Rosa gritazos de animal sa- 
tisfecho y vagabundo flojera de gafiin bostezo de pe6n hartu- 
ra de gafiiin desvergonzado como los zapallos y la Julieta y la Ma- 
ria que imponen sus potos calientes 
tan inaduras y 
la Carmen G6mez y tiene gruesas y negras las 
trenzas sobre la pechuga de diamante y oloroso a jarcia naviera el 
mel6n de las verijas linguida como yegua gor- 
da y Rosalia la colorina la que es semejante a una frutilla de julio 
la pequefiita que se esconde en Raimundo desnuda y mimosa 
y la riegra Marina pilida como mula nueva y la bruta rabona 
de la Pancha arruinhdole a culazos revolcindose lo mismo 
que golondrina salvaje en 10s cementerios de la porqueria her- 

alzada de labios y cosas 

y muy buenos en las arenas 
por debajo del fruto de sombra del sauce humilde 

que parece lloica 

y la rubia Lucia 
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mesa y babosa miren c6mo 
va cantando el reputas de Raimundo a la grupa de las carretas cos- 
taneras y to- 
davia la putita fina de “las parralinas” la de 10s senos chiquitos y 
parados campanas del mundo hablando en el jardin amoral 

arriba 
de las proxenetas la flaquita que maneja un pescado de rubi y 
es como gata de invierno 

hacia el sol desnu- 
do prudentes vidrios celestes 
un olor genital a noria tranquila o vifiedo transatlhtico 

la bola profun- 
da del astr6nomo y del encendedor de naciones el globo del juez tes- 
tarudo y educa astros claros con ese hilo fuerte para siempre 
que amarra mundos y muertos y un 
mar antiguo cifie su cintura alegremente como idea de cadiver ho- 
norable alegremente alegremente danzando en pelotas Rai- 
mundo 

Chile retumba en 10s bramidos 
en las palancas de Raimundo Contreras 

corpi- 
fio de golondrina y una dual figura de penacho de garza guagua 
en las ojeras tiene la hermosa nifia de Raimundo 

es pequeca como la niebla inmensa que aumenta las 
sementeras del crepiisculo entre las ligrimas 

parece un pollito de mar en las rodillas arrodilladas del 
talquino que tiene vaivenes de mundo y pecho de rojas rosas rotas 

y sus botitas de queltegiie taconeando el coraz6n de Rai-, 
mundo Contreras 

veces de veces le parece a Contreras que ella no suce- 
di6 desde afuera hacia adentro como manzana madura sin0 des- 
de adentro hacia afuera como lo caido y tremendo de las cosas fu- 
turas que son el pasado de la esperanza y como obra suya 
apenas Cree que existe 

como dios borracho hasta la cacha 

arando la oscuridad cerebral con la yunta grandiosa 

sus luces ingenuas e ingenuas la de 10s ojos honrados 

entonces maduran las callampas 
y un olor nacional a hoja podrida 

encumbra el volantin de las provincias 

tira carcajadas contra el cielo 

a horas tremendas 

soledad de picaflor romintico per0 dramitico 
el bruto 

y la llena entera de lamentos 
per0 la desnuda 
ghan visto ustedes el sign0 que formula el rio columpian- 

y la encuentra indiscutible 

do a la grupa la rosa llorosa de vergiienza rosada? 
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y lo mismo exactamente que el sol que monta la 
tierra agonizando 

Raimundo quiere que reviente para siempre ese huevo 
negro de la noche una noche como mar sin tiempo edificada de 
infinito a infinito en situaci6n de gran cama profunda amarrhdo- 
10s abrazindolos en su miel oscura y tan aguda que extiende tercio- 
pelos de leguas de lenguas muertas en lo amarillo de las playas 
amadas 

esas grandes bestias melanc6licas del provinciano rodean 
a Lucina averiguindola afligiindola y sometiindola a temperaturas 
dlgidas 

escarbando 10s 
cementerios arrojando soinbras hist6ricas contra las palomas del limi- 
te buscando y tronchando su ecuaci6n total amontonindola de 
bramidos con todos 10s toros de su ociano acariciindola a lenguadas 
de animal oscuro alucinindolas de gestos de cantos de gritos 
que suceden desde las eras soberbias y elementales la niiiita de Rai- 
mundo se asusta lla- 
mdndole desde lo cuotidiano buscindole desde lo presentido en 
condici6n de criatura de guerrero olorosa a madrugadas deshojadas 
y a tierra biblica 

hay muchas palomas de ingenuidad en sus ojos fruta- 
les anidando cielo a cielo por lo mismo formula su vuelo vario 
alegremente entonces pero entonces 61 se entristece y desengan- 
ch:, 10s crepkulos a pufialadas moviendo 10s cabellos en la gran 
aurora 

manera de obedecer man- 
dando amor que lame pasi6n que muerde tirando abismos contra 
la muralla del temporal cosa muy triste por demasiado alegre 
brutalidad de dios judio exclusiva y acuciosa brutalidad hermL 
tica como el fruto del irbol que no da fruto y esti siempre ardiendo 
obsesi6n de santo y de tonto a1 cual sangra la herida de la idea 
fardo que parece astro y es de soles azules trian- 
gulado de diamantes amarillos en ese terrible pabell6n enlutado que 
arrastra cielos muertos encima de universos en orden lfigubre y fu- 
neral de navios de sombra naufragados en otro tiempo cuando 

como ceiiida de incendios de suefios muertos 
y porque Contreras se detiene rugiendo 

se arranca y se esconde en la propia ternura 

ansiedad de le6n y de perro 

gesto de piedra 
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dra de mundos poseyindola contra todas las cosas durar en ese 
instante definitivo comerle las entraiias a todos 10s que la miraron 

si per0 ya algo enorme la rodea algo de sol de miel de 
luz madura sandia madura guitarra madura coraz6n de san- 
tidad 

mira a Lucina y rememora el caky profundo la 
guatita de la ollita de Talagante la cura entera de lo humano enar- 
bolando su luz dramitica de escritura de cementerio 

zpor qu6 convergen a Lucina todos 10s caminos? porque 
convergen a Lucina todos 10s caminos de la misma figura que a1 
poeta todos 10s sucesos por convicci6n del ser c6smico porque 
rodean su postura de ejemplo adorindola 10s fen6menos 

Raimundo Contreras comprende que disminuye su aban- 
dono y solloza 
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Miraba y la mirada miraba, y la mirada sola, temblando, pura, 
atravesaba la sustancia del coraz6n y, aunque era parecido a una finura 
esencial y absoluta, a una delgadez de hilo, tenia la energia colorada de 
las cuchillas y, como era fuerte y dulce y grande, ofendia, y como era 
fuerte y dulce y grande, daba ganas de asesinarlo, como a las manza- 
nas, o a guatita de mujeres adolescentes. 

Parecia forjado de espumas y era forjado de espadas, parecia un 
vas0 de nieblas, un nido de formas distraidas, parecia lo indetermina- 
do, y era la voluntad del universo, desesperindose. 

Andando en penumbra, telarafia del infinito, agonia del infinito, 
cuerpo muerto, ardiendo, pujando, hirviendo, cuerpo muerto, florecia 
helados espantos amargos, soles de hombres absolutos, piedra vieja, 
piedra nueva, piedra siniestra y azul natural de entrafia, lo negro, lo 
rojo, lo blanco, que desplaza gritos de aves mundiales. 

Acaparaba todo lo extrafio y lo problemitico, lo inconcluso y lo 
excesivo, lo huidero y lo infinito, lo que est5 afuera y lo que est6 aden- 
tro de adentro de adentro, y era querido y explicable como animales. 

El monumento, el rascacielo de la voluntad, arrastrindolo, llenin- 
dose de irboles poderosos, acumulados, flameado, tronado de banderas 
enlutadas y absolutas, el eje de su actitud, como un gran ilamo amari- 
110, y aquella tal alma peluda, aquella tal alma confusa, ejecutada en 
excrement0 de diamantes universales, multiplicando todas las cosas, en 
ese enorme aumento. 

Si. 
Aquellos ojos del color del color, a una altura azul, llenos de vien- 

to con agua de fuego de tiempo de suefio sin espacio, siempre en aquel 
presente de la cara, aquellos ojos o aquellos cabellos de amapola olvi- 
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dada, grandemente liberales, olorosos a verdad vegetal, coronando esa 
figura nueva, de platino a la luz de la luna, gota de silencio, parada 
entre montaiias de miel, con tantos pijaros, que la totalidad se sumer- 
ge en el canto de 10s pijaros de 10s pijaros de 10s pijaros, y emerge un 
sonido de banderas. 

Y cuando hablaba todas las f6rmulas gritaban la cabeza con ojos. 
Tendida, bocarriba, encima de Jerusalem, llenaba su figura leguas 

de leguas, llenaba su figura, tendida, bocarriba, encima de Jerusalem, 
territorio de poesia, el crephsculo la proyectaba, la agrandaba, la iba 
echando sobre la enormidad urbana, semejante a una violeta o a una 
gran tempestad de dulzura. 

gTraia un Dios asesinado adentro? Traia un Dios asesinado aden- 
tro; sin embargo, pastaba en su coraz6n el ganado estelar, y la geome- 
tria del Sinai, tronchando golondrinas rurales, triangulada y arbitraria, 
lamia su evangelio. 

Lo mismo que a 10s emperadores adolescentes, su condici6n nue- 
vecita de madrugada con gallos blancos, su juventud de sandia o de 
comida sin atardeceres, campesina, su actitud de fruta gorda, le iba cre- 
ciendo, terrible, en su vestido de manzana, solemne, gigante, con ges- 
tos acerbos de culebra preiiada, que va a parir un dia lluvioso, zarza- 
mora dolorosa del espiritu, y, 61 andaba muy serio entre sus palomas, 
invitando desterrados a la fiesta de su asesinato. 

Esa gran higuera de fuego, organizada en lo intimo, y aquel viejo 
viento nuevo, que canta del otro lado de la vida, del otro lado del otro 
lado de la vida, del otro lado del otro lado del otro lado de la vida, y 
aquella palanca inmensa, que inclina el mundo hacia un costado. . . 

El queria huir y no podia huir, queria huir de su destino, sacarse 
del pecho, quitarse del alma aquella condici6n egregia, aquella bande- 
ra, aquella marea del predestinado, su gran locura triste, y el alegre 
adolescente lloraba en 61, por las naranjas y las castaiias y las manza- 
nas y las botellitas olorosas del olivo, y por aquellos pechos y aquellos 
vinos y aquellos sexos de nifia tan fina, que parecen aceitunas, aquellos 
sexos que no habrian de emborracharle nunca, nunca, nunca, y por 
aquella mujer Clara y alta, aunque muy pequeiia, que no conoci6 ja- 
m&, nunca, nunca, y por aquellos dias y por aquellas noches, en que 
debi6 haber estado tendido, de costado, pegado a la tierra, de costado, 
escuchando el rumor colosal de adentro. 
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Afirman que amaba y es locura, no amaba; el anzor no partia de 
61 hacia un objeto, fin o destino, no partia ni venia; estaba. 

Por eso no buscaba el hijo, su hijo, no buscaba el hijo, ni la mate- 
ria, ni la palabra, ni la figura del hijo, ni tenia padre ni tenia madre, 
y comenzaba, agonizando, en 61, muriendo en 61, y estaba cortado y pe- 
gado y tronchado y clavado al mundo, de tal manera, que no podia 
querer sus objetos, sino su sentido, su volumen, su designio. 

Y, he ahi, por qu6, entonces, no murid por 61 ni por el hombre, ni 
por el hijo del hombre; niuri6 por el engrandecimiento de lo heroico; 
muri6 asi, porque es menester que mueran asi, 10s hombres-campanas, 
10s hombres-colinas, 10s hombres-murallas de la existencia. 

. . . . . . . I .  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8 Qui sentido tienen 10s espantosos vendedores de calcetines de 
meretrices? iY las grandes niadres que paren cien asnos de oro, y lla- 
man I-Iomero a1 mis boticario o a1 mis sacerdote o a1 mis peluquero? 
dQu6 sentido tiene el onaiiista de pies enormes, y el juez cornudo y el 
rey obeso? 2Y la cortesana enibarazada por una gran hguila, y el so- 
domita del pene demente y gran defecadera, y el htroe, dirigiendo 
10s mataderos, de 10s aventureros y 10s sepultureros, y el sabio con om- 
bligo y zapatos, que le reducen la conciencia? $Qui  sentido tienen 10s 
grandes poetas, acarici6ndose las tripas, maduras de podredumbre? El 
tenia significado. 6 Qui sentido tienen 10s pilidos capitanes de multi- 
tudes, y aquel coraz6n de material inmundo, que les hicieron 10s pue- 
blos, como un hijo a una culebra? El tenia significado. <Qui  sentido 
time el hombre lleno de nada, que ilumina las alcantarillas, llorando, 
y la ramera enamorada, que malpare sangre de ciudades, debajo del 
alma, y administra un cementerio de dioses, y contiene luz y produce 
sol, en aquella gran tierra de penas? El tenia significado, y era el hom- 
bre lleno de nada y la raniera enamorada, que malpare sangre de ciu- 
dades. 

No arrojaba el coraz6n hacia el destino, arrojaba el destino del 
coraz6n hacia el destino, apenas, y no como quien arroja pan a 10s pe- 
rros, no, lo iba torciendo hacia lo derecho, lo iba volviendo hacia lo 
derecho, como quien se distrae, estupefacto, cansado, y tenia la ener- 
gia multiplicada de lo espantoso. 
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es la mentira de la verdad;la mentira de la mentira de la verdad, la 
mentira de la mentira de la mentira de la verdad, y otras canciones. 

Nunca lo amaron, i nunca ! nunca lo amaron; era muy fuerte, y 
atraia, como atrae el espanto y el abismo y la pupila del espanto y la 
pupila del abismo, y el vtrtigo del rodaje innumerable, o un sol con 
10s ojos vaciados; se aina lo que se doniina o se supera, se ama aque- 
110 que necesita ser amado, y 61 era alegre, coino excrement0 de MU- 

jer enamorada; no lo amaron, porque no lo conocieron, no lo ama- 
ron, lo siguieron, y creyeron que lo siguieron, creyeron que lo siguie- 
ron que lo siguieron, creyeron que lo siguieron que lo siguieron que 
lo siguieron, libremente, como si existiese la libertad para el esclavo; 
no lo amaron nunca, nunca, no lo amaron nunca; no fue lo suficien- 
temente miserable, lo suficientemente despreciable, como para ser 
amado. 

Grandes iguilas, grandes piginas de fuego y piedra, y piedra y 
fuego, llanto y fuego, y sueiio y fuego, y barro y fuego, y un hombrz 
enfermo, que corrige la salud del mundo. 

Afirmo que era bello y tierno, como una hermosa pierna de mu- 
jer, que una gran paloma cuidaba su l ido de serpientes, y que un sol 
oscuro, daba la mis inmensa luz abrumadora, adentro de su alegria 
campesina, coino 10s ciegos producen la rnirada ajena; afirmo que es- 
taba eiicarcelado en la libertad del mundo; afirmo que realizaba su 
retrato contra las cosas, contra todas las cosas, contra- todas las cosas 
contra todas las cosas, y era el instinto de la materia; afirmo que, sin 
moverse y sin mirarse, existia; afirmo que era un macho de metal cla- 
ro y amartillado de cuchilla, fino y duro. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

<Queria el poder? Queria el poder. No queria el poder. Comba- 
tia su vohntad con su voluntad, y su voluntad era la emanacibn, la 
ordenaci6n de aquella gran pelea; queriendo no querer, asi, no que- 
rer, qzzeria, como nunca se haya querido; triste de tristes, trigico, su 
amargura no emanaba del suceso o del tiempo o del objeto, no supo- 
nia la contingencia, brotaba y bramaba en el ademin psicol6gico, tor- 
bellino infinito, cataclisnio infinito, acci6n-dolor-terror-clamor, que 
propende hacia la hechura definitiva, su virtice y su limite; porque el 
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mar no persigue el oleaje, y la autoridad soberbia del oleaje, no persi- 
gue nada, se persigue, no persigue nada, existe y manda; zqueria el 
poder?, tenia el poder, vivia el poder, y el poder era su calvario, asi 
como la luz es la cruz de la estrella, y el tormento y el destino de la 
estrella, y la escuela de la estrella, la enfermedad de la salud integra, 
cbsmica, multiplicada, ardieiite de verdades agonizantes ; poderoso es 
quien supera el poder, no quien anhela el poder; 61 no blandia la es- 
pada, esclavo de la espada, no blandia la espada, era la espada, y el 
significado de la espada. 

Persigue el hombre su destino, quema la vida persiguitndolo, que- 
ma la vida el servidor de su esperanza, el servidor de su estatura, el 
servidor de su alegria; tl no seguia su destino, no, tl no seguia su des- 
tino; como un gran perro, en la tarde soberbia y sangrienta, su desti- 
no lo seguia a 61, si, su destino lo seguia a 61, y 61 era superior a su des- 
tino y a1 destino de su destino y a1 destino de su destino de su destino. 

Manea de miedo y de hierro, y una gran bandera enarbolada en 
un mistil pilido, oceinico, trigico, en un cerebro, en un instinto, man-. 
zana de oro, palabra de barro, de sangre, de llanto; asi era bueno, ho- 
rrorosamente bueno; porque ser bueno es contener lo bueno y 10 con- 
trario de lo bueno, y lo contrario de lo contrario de lo bueno y lo contra- 
rio de lo contrario de lo contrario de lo bueno y lo bueno bueno; aque- 
lla enorme iglesia, en donde relucen 10s demonios su diamante negro; 
la caridad del buey rumiante, olorosa a trigo y estrellas, el mar hura- 
canado y terrible, como el coraz6n del hombre, coronado de ligrimas 
de nifios muertos, la paloma, asesinando la hormiga, entre las viole- 
tas, y, adentro de la teoria sacrosanta, y pavorosa, Jesucristo ; porque, 
es menester sumar a Satanis con Dios, y no ser la suma, ni la suma 
de la suma, ni la suma de la suma de la suma, sin0 la stptiina suma: 
el hombre; acumulaba la totalidad, lo uno eterno, en el acto. 

Vestido de llamas, sobresaliendo entre sus llamas, era la llama 
vestida de llamas, si, la llama vestida de llamas, el incendio de incen- 
dio del incendio del incendio del incendio, nticleo del fuego del fuego. 

El sacerdote, el juez, el comediante, el pastor nacional, bestia de 
tribu, aqutl que ordena y Cree que domina, exponen su gesto en su 
rostro, su doctrina y la oscura dinimica de su doctrina, en su actitud, 
y, persiguen su actitud, como un perro un hueso, caras de drama, vi- 
ven peleindose, porque viven defenditndose, y no alcanzaron la in- 
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movilidad del movimiento absoluto, la tercera relacih, la tercera si- 
tuacihn, que permanece, alegremente, dominando la periferia de la 
rueda lanzada sobre si misma; Jesucristo tenia la sonrisa de la espu- 
ma, en la catarata precipitada; el valiente no hace el valiente, no re- 
dunda, no fracasa en actitud facial, no vive, afuera, la inc6gnita psi- 
quica, no, la resuelve, la reduce a una infinitud lograda, realizada, 
alegre, como todo lo definitivo; por eso la mis feroz cuchilla es fina 
como el pitalo, como el itomo, como una idea y una luz y una infan- 
cia de mujer; no se parecen 10s asnos rotundos a1 iguila, que sonrie, 
terriblemente, comiendo culebras fatales y heliotropos, y una sonrisa, 
eternamente, una sonrisa, es una batalla ganada. 

Afirmariamos que la verdad nacia y crecia en Jesucristo, y es 
mentira; 61 era el funcionamiento de la verdad; la verdad era su ecua- 
c i h ,  su actitud, su devenir matemAtico, la verdad era la hechura de 
su espiritu, la verdad, toda la verdad existia, porque existia su sistema 
psicol6gico; no habria podido dejar de ser la verdad, no habria podi- 
do; he ahi, entonces, la mis gran tristeza, la mis gran desgracia, lo 
divino, es decir, un incendio inacabable de la materia; ser la verdad, 
no es poseer la verdad, ser la verdad es verificarla, sustantivarla; Jesu- 
cristo era la verdad, ?era limitado en lo ilimitado?, era limitado en lo 
ilimitado de lo ilimitado de lo ilimitado; ser, es limite; y existir, do- 
lor de las murallas ilimitadas; pequefio de grandeza. 

Era un hombre, era un hombre alto y ancho e imponente, como 
un toro, y, parecia fino, transparente, puro, porque el espiritu no tie- 
ne tamaiio; buen comedor, buen bebedor, alegre y enamorado, buen 
vividor, amaba 10s lagares y las mujeres, con ainor velludo y rotundo, 
y, no vivia para 10s lagares y las mujeres, vivia para ese sol abstracto, 
para esa luz quimica y metafisica, que corresponde a esa esencia de 
infinito, que emerge, soberbiamente, de 10s lagares y las mujeres, co- 
mo la voz de Dios, entre 10s pueblos; asoleado tenia el cuero del cuer- 
PO, como grano de avena, porque 10s vientos salados del oclano, lo 
habian columpiado y azotado con sus grandes litigos, y el aire terri- 
ble de las montaiias, lo habia acuchillado, y, era transparente y cris- 
talino, porque la divinidad le ardia, traspasindolo ; las prostitutas y 
10s vagabundos, lo entendieron, y 10 entendieron el humilde y el agres- 
te y el errante y el pisoteado, porque 61 hablaba lo categ6rico humano 
a lo categ6rico humano, y el hombre es hombre hombre, y la mujer 
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mujer, en la unidad innata y en la unidad recuperada, en la experien- 
cia tremenda del barro, sangre de la tierra, sangre de la vida; Jesucris- 
to era lo que no se mide, era 10 que no se vende, era 10 que no se sabe, 
el ser c6smico, y eso buscaba, el ser c6smico, detris de la presencia 
aventurera. 

Su actitud, no venia, completamente, de su garganta o de sus 
ntrafias, como el Dios de los ocianos, no, venia de 10s trigales y 10s 

panales y 10s rosales y 10s viriedos galileos, venia de la esmeralda so- 
nora del Tiberiades, venia de los caminos enarbolados de dulces si- 
comoros tristes, y un sol cuadrado. 

Desgarrada sombra proletaria, su actitud empujaba multitudes 
de muchedumbres, contra la propiedad y la propiedad de la propie- 
dad y la propiedad de la propiedad de la propiedad, mordiendo el 
animal de la riqueza, el alacrin de la riqueza, hundido en 10s cora- 
zones podridos ; azotaba a1 publicano, a1 hipbcrita, a1 fariseo, amasa- 
do con barro sagrado, y, una gran lengua eterna, como un cogote de- 
gollado, ladraba y bramaba hacia el Imperio, enorme, pariendo 10s 
cimientos venideros, la profecia infinita de la rebelibn, negra, turbia, 
pujante, torva, arrasada de canciones enlutadas, el latigazo de la jus- 
ticia definitiva, el puhetazo del herido y del maldito; era el odio, si 
era el odio, que ama llorando, y aquel rempujbn, que emerge desde 
la sombra, como una gran patada, quien gemia; entonces, aullaba la 
revolucih proletaria, y un alarido de mujer caliente, debajo de 10s 
machos humanos, se retorcia a las columnas del cielo, en oleajes vis- 
CQSOS de yedra de sombra; “clase contra clase” . . . . . . . . . 
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En grandes, terribles aguas, como entre plomos c6smicos y abejas, 
acumulando en manzanas de fuego y hierro primitivo, 
el terror auroral del limite, la sangre, la cuchilla, la muerte, la esme- 

ralda incendiada de 10s lagartos y el puntapit de 10s 
humillados y 10s ofendidos del mundo, 

contra serpientes y llamas, contra leones y sombras, 
navegaba la criatura popular, ardiendo y bramando en la soledad 

dramitica. 

Ardida, la levadura, triste y fuerte, besando azucarados muslos 
de azhcar, 

entraba a la hembra, su actitud de virgen quemante, 
sencialmente, cifitndola de caldo de sol de barro e historia, y 61 

se iba dormido entre 10s pechos de la princesa egipcia, 
flor de Israel, plebe de azotes, arando canciones de corazones de fa- 

pais de carb6n en ciudades de volcanes, amaneciendo, entre sus cu- 

y el dios poniente, se quejaba en el prettrito, 
ladrando, atropellando la antiguedad iluminada, entonces. 

abandonado, sobre pijaros y litigos, 

raones, 

chillos, 

Asi, creciendo, Moists, traia la Mesopotamia hambrienta, 
adentro de 10s desiertos tremendos, las tiendas, la arena, las bestias 

afiejas, la calavera aventurera del humilde, 
10s ejircitos hist6ricos de Jehovi, tronando. 
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Era el hachazo por debajo, en sintesis, 
con sesos, con escombros, con voz desterrada y contra sepulcros, con 

el hacha del pueblo, del terror, del tiempo, tajando con relimpagos, 
aquella gran cabeza de tragedia de sitbdito, restallada de imperios y 

que caia entre granitos y ladrillos, rugiendo; 
he ahi que buscaba el coraz6n de 10s mundos, adentro, por eso, en lo 

sumergihdose en el ardiente y presente caos. 

sudor judio y egipcio; 

tribus, 

caldeado y espantoso de la materia, 

Enormemente, ardia la zarza, 
como una condecoraci6n roja entre 10s esclavos y 10s ganados despa- .. 

voridos, 
como un grito de clase, como un astro; 
y el dios opresor, asesino, el dios agresor del patriarca usufructuario, 

estaba adentro, ladraba, atropellando, amenazando : “yo 
soy el que soy” . . . . 

sapos y plumas aterradores 
gritaban hacia la muralla desventurada del indbmito, 
y el horror le hinchaba el pellejo. 

Aun el corazbn, las yuntas y 10s pozos de Madian guardaba, 
como el vino en la ancianidad de las bodegas; 
y la luz de Siphora, su ancho caballo blanco engrandecia, 
cuando Moisis la sentaba sobre su asno, 
todo tan solo y de plata, pero con viento remoto en las pupilas; 
por eso pele6 con Jehovi, proletario 
conmoviendo con misterio horroroso la posada del mundo. 

Entre cien serpientes, y una, Aar6n y el Fara6n yacian, 
por el or0 y el canto y el fuego abrumadores, pasmados y aterrados 

hacia la vara de Dios, toda violencia, convergiendo, 
como pingajos; 
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,allaba la magia de 10s magos y lavastas migicas del arte, 
levorando a cualquiera fuerza; 
caidos en la f6rmula y la matemitica, llorando y tronando, con es- 

criaturas del atardecer, encendido en 10s cuatro puntos cardinales . . . 
panto acumulado, el profeta y el aristbcrata, 

Encima de siervos, su idioina de industria y hechiceria, 

meras, sus ministros, el rey brillaba; 

mente, 

Universo, 

:eTiido de sacerdotes, cercado de polizontes, entre sus lacayos, sus ra- 

entonces Moists, el hombre del hombre, alzando 10s brazos, terrible- 

hizo el agua sangre, 10s rios, 10s octanos, 10s lagos, todas las aguas del 

irriba de la dinastia, en lluvia de tumbas sangrientas; 
610 el tor0 judio bebia el licor claro y santo de la tierra eterna y su 

hijo del mito, del signo y el destino, rojo. 
himno, 

Desde 10s charcos podridos, avanzan las ranas, heladas y maca- 
bras, dando terribles saltos de cadiveres, 

echando sombra, echando baba, echando pena sobre el Imperio, 
:n las casas, en la comida, en las camas, en 10s jardines, en 10s vikdos, 

hediondas como inundos muertos en la monarquia . . . 
en 10s trigales, 

Y todo el polvo de la tierra se volvi6 piojos, 
piojos de piojos, y piojos de piojos de piojos, y piojos de piojos de 

piojos de piojos, 
grandes como el hambre del pueblo, 
piojos de abajo y de ahora y de adentro, horrorosamente, 
llenos de materia oscula, 
piojos de manta de vagabundo, o de htroe o de presidiario, 
piojos de dios, tremendos, piojos, 
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Enarbolando su miiquina, ech6 ceniza MoisEs, contra el cielo mi- 
gicamente, 

y cayeron fibromas y tumores apostemados 
I llagas terribles, productos de infierno y hechiceria, 

dquel espantoso dolor, que no existe, 
sarna del alma, e imagen indescifrable, gran mito deforme. 

Entrafias de fuego y truenos, llama entre llamas fuertes, desta- 
cindose, 

adentro del granizo ardiente Jehovi bramaba y rugia, 
respondiendo, a la alzada mano del profeta, desde 10s tormentosos 

abismos 
y el litigo dramitico del relAmpago, 
borneaba sus tristes banderas de catistrofe, 
arrasando montafias ardidas, 
G n  lagunas de pasi6n y de terror resonante, 
contra la tierra repleta de larvas, 
nordiendo 10s hierros del viento, con crujido de cadenas, 
I quebradura de espinazos; 

en irboles, desenganchhdose, la tempestad gritaba, y sus chacales 
contra 10s perros hambrientos de 10s pueblos, 
abrian polvorosos, la poderosa dentadura del espanto. 

Hacia la vara migica, el viento oriental, azothdose, 
arrastr6 langosta colosal sobre Egipto, 
grandes bestias fuertes, cargadas de espiritu inmundo ; 
y ellas llegaron, como bramando, 
blancas, rojas, negras, en enormes colores bermejos, 
todas rojas, del color del terror y del arte, 
con las mandibulas escalonadas de dientes feroces, como toro, 
hambrientas, por hambre obrera y eterna, 
crueles de indole, a1 modo del hombre que pone desorden, 
estriadas de acero; 
y asi, marcaron 10s campos, deshabithdolos, 
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quemando y tronchando slas cosas, 
abandonando 10s huecos tremendos, entre las arenas y las tristezas po- 

bladas antes de cantares. 

Cuando la oscuridad ardia, negra, en las tinieblas, 
y, como plomo, todo era pesado y unido, en una gran masa lejana e 

10s judios iluminados, brillaban; 
unas terribles frutas de oro, desde lo remoto, apareciendo, 
sonaban como campanas sin ruido, 
y nadie veia el dolor ajeno en las espadas desenvainadas del espanto, 
porque la sombra echaba sus capullos, 
y el sueiio sobre el pueblo, caia, alucinindolo, 
en aquella ilusi6n siniestra, 
como 10s vinos floridos en el coraz6n del pobre; 
sangre negra, cabezas negras, muerte negra, 
un solo son roto, en el tambor de la congoja definitiva, 
sobre aquella gran polvareda. 

inminente, 

Entre el fuego y el pueblo, entre escorpiones, entre simbolos, en- 
tre horizontes, 

el var6n nacional, emergia 
solo, entre sucesos, entre muertos, entre sueiios, entre proverbios, en- 

tre cementerios, entre recuerdos, 
interpretando las masas ardidas, 
como la voz del clan mistico, Cpico, del pais ensangrentado, 
entre el hombre y Dios, rugiendo, 
peleando, sollozando, resonando, terriblemente, desnudamente, como 

asi, Jehov5, es decir, su propio enigma, lo llam6 y lo ech6 hacia su 

entonces, a cada familia le mand6 degollar un lech6n de agua, 
y, asindolo, lo comieron, enriquecido de lechugas amargas y pan 

vestidos y calzados de aventura, y ungieron 

un potro contra la montafia alucinada; 

destino; 

icimo, 
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aquellas puertas inmensas de sangre y viajes, marcando sus pascuas, 

porque la santidad relampagueaba en sus cabezas, 
y el iluminado empufiaba el b a s h  popular del rito y del mundo, 
Moisis, como una enorme lengua de acero soberbio; 
y he ahi que Dios degoll6 a 10s primoghitos egipcios, a hora nocturna, 
quedando 10s descabezados llorando por sangres y madres, 
porque un terror colosal fue creciendo por todo Egipto, y viviendo y 

rugiendo su ola enorme, 
como un animal tremendo, 
ensangrentindose las patas quemadas en el espanto. 

la estrella roja del ixodo, 

Grandiosamente, salieron 10s ejQcitos de Jehovi, cerrados y cir- 
cundados, 

hacia las tierras del Cananeo y del Hetheo y del Amorrheo y del He- 
beo y del Jebuseo, que enorme leche y miel manaban, 

con las altas cenizas de Josi en el virtice, ardiendo, medio a medio; 
irradiando, desde el eje y el coraz6n de la inmensa nube, y columna 

rugia la violencia del cielo, 
sobre la congregaci6n religiosa, su politica dramAtica, y grandes sim- 

cifiendo en 10s aventureros las tortas sagradas de la huida. 

de fuego, con miedo eterno, Dios conducialos; 

bolos, 

Sin embargo, la esclavitud sonaba y bramaba su recuerdo, 
agitindose, como un pijaro de litigos, en un hoyo, sobre las espaldas 

y el pueblo clamaba a Moisis, por el azote de 10s amos, 
gritaba y lloraba, entre Pihahiroth y Baalzaphon, a la orilla del ocia- 

cuando 10s carros tronaron, contra el desierto, desde el ardiente ladri- 

empuiiando la ciudad imperial hacia la manada del siervo, 
el orgullo de or0 rojo, como la epopeya, la jerarquia astronbmica de 

azotadas de salario, de lacayos y servidumbre, 

no, y 10s bermejos ocianos, 

110 egipcio, 
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las pirimides, la\ magia sagrada y las momias y el cere- 
monial fhebre 

y todo el polvo milenario de la cultura, 
10s hibitos matemiticos, 10s pilidos, hieriticos, trigicos ritos, oro, afiil, 

el sex0 y la muerte, 
las 16mparas de olor funeral o marino -estrellindose de tempestades 

como de pulpa y de bestia o como de hongo 
-sol con ojos humanos-, el circulo de abismos y heridos en la ba- 

sangre, 

gigantes-, 

talla. 

Y Jehovi dijo a Moists: “Escucha, 
no escuches a1 pueblo por el pueblo, escucha la voluntad del pueblo, 

y alza la vara sobre la mar bermeja”; 
levant6 su ademin el taumaturgo y, entre dos muros absurdos, 10s 

israelitas pasaron ; 
estallando la vanidad militar, avanzaron 10s estupendos regimientos 

fara6nicos y la caballeria egipcia, 
per0 10s hechos unieron 10s elementos, 
y el abismo se trag6 toda la fuerza armada en su est6mago. 

y su origen, 

En religi6n politica, agitando a Jehovi y su resuello, sus nbme- 
ros, su espada, 

revolviindose encima del pueblo y su gran caballo 
enton6 el conductor la oda heroica, de reluciente impetu y resonante 

vuelo con acero. 

Bramando, cay6 el sudor de 10s puiiales, 
seco, y hub0 sed, apretada sed en el desierto, sed terrible y enorme de 

hombre, a la ribera de las aguas amargas; 
hinchaba el sol 10s egipcios muertos a la orilla de la mar, en la dis- 
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tancia, bajo 10s cantos abandonados de Maria, la profe- 
tisa ; 

y la grandiosa multitud se levant6 contra Moids, amenazando; 
itonces t l  endulz6 las lagunas metiendo ilusi6n y voluntad adentro, 

en imagen de iirbol. 

Y, arrastrhdose, lograron las vegas hermosas de Elim, a la som- 
bra de las sesenta palmeras, 

cantando, entre doce puentes cristalinos, la maravilla de la alegria, 
y se sentaron a reposar, en aquel paraje de cristales de raudales, ge- 

melo a1 agua tranquila y alegre. 

Tornaron 10s hebreos a la revuelta, murmurando y protestando, 
con espanto acumulado y dificil, 

comiendo vidrios oscuros, a la lumbrera de las encrucijadas, 
haciendo o como queriendo hacer el htroe, a cuchilla, en el gobernan- 

te, sacando del caudillo raz6n de existir, y porvenir, sa- 
cando lo humano, sacando 

la ansiedad social del individuo, 
imo quien extrae palomas y gusanos del vientre enorme y azul de Ias 

espadas ; 
y Mois6 exclam6: “es contra “El” la pelea; yo soy pequefio”; 
mas, he ahi que una gran bandada de codornices, cubriendo 10s cie- 

y algo muy bueno, semejante a una hojuela con aziicar, 
o a1 pan que comiamos en la aldea de la infancia, o a1 sex0 o a1 vino 

o a1 tabaco, 
caia, a manera de tortas, 
desde el limite de donde emergen y esplenden, suceditndose, dios y 

los, aparecia, 

la tempestad, unidos. 

Brilla el espejo del desierto, y su ojo de sol rojo, 
ahogando en todo lo c6ncavo la leiia quemada de las costillas, 10s co- 

razones amarillentos, 
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y ardian las gargantas, como tragando plomo y ceniza, 
cuando la pantera de la locura, sacando 10s dedos en las pupilas, ara- 

fiaba la tremenda naturaleza, 
con gestos torcidos de rakes.. . . 
y, a1 golpear Moisls el Horeb, sali6 el licor de Dios del peii6n sagra- 

e inund6 la agua copiosa, el horizonte de Sin y Rephidin colmindolo, 
lleno de alas y algas y dulce alfalfa y pescados indescriptibles, que 

galopando en la sombra liquida.. . . . . . . . 

do, murmuradoramente, 

sonrien como caballos heroicos, 

Estaban, a cuchilla, Israel y Amalec peleando; 
colgaba la batalla ensangrentada, desde las manos del profeta, como 

y el sol crecia a la orilla despavorida. 
un cuero de muerto; 

Abandonando a Madian abandonado, entre sus sepulcros, entre 

como sol muriendo, Jethro y sus mujeres arrastr6 a Mois6, su pueblo, 
en liturgia, en burocracia, en leyenda o como en cenizas o como en 

dolor con tradici6n en las troneras, 
hacia silencios, hacia murcillagos, hacia conceptos y gran ret6rica. . , 
y como el yerno escuch6 a1 suegro, la roja arafia del c6digo 
hizo su nido en la tragedia israelita, 
trayendo f6rmulas y simbolos, trayendo cibalas, trayendo 
el rigor colosal de la forma. 

sus leyes, entre sus panteras, 

palomas domtsticas, o como en laureles sacerdotales, 

Relimpago cabalgando, dramitico, 
Dios descendi6 hacia la montafia, ardiendo con fuego tremendo, 
y hum0 echaba; 
entonces lo contempl6 Moisis, cara a cara, entre la batalla, y lo en- 

tronaba el Sinai, llameando y humeando en grandes terrores, 
tendi6 porque lo admir6 en esplendor y agonia; 
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como si una gran iguila de luto agitara las alas tronchadas en las ti- 

y el dolor del horror se derrumbase; 
hablaron 10s dos, frente a frente, y pecho a pecho, la colosal gramitica, 
mtre dioses, entre sacerdotes, entre hombres desesperados, 
igregando a la miquina de la tempestad el lenguaje terrible de lo 

resplandecia el dihlogo migico, 
y un terror esencial crujia adentro de 10s huesos hebreos; 
eran la llama y el azufre de lo santo, 
cuando 61 ascendi6 la cumbre sagrada, con paso eterno y aterrador de 

pisando sangre, tronchando 
calaveras de esqueletos extranjeros, mordiendo serpientes, mordiendo 

diatribas, mordiendo naciones, 
con la tradici6n ardida entre las manos, 
solo y enorme, como 10s sepulcros oceinicos, rugiendo, 
y enarbolando la gran bandera de la barba; 
abajo, el pueblo y el mundo abrian su niirada de reptiles, 
contra el sol que les golpeaba la miseria. 

nieblas, 

divino ; 

htroe, 

Venia el vate curvado, pues traia la verdad a1 hombro, 
cuando, voz saliendo de las entrafias dijo: 
no mataris, no robaris, no fornicaris con la mujer ajena, no menti- 

ris, honraris 10s antepasados, santificando 10s ritos pb- 
blicos, no calumniaris, no codiciaris la f elicidad vecina, 
amarhs a Dios y a tu pr6jimo”. 

<( 

“TG, con nosotros”, decia el pueblo, 
“no podemos mirar a Jehovi, faz a faz, porque su resplandor nos 

asombra”, 
“col6cate tG entre 61 y la masa judia, tG, bnicamente th”, 
y temblaba el poeta politico, 
en funci6n de la voluntad popular, que iba haciendo un dios tremen- 

como cuando s610 del or0 y la madera sagrada emergen sombras, 
o como crece en serpientes el cabello del muerto, cternamente, oscura- 

do de la soledad colectiva, 

mente ajeno a su 6rbita. 
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A las doce columnas respondieron las doce cabezas de tribu, 
cuando el profeta ascendi6 del altar hacia la presencia inmensa, sem- 

la sangre sagrada y desventurada de la alianza, 
y, exaltindose, dej6 a Josuk, el ministro, en la afuera dramitica, como 

y se present6 a la eternidad, que era ardiendo y era zafiro y era tre- 

y entr6 a1 pabell6n en ignici6n y estuvo cuarenta dias y cuarenta no- 

entonces Jehovi, hombro a hombro: 
"He ahi el homenaje de varones primogknitos, or0 y plata y cobre, 

brando en la gran familia alucinada 

un tor0 contra las figuras, 

mendo, 

ches y cuarenta dias, sumergido; 

jacinto y carmesi y sombrio, 
la gran pbrpura roja y lino fino y pelo de cabras, 
cuero de carneros rojos y cuero de becerros rojos, 
toros y iguilas y lomos de buey sagrado y aceite para las limparas, 
especias y aromas hacia 10s 6leos aromiticos, 
piedras de mirmol y piedras de 6nix y piedras de cuarzo y maderas 

de iloe, preciosas, 
rubies y esmeraldas y diamantes, 
pieles de serpientes, cazadas en 10s 

mas; 
con palo sagrado de Sittim y oro, y fe 

y or0 y filosofia y oro, 

desiertos estremecidos de ligri- 

y or0 y verdad y or0 y juventud 

habri de estar hecha de ella de ksta el arca, 
y dos y medio codos de largo y cod0 y medio de alto y cod0 y medio 

de ancho, igual a una laguna, es decir, como un toro, 
yo, adentro, enarbolando 10s arcingeles, 
jesplazando 10s candelabros y el simbolo c6smico de las manzanas, 
:ntre el perfume, como a sexo, y la ira 
;obre la sangre y sobre la muerte, ardiendo, con negro lamento que 

sonando, extraordinariamente, bramando, 
mtre las victimas y la tpica de la victimas, o rugiendo 
iacia la cara quemada de lo mistico; 
y emergen de entre cortinas y columnas, 
Aarbn, Nadab, Abib, Eleazar e Ithamar, sus hijos, destacindose 

enrojece, 
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contra el sangriento y el afiil y el nocturno, 
entre aromas, entre doctrinas, entre campanas y ritos terribles 
y serpientes y laureles 
y majestad, con ancho imbito de epopeya, de oriente o poniente, 
consagrados, con pinico birbaro, 
por ocianos, resonando 10s taberniculos, las tiendas inmensas y aven- 

tureras, con miedo ipico, 
y el “elan vital”, en cirdeno, en carmesi, en phrpura, 
pero, en tales instantes, Dios pus0 silencio inmenso en el secret0 de su 

bajando, el santo, cargado venia de doctrina, 
sin embargo, entre la liturgia eclesiistica, copiosa, redundante, hincha- 

y, encima del esoterismo clasista de la oligarquia sacerdotal del ind6- 

las dos tablas de piedra del testimonio rugian como dos vacas de nie- 

a la gran ticnica ipica de su heroismo, 
y la trompeta tremenda del yo le rajaba la espalda. 

lengua ; 

da, bajo sus frutas, como un vientre inmenso, 

mito, 

bla, estremeciendo a1 iluminado, 

Las cuchillas contra las ideas brillaron, 
y cayeron sobre las piedras tronchadas 10s idolos, acumulando mares 

porque lo amarillo y lo infinito de la libertad gritaban 
adentro del metal tronador de las imigenes, arrasando y arrastrando, 

soberbiamente, la mitologia del orden por el orden, ha- 
cia la barricada revolucionaria, 

como un viento de derrumbes, hasta la planta llagada de Moisis, gi- 
rante. 

de sangre a la represi6n politica, 

“Arriba, en la tronchadura de la mis alta montaiia, 
en donde convergen todas las fuerzas, en virtice y braman las iguilas 

;picas, 
yo cruzari, rugiendo, a tus orillas, 
adentro del torbellino vagabundo y poderoso de catistrofes, 

PAGINA CIENTO CUATRO 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



MOISES 

chando relimpagos dramiiticos, 
on bramador acento, en la orquesta aterradora, 

, como te tapari 10s ojos con mi mano enorme y terrible, 
moviendo 10s tiempos eternos, 

tb me oiris rugir, desde la muerte, 
pero no has de mirarme, jamis, cara a cara, jamis, jam& y nunca el 

rostro, 
y, en las tinieblas que espantan y relumbran, 
:mblando, tG, Gnicamente, sudando, tG, como un costillar de cadi- 

2 mostrari, la gran espalda”. 
ver, a la tempestad lanzado, 

Brillaba, cuando bajaba con las escrituras de Dios, como un dia- 
mante rojo, 

f, viendo 10s hebreos la llama de Moisls, veianlo, 
n voz, en ser, en luz, lo mismo que a las matemiticas, 

aureolado de si mismo en si mismo, 
;olpeando, azotando, dominando las apariencias. 

Gigante, aterrador, enorme, en actitud de bestia de presa, 
emergiendo su estampido de substancia, 
desde el ardiente caos elemental, cargado de gusanos, andrajos y ma- 

a la manera de un murciilago terrible, 
o como un tor0 con las entrafias a la rastra, 
el templo, el templo, el templo, 
arrastrando el sacerdocio, la casta sellada y eclesiistica, la gran arafia 

el animal colosal de la religidn, 
echando espuma, echando violencia, echando espada y sangre oscura, 
rabioso, entre 10s siervos hambrientos y sus explotadores. 

riposas, 

de 10s ritos, 

Nacia la metafisica del desierto. 
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Y la ley acerba, su culebra enarbolaba, 
llena de pGas, de veneno, de plumas y pufiales abotonados, 
moviendo su cuero negro; 
gritaba la dentadura del, levita, en obsesi6n de c6digos y simbolos, su 

y el Narciso oscuro del sacerdote, 
a1 contemplar su t6cnica trigica en las lagunas de asfalto, 
lloraba, con llanto anfibio; 
porque era la yerba inmunda de la malicia y el crimen de todo lo di- 

la miquina teolbgica, la mistica, expresindose 
por la histeria religiosa y su gran vilvula romhtica; 
sacerdocio y policia, crearon 10s bestiarios, 
la bestia perversa, satinica, siniestra, acoplhdose a la virgen viciosa, 
el incubo y el sGcubo anticipado a 10s milenarios desterrados, 
el alacrin con entendimiento de juez o de bailarina o de prostituta 

la rana peluda que escribe sonetos bonitos, 
la pantera y la culebra, disfrazadas de dioses llorones y aun de capi- 

el maric6n verde, que parece flor con purgaci6n y cortesana, 
la esposa terrible y caliente, que seduce y ensucia y escupe a1 profeta, 

el idiota que amaba a Dios, como a una ramera, 
y el verdugo y el espia eclesiistico, todos ellos con la cara hedionda y 

entre sus patas, el Levitico engendr6 el coraz6n con estiircol del po- 

y la verdad genital y aventurera del gran te6crata castrado, como un 

el mitrado de guata blanda de carnero, 
acoplindose a la obispa, encima del taberniculo, que cruje como el 

cuando el sucio y tierno burguis la va a visitar escondido. 

egolatria, 

vino, 

celeste, 

tanes miserables, 

abofeteindolo, 

sin esperanza ; 

lizonte, 

lor0 de asesino, 

catre de la maraca, 

En formacibn de escuadras, adelante 10s capitanes, 
emergieron 10s ejircitos hebreos, desde las doce tribus, resonando, des- 
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de las doce tribus, 10s estupendos regimientos andarie- 
gos, superando la montafia sacratisima, 

y la teocracia aventurera comenz6 a caminar detris del simbolo; 
una gran bandera de agua de jardines cubrialos, desgajindose del cor- 

y sonaban las trompetas, con grito tremendo y sacerdotal, bramando, 
i la orilla del pie de Dios, lo mismo que el quejido del suplicio heroi- 

en todo lo ancho de la historia. 

tinaje astronbmico ; 

co de la humanidad entera, 

Decia el pueblo: “El aroma de 10s ajos y 10s pescados y 10s gan- 
sos y las toronjas y las cebollas, 

el olor a fritanga y a carne asada, nos perfuma la memoria del cora- 
z6n, afligitndonos, haciendo con nuestros recuerdos una 
gran cosecha de llantos, 

I queremos carne, carne, como en el Egipto, 
comida, no hambre, y tb das hambre, no comida, ja qui  trajiste este 

esclavos, per0 no hambrientos” ; 
dice el htroe: “Sefior, jhe parido yo a esta manada?; 
ademis de mi vida, la suya sobre mis hombros, 
asesiname, librame de mi mismo y de la sociedad acumulada en mis 

7 habl6 Jehovi, en aquel entonces: Anciano coge setenta, 
Iue te ayuden a gobernar tus tribus errantes, 
: i r h  a reventar de llenos, como cerdos, que se revuelcan en la pro- 

hartos de mollejas y lomos de toros asados”; 
y, asi llegaron 10s patos salvajes, en innumerables y horizontales ban- 

pero llovi6 fuego del cielo, y viento con fuego del cielo, 
y sangre con fuego y espanto con fuego y muerte con fuego, y belleza 

cay6 el dolor, desde el vtrtice, y las Gltimas causas, 
y enfermaron 10s hambreados, porque comieron y bebieron natural- 

pueblo por 10s desiertos tremendos? 

instintos ! ”; 
< <  

propia bazofia, 

dadas.. . , 

y verdad y grandeza con fuego inmenso y nirmeros, 

mente. 
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Cuando Maria, la leprosa, dijo: “Yo tanto mis cuanto 61 hago”, 
porque el legislador amaba a una hermosa mujer etiope, 
Dios exclam6: Por simbolos e imigenes infraconscientes, por suerios 

y por ecos de palabras, hablo con vosotros, 
mas a1 camarada Moists le converso de amigo a amigo, 
porque 10 estimo mucho, por hombre muy hombre y var6n substan- 

cial, de buen entendimiento, 
tranquil0 y precis0 en palabras, en hechos, en ideas, 
capitin de pueblos, solidario y poderoso y distinguido de caricter”. 

6; 

Emigr6, pues, la embajada de doce varones, 
hacia las tierras que alegre leche y miel manaban, con ancho boato de 

fornidos lomos judios, la expectativa sosteniendo ; 
y, quizis, arrastrando el fantasma, regresaron, el poema de la abun- 

dancia substanciosa y resonante; 
trigos y uvas trajeron, enormes como melones, 
y trajeron una gran tinaja de vino y apretadas calabazas de panales, 
y trajeron peras y manzanas y brevas y naranjas, 
llegando con asnos cargados, que tenian jugosas sandias en toda la 

y lagares de pellejos de becerro, picoteados de abejas; 
venian con harto espanto, por visi6n de gente enorme e indescriptible, 
tronadores, como elefantes, bajo la montaria; 
y hacian comparaciones de volcanes y terribles y feroces cosas, 
como, por ejemplo, la sociedad y la muerte sumadas. 

principes, 

boca, 

Avizoraba el politico, trazando 10s cilculos matemiticos de la es- 

sobre lo sentido por 61 con la pupila diplomitica, acumulando 10s so- 

cuando el bando del capitin C o d  se levant6 en armas: 
ciriendo de puiiales la dictadura y la teocracia del iluminado, 
muerte cargando a la cintura; 

trategia, 

riados, antepasados nhmeros, 
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domin6 la rebeli6n el imperialista, haciendo RELIGION DE RELI- 

porque, abierta la tierra, se 10s trag6, ardiendo, 
GION y obra de magia; 

y, sobre sus sepulcros de 

Nosotros, por nosotros, 
dijo: 

66  

llamas, la rosa 

conquistaremos 

grandiosa de las juventudes, 

lo prometido”. 

Entre las doce, la Gnica, 
cuando las tribus judias, a la orilla de la fiesta inmensa, 
todas las varas estaban en invierno, 
y comieron, en la de Aar6n, almendras, como granadas de alegres y 

cargadas de jug0 de pueblos; 
voluntad de Jehovi, en pos de 61, gravitaba su plomo aforme, 
el coraz6n social habitibalo, 
tocaba la bocina de fuego, en las entraiias teocriticas, 
y el soplo de Dios, horrendo todo de oro, 
le abria, con espanto, la llaga sagrada de la garganta. 

primaverales, 

Entonces, del “pecado del santuario”, nacieron 10s parisitos, 
la santidad degenerada, satinica y dramiitica, encadenada a frutas po- 

dridas, en fuego y vicio y tumba y mundo y piojos y ba- 
rro con reliimpagos y grandes corazas de serpientes y de 
leones, 

el animal de Dios, sagrado y hediondo, en la tragedia, 
la bestia ociosa y extrafia y abyecta, con frio hocico de murcitlago, y 

patas de rana, que come aceite y gansos y mostos y pa- 
vos salvajes, 

el sacerdote sensual y grosero, bestial y mugriento en su panitano; 
to& las abejas de! mundo les picaban la panza y ei corazcin, como 

se comian todo lo bueno, sin nunca arado, ni sembrado, ni cosechado, 
su coraz6n era la cibala miigica del impostor, adentro del cual la di- 

“Dad a ellos 10s carneros mejores y las mis bellas y locas virgenes”. 

un lagar de vino; 

vinidad antropomorfa dice : 
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Gigantescos camarones, amarillos, 
la lengua tremenda de la lujuria, bramando entre cabritas en flor, la 

espada, 
la botella del sol, su vino adonde, 
cruzando 10s lomos, 10s poderosos y espantosos lomos del predestinado, 
a1 cual va terciada la carabina del sexo; 
ilzase, pues, desnudo y terrible el sacerdote, ceiiido de puiiales de dia- 

entre vulvas fuertes de mujeres ensangrentadas, 
asi como enormes hongos genitales, acumulando cielo con estiCrco1, 
emergen 10s falos de 10s santos israelitas. 

mante ; 

La clerecia hiede a bestia inmunda, 
a raiz genital, a hechiceria, a paloma, a mar, a pufialada, 
a idea, a fritanga, a historia, 
y flamea, como una gran pluma amarilla, en las figuras, 
pintando con gallos morados el estilo; 
saca la callampa embanderada, entre cien mujeres, el delirante sa- 

medio a medio del deseo, la religibn, su arte violento, 
enciende como cuchilla, en la luz tremenda y grandiosa de la sangre, 
y Dios estalla en la garganta guillotinada. 

grado; 

0 como tremendo pabellbn, ardia la vaca bermeja, como ban- 
dera de violencia y grandeza, 

y Eleazar a1 ensangrentar la llanura, 
con fuego ardiendo, regaba, desde el enorme animal degollado, que 

flor de sol y puiiales, 
tierra y pufiales, miquina y pufiales, sombra y pufiales, 
mito y canto y puiiales; 
forj6 un pais de alegoria, la ceniza en las aguas sagradas; 
per0 10s enfermos, 
aquellos que traian, gritando, a Dios en las entraiias, 
con horrorosos murcidagos mecinicos, en sintesis, 

estallaba y era incendio por incendio constituido, 
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raiz de religibn, paloma, 
atando 10s ocianos, el olor musical del barro-cosmos, la fruta cuadrada. 

ble, y su espejo, 

Acero y sombra, desde Maria, la muerta, 
ch6 su terror sobre las tribus heroicas, y clamaron con clamor ma- 

cabro, 
por las granadas y las higueras y las sandias, 
hasta que brotaron las plantas de las aguas de la abundancia, del co- 

y descendi6, entonces, Aar6n desde la cumbre a la muerte, 
en soledad de Zin, entre desiertos, entre costumbres, entre sepulcros, 

raz6n de la piedra tremenda, 

a la historia. 

Bramaba ya, enroscada a la bandera, desde el origen, 
y su or0 ardia y crujia sobre el Israel indbmito, 
a la manera del dios prohibido y clandestino de 10s misticos, a la ma- 

de un sol abierto, mitad a mitad de la noche, 
a la manera o de un puiial o de un laurel o de un trigal, crucificado 

por eso aquellos mismos, 10s mordidos de las viboras, 
sonaban, cuando miraban a la serpiente ardiente, atronando pabello- 

y eran tremendos 10s muertos, mirhdola, 
10s desorbitados, 10s iluminados, entre el virtice y la atmhsfera del 

pais, rugiendo, 
sus grandes caballos sin limite, 
la arboladura de sus cabelleras estupendas, incendiindose, 
el violin de crista1 de 10s histiricos, 
10s santos cavados de horror, en el confin de la raza judia, 
la crisis ciclica, el hambre, 
el pueblo, el hambre, el hambre, expresiindose en religiones, 
el hambre terrible y rugiente, 
sonando su cascabel amarillo de alaridos. 

nera 

entre dos rel5mpagos; 

nes sanguinarios ; 
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el escorpi6n tronador del ceremonial, arrastrindose, 
llenaba la materia mental, con la ilusi6n de las f6rmulas y las cibalas, 
y estaban las masas hinchadas de mitologia. 

Sangre, religi6n, muerte, gargantas y trompetas, 
la guerra sagrada, el deguello de Dios, relampagueando, 10s gritos, 10s 

y las hembras prefiadas de Madiin, sollozando, 
encima de 10s asesinados, que manaban dolor y terror en la politica, 
era el enorme Israel de Moisis, entonces. 

muertos, 

Contra 10s agoreros y 10s adivinos y 10s hechiceros, 10s migicos, 
10s jureros falsos, 10s que hablaron en 10s suefios con 10s 
muertos, 

< <  

contra quien se ayunte a bestia, 
contra el que comiere sangre de buitre y camello, cerdo, conejo o 

contra el pederasta y el incestuoso y el onanista, 
contra el gran iddatra, subersivo y estupendo, inventor del orden de! 

hombre revolucionario, 
apedreadura de la opini6n piiblica” ; 
despuis, ascendi6 Moists, frente a frente de Jeric6, a la montafia de 

y Jehovi le mostr6 Galaad, hasta Dan, todas las tierras, 
y las tierras inmensas de Neftali y las tierras inmensas de Manasis y 

las tierras inmensas de Ephraim, y Judi y las vegas so- 
berbias de Jerk6 y Soar.. . 

hguila, 

Nobo, 

y dijole: “He ahi el pais que prometi a Abraham, miralo”; 
entonces llor6 y muri6, fue llorado, y lo enterraron en Bethpeor, la 

y lo lloraron, 
y lo lloraron, a Moists, afios de afios de afios, 
Y nadie, nunca, vi0 su sepulcro, y lo lloraron, con llanto amargo de 

Y lo lloraron, a Moists, afios de afios de afios, 

tierra extrafia, 

citaras y cantigas funerales, 
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porque tenia ciento veinte afios y estaba fuerte y tri: 
y tenia or0 en la mirada y la palabra, 
echando espanto, y no se levant6 profeta, de var6 

a la manera de Moisis, por 10s siglos de 10s siglos. 
tremendamente, 
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Indiscu 
a la ribera c 
contra empl 
y viudas ter 
asi morirem 

Despue 
sudando ter 

y mirando, 
c6mo la quc 

y aprieta su 
o estari llei 

y cuando nc 

Se dest 
y su escudo 

luego se gal 
y unos orinc 

tiblemente, en casas de arriendo, 
!el pan y su situaci6n aldeana de sombrero de sol, 
eados grandes o desesperados 
ribles, que desprenden cabellos de estructura amarilla, 
.os, tal vez, a1 bramar contra la montafia. 

s de haber gastado electricidad y pantalones, 
ror y dignidad de asesino a1 cual van a fusilar 10s aterra- 

con la dentadura repleta de misterio, 
xida mujer ya estari ruinosa y rajada de afios, y enorme- 

. triste carne contra las murallas, 
la de llamas, como en la kpoca del durazno que fue pa- 

IS miramos ante un muerto. 

dos soldados, 

mente grandiosa de grandiosidad inbtil, 

loma, 

ruye la esperanza humana, la azucena, 
va corroylndose de herrumbre entre azules tiestos y serios 

difuntos, en espect5culo, 
sta la gana llevada adentro 
:s con cementerio azotan este sepulcro de condici6n boreal, 

que el catre parece, resonando. 
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No haber bebido, 
iah!, no haber bebido mis tinajas del principal vino tinto, del s 

tancial elemento de abejas eternas, 
no haber tenido el cintur6n del general de tribu, 
y aquella gran cama tirada de mundo a mundo, 
en donde creciesen bestias agrestes, 
abejas de funeral, panteras del tormento a la guitarra, relampagueai 
y una gran espada roja 
con la cual escribir la revoluci6n proletaria, 
y, en aquellos millones de atardeceres, 
en 10s que nos sacamos 10s zapatos, sollozando, 
no haber venido la luna desnuda 
que florece, eternamente, a consolar a 10s moribundos. 

A la criatura, c6mo se le despluma y c6mo se le inunda, a 1 
multaneidad, el reflejo de materia de sepulcro, 

porque es liigubre cuando fallan las glindulas, 
y en lo hondo del higado del hombre se deshojan las violetas. 

Hay que poseer el heroism0 de agonizar correctamente, 
clavando 10s dedos de 10s ojos y su puiial en la tiniebla acumulah 
sin abandonar la voluntad de podrirse. 

Ahora, si sabemos de qui  manera las plantas de 10s pies ra: 
miseria solar 

y alguna vez le oimos la bala a la tumba, 
el or0 y el hecho en la garganta se nos van a atajar. 

Si catre de bronce adquiere, moririi el bur6crata contento 
gusano, 

con la lengua afuera entre la familia, 
enderezando su conciencia de bruto y de phjaro y de siervo, 
como quien levanta la casa 
y la va a ubicar en donde concluyen las cosas. 
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Se apagaron todas las limparas, gotea el viento, 
y el sol toma la forma del embudo. 

En aquel entonces entenderemos a1 que asalt6 y degoll6 a la hu- 
manidad para comprarle laureles a su amiga, 

a1 que edific6 su tribu en la plaza pGblica gritando como acero, 
a1 que desgarr6 mujeres y naciones y se revolc6 con todos 10s relim- 

y no nos entenderemos nosotros, porque todo ha sido inGtil y se ha 

un traje, heroic0 de terrores, cubriendo tiempos eternos, y el infinito 

morir en colchbn, enormemente estupendo y afligido, 
rempujando amargos carros de tercera, rempujando empefios, rempu- 

jando cantinas, rempujando abismos, rempujando palo- 
mas, abandonados, 

porque el que se muere es Cl y su corazbn, el que se muere, entonces, 
y a quien invaden las poderosas arenas, el mar-ociano, su caballo gris, 

aunque se designe Lucho o Doming0 o Pancho. 

pagos, en la sociedad y sus potreros de desventura, 

perdido : 

aliment0 provinciano, 

y la perla oscura, que est6 dentro de la naranja, 

Los que ardientes y alegres estibamos, 
cabelleras de sepultura arrastrando, nos iremos descomponiendo y ha- 

haciendo narices, haciendo gusanos, haciendo historia, 
hasta que quedemos desnudos, sin carne, sin entrafias, sin huesos, 
nosotros, sin nosotros, 
solamente un agujero de lo que fuimos, cuando con esto Cramos esta 

cuando ni siquiera el hombre 
nunca fue lo que queria y lo que podia, nunca, 
y torna, tambiCn, hacia la vida dispersa, 
cansado e insatisfecho, como 10s caballos del idealista. 

ciendo aceite, 

misma lengua, 
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Alli, una sola uva seri igual a una culebra y a una idea, 
becerro de parafina, 

y el escorpi6n sobre muchachas en violeta, 
o anidari la arafia religiosa en cuna de pijaro, desnudindose 
deshojando sus Brboles, 10s acontecimientos 
cubririn el rol de la hoja caida, su silabario aniarillo; 
a tal altura, miserables botellas de soldado, 
la espantosa necesidad de agarrarse a 10s propios suspiros, ar 

10s colch6n abajo, derrumbindose, 
cuando inicia la agonia su invasi6n de naufragio, de inundac 

menda, 
y pierden 10s muebles hechos, empieza a hacerse uno todo g 

gritando, rodando en vorigine, 
para que caiga ahi el difunto en su pellejo. 

Rosas sobre negro y negros pueblos de viento, 
amargura en fermentaci6n de adioses, temporal de tripas a 

creciendo 10s pelos en la oscuridad su alarido. 
grimas, 

No digamos el porvenir de sollozos, 
cuando la futura ciudad con nosotros cal y cement0 organicc 
entonces, soledad colosal del itomo 
contra nuestra forma y su imbito: su Bmbito, joh! naufrag 

razbn, 
la intimidad desencadenada, 
su no oido grito, su grito tenaz, su grito de sangre que perecc 
recuperando el terror inicial. 

Solamente, no haber podido nunca comprender adentro 
huesos, 

que lo substancial no somos nosotros, nuestro proceder, nuestrc 
tos, nuestros amores, nuestros sentidos, nuestras ( 
nuestras ideas, 

, o a u n  

h .  ’, 

aiiindo- 

: i h  tre- 

irando, 

1 las li- 

’> 

;ado co- 

, en 10s 

3s zapa- 
:ostillas, 
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Por entr 
edades que d' 

navego, a mi 

No entic 

. .  
abajo, un ma 

medio a med 

i gut signific: 

no, empufio J 

i a  cui1 perso. 

No me 

gritando adei 

e mundos, entre muertos, entre 
estilan suerte y vientres de siglos, en verde aceite de eter- 

1 estadios de mi y mi mismo, solo. 
nidad, amontonados, 

:ndo c6mo soy, ni en d6nde soy, ni cuindo soy, ni soy, o 
yo soy otro, distinto, universal, acumulado, absorto con 
mis iiguilas; 

r vestido de culebra, mordiendo un crucifijo incendiado, 
un dios de 6pocas y piedra, 

io, un tub0 de llanto, de luto de atardecer, y, encima, una 
gran estampa de caballero degollado, desde la cual aGlla 
un discurso, con chaleco de temporal, echando 10s sie- 
te relimpagos reglamentarios, por adelantado ; 
i escribir lo que significa escribir, si ignoro si estoy muer- 
to o estoy muerto, o soy un antiguo muerto, vendida 
como esclavo a una antigua reina de cera? 

mi cabeza y se la arrojo a 10s leones; 
na me refiero cuando afirmo que la inmortalidad me ras- 
guiia las entraiias con un rifle quebrado? 

parezco, soy un campo de batalla, un antiguo edificio 
amarillo, construido en 10s desiertos de Abraham, un 
potro de oro, un soldado enormemente romano, 

ntro del traje de acero, con un gran gusano de fuego en 
toda la boca, 
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for- y a quien le emerge una humareda roja desde el pel0 del pecho, 
mado de pefiascos milenarios y una gran costa druida; 

me pienso y pienso un volcin de licor extinguido, un lagarto decapi- 
tado, besando a una paloma de provincia, un le6n el 
dos banderas, 

por adentro de mi ser aGllan 10s riionos furiosos y las montafias 
citn paridas, 

un clamor gutural de animales, la bestia de dios, tremenda y aluc 
da, huyendo de la catistrofe cbsmica, y el orang1 
hcrriblemente triste, porque deviene hombre. 

Me hundirt con el continente que habito, con mi siglo y con 
pueblo, con la tierra entera y sus planetas, con 10s e 
citos de 10s ejircitos, rugiendo, 

en el espantoso octano infinito que soy y del cual soy niufrago, 
sin haber entendido nunca, comprendido nunca por qu i  se existe, 

existe y qut  no se dispersa, derrama, disgrega, qu i  e 
que constituye el yo tremendo, qu i  es lo que constit 
la diferencia de lo que difiere, la mtdula del itomo, 
itomo, tu itomo, qui  son 10s itomos del muerto y 
son el muerto, y lo querrian, 

c6mo se gasta el tiempo, si no es un cuchillo ni un zapato en el ( 

110 de un muerto, y qu i  muere, cuando muere el hc 
bre y muere 

en sus pupilas el Gltimo atardecer, agonizando con espanto de catac 
mo, arrastrando todas las cosas en esa gran caida 
fin, en la cual adentro nos derrumbariamos; 

pero, por algo existo y respiro, existo, como existe un pufial, un sc 
brero de perro zorrero? un fakir o un caballo, 

y no soy el escupo del gusano, ni el pan del militar, que traicion6 a 
calzoncillo estrellado, y lo fusilan por la espalda, n 
ideal de la puta divina, 

ni el inoco del tonto, a1 cual le amarran la banda tricolor en la gu; 
porque yo no comienzo aqui y termino ahi, no, yo no comienzo, 

no termino, yo comienzo en la gran Cpoca en la ( 

se forjaron todos 10s mundos, cuando la nada flot 

ntre 

re- 

ina- 
itin 

mi 
:jtr- 

qu i  
s lo 
UYe 
mi 
no 

:ue- 
3m- 

:lis- 
sin 

3111- 

un 
i el 

ita ; 
YO 

:ual 
:aba 
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en la nada, es decir, yo comienzo en donde el principio 
es el principio del principio, 

yo termino en el tiempo del ojo del muerto, en el espanto de la mu- 
chacha asesinada por un fantasma, a la orilla en que el 
hombre se cae a1 vacio, en el alarido del aterrado fren- 
te a frente al infierno, 

en la cuchara abandonada por sus antepasados, en 10s extramuros de 
la ciudad maldita, entre cerdos, nifios, perros y mujeres, 
que en grande hambre emputecieron, en la aldea aban- 
donada, en la vasija abandonada por el antiguo soldado 
de Pompeya, en el santo de palo santo, que posee un 
sex0 de cuero de pecho de trueno, y un ojo de oro, 

en el ideal que la seiiora apasionada tiene metido debajo del ombligo, 
como la espada de las matanzas, 

si, en 10s degiiellos hist6ricos, en 10s cataclismos de la guerras tremen- 
das de religi6n y sus batallas, si, en las masacres de cla- 
ses, si, en 10s fusilamientos del R6dano y en la hoz ama- 
rilla de la guillotina, si, en la bandera negra que 10s cor- 
sarios enarbolaban, medio a medio de su hombria de 
varones de sangre; 

he ahi c6mo y cuindo 10s antiguos dioses perdidos, rodeados de apos- 
tasia, musgo de muros muertos, infinitamente solita- 
rios, gritan en mi interior el resplandor de las religio- 
nes perdidas, 

si, Jehovi y Thor pelean un hueso de perro en mis entrafias, 
moviendo 10s hierros del trueno, que aterr6 a1 antepasado, y la tem- 

pestad desgarradora, que engendr6 la oraci6n y el poema. 

Mi ser consciente ruge cuando piensa, brama cuando habla, gime 
cuando crea, cargado de instinto, discontinuidad y sin- 
tesis, 

el lenguaje me desgarra el ser, llenindome de sangre bramante, me 
parte en diez mitades, roinpiendo y unitndome, con 
su gran pasada de monstruos, y el mar y el funeral del 
mar claman su aliento grande y convulso en mis pretC 
ritos, 
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sin embargo de ser mudo, con relaci6n a la verdad del mundo; 
soy yo y no soy yo quien hablo, porque habla la bestia en celo; liavia 

la vida y todas las formas de la vida; habla la c6pula 
brutal de la naturaleza animal, mineral, vegetal, todo 
y uno y todo, acoplindose y desgarrindose en la gr2- 
orgia del amor, y habla el mundo, relacionado y enc 
denado a su limite; 

expresi6n de unidad y estilo, imagen de origen, mito magno y suk 
tancial, hombre, afirmo lo que ignoro y lo que igno 
afirmo, y afirmo porque afirmo, 

creciendo, tronando, cayendo, con todas las rodillas del espiritu, de 
garradas en la espantosa crucifixibn, levanto 

mi existencia, y azoto a la naturaleza, y la naturaleza me responde cc 
su tremendo de pellejo hocico, entreabrikndose a1 s 
de dios, cuando mi poema la cornea y la monta, enge 
drindole una gran cria. 

111 

a- 

)S- 

ro 

:S- 

111 

01 
tl-  

Si me atropello y me aflijo y me atraganto, atorindome de sa 
gre tremante, es que me atracan la garganta 10s vieji 
pueblos, las razas ancianas y sus tribus, 10s afiejos clan 
que inquieren, que exigen expresi6n en mi palabra. 

y aquel clamor mundial que irradio es la voz abandonada de 10s vi 
jos cultos, las antiguas creencias, 10s viejos mitos y 1; 
culturas deshabitadas; el culto del sol y del falo y d 
triste himen de las virgenes, el culto de 10s muertos y 1( 
suefios, el culto de la antropofagia sangrienta y del S t  
CRIFICIO de la Misa, masoquismo, mistica del ases 
nato, gran orgia sexual, el culto de la vaca, del andr6g 
no, de la luna y de la culebra, el culto de las cocineri; 
de Esculapio, a cuya gran cebolla, tremendamente, coi 
vergia la defecadera de JGpiter, el culto de 10s nGmerc 
y el fuego, el culto animal de la comida y el acopl; 
miento, y el terror infantil de 10s pretkritos d6lmenc 
druidas, la religi6n acuchillada 

del sacerdote eunuco, legislador sagrado, divinoide, y ejemplar tab 
de aquella gran casta macabra; 

n- 

es 
os 

e- 
as 
el 

i- 
3s 

i 1- 

;1- 

3s 

1- 

3s 

a- 
:S 
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las anchas oscuras masas sociales atropellan mi vocabulario, el resen- 
timiento, el rencor esencial de 10s oprimidos y 10s ex- 
plotados del mundo, lo echa mi lengua, expresindolo, 
afuera, y el pecho de negro de 10s esclavos, lo hablo, 
plantando una rosa blanca en el poema; 

seguramente no soy yo, sin0 un anciano rey vikingo, quien empuiia 
la palabra, como quien empufia la espada, en aquel po- 
tro de hierro, que escribi entonces a una herida, 

acaso es un imperio sepultado quien se levanta en estos verbos con ojo 
tremendo, o un pais extinguido o vagabundo, o el mar 
de 10s sargazos y su enorme caos de barcos fantasmas, 
de saguinarios esqueletos desterrados, empufiando sus 
pantalones, solos, en la soledad de 10s tiempos, o el aman- 
te que asesin6 a la esposa de dios y se colg6 del sol, o el 
filibustero, o el negrero 

que hizo degollar toda la poblaci6n de la ciudad, y se ahorc6 cuando 
se ahog6 el ruisefior de su querida en un botijo de aguar- 
diente, 

o la Tercera Persona de la Santisima Trinidad en el instante de me- 
terse a la cama de la Virgen Maria, o S6crates filoso- 
fando en el Mercado, o el Crucificado del G6lgota des- 
puis de habtrsele caido 10s calzoncillos, 

o el tor0 de oro, a quien adoraron 10s israelitas, durante el ciclo de 
siglos, en que Moists escalaba 10s relimpagos dramiti- 
cos del Sinai, con la historia del mundo en el pecho, 

o el mismisimo Javt, con la tremenda barba de culebra, azotando con 
gusanos quemados a sus tribus, por haberse robado la 
fruta del &bo1 de la Ciencia del Bien y del Mal y ha- 
berse entregado a la sodomia en Sodoma, a la gomo- 
rria en Gomorra, a la adamia en Adama, a la seboino- 
mia en Seboim y a la segoromia en Segor, y haberse 
embriagado y haberse acostado con 10s tres ingeles del 
Sefior, borrachos, o las trompetas tremendas 

de Jeric6, cuando lloraban las murallas del mundo, y el Gltimo rat6n 
de la ciudad se mat6 de un balazo en la sien, frente a 
frente a1 crepfisculo; 
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pinicas y la Catedral Gbtica, el Carnaval con todos 10s 
denioiiios rojos, 

eiiarbolando las mataiizas desesperadas de la San Bartolomt, y 10s 
deguellos de aborigenes, a la salida del sol, entre cane- 
10s y trutrucas, o 10s ahorcamientos de millares de mi- 
llares de inocentes, engendrados por los conquistadores 
heroicos o yor 10s piratas heroicos, y enormemente mal- 
ditos, como todo lo heroico, o lo santo sagrado, y 10s po- 
groins siniestros, con 10s cabellos ensangrentados y enor- 
ines hachas de luto, y 10s degollamientos de las virgenes 
desnudas, sobre las olorosas, poderosas, resinosas piras 
de pinos, madera de vasija y edificacibn, acrisolada de 
sacrificios, y la pasada a cuchilla de las nifias cristianas 
y 10s herejes, entre tambores amarillos, 10s ahorcamien- 
tos de einbarazadas, de ancianos, de nifios, de enfermos, 
por 10s iluininados y 10s degenerados sociales de Hitler, 

o las horrendas masacres obreras, en las que 10s caballos de 10s verdu- 
gos hundian las pezufias en 10s sesos y 10s sexos de 10s 
varones y en el vientre de sus mujeres, y la policia aso- 
maba el hocico entre las verijas de sus yeguas o sus 
mulas, 

10s que atillan, rujen, protestan, brainando y tragando sangre y abo- 
minaci6n por todos 10s heridos, 10s lisiados, 10s maldi- 
tos, 10s vagabundos, 10s extranjeros, 10s perseguidos, 10s 
exp6sitos, 10s desterrados, 10s humillados, 10s presidia- 
rios, 10s explotados, 10s aventureros, 10s poetas, 10s artis- 
tas, 10s desventurados, 10s “finadores”, 10s descubrido- 
res, 10s inventores, 10s fracasados y 10s humillados de to- 
dos 10s siglos, en estos poemas serios, que parecen cu- 
chillas o fantasmas. 

Sentis, ahora, rugir la religi6n de 10s caldeos, ladrar las esfinges 
acorraladas y las girgolas de Bizancio, roer a Job el sol 
del estercolero, bramar a Zen6n de Elea, por el descu- 
briiniento del itomo, llorar a Aben Gavir6n y Maim& 
nides, 
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tranquear 10s coturnos de Esquilo, pisando catafalcos sellados, aullar 
las Bguilas de espiritu de Juan de Patmoos, dirigiendo 
10s dos octanos enganchados a1 carro santo, pelear 10s 
mirmoles de Laotzt, azotar a Dios, a Protigoras, m 
tras Plotiiio golpea las tinieblas con un gran martillc 
sombra, comiendo ljnicainente vestiglos, matarse a Ni 
sche, ahorcindose con su culebra, eiivenenarse a 13 
derlin, a Arthur Rimbaud, a Dostoiewsky o a Laut 
mont, cociendo un veneiio en cociiniento funeral 
imigenes, pelos de tiempo o siglos podridos, entre 
cuales circulaii 10s gusaiios, coin0 en la ley burguesa 

emborracharse de viiio y de inito a Rabelais, dialogar en piedra m 
ta a1 Alighieri y a1 Tintoretto, seiitados en cuatro 
chos bancos de humo y eternidad, precisamente, ti 
quear el jamelgo de arriendo de don Miguel de Cen 
tes Saavedra, 10s despoblados castellanos. 

.etz- 
loel- 
rea- 

de 
10s 

Yo estoy cantando niis costumbres, las costumbres del pueblo, 
costumbres, la historia social, y la leyenda, su dr: 
trigico y, desconociendo su origen, reflejo y ordeno 
himnos, que son mi pueblo y la materia vital de mi I 
blo, 

hago anchos cantos furiosos, de negros belfos espumantes, comc 
caballo de Atila, 

y no hago retratos de nii pais, sin0 mi pais, sencillamente constr 
mi pais, lo construyo con una gran vaca lechera 1 
inando en la melena del Continente, con Caupoli 
crucificado entre Atahualpa y Moctezuma, con un 
tito lipiriento y fabuloso, vagabundo y amarillo, atr; 
sado por una gran tempestad de reliinpagos, que 
derrumba desde el otro mundo, con la guitarra y el 
iial y la tinaja de espanto del arriero, del soldado, 
minero, del pe6n nacional, todo eternamente solo, 
un finado, que est2 pitando un cigarro de tabaco en5 
grentado, en el atardecer de todas las cosas, mien 
clarea la estrella de sangre en su pecho; 

ien- 
1 de 

9 

uer- 
an- 
ran- 
7an- 

sus 
ima 
inis 
me- 

) el 
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xa- 
can 
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adentro del suefio tremendo, hablo sueiio, canto sueiio y el suefio del 
mundo gotea desde mi fuente incendiada de infinito, 
suefio, 

y desde 61 emergen 10s p6lidos antepasados, atropellhdose, 
a1 aullido de 

relampaguea 

10s cementerios, a su gran nianada de elefantes innume- 
rables, a1 fantasma negro de ellos, contesta una gran 
luna degollada, rugiendo encima de 10s suburbios y 10s 
escombros, y todos 10s muertos, de todos 10s tiempos, 
de todos 10s pueblos del universo, se levantan de la eter- 
nidad, lloviendo, a1 viento 10s crecidos pelos, rotos 10s 
pontros remotos, en 10s que brama el gusano final, re- 

entre sus rifles la faz cornuda del eurogeo conquistador, 
el rostro de ladrido quebrado del asiiitico, la cara cru- 
zada de maldici6n y enormidad, de religi6n y antigue- 
dad del africano, el ojo de alga del ociano, el lomo de 
tor0 elemental del americano, enorme de azotes y Qgui- 
las simultheamente, 

tumbando, perdido el sentido de 10s huesos, _. 

entonces, desde el v6rtice del huracin, toda la historia del hombre es- 
talla, en ese instante, brillando, respirando, mostrando 
su omnipotencia a la naturaleza; 

de repente una calk sola se me arranca desde la lengua, o un acor- 
de6n pega un grito porque le clavaron el pufial en las 
entrafias o un lagar de vino suspira tristemente, si, la 
libertad de lo determinado es lo determinado, el poder 
de caer a1 abismo, la grandeza especifica de morir uno, 
el uno que es uno, abandonando las cosas, afuera, 

porque el polvo de 10s caminos es grande cuando lo pisamos, y es nos- 
otros, mientras nosotros somos, y no somos toda cosa, 

en el minuto en el que el universo nos invade y no podemos imprimir- 
le ese espontineo orden del yo y la personalidad, por- 
que muri6 lo que lramos, tremendamente, abandona- 
dos por habernos abandonado; 

echando llamas nos morimos, no habiendo reencontrado nuestros vie- 
jos origenes, 

ni aGn en la magia sagrada de la poesia, que es la boca de la tierra, ni 
en el terror del horror del ainor y su alucinado caballo, 
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ni 

atravesando la tempestad de cadenas quebradas y sim- 
bolos, que establece su arc0 iris de fuego, desde el Orien- 
te hasta el Poniente del mundo, ni en la religibn, aue 
regresa, por el asombro, la antropofagia sacratisima 
Cain y Abel y el dolmen, santo entre lo santo, 

n la sangre, ni en la muerte, originarias del pensamiento, que 
see un zapato de espanto y una gran trompeta; 

porque el rtgimen capitalista da la materia en descomposici6n, el c,,, 
con gusano sacro, subversivo, magro y terrible, to 
c6smico de la historia, y nosotros, enormemente, 

nosotros, o sacamos el orden del desorden, o morimos, inorimos 
inmortalidad fallida de lo que no fue estilo, asi mor 

siempre para siempre, sofiando caballos macabros, que exhiben 
gran peineta de rainera en el esqueleto, terribler 
extranjero a sus entrarias, treinendamente agorerc 
mo 10s trigicos, pilidos, ilgidos pijaros miximos 
croan en 10s barcos niufragos, sobre 10s muertos, 
muertos ocianos; 

es inGtil querer hacer una gran iniquina con humo, con discon 
dad o incoherencia, con eco, con material perfo 
atravesado, cruzado de larvas, que hierven, gimien 

no, hagamos sangre, saquemos del horror de la substancia SOC 

horror de la belleza total, creemos el hombre, forj 
el arte con lo migico, 10 adivinatorio, lo trigico J 

mental en la unidad abismal de la persona metafc 
que naufraguen 10s que no naufragan, porque naufragan, no lo 

roes, no LOS NAUFRAGOS, no 10s mirtires del 
f ragio, 

ordenad el instinto segGn el instinto, y, cuando las masas obrera, 
lo bello rujan, dad a las inasas obreras el estupor c 
inasas obreras, ardiendo COMO coinplejo tremendo: 
emerge, sumergiindose en el inconsciente, y asoin 
la cabeza feroz del arte; 

naturalmente, es el instante en que estalle el yo, es el instante de 
rrar la inmortalidad por el cogote y sumergirse, br 
mente, en las tinieblas. 

do lo 

en la 
imos, 
i una 
nente 
1, co- 
, que 
y 10s 

tinui- 
Irado, 
ites ; 
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DEMON10 A CABALLO 

Resuena aqui la circulaci6n de la sangre de 10s sepulcros, de la 
sangre de 10s osarios y las espadas, y el clamor del fusil 
del soldado N.O 13, 

el coraz6n del hierro y del musgo, el mito de vino de la piedra, cuyo 
pulm6n de carb6n de horror es resonante como las no- 
rias antiguas del pueblo, el infinito alarido de las hojas 
caidas, 

y aiillan 10s gritazos desesperados de 10s zapatos que abandonamos, 
cuando nos matamos. 

Brama el sol en 10s corrales del arte, su lomo de rojo fen6meno 
610 enriquece mi poema, adentro del cual menea la co- 
la rabiosa, 

sin embargo, la naturaleza esti  afuera, arafiando, gritando, escarban- 
do mis imigenes, 

porque mi mundo lo sufro mis alli del tiempo y del espacio, en el 
cual relampaguean 10s sentidos, como aperos de chileno. 

Os corroy6 a dentelladas las entraiias desesperadas el poema, 
porque le pisastlis la tremenda cabeza de vibora, y os mordici la len- 

gua con sus dientes de arcingel, os parti6 la boca de la 
cara con un bofet6n del espiritu, 

os asesin6 mi lenguaje, degollandoos, como a vacadas de matanza, 
que no entienden lo que no entienden. 

El cadiver de Dios, furioso, aGlla en mis entraiias. 

Son 10s germanos acuchillindose, gritando Rhin abajo, entre jau- 
rias, 

10s soldados alucinados, sudados del conquistador, y las tripulaciones 
de 10s barcos negreros del pirata, tremendamente borra- 
chos de sangre, azotando de escupos y botellazos a1 ahor- 
cado en el palo mayor, el antepasado mapuche, braman- 
do 10s cantos de guerra, a la paz del gran canelo, 
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la manada emputecida de 10s cosacos, a caballo en la muerte, 
demoniados del desierto y 10s misticos antrop6fai 
se comen a1 jefe de la tribu y a su madre, asada, 

ra de la humanidad y 10s origenes, y escuchandc 
nidos de un sol adolescente, 10s sacerdotes y lo 
rifes divinos, degollando a la doncella desnud; 
las hogueras y 10s cuchillos . . . 

10s cazadores de leones, haciendo estallar 10s mazazos contra 

La teja caldea y el ladrillo fundamental de la Mesop 
cuando humean las chimeneas de mis huesos, si 

Sobre la gran cebolla incendiada de 10s difuntos de Chi1 
las parrillas y las cazuelas, que empufian su guii 
agosto, 

d chacoli del siglo aletea en las tinajas que yo comprendo, 
y a las que les pregunto y les arranco a puntapits el sentido d 

turaleza. 

Aixlla la lluvia, como una gran bestia prefiada, a la cual 

el asno en celo del ventarr6n le responde con rebuznos teneb: 
y el rio bala tremendamente a la vaca de la noche, en la que la 

Aguila pare dos perritos blancos; 
yo no entiendo la naturaleza, 
el horrendo y esencial misterio de la brutalidad desencadenad: 

raz6n inocente y asesino del mundo, el itomo 
gre, en sangre concebido y en cuchillas y gargai 

10s ancianos propietarios abriendo su hocico de panteras 
y agarrindme a 10s toneles, que son las rakes de las escritura 

carabinas de la ley, ellos, 10s perros tremendos, 
con chaleco de lana, fornicando en 10s excusados a las herm 

fioras catdlicas, 
que poseen un sex0 de rosa, enormemente florid0 de marisco 

tieron el vientre, 

, 10s en- 
;os, que 

la auro- 
3 10s so- 
ls mata- 
a, entre 

sotamia) 
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con el misterio de la reencarnacih entre las piernas de 
la lengua, 

o 10s soldados que le desgarran a mordiscos 10s testiculos a1 enemigo; 
el sol corrompe a las azucenas, las mea y las ordefia, como a viejas ra- 

meras un fraile obeso, 
la luna arrasa con 10s iluminados, envenenindolos, y alucinindolos, 

con su leche de cobre oxidado, en la cual cien monedas 
de humo se suicidaron, ahorcindose. 

Un caballo se saca 10s zapatos y dice inisa ante el altar del Seiior, 
una joven mula le esti inostrando sus calzones, 

y el le6n de 10s magos y 10s santos le pasa la lengua por el trasero, 
inientras el Altisimo, desde lo altisimo, se hace agarrar las barbas sa- 

gradas por el mis homosexual de sus arcingeles. 

Adentro del yo subterrineo, entre terribles sangres sublevadas, 
aGllan, gravitan, peleaii dragones y volcanes y leones 
muertos, 

orangutanes y pitecantropos con difuntos dioses que son vacas, cebo- 
llas, piedras, espiritus de idiotas en deshonra, vasijas, 
historias, tonadas, palomas, crucifijos, vientres de mu- 
jeres, fenbmenos, visceras, relimpagos, sapos con zapa- 
tos de pescado, gusanos, estropajos, marranos, idolos que 
mean fuego, iconos acoplindose a perras sangrientas y 
a sacerdotes celestiales, por el ano, 

polleras de religi6n y chanchas, santas, trernendas, inmensas rameras 
divinas, prefiadas por inonos sagrados, eunucos de palo 
de tonto, representantes de Dim, que parecen putas 10- 
cas, niaricones con cabeza de angelito, 

serpientes que devienen jueces o escudos o sardiiias o mujeres de ona- 
nista o de sodornita o sandias o bandidos u obispos mas- 
turbadores o iiotarios anaancebados con conejos sabatis- 
tas, pederastas, anarquistas, borrachos con apio de ma- 
r i ch ,  calientes, hediondos, feroces, como todos 10s co- 
bardes, 
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si, en el octano hermitic0 del instinto, en el pantano del instini 
el socavbn, en el arcano del instinto, en el estiercole 
nomenal e incendiado, 

gritan las ruinas de todas las cosas, las ruinas de 10s siglos mald 
las ciudades acuchilladas por 10s guerreros a cabal1 
ruinas de 10s barcos anclados en el mar vacio, 

10s esqueletos de 10s cementerios de todos 10s pueblos y 10s tiem 
las esperanzas despedazadas de 10s niufragos, sobre 10s cuales 

vanta la soledad oceinica y sus siete columnas, el 
de piedra de luto de 10s expatriados y 10s procesad 
alarido inhibido de 10s calabozos, en 10s que lo 161 
es eternamente 16brego en el arena1 de 10s presidia. 

el sollozo final de 10s Gltimos pijaros de las islas, 
el canto de guerra de 10s aborigenes y su tam-tam liigubre, de ]PI 

de difunto, a cuyo son tremendo e s t h  danzandl 
adolescentes, 

la mirada infinitamente macabra del buey a1 cual deguellan, el 
pajares natales, 

el aullido de 10s esclavos y 10s parias sociales, 10s explotados, 10s I 

didos, 10s humillados por la ley de Dios, y 10s horn 
las prostitutas y 10s vagabundos, 10s nifios perdidc 
10s abismos de la sociedad burguesa, 

el ladrido de 10s ladrillos de las tumbas, 
el infinito clamor extraido del infinito horror, de 10s que muere 

el sollozo de 10s tronos y 10s templos que quedan vacios, 
el lamento, enormemente tremendo, de todos 10s hombres de t 

las razas de todos 10s pueblos de todas las lenguas, 
nizando entre bramidos y crujidos de historia, 

venes, 

el gritazo de la ceniza del Dios Gnico . . . . . . . . . 

Horror de pensar, horror de vivir, horror de crear, horror de 
rir, horror de engendrar, horror de amar y de toda 
cosas, 

horror de escribir y no escribir, horror de la naturaleza, horror de 
humano, horror como individuo, horror como socie 

to, en 
ro fe- 
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se le- 
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n 

salud, joh! viejos carajos de la utopia, 
revienta la hora en la cual tienen 10s dientes la primacia de la calav 
y el pasado es un andrajo de borracho, 
y la naturaleza est5 caida e inexpresable, como un rostro milenar 
y las cosas aprietan las mandibulas. 

Desde el oriente, el sol empufia su garrote de idiota, 
yo estoy mirando mis ojos, en torno a la naturaleza, ulular como 

y el espanto est5 parado frente a frente.. . . . . . . . 
demonios, 
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salud, joh! viejos carajos de la utopia, 
revienta la hora en la cual tienen 10s dientes la primacia de la calav 
y el pasado es un andrajo de borracho, 
y la naturaleza est5 caida e inexpresable, como un rostro milenar 
y las cosas aprietan las mandibulas. 

Desde el oriente, el sol empufia su garrote de idiota, 
yo estoy mirando mis ojos, en torno a la naturaleza, ulular como 

y el espanto est5 parado frente a frente.. . . . . . . . 
demonios, 
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--. 
10s toros tremendos, tremendamente tremendos, que braman en 

la brigada floral que maGlla entre sus mantillas, 
el pufiado de vino que se derrama, gritando incubo y s6cubos, preci- 

cuna de las nifias morenas, 

samente, en el vientre candente y funeral de las C I -  

ras extraordinarias -coronando sus rajadas noche 
gan tes-, 

y a las que guiari la oveja ciega de Jehovi, por 10s abismos; 
tu juventud se acoraza de plata repujada, corno un volch, en el 

y un aroma a comedor de antepasados circunda tu actitud sublacu 
per0 la nifia herida de genio y divinidad que fuiste, porque el ti 

del amor te llamaba desde las amazonas de las el 
yas, y la doncellez te quemaba las entrafias, nom1 
dome, 

rie aun, entre tus azucenas desgarradas por mis besos de var6n de 
en pecho, 

con aquella alegria redonda e invernal de las castafias, o las sol 
esplendorosas del onomistico, 

se enterraron 10s prirneros suefios del sexo, 

El hogar te proteje, como el oriente de sangre a 10s hCroes 
mo la 

tamente lo mismo 
cadena incendiada y tenebrosa del primer cristiano, o lo mismo, 

que un jardin familiar, crecido entre mortajas y pirimides. 

Winttt, panal, arteria de lirio o rev6lver iluminado, 
piscina de hondos ramajes, en la cual habita un 
negro con la mirada terriblemente roja, 

tonada de campo, en las aldeas, en la que una gran ventana di 
milia da a la sociedad sin clases, que parece la fr 
montafia llena de yeguas coloradas y potros, que 
mundo rabiosos, 

vihuela de Licanttn, en la cual se desnudan las chichas mis sagr 
del futuro, 

I la 
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e destino aqueste ca onal, cabalgando el uni- 

tado en su montura de bruto, terrosamente chapeada en pellejo 

:1 cuero del pueblo del pais, que sostiene agarradas las entraiias 

verso, 

de difunto amarillo, chapeada 

del puiial de 10s setenta dioses. 

Tu  cruz humanosocial corresponde a la golondrina, que arrend6 

clarin del fusil adentro del cual hay una violeta bafiiindose, 
la heredad escolar, en don& relucen todas las cenizas de todos 10s 

el coraz6n de la ametralladora, 

ojos de Ambica. 

Conduces tu ideal omnipotente, por el engranaje negro del si- 

abeja blanca pone un olivo de rubi en la tendida mano del Todo- 
poderoso, ceiiido del horrendo frac, tuna llovida, de gar- 
z6n o de poeta burocriitico, 

onries a la mafiana marcial y ecumlnica, tG, ~ 

londe el huevo del sol te ofrece su gran antologia, y todos 10s no- 
vios del aiio, entre 10s cuales relampaguean sus virgenes, 

!e a saludar a nuestros j6venes hijos, 
endo un ternero de inmortalidad, que pestaiiea, como 10s bpalos, 

g h  Y 

cuando les van a degollar un cabello. 

Pero es la naranja y su perro r e g a h ,  es la manzana y su pie de 
crista1 de canci6n de gran ciudad submarina, atlintico- 
pacifica, es la castaiia 

asno bramador, o la ciruela encinta, quien te resume, bajo su pon- 
cho de dignidad agreste, 

eso aquello tan sacrosanto que envuelve a1 maternal mugido del 
establo, en la catedral colosal de la pesebrera estupen- 
da, aquello, de aquello, de aquello, del carb6n vegetal, 
durmiendo entre milenios, 

iiie y te unge de divinidad, entre las madres del universo v sus 
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desgarrindote, arrasindote, y 10s bGfalos y las iguilas de mi c 

escriben tu epopeya en mi epopeya, con una gran pluma c 

en la cual van talladas las armas de tus antepasados piratas, y 1 

todo como de bronce y sangre de espada, todo de como 
un metal ardiente como la palabra HORROR, o un pttalo del 

raci6n heroica 

americano, 

tre inmenso de Inglaterra, 

de las doncellas. 

las mis rotundas catedrales se te t 
m 
-7 

indote, 
ksespe- 

k le6n 

. .  
un bui- 

I pecho 

iarecen 
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Dios, su atm6sfera de reliimpagos, su actitud de mum 
do y de fruta de sol 

efiada, embarazada de ilun 

amsr sangre, el dolor sangre, el terror sangre, el ruego sangre, 

el clan rninimo y de flor, que es tu cuerpo, 
el agua sangre, 

potencial de nhmero, todas las fuerzas del universo convergen, 
de la misma manera de las ovejas a1 matadero, exacta- 
mente , 

I toro a1 cual van a degollar escupe el cuero del lazo, 
I las palomas, orinando a1 atardecer lugarefio, a la orilla de 

las enormes e hirvientes marmitas. 

la gran mirada negra echa a volar azhcar y habas santas, desde 
querida, en la cual comienza el crephsculo a afilar su cuchara 

via madura te cubre con su vestido de naranjas, 
is las hojas caidas del mundo te picotean 10s zapatos deses- 

de armifio, 

Derados. 

I era un joven mancebo y un guerrero de Satanis, tb, aquella 
siempre heroina triste, 

ida por 10s suefios espesos y desesperados, de la gran alga ma- 
rina que se engendr6 con el horror que es el sex0 y es 
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mordiese el corazh, ernpieza a la riuera uei J 

fuego de 10s adolescentes, 
cruzado por un rio de vino, en el que retozan cien amantes; 
te rode6 de caricias indescriptibles y canto de tinajas, que 

amargos caldos milenarios, medio a medio de la 
sa noche coagulada, rugiendo, de formidables : 
de la antiguedad y grandes fantasmas, 

que alargan la garganta funeral, por dentro de la tempestad 
trinas y murallas que, inmensamente, se der] 
generando el aparato del estilo, coin0 el coraz6n 
entre ortigas podridas ; 

10s sapos plagiarios, 10s culebrones que ordefian cocodrilos, c 
can tiburones, para escribir como elefantes, el 
t in versificador, las ranas sagradas 

nos arrinconaron, nos mordieron, nos acorralaron contra r 
fuera de la ley, corn0 vagabundos o santos, fu 
extranjeros o asesinos de la sociedad, o hiroes, 
draron, animindonos su gran perro amarillo, 
cielo invertido de batracios, 

y nos engrandecieron, nos chorrearon de infinito y padecimic 
otorgindonos el origen de la inmortalidad y el destino, con 

odio, adentro del cual grufiia el chanchito de 
niipalo ; 

asi, enormes, sobre razones acumuladas, 
nos crecieron estos tremendos eleinentos del lenguaje, que son 

despellejados, que abllan, ainamantados por : 
dioses, 

cosas y climas sin desfigurarse, clamando, 
y, entre cuyos dientes, brillan la pupila de la unidad y sus si1 

sangrienta y atronadora; 
mamando leche de serpientes o degolladores, nos criamos, pa 

aunque un gallo bramaba, en todo lo tremendo del maderim 
hacia 10s cuatro vientos y 10s cuatro mundos de la humanidac 

diosamente, heroicamente, furiosamente, cuandc 
rabas a la inmortalidad, echada en su autom6vi 
diado, 

do chacales y leones rojos, 

mho de 

hervian 
L inmen- 
mimales 

de doc- 
rumban, 
de Dios 

Iue edu- 
orangu- 

iosotros, 
iriosos o 
nos la- 

su gran 

:nto, 
todo su 
; Sarda- 

finados 
in tiguos 

Itesis, 

storean- 

Len, 
4, gran- 
) tb llo- 
1 incen- 
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UNICAMENTE 

a las riberas del gran clan familiar, circularon las arafias declamando 
una gran tiniebla, que les salia del estbmago, 

el alacrin pelado y antrop6fago del calumniador y el difamador, en 
puntillas, el que 61 arrastra, ensombrecido, las entrafias 
de Dios, gritando, entre las magnificas, mortales man- 
dibulas, el comerciante en corazones, 

nos au116 en 10s grandes crephsculos verdes, 
y el cadiver del dolor nos bram6, desde 10s tejados, entre murcitla- 

gos y anbnimos, descolgindose, desde el Poniente, con 
bastante y mucha gran furia. 

Huevo de violeta, laguna de aguja, pufio de cigarra, a ti conver- 
gen 10s nifios difuntos de Bernard0 O’Higgins, a pedir 
su raci6n de palomas y novelas, 

yo te comparo, gran incomparable, a la Revoluci6n Bolchevique. 

Tragedia de sol, espada, el ortgano de las victorias te destina sus 
augustas admoniciones. 

El toronjil y el arrayin del arrollado clamoroso y sacrosanto, 
la hierbabuena, que parece una viuda de pueblo o una Cuba de trigo 

feudal, y las pataguas 
con su conversaci6n de sefioras del Sur, la dichosa 
canci6n del cedr6n provinciano, del lim6n y 10s canelos de religih, 

lagrimeada por la alfalfa, 10s queltehues, en blanco y 
negro de aterrada manta araucana, y 10s pidenes que 
remuelen, grandiosamente, el anochecer nacional, enar- 
bolando su escupitajo, como 10s soldados de la Reph- 
blica, 

el vestido de greda de pena de la menta acariciado por las loceras de 

del pais, te sonrien, en familiar gramitica, a la cual responde la cue- 
ca morena del matrimonio, que inventamos, desde el 
origen del entendimiento. 

Quirihue, 10s rotos con tordos y matico 
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Kecuerdas la cabellera del oceano, olorosa a imertaa y a mi 
mundo, la sal animal del mar, sus vientos sexuales, 
gados de origenes y cochayuyos venturosos, de univ 
sepultados y enormes palomas de substancia, 

el gran crista1 quebrado en 10s niariscos, que son la risa bendita 
visceras, entregindose, boldos o pianos submarinc 
la forma, 

ella, que emerge, sola, sagrienta, rota, atronadora, desde la mu1 
cidad de lo discontinuo, clamando el cosmos por el 
por el cosmos, ansiando la matemiitica y el ten: 
orden, 

:omo un animal muerto, a la siga de su madre, o Thor saliendo 
del todo, 

7 haces resollar la humanidad en la naturaleza, enormemente ( 

nizada como mito. 

Tb, en las placentas de la vida birbara, escuchando el crecin 
to de las apariencias, 

la mistica feroz de 10s fen6menos, 
el espafiol de ladridos tremendos, que estalla en imigenes. 

. .  
A I A e o  A,= Anm;nmrr t r n o r o  An= o m n o t n  4ig i6n  de Chile, esc 

ial medalla despavo 
1, 
ulebras, 
k alcohol, poblado 

undo 
, car- 
ersos 

y las 
1s de 

tipli- 
caos 

erible 

solo 

xga- 

nien- 

arb0 
rida, 

s de 
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Pabell6n de tristes 
comunista, 

Canto tu canto de il 
y te ofrezco, Win&, mis 
estas letras negras del COI 
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Todos est& muertos, entre las sardinas y el sebo y las palomas y 
el vino inmortal de 10s barrios, 

les corre un rio enorme, desde 10s ojos a la boca, errante, 
y lloran, por el Gltimo b o t h  de 10s viejos chalecos, la bandera desco- 

lorida y el dios de las botellas y las monedas, solos. 

Por mufiones sangrientos, por fantasmas acometido, 
acorralado, acuchillado, acogotado, asesinado, pisoteado, eliminado, 

con el bast6n y el infierno del cerebro, ioh! infeliz, 
mordido por asnos irreligiosos y aventureros, sin cabeza, entre su gran 

y besos de muerto florecidos de espantosos caracoles. 

despedazado, 

musculatura, 

Tu pais naufrag6, y tu vasija de llanto y tu columna, 
vas a esperar sentado la fundaci6n del mundo, Sancho Diaz, y el de- 

el instante de acometerte furiosamente. 
rrumbe de todas las tinieblas, 

Talca, rodeada de piedra, de un clan de angustia y piedra, rodea- 

pelos y huesos de antepasado, que est2 de espaldas, comiindose una 

cucharas y dentistas y maletas y bultos de loco y cinturones, espanta- 

da de amarillo y de espanto, rodeada de horroroso, 

cadena rota, 

bles, que persiguen a antiguas ranas de esplendor, 
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SANCHO DIAZ, CAPITAN DEL SUR DEFINE LOS ACTOS MAGICOS 

Si, temerario Sancho, si, arbitrario comedor de entraiias y guita- 
rras de esmeralda, 

moriste, Sancho Diaz, y caminas, muerto, de aquel paisaje gigante, de 
cuero de lagar de hierro de ciudad, cuadrada y furiosa, 

muerto, entre todos 10s tuyos, que huanean en la eternidad, arafiindose, 
muerto, entre 10s espejos muertos, las maletas muertas, 10s pellejos 

muertos, muerto y muerto, definitivamente. 

De ti emerge la soledad, levantindose por encima de las monta- 
Gas, la soledad que es un sudario raido y piojento; 

contigo se hunde el orbe antiguo y su cuchillo de pula de patibulo, 
acosado de htroes degollados, en la noche de la muer- 
te, y, que aun gritarh, con la lengua afuera, por 10s 
siglos de 10s siglos, arrastrando las tripas cortadas, 

y tu bramido feroz posee la realidad espantosa de 10 que no existe; 
el terror te corroe y, mientras hay una sandia sin camisa, alli, en don- 

de relincharon las mandibulas, y un escorpi6n en el hue- 
co del sexo, tu esqueleto 

golpea las tinieblas con la gran hacha que heredaste de tus antepasa- 
dos cabrones, 

levantando el “polvo de 10s siglos”, la puerta helada de la humedad, 
en donde reside y adquiere significado lo que no existi6 
nunca, el sac0 de llanto de 10s adioses; 

tu animal se baiia en la garganta de todas las palabras, 
tus trancos tenaces rajan las tablas de la oscuridad, abriendo su po- 

de Oriente a Poniente, y la unanimidad rodea tu presencia fuerte; 
la carcajada de la maiiana americana perfuma tus litigos, baiiados en 

comes cerdos y banderas y ranas y botellas y piojos, 
o un gran buey decente, que parece obispo o notario y cap& de faisin 

o pavo niaric6n o ganso, o santo, o pato, o gallina con 
alcohol de prostituta; 

el atardecer del roinanticisino te ofrece cien inujeres en una carreta 
blanca. 

trero tremendo, a todas las bestias de lo absoluto, 

aceite de pescado, 
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suspiran 10s catres toda la historia, y 10s braseros y las tinajas se es- 
tremecen de sollozos, contra la luna vacia de hogafio, 

grita el polvo a la espalda, el sol se derrumba, desesperado, en las 
botellas, 

y la voz de Dios aparece debajo de 10s guardapolvos, la voz de Dios, 
que es un ataitd degollado; 

a cincuenta leguas de mi, todo lo mismo, 
criatura de cabellera, que es un pais lejano, un pais de pie1 de vifiedo 
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SANCHO DIAZ, CAPITAN DEL SUR DEFINE LOS ACTOS MAGICOS 

muy precioso y universal, un pais con tantos pijaros 
como chticos, 

s610 tG, como saliendo de adentro de aquello, que me define; 
pero, tejados y ganados, todo 10 remoto que tienen las costuinbres, 

todo lo rernoto, que es la voluntad de este presente tan pretlrito; 
volantin de amor, en mundos de lluvia, cantando 10s cantos mojados 

todo lo remoto, 

y desplumados de Pelarco; 
;tifie el mar, y el canto de 10s naufragios emerge, 
ito, unilateral, espantoso, manejando su tonada de esqueletos. 

Iesde tu muerte, un iguila, yo inismo mordiendo tu cadiver, 
bramo, 

le tu nombre, Sancho Diaz, enarbolado lo llevaron 10s abogados, 
10s astr6nomos, 10s pederastas, 10s fotbgrafos, 10s botica- 
rios, 10s policias y 10s jueces, 10s onanistas y 10s reyes, 10s 
vagabundos, 10s presidiarios, 10s marineros, 10s presiden- 
tes, 10s poetas, 10s sacerdotes, y 10s marranos amanceba- 
dos del rtgimen, 10s viejos putos lesos que comen dioses, 

nia que rnatarte, porque tenia que matarte, y te matt, para que 
rugiese, eternamente, Pablo de Rokha ; 

to, i Oh ! muchacho de hierro, atardeci6 tu parentela de petates 
y tias de guindado, de totora, de piguelo y onom&tico, 
y el vel6n de pasibn, siempre a la orilla de 10s cemen- 
terios, 

tus borracheras, con poncho hediondo y tu cause0 de difuntos, 
en el Made, 

mtura de pellejo de fantasma, en la cual iba la cuchilla desespe- 
rada del Tnquisidor Loyola, echando infierno por las 
narices. 

:om0 ella fluia esa columna de sol, que poseen las mujeres de 

gran lluvia oscura le caia desde la cabellera, sobre el azGcar del 
ojos negros, 

pie y su campana de oro, 
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mente; 
i oh ! amigo crepuscular, i oh I hermano furioso, tremer 

entre 10s hombres y 10s hiroes, 
c6mo tu sueiio te asesin6 con su volumen, 
ahora que time figura de catafalco todo lo huinano y es 

pasado. 

Contra ti sol%ozo, acariciando mi aeroplano domlsti 
gos santos de sal quemada y dolorosa, 

te culpo de existir, como el atahd a su madre, 
me corto y me como la lengua, entre grandes mitades c 

eres mi sombra, maldito, y 10 que adentro de ella se can 
eternamente, horriblemente, la desbarrajada voz de todc 

derrumbindose, con sonido, 
y el grito del muerto inhtil, que arde. 

y sacrificio espantoso ; 

:6n, terrible- 

ido, maldito 

talla todo lo 

ico, con liti- 

le hechiceria 

ta, 
1s 10s siglos, 

Extrapotente aninid de "Dies", te crecieron las edaclL3 UL3d 

cidas en la cuchilla del cerebro, 
un tibur6n de alquitrh, ardiendo, meneaba su cabeza de comer 

te en atabdes, enterrado en el barro santo de lo pi 
tbrico, que en ti ladraba, 

y grandes helechos blandian un garrote de piedra, moviendo la 
y rugiendo; 

una gran inanada de monos criabas en 10s sobacos, alimentin, 
con vino ardido y grandes rifles verdes, 

i oh ! provinciano estrafalario, tu catre de puiiales y murciilagos 
navega a velas desplegadas, por las vias phblicas del siglo, timc 

do por tu cadiver. 

Relumbra en ti la magia sagrada del chuncho de vidrio y la 
mia que besa a1 antiguo dios, vendido como esclai 

bras del moribundo, 
la magia de las espadas en las panoplias ensangrentadas, y las 

pdl C‘ 

cian- 
:ehis- 

cola 

dolos 

mea- 

nio- 
80,  

pala,- 
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SANCHO DIAZ, CAPITAN V E L  SUR DEFINE LOS ACTOS MAGICOS 
__-. _ _ _ _ _ _ _ . /  

la magia de la herradura de la loteria, cuando un gato de soldado se 
levanta desde la limpara mateniitica, predicando lo pa- 
sado o resucitando el Apocalipsis, en sirio-caldeo ; 

cantaban las arafias del carb6n en tu vihuela, 
olor a siglos y a edad gutural de catistrofes, circulaba tus pantalones, 

de aceite brainante y arruinado, 
y uii bienestar amarillo, 10s patibulos fisicos de tus ilusiones cubria. 

Truenos y rayos estallaban en tu pecho de perro, 
y aun recoges toda la fuerza dispersa en 10s fen6menos de la natu- 

cruzados 10s brazos sobre el abdomen, en donde muri6 la paloma; 
pero ya nunca in is  cantarh, ensangrentindote el pellejo de emoci6n 

como cuando estabas tb asesinado por ti mismo, 
e ibas cruzando las murallas, en las que el tiempo pus0 a orear la ca- 

raleza, 

y poesia; 

bellera. 

Sancho Diaz, matador de Sancho Diaz, i oh ! epicbreo, 
joh! sol, ioh! marrano enamorado de las alcantarillas o del pie de 

las j6venes diosas, 
que tienen un racimo de uvas en el vientre; 
estis y no est&, y tu sombra terrible cruza, croando y aleteando, en 

la oscuridad de 10s itomos, 
aterrorizando 10s cementerios, 10s despoblados, 10s conventillos, las le- 

guas difuntas, 
espantando, tronchando, arruinando 10s tejados, cn donde escribe el 

alacrin su canto a la grandeza del Sefior de 10s Ejir- 
citos. 

El caballo de madera bebi6 todo el vino del mundo, 
y un pijaro boreal, la soledad del 350 picotea o azota y humilla con 

la inujer desnuda, sin embargo de estar desnuda, est6 helada; 
su sable, 
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SANCHO DIAZ, CAPITAN DEL SUR DEFINE LOS ACTOS MAGICOS 

en el olor sexual del lenguaje, su relimpago y su bramido de ociano, 
la vida se ha parado en la vida, a definir la vida, y 10 perecedero, por- 

que lloran todas las frutas, la caida del sol, 
Y moriremos en funerarios lagares; 
Sancho Diaz va solo y muerto, por la eternidad, caminando 
con la cabeza entre 10s dientes; 
desgarro 10s ijares de mi caballo de piedra, con las rodajas incen- 

pero lo sujeto frente a1 agujero tremendo del infierno, 
en el cual bufa un culebrhn, en cuya frente lleva escrito: “todas las 

cosas tienen la cara en la luz y la espalda en la sombra”; 
cuatrocientos presidiarios amarillos tocan “La Marcha FGnebre”, de 

Chopin, en el crepiisculo, 
y la soledad truena en la tarde, vestida de solemne negro de muerto, 

con banderas de pellejo de sefiora viuda en las pupilas; 
todo es como todo y todo, indescriptible, 
colosal, tremendo, funeral, con gestos siniestros de perro, 
a cuyas orejas converge un escuadr6n de piojos; 
va la estampa del primer hombre, con un dios atravesado en las 

horrorizado, huyendo del primer incendio en el primer dia de ia 

el sol es un joven idiota, guiado por un anciano; 
truenan las cavernas, pobladas de hilachas de fantasmas, porque las 

penetr6 lo sagrado y el terror de lo sagrado horroroso, 
y un atardecer gutural troncha el lenguaje; 
si, el tiempo es redondo y agusanado, gran leyenda con fuego aden- 

no hay posibilidad alguna en aquella noche bravia; 
el bienestar de la legumbre y la marquesa de caoba de poema, des- 

aparecieron, entre 10s muertos imperios . . . 

diadas, 

mandibulas, arrastrando a la primera mujer desnuda, 

madera; 

tro de las palomas; 

Arafiando las rendijas de la aldea, cantan las diucas cl6sicas de 
las trasnochadas y las remoliendas, 

las diucas y las putas y el alcohol negro, de muerto de pueblo, 
10s vocablos parchados de dolor, usados como corcho loco, el desabri- 
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miento funeral de la provincia, un bast6n paternal mal- 
diciendo el esqueleto del bisabuelo, 

aqui, demostrhdonos el atardecer, 
que somos lo errado y lo melancdico, la forma raida, las telarafias 

del paraguas del murcitlago, que fue juez en aquel in- 
vier no, 

sangre triste, besos viejos, hombre chegre, que ruge, terrible, a la som- 

a cabezasos con el destino, agonizando. 
bra de las Gltimas bayonetas de dios, 

Estallan las fogatas y las callampas, en el Sinai de 10s idolos, 

dos a1 vino genital de 10s sacrificios, tbrridamente, 
mis zapatos beben la sangre de 10s degollados antepasados, enyuga- 

y en la ceniza lloran las castaiias; 
a resina sacrificada el pantal6n de mayo huele, y a tinaja, que posez 

polvo de mundos, el finado anochecer levanta, 
sobre el cogote del sol herido, baila un gran cardenal id6latra la dan- 

y el mar, vestido de sombrio, ejecuta “La Sinfonia Heroica”. 

pechos de niiia, 

za macabra del adi6s de 10s difuntos, 

Proclama el fin del mundo un viento de cuero, con ojos helados 
y IGgubres, 

que pasa, gritando, el hambre de todos 10s pueblos, 
mordiendo 10s costillares obreros, con su lhtigo de patr6n animal, en- 

llantado de cristianismo, 
y las criaturas degolladas buscan la cabeza en 10s cuarteles, 
por el pan y la libertad peleando, entre 10s sembrados desventurados, 

mientras la gran figura roja, bramando, alza su jarra de vino, 
y la derrama, siglo a siglo, sobre la humanidad, tendida, de espaldas, 

contra lagares y trigales, 

con la boca abierta . . . 

Los cuatro caballos dirigen la palabra a la multitud . . . 
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Medio a medio de la eternidad, ladra un perro crucificado, 
y una niiia muerta le hace cosquillas en las verijas con su ramita de 

sociedad . . . 

H a y  una culebra de or0 enrosciindose a mis rodillas, 
porque mi palet6 de Clase-Media, se va hundiendo en 10s precipicios 

con una gran cuchara de alambre azul . . . 
infinitos, que se rascan la pobreza en 10s extramuros, 

i Hacia la tumba caminanios, con la muerte adentro de la boca ! . . . 

Por 10s desiertos, si, con 10s atados de dios a la espalda; 
iy  un dia seremos horrorosamente barridos de la memoria de 10s 

hombres! . . . 

He ahi, entonces, c6mo el monstruo de corcho se come: 10s re- 
tratos . . . 

Y asalta las casas, la soledad, apuntando su carabina sobre las 
despavoridas farnilias . . . 

Cuando 10s borrachos aran 10s barrios con 10s colmillos . . . 

Soy 10s iiltimos saldos del apellido polvoriento y la vieja tienda 
abandonada en la aldea, 

el atroz diploma del muerto y su azahar espantoso, 
el espantoso catre de bronce, manoseado en 10s embargos de la casa 

vacia, y el rifle y el dbum y el sable funeral de “10s ve- 
nidos a menos”, 

el coronel polvoroso y derruido, entre sillas de Viena, reumiticas, 
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el terrible piano, tan negro de 6peras, en el cual fallec 

el honor de las familias alimentadas con antiguos hue 

la violeta de la miseria, que crece debajo de 10s antep; 

el b a s h  del sihtico, cuando suena a canilla de tinterillc 
el novio de la nifia antigua, florida en su caja de sardir 

lo pretirito del petr6leo subterrineo o del funeral glori 

tuberculosa, que escupia poesia, 

ci6n y deudas, 

dose versos de tiernpo en la carita, 

hay una maleta de viaje, 

T u  pantal6n sobrenatural, Sancho Diaz, 
la vida migica de tu pelo de ciego, en el cual brillaban 1, 

y se suicidaban las iiguilas, tu atGd amarillo 
ernpufia en mi padecer su escorpi6n rojo y negro, atrave 

el desierto sacerdotal de la Mesopotamia. 

coraz6n egipcio o hebreo, 

atravesando 

Sin embargo, la primera canci6n de ojos negros 
y ternura de moneda desaparecida, 
terciopelo entre sandias y manzanas, botella de recuer 

cuerdos, deshojindose, como el entierro dl 
arde en veinte leones, canta gran desnuda aqui, fijando 
10s naranjos maravillosos de la juventud que se desplo 

enorme estruendo; 
si, COMO corriendo adentro de un aro de plata, 
arrancindose del atardecer, que exprinie su dentadur; 

rasga su risa, olorosa a cama conyugal; 
su pecho huele a estrella, como la primera vez que la d 

la primera 
invocaci6n a la inmortalidad, que entonan las reciCn ca 
y, en este derrumbe de huesos y guitarras y familias y vinos ten 

como el funeral del mundo, 

entre sonatas podridas, 

.aces, 
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- 

su cabeza de ceniza eininente recuerda la negrura de antafio, 
el adolescente grito de nifia, que se desnuda entre naranjas y lagunas. 

Muri6 la Chepita, el rucio Caroca, la Lupercia, muri6 el conduc- 
tor Andrade, 

muri6 el cura G6mez, el cornpadre Labra, el Chucho Ptrez y don Juan 
de Dios Alvarado, muri6 mi padre y muri6 mi inadre, 

muri6 el quinto nuestro hijo Toinis, y todos 10s abuelos, 
y si reunitramos 10s esqueletos y 10s quemiramos, apareceria 
una yran cara helada, que seria yo misnio. 

El elemento milenario y la agresividad horrorosa de la vibora y 
la inhcara creciends en 10s inurcitlagos despavoridos de 
10s sarc6fagos, y su voz de vidrios y initos, 

la inagia macabra, que irradia el sex0 de 10s nbmeros, 
el siete y el trece de la abracadabra, la hechiceria de las yerbas de las 

ruinas y 10s sepulcros, y el sol crucificado en la ufia de 
la Gran Bestia, 

el resplandor hipn6tico de la sangre sagrada de 10s 6palos, 
la piedra sangrienta de esclavitud, de las Pirimides, inordiendo 10s dos 

sexos abiertos de la Esfinge, que tiene una gran garra 
en el hocico y un eunuco prefiado en el vientre, 

el hachazo de lo santo, bralriaiido en 10s manicomios y 10s cemente- 
rios, o en el dios antrop6fago de la Custodia, a quien 
devora el sacerdote, 

10s ojos rojos de 10s zapatos abandoiiados en el copretlrito de las pol- 
vorosas borracheras provincianas, y su cardunien de 
ocianos de petr6leos, que enarbola la bandera de la au- 
sencia hipotttica, 

esa arafia negra del hor6scopo, que ruge debajo del catre, coni0 el ca- 
chorro de una vaca de piedra, y la domesticidad inmor- 
tal del huaco de pinacoteca, que es un viejo dios ein- 
putecido, 

el tonto de palo santo, que ablla en pelotas, en el est6mago del astr6- 
nonio, del te6sofo, del astr6logo, del alquimista y del 
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curandero, o de la vieja ramera, ya cabrona, echar 
azvfre sagrato sobre la comunidad sangrienta, deem77 
da y de rodillas, 

el brebaje clandesdno y religioso, que la bruja se extrae de la T 

C Q B ~  la cuchara de uii dolmen arcaico, 
el hogar filrioso del falsiffcador de monedas, del, jefe de tribu gi 

del hipnotizador y del capitin de asesinos, con su ; 
leda de pufiales y ladrones, sin taparrabo, a la impi 
de la noche tremenda, 

el acorde6n azul y feliz del anormd, que apufialea con las ideas. 
el alcohol de terror y clamor inmortal, y la luna partida del esq 

frhico, que esti con la horrenda cabeza abierta, 
tando, 

el perro cerdo del neudico, el asno chancho del histkrico, coi 
denionios cohabitando, 

el incubo del mistico, que posce una gran cadena de corcho, c( 
cual arnarra de la jeta de !a lengua a 10s shcubos, 
que no se capulen a1 Arzobispo de Alejandria, 

10s piojos divinos y enfurecidos de la santa, preiiada por el sapo g 
y COCO del convento, 

la oblicuidad permanente del invertido, y el atardecer que le 11; 
el. culo, como cuando !a cnipleada esti  secando 10s 
tos de loza, 

(masturbadores-homosexuales, tirando 10s carros de dios sobre 12 

toria, 
santos, htroes, genios, delirantes-paranoicos-anormales-h&-oes, hir 

do en sangre, naugrientos, y en divinidad, y mierda 
ta crucificados), 

el cspcjo negro del infierno, media a medio del rnedio a medic 
siglo once, rugiendo 10s anilenios, 

el silbido de alucinaci6n de la cobra sagrada y el maric6n divin 
Ceylin, y 10s triingulos trigicos del mexicano, 10s c 
10s del boliviano, la Ilamarada blanco y negro del ; 
can0 amarillo, 

el hieritico, el caliente, el dramitico hipo de c6pula de “La Pal 
Siria”, 

- 
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la atracci6n trascendental del precipicio, que comienza en lo infinito 

la botella y la baraja, horadando la noche capada, 
el escorpi6n de 10s adhlteros, que es el animal de las letrinas y 10s pan- 

tanos y las lagunas desamparadas, y time un ojo en un 
pecho, que parece tubo o gusano, 

y termina en 10s ojos de 10s inuertos adnimos, 

la cara iiialdita del gran poeta, que escupe sol y naranjas maduras, 
la universalidad del crimen del astro del triste atardecer, en el que 

se ahorc6 el filtimo de 10s leones, y el culto de 10s gre- 
pucios, la gran copa hinchada de sangre, el deguello del 
Corder0 en el Sacrificio de la Santa Misa, 

el indice de la viuda tremenda, cuyos pechos son como sembrados de 
balas, 

la polilla de las verijas del Espiritu Santo, cuando mis santo mis pa- 
recido a una bacinica o una poesia, o a un dios-sol ase- 
sino, araiido 10s escombros de lo arcaico, 

10s pingajos de 10s retratos de 10s antepasados, eructando sus comis- 
trajos sentimentales, 

la antigua voz de 10s caballos, asesiiiados por el ArcQngel de las in- 
mensas batallas, y el animal esottrico de las iglesias, 

la canci6n trizada y maldita de 10s masturbadores sagrados, 
la ojera neutra de la pollera del sodomita, y el culebr6n de alcanfor 

negro del pederasta, investigando lo absoluto, y la uni- 
dad, en sus traseros, 

las cinco ciudades, llorando las cinco rnujeres, violadas por setenta 
degenerados, 

10s iiioluscos petrificados y viciosos, amindose a tres millones de &os 
de la existencia, entre olsr de siglos y mundos que se 
desgancharon, 

anocheciendo, la risa sombria de la sil'ia, y el espectro de cerebro, que 
se sieiita en ella, 

todo lo macabro, que contiene el pellejo teiiebroso del brasero tre- 
mendo, sobre el petate de las abuelas, frente al Qguila 
de plata, 

la fijaci6n patttica del coleccionista de alpargatas o de cabelleras de 
soldado, 
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ae 30- 

, entre 

la joroba, la sal maldita, la sotana, 10s pergaminos y 10s crucifijos apo- 
lillados de las viejas prostitutas muertas y 10s idiotas 

la droga de la iiieica peluda y el gallo negro del Esculapio 
crates, 

el espanto del marrano del Carnaval y 10s sibados, asesinados 
dos palos quebrados, en cruz, por un gusano, 

la baba trjgica del iluminado, que descubre lo divino en la epilc 
buscando el uno del uno, 

el tic funeral de 10s gallos de 10s pueblos absurdos, cuando bra 
a medianoche, que se estin ahogando en la etern 
y est& desnudos y podridos en el fondo de las 6~ 

el vest& del abogado, el bast& del presidiario, 10s dos con ojo 
ciados y horrorizados, 

la ollita en donde, eternamente, come el muerto de las r a m  pi 
rias, y cuya gran figura va a recorda un dios COI 

testiculos hinchados de sagrado vino, y el pene hir 
te, como la ostra de la diosa, a todo lo alto y lo a 
de la divinidad, enarbolado, entre sahumerios y 
mientos, 

el terror-horror con que aGlla el ensangrentado altar-totem-tabi 
druida, a1 cual consuela la mar sagrada y human 
adentro del sepulcro que llora, 

el alarido de la edad sin edad de la humanidad, en todos 10s peld; 
que cubre el traje de cocodrilo, de adivinador, de 
marracho, de sepulturero sacerdotal del gran artis 
adentro del cual hay una paloma, debajo de un ch 
que tiene catorce leguas en contorno, y ablla, com 
tibur6n internacional, sacindole la lengua a una 
rrana de oro, 

lo oscuro, 10 enigmitico, lo absurdo, raiz de lo 16gic0, ser terriblc 
scr pensante, que, desde el origen, viene con la ca 
desenvainada, gritando asi, en la Santisima Triiii 
tremendamente sangrienta y arcaica, como en el t 
gulo migico de la Masoneria, atorado por 10s gixs 
sagrados, 

nos cscupe, nos aterra, nos inhibe, acorralindonos, acuchillindc 
solos, a una velocidad roja, como de imagen treme 
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mente ahorcada, precipitindonos entre nuestros propios 
huesos, de aterrado caballo enganchado a un sepulcro, 
que corre y corre y corre y corre y corre hacia 

tra la suciedad iluminada, en la cual naufraga la existencia hu- 
mana. 

,a triste camisa del siGtico, en la cual vuela una gran botella ne- 
gra, y el piojo ilegal del onomistico, con un vals de ca- 
sa de hulspedes y un cornpadre en la barba, y el sable 
terrible del General jrrbilado, que’apunta a un panta- 
16n zurcido, 

minticas herildicas, meadas por las tremendas tempestades anti- 
guas, 

jmez, 10s Gonzslez, 10s PQez, 10s Diaz, en aquellos coches arras- 
trados por abogados de aldea, 

t6n del horror de 10s trescientos acompafiamientos locales. 

i, desde el vientre de la violeta de barrio, aGlla un chacal rnuer- 

IS nos cubrimos de coronas usadas, de leones de museo y oleo- 

:s el instante en que a la muchacha con la cual nos casamos le 

to, la desaparici6n de todas las cosas, 

grafia, 

sale tiempo del pelo . . . 

el cielo negro, yerto y fenomenal, cljbrese de cadiveres re- 
lanpagueantes, 

ran fantasma golpea las puertas abiertas de 10s sepulcros, 
n palo de polvo a cuya cabeza ruge un escorpi6n decapitado, y 

alto del pasado y el porvenir, se derrumba 
tal0 de eternidad, desenganchando toda la montafia de 10s si- 

arriba, 

glos, Sancho Diaz, Capitin del Sur.  . . 

PAGINA CIENTO SETENTA Y UNO 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



:rmoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de 
entre perdices, 

manta dofiiguana es m5s preciosa que la pierna de la seiiora 
mis preciosa, lo anis precioso que existe, para embar- 
carse en un curanto bien servido, 

r6n del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, 
choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayuyos 

de oceinica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano por 
el jug0 de limcin otofial de 10s siglos, 

la olorosa empanada colchagiiina, que agranda de caldo la 
garganta y clama, de horno, floreciendo 10s rodeos flor 
de durazno. 

S me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, pi- 
cantisimo, asado en asador de maqui, en junio, a las ri- 
beras del peumo o la patagua o el boldo que resumen 
la atm6sfera dramitica del atardecer lluvioso de Quiri- 
hue o de Cauquenes, 

guafiaca en caldo de ganso, completainente talquino o lican- 
tenino de parentela?, 
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Los pavos grandazos que huelen a verano y son otofios de no 
o de castafio casi humano, 10s como en todo el pais, y 
Santiago 10s beso, 

como a las tinajas en donde suspira la chicha como la iiifia 
de Rancagua levantindose 10s vestidos debajI 
zano parroquial, de la misma manera 

que a la ramada con quincha de chilcas en donde toinainc 
labrado el aguardieiite de substancia, 

o el colch6n de amor, en el cual navegainos y nos eiifre 
llozando a 10s octaiios tremendos de la noc 
negrura horriblemente tenaz converge el c 
sangre, 

o la ligriina que nos llevainos a la boca, cuando estainos a 
cantando. 

El vino de Pocoa es enoriiie y oscuro en el atardecer d 
blica y cuaiido esti del coraz6n adentro el rl 

y la apologia de lo heroico cantan en la rodaja de las espi 
el lomo del animal, nadando en la tonada fundamental de 

sos o contra la griteria roja de la espuma. 

La chichita bien madura brama en las bodegas coinc 
vaca sagrada, 

y San Javier de Linares ya estari dorado, como un asado a 
en 10s caminos ensangrentados de abril, la E 

del otofio llorari como una mujer viuda de un soldado, 
y nosotros nos acordareinos de todo lo que no hiciinos y p i c  

asomado a la noria vacia de la aldea, 
mirando, con desesperado volumen, 10s caballos de la juve 

que se derrumba coni0 un recuerdo en un abismo. 

bimos y quisimos hacer, coino un loco 

ancha rifaga del crephsculo, 

Reluinbra la montura en Curic6, del mar a la montafi 
do como una trial carreta de trigo, resonand, 

gal 
en 

mis linda 
3 del man- 

IS en cacho 

titainos so- 
he, a cuya 
:opihue de 

legreinen te 

le la Reph- 
ecuerdo 
d a s  como 
10s reinan- 

I una graii 

la parrilla, 
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limos y de- 
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como el corredor en vacas o el trillador o el que persigue a una ter- 
nera, borneando la lazada 

encima de la carcajada, chorreada de sol, de la faena, en la cual la 
bosta aroma como un dios 10s estiercoleros domisticos, 
con huevos inmensos de viuda. 

Una poderosa casa de adobe con patio cuadrado, con naranjos, 
con corredor oloroso a edad remota, 

y en donde la destiladera, canta, gota a gota, el sentido de la eterni- 
dad en el agua, rememorando 10s antepasadcs con SU 

trlmulo pindulo de cementerio, 
existe, lo mismo en Pencahue que en Villa Alegre o Parral, o Caleu 

0 Putb, 
aunque es la aldea grande de Vichuqutn la que se enorgullece, co- 

mo de la batea o la callana, del solar espaiiol, cordille- 
rano, de toda la costa, y son las casas-tonadas 

del colchagiiino y el curicano, quienes la expresan en lengua tan in- 
mensa, comiendo arrollado chileno. 

Porque, si es precis0 el hartarse con longaniza chillaneja antes 
de morirse, en dia lluvioso, acariciada con vino ispero, 

de Auquinco o Coihueco, en arpa, guitarra y acorde6n bariindose, 
dando terribles saltos o carcajadas, saboreando el bra- 
mante pebre cuchareado y la papa parada, 

tambiin lo es saborear la prieta tuncana en agosto, cuando 10s chan- 
chos parecen obispos, y 10s obispos parecen chanchos o 
hipopdtamos, y bajar la comida con unos traguitos de 
guindado, 

s i .  . . en Gualleco las pancutras se parecen a las seiioritas del lugar: 
son acinturadas y tienen 10s ojos dormidos, pues, cos- 
quillosas y regalonas, quitan la carita para dejarse be- 
sar en la boca, interminablemente. 

Y la empanada fritita, picantoncita y la sopaipilla, que en tocino 
ardiente gimieron, se bendicen entre trago y trago, a1 pie 
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de 10s pellines del Bio-Bio, en 10s que se enrolla el tr 
no con anchos litigos, 

per0 nunca la iguala a la paloma torcaz, sabroseada en 10s rastrojos 
julio, en la humedad incondicional de tal ipoca, er 
fogatas y tortillas, tomando en la bota de cazador c 
enormes vinos que huelen a p6lvora y a amistad c 
zorzal tamafio del vicedo, que es el pufial agrario 
lainento, 

cazado entre 10s pimpanos santos, como un ladr6n del vecind; 
cainpesino y a1 cual se cuece en mostos blancos, 

ni el cause0 de patitas, que debe comerse en Codepa, no despuis 
beber bastante chacoli con naranjas amargas, sino 
mando vino de Linderos. 

Cuando el jam& esti maduro en sal, a la soledad fluvial de T 
divia, y est4 dorado y precioso coino un potro perc 
r6n o una herniosa teta de monja que parece novia, 

comienza el poerna de la saturaci6n espiritual del hum0 y asi comc 
olorosa aceituna de Aconcagua, con la cual s610 es 
sible saborear 10s patos borrachos con apio y bien cc 
dos y regados con cien botellas, la olorosa aceituna 
Aconcagua, se macera en salmuera de las salinas 
Iloca, Gnicamente, la carne sabrosa de 10s bucanero 
la pirateria se ahuma con humo, pero con hum0 de 
mo en La Frontera y surgen pichangas y guantada 
mate de sables antiguos, 

y el picante de guatitas a la talquina esti rugiendo. 

En Tutuquin se condinienta un valdiviano tan queniante, 
arrastra el trago muy largo y a1 cual, coino a 10s porc 
fiambres, se le alifia con lim6n y brotes de cebolla 
invierno, 

todo lo cual, encima del mantel, florece, con tortillas de rescoldl 
tambitn las papas asadas y la castafia, coni0 en C 
cepcibn, cuando se produce sopa de choros, o en S 
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tiago chunchules o cocimiento del Matadero, a plena 
j ornada invernal, o en Valparaiso choros, absolutamen- 
te choros, choros crudos o asados en brasa y de peumo. 

Sin embargo, no comamos la ostra en ese ambiente, en el que 
relumbran y descuellan 10s congrios-caldillos o flainea 
la bandera de un pipefio incomparable, 

comhosla en el gran restaurante metropolitano, con generoso y na- 
vegado imbar viejo de las cepas abuelas del Maipo, co- 
mimosla lloviendo y brindando en el coraz6n de la 
lluvia, 

como si futrainos a ser fusilados o ahorcados a1 amanecer en las trin- 
cheras. 

Y en Constituci6n o Banco de Arenas el piure se tajea a cuchi- 
Hadas, bafiindolo en limones de la costa y vino blanco, 
tanto vino blanco como es blanco el vino blanco, mien- 
tras la presencia del pejerrey-cauque asoma su sol san- 
griento, 

como polvoroso or0 en campos de batalla. 

Porque en Antiihue fructifica una longaniza tan exquisita como 
en Chillin, la longaniza que se comia en 10s solares de 
la gran ciudad funeral y fue como el tor0 de Miura: lo 
6nico definitivo, 

por lo cual yo prefiero adobado el lomo alifiado en Lautaro o Galva- 
rino o Temuco, obtenitndolo con cerdo surefio, oceh- 
nico, 

y una gran cazuela de pavita en Lonquimay o el corder0 lech6n asa- 
do en brasas de horno, con quidefies agarrados en la 
gran montafia del copihual araucano, en Traigutn, en 
Nacimiento, en Mulchin, Angol y Los Angeles o a la 
misma crilla del rio Vergara o en Cafiete o en el ilustrs 
golf0 de Arauco, como, por ejemplo, en Lebu, y a h  en 
el espinazo de epopeya de la Cordillera de Nahuelbuta. 
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j Ah! felices quienes conocen lo que son caricia 
jer morena y lo que son rellenos de erizos de 
gasta o charqui de guanaco de Vallenar o de Cnanm-91 
paladeindolo y saboreindolo como a una chicuel; 
quince abriles, 

en la sierra minera, entre mineros, fuertes y heroicos, o conversz 
con 10s burros sagrzdos que forjaron la miiieria, 

en tanto dos cabritos de Illapel se divierten alegremente, en 10s 
rosos rescoldos fabulosos del boldo de las banderas 
h a s ,  gloriosos como gloriosos mostos. 

U I  UI, 

I de 

indo 

s de mu- 
Antofa- 

-1- -.e. . T 

olo- 
chi- 

P Los huasos ladinos y remoledores de Doiiigue o Machali o w n  

Vicente de Tagua Tagua o Peuino o Quivolgo corn 
asada la criadilla, 

rauli florid0 de las “medias-lunas”, estremecidas 
bramido nacional de las vacadas, estremecidas 

con pellejo, medio a inedio del rodeo de octubre, entre el quillay o _ _  

por el coraje de 10s jinetes rurales y el sol sonoro, 
y el fiachi lo toman caliente, bebiindolo del deguello m6s trem 

como en 10s espantosos sacrificios religiosos de la 
caica, horrorosamente ensangrentada, 

rm la naturaleza y la sangre como dioses. 

Si se prefiere ganso con ajo y arvejitas, c6mase en la provinc 
Cautin, y el curanto en Chilo6 y en Osorno o I; 
Montt o en Carahue, para la lpoca “santa” de las 
delarias, en dias nublados, indefectiblemente nub: 
mientras tiritan las hojas caidas en la agua inmer 

i 

:ia de 
’uerto 
Can- 

lados, 
isa . 

el 
lor el 

endo, 
fe ar- 

Cantando y tomando, 10s empleados pGblicos del lugar at 

de una eternidad a otra eternidad, completamente de aguardienti 
san sin afeitarse 

rados, en aquellos amarillos, inmensos catres de hrnnt c- 

que cubren el Valle Central de la RepGblica de 
azules y angelitos, 

ravie- 

e ato- 
. . ._ -- 

nubes 
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y el preceptor se toma su copa de tormento, exactamente en Pelequtn, 
en Chimbarongo, en Bailahuh o en Curanilahue con- 
migo. 

Dicen 10s curillincanos que nadie entiende c6mo se asa la mala- 
ya a1 estandarte baiiada en harina tostada y origano, si- 
no los curillincanos y a h  los mis baqueanos y acam- 
pados, 

pero 10s sanclementinos, si son Ramirez, les desmienten y agregan la 
molleja y el pecho de ternera con hartos abundantes 
tallos y vinagre 

y bajan la panzada con guarap6n de Curtiduria y avellanas bien retos- 
tadas del Culenar maulino, Maule abajo o con queso 
asado, de aquel que huele a coironal cuyano o a “triste”, 
cantado por arriero, alli por el “Resguardo de Las Lis- 
timas”, 

a lo cual contesta el viviente de Pichamin con medio ternero a1 rastro- 
jo del alambique 

y el paisano de Tanguao o de Huinganes con chanchitos muy relle- 
nos de perdices en la brasa primaria y criminal de 10s 
roces de mayo, que son como el rescoldo de 10s antepa- 
sados y 10s primeros incendios del mundo. 

La chanfaina licantenina es guiso lacustre, mito de rio y ribera, 
fluvial-oceinico y cordillerano, lugareiio, aldeano, cam- 
pesino, provinciano y como de iglesia, volcinico y dra- 
mitico, 

y el caldillo de congrio, de criadillas, de choros, como la pancutra, son 
lancheros, hermanos de 10s valdivianos lancheros, que 
parecen que tuviesen una gran gavista nadando en ei 
caldo sagrado, fundamental y elemental de los huesos 
chascones llenos de midulas o en el navio de papas con 
luche o cochayuyo desenfrenado, 

inis que el charquich del alga yodada, la cual lo contiene, pero lo 
deprime, retostindolo como cabeza de tonto. 
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El chicharr6n de ubre, comido por 10s carrilanos y 10s fellVYld- 
rios, se hace presente enharinado, a la carrera, clandes- 
tinamente, en la chingana de la estaci6n surefia, 

junto a 10s pollos caidos, bien ardientes de aji cacho de cabra o quecn 
chileno, asado, con ajo asado, 

a la orilla de la imponente pata de vaca con cebolla grande, sujeta 
la relaci6n de la tortilla, que recuerda 10s braseros y 1 
castafias de agosto, 

entre la jaiva gordota del tren longitudinal y 10s huevos cocidos dcL 
viaje, 

y aquellos sabrosos causeos de lapas y conchas que nos ofrecen 1 
bahias, frente a frente a la mar diversa de Laraquel 
con olor a lim6n costino, a antigua casa de aldea c( 
violetas, Winttt, a lluvia provincial cantando y lloranc 
infinitamente, 

cuando nos hallamos completamente solitarios y trasnochados 
y la naranjada C Q ~  huachucho, maliciosa, nos exige lo mis dramitit 

y lo m6s romhtico del octano en humilde plato 
barro. 

CO 

k 

:n Si fuera posible, sirvhmonos la empanada, bien caliente, bit 
caldba, bien picante, 

debajo del parr&?, sentados en enorines piedras, recordando y afio- 
rando lo coprettrito y denigrando a 10s parientes, rarhn 

a cacho de cabernet talquino, 
y la sopaipilla lbviendo, con poncho, coinp!ctamente mojados 

naranjas y guitarras, acompaiiados del cura pir  
borrachos. 

, entre 
-^"^ -7 
lULU y 

xoso y 
e .  

Seri el chunchul trenzado, como cabellera de seiiorita, olc 
confortable a la manera de un muslo de viuda, t'prnn 

como leche de virgen, 
lo cosecharemos de vaquilla o novillo o ternera joven, soltera, 
la cual, si estando enamorada rie y come ruidosamente, elegid 12 1 1 1 ~ -  

laiic6lica, 
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sirvimoslo con buendoso purl de papas, en mangas de camisa, por 
Renca o Lampa, acompaiiados de seiioras condescen- 
dientes y vino mucho tinto, pero mis de bastante y 
mucho, 

cuando ojali se celebre el onomistico del carnicero o el santo del pa- 
co de la comma 

y la niiia de la casa os convida a que recittis, como un cualquier ma- 
r i c h  del “Pen Club”, por ejemplo, 

pues entonces . . . cantad, cantad la cancih nacional, proclamindoos 
por vosotros 

el Conquistador de la Amtrica del Sur, proclamindoos capitin de 10s 
corsarios americanos, 

proclamindoos antiguo y valeroso vikingo en jubilaci6n hasta el alba, 
cuando 10s pijaros del amanecer cantan la ligrima roniintico-draini- 

no sabemos c6mo nos ponemos el sombrero, 
ni c6mo se llainaba aqutl del inoscatel lagar ahogado. 

tica de la luna hundida, 

Dichosos son quienes se comiesen de perniles calientes cinco o 
mis kilos, 

medio a medio del invierno de San Felipe, si el invierno est6 tronado 
y cruzado de relimpagos e inundaciones 

y tl posee una gran manta de Castilla, 
con la cual abriga la guitarra y la bien amada Dama-Juana. 

Y c6mo flamea el pafiuelo, 
coin0 la bandera soberbia de un gran barco, a1 anochecer, si estin 

bien cabezonas las mistelas, si 10s huasos son huasos y 
no velas de sebo, si arde el ponche y estalla la cueca 

zapateando 10s entorchados, entre cielo y mundo, 
el var6n dibuja la escritura de la varonia fundamental de 10s rotos 

y la mujer fija la huida de la coqueteria en 10s zapatos, 
pues nos hemos venido a Peldegua a remojar la Cuaresma en chicha 

chilenos, 

del “Trinsito” de Paine 
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o andamos alegrindonos, en tomas, o haciendo 
cantar la rodaja de las espuelas, o el tiento de or0 de 10s laz 

encima del lomo de gallina de 10s futrecitos amatonados. 
zados en pie1 de guanaco de Las Condes, 

Con bota de potro o de cabro, aptrese el jinete de charqui, a; 
diente, queso y tortillas -jam& pollo, que es pa 
viajero y no para el arriero-, 

acondici6nese en previsiones de correones chillanejos el tacho y c 
cho laboreado, para la bebida, porque el hombr 
pantalones de hombre, viajando a caballo no to. 
sin0 no vino ni tinto, no, sino una gran cachada de 
rapillejo ardiente 

y no remuela, porque se enreda en las hilachas, sin0 
despuis de haber vestido el pantal6n de bombilla, la chaqueta 

en punta de alfiler de 10s casamientos. 
tonada con seis corridas de botones y el calzado 

Como absolutamente todos 10s bautizos se celebran entre j 
y julio o agosto, y tambitn 10s velorios y 10s santos 
casorios, las remoliendas, en general, las tomatera: 
esquinazos, malones, cuchipandas y alharacas, asi ( 

todos 10s tontos se llaman “Alone”, 

si Ud. se presenta malo del cuerpo, t6niese una gran chupirca de 
drugada y fr6tese las manos de gusto, 

c6mase un ajiaco de pancutras fiambres y el trago no bCbalo purc 
balo pur0 y con torrejas de naranjas de la mhs 
icida que encuentre, naturalmente en el naranjo 
anciano de la aldea, 

bifiese en chacoli fuert6n y corajudo 
y viyase a echar esa Gltima cana a1 aire mucho antes de que la 

da le coloque la espalda contra la eternidad y el p 
frente a1 cielo. 

guar- 
ra el 

:1 ca- 
.e di: 
mar4 
gua- 

abo- 

i unio 
y 10s 
3, 10s 
:omo 

ma- 

), bt- 
agri- 
mis 

pela- 
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Sin embargo, con cuinto anciano y varonil entusiasmo, mis o 
menos deslenguado, 

el rotito de Collico o Graneros agarra la "moria" del sibado por tres 
semanas y un dia, le pone bastante sobre 10s bienes en 
Curepto, para que no le vengan diciendo: “mata de 
arrayin florido”, 

y se acuesta en un pajar cualquiera, roncando, 
con el Gltimo pan de ligrimas en 10s bolsillos, soberanamente mu- 

en 10s que renunca el or0 nacional cantara su tonada. 
grientos, 

Cuando comienza la llovizna, hay vacas difuntas llorando en 10s 

es riquisimo el mate con carne y de rescoldo bien tostadas las hallullas, 
porque cuando llueve a cintaros es frita la papa salada la que nos im- 

pone su apetitoso rtgimen de aguardiente, 
se platica la amistad nacional fumando aquellos cigarros 
de 10s afios pasados o antepasados, de provincia en provincia, en nues- 

tras hermosas casas, que hoy habitan la ortiga, la rato- 
neria y “el polvo del tiempo”, o 10s mariconazos, 

acantilados y braman las quebradas, 

y aGn se echan huevitos y papas a la ceniza, 
enumerando a todos 10s difuntos familiares y a1 rio con navios del le- 

tal lugar natal, forjado por cantos de gallos tremenda- 
mente, eternamente, remotisimos. 

Es natural un caldo de cabeza, aclarando 10s domingos de Val- 
paraiso, sobre el Puerto brumosainente viejo. 

Son el mapuche y el afro-ibero sanguinarios y religiosos 10s que 
sepultan en nosotros nuestros enormes muertos, embria- 
gindonos en ritos feroces, 

si la dolorosa borrachera funeraria deviene asesinato, 
y en alcohol y sangre el chileno ahoga el complejo de inferioridad de 

10s inmensos pueblos pequefios, y su enorme alegria tan 
desesperada y tremante, y el roto engulle bramando, el 
garbanzo con gorgojos. 
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Un trago de guindado de antaiio sienta muy bien a quien 
prende, de noche, una gran jornada a montura. 

Cuando 10s arras6 la inundaci6n y el huracin, a tempestad 
trica oloroso, 10s azot6 con palos de fuego, impia 
mente, 

10s huasos costiiios lagrimean el poroto con chorizos 
que su mujer distingui6 en la vieja y de greda callana negra, en 

desastre y las pilchas llovidas, a 10s que alegr6 con 
nitos y ardientes huevos tremendamente fritos y de 
cebolla brotes, 

comihdolo con el pufial a la cintura y rev6lver de catiistrofes, 
per0 el huaso muy rico y muy bruto lo aliiia con lim6n tronadoi 

tre tinajas y bateas, desde el pecho de racimo polv 
de la vendimia, y la caricia 

de las vendimiadoras le revienta uvas chilenas en la barba. 

em- 

el&- 
dosa- 

tre el 
infi- 
gran 

r, en- 
oroso 

Si murieron, por ejemplo, sus relaciones y sus amistades de 
fancia y Ud. retorna a la provincia despavorida 
neral, arrincbnese, solo en lo solo, 

soledad a1 alma, 

10s que van a fusilar 10s carceleros o el fraile infame 
10s azotard con el crucifijo ensangrentado. 

c6mase un caldillo de papas, que es lo inis triste que existe y da 

y beba vinillo, iio vino, el vinillo doloroso y aterrzdo que le da;, 

la in- 
y f-u- 

L mis 

I r i n  .-I 

Coni0 la m i s  acrisolada trilla a yeguas florece en Linares, 
Longavi, Colbdn, San Javier, Yerbas-Buenas, Curan 
Loncomilla, 

cuando 10s huasos chapados a la manera de antes, con arreos de p 
y aperos de resonante correaje formidable, trenzadc 
Pelarco, galopan por el Callej6n de las Diucas, leT 
tando un cataclismo de polvo, 

estiin las bestias en la era y llega el patrhn, que no es lad&, don A 

.LL a 

que 

lata 
en 

fan- 

Lcri- 
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cio Montero, con la Rosita a1 anca y 10s guainas bieii 
montados, 

y el rucio Caroca pega la primera guargiiereada de ponche de cultn 
golpeado y azotado, como es menester, deslumbran 10s 
choclos cocidos y la empanada esti gritando caldo santo, 

jay! yegua . . . a .  . . a .. . las guitarras rompen el galope dionisiaco, 
el cielo fragante a heno sonoro, rie como gordito y gozoso a las espi- 

gas pisoteadas, pues el mundo entero es uii antiguo Rey 
de Espafia hecho con pueblo y trigo de catiistrofes. 

que resuena, bajo 10s cascos sagrados de 10s caballos y el dia inmenso, 
triguese el pipiritiuque y no se atore. 

“Para el rodeo” a h  quedari a l g h  membrillo y la aloja traeri 
de 10s soberados de invierno el verso del muerto y sus 
acordeones y el suefio del hueso de otrora 

hacia 10s ciruelos, 10s duraznos, 10s almendros tremendamente floridos, 
sin verguenza ni medida, 

por cuyo motivo a las vaquillas les picarin el sex0 las abejas equivoca- 
das que capullos 10s creyeron y entrarA el primer jinete 
y su pareja 

repicando en piano de guano y bramidos, 
porque la media-luna de arrayin, repleta como bandera de “rico” de 

provincia o como desnudez de abadesa, caiita lo mismo 
que una gran campana . . . 

Cuando est6 borracho el afio, el otorio, 10s rastrojos, 10s abejo- 
rros, 10s toronjos, 10s peones contra 10s patrones y 10s 
lagares, 

comienza la vendimia, la cual se produce reventando pimpanos aga- 
rrados a1 sol encima de 10s pechos, del vientre, de 10s 
muslos de las muchachas, que habrin de estar de espal- 
das, con las piernas abiertas, ritndose, 

mientras resuellan las carretas, sonando cerro abajo 
y un capataz apalea a una patagua, creytndola su mujer querida y 

arriba 
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de la gran ramada de quillayes o maitenes 
grita un chorro de vino, que anda por bajo debajo de 10s subterrii 
gritando, grita, como un animal muerto, grita 
mostrindole a la inmortalidad su verga de toro. 

En Auquinco o Chuchunco, si se prefiere, para las topeai 
del Dieciocho, huelen a montafias las cocinerias, 

y a sudor de caballo fuerte, pujan las bestias, anudindose 
contra la vara de avellano, hinchadas las arterias, clavadas sob1 

gaznate, en esfuerzo enorrnerneiite tremendo, acol 
das de desesperacih y iguilas, 

todos estin tensos, dramiticos, acechando, rempujando, agarranc 
pecho de hierro de la batalla 

hasta el instante estelar en el que un “potrillo” de chicha cruda, k 
con panales, hirviente y rugiente coni0 una hermos 
ja de l e h ,  corona 

de curagua el guargiiero de uno y s610 uno de 10s vencedores, 
porque la bestia, de espuma y victoria aureolada, i r i  a mascar el 

no con 10s garianes, ya rebeldes. 

Hacia la rayuela del doming0 van el Juez y el Alcalde, 
el Cura, el Oficial Civil, el Gobernador, don Custodio, don Jos6 

mis, don Clorindo, don Anacleto, don Rosauro, la: 
ralta, las Diaz, las Correa, las Gonzilez, las Mon 
las Ramirez, las Pacheco, las Mardones y las Loyo 

porque la fritanga de la Carmen Chivez brilla, como un temp1 
el crephsculo de abril y Pancho Silva.. . , no, el 
cho Letelier (“don Toribio”), 

acaba de hacer la primera gran quemada del campeonato, fuman 
tomando (aunque la mayoria democritica y radic; 
la comuna maneja el tejo como empina el codo) 
y levanta 

el vozarr6n de Zos momentos definitivos, como un purial que ta 
el horizonte departamental o corn0 un panal sonon 
mo el lomo del maulino 

nc 

lU 
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o como las banderas de septiembre, estremeciendo la epopeya provin- 
ciana, el medio-pel0 grandiosamente oratorio y jubila- 
do de las familias de fotografia de matrimonio y ono- 
mistico, 

y un canto de gallo destaca la heroicidad civil de las guitarras, supe- 
rando 10s funcionarios silvestres, como el “chancho” en 
piedra, chancho sin chancho de causeantes. 

Comamos choros asados a la orilla del brasero, si la tempestad 
desencadenada ruge arrastrando sus cadenas por 10s 
abismos 

cordilleranos y en la gran mar oceinica, tomando vino sopiado, 
pero, con mucho cuidado de beber bastante blanco, del moscatel blan- 

co, en cacho, con la charrasca a la cintura, 
contando c6mo nos topamos con el diablo, en el Pajonal de Los Ca- 

nelos, cara a cara, entonces le descerrajamos tal guanta- 
da en el hocico y la hediondez de azufre fue tan re- 
grande en Colchagua que 10s cuyanos estornudaron. 

Cuando un “cristiano” de Rauco se muere, lo primer0 que debe 
hacerse es tomarse un taco bien largo del asoleado, 

y enviar a la familia una gran cabeza de chancho para el velorio, ir 
a visitar a 10s compadres del difunto e ir tomando y to- 
mando por el finado, 

suspirar mirando las vigas penosas de la casa, tomando a la tuncana, 
por la salud de la viuda y 10s nifios, por 10s tiempos pasados y 10s re- 

cuerdos mis afiejos que el aZejo, por la cornadre, to- 
mando 

por todos 10s muertos del lugar, afiorindolos, entre trago y trago. 

El pejerrey macho del rio Claro no es un pescado, es un imperio de 
cincuenta o sesenta o setenta centimetros, 

a1 cual s610 las truchas asadas de las “Chicocas”, en ConstitucGn, le 
encuentran la rima, 
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por eso cantemos a don Tomis Marin de Poveda el himno colosal de 

10s comedores de pejerreyes fritos y bebamos a la me- 
moria del fundador de ciudades. 

El faro1 del pequenero llora, por Carri6n adentro, en Sant,,,,, 
por Olivos, por Recoleta, por Moteros y Maruri, derivando hacia 

Mornillas, el guiso del rio Mapocho inmortal y en 
denado, COMO 10s rotos heroicos, 

rrachos de acero, 

bre tranquil0 del Mercado, hombre del hombre, 

afirmaci6n del trasnochador, les suele hacerles agua la boca a 10s 

picante y fragante a cebolla, chileno como la inmensa noche del hc 

y el preg6n bornea la niebla mugrienta como una gran siibana neg 

bo- 

)m- 

;ra. 

Primero nos elaboramos una como olla en la tierra sangrada 
patio de 10s naranjos, 

las recalentamos con incendio de canelos y piedras ardientes, 
embellecitndola con hojas de nalca como a una desnuda y feliz n 

chacha, a la cual cantando le echamos choros, perdic 
locos, cabezas de chancho, malayas de buey y terne 
patos, pavos, gansos, longanizas, queso, criadillas, c 
vinas y sardinas, sellhdola y bestindola como a una 
naja de mosto, colodndole una gran centolla en t c  
la boca 

e invitando coin0 aguinaldo a1 curanto a la poblaci6n de La Cister 
nos ponemos a tomar hasta las ligrimas y el “muc 
grande lloro”. 

La bien llamada y duke chupilca y el imperial e invernal glor 
do, cabezoncito y olorocito a huertas antiguas, o el n 
drugador pipiritiuque, 

c6mo acuden a reconfortar las almas phlidas y acongojadas y aGr 
resucitar muertos, autinticos y terribles muertos, 

cuando el poeta se encuentra con amigos comerciantes en animal 

- -  
las 
ica- 

del 

nu- 
:es, 
:ra, 
:or- 
ti- 

)da 

na, 
:ho 

-ia- 
na- 

.es, 
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con toneleros, talabarteros, carniceros o profesores pri- 
marios completamente seguros del buen gaznate, allh 
por Angol adentro, 

se han caido 10s puentes de 10s trenes por la lluvia tremenda y uno se 
resigna a remojar la agalla toda la semana, antes de 
cogerse un enfriamiento por heladas las entraiias. 

Yo sostengo que la cazuela de ave requiere aquellas piezas so- 
berbias y asoleadas de los pueblos costinos, 

el mantel ancho y blanco y la gran botella definitiva y redonda, que 
se remonta a 10s tiempos copiosos de la abundancia fa- 
miliar y cuyo volumen, 

como por otoiios melanc6licos cifiindose, recuerda 10s cuarenta eni- 
barazos de la sefiora. 

Si tiene mucha pena y poca plata, 
t6mese una tal agiiita de toronjil con aguardiente y abriguese como 

o un vinito a1 vapor con lim6n en monedas, 
pues tambitn es muy ,rico el de substancia puro, tomado con cigarros 

de hoja, pasehdose por el corredor de 10s antepasados 
y el con ruda o ajo o guindas o hinojo, sin duke alguno, seco y va- 

ronil, como caceria de leones. 

un imbicil, porque ha de ser invierno, 

Echando sol por todos 10s poros del verano, sudando como ca- 
ballo galopado del mar a la cordillera, bramando 

polvo de oro, remonta el pastel de choclos, a la chilena, 
el cual se distingue distantemente cuando las primeras chichas y las 

primeras hojas saludan a la primera prieta de abril con 
una gran ostra marina. 

Unicamente la Merceditas Arriagada, en mil leguas a la redonda, 
es capaz de asar unos pollitos tiernos, con espirragos de azules prima- 

verales y moscatel rosado (en callampas), 
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y Juan Carrasco, de Til Til, esos cabritos o esos chanchitos lechbllLa 
que se agrandan tanto 

con el aullido invernal, acompaiiiindose por la cebolla cland 
mente brotada y la aceituna reciente o ausente, 
namente” saboreada, vinosamente” saboreada, << 

cuando el gato de 10s tejados tocando su rabel mojado, 
acalora a las sefioritas en la cama rosada, las cuales sollozan 

piran demasiado y bastante 
en acariciiindose la propia belleza. 

lestina- 
“divi- 

y sus- 

(6 Si, desayunaos con caft oscuro con huachucho, diciendo: 
t6n anda el dia, como que llueve y no llueve”, 

echadle un trago, como no mirando 10s nublados que el tiemr 
hilacha con relaci6n a una flojera triste que Chili 
prende en ausentes lamentaciones, 

desputs de haber estado rumiando y bramando. 

Echada, rnedio a medio del verano, hinchada de enorme 
verde, 

estari abierta la sandia, como huasa sin calzones, 
a fin de que nosotros la cornamos a la sombra de las pataguas de 

mientras la yegua tordilla que montamos con aperos de buen j 
pasta el poleo o la romaza picoteadas de pidenes y la perdiz sill 

la guitarra de vidrio que le obsequi6 la lloica anciana, 
y todo ,resuella, sudando y enarbolando espigas que relinchar 

de potros o de toros, atruena 
la olla c6ncava en donde se cuecen gigantes humitas de cien hac! 

barongo, con bastante de llallis gran harina, 

majestad solar, tocando 

galope 

Como la papa asada en el rescoldo del crimen enorme de 
frita en grasa la pana y el valdiviano en fuego de bostas, adorn; 

huevazos y camarones de abril, en 10s hbmedos y 

revuel- 

10 des- 
: coin- 

. .  
; leche 

Chim- 

inete, 
ba a la 

L y un 

iendas. 

:1 roce, 
ado de 
plbm- 

PAGINA CIENTO NOVENTA Y DOS 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



EPOPEYA DE LAS COMIDAS Y LAS BEBIDAS DE CHILE 

beos crepiisculos de Lagunillas o Ramadillas del Lir- 
cay vecino, 

y el catete en caldo de pato criado con relimpagos. 

Un vino caliente torna mis heroica la madrugada de la remo- 
lienda, afirma las cinchas 

y es como una gran fogata en las montafias americanas, 
bebimoslo, nosotros 10s viejos, recordando las buenas monturas de 

antafio, recordando 10s lazos trenzados, recordando 10s 
caballos que montibamos cuando esthbamos desafora- 
damente solteros y disparibamos 

el nuestro rev6lver contra todas las cosas del mundo, 
refocilhndonos por encontrarnos bien aperados y siendo 10s buenos do- 

madores de entonces . . . 

Asada, la castafia da gran intimidad heroica a la chimenea, 
rememora las cacerias de toreazas y el grito del zorro del tiempo en 

la quebrada acuchillada por la tempestad, y es mara- 
villoso 

enternecerlas con aguardiente de la Recoleta Dominica. 

El chuncho de Hualafii invita a1 ponche y a1 mosto, a aquellos 
piguelos soberbios de don Juan de Dios Alvarado, 

en esa enorme chicha bautisinal de dofia Rosa Diaz, la tia del Mata- 
quito, 

cuando, por el Bols6n de Leandro bajaban las vacadas de Ramonci- 
to, bramando adentro de 10s truenos Cpicos con Ramon- 
cito, el tontorr6n apatronado y pisoteado, a la cintura, 

y LicantCn estaba de barrancas enarbolado por mucho lloviendo, a la 
orilla de abismo del invierno, que se derrumba, tiem- 
PO y cielo abajo, en feroces naufragios de espanto de 
ciclones. 
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Y pite su pucho de hoja, paseindose, 
cuando la fiieula arrastri arrea su inmensa ove 
por el callej6n de on Vicho. 

Como 10s locros de fiocos con cochayuyo c 
el mar adentro, como rugiendo s 

es menester cuidarse del oleaje afirmindose e 
Chile que 10s ilustres patipelados 
do, entre ligrimas muy pilidas y 

y el soldado grande chileno se refriega en las h 
para lo cual la persona est5 sentada principaln 

Sur, quemado, pero con viento t 
no tomando, sin0 bafiindose en el buen chaco 

tar5 lleno de banderas. 

0 como fuego con fierro adentro, es dec 
come el pobre, cuando come, en; 
agusanada . . . 
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OFRECIMIENTO 

Con obstinacio'n de toro, 
Win& retorno a1 pasado 
que rodando se ha agrandado 
como una gran luna de OYO: 

aquerenciado te adoro 
muerta como viva y voy 
( h  jiera ingenua que soy), 
guitarreando mi amaygura 
a1 pie de tu sepultura 
en el crepdsculo de hoy. 

Santos Vega y Martin Fierro 
o Antonio Lusic, antaiio 
unificados ogaiio 
conmigo, dan al cencewo 
continental, vox de hierro; 
don luan de la Rosa, el 
Mulato Taguada, aquel 
tal Bernardino Guajardo, 
en estos cachos de cardo 
rasguiian echando miel. 
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Como soy kuaso, mi canto 
es popular como el tuyo 
Luisa Anabalo'n, y un yuyo 
de payador le da encanto 
de aldea a su @or de llanto; 
chileno e internacional, 
doy como un potro bagual 
relinchos de bestia en celo, 
ique aunque no me escuche el cielo! 
me  oye tu  amor celestial! 

Norte Grande, julio de 1957. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flor de la caballeria 
parece una gran arafia 
dominando la montafia 
entre la nieve bravia 
forjada en hierro de hombria 
la tropilla nacional, 
y brama un genio inmortal 
con Chile entero a caballo 
si entre el jinete y el ray0 
se suicida el temporal. 
Le gusta la chicha en cacho 
y el guachacay en botella, 
la yesquera es su doncella 
y su grande amigo el tacho: 
es tomador, no es borracho, 
es comedor, no es glot6n, 
es peleador, no es m a t h ,  
y es fie1 compadre el arriero, 
enamorado, matero 
y valiente como un le6n. 
Ilustra en la topeadura 
la cueca de pata en quincha, 
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y si le aprieta la cincha 
de pie a la cabalgadura 
el caballo, la montura, 
y el centaur0 surgirh 
amasados como un pan 
en un solo ser humano 
o forjando un canto hermano 
del mar y del huracin. 
Camilo Marks y su gente 
se internan en el abismo, 
y un ejemplo de machismo 
relumbra sobre su frente; 
el chileno omnipotente 
les florece la intenci6n 
y el valor est5 en raz6n 
directa con la epopeya, 
si halla la hazafia la huella 
de la patria en el fil6n. 
Rumbia la vacada, y sola 
la yegua madrina avanza 
como una punta de lanza 
en el lomo de la ola, 
estalla la carambola 
del trueno, y el atatid 
ancho y blanco de la luz 
se derrumba mundo-abajo 
como el tremendo pingajo 
del sol en la multitud. 
Aterraria a cualquiera 
tanta fuerza rota y tanto 
paisaje armado de espanto 
y con la actitud artera; 
arriba, la azul esfera 
del cielo casi infantil 
y silba como un fusil 
apuntando a la gallada 
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la sierra inmensa y helada 
contra el huaina de Tiltil. 
Recuerdo mis mocedades 
(porque yo tambiln fui nifio), 
cuando a la espalda de un pifio 
que atronaria ciudades, 
sombras de otras edades, 
caballero secular, 
hijo de puma o jaguar 
fui por Curillinque adentro 
tras del cencerro, a1 encuentro 
del rodeo del lugar. 
Toca el aldab6n hispinico 
la huasca de 10s arrieros 
y por entre 10s aperos 
truena un ferraje mesiinico, 
per0 superior a1 pinico 
del Satanis que anda alli 
se alza el indio enorme y 
reinvindica un gran antafio 
en donde el hombre de ogafio 
anda vendiendo mani. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Se acab6 el charqui y el vino, 
y hasta el lazo de huanaco 
lo arras6 el hambre, o el raco 
lo incendi6 en furor canino, 
litigos de mal vecino 
golpearon de sol a sol 
el espinazo espafiol 
y araucano de la hombrada 
y aullaba la perrada 
en banderas de arrebol. 
Rota la bota de acero 
y quemados 10s zapatos 
helados como retratos 
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o antiguos tientos de cuero, 
un seriorial don sefiero 
se levanta a resollar, 
a aullar, a patear, 
como un lobo en la pradera, 
y brilla la faz arriera 
como el fuego en el hogar. 
Es como el ave de presa 
para el cocavi cuyano 
el roto cordillerano, 
si la muerte se atraviesa 
halla fuerza en la flaqueza 
y en el aguardiente amor; 
tortillas de harina en flor 
barajan el trompo en l’ufa 
y la guafiaca en porufia 
a cualquiera da valor. 
Cuando el c6ndor se reinonta 
en gran espiral de or0 
y se arroja sobre el toro 
que la cornamenta apronta, 
se parece a una coroiita 
de choclo ya a1 desgranar 
el que no sabe bolear, 
y si el Aguila estupenda 
tram un circulo, que aprenda 
la ciencia del arrear. 
Adiniro su valentia 
frente a frente del rodado 
con cuidado acomodado 
a1 caminar de la guia, 
corn0 un hurach con cria; 
no se escucha ni la voz 
del otofio, ni la tos 
del invierno, que p avanza 
y la ialtima esperaiiza 
es la cuchilla de “Dios”. 
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Si se le eninonta un toruno 
y se va de precipicio 
puede hacer un estropicio 
quien no comprende a1 vacuno, 
enfilalos uno a uno 
enfrentado a1 montaraz 
el paisano capataz, 
y da gusto ver su arreo 
a1 repechar un faldeo 
o el risquero mis falaz. 
Chile, tierra de marinos, 
de mineros, de soldados, 
de peones acampados, 
y patrones afuerinos, 
de arrieros, chichas y vinos, 
en este instante inferior 
se recoge de estupor, 
como ante la gran montafia 
que adentro arrastra su entrafia 
con impulso aterrador. 
Un deporte de sainete 
nos va minando el blindaje, 
parece el inquilinaje 
de un pueblo enorme a1 
arriba tiene el bonete 
de un payaso de trasluz 
y recuerda el tragaluz 
de un tGmulo funerario 

garete; 

o un espantajo de osario 
quebrado por la testuz. 
Literatos amarillos 
predican formas nieiiores 
o ator5ndose de humores 
con oscuros critiquillos, 
y parecen ratoncillos 
tirados a codorniz 
y polluelos de perdiz 
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naciendo en huevos de pato, 
o surgiendo de pazguato 
y pazguata, un infeliz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por eso celebro y tom0 
un trago de seis razones 
cantando a 10s seis varones 
que se jugaron a lomo 
de mula el pellejo, como 
quien se arroja en pelo a1 mar 
pretendilndolo cruzar 
a caballo en su heroismo, 
porque existe un solo abismo: 
el abismo de engendrar. 
Hambrientos, desarrapados, 
ellos son pueblo chileno 
y de lo bueno lo bueno, 
grito y midulas sumados; 
10s mirtires olvidados 
y 10s frutos del pais; 
y desde el ambiente gris 
que nos aplasta y escombra 
batallan contra la sombra 
por una naci6n feliz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rafael Salas, Matamoros, 
y sus dem6s compafieros 
torearon como toreros 
con 10s mis inmensos toros; 
cantando como 10s loros 
llegaron a la heredad 
diciendo, “sin novedad”, 
y venian desplumados, 
azotados, desgarrados, 
tuteando a la tempestad. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emigr6 la dcmajuana 
y la empanada caldba, 
el arpa de las Urzba, 
la vihuela, la chingana 
y la trilla curicana, 
la cueca, el chacoli-flor . . . 
pero con tanto dolor 
hay rotos a la chilena 
que diestros en la faena 
de arrear, salvan el honor I 

de la patria enronquecida 
no vencida, enceguecida 
con su propio resplandor. 
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Sentac 
o enarbolai 

escarbo 10s 

Como 
o una enol 

o acaso un 
voy lanzan 
contra la n 

Y con 
como 10s c 
su actitud I 

lo a la sombra inmortal de un sepulcro, 
ido el gran anillo matrimonial herido a la manera de pa- 

Gltimos atardeceres. 
lomas que se deshojan como congojas, 

quien arroja un libro de botellas tristes a la Mar-Ociano 
rme piedra de hum0 echando sin embargo espanto a 10s 

pijaro muerto que gotea llanto, 
do 10s peiiascos inexorables del pretkrito 
nuralla negra. 

acantilados de la historia 

10 ya todo es inGtil, 
andados del infinito crujen en goznes mohosos, 
h a  la tierra de lamentos. 
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Hay ligrimas de hierro amontonadas, per0 

personal, y catistrofes de ciudades 
por adentro del invierno se levanta el hongo infernal del 

que murieron y son polvo remoto, aGllan. 

Ha  llegado la hora vestida de pinico 
en la cual todas las vidas carecen de sentido, carecen de de 

carecen de direccidn, de voz, carecen 
de todo lo rojo y terrible de las empresas o las epopeyas o las v 

que justificarin la existencia como peligro y como suicidio; un 

equivocado, rupestre, de rumiante 
fue el existir; y restan las chaquetas solas del Agape inexorable, ias 

risas caidas y el arrepentimiento invernal de 10s excesos, 
en aquel entonces antiquisimo con rasgos de santo y de demonio, 
cuando yo era hermoso corn0 un tor0 negro y tenia las rnujeres que 

y un rev6lver de hombre a la cintura. 

cen de estilo y de espada, 

cias ecumlnicas, 

enorme, 

queria 

Fallan las glindulas 
y el var6n genital intimidado por el yo rabioso, se recoje a la mtulud 

del abatimiento o atardeciendo 
arafia la perdida felicidad en 10s escombros; 
el amor nos agarr6 y nos estruj6 como a limones desesperados, 
yo ando lamiendo su ternura, 
pero ella se diluye en la eternidad, se confunde en la eterniaaa, se 

destruye en la eternidad y aunque existo porqvp Lata- 

110 y “mi poesia es mi militancia”, 
todo lo eterno me rodea amenazindome y gritando desde la otra 

orilla. 

,iven- 

mito 

- 1.. 

Busco 10s musgos, las cosas usadas y estupefactas, 
lo postpretlrito y dificil, arado de pasado e infinitamente de u~v~uu,  
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polvoso y niohoso como las panoplias de antafio, como 
las familias de antafio, como las monedas de antafio, 

con el resplandor de 10s ataitdes enfurecidos, 
el gigante relincho de 10s sombreros muertos, o aquello Gnicamente 

aquello 
que se est5 cayendo en las forinas, 
el yo pitblico, la figura atronadora del ser 
que se ahoga contradicitndose. 

Ahora la hembra domina, envenenada, 
y el vino se burla de nosotros coin0 un c6mplice de nosotros, embo- 

rrachindonos, cuando nos llevamos la copa a la boca 
dolor osa, 

acorralhdonos y aculatindonos contra nosotros mismos como mitos. 

Estamos muy cansados de escribir universos sobre universos 
y la inmortalidad que otrora tanto amaba el coraz6n adolescente, se 

arrastra 
como una pobre puta envejeciendo; 
sabemos que podemos escalar todas las montaEas de la literatura co- 

el coraje suicida de 10s temerarios, y sin embargo yo, 
definitivamente viudo, definitivamente solo, definitivamente viejo, y 

ejecutando la hazafia descsperada de sobrepujarme, 
el autoretrato de todo lo heroic0 de la sociedad y la naturaleza me 

JquC les sucede a 10s ancianos con su propia ex-combatiente sombra? 
se confunden con ella ardiendo y son fuego rugiendo suefio de som- 

lo sombrio definitivo y un ataitd que anda llorando sombra sobre 

mo en la juventud heroica, que nos aguanta el b i m o  

apufialado de padecimientos, 

abruma; 

bra hecho de sombra, 

sombra. 

Viviendo del recuerdo, ainainantindome 
del recuerdo, el recuerdo me envuelve y a1 retornar a la gran soledad 

de la adolescencia, 
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padre y abuelo, padre de innumerables familias, 
rasgufio 10s rescoldos, y la ceniza helada agranda la desesperacih 
en la que todos estin muertos entre muertos, 
y la mis amada de las mujeres, retumba en la tumba de truenos y 

labrada con palancas universales o como bramando. 
htroes 

<En qui  bosques de fusiles nos enconderemos de aquestos pe- 
llejos ardiendo? 

porque es terrible el seguirse a si mismo cuando lo hicimos todo, lo 
quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las 
manos, 

las manos y 10s dientes mordiendo hierro con fuego; 
y ahora como se desciende terriblemente de lo cuotidiano a lo infini- 

desbarranciindonos como pefiascos o como caballos mundo abai 
vamos con extrafios, paso a paso y tranco a tranco midiendo el de- 

calculiindolo, a la sordina, 
y de ahi entonces la prudencia que es la derrota de la ancianidad; 
vacias restan las botellas, 
gastados 10s zapatos y desaparecidos 10s amigos miis queridos, nues- 

y tG, Winttt, colosal e inexorable. 

to, ataiid por ataiid, 

rrumbamiento general, 

tro viejo tiempo, la tpoca 

Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desespera- 

como un acompaiiamiento fhnebre, mordiendo el siniestro funeral dcl 

de las edades, y yo voy muerto andando. 

damente, 

mundo, como el entierro nacional 

Infinitamente cansado, desengafiado, errado, 
con la sensaci6n categ6rica de haberme equivocado en lo ejecutado o 

desperdiciado o abandonado o atropellado a1 avatar del 
destino 
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en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada; 
comprendo y adiniro a 10s lideres, 
pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que 

de la expresionalidad y lo gan6 perdiendo el derecho a perderlo, 
el hombre quc rompe su lpoca y arrasindola, le da categoria y rt- 

pero queda hecho pedazos y a la expectativa; 
rompiente de jubilaciones, ariete y simbolo de piedra, 
anhelo ya la antigua plaza de provincia 
y la discusi6n con 10s pijaros, el vagabundaje y la retreta apolillada 

apost6 su destino a la baraja 

gimen, 

en 10s extramuros. 

Esti lloviendo, esti lloviendo, esti lloviendo, 
i ojali siempre est6 lloviendo, est6 lloviendo siempre y el vendaval 

desenfrenado que yo soy integro, se asocie 
a la personalidad popular del huracin ! 

A la manera de la estaci6n de ferrocarriles, 
mi situaci6n esti poblada de adioses y de ausencia, una gran ligrima 

derrama tiempo con suerios y Qguilas tristes; 
cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos, 
cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. 

enfurecida 

El aventurero de 10s octanos deshabitados, 
el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fun- 

como un gran capitin frustrado, 
reinemorando lo soriado como errado y vi1 o trocando en el escarnio 

espadas por poemas, entreg6 la cuchilla rota del canto 
a1 soilador que arrastraria adentro del pecho universal muesto, el 

con su bast6n de mariscal tronchado y echando llamas. 

dador de ciudades tentaculares, 

celestial del vocabulario 

cadiver de un conductor de pueblos, 
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El “borracho, bestial, lascivo e icoiioclasta” como 
Euripides, 

queriendo y muriendo de amor, arrasindola 
a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora mis 

herido y mordido de c6ndores. 

- 
el ciclope de 

que un leGn 

iorada la pa,- 

parientes ; . * . .  . 

Caduco en “la RepGblica asesinada” 
y como el dolor nacional es mio, el dolor popular me 1 

como si todos 10s ni5os hainbrientos de Chile fueran mis 
el tr6gico y el dionisiaco naufragan en este enorme atado de 11 

en angustia, y la acometida agonal 
se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caido, 
trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensanp 

escucho la muerte roncando por debajo del mundo 
a la manera de las culebras, a la inanera de las escopetas apunt; 

de Dios, que no existi6 nunca. 

labra, desgarrindome, 

das por el martirio del trabajo mal pagado; 

nos a la cabeza, a la manera 

1 J usla 

ren ta.- 

indo- 

Hueso de estatua gritando en antiguos panteones, amarillo 
y aterido como crucifijo de prostituta, 
llorando estoy, botado, con el badajo de la cainpana del coraz6j 

entre cabezas destronadas, trompetas enlutadas y cataclisinos, 
como carreta de ajusticiamiento, corno espada de batallas perdid 

montafias, desiertos y desfiladeros, como zapato 1 

cho pedazos, 

Anduve todos 10s caminos pseguntando por el camino, 
e intuy6 mi estupor que una sola ruta, la muerte adentro de la 13 

te edificaba su imbito adentro de la muerte, 
reintegrhndose en oleaje oscuro a su epicentro; 
he llegado adonde partiera, cansado y sudando sangre como el 

cristo de 10s olivos, yo que soy su enemigo; 

n he- 

as en 
OCO. 

nuer- 

Jesu- 
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y sk perfectamente que no va a retornar iiinguno 
de 10s actos pasados o antepasados, que son el recuerdo de un recuer- 

do como lloviendo aiios difuntos del agonizante ciclbpeo, 
porque yo siendo el mismo soy distinto, soy lo distinto mismo y lo 

mismo distinto ; 
todo lo mio ya es irreparable; 
y la gran euforia alcoh6lica en la cual naufragaria el var6n conyugal 

conmemorando 10s desbordamientos felices, 
es hoy por hoy un vino terrible despedazando las vasijas o clavo ar- 

de entonces, 

diendo. 

Tal como esos molos niuertos del atardecer, 10s deseos y la am- 

estin rumiando verdad deshecha y humo en 10s sepulcros de 10s estu- 

a la orilla del mar de ceniza que llora abriendo su boca de tromba. 

bici6n catastrbfica, 

pendos panteones extranjeros, que son rios malditos 

El garaiih desenfrenado y atrabiliario, cuyos altos y anchos vein- 
te aiios meaban las plazas phblicas del mundo, 

duefio del sex0 de las doncellas mis hermosas y de 10s lazos trenzados 
de doce corriones, 

da fa Iistima huinillatoria del cazador de leones decrlpito y drami- 
tico, a1 cual la tomenta de las pasiones acumuladas co- 
mo culebras en un torre6n hundido, lo azota; 

ine repugna la sexualidad pornogrifica, y el cadiver de Pan enamo- 
rad0 de la niiia morena; 

per0 el viejo es de intuici6n y ensoiiacibn e iinaginacih cinica como 
el nifio o el gran poeta a caballo en el espanto, 

tremendamente amoral y desesperado, y como es todo un homb.re a 
esas alturas, anda 

levantindoles las polleras a las hembras chilenas e internacionales y 
cayendo de derrota en derrota en la batalla entre 10s 
hechos y 10s suefios; 

es mentira la ancianidad agropecuaria y de kgloga, porque el anciano 

PAGINA DOSCIENTOS II'RECE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE R O K H A  

se est6 vengando, cuando el anciano se est6 creando su 
piriimide ; 

como aquellos viiios afiejos, con alcohol reconcentrado en sus errores 
y ecos de esos que rugeii como sablcs o coin0 calks llc- 
nas de suburbio, 

desgarrariamos 10s toneles si pudiese la dinamita adolorida del espi- 
ritu arrasar su condensaci6n ipica, y sol caido, su con- 
centraci6n trjgica, 

gochos enniohecidos, sino rol marchito, pero con ruego 
adentro del 6nimo. 

pero 10s abuelos sonrien en equivalente frustrados, no porque son I. gan- 
r 

u 

-i Gm..  Sabemos que tenemos el coraje de 10s asesinados y 10s cruc,,,,,, 
dos por ideas, 

la dignidad antigua y catcg6rica de 10s guerreros de religibn, 
pero 10s huesos siquicos flaquean, el espanto cruje de dolieiite y se 

de bruces 10s rifiones, 10s pulmones, 10s cojones c 
mtdulas categ6ricas. 

: caeii 
k las 

Agarrhdonos a la tabla de salvacih de la poesia, que es una 
gran miquina negra, 

somos 10s santos carajos y desocupados de aquella irreligiosidad ho- 
rrenda que da vergiieiiza porque desapareci6 cuando 
desapareci6 el Gltimo “dios” de la tierra, 

y la nacionalidad de la personalidad ilustre, se pudre de eminente y 
de formidable como divino or0 judio; 

todo lo miramos en pasado, y el pasado, el pasado, el pasado es el por- 
venir de 10s desengafiados y 10s tGniulos; 

yo, en este instante, soy como un navio 
que avanza mar afuera con todo lo remoto en las bodegas 
y acordeones de navegaciones ; 
querriamos arafiar la eternidad y a patadas, abofetehdola, agujerear 

olorosos a tinajas y a toneleria o a la esposa fiel, a ligrima deshabitada, 
a lo chileno postprettrito o como ruinoso y relampagueante, nuestros 

su acerbo y colosal acero; 
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viejos suefios de antafio ya hogario son delirio, nuestros 
viejos suefios de antafio, 

son llanto usado y candelabros de espantajos, valores de orden y cate- 
gorias sin vivencias. 

Envejeciendo con nosotros, la 6poca en desintegraci6n entra en 
coma, entra en sombra, entra toda 

la gran tiniebla de quien rodase periclitando, pero por adentro le sa- 
camos 10s nuevos estilos contra 10s viejos estilos arras- 
trindolos del infierno de 10s cabellos 

restableciendo lo inaudito de la juventud, el ser rebelde, insurgente, 
silvestre e iconoclasta. 

La idolatribamos, e idolatrindola, nos revolcibanios 
en la clandestinidad de la mujcr ajena y retornibamos como sudando 

lo humano, chorreando lo humano, llorando lo huma- 
no, o despavoridos 

o acaso mis humanos que lo mis humano entre lo mis humano, mis 
bestias humanas, m5s error, mis dolor, rnis terror, 

porque el hombre es precisamente aquello, lo que deviene sublimidad 
en la gran caida, flor de victorias-derrotas llamando, 
gritando, llorando por lo desaparecido, como grandes, 
tremendos mares-octanos degollindose en oleajes, 

criatura de aventura contra el destino, voz de 10s naufragios en 10s 
naufragios resplandeciendo, estrella de tinieblas, 

ahora no caemos porque no podemos y como no caemos, a la misma 
altura, morimos, porque el cuero del cuerpo, como 10s 
viejos veleros, se prueba en la tormenta; 

del dolor del error sali6 la poesia, del dolor del error 
y el hombre enorme, contradictorio, aforme, acumulado, el hombre 

es el eslab6n perdido de una gran cadena de miserias, 
el hombre expoliado y azotado por el hombre, 

y hoy devuelvo a la especie la angustia individual; 
adentro del coraz6n ardiendo nosotros la amamantamos con fracasos 

que son batallas completaniente ganadas en literatura, 
contra la literatura; 
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la amamos y la amibamos con todo lo hondo del espiritu, 
furiosos con nosotros, hipnotizados, horrorizados, idiotizados, con el 

agrario-oceinicos de Chile, ahora es ceniza, 
ceniza y convicci6n materialista, ceniza y desesperacih helada, lo tri- 

gico enigmitico, palonla del mundo e historia del mun- 
do, y aquella belleza inmensa e idolatrada, kuisa Ana- 
b a h ,  
entrafias. 

ser inontafiis que eramos, 

Kuge la muerte con la cabeza ensangreiitada y sonrie pateind 
y yo estoy solo, terriblemente solo, inedio a medio de la multitud 

solo y vacio, 

amo y canto, solo y funeral como en la adolescen 
solo, solo entre 10s grandes murallones de las provin 
despavoridas, 
solo y oscuro, solo y remoto, solo y extraiio, solo y LIL- 

mendo, 

que 
cia, 
cias 

enfrentindome a la certidumbre de hundirnie para siempre en 
tinieblas sin haberla inmortalizado con barro lloradc 

y extrafio como un lobo de mar en las lagunas. 

las 
3, 

Los afios niufragos escarban, arafian, espantan 
son demoniacos y ardientes como serpientes de azufre, porque son 

sos rugiendo, pueblos blandiendo la contradicci6n, I 

tos mordiendo, 

saberse derrumbindose, 
)an candeal quemado del presente, esta cosa hueca y siniestra de 

mdo a1 abismo abierto por nosotros mismos, adentro de nosotros 
mismos, con nosotros mismos 

- nos fuimos cavando y alimentando de visceras. 

be- 
ges- 

Asi se esti rigido, en circulo, como en uii atahd redondo y conio 
de ida y vuelta, 

aserruchando sombra, hachando sombra, apufialando sombra, 
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viajando en un tren desorbitado y amargo que anda tronchado en 

sin itinerario ni linea, ni c,onductor, ni briajula, 
y es como si todo se hubiese cortado la lengua entera con un pedazo 

tres mitades y llora inmhvil, 

de andrajo. 

Muertas las personas, las costumbres, las palabras, las ciudades 
en las que todas las miirallas estin caidas, como guita- 
rras de desolacih, y las hojas profundas, yertas, 

yo aiido tronando, desorientado, y en gran cantidad 
melancdicamente uncido a antiguas c o w  arcaicas que periclitaron, 

de ser que son yerbajos o lagartos de ruinas, 
y me parece que las vias pitblicas son versos afiejos y traicionados o 

cirios llovidos ; 
la emotividad lpica se desgarra universalmente 
en el asesinato general del mundo, planificado por 10s verdugos de 10s 

pueblos, a la espalda de 10s pueblos entre las grandes 
alcantarillas de d6lares, 

a inaneras 

o cuando miramos a1 mistificador, ahito de banquetes episcopales 
hartarse de condecoraciones y dinero con pelos, hincharse y doparse 

enmascarindose en una gran causa humana y refocilin- 
dose como un gran demonio y un gran podrido y un 
gran engendro de Judas condecorado 

de bienestar burguls sobre el hambre gigante de las masas, relajindo- 
las y humillindolas. 

Encima de bancos de palo que resuenan como tabernas, como 
mitines, como iglesias 

o como sepulcros, como acordeones de ladrones de mar en las oceanias 
de las circeles o como itomos en desintegracih, 

sentados 10s ancianos me aguardan desde einco siglos hace con 10s 
brazos cruzados a la espalda, 

a la espalda de las montafias huracanadas que les golpean 10s testicu- 
los, arrojindolos a la sensualidad de la ancianidad, que 
es terrible, arrojindolos 

PAGINA DOSCIENTOS BIECISIETE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE ROKHA 

a patadas de 10s hogares y de las ciudades, porque estos viejos lesos 

arrojindolos, como guifiapos o pingajos, a la nada quebrada de 10s 
son todos trigicos, 

apitridas a 10s que nadie quiere porque nadie terne. 

Entiendo el infierno universal, y como no estoy viviendo en el 
techo del cielo, me ofende personalmente la agresi6n 
arcangelica de la Iglesia y del Estado, 

el “nido de ratas”, y la clinica metafisica de “el arte por el arte”, 
la pufialada oscuramente aceitada de flor y la cuchillada con serrucho 

el ojo de lobo del culebr6n literario, todo amarillo, 
elaborando con desacatos la bomba cargada de versiones horizontales, 

contemplo 10s incendios lamiendo 10s penachos muertos, 
apufialada la montafia en el est6mago y el torre6n de 10s extranjeros 

derrumbindose, 
veo como fuegos de gas formeno, veo como vientos huracanados 10s 

f en6rnenos, 
y desde adentro de las tinieblas a las que voy entrando por un por- 

tal6n con intuici6n de desesperaci6n y costillares de 
atabdes, 

de 10s contemporineos, que son pante6n de arafias, 

la manzana y la naranja envenenadas; 

la antigua vida se me revuelve en 1as entrafias. 

La miseria social me ofende personalmente, 
y a1 resonar en mi coraz6n las altas y anchas masas humanas, las altas 

como una gran tormenta me va cruzando, apenas 
soy yo mismo integro porque soy mundo huinano, soy el retrato bes- 

tial de la sociedad partida en clases, 
y hoy por hoy trabajo mi estilo arando 10s descalabros. 

y anchas masas de hoy, 

Las batallas ganadas son heridas marchitas, pktalos 
de una gran rosa sangrienta, 
por lo tanto combat0 de acuerdo con mi condici6n de insurgente, dan- 

do a1 pueblo voz y estilo, 
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sabiendo que perdert la guerra eterna, 
que como el todo me acosa y soy uno entero, mientras mis persona 

seri inis integral la llxltiina ruina; 
parece que encienden limparas en otro siglo del siglo, en otro 
mundo del mundo ya caido, el olvido 
echa violetas muertas en las tumbas y todo lo oscuro 
se r e h e  en torno a mi sombra, 
mi sombra, mi soinbra a edad remota comparable o a batea de aldea 

y el porvenir es un sable de sangre. 

del cosmos asurna, 

en la montaiia, 

No atardeciendo paz, sin0 el sin0 furioso de 10s crephculos gui- 
llotinados, 

la batalla campal de 10s agonizantes, 
y la guerra oscula del sol contra si mismo, la matanza 
que cjecuta la naturaleza inmortal 
y asesina, como comadrona de fusilamientos. 

Esculpi el mito del mundo en las metiforas, 
la iinagen de 10s explotados y 10s azotados de mi tpoca y di vocabu- 

a1 ser corriente sometido a1 infinito, 
multitudes y inuchedurnbres a1 reflejar mi voz su poesia, la poesia se 

sublirn6 en expresi6n de todos 10s pueblos, 
el an6nimo y el decrtpito y el exp6sito hablaron su lengua 
y emergi6 desde las bases la mitologia general de Chile y el dolor co- 

lonial enarbolando su ametralladora ; 
inilitante del lenguaje nuevo, contra el lenguaje viejo enfilo mi ca- 

ballo; 
ahora las formas (picas que entraron en conflict0 con 10s monstruos 

usados como zapatos de t iburh  muerto, 
o dieron batalla a 10s sirvientes de 10s verdugos de 10s sirvientes, 
transforman las derrotas en victorias, que son derrotas victoriosas y 

son victorias derrotosas, el palo de llanto del fracas0 en 
una rosa negra, 

lario 

\ 
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pero yo estoy ansioso a la ribera del suceder dialtctico, que es instan- 
tineamente pretirito, 

sollozando entre vinos viejos, otofios viejos, ritos viejos de las viejas 
maletas de la apostasia universal, protestando y pateando, 

y el pabell6n de la juventud resplaiidece de huracanes 
despedazados, su canci6n vecinal y trigica como aquella paloma en- 

ferma, como un pufial de le6n enfurecido, como una 
sepultura viuda 

o uii antiguo difunto herido que se pusiera a llorar a gritos. 

Ya no se trilla a yegua ni se traduce a Hericlito, y Dem6crito es 
desconocido del gran artista, nadie ahora lee a Teognis 
de Megara, ni topea en la ramada coral, amamanta- 
do con la guafiaca rural de la Rephblica, 

el subterrineo familiar es la sub-conciencia o la in-conciencia que 
aluinbran pilidas o negras limparas, 

y todos 10s viajeros de la edad estamos como acuchillados y andamos 
como ensangrentados de fantasmas y catistrofes, 

quemados, chorreados, apaleados del barro con llanto de la vida, 
con la muleta de la soledad huracanando las veredas y las escuelas. 

Avanza el temporal de 10s reuinatismos 
y las arterias endurecidas son litigos que azotan el inusgoso y mohoso 

caminar del sesent6n, su cara de cadiver apaleado, 
porque se van haciendo 10s viejos piedras de sepulcros, tumba y res- 

es decir: la hoja caida y la listima, 
el sex0 del muerto que esti boca-arriba adentro de la tierra, 
como vasija definitivamente vacia. 

y lhgubre 

petuosidad, 

t 

Como si fuera otro volverk a las aldeas de la adolescencia, 
y besart la huella difunta de su pie florid0 y divino como el vuelo de 

un picaflor o un prendedor de brillantes, 
pero su cintura de espiga melanc6lica ya no estarii en mis brazos. 
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No bajando, sin0 subiendo a1 final secular, gravita la senectud 

son 10s dientes caidos como antiguos acantilados a la orilla del mar 

la calavera e,rosionada y la pelambrera 
como de choclo abandonado en las niuertas bodegas, esas estin hela- 

en las que el tiempo aGlla coiiio perro solo, y el velimen 
de 10s barcos sonando a anta60 est6 botado en las alcantarillas del 

es infitil ensillar la cabalgadura 
de otrora, y galopar por el camino real llorando y corcoveando con 

o disparar un grito de revblver, 
10s aperos crujen porque sufren coin0 el costillar del jinete 
que no es la bestia chilena y desenfrenada 
con mujeres sentadas a1 anca, estremeciendo 10s potreros de sus ca- 

despavorida, 

innumerable que deviene un pante6n ardiendo, 

das y telarafiosas 

gusano ; 

caballo y todo 

pitanias. 

La gran quimera de la vida huinana 
como un lobo crucificado o aquella dulce estrella a la cual mataran 

yace como yacen yaciendo 10s muertos adentro del universo. 
todos 10s hijos 

“Cain, Cain, $qui hiciste de tu hermano?”, 
dice el h6roe de la senectud cavando con ensangrentado estupor su 

le patea la cabeza como una vaca rubia derrumbhdolo barranca abajo, 
per0 es leyenda 61, categoria, suefio del viento acariciando 10s naran- 

don melancdico, y la hltima cana del alma 
se le derrama como la 6ltima hoja del Blamo o la Gltima gota de luz 

depulcro, la historia 

jos atrabiliarios de su juventud, 

estremeciendo 10s desiertos. 

Parten 10s trenes del destino, sin sentido, como navios de fan- 
tasmas. 
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L O ~  victoriosos estin muertos, 10s derrotados estin muertos, 
cuando la ancianidad apunta la escopeta negra, estupenda, en 10s 6r- 

ganos desesperados coin0 caballo de soldado desertor, 
todos, no nosotros en lo agonal agonizantes, todos estin agonizando, 

todos 
pero el agonizante soy yo, yo soy el agonizante entre batallas, entre 

congojas, entre banderas y fusiles, solo, completamente 
solo, y lbgubre, sin editor, plagiado y abandonado en 
el abismo, 

peleando con escombros azotados, 
peleando con el pretlrito, por el prettrito, adentro del pretlrito, eii 

peleando con el futuro, completamente desnudo 
hasta la cintura, peleando y peleando con todos vosotros, 
por la grandeza y la certeza de la pelea, 
peleando y contra-peleando a la siga inaldita de la inmortalidad ajus- 

pretericiones horribles, 

ticiada. 

Entre colchones que ladran y buques niufragos con dentadura 
de prostitutas enfurecidas o sapos borrachos, ladrones y 
cabrones empapelados con pedazos de escarnio, 

agar,rindose a una muralla por la cual se arrastran enormes arafias 
con ojo viscoso 

o hermafroditas con cierto talento de caracol hacieiido un arte mini- 
mo con pedacitos de atardecer amarillo, nos br+:.--- - 
espada con el oficio del estilo, 

cuando en 10s andamios de 10s transatlhticos 
como pequeiios simios con chaleco despavorido, juegan ,, 1- +-111~t,, 

10s grandes poetas de ahora. 

Cien pufiales de mar me apufialaron 
y la patada estrangulada 
de lo imponderable, fue la ley provincial del hombre 1 

opone a1 pobre hombre y es maldito, 
vi morir, refluir a la materia enloquecida, llorando 
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a la mis amada de las mujeres, tronchado, funerario, estupefacto, 

baleado y pateado por 10s fusileros del horror, y en tales instantes 
espero 10s acerbos dias de la calavera que adviene cruzando 10s relim- 

pagos con 13 cuchilla entre 10s dientes. 

mordido de abismos, 

Voy a estallar adentro del sepulcro suicidindome en cadiver. 

Como si rugiera desde todo 10 hondo de 10s departamentos y las 
provincias 

de pttalos y jergones de aldea o inediaguas 
descomunales, o por debajo de 10s barrios sobados coino Iitigos de 

o siGticos ajusticiados, con sinuosidades y bellaquerias de una gran 

acomodado a las penumbras y las culebras, clinico, el complejo de in- 

se asoma roncando en las amistosidades aikjas, 
con el gran puiial-amistad chorreado de vino, chorreado de adulacio- 

nes, chorreado de sebo comunal, 
y a1 agarrar la misericordia, y azotar con afecto a1 fantasma, 
sonrie el diente de or0 de la envidia, la joroba social, lo inhibidisimo, 

la discordia total, subterrinea, en la problemitica del 
f racasado, 

escupichklonos 10s zapatos abandonados en las heroicas bravuras an- 
tiguas. 

triste jinete, embadurnados con estitrcol de inimas 

mala persona, 

ferioridad y resentimiento 

Todos 10s ofidios hacen 10s estilos disminuidos de las alcobas e 
invaden la basura de la literatura, 

de la literatura universal, que es la pequeiia cabeza tremeiida del ji- 
bar0 de la tpoca, agarrindose del cogote del mundo, 
agarrindose de 10s calzoncillos de “Dios”, agarrindose 
de 10s estropajos del sol, de la literatura del txito, 

el aguardiente pilido y pornogrifico de 10s acadtmicos o formalistas 
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u onanistas o figuristas o asesinos descabezados .o per- 
vertidos 

sexuales con el vientre rugiente como una catedral o una diagonal 
entre Sodoma y Gomorra, la cama de baba con las ore- 
jas negras coin0 un huevo de difunto 

o un veneiio letal administrado por carajos eclesiisticos, 
y el Arte Grande y Popular les arafia la guata de inurci6lagos del 

infierno con fierros ardiendo, el abdomen 
de rana o de rainera para el dia domingo. 

Aquestas personas horrendas, revolcindose 
en el pantano dc 10s desclazados del idealism0 o masturbindose o 

suicidindose a patadas ellos contra ellos, 
mientras el denominador coinhn humano total se muere de hambre 
en las cavernas de la civilizacih, y la cultura capitalista” desgarra 

a dentelladas la desgracia de la iiifancia proletaria con 
el Imperialismo, o la tuberculosis 

(6 

es una gran sefiora que se divierte fotografiando 10s moribundos 
estimulindose las horinonas con la caridad sidico-metafisica, especie 

de brebaje de degolladores, 
y la clase rectora, tan idiota como habilisiina e imbtcil, 
nos alarga un litro de vino eiivenenado o un gobierno de carabinas . . . 

Medio a inedio de este billete con heliotropos agusanados 
o demagogos de material plistico o borrachos anti-dionisiacos siiiio- 

nuestra heroicidad vieja de labriegos 
se afirina en 10s estribos huracanados y afila la cuchilla, pero pelea 

enfrentindose a1 cosmopolita 
desde todo lo hondo de la nacionalidad a la universalidad lanzada 
y estrujindose el coraz6n, se extrae el lenguaje. 

niacos o demoniacos, 

con la propia, terrible sonibra 

La soledad heroica nos confronta can la ametralladora y el ajeli- 
jo del inadaptado 

y nos enfrenta a la bohemia del piojo sublime del romanticismo, 
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entonces, o ejecutamos conio ejecutamos, la faeiia de la creaci6n os- 
cula y definitiva en el anonimato universal arrinconhn- 
donos, o caemos 

de rodillas en el ixito por cl txito, aclainados y coronados 
por picaros y escandalosos, vivientes y sirvientes del banquete civil, 

acomodados a la naipada, comedores en panteones de 
panoplias y botellas metafisicas, 

porque el hombre ama la belleza y la inujer retrathdolas 
y retratindose como proceso y como complejo, en ese v6rtice que su- 

bliina lo cuotidiano en 10 infinito. 

Completamente ahitos como queridos de antiguos monarcas mhs 
o menos pelados, desintegrados y rabones, 

caminan por encima de la realidad gesticulando, 
creyendo que el suefio es el hecho, que disminuyendo se logran sinte- 

y aplaudidos por enemigos nos insultan, 
como cadheres de certimenes enloquecidos que se pusiesen de pie de 

repente, rajando 10s pesados gangochos en 10s que es- 
taban forrados y amortajados a la manera de antafio, 

llorando y pataleando, gritando y pataleando en mares de sangre in- 
exorable, 

dopados con salarios robados en expoliaciones milenarias y caverna- 
rias ejecuciones de c6mplices. 

sis y categorias, que la manea es la grandeza 

\ 
El aullido general de la miseria imperialista da la t6nica a mi 

y p6lvora, a la sombra de las pataguas de Curic6, anchas como vacas, 
10s padecimientos de mi coraz6n y del corazh de mi pueblo, adentro 

del pueblo y 10s pueblos del mundo y el relincho de 10s 
caballos desensillados o las bestias chixcaras. 

rebeli6n, escribo con cuchillo 

Y como yo ando buscando 10s pasos perdidos de lo que no exis- 

0 el origen del hombre en el vocabulario, la raiz animal de la Belleza 
ti6 nunca, 
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con estupor y errores labrada, y la t6nica d 
anchas inucheduinbres en las altas y ancha: 
del pais secular de Chile, 

el ser heroic0 esti rugiendo en nuestra tpica nueva, condi 
el espanto nacional del contenido; 

como seguraniente lloro duriniendo a ligrimas pirainidal 
llan, las escrituras que son suefio sujelo a 
inexorable e iinagen que nadie deshace ni 
jamis, arrastran las napas de sangre 

que corren por debajo de la Humanidad y a1 autodegc 
lenguaje, organizindolo, el lenguaje inio 

ine supera, y mi cabeza es un mont6n de escombros que s 
una guitarra muerta, una gran casa de dc 
nada ; 

el junio o julio helado ine abrigan de sollozos 
y aunque estos viejos huesos de acero vegetal se oponen z 

de la iiada que avanza con su matraca espe’ 
comprendo que transforino fuerzas por aniquilainiento 

otro suceso en la naturaleza. 

Oh ! antiguo esplendor perdido entre inonedas y ni; 
menterio, oh ! pathos clisico, 

oh ! atrabiliario coraz6n enainorado de una gran bander: 
da, la desgracia total, definitiva esti acech; 
su bandeja de cabezas degolladas en el des6 

Retornan 10s vacunos del crephsculo traiico a trancc 
a 10s establos lugarefios, con heno treniendo, porque lo 

y rumiando se creen felices a1 aguardar la caricia de la CI 

el hombre, como el tor0 o coino el lobo se derruinba en I 

contento coino jumento de panaderia. 

a la madrugada, 

es acaso su sepulcro, 

Si todos 10s inuertos se alzasen de adentro de todc 
entre matanzas y campanas, 

e las altas y 
s inultitudes 

.cionado por 

ies que esta- 
una cadena 
coinpreiidih 

Jlarse en el 

e incendian, 
)lor abando- 

L la invasihn 
[uznante, 

y devengo 

aletas de ce- 

I despedaza- 
iiidoiios con 
iladero. 

), 

1s asesinarh 

Ichilla, 
SLI lecho que 

)s 10s viejos, 
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se embanderaria de luz iiegra la tierra, e iria 
Coiiio un ataGd cruzado lo ocerinico con las alas quebradas de las 

arboladuras. 

A la agonia de la burguesia, le corresponde esta gran protestar 
social dc la poesia revolucionaria, y 10s impetus dioni- 
siacos tronchados o COMO bramando 

por la victoria universal del comunisino, 
o relainpagueando a la inanera de una gran espada o cantando como 

el pan en la casa inodesta 
emergen de la sociedad en desintegracih que reflejo 
en acusaciones pitblicas, levantadas como barricadas en las encrucija- 

mis poemas son banderas y ametralladoras, 
salen del hainbre nacioiial hacia la entrafia de la explotacih humana, 
y como rebota en Latinoainirica 
el impact0 inundial de la infinita energia socialista que asoma en las 

saludo desde adentro del anocheciendo la calandria madrugadora ; 
y aunque ine atore de adioses que son espigas y vendimias de otofios 

inuy maduros, 
el levantamiento general de las colonias, 10s azotados y 10s fusilados 

de la tierra enciina del ocas0 de 10s explotadores y la 
caida de la esclavitud contra 10s propios escombros de 
su verdugos, 

das del arte; 

auroras del proletariado rugiente, 

7 una gran euforia auroral satura mis padeciinientos 
y resuena la trompeta de la victoria en 10s quillayes y 10s inaitenes 

del sol licantenino. 

Parezco un general caido en las trincheras, 
ajusticiado y sin embargo acoinetedor en grande coraje: capaz de ma- 

dolorido y convencido de todo lo heroic0 del Arte Grande, 
bafiando de recuerdos tu sepulcro que se parece a una inmensa reli- 

tar por la libertad o la justicia, 

gi6n atea, 
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a plena conciencia de la inutilidad de todos 10s lamentos, 
porque ya queda apenas de la divina, peregrina, grecolatina flor, la 

voz de las generaciones. 

Indiscutiblemente soy pueblo ardiendo, 
entraiia de roto y de huaso, y la niasa hurnana ine duele, me arde, 

en la mtdula envejecida coiiio montura de inquilino del Mataquito, 
por eso comprendo a1 proletariado no coni0 pingajo de oportunidades 

sin0 como hijo y padre de esa gran fuerza concreta de todos 10s 

que einpuja la historia con sudor heroic0 y terrible 
sacando del arcano universal la felicidad del hombre, sacando del an- 

drajo espigas y panales. 

me ruge 

birbaras, 

pueblos, 

Los deinonios enfurecidos con un pedazo de escopeta en 

caimin de terror desensillindose, revolcindose, refocilindose, 
entre escobas de fuego y iiiuelas de piedra y auroras de hierro gasi- 

piden que me fusilen, 
y mis plagiarios que me ahorquen con un sapo de santo en el c-nfP 

cico, o el atitiguo y exiinio 

ficado 

~1 hn- 

, U ~ U L L .  

Luchando con endriagos y profetas 
emboscados en grandes verdades, con mrirtires de titeres 
hechos con zapatos viejos 
en material peligrosisiino y de pblvora, usados por debajo del cintu- 

enferm6 mi estupor cordillerano de civilizaci6n urbana ; 
en tristes, terribles sucesos, no sieinbro trigo coin0 10s abuelos, 

siembro gritos de rebeli6n en 10s pueblos hambrientos, 
la hospitalidad provincial einpina la calabaza y nos emborrachaii1os 
CQMO dioses que devieneii pobres, se convierten en atardeceres pGbli- 

r6n reglamentario, 

cos y echan la pena afuera 
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dramiticamente, caballos de antafo, 
y emerge el jinete de la tpica social americana todo creando solo; 
recuerdo a1 amigo Rabelais y a1 compadre 
Miguel de Cervantes, tomando mi cacho labrado en 10s mesones de 

las tabernas antiquisimas, las bodegas y las chinganas 
flor de invierno, y agarro 

de la solapa de la chaqueta a la ret6rico-poitica del siiitico edificado 
con escupitajos de cadiver, 

comparto con proletarios, con marineros, con empleados, con campe- 
sinos de cc3.a clase”, mi cause0 y mi botella, 

bebo con arrieros y desprecio a la intelectualidad podrida. 

A la aldea departamental llegaron 10s desaforados, y un sigilo 
de alpargatas 

se agarr6 del caser6n de 10s tatarabuelos, 
entre las monturas y las coyundas sacratisimas del polvoso antepasado 

la culebra en muletas del clandestinaje habita, 
el tinterillo y el asesino legal hacen sonar sus bastones de ladrones y 

de camaleones de la gran chancleta 
y la mala persona arroj6 a las niandibulas del can aventurero 
la heredad desgarradoramente familiar de las montafias de Licantin 

y las vegas nativas de 10s costinos en donde impera la 
lenteja real de Jacob y EsaG y la pregunta blanca de la 
baviota. 

remoto, 

Como billete sucio en 10s bolsillos del pantal6n del alma 
el tiempo infitil va dejando su borra de toneles desocupados, y echando 
claveles de acaeceres marchitos a la laguna de la amargura; 
buscamos lo rancio en las despensas y en la tristeza: el queso viviendo 

muerto en 10s mhltiplos de las oxidaciones que estallan 
como palancas, las canciones 

arcaicas y la penicilina de 10s hongos remotos, con sombrero de ca- 
tistrofes. 
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El nombre rugiente va botado, encadenado, ardiendo 
como rev6lver rojo a la cintura del olvido, como ram0 de llanto, 

como hueso de viento, coni0 sac0 de cantos o consigna 
ineluctable, 

como biblioteca sin bibliotecario, coin0 gran botella 
oceinica, como bandera de quijadas de oro, y dicen las gentes por 

“renov6 con “Los Gemidos” la literatura castellana”, 
como quien hablara de un muerto ilustre a la orilla del mar desapa- 

debajo del poncho: 

Contra 
que origina 

el realism0 

en- 
-ial 

la garra birbara de Yaiiquilandia 
la poesia del colonialismo en 10s esclavos y 10s cipayos 

sangrentados, contra la guerra, contra la bestia iinpei-..-, 
yo levanto 

insular, heroica y remota en las generaciones, 
popular constructivo, la epopeya embanderada de dc 

sirvo a1 pueblo en poemas y si mis cantos son ainargos y acumulauvJ 
de horrores icidos y triigicos o atrabiliarios como ocia- 
nos en libertad, 

yo doy la forma tpica a1 pantano de sangre caliente clainando PO 

bajo en 10s temarios americanos; 
la caida fatal de 10s imperios econ6micos refleja en mi su panfleto ue 

cuatrero vil, yo lo escupo transformindolo en impreca- 
ci6n y en acusaci6n pollica, que emplaza las niasas en 
la batalla por la liberaci6n humana, y tallando 

el escarnio bestial del imperialismo 
lo arrojo a la cara de la canalla explotadora, a la cara de la oligarquia 

mundial, a la cara de la aristocracia feudal de la P-=n,< 
blica 

y de 10s poetas encadenados con hocico de rufianes intelectuales; 
gente de fuerte envergadura, opongo la bayoneta de 1. ; n n i + - m r  

el canto del macho anciano, popular y autocritico 
tanto a1 masturbador artepurista, coni0 a1 embaucador 

colonial a la ret6rica capitalista, 

r de- 

1 . 

L L y  u- 

mcia 
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que entretiene a las mucheduinbres y frena las inasas 
obreras, 

y a1 anunciar la sociedad nueva, a1 poema enrojecido de dolor nacio- 
nal, le emergen 

por adentro de las rojas p61voras7 graiides guitarras dulces, y la san- 
dia colosal de la alegria 

r 

No ingresaremos a1 hurach de silencio con huesos 
de las jubilaciones phblicas, a conquistar criadas y a calumniar 10s 

jamis, el coraz6n sabrii rajarse en el instante precis0 y definitivo 
como la castafia muy madura haciendo retuinbar 10s extramuros, ha- 

rodar, bramando, llorar la tierra ininensa de las sepulturas 

polvorosos iinbitos 

ciendo 

Si no fui in& que un gran poeta con 10s brazos quebrados 
y el acorde6n del Emperador de 10s aventureros o el espanto del mar 

me llamaban a1 alma, 
soy un guerrero del estilo como destino, apenas, 
un sofiador acongojado de haber sofiado y estar sofiando, un exp6- 

sito” y un “apitrida” 
de mi lpoca, y el arrepentimiento 
de lo que no hicimos, corazbn, nos taladra las entrafias 
como polilla del espiritu, aserruchhdonos. 

< <  

\ 

A la luz secular de una nifia muerta, inadre de hombres y mu- 
jeres, voy andando y agonizando. 

El cadiver del sol y mi cadher 
con la materia horriblemente eterna, me azotan la cara desde todo, 10 

aqui, llorando, asi, la espantosa clarinada migratoria. 
hondo de 10s siglos, y escucho 
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No fui due60 de fundo, ni marino, ni atorrante, n: 

mi voluntad no tuvo caballos ni mujeres en la edad mad1 
y a mi amor lo arras6 la muerte azotindolo con su aldat 

do, despedazado e intiti1 y su huracin olie 
zana asesinada. 

dista o arriero cordillerano, 

Contemplindome o estrellhdome 
en todos 10s espejos rotos de la nada, polvoso 
y ultrarremoto desde el origen. 

EL callej6n de 10s ancianos niuere donde mueren 
Bguilas . , . 

i contraban- 

ura 
)6n troncha- 
ndo a man- 

las Gltimas, 

Soy el abuelo y tii una inmensa sombra, 
el gran lenguaje de imigenes inexorables, nacional-interna 

y extraido del subterrineo universal, engendra 
la calumnia, la difamacibn, la mentira, rodeindome de chacal 

y cuando yo hablo ofendo el rencor anormal del pequerio; 
he llegado a esa altura irreparable en la que todos estamos solos, 

y como yo emerjo acumulando toda la soledad que me dejaste 
derrumbindote, destrozindote, desgarrindote contra la nada 

clamor de horror, me rodea la soledad definitiva; 
s i  perfectamente que la opini6n pitblica de Chile y todo lo hum; 

estin conmigo, 
que el pulso del mundo es mi pulso y por adentro de mi condici6n 

fatal galopa el potro del sigh la carretera de la exis- 
tencia, 

que la desgarrada telararia literaria 
est4 levantando un inonumento a nuestra antigua heroicidad, 
pero no puedo superar lo insuperable. 

dito 

sangrentados que me golpean la espalda, 

Anabalbn, 

--- 

cional, i 

le: 

Luisa 

e n  iin 

inau- 

s en- 

ano 
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Como 10s troncos ariosos de la vieja alameda muerta, lleno de 
nidos y panales, 

voy amontonando inviernos sobre inviernos 
en las palabras ya cansadas con el peso tremendo de la eternidad . . . 

Tranqueo 10s pueblos rugiendo libros, sudando libros, mordien- 

contra un rigimen que asesina nifios, inujeres, viejos con macabro tra- 

a la pequeria madre obrera en la flor de su ternura, 
ando y hablo entre rniirtires tristes y htroes de la espoliacih, sacando 

mi clarinada a la vanguardia de las ipocas, oscura e im- 
precatoria 

de adentro del espanto local que levanta su muralla de puriales y de 
fusiles. 

do libros y terrores 

bajo esclavo, arrinconando en su atatid 

El Diaz y el Loyola de 10s arcaicos genes ibero-vascos esthn mu- 
riendo en mi como murieron cuando agonizaba tu per- 
fil colosal, marino, grecolatjno, vikingo, 

las antiguas diosas mediterrineas de 10s Anabalones del Egeo y las 
walkirias de Winttt-hidrorniel, 

adibs! . . . cae la noche herida en todo lo eterno por 10s balazos del sol 
decapitado que se derrumba gritando cielo abajo . . . 

\ 
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Cuando lloraban todas las campanas de las aldeas de la adoles- 
cencia la defunci6n del Siglo Viejo contra el Siglo Nue-, 
vo y, atardeciendo, 

10s primeros versos de 10s primeros besos a las primeras hembras de 
la tierra, echaban, 

por encima de la vastedad finisecular, una gran bruma marina en el 
coraz6n estupefacto por la angustia de sentirse irrepa- 
rable, 

convivi tu clamor nacional-internacional, puerto del mundo, 
como el escal6n del pabell6n ensangrentado de la pirateria, con la ca- 

lavera aventurera, pasajera e inmortal, arafiando 10s 
mausoleos ultramarinos . . . 

Tienes del hombre las barbas acuarias y huracanadas y el quejido 
monumental de 10s ockanos psicol6gicos, que son esta- 
tuas antiguas sentadas arriba o abajo de la tormenta, 

te pareces inmensamente a tu retrato de espanto innumerable, copiado 
en 10s testamentos oceinicos, 

o acaso a la parici6n del mundo, eternamente sucedida, eternamente 
renovada, eternamente repetida, como el formidable y 
antiquisimo oleaje de las multitudes y las muchedum- 
bres hambrientas, 

que se orientan como un Capitin de Alta Mar, y tu estatura de cordi- 
llera arquitectbnica, de Andes enorme, de flor-peiiasco y 
quebradas de leona de remonta, 

da la manera y el comportamiento a todas las bahias y a todas las 
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sirenas de 10s transatlinticos, que traen ciudades con 
amor y con d,olor en las bodegas o en 10s camarotes lu- 
josos y miserables; 

10s asnos cargados o 10s caballos ensangrentados y acuchillados de me- 
nestras y de flacura, siempre subiendo 10s tremendos 
cerros, 

10s cerros treinendos de la poblaci6n encadenada a la miseria, que son 
la cabeza infernal de Valparaiso, la prostituci6n borracha y inal pa- 

gada de 10s aventureros &didos, te afeita la cara noc- 
turna de mujeres y homosexuales, 

reinelnorando el comercio de ganados y el comercio de esclavos de 
degolladero de la antigiiedad fenicia, sirio-caldea, egip- 
cia y judia o j6nico-inediterrinea, 

y un dios guillotinado, pateado, “cogoteado”, preside en callejones y 
encrucijadas de contubernio y escarmiento vil, la est&- 
tica contradictoria y terrible de tu emoci6n lirica 

o ipica de navio en mares sociales, caido y sin brGjula, 
pero inmensainente bello, tenebrosamente bello, amargainente bello, 

porque como integras un cosmos tentacular-universal, 
tu estatura de gigante sublevado, sobrepuja todas las 
escalas de valores, desde las capitanias heroicas, a1 subli- 
nx y horrible infierno del subhombre de pantebn, o cae 
rodando inundo abajo. 

0 10s “portefios” son todos marinos, o 10s inarinos son todos “por- 
tefios”, o las inarinerias dan la t6nica a la fisonomia li- 
toral, a las iglesias, a 10s prostibulos, a las tabernas, a 
10s patibulos, a1 sol, a las cocinerias, a las pescaderias, 
a las borracherias, a las nifias bonitas que parecen da- 
majuanas de porcelana azul o guitarras o botellas de or0 
o tinajas de 10s abuelos, 10s bisabuelos, 10s tatarabuelos 
de Pomaire, acumuladas en la tonada nacional, el mar, 
el mar, el inar de Valparaiso, camina por 10s barrios y 
las bodegas, tuteindose, de hombre a hombre, con 10s 
trabajadores portuarios o 10s nortinos licoreados que “an- 
dan en tomas”, y las ropas tendidas son banderas o “cla- 
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veles del aire” en 10s cordeles del proletariado creador 
de hogares, 10s cachureos-comercios ardiendo y saliendo 
de lo oceinico tentacular de tu escultura, como de 10s 
zargazos y 10s naufragios, o de antiguas batallas per- 
didas. 

y 10s Mercados son puertos navieros del barrio de “El Cardonal” o de 
“La Aduana”, anclados y atravesados de pufialadas, can- 
ciones y eniigraciones, 

como Marsella o Barcelona o Venecia o Liverpool o Nueva York, la 
gran ciudad podrida, o Shangai, la gran ciudad heroi- 
ca y progenitora, u Odessa o a la manera de la Babilo- 
nia de Nabucodonosor, en la que marranos de carne o 
sera humanos, encadenados a la misma coyunda del 
asesinato, acumulaban la sociedad partida en dos y en- 
furecida, o el garari6n de litigos, en su enorme luto del 
mundo. 

Te pate6 el resplandor de antaiio la matoneria imperial del yan- 
qui cuatrero o negrero, la cual se ensucia precisamente 
linchando, ahorcando, apurialando o ancianos o nifios 
de color o mujeres de color, o viejos de color, o solda- 
dos “americanos” de color, en discriminacih nacifascis- 
ta, linchando htroes y mirtires del pueblo de color, lin- 
chando la flor de la ciudadania que es aquella perla in- 
mensamente negra, mal llamada de color, a la cual Lin- 
coln le arranc6 las cadenas del esclavo, y la cual crear6 
la gran Norteame‘rica mulata de maiiana. 

y sus caiiones ensangrientan y dan vergiienza a la bandera provincial, 
goteando con espanto colorado y enorme 

a las generaciones, echando un bald6n de sudor macabro de crucifica- 
do entre tres puiiales encima del pecho del genio popu- 
lar, y ensangrentando lo ensangrentado popular, y to- 
davia da infinita y amarilla desolaci6n a las tonadas, el 
bombardeo de la Espaiia imperial, podrida, que asesi- 
naba a cuchilladas de bandido y por la espalda, no de 
soldado del Cid arcaico y heroico, 

I 
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arremolina una gran hoja marchita en tus recuerdos irremediables de 
urbe sufriente o grandiosa, Valparaiso, pero el corvo 
del roto “managuri”, navegado y pateado en el padeci- 
cimiento, con 10s vinos antiguos, brillando COMO el sar- 
casmo del andrajo en el imperialismo, 

ha vengado la ofensa de la Gran Bestia Burguesa de Iberia, con des- 
tripamiento de gangsters, pistoleros y explotadores de 
menores de edad o sucios esbirros enmascarados en apos- 
tolados simoniacos, o bandidos franquistas, contraban- 
distas y ladrones vestidos de obispos sin sotanas, vesti- 
dos de mariscos de las profundidades solares, en g ipn-  
tes cueros de hiena, canci6n-puerto-mayor de Chile. 

Todos 10s caminos de todos 10s destinos de la tierra van a dai 
mar, Valparaiso. 

r a1 

Aquellos designios accrbos del trauma portuario en la pato’--:- 
de la agonia de la burguesia, 

se acoplan a1 ayer zodiacal, cuando la sifilis roia la costilla despa 
da, marital y conyugal del multimillonario o del 
joso-rnirtir, entre todos 10s solos, enfurecidos, desd, IuJ 

tiempos aquellos de John North, acaudillando el asesi- 
nato de Balmaceda, 

y el toxic6mano de ahora, histirico y colirico, bailarin de rock-and- 
roll responde a1 hereje descoinunal de las tibias 
das con las caidas babas marchitas, 

en funci6n de 10s tirniinos contradictorios de la ipoca en que lo: 
bres parecen mujeres y las mujeres parecen homl: 
engendra por partenoginesis la critica oficial de 1, uia- 

cota en la literatura, 
y es su contador-contralor un hermafrodita, 
nacido y crecido en las e n t r a h  bobas de la torta de novia de “el arte 

a la manera de un huevo de pato en el nido de la t6rtola; 
por el arte”, 

lugla 

Lvori- 
pio- 

‘P l n c  

CTULd- 

i hom- 
ires, se 
n ,-Lo. 
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i oh ! “Pancho” querido, “Pancho” Valparaiso, i oh ! “Pancho” flori- 
do de tabernas y cementerios marinos, emergiendo por 
adentro de tu juventud antigua, desde Playa Ancha a1 
Almendral, cruzando las “estoicas” y “heroicas” filar- 
m6nicas del putafierismo y la “naipada” de “Rey” y 
“Sota de Bastos” o rayuela, en las que se emborracha- 
ba con treinendo ron falsificado el pobrecito indio des- 
tefiido y colosal, 

Rubtn Dario, y Baroja las canoniza, corn0 a entidad de saiitidad, li- 
turgia o mito trigico, parido de garitos o de clubes so- 
ciales donde se come, entonces, la rica prieta fina como 
pierna de mujer, florid0 de grandes, hermosos bares de 
sangre inglesa, o cuiqueros, o cat6licos-apost6licos-ro- 
manos, como pingajos de sol cogoteado, podrido de ga- 
ritos, 

con la botilleria puteada o baleada por gringos dopados con alcohol 
oceinico, cargados y acuchillados de asesinatos, con toda 
la niebla de Londres en el sombrero de pellejo de las 
Colonias y la Biblia tefiida con las aortas rotas, otrora, 
del gran Imperio de la Winchester que nacia descali- 
brado o echando baba o rofia como bajo e internacio- 
nal palo de gallinero, 

o cafts del querer antepasado, como, por ejemplo, “El Riquet”, tan 
francts y tan cortts de “politesse”, como “corbata de hu- 
mita”, con espejos antepasados y mirmoles antepasados 
y antepasados. 

retratindose en 10s espejos antepasados de 10s antepasados i n i s  ante- 
pasados de 10s antepasados, en donde fitnebres o litgu- 
bres coronas, con el violeta enmohecido de la muerte, 
se refieren a la Repitblica asesinada de la primera Ma- 
rina Mercante de LatinoamCrica, con estupor estupe- 
facto, 

y sin embargo, posee de acordeones o de embarcaciones un aroma a 
despensa de comedor finisecular, y finisecular extranje- 
ria, a manzana o a naranja de 10s antiguos siglos, 

a mitomania con vinos heridos, navegados y solitarios como Tristsn 
Corbitre, con mucha gloriola sucia en 10s repuestos, por- 
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que el hombre muy hombre se revolc6 en las primeras 
borracheras navieras con la “ginebra” del corsario y la 
bucaneria desde “el Olon6s” a1 espectro del Mar de Dra- 
ke, chileno; 

10s costillares de 10s ascensores van, como 10s jamelgos sobrecargados, 
subiendo y crujiendo, cerros-arriba o se suicidan en las 
plataformas, a deshonra retronadora, 

cuando 10s borrachos p6stumos, entre 10s Gltimos de 10s Gltimos de los 
Gltimos borrachos trastabillean con la abeja de la chi- 
cha bendita en el guarguero, brindando como c 
tos por la inmortalidad de 10s toneles, o la Petita 1 
das, tan bonita 

como tetona y remoledora, sacando su machete de entre 10s colch~l lc~,  
y la poblaci6n obrera, agarra siquiera un pejesapo ligeramente derro- 

tad0 y lipiriento, que estaba enamorando a una pescada 
ensombrecida de gran miseria social, 

o a una cholga rubia, pintada, oxigenada, tallada a miquina en 
mirmol negro, 

0, acaso, cochayuyo en libertad, de extramuro u ondulatorio, o alguna 
chalcha o guata profunda de comprensi6n de 10s explo- 
tados y 10s expoliados de la naci6n chilena y de la tie- 
rra entera, que es ajena, como cabeza de arcaico sol ase- 
sinado, 

la echa a la “olleta”, del tiempo auroral de Vicente PGez Rosales, Josi 
Santos Ossa o Diego de Almeida, 10s pioneros atacame- 
fios, y se agarra a bramar y a llorar a la memoria de 
Esquilo. 

:hiva- 
Basti- 

recio 

- 

La Belleza catastr6fica cifie tus sienes hureas, y lo contradictorio 
expreshdose en edades tentaculares, estalla en aquellos inviernos in- 

mensos del hurach  trigico dramitico de la bestialidad 
de la eternidad que sujeta las riendas de la historia, co- 
mo un jinete un potro, 

y es entonces cuando nos quedamos estupefactos, como un le6n de 
piedra en la tormenta, bramamos, y nos tomamos el 
caldo de cabeza del Mercado del Cardonal, jurando 
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que el terremoto de 1906, a1 atravesar la humanidad de punta a pun- 
ta, dividi6 en tres la historia y fue tan horriblemente 
terrible, como tan horriblemente sublime, porque el cla- 
mor del horror aGlla en el coraz6n de todo lo hermoso, 
y el estilo es como el infierno, 

mientras mis arrecia el temporal, la tempestad se retuerce en toneles 
de pblvora, y las jarcias tronchadas y el velamen acu- 
chillado 

del Palo-Mayor del Puerto-Mayor, se desgarra, truena la perra en Ilan- 
to de las sirenas, estin gritando, estin ladrando, e s t h  
cantando tus artesanias en 10s hogares, o heridos o des- 
pavoridos, 

y tG, Valparaiso, te yergues, valiente, colosal, sobre tu nombre de are- 
na innumerable. 

El afuerino, o rancagiiino o licantenino o ariquefio o vichuque- 
nino o antofagastino o iquiquefio o maulino o valdivia- 
no o curillincano o pocoano o chilote o magallinico o 
chillanejo o talquino o linarense o temuquense o sancle- 
mentino 

ensilla el mar, tu mar, el mar humano y desaforado de Valparaiso, 
contorneindose, borneindose, amarditindose como 10s 
barcos cargados de toneles o de fusiles, porque abord6 
tu condici6n de camaraderia y fue porteiio, lo bautiz6 
con lindo vino tinto el alma caliente de 10s bodegones 
y 10s “piguchenes” y 10s malecones de “la Mar Salada”, 

y la ciudadania litoral, hospitalaria y rotunda, le ondula a la manera 
inmortal de las banderas; 

gran ciudad popular, Valparaiso, un cintur6n de ventarr6n aprieta tus 
rifiones de fuego o de hierro, tal como las espadas o la 
faz sudada y varonil de tus estibadores, 

y tii sonries de sentirte acometido como un tor0 en las 6pocas o 
echando 

gran espuma de octano en ociano, pronuncias una arenga continen- 
tal desde la “Plaza de la Victoria”, y el “Dique Flotante”. 
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A la bahia ultramarina e internacional, las sirenas dan la anchu- 
ra de las ballenas en cardumen, con imbito ecuminico, 

o escarban el horizonte de conmociones pGblicas, en donde el hiroe 
total expone su pellejo a 10s asesinos, y el siniestro mer- 
cader mugriento especula con la comida, cuando e 
Siete Espejos”, arrecia la tormenta de bofetadas 
cia la tormenta de sefioritas someramente pros 
arrecia la tormenta de pufialadas 

y puntapiis, hasta la cachiinba de remoledsres, que son tras 
dores niufragos, en la resaca del “turismo con CUC 

o putos inmundos. 

n “Los 
I, arre- 
titutas, 

nocha- 
hillos” 

grafia : 
. . ~ 

No buses corren, buques por las vias phblicas de tu oceano< 
“el callej6n de 10s Pimientos” o la “Subida de la Calaguala”, que p c  

la canilla de la puiialada y el cuero del viejo poeta > 
lo Escobar bracea nadando adolescencia abajo, las J 

reas de la Gran Mar Ociano del Sur, 
desde su tumba verde, o como inusgoso de plactoii famoso; Carlos 

Rokha . 

naci6 y cant6 muy grandes poemas adeiitro del complejo de tu pecho 
naviero, clavada la proa en 10s arcanos de la inmortali- 
dad herida; y Tomis su hermano, rugia a la vida finita 
en la subida del Membrillo, arriba, i oh ! divino Valpa- 
raiso amigo, lo mismo, exactamente 10 mismo, cuando 
el huaso a caballo domina la niontura y la cabalgadura 
o cuando, bramando, la mula difunta lo patea Q lo bos- 
tea contra su sombra, 

sf, en ti, puerto de viento”, puerto de hueso, puerto de fierro y 16- 
grimas, aprendi6 a vivir y morir, colosal, con 10s dos 
afios tronchados, a la vanguardia de las marinerias de 
antafio. 

C (  

d ”U 

Coi- 
ma- 

1 de 

Del modo y manera como el poenia es lenguaje de imigenes, es 
decir, lenguaje de catistrofes e idioma metaf6rico y ca.- 
tastr6fic0, 
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no racional y, estando versificado o no versificado es poema el poema, 
el cual genera no juicios, estilo, y la prosa 16gica es con- 
ceptual y funcional, como razonamiento solo, y no exis- 
te lo prosaic0 poemitico, porque la imagen no se racio- 
na como la botella de vino a1 irnbtcil o el pienso a1 as.- 
no, las casas colgadas sobre el abismo, como racimos 
de relojerias atroces, 

le pertenecen trigicamente y tpicamente a1 sistema planetario del CUO- 

tidiano del calendario sideral de Valparaiso, o cantan- 
do o llorando Q bramando, o bramando o llorando w 
cantando entre 10s demonios del infierno de Orfeo o 10s 
mitos sismicos, 

pero dan las premisas y agrandan la arquitectura portuaria, que no es 
arquitectura humana, mediterrinea o litoral-humanisti- 
ca, sin0 tu sin0 siquico, puerto del mundo, puerto del 
puerto del mundo, puerto del puerto del puerto del 
mundo, con tus mujeres de potentes maternidades y tus 
varones aventureros a la manera de Ulises, a la manera 
de Lord Byron o Lord Cochrane, a la manera de Rr- 
quiloco, porta-pirata, adentro del pecho portefio, 

calibrado de campanarios y astilleros, en 10s que aGllas tG y tu volun- 
tad de ser el le6n de dolor y de pasidn, o de granito- 
gente que eres; 

qui  enormemente, qu i  sabrosamente, qut  famosamente, qu i  inmen- 
samente se comian 10s choros asados crudos, en limo- 
nes irreparables, con portuarios de tierra adentro que 
reeditaban un antiguo poeta-fantasma, caido a1 mar, co- 
mo “Toribio el niufrago”, con su botell6n rumoroso de 
matapiojos y su mitomania de aventurero celestial, en- 
tonces 

tan all& por la “taberna de Pedro el Cazador”, entonces, en “El Me- 
s6n del P a r h ” ,  o en la Gran Posada sin alojamiento, 

o llamada o apellidada “Restaurant de El Pajarito”, en donde se co- 
men, hogafio, 10s ricos hocicos de ternera, bien picantes 
y licoreados, 10s parroquianos parece que vienen salien- 
do de un entremts de Miguel de Cervantes, el tomador 
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mis garafi6n de Espafia, o de un poema de Quevedo, o 
cuando yo, antafio del antaiio del antafio, 

o navegindonos la juventud perdida con la querida mujer que fue 
WinQt, acumulada en 10s pequeiios hijos traviesos co- 
in0 la gaviota o la calandria, y sus poemas universales, 

subia yo, conmigo, yo subia, azotindome por adentro del invierno 
descomunal, “Caleta del Membrillo” arriba, “Caleta del 
Membrillo” arriba, por la escalera huracanada c 
do el pan de la familia empobrecida en la heroicic 
cura y amarga de la creacicjn de la gran literatura 
echaba bramando barranca abajo, entre la gente r 
gadora de aquellos tus barrios obreros, barranca 
Valparaiso, buscando el recaudo del mercado fa 
y el familiar atuendo de tormenta y de rodaja ( 

menta, en 10s tenduchos y las lanchas pesquer; 
rranca abajo, o 10s pequeiios botes tremendos del 
htroe drama‘tico y volca‘nico de las faenas oceini 

anecdotario policial-hist6rico 

monedas, 10s ladrones o 10s cabrones, nietastros del h d l l  

Capital inglts, que bale6 el resplandor de la MepGblica, 
con la oligarquia nacional, latifundista, como verdugo, 

10s que levantan la estatua de la estafa legalizada en 10s planos ban- 
cario o financiero-bursitil y especulativos 

del industrial imperial-capitalism0 de la Dictadura de la Burguesia, 
expresindose en el iinperialismo de Gangsterlandia, que 
invade, hoy por hoy, tu mercado industrial, comprado 
y dopado de d6lares, y acapara las fibricas centenarias, 
monopolizando acciones y gerentes, en donde impone 
la patada eclesiistica de “Grace y Cia.” y el jesuitism0 
“reinando” con Paulo VI, “reinando”, por debajo de 
Juan XXIII, -el huaso cristiano a la manera evangili- 
ca-, en la compra-venta de la RepGblica o traicionada 
o asesinada, 

o 10s reaccionarios en descomposici6n, desintegrados, c 
mirtires y de lideres y de htroes del trabaj( 

o divino bot6n de las marrullerias, las picardias, las bucanerias ~7 P I  

de 10s vagabundos, 10s asesinos, 10s limosneros, 10s falsificadorc :s de 
mu,., 

argan- 
lad os- 
, o me 
nadru- 
abajo, 

miliar, 
le tor- 
i s ,  ba- 
pobre 

cas ; 
~ ~- - 1  

I yunque de 
3, es tu higa- 
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do de tibur6n ilustre, arcangilico, enorme, birbaro o de- 
moniaco y contradictorio; 

como lo humano todo, eres complejo, heterogineo, eres diverso en la 
unidad paisaje-mundo-viviente, poblador cosmopolita, 
compe6n sin campeonato y cuaderno de biticora, viaje- 
ro, transebnte, eterno, trashumante e inmbvjl, porque 
te pareces a una insula de peones del mar y de navega- 
ciones, y a una escuadra de guerreros del comercio y la 
especulaci6n mercantil, a una catedral roja de hipnoti- 
zador o profeta, que aterra 

y agarra las almas, eres el contralor del esplendor que expeles como 
llama de lava volcinica, y su esclavo, tu esclavo de tu 
mismo vbrtice, 

bahia de bahias, y cuando estiras la divina mano herida a “Vifia del 
Mar”, se te florece un pijaro en la cara y un copihue 
rojo en toda la boca, puerto con truenos y zorzales, puer- 
to con perros 

o gallos ladrando por la querida vecindad antiquisima 
de tu “Camino de Cintura”, con la sensaci6n de “Las Montafias de 

Vergara” en el perimetro de girgola. 

T u  estatura inverosimil, que derrama todas las copas de todas las 
formas, da pinico a la extranjeria, 

porque retrata la audacia desenfrenada y suicida del chileno en sus- 
penso, el amarditamiento y su rol heroico, premonito- 
rio y aclamatorio de hombres-c6ndores y &uilas-algas, 
reencontrindose 

por intuici6n histbrica, y aquello tan horrendo de mausoleo colosal 
que nos amarra a un destino de heridos por 10s rayos 
c6smicos, desde la baraja a la mortaja. 

Pintoresquisnzo no, dramatizaci6n de la existencia, tG, Valpa- 

borrachera de la existencia, cabellera de la existencia, escalera de la 
raiso, 

existencia y drama rugiente, 
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que excluye todo 10 superfluo y lo ret6rico-po&ico, 
contra el destino, por el estilo de saberse fuerte, conscieiite y atrabi- 

como 10s viejos guerreros muertos por deguello. 
liario 

La oceanografia no es tu rigimen, lo es la cantidad ocein 
cual da la calidad oceinica, transformindose y orc 
dose y superindose 

en tu estupendo poderio espantoso, como un “Dios” decapitadc 
como un ataGd que se parase de repente y se pusiera a gritar y 

rar como un tom0 de poemas, solo. 

ica, la 
lenin- 

3, 
a 110- 

Recuerdo 10s tragos birbaros del “Peter Peter”, de 10s Wc 
10s Wilkinsons, 10s Morris, 

el “Bar Alemin” y el enorme schop ultramarino, o “El M6nico 
riente y lacustre con 10s payasos desaforados, bai 
como “La Bolsa” y “La Bomba” negociantes-judic 

de tu resplandor de huracin emergi6 el lenguaje indiscutible de 
mas del Suefio”, de Win& logrando lo clisicc 
temporineo, lo eterno contra lo eterno, 

el insigne espanto de la poesia universal femenina, 
como quien engendra con zafiros desintegrados la maceta de v 

o se arranc6 a caballo sin montura, sudando mi “Suramirica”, 
arrasando 10s acantilados de la redrica, a pura patada de chileni‘ 

tu pueblo es pueblo de gran industriosidad marina, y su n 
o levanta la palabra acusatoria o ruge luchando en la ma 

de junio y julio o una gran naranja de oro, 

des, carajo; 

y en la contienda de las herramientas de la 
ra organizada, 

de metal c6smico. 
y el “roto-choro”, o nortino o surefio, enriquecen tu capii 

ioster, 

3 3  son- 
lando, 
ziales ; 
“For- 

) con- 

ioletas 

No soy mediterrineo, soy costino, licantenino, “criado 
en Licantin, a las riberas del Iloca, en la h 

niseria 
teria vital, 
clase obre- 

tania azul, 

y nacido” 
.eredad fa- 

PAGINA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



OCEANIA DE VALPARAISO 

miliar patriarcal, hoy por hoy mordida de granujas “tin- 
terillentos”, 

con Vichuqutn, pueblo de vinos, pueblo de brujos, pueblo de siglos, 
a la espalda, 

por eso entiendo tu idioma catastr6fico, tu idioina sol-marino, tu idio- 
ma parab6lico y continental, a tanta altura y por aden- 
tro de la tierra, aunque comprendo que me voy vol- 
viendo piedra. 

Con la materia social de 10s pueblos engendra el gran poeta su 
lenguaje de imigenes, que es su retrato, que es el retra- 
to de la sociedad y sus contradicciones, engendra 

un contratiempo y un universo de categorias y valores, 
engendra un rtgimen vital, un rigimen total del mundo, un mundo, 

el mundo de 61 y entra adentro, 
y queda viviendo, o muerto eterno, lo muerto eterno, en la inmorta- 

lidad, creada 
en la eternidad y en la enormidad de la bellexa, que es la nueva ma- 

teria de la vieja materia, la forma-p6lvora y lo heroic0 
dado como dato inmortal; por eso hacemos esto, tan tremendo y tan 

problemitico y tan horrendo 
de sencillez complejisima de la “;pica social americana”, un gran ba- 

rroco popular, el arte grande del “realismo popular 
con~tructiuo”, -acto de masas-, 

con la miseria enfrentindose a la riqueza, como un pabell6n de ver- 
dades y de puiiales; y, entonces, 

j oh ! Valparaiso, cuando 10s afiios-gusanos, 10s aiios-pijaros de presa, 
10s afios-pescados, se coman las cosas, araiiindolas y es- 
carbindolas con las mandibulas despedazadas, 

tG y yo, saliendo del espectro natural de las generaciones nos iremos 
desarrollando, 

creciendo, es decir, viviendo y muriendo simultheamente, sirviendo 
de espanto a1 ser humano, a la humanidad futura arre- 
ciada de alegria como una gran montaiia en flor a las 
muchedumbres y a las multitudes felices, 
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o convulsionadas, horrorizadas, acumuladas de estupor, contradiciin- 

cantando y llorando un mismo idioma, como y todo lo que existe y 
dose, 

habita, agonizando, en las ciudades y en 10s poemas. 

Tienes el vientre aullado por barcos niufragos, arrasado 
y quemante de emigraciones y aventuras, herido y melanc6lico de b 

tellas y de banderas, rojo como todo lo heroic0 y enw1l- 
grentado de la historia, 

porque el arte es sangre y frustraci6n de espadas, 
y un acorde6n con coraz6n de tiburbn, con coraz6n “humilde y e 

te” por la gran nostalgia de “la vida”, con coraz6r 
mogbnico, 

calibras las arboladuras del enorme buque, mar afuera. 

rran.- 
1 cos- 

IO- 
I 

Las altas y las bajas mareas que estin de acuerdo con la tuy 
tigua luna, se te sublevan de repente 

y chocan bramando de continente a continente, acorralando, echdlluu 
a pique, heridos, 10s transatlhticos mayores o la lancha maulii 

te hace gigante batalla, y se hunde como entre e 
de tormenta o de tinaja colosal, 
rajada, e inmensamente parida, 

10s vientos furiosos atacan a pufialadas la naipada del destino, 
el navio central azota la costa rocosa, y tablones de cadheres, IIldlUl- 

dan una patada a la nada y disputan, enfurecidos, entre cas 

sobre el enorme y desencadenado oleaje de ululante y 

diciones de cadheres, riiiones de cadheres, 

barcos, 

y cabeza de un gran Demonio triste. 

a an- 

,,A, 

la que 
:scupos 

cos de 

. 

Como 10s toms o como 10s potros, 
retozas en lo dionisiaco dinimico, telbrico, titinico, ! 

u oceiinico, agua del agua amarga o rio antiguo. 
tumbres 
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Valparaiso, ciudad de aluvihn, estupefacta y cosmopolita, esplen- 
dor del basural del mundo-mundo-mundo, 

pujante de saberte inconcebible, enigmitica, incorruptible, 
pisando abismos deshechos, trigica, catastrbfica, apoyindote en pila- 

res de pufiales, 
no acadtmica y no apolinea, 
toda la gracia magistral, tan grivida coin0 la esposa embarazada y tail 

como el lomo de precisi6n de 10s aviones, 
y en la cual las carretas agropecuarias aroman el recuerdo de alfalfa 

y de fantasma, por el antiguo, real “Decreto del Infier- 
no”, rota y sola sumando la multitud de las potencias 
oceinicas. 

pilida flor de relojerias 

T u  problema de arena es geomttrico y agonal como tus quebra- 
das, que son montafias en reintegraci6n dialtctica, 
anchas, fluvial-lacustres napas subterrineas que te remecen por abajo, 
te socavan la emoci6n sismica o alcohblica, en lo profundo de la estu- 

penda gran borrachera de la naturaleza, cuando o tron- 
chando o pateando o apaleando, asesina, la heroica lan- 
cha salvavida, aGlla a la manera de una miquina bruta, 

que emerge soberbiamente danzando como chivato rojo, 
tu luz es luz de faroles universales, que dan sombra tremenda o sol 

como 10s itomos de las cosmogonias. 

Arrecia en la pelea por la belleza copretirita la “Plaza Echau- 
rren” y la “Plaza O’Higgins” ; 

y un octano coinercial, domtstico, un octano semanal, domtstico, un 
octano conyugal, domtstico y ret6rico-pottico, que pa- 
,rece que viniese vestido de dia domingo, con la chaque- 
ta desintegrada por el huracin, divierte a 10s chiquillos 
“patipelados” en su gran conducta sin orquesta y en su 
p a n t a h  de piojos, o soberbio o enloquecido 

o profundo como las distancias astron6micas, o la rebeli6n de 10s des- 
venturados de todas las tpocas; las charangas munici- 
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pales, bailadas por un zapato fantasma, dan la sens 
p6stuma del paseo de 10s muertos; 

tG y tu historia de honor y de dolor humano, estin a la cabeza ( 
contradicciones, contra las contradicciones y su enj 
enarbolando de banderas negras aquella remota 
deza que maneja, mar-afuera, mar-afuera su ataG 
ternacional como un transatlintico, 

y un pirata blanco y negro simultineamente, arafia tus artesania 
el cuchillo de Hawkins, de Cavendish, de Gerrj 
bala mordida. 

aci6n 

le las 
igma, 
gran- 
d in- 

s con 
LtZ, a 

En ti nacieron, crecieron, murieron gentes de pel0 en pec 
mandibula gran carnivora, como yo mismo y mis 
pasados ; 

engrandeciendo tus tabernas, se emborrachaba la personalidad ( 

ria y filibustera 
del antiguo gringo en vino Williams Wheelwright, “caballero c 

dustria”, bucanero y “business man”, hijastro de 
quilandia y nietastro de Inglaterra contra Inglaterr 
pejo de acero negro de Europa en Norteamtrica, 

creador de gran riqueza y gran miseria capitalista, 
del trabajo asalariado, 

hombre grande, no grande hombre del medio social 
grupo social, como banquero, como ind 
nero de vapores y ferrocarriles 

y negocios de dinero, por Copiap6-Caldera abqj c o o  
paraiso ; 

y Lord Cochrane, Gran Capith-Almirante de 10s o 
y el primer chileno del archipidago 
entre 10s espadachines, 10s usureros, 10s 
bucaneros o 10s aventureros de Shakesj 

liberta a Valdivia y se toma El Callao a1 abordaje, 1 

mldulas de aguardiente inconcebiblc, 
mordiendo la navaja que deguella las cabezas de 1: 

“esas cuatro tablas” de 10s destinos amer 
gins clisico y democritico de entonce 

:ho y 
ante- 

.^Y“^ 

,UI sa- 

le in- 
Yan- 
‘a, es- 

de su tpoc; 
ustrial, comc 

Santiago a 

I, del 
3 pio- 

Vai- 

cianos oceinicos, 
de Gran Bretaiia 
emperadores, 10s 

mre ,  
como un litro de 

L niebla, conduct. 
icanos del O’Hig- 
s, del O’Higgins 
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que intuy6 la direcci6n continental de Latinoaimirica, 
del O’Higgins de las logias inglesas. 

con la anticipaci6n heroica de 10s Carrera y 10s Manuel Rodriguez 
Cpicos envenenindole el pan de la coiiciencia democri- 
tica, 

inordiendo la navaja que deguella las cabezas de la niebla y contra el 
dios perverso del oportunismo que enarbolaba el Mon- 
teagudo, mordiendo la navaja que degiiella las cabezas 
de la niebla, como un tor0 o un baiidido o un borracho, 
ensangrentindose la cara inacabra y el costillar del al- 
ma en las hazahas contra la canalla enfurecida, 

y la envidia y la calumnia y la mentira, en tus acantilados, refugio de 
acontecimientos heroicos y de crinienes ; 

no acumularon 10s parroquianos porteiios, sin0 la emigraci6n de go- 
londrina en bancarrota 

de 10s dineros de 10s banqueros y 10s intermediarios, comerciantes- 
mercaderes del negocio mayor o menor y las importa- 
ciones aduaneras o corsarias o bucaneras, o de gran ho- 
norabilidad ladrona en las finanzas, o todo lo contrario, 
hCroes-santos-mirtires y piratas de “10s negocios son 10s 
negocios”, hijos del siglo del capitalism0 que emerge: 
10s Edwards, 10s Ross, 10s Wadington, 10s Bowen, 10s 
Williamson, 10s Gibbs, 10s Balfours, 10s Porters, 10s Wil- 
kinson, 10s Wooster y 10s Walker, pr6ceres-contraban- 
distas-lideres de la “oferta y la demanda”, 

y Emile Dubois coron6 de asesinatos y poeinas de patibulario, poenias 
de aventurero, poemas de desconformado en la ilegali- 
dad y de fusilamiento, 

su actitud de macho de barro y acero, mientras Baburizza y Conipafiiia 
se amanecian entre 10s nixmeros y las miquinas de es- 
cribir especulando, si, especulando a la manera capita- 
lista, especulando, 

per0 con cierto sentido de burguesia en agonia, que se defiende con- 
tradicitndose ; 

ioh! Puerto inmenso, ioh! Puerto acerbo, ioh! Puerto egregio, la 
Cruz del Sur, Valparaiso, te alumbra la figura, como 
una gran limpara. 
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En aquel presente marino, ultramarino, enorme, ella tenia esa 
cabellera de azucena negra que se parece a1 huracin e in- 
cendia el mundo, como sol rugiendo, 

y nos apretibamos, Valparaiso-mar-Valparaiso, a la soledad total de 
10s poetas pobres, que no son 10s pobres poetas, 

desde tus grandes terrazas, con pueblo de puerto adentro, frente a 
frente a la andina, desaparecida amiga “Boya del To- 
ro”, y su bramido colosal de arreo de las oceanias, 

0, atardeciendo, en la Gltima y Gnica gaviota del crepGsculo 0, ar na- . .  neciendo, 
en aquellos inviernos horrendos de gran belleza huracanada o triste 

de tristes, en terrible y arrasadora heroicidad, planifica- 
da y edificada para las estatuas. 

Tu  mar longitudinal lleno de puertos que murieron, asesinad 
de puertos que murieron acuchillados 

por el destino, apellidado: “Canal de Panami”, te satura de barco 
pescados, y la almeja divinamente obrera relampagi 
su jurisprudencia genital de marisco o gemido 

inmortal en las borracherias, la imperial ejecutoria 
del caldo de cabeza se hace presente a1 despuntar la bestia ajena de 

madrugadas, dolorosamente proletarias, que es como 
cigarros de 10s finados, acumulindose en el horizor 

y tG, Valparaiso, diriges la gran orquesta catastr6fica y el hombre 
gante de Amkrica, con la batuta de 10s vientos 

tremendos que azotan las costas, desde la URSS a la Gran China 1 - 
pular, acarreando lo milenario desesperado en sus b, 
deras de luto, 

o el aullido del le6n amarillo de 10s cataclismos. 

[os, 

s o  
lea 

las 
10s 
ite, 
gi- 

Pn- 

an- 

Tranco a tranco, he tronchado, ensangrentado tus contra-corrien- 
tes urbanas, suburbanas, extraurbanas, 

cargando 10s libros heridos por el infinito material, o he tornado 
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el trago de llanto con pdlvora, de p6lvora con llanto despavorido de 
10s poetas muertos 

en la inmortalidad, hechos con fuego o litigos, 
y mares antiguos, hechos con fierro de herrumbre sepulcral, en desin- 

tegracidn, por otras nuevas formas. 

Tus falansterios y tus cementerios, a1 dar la linea soberbia del 

suman la macabra unidad vino-muerte, mujeres-muerte, juego-muerte 
y las tumbas portefias no e s t h  clavadas, estin ancladas, acumuladas 

en lo marino, submarino, ultramarino, que azota el co- 
raz6n del mundo, estremecitndolo por adentro del aden- 
tro del adentro, en donde deviene espanto, y naufraga 
la memoria de todas las cosas 

en el mar de la eternidad y sus solas horrendas olas, porque todo el 
puerto es mar y todo el puerto navega, como un barco 
colosal, todo el puerto es mar y capitin de navio, 

y tus casas son lanchas o faluchos encaramados a tus cielos fluviales, 
cosmogrificos, lacustres, o mojados con llantos del in- 
finito y ligrimas de niufragos, que anidan su paloma 
de luto en las arboladuras cbsmicas, mordidos, carcomi- 
dos, orinecidos 

de aguas salobres, con el tibur6n de 10s atardeceres, nadando en 10s 
atardeceres, y elementos 

de cochayuyo agarrindose a la inmensa ostra abierta del sol poniente, 
que parece, adem&, un antiguo y herido acorde6n des- 
orbitado, o un zapato de corsario colosal, ardiendo en 
la astronomia; 

a las caletas mariscadoras desciende el parroquiano del pobrerio mon- 
tafits, el proletario y el campesino de 10s suburbios 

de la serrania, en la cual gravita un cintur6n forestal de maceteros y 
tarrosviejos, con violetas y nomeolvides que poseen la 
poesia atronadora de la humanidad robada, pateada, 
acuchillada, 

poema arquitectbnico, 

del hijo del pueblo y del cerro, o la agarran tan siquiera 
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nien- 
9 l t n r  

a la fritanga de la gente modesta, la cholguita de la pobreza o de la 
miseria que no alcanza a morirse de hambre y arafia la 
aventura en la encrucijada romintica de la ancha y an- 
tigua Plaza Sotomayor, por ejemplo, 

para el caldillo de 10s desainparados malditos del rtgimen de 10s ase- 
sinatos mundiales o universales, 

e ir viviendo como adentro del mar, del mar comiendo o no cor 
do la triste comida del hambre, que recuerda 10s crrcv.,, 

terribles, 10s anchos naufragios, y, sin embargo, arra 
un trueno nacional de las profundidades; 
pescaderias y carnicerias, para la glotoneria intercontinental, abrer 

paisaje lleno de huevos de or0 de la abundancia, “dc 
aristocracia”, de la redundancia alimenticia, 

y las rotiserias hedioiidas a cecina falsificada, a cecina “americana’ 
cecina enajenada de “perro caliente” 

de la burguesia interferida del siGtico, per0 10s inmensos cerros, 
son tu expresi6n y tu lenguaje, estin resplandeciendo uL 

cantos de gallos, soldados y aventureros, 10s inmc 
cerros, 

y la sombra tpica de Chile, te cifie en tu proletariado, a inanera 
de aquellas encrucijadas del Cerro Barbn, con ascensor de tGneles 

ba, por “Los Lecheros”, derrumbindose, agarrsii - - I -, 
superhdose, 

y a las que van a encontrar posada o inortaja las piaras, o alojain 
10s cargueros sanroquefios, 10s vineros, 

o el contrabandista fulero, que arrea la botella como esa yegua r 
del subterrheo, en 10s bolsillos asesinos del infini 

:nsos 

1 

arri- 
AOW. 

iento 

iegra 
to. 

nca 

1 el 
: la 

Grandes, girantes catres de esplendor finisecular, audaces er 
vegaciones, anclaron, desde tus mansiones a tus pensio- 
nes, a1 “piguchtn” coprol5lico o a las polvosas, 2 las 
solas, a las lluviosas tardes de remate, huyendo 

del subsuelo amoral de la ilegalidad burguesa, 
y alguna baiiadera augusta, en la cual relampague6 desnuda la sc 

presenta un manot6n de violetas descolgindose mirador-abajo. 
go bernad ora, 

1 na- 

__ 

%ora 
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Yo, desentrafiando de 10s 6rficos, 10s pitag6ricos o Herklito “el 
principio de la interpretaci6n de 10s opuestos”, 

o en 10s poctas-profetas de la Biblia, la antigua conmoci6n popular, 
la antigua desesperaci6n popular, la antigua rebeli6n po- 
pular, el lenguaje 

del “Arte del Hambre”, y en las masas obreras de hoy, mi estilo, 
all5 por el “veinte y siete”, cargando a la espalda el madero de 10s 

crucificados, y acariciando con la boca tremenda del 
amor a una familia de reliimpagos 

y a la vez de dulces frutales verdes, como manzanas o naranjas del 
futuro, 

cuando mi barco de tiniebla y sol, fonde6 en tu bahia, querido y gran- 
de amigo Valparaiso, querido y grande amigo, en la 
buena y en la mala fortuna, 

del marino sin navio y con rev6lver en h navegaciones, ya estaba 
contigo ; 

vivi entonces alli, Valparaiso, aqui, en tus encrucijadas con canarios, 
entre tus muelles y tus caletas, adentro del cerezo con- 
yugal, criado, alimentado por nosotros 

en tu gran caida impertirrita, 
viviendo, es decir, haciendo el oficio de la literatura, cavando por de- 

bajo del subterrineo nacional, blandiendo con 10s ma- 
rinos de guerra la guerra de 10s navios, alerta y cuadrada 

y abierta la conciencia a lo contemporheo, que hace lenguajes, e 
inventa con hechos nuevos, versos nuevos, tiempos nue- 
vos, 

hundida la raiz del individuo, en la raiz del universo, hacia las entra- 
fias de la humanidad, sacando con mano temeraria y 
Cora j uda, 

el orden de lo humano-cosmos 
desde el desorden de lo arcano-caos, el orden de lo humano-cosmos, 

que es lo bello etcrno, homogtneo o lo bueno-sublime. 

El pais gutural, catastr6fico, con pefiascos descoinunales y octa- 
nos de eslabGii aclrrimo, 

se retrata en tus arquitecturas, 
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que son el vocabdaiio y el idioma de lo trigico-drama‘tico, hiriindose, 

o mordiindose la espantosa sinfonia arbitraria, 
que comienza mar afuera y aprieta el mar del mar contra el abismo 

contradicilndose, huyhdose, 

y sus asignaturas. 

Las arcaicas filarm6nicas usadas, que tienen siete dientes en las 
encias, 

como 10s zapatos del an6nimo, retornan tus residenciales a1 mil nove- 
cientos tres del “Desembarco”, a1 mil novecientos seis 
del “Terremoto”, a1 mil novecientos diez del “Cente- 
nario”, y las eximias filarm6nicas, las heridas filarm6- 
nicas, reciin paridas, 

a las cacerias de zorzales de Charravata, a 10s pigiielos y 10s causeos 
del viejo don Saverio Dimare, de Quillota, 

a las parrandas endieciochadas con la Gltima prieta en la patagua ena- 
morada de 10s postreros dias lluviosos, y abandonada en 
el misterio rural del “Bodeg6n y de las Perdices esca- 
bechadas”, 

a aquella antiquisima y cordialisiina “Madame Lapaquette” del “Ho- 
tel Lebell”, ella tan caida y enmohecida como dos se- 
pulcros, cuando naufrag6 en Lautaro, 

en ese entonces tan maravilloso y nacional, tan amanecido y litoral, 
que hasta nosotros nos tiribamos lBgrimas a la cara cua- 
jada de rocio, esperando o premeditando en la soledad 
del “Arte Grande”, 

no dispararnos el botellazo y el escopetazo espectacular de “La Ulti- 
ma Cena”. 

Todos 10s vicios de todos 10s puertos relampaguean en tus Bmbi- 
tos, y el hampbn, el m a t h ,  el ladr6n y 10s rufianes, se 
sumergen” entre 10s obreros portuarios, calificados, por 

heroicos, como personajes de epopeya o payadores de 
odisea, Q el subdescendiente, a la deriva, de 10s Gonzi- 
lez, 10s Alvarado, 10s Rosales, 10s Recalde, 10s Diaz, 10s 

( I  
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Morales, 10s Frias, 10s Farias, 10s Azfia, 10s Covarrubias, 
10s Acufia, 10s PCrez y 10s G6mez, 10s Verdugo, 10s Lo- 
yola, 10s Araoz, 10s Garcia, 10s Peredo, 10s Fariiia, 10s 
Palavecino, 10s Quevedo, 10s Lefebre, 10s Fournier, 10s 
Fontaine, 10s Caroca, 10s Pinochet, 10s Cubillos, 10s Mar- 
dones, 10s Murillo 0, 10s Cruz, comercial-marinos, que 
devienen pueblo del pueblo del pueblo o explotadores y 
negociadores del pueblo, y se contradicen, se interfieren, 
se reproducen, u oportunistas con lxito, metecos”, 
“snobs”, mugrientos, europeizados, aviesos o “coltri- 
cos”, engendros de perro-caliente “a la norteamericana”, 
o sihticos venidos a menos, caidos a la cloaca ex-social, 
en tu gran Bahia nacional, poblada de naufragios y de 
asaltos, 

y la comercializacicjn general del capital imperialista-monopolista- 
latifundista, internacionalizado por la Exportaci6n con- 
quistadora de la Moneda-Dura, 

toca la cainpana negra de 10s negocios escandalosos, equivocos o si- 
moniacos, que dan las premisas de la Revoluci6n de los 
trabajadores contra la explotaci6n de 10s trabajadores y 
la miseria aterradora de 10s trabajadores, 

y el Estado-aventurero y 10s azotadores y 10s negociadores y 10s expo- 
liadores de mujeres o de paises, 

se van a revolcar dichosos y prostibularios en 10s hoteles cosinopolitas 
de tu cinturcjn de resplandor universal, tentacular, des- 
coinunal de urbe enorme, y el hombre pobre y el pobre 
hombre arafia en tus murallas su fotografia de Val- 
paraiso. . . 

c <  

Como el sentido, el estilo, el destino de 1.0 heroico, 
si no se han perdido, se han hundido en la santa entrafia popular de 

la nacionalidad, y Chile, errado, pateado, agusanado, 
bramando por debaj o del alcantarillado general del 
mundo, 

sucumbe y no sucuinbe en la aventura dionisiaca de la existencia, co- 
mo rem0 roto o esqueleto sin compaiiero, rugiendo, 
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nosotros ioh! amaao Valparaiso, te miramos como a una tragedia de 
Esquilo, como a la Capital del Mar de 10s naufragios 
huracanados, como a un dios frente a frente a su reli- 
gi6n frustrada, solo como toro, 

y, sin embargo, coronindose de catistrofes, o pimpanos de metr6polis- 
cosm6polis, a ultramar, 

entre 10s grandes puertos del globo, arterias de la Mar-Bclano, puer- 
tos del siglo de la era cdsmica, o barcos sagrados, tre- 
mendamente y tcrriblemente acuchillados de tripulac 
nes, en subversi6n libertadora, 

tallados por astr6logos-cosin6logos-sismblogos, desde las ipocas espl 
dorosas del inaterialismo del vitivinicultor del Eg 
Tales de Mileto, 

hasta la estampa continental del Fidel Castro universal de Cuba, 
la cual ya expresa Latinoamlrica, aquella combativic 
indo-hispana de vlrtice en el que se cruzaron, con 
panto, las espadas de Espafia y las hachas indianas, 
gendrindonos entre la inuerte; 

como a un acordebn, como a un bandone6n de las marinerias, 10s 
bos furiosos 

escuchan rugir el huracin y escuchan sol en tus arboladuras de h 
mig6n armado o Poblaci6n Callampa, escuchan 10s vicll- 
tos alicios, 

y las antiguas comunas aldeanas, o las antiguas comunas tribi 
de la Beocia, la Siria arcaica y la Mesopotamia, 

emergen de tus peripecias-epopeyas coino 10s atafides oceanologicos 
de la Rtlhtida, enarbolando 10s andrajos patibularios 
del Grail Diluvio Universal de la inentira genial de las 

:lo- 

en- 
:eo, 

en 
lad 
es- 
en - 

lo- 

lor- 
_* 

itarias 

I .  

cosmogonias, o crujimientos de espinazos de  
sumergidos, 

con el pueblo y la explotaci6n del pueblo en las entrafia 
y en “El Tesoro de la Pirateria” es la bandera de la lei 

vora y trabuco, cafiones, cuchillos o arcabu 
camientos, 

o asaltos con violaci6n, incendios y degiiellos, 
-toda la historia del hombre- que aiilla en tus mistil 

dos, estandartes de paises colosales, ya des; 

m n t i  npn tP9 

s, 
m d a  de p61- 
zazos o ahor- 

les enloqueci- 
iparecidos ; 
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o como Daniasco o Sid6n o Alepo o Tiro, el de las velas pGrpuras de 
Cartago y 10s cartagineses, 

o Ninive o las cosm6polis-bahias-metr6polis mediterrdneas, fondeade- 
ros del arreo del camello de gran joroba desesperada, 
como una gran trompeta, y el peaje tbrrido, 0, 10s te- 
merarios, ipicos contrabandos oceinicos”, establecidos 
como ejemplo roto y funeral de antiguos campos con 
barcos imaginarios, 

adentro del desierto, ciudades-naves, ciudades-naciones, ciudades-llaves 
y aduanas internacionales, en las que naufrag6 la civili- 
zaci6n muriente, equivalente a las econamias niufragas, 
que alimentaban las superestructuras niufragas, 

vienes tii desde el origen de las edades, Valparaiso, por entroncaniien- 
to genital con la base huniana, fundamentado en la proe- 
za originaria que emergi6 rugiendo y saliendo del octa- 
no, como salieron 10s muertos de todos 10s pueblos de 
todos 10s tiempos a proclamar la Revoluci6n de la Gran 
China Popular, 

6 6  

tal como tG, sacando el pecho de fierro y aguas terribles, 
o la cabellera de cochayuyos silvestres, que parecen o sauzales ondula- 

o chocando o relampagueando o luchando contra tu alma, 
que posee 10s cinco sentidos de la escala zool6gica, llamada ser humano. 

torios o musgos-sepulcros llorando por debajo, 

Te poblaron 10s vikingos de Roberto Guiscardo, el invasor-con- 
quistador de la Sicilia, la Magna Grecia en el invierno 
del otofio de su gran caida, o de la Italia unificada dc 
Garibaldi, o el germano de mandibula de carnivoro, co- 
medor de “deli~atessen~~ y bebedor de cerveza, o el gui- 
puzcoano de Loyola, o el catalin greco-latino, o el his- 
pano-castellano o vasco arcaico, 

o espaiiol de Iberia, o godo musgoso como 10s tGmulos rotos del espi- 
ritu, con la polvareda del Cid agarrada a 10s piojos cris- 
tianos o trascendentales de Cervantes o a la sotana inqui- 
sitorial de Lope-Ftlix, 

o el escocts-inglgs-irlandis de Elizabeth, que lo amaba tanto a Walter 
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Raleigh, que lo ahorcb, pues tanto lo amaba, : 
enorme soga escap6 el Marlowe suicidindos 
Johnson, borracho con el alcohol eclesiBstico, : 
de VJilliam de Stratf ord-on-Avon, creador del 
del Teatro, o el Brabe camellero u hortelano de 
padre de Herodes, el Grand,, que acaricia la 
el ditil o el higo o come corder0 y bebe su vi 
che de yegua, tan Bcida como su vino de past 
ciones y de dolores, o el francts, gabacho, 

con espanto acumulado en Rabelais y la gran angustia de la 
ciones perdidas en el estilo de las formas lograaas, en 
las que naufragan todos 10s tontos, que creen en “el fir- 

den por el orden”, en “la belleza por la belleza”, en 
arte por el arte”, y el judio magistral, profetizador, 
tural de todos 10s pueblos, de todos 10s tiempos y 
cuncisiones, 

con asiento en el Jerusaltn del Eclesiastks e Isaias, Exequiel, Jerem 
forrados con pellejos de carnero y miel, y todos te ai 
ron, y todos te idolatraron, y todos, i oh ! Puerto-Ma 
del Viento-Mayor vivieron y sufrieron y murieron 
tu “Oceania de Valparaiso”, atragantindose de mujc 
compradas y malpagadas con la moneda falsificad; 
vi1 de 10s rufianes o el juez prevaricador y sus c6mpliLbU. 

“ L  

“el 
na- 
cir - 

ias, 
na- 
Yor 
en 

:res 
3 Y  
r p c  

y de cuya 
e, o Ben 
1 la orilla 
I Imperio 
:1 Libano, 
aceituna, 

aso de le- 
or de na- 

s civiliza- 
1 

“Anankt”, el capataz de esclavos, que azota a Sisifo en los inf--- 
nos de la imaginacidn drfica de George Thompsor 

tremendamente golpe6 el a ldabh del portal6n de tus inmediacic 
pero la gran libertad portuario-maritima bautiz6 tu actitud frer 

frente a la naturaleza, 
y tu galope de potro salvaje, da categoria de ciudad-mar a tus 

tumbres 
tan chilenas y “amarditadas” como la montura del huasl 

y el cintur6n de lsgrimas de yodo y sal del 
como 10s escudos despedazados; 

descansa en ti el minero, y el pescador batalla contra las 
gre quemante de su faena, descansa 

1, 
mes, 
ite a 

cos- 

o o la GJWL- 

roto, que es 

olas de san- 
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el obrero del salitre, que retorna a1 sur forestal, ardiendo y mordien- 
do sol furioso, sol amargo, sol maldito, y el campesina- 
do, terriblemente agropecuario de la igloga negra de 
Chile, 10s viejos amigos esos se entregan a todos 10s ofi- 
cios o a1 lujo de luto y muy justo de emborracharse con 
“litriado” miserable de tres tiritones, 

y hay cierta manera de ir a bordo, viajando en barcos de antaiio, en- 
tre tus seres problemiticos; 

un aroma a algas marinas y a golria nacional, corona las vias pbblicas, 
corona a1 viajero m i s  avieso de comercio y especulaci6n 
menores, corona a1 artista genial, cargado con estupor 
rnacabro, como un navio negro, corona 

aGn a1 corredor de bolsa, o hijastro desintegrado de 10s Basidas, eter- 
nizados por Pindaro, 

“familia de capitanes o de comerciantes de mar” o tibur6n econ6mico, 
corona a 10s suicidas y a 10s desesperados an6nimos de 
anhnimos, amontonados en pingajos sin revblver, cor0 . 
na a la “Plazuela de la Iglesia Matriz”, olorosisima a 
fritanguerias y a borracherias y a putaiierias que tienen 
mistiles y arboladuras, corona tu juventud cuatricente- 
naria o cuatrimilenaria, 

en la cual pudiera haber nacido y vivido Caroxos, de Lesbos, el her- 
mano de Safo, 

el cual cargaba vino para el Naucratis, e invitas a LatinoamErica a1 rol 
conductor de las cosm6polis-lideres del mar . .  . 

El Gran Imperio del D6lar que es el gran saqueo por el salteo 
y por sojuzgamiento de las colonias econ6micas, porque 
“el hombre es el dinero”, 

para “la Bestia Humana” que “El Capital” dibuja en valores y cate- 
gorias, 

desde el malvado que encadenaba a 10s esclavos laceindolos a patadas, 
a la plusvalia por la compra-venta del trabajo del asa- 
lariado, 

penetra tus riberas, Valparaiso, y tG conjugas la infinita poesia ama- 
rilla de las calaveras-iguilas 
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de Yanquilandia, con la tristeza de la moneda republicana 
da, y yergues tu cabeza azul, entre el gran te 
drado y bramado por perros tremendos, y lc  
nientos de aduana, 

por la defensa de la riqueza ensangrentada del colono, 
que da la contradicci6n dialictica, e n  la contradicci6n dr; 

cuya gran unidad pura es ese alegre ser silvestre, 
phico y dionisiaco, coino 10s lagares y coin0 10s panales, ei  

su temperamento, 

ente viviente se comprende como especie. 

y enajena- 
mporal la- 
1s departa- 

I el que el 

ropo de 
niendo, 
)lor, 
60, 

soberbi; 
tal-pro\ 

la 
de 

3 Y  
Tin - 

a “Ruleta” 
Io 
1 ; o t n  A ‘ mi- 

iral 

Tal como y cuando todo lo mitico agarra a1 Pitecant 
gran Biblia judia, y le desgarra el costillar duri 
donde emerge el primer amor del primer dc 

te sacaron a “Vi& del Mar” de la pepa del alma, Valparai 
con su egregia vocaci6n de concepci6n de la belleza niis 

exorbitante de blindaje aldeano-departamen 
ciano, forestal y mediterrineo, 

encubiertas las apariencias transedntes, pero miserables de 1; 
y el “Casino” internacional que ladra, crkanc 

o multimillonarios o revolucionarios por frustraci6n capitallJLa , 

cidas arcaicos, subhumanos, alucinados del gran basc 
hermafrodita, ejemplos, 

o huachacalleros de la ret6rica-poitica de la cantina; 
y es menester cantar la “Ciudad-Jardin”, como la apodan 10s inge- 

a la hermosa, maravillosa nifia-flop, fruta-flor, alnia-flor con azdcar 
en el corazbn, y la gran industria hoy en enajenaci6n a1 Imperialismo, 

la gran industria engendradora de proletaris An entre 
la inocencia y la impudencia del paisaje, c( 
como social, como total, contradiciindose, 

per0 con aquello del villorrio dulce y grave, y del infierno 
que no es urbano, que no es metropolitano, que no es UI 

coino 10s malditos ingeles caidos, que son demonios arcani 

nuos, enmascarados y feroces, o el mariconismo, 

urbano e indescriptible, 

7 ------ .--- 

imo rural, 

7 

rbano y es 

gtlicos ; 
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sin embargo, lo democriitico y popular, lo tipico-ecumtnico, lo dolo- 
rosamente humano del gtnero humano, 

gravita entre tus grGas y tus cerros de cerros de cerros, 
y va debilithdose y embellecitiidose por “El Recreo” a “Agua-San- 

ta”, por bajando, debilitindose y embellecitndose y abur- 
guesindose y resblandecitndose, 

a la niaiiera de las epopeyas sociales que se convierten en romances, y 
son hermosisimas canciones-pijaros y tglogas 

que fueron iguilas, belleza-tragedia, belleza-tormenta, belleza-miseria 
y resplandor, Valparaiso, tG, Valparaiso, con el terrible 
don huracanado de lo indescriptible, con el terrible sol 
tronchado, 

despedazado, rajado en abisinos de lo sublime, en la mochila, como 
un gran poeta. 

“Urbi et orbi”, te doy mi bendici6n atea, de marxista-leninista 

i oh ! anciano como yo, Valparaiso, anciano y parado en las hilachas, 
pero 10s pueblos crecen de viejos, cuando 10s hombres mueren de vie- 

jos, mueren de viejos 10s hombres y 10s dolores de 10s 
hombres y las pasiones de 10s hombres y 10s terrores de 
10s hombres, 

consciente e irreductible, tpico, 

y cuando 10s humanos, agonizando, 
nos estrellamos a cabezazos, como borrachos, contra la materia, las 

acumuladas, la agigantan a la acerada condici6n metropolitana, 
y tG, Valparaiso, hinchado de cadiveres monumentales, irguiendo tu 

cabeza sin fronteras y sin ausencias, Valparaiso, te le- 
vantas 

cenizas del antiguo poblador marchito, y las heridas 

por encima de 10s siglos de 10s siglos de 10s siglos, 
solo, resplandeciente, roto, destruytndote y construytndote en el filo 

a la orilla del mar del cual viiiieron 10s tatarabuelos de la humanidad . . . 
de 10s abismos y 10s peligros de 10s abisnios, 
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en ese J 

se emp; 

e innur 

Encima de tres provincias, que parecen tres vasijas del mundo, 
montada, a horcajadas, cabalghdolas a la manera nacional de “Los 

Antiguos”, 
presente finisecular del “Novecientos”, 
irentaba a una guitarra la Posada de don Luclzo Contardo, al- 

nerable, como 10s hijos de Abraham. 
ta y ancha 

Ca 
10s zap; 

y 10s rl 

tomaba 

como : 

el “fab 

incha de “nortinos” y marinerias, 
itos ensangrentados del caliche traian la figura del gringo ham- 

p6n-ladrbn-math en las roturas de las chaquetas, 
otos guerreros del “Setenta y nueve”, navegados o licoreados 

como barriles de aguardientes felices, 
.n su “chupilca del diablo” en el crepfisculo inmortal de las ba- 

tallas, retrathdolas a guata pelada, y desnudisimas, 
3 una hermosa mujer entre 10s naipes y las botellas de 10s 

tahhres ; 
riquento” y el “pateperro” fluian un proverbio social de gran 

consigna envejecida en las usinas, y el bramido del na- 
vi0 en 10s ocianos ajenos, 

no finicamente el huaso, sin0 el roto del corvo a la vihuela, y el aven- 
turero 

nacional-provincial-departamental, einpujaban la carretada de lamen- 
tos, el pellejo de vino y el cencerro de la tropilla colosal; 

sudaba el llanto de entonces, adentro, como saliendo de las albafii- 
lerias 
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sociales, roto, podrido, solo en lo urbano industrial, pujaba en el cani- 

irreparables, que arrastran las murallas abandonadas 
de las viejas bodegas negras, en las que vivi6 y sufri6 el licor las trans- 

y se derram6 como sangre.. . 

pesinado esa tgloga tuerta de cadenas 

formaciones heroicas 

El tltimo de 10s piijaros arafiaba 10s s6rdidos crepGsculos t6rridos 
de las techumbres. 

Un aroma a monturas, a cabalgaduras y lkigos, 
o a caballerias dramiiticamente desensilladas, a naranjas de musgo y 

a viuda madura o parronal embotellado, a “Haciendas”, 
a arreos de vacunos, por caminos cordilleranos, o ponchos mojados, 
a mujer campera y a rev6lver, 
a pajar vecinal, a carifio, a asesinato, a tbrtola, a estupendas y amari- 

llas escopetas, 
llenando 10s Bmbitos encadenados, surgia. 

a manzanas de humo, 

Se oia el relampapear del don Quijote agonizante, adentro de 
10s aposentos: 

10s ronquidos acumulados del caballero de la inmortalidad llenabari 
la casa de telarafias terriblemente solitarias y llantos de 
pblvora, 

en aquella noche inmensa de flor oceiinica. 

Fluian las destiladeras la gotera letal de su grifo de siglos 
en la siesta tremenda del sol de Taka, 
en todo lo hondo del corredor resonante de pilares coloniales, 
y el comedor era la gran catedral histbrica, 
en el cual habia estruendo de cabalgatas de cazadores, de jugadores, 

de tomadores, 
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y literatura de trasnochadores “insignes”, 
la baraja atronadora y el pejerrey-cauque comido como llorando de 

el costillar de chancho con ajo rajado a patadas, 
la prieta maiiosa como una potranca rubia, ella tan morena como las 

y el piguelo con harina de curagua en la chicha divina de Curtiduria, 
10s zorzales asados, picantes e irreparables como un tiro en el cora- 

de aguardiente parroquial, imposible de comprender, con apio, guin- 

o sacrosanto y solitario, en su graduacibn alcoh6lica de enorine “dios” 

alegria, 

antiguas diosas del desierto, 

z6n, y la botija 

dado, 

borracho y desmemoriado. 

El chicharr6n y la chanfaina, tan amada del hombre lacustre que 
cria corderos, 

en las laderas de la laguna natal, el chicharr6n 
de chancho enamorado, de chancho como chancho de gordazo, 
enharinado y floreal, cocido con vino 
en el guarguero, lo saboreibamos mi abuelo y yo a la orilla de 10s 

braseros enf urecidos de don Lucho Contardo. 

Y mi padre comia el cause0 de patitas, 
con diez limones debatihdose contra la roja c6lera de 10s “ajises”, 
que apuntan sus carabinas tremendas 
del sol sumado, del sol reconcentrado en itomo, y el caldillo de ma- 

riscos que esti  lamiendo 10s octanos rugiendo lancho- 
nes del Maule, y recuerda 

las galeras empavesadas y el velamen con vientos egeos o n6rdicos, 
tronando R6dano abajo, 

la molleja feinenina y desnudita y el chunchul invernal, azotado con 
espanto inexistente, oliendo a harina de quinua. 

Cuyanos o curillincanos, 
10s ganados huracanados, o bramando o balando, con la yegua madri- 

na a la vanguardia, 
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y 10s arrieros en sus mulares cordilleranos, polvosos 
coino remotos catres de bronce, cubrian la tarde talquina, en la 

lloraba la campana eclesiistica a una mendiga mu 
con 10s estribos “laboreados” de eternidad y ligrimas, pareciendo 

daderos monumentos. 

que 
erta, 
ver- 

Tejados como cansados de ser, marchitos, 

no, de metafisica y dias-domingo, 
en los que la lluvia ininensa de las provincias dej6 su terror de invie 

con estupendas remoliendas dieciocheras. 

Un zaguin roncador, viento de fuego 
del alojamiento, con la espuela desesperada de sudor de dolor y c 

a largas jornadas de jinete, 
y la limpara familiar y sin familia, hogar sin hogar, castafias asac 
que parecen con pensamiento ardiendo, 
tortillas queridas, como 10s viejos sombreros muertos, 
y el cliarqui asado, con amargo despavorido . . . 

trones ensangrentados 

Pero por aquello nadie se siente abandonado enton 
calienta la tabaquera el coraz6n del hombre y la estriden 

es como un vino de espadas, entre el htroe y su imager 
tencia 

Sollozaba la poesia inexorable de la violeta en el pati 
de 10s Sefiores, 

y, sin embargo, el cahuin nacional del trenzador, el tall 
bos, el domador y 10s troperos y 10s baqui; 

tascaba el freno de fuego de las cabalgaduras, entre un 
pas rotas, 

entremezcliindose el requiebro de la varonia a la doncell 
que traia la golondrina del amor entre s 
sandia, o la rebeli6n a la violaci6n patron 
bruta, 

:OS- 

las, 

ces, 
cia de la exis- 

I. 

io del naranjo 

ador de estri-. 
anos, 
sollozo de co- 

a clandestina, 
ius pechos de 
ial, cobarde j r  
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y el vendedor de armas, el contrabandista, el destilador clandestino, 
el reducidor, el tahGr cabronil, el petardista y el arribista, 

el comerciante arruinado, el atorrante, el fake ambulante, el descla- 
sad0 y el renegado social, el borrachin consuetudinario, 
10s rufianes y 10s ladrones, la cabrona distinguidisima 

y el infeliz, pateado y vomitado por el destino en las resacas de la so- 
ciedad, 

merodeaban arreando murcitlagos amarillos, lamiendo o mordiendo 
el portal6n y sus ferreterias, como las algas pegadas a 
un navio descomunal, 

y la cadena de or0 de don Lucho Contardo brillaba sobre la panza 
cuadrada del futre tunante, que deviene posadero, 

a la manera del Poniente irreparable en las oceanias, a la manera de 
un pufial o un fusil de soldado en 10s Gltimos tiempos, 
a la manera de un pijaro de ligrimas sobre un sepul- 
cro, o como 10s caidos pr6ceres marchitos. 

Era la tpoca del ajusticiamiento del Presidente-Htroe, asesinado 
en asesinato y suicidio, 

y todavia colgaba la hilacha ensangrentada de la oligarquia de 10s fa.- 
roles y de 10s cogotes degollados, corn0 un pabellhi ne- 
gro en la basura, 

Q ejercitaba Inglaterra la compraventa de “patriotas”, 
que John North traspasara a Yanquilandia en la ruleta internacio- 

nal de la matanza del 79, 
a la cual s610 el roto se sublim6 en epopeya, Q el Prat colosal de 

Iquique, 
y adentro de las costumbres de Chile circulaba la moneda-oro, famo- 

sa y republicana, el or0 no robado aGn por el tibur6n 
irnperialista de Yanquilandia y sus sirvientes arist6- 
cratas”, 

c c  

el or0 que colmaba las petacas de “10s Resguardos” cordilleranos. 

A la vereda de piedra de huevillo 
correspondia la tranquilidad tremenda del zapato monumental sobre 

las calles de enorme estatura, 
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- 
y el Sapo Machuca y el Paco Gatica y don Ignacio, mi “taitita”, y don 

Toribio, el pabilo y don Custodio, el hediondo . . . 

Bebian aquellos vinos inmensos de Pocoa, secos y llenos de ca- 
landrias, 

caballeros y pelagatos, explotadores de mujeres y patrones religiosa- 
mente ladrones, matones y cabrones, o hacendados atra- 
biliarios, 

o aquellos patriarcas de provincia buenos y malos en la misma novela. 

Olian a bosta de buey y a relincho las caballerizas, olian 
a carreta desbarrancada, a paja meada o guaneada de niula, y a invier- 

no muy tremendo y muy hambriento por adentro de la 
inucha comida de 10s patrones contra 10s peones, 

olian a chigua marina o zapallo desventurado, 
olian a chacareria y a lagar vecinal, en las vendimias de las provincias 

olian a pera caida y enloquecida, gritando, , 

y las artesanias ilustres del trenzado y del tallado, las artesanias 
de la talabarteria y la ebanisteria popular, 
brillaban entre 10s coches y 10s aperos, como caballo recitn bafiado, 
como olla de greda, como 
una gran botella de vino en la montafia. 

de luto por el mundo, 

No la circunscribia la cuadra cuadrada del perimetro 
ni 10s muros con musgo funeral de candado de tumba, ni el sentido 

de camino de las vias piiblicas del antepasado, 
surgia como desparramada, talquina e integral, una y todas, uva de 

comiin 

un racimo internacional y eterno. 

El pizarrh de agosto decia: “Pejerreyes y empanadas, 
cazuela de pavita, con chuchoca, y de gallina, locos y 
choros, patitas de chancho, guatitas, chunchules, molle- 
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jas, empanadas y aceitunas, valdiviano, chicharrones, 
arrollado de malaya, caldo de cabeza, cocimiento del 
matadero y charquich de luche, prietas con purl mira- 
sol, longanizas a la talquina, con la papa parada y el 
pebre picante y cuchareado a1 modo del roto”, 

y el de verano: “Humitas, pastel de choclo, porotos granados con fran- 
gollo o porotos con motemey, corder0 o cabro asado o 
chivato con digiieiies, chanfaina a la curillincana”, 

vinos y chichas de Pelarco, de Corinto, de Tanguao, aguardiente de 
substancia de San Vicente de Tagua-Tagua, guindado 
y apiado, chacoli de Peumo, ponche en leche y de culin 
florido, pipiritiuque y chupilca en harina de llallis o cu- 
ragua ; 

amanecia la “Epopeya de las Comidas y las Bebidas de Chile”, 
y la Posada enarbolaba mar afuera, como inmenso barco, el pabell6n 

de la pirateria heroica, 
conduciendo su cargamento nacional de jubilados, propietarios, em- 

pleados, 
dueiios de fundo, militares y usureros y policias, patrones y peones, 

no, peones y patrones, marinos, labradores y pescadores, 
toda la forma rota y perecedera de las personas; 
seria el sac0 de llanto del gran Profeta, o el solitario carromato derren- 

y un ataiid lanzado a1 infinito, 
aquella bestia inmensa y de dos cabezas que es la criatura humana en- 

gado de 10s circos precarios, 

gendrando, o barco cargado de vituallas y difuntos. 

El mis antiguo faro1 talquino estaba gritando y llorando en la 
esquina. 

Por junio adentro, estallaba el onomistico, 
y don Tiburcio Trabuco se curaba, con bragueta y todo, en su graii 

respetabilidad de caballero del pobrerio, 
agarraba la borrachera el pelotas de Sofanor Mancilla, de Curepto, 
y el comerciante en cereales Bonifacio Matamala, el trompa de mu- 

la”, se agarraba a caballazos y rebencazos de euforia 

6< 
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con el cuatrero Baltazar Gorigoytia, y el cura Roinero salia a la vara 
topeadora, 

arremangindose las sotanas de machazo disfrazado de pelagatos con 
polleras, y rugia, borracho y desaforado, 

como el potro frente a frente a la yegua alzada; 
decia el Rosalind0 Araneda: “Azo mi vas0 por don Lucho”, y se caia 

de culo en las alcantarillas de la jugada azul que le hi- 
zo el vino, del tinto, asoleado, 

mientras la violeta del Gltimo esplendor lloraba coni0 una antigua viu- 
da en las solapas condecoradas de alcohol, ruidosas 

y furiosas, “las caldhas” le mordian la lengua a 10s celebradores y 10s 
pavos asados se ponian a cantar a la orilla de 10s ollo- 
nes altos y anchos como pataguas o como potrones que 
relinchasen de contentos, 

y las papadas del pavo-mech6n sonreian a la borracheria, 
cuando entraba haciendo cantar las rodajas y sonando botas de chiva- 

to o zapatos emboquillados, 
Salvador Quilodrin y su Seiiora, a1 cual miraban las niiias Pinochet, 
como YO chiquillo las piernas de la Peta Coiitreras o las tetitas de flor 

de durazno de la Julieta Echazarreta; 
gritando comedor abajo corrian esteros de piperio de causeo, encade- 

nando comensales a1 oleaje, y 10s trasnochadores saca- 
ban 10s paraguas, 

defenditndose de la tormenta vitivinicola, 
inientras clan afuera, la vieja miseria de Chile, a pata pelada, sujeth- 

dose 10s andrajos ensangrentados de piojos y polvo de 
araiias, 

tiritaba y sollozaba en la profunda noche del hombre pobre del pobre 
hombre pobre, 

escarbando con andrajos la orfandad republicana, con la oligarquia 
suciamente latifundista y antipatriota, a la cabeza del 
abigeato, no penado nunca y nunca encarcelado, por- 
que 10s ricos no castigan a 10s ricos, 

y el Dios idiota de 10s explotados y 10s humillados sociales, se reia a 
carcajadas de 10s sitbditos patipelados, rosarios de an- 
drajos ensangrentados. 
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Todos 10s huasos costinos desensillaban las cabalgaduras 
en aquellos patios aGejos, con aroma a alfalfa, y el queltehue huacho 

en su canci6n de cintaro de agua, 
10s potreros entrebolados de mariposas, con recuerdos de toronjil, d;: 

yerbabuena, de array&, a la ribera de 10s canelos abori- 
genes, entre coliguales, macales, pataguales, boldales 

en 10s que el zorzal anida y llora la t6rtola viuda a1 lagriinal de lo; 
canelos. 

traia 

El ganadero “principal”, hacendado y comerciante en animales, 
y 10s truhanes del naipe y las barajas patibularias o el rev6lver negro, 

comian la misma aceituna de sonorosa voz, y tomaban 
la cachada nacional del cumpleaiios del funcionario de gran onomis- 

tico, que parece una gran trompeta, un escudo de ace- 
ro y oro, una cuchilla roja, un pitalo de dinamita; 

la melancolia de la amanecida invernal, llena de muertos, la teiiian 
con rebuznos dionisiacos o de ese enorme azul de 10s 
sueiios con pigiielos escandalosos, 

con gloriados bien cebados y einbanderados de inmortales a g i a d  xntes ’ 

provinciales, y, ademis, divinamente clandestinos, a ti- 
naja subterriinea, 

rchoco y poncho-, 

que 10s felices policias rurales saboreaban niojados de espanto ; 
y cuando 10s pajaros crucificados de semanas, con escarcha terrible y 

tronante, caidos en “Dios”, entumecidos, 
intuian a la naturaleza, tan encanallada como el dinero, 
ellos, 10s viejos remoledores partian y rugian “Eas Eistimas” adentro, 

o cabalgando la mula gitana (atorados con guarapo pa- 
tibulario), o el aculeano de ancho y poderoso tranco; 

orgulloso de sentirme hombre de siete abriles, enipufiando el coraje 
de mi Smith y Wesson, y la altaneria 

de mi cabalgadura de epopeya americana, ya soEiaba contigo, Euisa 
Anabalbn, acariciindote en la alegre y doliente Winktt 
idolatrada, pequefia nirTa morena, peetisa genial, profe- 
tisa de la literatura, 
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y ardia en mi el gran poeta desencadenado, que habria de ser plagia- 
do, calumniado, saboteado, por 10s maricones de enor- 
me trasero deforme, 

emergiendo del rompimiento de todas las coyundas del mundo, que 
eran cadenas viejas, de las argucias del mundo y despe- 
dezindolas a patadas de pefiascos o balazos; 

10s cueros sobados de las talabarterias del Curic6 nativo, trenzados y 
laboreados, como grandes obras de arte, 

o de la artesania manual-provincial, ponian el gran aroma a casa hi- 
dalga, a santidad prefabricada de estupenda novela pi- 
caresca, 

a bodega y viticultura, 
a acorde6n de navegacih heroica y atribulada, que deviene zapato de 

en las habitaciones sonoras, como lagares o navios o presidios de hi- 
muerto llorando el desesperado a f h  de existir, caido 

roes descomunales. 

Adentro del recuerdo de potrero de las inmensas pajareras, aque- 
llas 

perdices de entonces, tiraban el silbido regional contra las pircas y 10s 
pajonales de 10s totorales de Vichuquin, y el zorzal m6s 
frutal que 10s membrillos, 

que traia en el corazbn, cantaba la canci6n de Yungay, pidiendo dul- 
ces alfalfales verdes, 

el llanto de or0 de las diuquitas dominaba la madrugada, 
cuando las calandrias remecian su boldal nativo, mientras 10s chinco- 

su atadito de 
y el tordo tal 

les y 10s chercanes, acarreaban 
mtisica a la cocina, 
como un ruisefior venido a menos, vestido de negro rai- 
do, enamoraba a la loiquita ensangrentada o a una 
chincola rubia, y 10s pidenes de 10s atardeceres tocaban 
sus acordeones minimos. 

Era la era total en que uniamos dos ocianos ipicamente, y el 
Pes.0-Fuerte de Chile, marchando como soldado, domi- 
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naba todos 10s asaltos, “POT la Raxdn o la Fuerxa”, se. 
llado con la Hoz y el Martillo universales, 

10s rotos chilenos del Norte-Grande, bien comidos y bien bebidos, 
en la aurora boreal del capitalism0 en Indoarntrica, no tenian la es- 

tan robados, tan pateados, tan crucificados por el “gangsterianismo”, 
la mujer obrera no paria en “El Callejdn de Zos Andaimox” espanto- 

sas criaturas desgarradas, carne de circel y patibulo, car- 
ne de circel y prostibulo con fusilamiento, carne de c5r- 
cel y patibulo, 

y la anemia perniciosa no arafiaba las costillas del campesinado, tan- 
to y cuanto en este instante horrendo; 

naturalmente patrones y peones eran antagbnicos, porque 10s patro- 
nes eran ladrones y 10s peones eran buenones y aguan- 
tadores de caricter, agropecuarios como 10s ganados cl5- 
sicos y eclesi&ticos, del campesinado de 10s tiempos bi- 
blicos, 

el t‘aambre enorme, el hambre sobre el hambye, el hambre enorme y 
por debajo, 

rugia y hacia tiritar 10s desnutridos colzoncillos infinitos del inquili- 
naje esclavo, azothndose de catistrofe en catistrofe, pe- 
ro con gesto paterno de verdugo apost6lico que bendi- 
ce a1 ejecutado, 

como un solo arreo de invierno con muertos, y la erosi6n se comia la 
tierra, fraternalmente, y la devora, hoy por hoy, arras- 
trindola a1 oclano, 

cuando don Custodio, don Silvestre, don Angelmaria, don Juan Ga- 
rrote, “causiaban” y “relauchaban” a lo terrateniente, 
con las nifias mis bonitas de las provincias en “La Po- 
sada de  don Lucho Contardo”, 

la cual navega, abn, fantasma y mito insigne, floreal y colosal en 10s 
viejos, tremendos mares de sangre, copretlritos ; 

“El Tapete Verde” talquense, atorado de batatazos y de suicidios, aca- 
so seria un lanch6n bramando contra el abismo del sol 
enf urecido, 

y el conductor Andrade se dejaba crecer la barba y la guata simulti- 
neamente, 

queletosa condici6n de hoy por hoy, ni estaban 
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a la manera de un gran carnero interprovincial o un cura piadoso, vie  
lador de doncellas y de botellas, un poquito alicaidas, 
a la manera de un calvo y santo marrano de 10s chique- 
ros de Dios o d e  Epicuro, o a la manera de un sac0 dc 
palo de antiguos toneles dichosos, y llovia 

serio trago muerto, encima de 10s parroquianos emputecidos y felices 
de sentirse reputamadres, subiendo las escaleras del cielo del pueblo 

coinpletamente “tornados”, como carajos, 
a fin de obtener la canonizaci6n cinica y demoniaca, 
de todos 10s santos de la Iglesia, de Rabelais y Baudelaire a Ciriaco 

innumerablemente 10s admirt peleando a rebencazos la borracherienta, 
o jugando a la rayuela debajo del lejano saucedal de 10s iiltimos pa- 

tios, topeando, forcejeando, pateando el picante a la 
cor diller ana, 

Contreras; 

a aquellas gentes tan fuertes, temerarias, atrabiliarias, libertarias 
y chilenisimas, en ese ambiente que olia a vasija o macho sudado, es- 

puelado por el jinete borracho, 
a tortilla sabrosisima y sacratisima, surgiendo del rescoldo, 
y a guitarra desengaiiada, con el pelo furiosamente suelto a la espalda 

a charqui caido y hembra caliente o pato o ganso o pavo asado; 
veo a1 “Chucho Medina”, agarrindose a patadas 
con “el Pendejo Doming0 Toledo”, o a bofetadas y a puiialadas con 

y entrar a caballo a1 comedor a1 garaii6n apellidado “el Pachacho”, 
pegarle una graii patada en el culo a Ram6n Antonio Caiihn, arre- 

mangindole toda la jeta de un chopazo, a1 soltarle: te 
pateo por maric6n y pajar6n a la cuyana”, 

y mearse de borracho a1 pedorriento del Dionisio Calcafio, de San Cle- 
mente, 

Q llorando, todo cagado, a1 finado re yes-Basualto, un poetastrillo que 
se suicid6 a1 Agua Florida. 

adolescente, 

gargajo a1 ojo”, < <  

66 

El musgo de sepulcro de 10s techados, correspondia a la banca- 
rrota sentimental del crephsculo, 
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y a la caida econ6mica de las provincias, que venia 
asomando su esqv.eleto en la explotaci6n reaccionaria, a la pena in- 

mensa de las goteras, como si a1 hospital internacional 
del G6nero-Humano, 

creado por el capitalism0 imperial, 
lo recolectaran en las cantinas de las aldeas (comercio de esclavos y 

poesias sin estatura y pantalones desesperados, 
cornetas de batallas perdidas, cenizas de palabras marchitas y zapatos 

ligrimas de la invasi6n y la colonizacih a patadas), 

agonizan tes. 

Crujian las carretas licanteninas, cureptanas, vichuqueninas, cu- 
ricanas, linarenses, chillanejas, maulinas, colchagiiinas, 
palquibudanas, 

anclando a la orilla del m e s h  familiar, arcaico y hospitalario, 
la fonda egregia, la taberna aventurera de Sancho Panza, mucho mis 

loco que “El Caballero de la Triste Figura”, y aquellos 
coches egregios que parecian catedrales rotativas o le- 
chos ardiendo por el camino real de las aldeas, 

y relinchaban las caballerias de 10s huasos chantados, paleteados y en- 
taquillados, que revolvian sus cabalgaduras o arreboza- 
dos en la neblina invernal o en la polvareda provincial, 
estupenda, 

el rev6lver de cacha de nicar del Fraile Rodriguez y su gran matone- 
ria clerical, la manta rayada en rojo y negro del Pepc 
GutiQrez, enarbolada corn0 la bandera de Chile, en Sep- 
tiembre, o el lomo de tor0 de don Rssario Cdebr6n; 

repicaba a campana rota, la ojota del inquilinaje, 
la “galleta” vi1 del ph-esclavo, 10s porotos agorgojados de la familk 

que se acuesta siempre hambrienta, agarrindose a una 
ligrima, 

cien afios cien afios hambrienta, mil afios mil afios hambrienta, o des- 
de 10s Hebreos a 10s Chilenos, 

10s ranchos moj ados, escarchados, empantanados de la “posesi6n” del 
trabajador del campesinado, destruytndose contra la tie- 
rra ajena, 
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- 
reflejando su espantajo nacional en las pilchas heridas; 
el vozarr6n de don Juan de Dios Alvarado se escuchaba a setenta le- 

guas a la redonda, y 10s “C6ndores-Oro” cantaban en la 
petaca del campe6n de los derrochadores, de campe6n 
de 10s remoledores, de campe6n de 10s trasnochadores, 

10s jugadores, 10s jinetes, 10s bebedores, 
lo varonil, temerario y arriesgado en la aventura de la existencia 
y el gran avatar de la vida, 
que nadie entiende y todos abrazan, suicidindose, sudando y luchan- 

do contra la nada. 

En aqueI entonces la basura cosmopolita no habia avasallado lo 
chileno definitivo, 

no habia manchado, no habia pateado, no habia encadenado la nacio- 
nalidad a1 Gran Capital Internacional Imperialista, aun- 
que el asesinato del Grande-Hombre Balmaceda, pre- 
fabricado por el Imperio de la Gran BretaEa, 

ensombrecia la RepGblica envilecida de traiciones y de traidores ; 
la casta “patronal” aparecia como enmascarada en “patriarcal”, asesi- 

nando, y no tramos ni tan esclavos ni tan lacayos co- 
mo ahora; 

todavia la jerarquia vitivinicola de 10s lagares y las bodegas y 10s to- 
neles, 

alegraba las gargantas del tomador, sin envenenarlo con alcohol fal- 
sificado con meados, y 10s homosexuales 

no comandaban la cochinada horizontal de las degollaciones phblicas 
o la literatura. 

La poderosa carabina recortada de “10s Pincheira” 
y el rifle de bronce del “Cenizo”, daban a la leyenda de castafias de 

10s braseros, un acento miis acercbo, por debajo del teni- 
poral que afilla, 

con el aguardiente m6s resonante y jineteado en cuero de chivo o ve- 
jigas de buey furioso, 

y el caft terrible de la rnadrugada, que tenia gusto a P6lvora y a desa- 
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cato, a herejia, a contubernio, a asalto de caranchos o 
desorbitados, 

a conspiraci6n y a ejecuci6n en las escarchas de 10s suburbios, 
a ruta madura, a tumba, en el infierno, quemaba las gargantas con su 

abierto acero ardiendo, que goteaba eternidad mile- 
naria ; 

relinchos y rebuznos, traian la melancolia de las dehesas espafiolas, 
trigicamente castellanas, 

y la toneleria personal o 10s pichones acomodados tal como sea su 
cariiio”, daban la sensaci6n justa del Cid y de Cervzntes, 

entre las fuertes Ordenes, ya pbstumas, caballerescas, tan gloriosas y 
tan idiotas; 

10s agostos acumulados y sus anchas, copiosas mantas, el sol lluvioso 
o como tosiendo, 

estimulaba la naranjada aguardentosa, patibularia, recabezona, 
el caldo de cabeza y la sopaipilla con cebollita invernal, que brama, 

crujiendo, como un bergantin velero en la tempestad, y 
chunchules 

6 <  

que parecen enredaderas de romanticismo, 
y la montaiia de paraguas de las calks talquinas, repercutia, por de- 

en el escuadr6n del casedn, que zarpaba mar afuera corcoveando. 
bajo del gas espectacular, herido y melanc6lico, 

Mandaba la sotana indiscutiblemente, y el confesionaric 
capulario, a la deriva, 

per0 10s viejos poliglotos de la Masoneria y la “Sociedad La 11 
socavando 10s cimientos de 10s picaros eclesii 
tablecian, con 10s picaros eclesiisticos que se ar 
ban las polleras, 

una gran alianza de persona a Judas, 10s curas remoledores 
laban contentos, 

y el librepensamiento jacobino o amarillo, enrojecia y se hac: 
cionario, con Bilbao como pabellbn, a la me 
Camilo Henriquez, 

bajo 10s vasos y las poncheras prostibularias. 

1, o el es- 

;u aldad”, 
sticos, es- 
remanga- 

se refoci- 

ia revolu- 
moria de 
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Asoinaban en lontananza las barcazas de junio y julio, 
< <  y un temporal de “santos” de tonadas, con pavitos mis o menos ce- 

bados”, como decia “el Chicha Cocida” del Roinelio 
Caicedo, se abalanzaba sobre el htroe de las feligresias, 

tronaba el vino, el vino, el vino, y 10s guarapos 
quemaban las gargantas de 10s guachacalleros del Piduco, con su ge- 
nial resplandor mediterrheo, el c6digo 
de 10s desbarrancamientos feroces, condecoraba a cuchilladas, 
a aquella gente emputecida y trigica, como 10s ptrtigos de las carre- 

tas cordilleranas, y esa aceituna tierna de las chiquillas 
de 10s ojos oscuros, suspiraba entre las violetas arrasadas del copre- 

ttrito. 

Rugia mi zapato en punta sobre la eterna piedra pequefia del 
huevillo, 

y mis botas de cuero del carnero, por debajo de la gran manta rayada 
y el guarap6n que olia a rio y a niontura, 

sumaban a la estampa del adolescente el contralor romhtico de las 
espuelas, 

yo, domador de la cabalgadura, acariciando mi revdver, como a una 
muchacha de pechos aterradoramente bellos, devorin- 
dome el paisaje a mascadas, atrabiliarias, 

y oyendo 10s cuentos cochinos que me contaba el Vilches, me sentSa 
creando voluntad de estilo. 

Generaciones del coraje nacional desenfrenado, o acaso desparra- 
mando rtplicas y contradicciones, 

no macabro e intimidado, en desintegracibn, como ahora, y “grandes” 
familias que comian y bebian aun 10s sabrosos frutos de 
la Naci6n Chilena, o ricachos tontos, 

longevos y conservadores, per0 con viej o resplandor de altaneria, mis 
Q menos direct0 como acero, 

guatones y cat6licos-diab6licos, bribones y ladrones de la honorabili- 
dad, o herejes acorazados de chovinisino “radical”, en. 
rojecido del amarillo del “libertarismo”, 

coin0 la tpoca combatiente, irreverente, insurgente de Chafiarcillo y 
el salitre, 
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anticlerical y rabiosa, cabalgando en la yegua tordilla hereditaria, da- 
ban la palabra a1 “revoltoso” y a1 “sublevado” . . 

Hoy por hoy, el degollamiento general de la Repbblica, la ma- 

araiia la espalda de aquella gran casona hospitalaria del ex-“patron- 

como un rat6n colosal, pelado, estupefacto, que se tragase el calenda- 

ya no son patriarcas que expolian paternalmente, como mis abuelos, 

son verdugos ensangrentados, mercaderes y mercachifles, 
rufianes de bagaje cosmopolita, y estin llorando 10s campos robados 

tanza por subalimentaci6n, 

cito”, 

rio, 10s patrones degolladores de 10s peones, 

por ejemplo, 

por Yanquilandia. 

La aristocracia vecinal moria con trasero y todo, 
y 10s venidos a menos se estrellaban a guantadas con el cementerio, 

ventarr6n de monedas de cuarenta peniques, caia 
en el hocico de 10s nuevos-ricos, y 10s “marchantes” y el mercader ca- 

beza de burro, empinaban la calabaza de alabastro del 
patronazgo en desconformacih ciclica ; 

goteados de murcitlagos, arropados de penumbras crepusculares y tris- 
tes bufandas, entes 

del anochecimiento y las quiebras fuleras, 
orlaban la “Posada“ de macfarlanes tronados, resonantes de miseria y 

y caidos 10s talquinos de las antiguas caballerizas, surgian 
IQS apatronados y 10s hediondos piojos resucitados del “Almadn”, 

convertidos en Seiiores de aspaviento y prendedor de 
perlas, del estercolero espaiiol de las “Agencias” o gua- 
ridas de empefios, 

con seiioras ligeramente putonas, del cabronaje, si insobornable, re- 
pugnante, 

un estupendo 

empeiios ; 
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y 10s burdeles afortunados o las cocinerias, “siGticas”, entre “siGticas” 

sirvientes, como bellas y tostadas bestias de tragedia. 
y ‘‘siGti~os~~ de quincalla y sebo, rugientes de fieles 

La golondrina de la poesia, 
depositando sobre las cuentas bancarias su polluelo azul, aleteaba la 

en ese enorme resplandor del guitar& del payador chileno, 
o la domesticidad llorada de la costumbre humana, enternecia las co- 

midas de un antafio no desintegrado, tan horriblemen- 
te y podrido, no desintegrado en las entraiias por la tri-. 
pa vacia del desventurado, 

con su juego de fuego o sirena de gran alarma oceinica, en las anti- 
guas mitologias que crearon 10s hambrientos para su 
consuelo. 

gran balada de la “tonada”, 

Ya comenzaba a morirse de hambre el setenta por ciento de 10s 

pero 10s huasos costeiiios dormian en pelotas, atorados de cochayuyos, 
y las hembras siquiera aun sacaban su canasta de niachas del genero- 

fabricantes de leyes rurales, es decir, bestiales, 
10s latifundistas traidores y cosmopolitas por religi6n y por dinero, 

porque el dinero es internacional, como el sudor del 
amor vendido, 

comedores de pulmones y corazones campesinos, h a b a n  y “mama- 
ban de rodillas, como 10s corderos”; 

y a la manera de la “Posada de Santo Domingo”, en la gran aldea del 
Santiago, “Gage” y “Peiiafiel” adentro, 

la “Posada de don Lucho Contardo” -goter6n de pante6n y tinajas-, 
era la primera tierra naviera y el puerto enorme en donde ladrones y 

reciin nacidos, 

so y asesino mar de Iloca, en tales edades y lugares; 

santos, partian la misma tortilla. 

Arte de toneles y monturas con la voz popular atravesindolo co- 
mo un sol herido, arte de toneles y monturas, 

y aroma a despensa de “Hacienda”, a yerba-mate y agiiitas de toron- 

PAGINA DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE ROKHA 

jil, de cedrbn, \de boldo, de lirnSn, de paico, de perejil, 
de albahaca o de poleo, de culin, bailahuh, de matico 
y azGcar quemada la restauraban 

de sahumerios y brujerias o supersticiones, y en 10s Gltimos patios o 
los corredores como callejones, ardian 

las “animitas” y las luces fatuas que andan con paso macabro de di- 
funtos y inimas del subterrineo, 0, la payasada dianisia- 
ca de ‘‘La Candelaria”, en aquellas noches eternas, 

en las que aGlla un muerto a un perro colosal, en las provincias. 

El cuatrero y el contrabandista y 10s remotos vagabundos llu- 
viosos, 

esos sombreros negros de la historia, 
pernoctaban a horcajadas en 10s salones o en 10s rincones telarafiosos, 

fraternal Liborio Pacheco, con el corvo de empufiadura de oro, 
jugaba a las chapitas con el sacristin Ramirez, o remojaba las agallas 

con 10s guindados y 10s apiados de Pocoa-Arriba o Pocoa-Abajo, 
y eran las apuestas a la par, entre la sotana eclesiistica y “el bufoso” 

estupendo del bandolero del romanticismo ; 
o la orilla de las murallas postcoloniales, cantaban las ranas de Aris- 

tbfanes, 10s 5mbitos 
se abrian a la carreta rural, que crujia camino real hundida, coin0 pre- 

Eiada de barriles monumentales o pellejos aguardienteros, 
sacos de cosechas, anchos como cantos, y fardos de pasto, 
que rememoraban el alfalfa1 dichoso y mojado u ornamentado de can- 

con una garza pura, sobre el vkrtice, y las caballerias 
levantaban colosales polvaredas por el callejh del “Bramadero” aden- 

10s viejos encuentros de la hazafia caballeresca; 
la sociedad feudal-patronal originaba su antitesis en ese “hereje” in- 

que fue don Rambn Ponce de L e h ,  y su compadre 

y el bandido 

de tibur6n de la misericordia, 

ciones de queltehues, 

tro, repitiendo 

adaptado y contradictorio, 
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don SalomGn Mancilla, hombre de cuero de diablo y leguas de tierras 
de labranza, o don Juan de Dios Alvarado, mi tio-abuelo, 

aquel insobornable Voltaire de aldea, 
con su chambergo de romanticismo, su abrigo de sobrino del infierno, 
y la gran punteria de cazador de leones, 
apuntindole a1 coraz6n a 10s reaccionarios de antafio, porque don Juan 

de Dios Alvarado ya creia en el proletariado, don Juan 
de Bios Alvarado y la frustracih roja, del insobornable. 

“El Capitin King” y sus mentiras descoinunales de “hiroe” 
de “La Gran Serpiente-oce5nica”, una que tenia las pupilas de rubies 

o “El Pijaro Azul”, que miraba y mataba con la inirada negra, 
y “El Perro de Fuego Verde”, “que se parece”, decia, “a un culebr6n 

que emerge de entre calientes aguas, 
o por adentro del “Mar de 10s Sargazos”, en el cual las ininnas deses- 

lloran a solas, estrellindose contra el fantasma del buque pirata, ya 

ardiendo y echaba llamas doradas, 

enorme y a una bandera de luto, 

peradas de 10s que murieron por ahogamiento, 

arriadas todas las banderas”. 

La gran patada del difunto, que es la mis horreiida de todas, 
deambula royendo, estremeciendo 10s cuartos vacios, 
como antiguos y desesperados sepulcros, o como el coraz6n del hom- 

bre a1 cual la amada idolatrada, que era una nifia de or0 
con la cabeza de plata, 

se le derrumb6 en lo infinito, para siempre nunca, 
y como aquellas grandes Sefioras del pasado, antepasado, que malba- 

rataban las perlas egregias, por el financiamiento secu- 
lar de las epopeyas y las odiseas, 

flor de las artesanias heroicas de todos 10s pueblos de todos 10s tiem- 
POS ; 

y no olvido janiis la madrugada como atorada de pijaros, cuando ei 
sol sonoro se metia por encima del mundo nacional, ha- . .  
cia las vigas, 
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como un rat6n colosal, y estaban probablemente mojadas de luz en- 
cima de mi enorme suefio de nifio; 

o cuando tomando su potrillo de “pipeiio”, empufiiindolo, como se 
empuiia la copa inmensa del destino, o la cabeza de 
“Dios Crucificado”, 

decia mi padre: “Carajo que es rico el vino de Cauquenes!”, y se reia 
de gusto, 

de la misma manera que 10s toros oliendo el sex0 de las vacas o el re- 
putamadre del “Sefior del Rinc6n de 10s Mufioces”, 

y inirando el cielo del pueblo en el que navega un volantin esplendo- 
doroso, 

como una gran cosecha de lentejas, o como la bandera inmortal de la 
Estrella Solitaria, solazindose, agregaba : 

“Viva la trilla a yeguas, el rodeo y las topeaduras de Pelarco”. 

Monturas de orgullo y cabalgaduras de galope internacion 
tranco con ancho volumen de generaciones, 

aperos de trenzado o tallado o forjado, 
por Curic6 adentro de adentro, el Curic6 de 10s talabarteros, est 

ros y espueleros, el Curic6 tpico, y la manta egregi 
Dofiihue, que cantaba como calandria, acompafianc 
la espuela, 

(no la mantita-babero de 10s huasitos prefabricados de hogafic 
o lazos trenzados de doce corriones y argolla enorme, forjada en 

lucian aquellas descomunales parejas de arrieros, 
o aquellos amansadores soberbios, remoliendo sus potrones cnn 

ce enorme 

prienda” sentada a1 anca, cruzada de corriones. 

ribe- 
a de 
do a 

9, 
bron- 

“1 9 

El “Waltham” inmenso de don Lucho Contardo 
le cruzaba la panza con su cadena de oro, coni0 un tor0 un Lallllllu 

real, y el maripodn Arratia correteaba” guarangas de 
de belleza triste, 

< c  

que emputecieron por dinero, miseria y misericordia ; 
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“hicele Pancho Panul y hicele Jost Vicente, con ese gorrito azul y 
ese pantal6n celeste” cantaba “el tonto de la caZuela”; 

y el Gran Carmelo Ormeiio se emborrachaba 
con acorde6n y todo, tal como el moscard6n del maelstrom de las bo- 

runruneando de tinaja en tinaja, y acordhdose 
de las “cocotas” de Paris, lagrimeaba la engorilada treinenda con Gi- 

estrellando el botell6n colorado 
contra el afioso, telarafioso aldab6n de 10s “aparadores”, luciendo sus 

bien olientes a uvas maduras o a manzana desamparada. 

degas, 

nebra navegadamente aiieja, 

tremendos maderimenes, 

Me acuerdo del “macfarlin” de don Juan Urzba, 
y del gran paraguas cosmopolita del Coronel “Pefialoza y Piedra- 

de 10s botines acharolados de la Julita Romero, 
que parecian pidenes o chincoles taconeando el coraz6n de la feli- 

y bebo mi cacho de pobre “guarisnaqui” pobre, pero con acero. 

buena”, 

gresia, 

Eran las viejas cabronas de provincia, 
sefioriales y resonantes como 10s obispos o 10s caballos de carrera, 
y tenian la pinta del ciruelo muy cargado, 
la proa extensa y la popa egregia del buque mercante 
que anclaba en 10s puertos chilenos, 
cuando 10s gringos malditos no le habian robado el Canal a Panam& 

con sus “marines” ingenuos y condecorados de asesi- 
natos, 

y comido 10s trigos de Chile en 10s pantanos californianos, todos do- 
mados por rotos. 

Relampagueaba la posada en la oquedad arcaica. 
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Bellacos y meicas, embaucadores de ojo de iiguila 
retrices del sobrante capitalista, 

o merodeando en la casa mojada de recuerdos o cantan 
en 10s negros charrangos del hambre tron 
derable y la desesperacih clinica, 

creaban la melaza de una azGcar turbia, y el ambiente, 
contradici&ndose, rugiente y sufriente coin0 de vendaval 

y el pecho de ibano; 
un gallo enorme rajaba las mafianas con su cuchilla d 

esqueletos de contubernio y hospital, 
mendigos con siglos adentro del andrajo del corazdn, ac 
del tarro de basura de 10s pellejos, adeiitro del dolor ( 

y un arrullo de palomas en el tejado, 
acordeones de cabotaje negrero, como lloviendo pus pat 
el pioj o desventurado del hermano desventurado, 
o el piojo de la Iglesia de Derecha y la Teologia, bendj 

cabeza roja 

nales ; 

cinal, 

menterios . . . . 

Una arcaica y usada puta a la cual besaron 10s an 
tremantes, estremeciindose de ainor ilegal, ante la antig 

caida, escarbando 10s desperdicios, aullaba 
en 10s atardeceres macabros. 

Las madreselvas y las golondrinas de Bicquer, 
aleteaban en 10s pianos llorados de la Provincia, y Taka 

pleta de violetas, Talca, la tronada y ama 
vinicola, cordillerana, marina y agropecuz 

para la parranda de San Ignacio de Loyola; 
del Bodeg6n surgia la torta gloriosa del onomiistico de 

y las estupendas damajuanas “dieciocheras”, 
que ya le andaba poniendo su traguito de 

y piilidas me- 

d o  o llorando 
ante e impon- 

. roto, tenia la 

e fuego y pa- 

dentro 
le1 horror ve- 

.ronal y piojo, 

iciendo 10s ce- 

tepasados 
‘ua hermosura 

L ya estaba re- 
da Talca viti- 
ma, 

“don Inacio”, 
amanecida ; 
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abrazaban a las guitarras cosquillosas y regalonas como chiquillas de 

de ojos de luto y gran cabellera mediterrinea. 
ojos de luto, 

Sonaban rotas aldabas y cadenas de religi6n podrida en la “aris- 
tocracia talquina”, y fluia 

un chorro de mosto imperial de 10s irboles geneal6gicos, 
mientras la arafia eclesiistica se descolgaba como derrengada y pelu- 

por el teatro social despedazado y terrible, 
adentro del cual algunos caballerosos hidalgos tomaban el ron mar- 

chito de 10s siglos, despiojhdose el honor infantil de 10s 

damente en sus muletas, 

cornudos. 

El arrenquin del “Gran Bonet6n, Cara de Baba”, 
dindose vueltas la chaqueta en enormes saltos mortales en las alcan- 

tarillas piiblicas del dgimen, la chaqueta y el ombligo, 
borracho o encadenado a1 “podeta” Rodolfo Mondongo, 
esgrimia la bacinica de la Carmela Olavarria, a la manera de sopera 

alimentaba la payasada bien cancelada del parroquiano, 
o diciendo versos de leso se ganaba su trago y su pancutra y tenia un 

que se colgaba de patitas del trapecio, y era la fiesta de la siesta cua- 

para la propina, 

piojo payaso, gordo como tonto de confesionario, 

trera y la flor del palomillaje. 

El romanticisino vegetal de las glicinas, 
y aquellos cantos de gallos, que siempre parecen tan infinitamcnte ar- 

caicos y como en penumbra, llenos de viento huraca- 
nado, 

como 10s pitazos del tren nocturno, de Santiago, daban la t6nica an- 
tiquisima y el son pluvioso 

a la “filosofia” popular, y el llanto de las pijaras apasionadas, lo pin- 
taban de infinito 10s canarios, agrandindose cantando, 

y con negros tremendos de muerto continental o universal, el cuervo. 
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Debajo del naranjo conventual de “La Posada”, 
entrometiendo el politiquero Sime6n sus chanchullos y “discuti- 

como 10s llamaba Juan Carranza y Ptrez, 
fingia la intriga electorera, en golpes de naipe, y Concha, la gitana, 

le sacaba la suerte a su caballo de quimera y embruja- 
miento, 

mientras el “Padre” Floriiin “Ley&”, decia con chupilca la gran mi- 
sa latina de los curados; 

alli se ejercia la alcahueteria de la prostituci6n piadosa y domiciliaria 
y el culto de “10s finados”, en la misma moneda, 

y, sin embargo, la respetabilidad del establecimiento, era de 6palo 
ilegal y de c6digo en tinterillaje, con toda la pompa de un entierro 

a1 resplandor de la baraja 
de 10s truhanes, que fueron sefiores y 10s sefiores, que fueron truhanes, 
dio el resbal6n fatal la fortuna astron6mica 
de don Raimundo Irarriizaval, que vagabunde6 como un rey destro- 

nado, por debajo de 10s inviernos de Pencahue, solo y 
roto, 

mientos”, 

de prohombre; 

a la manera de un tone1 vacio o un “Dios” sin creyentes. 

Es tan dificil saber en qui  consiste la vida, 
que nadie entiende a nadie, 
y no sabemos por qu i  el vecino horriblemente hundido en la inutili- 

a1 funeral de la existencia desventurada, 
como 10s nhfragos a las astillas del navio: que naiden rempuie a 

naiden por elante e naiden porque naiden compriendid 
renunca pa onde rumbea la uida e naiden”, decia el ro- 
to Machuca; 

dad, se agarra con todita la dentadura, 

(( 

si, don Pedro Navarro fue rodando 
de tumbo en tumbo en tumbo, en las provincias, en 10s negocios, en 

era “un hombre de pelo en pecho” y devino 
el mendigo funeral de las “Casas de Prtstamo” y 10s embargos con 

las posadas, 
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del mundo, estin aGn alli 10s espantos de 10s a 
petrificados rascindose y tomindose el espectro 
colate a la hora famosa del sarc6fago de 10s s 
acordindose, eternamente, acordindose de lo quc 
cedi6 nunca; 

todo lo roto 10s rodea: 
10s muros caidos y las mujeres muertas, ya hechas inmensa 

llanto, las faenas abandonadas en 10s anchos Ira( 
antaiio, las estrellas desesperadas, y un “crucifijc 
do y sin zapatos, que se le o l d 6  a1 Gltimo cadi 

del enemigo entre enemigos, y no retorn6 jamis por su tesorc 

La guitarra de las Peralta se ponia a llorar a gritos 
o a cantar y a bramar como un barco en la bucaneria, y la 

Rovira 
se reian como la chicha en agosto, 
el “cuyano” Juan Carlos ZGiiiga, luciendo su fac6n camper0 

“la taba” de “la pampa” o contra el sol tremendo 
chito, diciendo con afin soberbio: “Che, quitite 
haciendas”, 

y don Jos6 Doming0 Diaz, de Licanttn, mi abuelo, se desmon 
su caballo alazin tostado con toda la Espafia : 
palda. 

Pero el pueblo botado, pateado, encadenado a las expolis 
ardia 

por debajo del subterrineo social, y a las riberas 
de la aristocracia provincial-feudal-patronal, y 10s carajos enriqi 

que devienen putos o pendejos, 
haciendo sonar, a patadas, la “chalaila” del desventurado, la o 

de 10s gaiianes, 
a cuya figura convergen 10s ratones y el piojo furioso como c 

el piojo del roto, el piojo furioso como un potrc 
tremendamente, 

se reian de la mujercita con la criatura, mamando 

ncianos 
le1 cho- 
iglos, y 
; no su- 

flor de 
:asos de 
3” raja- 
ver 
). 

.s niiias 

lanzaba, 
l o mar- 
de mis 

taba de 
3 la es- 

aciones, 

iecidos, 

ljota vi1 

in toro, 
3,  reian 
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10s pechos resecos de miseria y desnutrici6n arrasadora, como dos in- 

celTida de quiltros, hundida en la cloaca 
social de ente humilde, como la Gltima bestia de pena, y desventura- 

cendios, 

da como un gran poeta. 

As; como era negro el primer blanco que conquist6 Nuevo Mi- 
xico, “negro alirabe, natural de Azamor”, Estebanico, 

entre las huestes heroicas de Alvar NGfiez Cabeza de Vaca, 
sobrepujando a1 desordenado Pinfilo Narviez, el expedicionario de. 

la gran Peninsula de la Florida, 
el eslab6n troncal de “2a a~i~tocracia” de aquella provincia egregia, 
hijo de esclavo y esclavo liberto fue, y un gran podrido, iiegador de SLI 

que hospedara don Lucho Contardo, 
porque “ a m  mis despreciabk, odiable, abominable que el verdugo, 

padre y de su madre, y am0 del antipuo camarada, 

es el sirviente del verdugo”. 

En aquel “entonces” cabalgibamos cincuenta, menta, setenta le- 
guas, montando rabicanos tostados o tordillos “flor de 
cerezo”, 

hoy viajainos en tristes vagones tristes, cruzados de inviernos m6s o 
menos mugrientos e irreparables, 

y oliendo a degeneracibn, o sencillamente malditos, sudando y lloran- 
do, estafados por “concesionarios” ladrones, mascando 
y tragando la atidsfera 

de la Gran Capital ruidosa y hedionda a “smog” delettreo, a “smog” 
de “smog” con veneno, 

entre oscuras gentes patibularias y expoliadoras, de vientre potente y 
dinero feroz, enfurecido, sangriento y horrendo, 

y la criatura popular, heroica, 
dramiticamente vestida de ceniza y andrajos con espanto, 
o en “buses” terribles 
que parecen escandalosos sommieres cuyas cuatro patas de difunto, 
dan la medida de la imbecilidad burguesa . . . 
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Sobrevolaba el antepasado esplendor en el artesanado colonial de 
las viviendas melancdicamente floridas de palomas, ba- 
jo 10s aleros, 

y el murcitlago del crepixsculo movia una bandera rota, 
“arriesgando un chavalongo” contra las “lipirias” con fiebres malig- 

nas, que se curaban con tortillas de “cuyi“, “aziicar de 
perro” y vino caliente con torrejas de naranja o el “cal- 
do de tronco” para la “requtida”, 

con rosarios, sahumerios, exvotos o raspado de ufia de la Gran Bestia, 
cuando el chuncho crujia o hacia gemir su matraca de carcajadas, tre- 

en todo lo hondo del huracin, 
y en Linares se estaba suicidando, por abajo, don Santos Roland0 

mendamente solitarias, 

Olavarrieta. 

O murieron abandonados y en la miseria y la misericordia, que 
ensucia a la criatura, 

o arrastraron la muleta de la desgracia en las calles vaciadas, 
o naufragaron como estropajos entre la usura, el alcoholismo, la ba- 

raja y las putafierias, 
o 10s echaron a puntapits adentro del sepulcro, o la fosa comixn, roja 

de horrores, 
y les robaron el dinero que robaron o acumularon, 10s pingajos des- 

venturados, en afios de afios de huniillaciones y claudi- 
caciones y mariconismo, 

o 10s botaron a la basura o 10s dejaron solos, como lobos de Jesucristo, 
en 10s mediterrineos, o 10s mearon los perros eternos, 

o cayeron como gozquejos en la abyecci6n menesterosa, bolseando 13s 
tragos amargos, arrasados de taberna en taberna, viejos 
chuchos locos, recepticulos de bofetadas y puntapits bal- 
dios o escupos de idiota, 

beatos y huevones o eminentisimos, 
cagindose de ctlebres, premiados y condecorados como 10s caballos 

se pudrieron por adentro en sus formidables lechos conyugales, 
que cayeron como inmensos barcos de llantos o palos quemados des- 

del Hip6drom0, 

de el dormitorio a1 infinito, 
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:ementerio adentro, extendiendo 10s brazos quebrados, 
fueron barridos y apufialados por el vendaval de las tpocas, o bo- 

tados 
i la cloaca legal de las “quiebras” aviesas, 

jubilaron como espantajos de lenocinio, lamiendo, con la lengua ba- 
bosa, el sol que arrastra por las Plazas Piiblicas; 

:om0 clan parroquial, lomo de aldea, el Gobierno de Errizuriz el Pe- 
quefio, 

iunque atravesado de gentes valientes, corajudas y estruendosas, pero 
caidas en la “litriada” y la “chingana” o el academismo 
en pelotas, 

io comprendi6 la entrega de la Patagonia chilena, el naufragio de pin- 
gajos de la Patagonia chilena, 

le la Gran Marina y la marineria nacional y el asesinato de 10s Hi- 
roes por las oligarquias de tenderos de alcantarilla y pros- 
tibulo, 

) por el dinero internacional de 10s espias; 
icomodado y acolchonado en su amenidades, el administrador del CG- 

raz6n de la Zona Central de la RepGblica, malogr6 el 
impetu de 10s conquistadores, 

liego de Almeyda y Jost Santos Ossa cayeron 
mtre 10s huachucheros y 10s pigiieleros de las aldeas agropecuarias, el 

huaso se comi6 a1 roto, su hijo ilustre, como a un loro 
de bofiiga, 

la quincalleria posaderil, tan resentida y tan cat6lico-apost6lico-ro- 
mana, y tan asesina, 

io entendi6 y entreg6 las riquezas territoriales, con 10s lacayos enri- 
quecidos, robando, a la vanguardia, emborrachindose 
con el “champagne” francts encima del parquet de Cha- 
fiarcillo, 

natando o acogotando a Juan Godoy, alzando 
;us grandes cGpulas de or0 o fletando barcos cargados de cristalerias y 

;obre el hambre colosal del proletariado naciente, 
le1 campesinado sufriente, encadenado a la rancha mugrienta y la 

“galleta agorgojada”, a1 salario criminal y a1 salteo de 
las “asignaciones” por clavos ardiendo y tremendos co- 

tejidos, estatuas y pinturas, 

PAGINA DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE ROKHA 

mo el cadiver de un cadiver, a la alimentaci6n sin vi- 
taminas ni proteinas, e infima, 

a la tierra chilena pisoteada por el invasor imperialista y a la trigica 
relaci6n humana, tan desesperada y macabra, que parece cordero de 

degiiello, o que emerge amenazante y bravio, 
luchando y organizando la batalla en 10s sindicatos, sonoro, corn0 En 

pantal6n rojo, 
atropellada o asesinada por la policia, invadiendo 10s sitios eriazos del 

Estado burguEs, ensangrentado y cobarde, 
en 10s que anidan ladrones o ratones, 
propietarios, tinterillos, funcionarios o la gata capada del burocratis . 

mo, a fin de no morirse de hambre y retorcerse el cora- 
z6n a la intemperie. 

Sombras de balazos, cause0 de viajeros y talabarteria, oliendo a 
arreos con sudor, aliento 

de caminos interminables, con el alojamiento dificil, el “gloriao” de 
amaneciendo y el valdiviano tremendamente colorado 
como las narices del “aguardientoso”, galope de jinetes 

en renglones de oscuridades, 
y un llanto de muerto en la antiguedad de 10s origenes, todo como solo, 
y subdividido en jornadas 
en la memoria de las caballerias . . . 

El sonido a batea funeral de las valijas en desuso, 
a telegrama de padecimientos, a cuarterola de ilustre vino tronante, 

dionisiaco, que es toda la borrachera, y toda 
la sombra, recordando 10s polvorosos caminos, el sol caido, como un 

queso de muerto, 
en 10s pellones o 10s estribos Q 10s bozales, 
sonando a agua salada, a palanca y a montafia, a carabina despavori- 

da, a z6calo 
de piedra, a tumba aiiosa, 

a poesia, el banquete 
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a retrato de 10s tatarabuelos ajenos o afiejos, como grandes mostos 

cubria la aposentaduria vacia de las “inimas” 
y 10s ceroteados candelabros estrafalarios, 1Ggubres. 

ajenos o afiejos, 

Hoy por hoy, el asalariado en rebelli6n en la huelga obrera 
le azota la cara a 10s explotadores 
y a 10s latifundistas mis canallas y mis pirguatas de la filibusterocra- 

de llanto es ancho, y existen carabineros feroces, que deshcnran a “Ca- 

y a 10s que enfrenta la multitud enfurecida con su padre y su madre 

luchando mano a mano por el pan y la libertad del mundo: 
For aquellos afios, la pena que dolia se comia, remojhdola en icidas 

cia feudal-patronal, el volumen 

rabineros”, 

vitndolos, precedihdolos, 

ligrimas pilidas. 

Ninguno quiere al fuerte ni le tiene cornpasicin, la vida mafiosa 
le pega hachazos en el alma, lo engafia, 10 calumnia, lo difama y, aco- 

rralindolo de zancadillas y de sabandijas, polvosas y te- 
larafiosas, como el Premio Nobel, que la Dictadura In- 
ternacional de la Burguesia arroja a SLIS c6mplices, y a 
10s c6mplices de sus cbmplices, 

lo manea, lo torea, lo cornea y le da la gran patada en el corazhn, por 
eso, Romelio San Cristbbal, “el Pampino”, 

cuando desputs de haber jugado hasta la Gltima chaucha o el pafiue- 
10 de seda del cogote del norte enorme y en trance te- 
rrible de sangre, 

se derrumb6, colch6n y bragueta abajo, como un brib6n cualquiera, 
Gnicamente don Lucho Contardo le fue a dejar el “cordial” de aguar- 

diente que debe beberse el agonizante, para que muera 
contento y borracho; 

le sucedici lo que a1 “Panquehue” Zafiartu-Eyzaguirre, de 10s Zafiartu- 
Eyzaguirre, parientes de 10s Echazarreta y 10s Ocha- 
gavia, 
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que, de taberna en taberna, se administraba tragullos de guachucho, 
tras de haberse considerado la figura premonitoria del 
“Club Talca”, a las riberas del Baeza y del Piduco, 

entre 10s tristes ejlrcitos de aquella perla inmensa que le atardecia en 
la corbata; 

acaso por eso, acaso, 10s pijes tronados, 10s cursis ricachos, que acomo- 
daban, o Escudos Herildicos o Arboles Geneal6gicos 
de aterrados hidalgiielos provincianos, que amanecian o 
atardecian de entre toneles o nidos vacios y espantosas 
damajuanas amarillas, 

y a cuyas sefioras mujeres que decian en vez de “vestibulo”, prosti- 
bulos” y “amar con frenesi” o “amar-llorando” o “amar- 
muriendo”, no las olvido, por modo alguno, 

10s curitas arestinientos y 10s frailes renegados y borrachazos, que se 
bafiaban en pelota en 10s “Baiios PGblicos” o en 10s rau- 
dales maravillosos del ancho Rio Claro o del Maule tro- 
nante y huracanado, o 10s aventureros 

que perdieron la jugada en la naipada del or0 de or0 de PutG, devi- 
niendo cabrones o truhanes de profesibn, deviniendo o 

6< 

cuenteros del tio” o picaros <(  

a la alta escuela venidos a menos, hundidos e interferidos 
de contrabandismo y de “Boletos de Agencia”, alcahuetes y comadro- 

dormian la siesta maldita de 10s desesperados 
en 10s escafios episcopales de la “Posada de don Lucho Contardo”, a 

cuyas acerbas y antiguas maderas venian a resollar las 
polillas y las Cpocas, 

trayendo el acento de lo que no sucedi6 nunca. 

nes de dia Domingo, 

Las balas chilenas del fusilamiento que atravesaron 10s asesinatos 
de Emile Dubois, 

el pecho de perro de Beckert, 
o el coraz6n de arist6crata de Ismael Vergara, matador y descuartiza- 

dor de su padre, 
toda la hazaiia colosal del descubrimiento del Polo-Sur-Nuestro, 
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y 10s primeros globos aerost5ticos, estremecieron la trasnochada pipe- 

el espia y el falsificador de monedas, el “aeda” 
frustrado o desaforado, arafiarian la infinita noche del hombre ilegal, 

y el marich, convivirian con el maric6n y 10s murcidagos deshechos; 
todo un mundo atravesado de pufiales crepusculares o Acidos, y la 

gran noticia de la vida, 
el rumor del terror y 10s asesinatos de esclavos en el presidio-pante6n- 

hospicio-matadero-cementerio de las Guayanas o las Co- 
lonias asesinadas de la gran Asia-Africa, 

de donde “entonces” venia la parafina de Inglaterm, la cual robaba a 
China maravillosa, la maravillosa y china seda china, 

sudaba, negociaba, cohabitaba, tremendamente entre aquellos murallo- 
nes de naciones abandonadas, surgiendo del futuro de 
10s pueblos eternos del futuro, 

6a del arbitrario posad6n de alojados; 

y la prostituta, eternamente victimada, 

10s cimientos de la sociedad sin clases. 

Antiguos cazadores de perdices, 
murieron en egregios catres-navios de velamen negro, o acuchillhdose 
con huasos costinos, curicanos o cureptanos, 
o jugando a la chueca indiana con eruditos ateos y jacobinos de las ca- 

tegorias de las masonerias, 
que representaban la conciencia social en rebeli6n de aquellos contra- 

tiempos afiejos, 
mercantes en animales o viejos vineros, estriberos, talabarteros o in- 

termediarios feroces, como absolutamente todos 10s in- 
termediarios, 

todos como lobos todos, mordiendo el pellejo de acero de la existencia, 
debatiindose y disputhndose a dentelladas el pingajo de felicidad, que 

arroja un filo de cuchilla entre la cuna y la tumba, vi-. 
vian la vida de hospedaje del transehte; 

asi como 10s viejos y 10s pavos se mueren en agosto, y van a dar a1 mar 
de 10s catafalcos y 10s cementerios, o a las soperas escan- 
dalosas, 

arafia la mariconada macabra las verijas de la literatura, 
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y “el Premio NacionaZ” FUE un sac0 de piojos predirigido a m6qui- 
na, y un testiculo de idiota, debido a1 bandido traicio- 
nero, a1 cual coronan de babas la Izquierda y la Derecha, 

las viejas posadas eran especies de catedrales de santorales prostibu- 
larios, 

o borrachinerias felices, en donde cabrones y matones, ejercian la pro- 
fesi6n de sabandijas o de escuderos de caballeros aven- 
tureros 

y picaros desconiunales, merodeaba “Ea Calchona” en la tenebrosidad 
de 10s Gltimos patios hiimedos de metafisica y anciani- 
dades caidas 

el aldab6n terriblemente espafiol, lloraba como un inuerto en su cuiia 
y un catolicismo marchito o podrido, carajo y no cristiano, ceroteado 

de espanto, estallaba en las damajuanas y en la prosti- 
tuci6n clandestina, como estupenda y colosal callampa. 
de veneno; 

todo est6 roto ahora, 
el vecindario nacional, aterido de miseria y fllxnebre, 
presencia el gran naufragio de Chile, 
y esotras veredas, otrora amadisimas de las provincias del pasado, 
son barro gritando mixtificaci6n y gran congoja apatronada, por aden- 

tro del coraz6n de sol tronchado del pante6n de los YO- 

tos nortinos, 
aGlla la soinbra del Gran Pirata Inglis, y el terrible diente de or0 de 

10s vendidos a1 Imperialismo de Yanquilandia, con eii- 
greido vozarr6n de cornpadres del Judas tremante, 

solloza en las cunetas de 10s caminos muertos, 
Gnicamente que a la manera de las antiguas sacerdotisas sibilas, cuan- 

do ellas completamente eran prostitutas-sagradas y ser- 
pientes y era capado el Surnmus-Sacerdote. 

Todavia gotea la destiladera 
el suefio de 10s siglos en mi corazbn, todavia, a h ,  todavia 
gotea la destiladera, y se florece coim 10s naranjos, 
el tiempo del viejo, que es el tiempo de 10s sarc6fagos y 10s decilitros 
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de la amargura, todavia cae la tarde gota a gota de la 
roca porosa a la gran tinaja del milenio, 

y todavia en el enorme comedor lacustre, 
don Lucho Contardo saborea “las uvas borrachas” de Pichamin, el 

varonil e imperial o la castafia asada, 
desputs del pejerrey con truenos adentro, justipreciado por el artista y 

el contrabandista, o el vaquero de Gualleco, 
por 10s huasos talquinos, arrendatarios de una gran manta de Castilla 

color temblor y pinico, 
todavia el pante6n del corazhn, por usado, debilitado, retrata la cala- 

baza de escombros del ser humano en la vasija ultra- 
marina o fluvial-lacustre. 

postre de redoble de tambores y de potrones, 

< <  Como 10s pueblos engendran sus dioses, a su imagen y senie- 

cuando son ancianos y tembleques de agonizantes, porque por siem- 

crecen y mueren en las tpocas, ellos devienen hechicerias y se refugian 
en las viejas posadas del mundo, con 10s ackrrimos, 10s arque610gos9 

y 10s poetas iluminados por el alcohol, co rn  las Mmparas. 

janza”, 

pre todas las formas y las sombras de las cosas 

10s histkricos 

Sacos de aiios gravitan entre las techumbres, y 10s guarenes 
aquellos 

poseen el ca rhe r  de la eternidad, el mundo adquiere 
un empuje como por debajo, subterrineo, oblicuo, sin remedis, 
y las cosas resuenan como las anchas campanas, 
a tanta distancia de 10s antibi6ticos y 10s aer6dromos, como una cuna 

porque el callej6n aquel conducia la antigua edad heroica, 
como un “patach” de aquella plata inmensa de Pedro Le6n Gallo, si, 

cuando “el americano” no habia comprado y robado la 
Repitblica. 

de una tumba, 
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El bandolerismo y 10s patrones enarbolaban su enorme rev6lver 
def or me. 

A leguas, apenas, de distancia aGn escupian bacinicas amarillas 

cay” puestos de rodillas, el pend6n militar frustrado, 
10s caiiones ultramontanes de “Lircay” y “Cancha-Rayada”, en “Lir- 

en ese presente provinciano y aterrado del “Nuevo-Siglo”, 
saboreaba las epopeyas marciales de la Independencia y el “Morro de 

Arica”, y O’Higgins, Carrera, Rodriguez o el fraile he- 
reje y colosal de Camilo Henriquez, poblaban de fan- 
tasmas 

el cuchar6n sencillo y heroic0 de 10s parroquianos; 
hasta las imoscas querian ser hiroes, y capitanes con chicharrones en la 

mochila aguardientienta, surgian, por lado y lado, ru- 

Prat saltaba z 
y como el lit 

desparramab; 

y el salitre, la 

enarbolaban 

generales y a 

y horrenda 11 

arariaba las e 

PAGINA TRESCIE 

gientes, 
11 abordaje y clavaba la patria en el coraz6n del Huiscar, 
oral chileno era el camino de agua del mundo y el yan- 
qui invasor no habia hincado el hocico en nuestros gran- 
des puertos, la Marina Mercante Chilena 

1 la exportaci6n nacional a todo lo ancho y lo largo del 
Universo, 

1s lanas, 10s quesos de Chanco, las grasas, 10s clavos arcai- 
cos y amartillados del portal6n del zaguh,  y cobre y 
plata y oro, cobre y plata y oro, y cobre y plata y oro, 
i carajo! 

la Bandera de la Estrella Solitaria en las arboladuras de 
heroismo, y era la tierra tan inmensa como el hombre 
de Chile; 

Imirantes, criados con ulpos de p6lvora en Dolores o en 
10s abismos escalonados de la infernal y poliforme Que- 
brada de Camarones, soldados de andrajos que fueron 
lideres en la inmortalidad, y cantineras de epopeya, la 
soberbia 

amada a la calacuerda todos 10s corvos acuniulaban, y la 
“Tonada a la Posada de don Lucho Contardo” 

ntraiias de la tierra con sus raices de ramaje forestal, su- 
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mergitndose en el subconsciente colectivo, sumergitn- 
dose e identificindose, 

acaso como buscando el idioma de mi vocabulario, 
porque el hombre estri parado sobre sepulcros, y afirmariamos que sa- 

liendo y creciendo de adentro, con estruendo de graii 
bandera despedazada, 

y la Humanidad solloza en 10s zapatos y 10s sucesos de la criatura, co- 
mo si buscase todo lo remoto de 10s origenes despavo- 
ridos; 

‘‘jarriba la Pampa!”, decia el “Huaso de Duao”, o de Curtiduria, de 
Cumpeo, de Pencahue, de Coinco, de Cauquenes o Cu- 
naco, extendido de Chacabuco a la Frontera, 

y las provincias, 10s departamentos y todos 10s villorrios de 10s alre- 
dedores, 

envidirindole el pafiuelo a1 cuello a1 roto magistral de Iquique, Cala- 
ma, Antofagasta, sublimado del aldeano agropecuario, 
atorado en las Haciendas con porotos agorgojados y 
gran heroicidad humilde, que el hombre del norte 

clavara en la feligresr’a parroquial de las chinganas, superindole el co- 
raje al pirata filibustero, rugian, 

por eso aquellos zaguanes de aquellos mesones de la “Hospederia”, te- 
nian la poesia de la multitud, su impetu, y el lengua- 
je indominable de las altas y anchas masas, 

o empuje de navegaciones ilustres; 
olia a trilla rural, a topeadura y a rodeo, a la faena dionisiaca de las 

en la cual la criadilla revienta, florecida, en las fogatas 
de montafias, y enarbolaban las lanchas paisanas del litoral maulino, 

con resplandor atlintico-pacifico, 
acordeones de tripulaciones, entre el cardumen de niufragos y las ma- 

fioseri as, 
cuando las breas yodadas en la evocaci6n de la ernbarcaci6n fantasma, 

como 10s patos marinos, cantaban a la gaviota azul del 
postpretirito. 

castraciones, 

Las bodas p6stumas de Romelio Pinochet y la Conchita Olavarria, 
y el onomristico de rev6lver de Toribio San Crist6ba1, 
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o el velorio inmortal del cazador de leones Sancho Diaz, de TutuquCn 
o Peumo adentro, por esos inviernos descomunales, de 
entre parientes sobresaliendo, 

o estremecieron las parroquias y las posadas, corn0 el valiente y desa- 
forado machete del ex “Mocho” Letelier, que decia que 
el Espiritusanto le pus0 el gorro a San Jos6, 

y era el cielo un nido de tontos azules, 
o agonizaron, cagando fuego y besando la Derecha reaccionaria de la 

Iglesia, la gran celestina del capitalism0 democritica- 
mente” enmascarado. 

< C  

Galopan “Los Dieciochos” enfurecidos de banderas del 

como una gran cuadrilla de nobles y libres rotazos heroicamc 

chorros de humo por el hocico, las queridas locoinotoras ta 
o rugiendo su acento internacional, estremecian de adioses y 1; 

la noche cruzada de cantos de sapos y de borra 
lloraban las guitarras y el arpa enorme de la “Culo de Oro”, 
y era seguro el toparse en las borracherias-fantasmas precisame 

de don Alonso Quijano, el Bueno, cruzando el Rio-Claro. 

buelo, 

dados, y echando 

el fantasma fantasmal y trigico-dramitico 

tatara- 

:nte su- 

lquinas, 
tigrimas 
cho, 

nte con 

;adores, 

Imunal, 
rnal de 

Cuatreros y contrabandistas, arrieros, baqueanos, amani 
afuerinos, 

curados con litriados demoniacos o guindado o apiado descc 
peleaban a puiialadas debajo de la mirada pate 
don Lucho Contardo, que decia: 

“cuidado, niiios, cuidado con rajarse la guarguera”, 
y la cueca divina, zapateada a la vecindad de 10s maulinos, 
estallaba su carcajada, estrellindose 
contra las tinajas embarazadas y 10s barriles olorosos como 10s pcLllu3 

mosto con tiempo y abejas. 
de la Rosita Urzba, resumando 

La antigua economia talquina, 
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aduanera de cordillera y costina, vitivinicola y ganadero-agropecuaria, 
a todo lo largo del litoral chileno y sus oceanias, 

acumulaba las pichangas a la lluvia eterna y con plndulo descabella- 
do e irreparable, 

y como 10s viiiedos de Colin o RauquCn, lagrimeaban sus vinos de ru- 
lo en 10s lagares de pellejo de toro, 

o la chicha mis rica de “la Aurora” apuntalaban el costillar de chan- 
cho de Guacarhue, 

corria la vida siglo-adentro como 10s caballos desensillados en el po- 
trero, no fallaba la cazuela de pavita con chuchoca, del 
teluateniente, 

o tan siquiera la sopa de cebolla del patipelado, 
y aunque 10s patrones les robaban el salario a 10s peones, con cochino 

algo se comia y se bebia en 10s extramuros, 
la rebeli6n social emergia de 10s intelectuales a 10s trabajadores, de 10s 

y, sin embargo de que las ratas robustas del cementerio 
se alimentaban de cadiveres de desventurados de explotaci6n y expo- 

y arafiaban las murallas de la noche, arriba lloraba alguna torcaza su 

y acaballerado ademin de bribones, 

trabajadores a 10s intelectuales, 

liaci6n tremenda 

lamento. 

El quejido del tren nocturno era arcaico y olia a lluvia, era can- 
sad0 

y nadie le hubiese imaginado precursor del “Estroncio 90”, en el de- 
bate de la historia, nunca, renunca, nunca, 

cuando don Melit6n Alvarez, de Quinchamali, revolvitndose en el 
desvelo, 

estrangulaba aquella locomotora tremenda, que de noche recorre las 
provincias, llorando, gritando, bramando, como 10s san- 
tos “pasados de moda”, 

que eniergen de 10s sepulcros abandonados. 

Las discusiones en 10s comedores, ardian 
como furiosos leiios, y chocaban las aguas de su inundaci6n terrible, 
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contra las copas y las botellas, 
y el abuelo del abuelo, don Salombn, llamado “el Toruno”, le frenaba 

cuidado, che, no te insolentes, ni te arrelingues con las personas ma- 

guarda la cautela de la mula baquiana en el desfiladero o del burro 

nosotros, 10s chilenos, somos duros como palos de fierro”, 
mientras el macfarlin del preceptor don JesGs Calquin, icarajo que 

brillaba como carajo, en todo 10 hondo de 10s codos re- 
motos !, 

el caballo a1 cuyano Cruz Quiroga: 

yores, 

con el l e h ,  mi amigo, 

< <  

cuando 10s zapatos desesperados le sonreian a la chichita, 
que saboreaba, muy de tarde en tarde, el var6n prudente, diciei 

“la anarquia salvari a1 mundo”, 
y dirigiindose a1 pelotas Nertalis, le filosofaba : “pelotudito, 
tii no empufias el vas0 de vino, el vas0 de vino te empufia a ti, c 

n - 7 - n  no-ncln cla - > q a + - t n  ,,!An w - n r r l r ; t n  c\nc 01 r 

ndo : 

onlo 
’por- 

no te entreg 

sublivate y 

o acadimicc 

Ya roil 

el can impe 
y Porfirio I 

por las treir 
a1 mercader 

7 pa- 

iado 
4 

la garra lirj 

con el lengi 

PAGINA TRESC 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



T O N A D A  A LA POSADA DE DON LUCHO CONTARDO 

A “Casa Grande” le respondid “El Tapete Verde” del Dr. He- 
derra, 

y “Talca-Paris-Londres”, descalabraron 
la ligrima de or0 del Infierno social de 10s tahbres, a la orilla 
de la caida definitiva de la moneda de Chile, 
el de veintiocho peniques sonoros de la honorabilidad nacional, burla- 

da y pisoteada por 10s ladrones 
y 10s especuladores de la oligarquia, 
que gozaban y se refocilaban en ayuntamiento, revolciindose en el sa- 

!itre. traicionando a la RepGblica, 
retozando como guarisapos contentos, 
como grandes putos, encima de “la B o l d  de las Bolsas, encima 
del hambre bramante del pueblo, 
encima de su religi6n c6mplice o criminal, amarilla y destefiida, co- 

mo cuchara de familia pobre. 

Los potrancos enjaezados de diamante del “Enviado” del Santia- 

traian a las orillas del ‘‘Ester0 de 10s Puercos”, un galopar de remon- 

o el horror colosal de 10s hambrientos del mundo, 
encadenado a 10s zapatos internacionales, a1 ladrido del mar, arado 

por transatlhticos y prostitutas sin esperanza, a1 comer- 
cio internacional del acero-negro 

go metropolitano, 

tas viriles, y un aroma a Europa, atronadores, 

de las enloquecidas y embravecidas fibricas, 
10s maloscristianos atrabiliarios equivocados de la sociedad apostdico - 

romama, haciendo un enorme incendio de alienaciones, 
con el pelo de las hachas y las barbas oceinicas de “Pedro, el Pesca- 

dor” en 10s calzones de las mufiecas, se reian. 

Hoy por hoy, todo esti viejo en la gran aldea de Chile, 
o como mohoso y sepulcral, herido del destino, y la ceniza es la mo- 

neda de estos fantasmas agonizantes que aGllan a bo- 
fetadas, 
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el caballo de espanto y or0 del gran huracin social, ya lanza el escu- 
PO a la cara de 10s expoliadores, 

taladra la angustia nacional del hambre el vientre popular de las es- 
cuelas, mordiendo, estremeciendo la panza inmunda del 
Estado, 

en la cual se descuajeringa el amarillo oportunista, 
refocilhndose entre la Derecha y la Pxquierda, a1 servicio de las tinieblas; 
como 10s colchones sudados de 10s antiguos y despavoridos hoteles 
en 10s que nacieron y sufrieron y parieron y durmieron y murieron 

pobres gentes tristes, o ricos furiosos 
como el tonto genial de Martin Barrios, “el Mono-Poeta”, por ejemplo, 
a1 cual condecoraron de puntapits, 
por haber plantado 10s ancianos eucaliptos de antafio y haber sembra- 

do de pescados la gran Laguna de Aculeo, todos canii- 
nan solos; 

a las marinerias de Constituci6n las precedian las Capitanias cimeras, 
y alguna gran Bithcora Pacifico-Atlhntica registr6 la antcdota de la 

arriada como bandera, 
o el historial del borrachin Angel-Custodio que se decia descender del 

Fisico de Morguer, del Cirujano-Sangrador Maese Juan, 
del Cosm6grafo Juan de la Cosa y aun del Escribano 
Real Rodrigo de Escobar, quienquiera tal por cual un 
hCroe vaginal, acumulado 

aquellas enormes personas, que no vivieron nunca, 

hermosa mujer costina, 

a1 Gran Almirante de la Mar-Octano, don Crist6bal de Glnova, 
quien muriera mordido de piojos y cadenas, con inmenso llanto de 

soldado, por descubrir un ciento de pueblos, descubier- 
tos por Erico el Rojo o 10s Fenicios. 

Hediondos, enfurecidos, sudados entre espantosas, verdes morde- 
duras de dinero, 

acoplhndose en la llaga inmensa del amor genital, la fiera humana 
aplast6 10s lechos y 10s suefi,os, 
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la religi6n errada, agusanada o enorme de errores y putaiierias de alo- 

la desesperacihn tiiiosa de la Clase-Media horrible y sublime. 
j amiento, 

Y debajo de aquellos tejados que aullaron furiosamente a la eter- 
nidad y murieron, 

tronaron 10s antepasados comunes, Winttt, entonces, profetizhdonos, 
querida, idolatrada amiga, ya hundida en esa gran au- 
sencia negra de las tinieblas, 

las anchas remontas y las cabalgaduras de la Mesopotamia nacional, 
de 10s Anabal6n y 10s Urzba, 10s Diaz y 10s Loyola, 

curiquenses, talquenses, licantenenses”, 10s arcaicos Jufrt del Aguila, 
estableciendo 10s astilleros internacionales de Latino- 
amtrica a la majestad de 10s pellines de Chile, o cru- 
zando el “estruendoso” y “proceloso”, el “anchurosoY’ 
mar de Homero, 

66 

encima de las oceanias “do” el temporal azota las arboladuras, 
nutridos con zancos en cancos de alfareria y ulpos de ceniza a la di- 

namita, con control remoto, 
por relaci6n a la hechura monumental y atrabiliaria de aquestas gen- 

tes soberbias; 
bastante y mucho inerodeaban “el patas de humo”, “el cuatro saltos” 

y “el cuatro tajos”, “el tonto Luquitas”, 
“la Chercana triste” y “Filembn, el ajusticiado”, 
“el piojo sonriente” y “el chancho con hipo”, “el guarap6n Santama- 

ria” y “el camar6n resucitado” y “el burro Santana”, 
destinos con cuchillo, marcados con zapatos abandonados en 10s ba- 

rrancos de la vida, 
con el prontuario judicial y las hediondas circeles de homosexuales, 

con pleitos aviesos y jureros y complejos de maric6n en- 
loquecido de romanticismo; 

galope de leones se escucharia, el limbito 
de las montaiias embanderadas y 10s vifiedos en grandes lagares que 

empul’iando 10s regocijados panales del racimo fragante a hembra, 
dan rugidos de le6n, 
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cruzaba las atm6sferas a latigazos, y una enorme uva cubria el hori- 
zonte, arriba 

las vigas tenian aspect0 de tetas, con zapallos desaforados, gritando y 
colgando 

del invierno omnipotente de 10s soberados, en donde pendones y arbi- 
trariedad se confunden con 10s escombros, 

como adentro del mausoleo tremendo de 10s hiroes. 

Todas las Posadas son mundos adjuntos, yuxtaponiindose. 

Cubria la hospederia 
el huraciin alto y ancho de las categorias fisicas o quimicas de don Lu- 

y esa gran estampa de harco en mares fel’ices, 
a cuya cadena de or0 convergirian las RepGblicas del Sur, o el jGbilo 
de las cancillerias del firmamento, 
sumaba las panzas del mundo, por debajo de la sonrisa de sandia, y 

y soberbio como un lobo, colorin y enamorado, pera y bigote 
derramiindose hacia el “chaleco de fantasia”, 
con zapatos de ckarol crujidores y elocuentes, en el terrible tranco de 

cho Contardo, 

era tranquil0 

. .  hierro, 
ensombrerado, y siempre de frente. 

Maullido de gatos asesinos, 
en costumbres-techumbres-herrumbres, aculatindose en solapadas pe- 

poblaban e! agosto fatal, cosiendo con cementerios abandonados 
lo cuotidiano a lo infinito, en este horrible padecimiento de fantasmas 

y hechiceria, o como c6smic0, a la hechura 
que emerge del pante6n de las leyendas, todo entero rojo. 

numbras provincianas, 

“Si el pie derecho del chileno tres metros y medio tuviera, 
y tuviera la pierna izquierda fundamentach en la materia colosal de 

la piedra, tuviera 
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el hcimbre cojones de acero en donde tronase el mar, y la cabeza, toda 
cefiida y rota de catistrofes de pirimides y, sin embargo, terriblemen- 

te surgiendo de adentro del ociano descomunal de las 
metiforas, 

i qui  gran patada le pegariamos a la vida en todo el hocico ! . . . cla- 
mara don Lucho Contardo; 

porque ipor qu6 por qui  andamos como 10s asnos cargados de sombra 
y de antiguos o muertos navios, que desaparecieron an- 
tes de ser pensados, 

de sudor, de dolor, de clamor y de amor funeral y de terror, hijo del 
sin0 de haber caido o amanecido, 

estamos tan arados de soledad, agriethdonos lo mismo Domingo Can- 
cino que el conductor del Tren del Sur, el gran ancia- 
no Juan Aguirrebeiia? . . . 

y contest6 el cadiver: “si nos estamos desintegrando y cae arena al 
agua inmensa de nosotros desde nosotros mismos, 

y grand.es carneros del pante6n galopan el pasado y el antepasado del 
mundo, aiillan las tinieblas desgarrindose las entraiias, 

39 

i qu i  sucede 

ara66ndose y patesndose a mucha cdlera, el sol marchi- 
to es como un tor0 degollado y exactamente un fusil co- 
losal me apunta al coraz6n desde el oriente y el ponien- 
te oscuros, 

que el pantal6n se agarra a la cintura 
y le pasamos la lengua a la nada como el buey triste, rumiante y cas- 

que no ha comido nunca? 
iacaso no sabernos que tendremos que dormir solos en “Las Posadas” 

de la tierra y que aunque se restrieguen 10s huesos hela- 
dos a 10s helados huesos de ella, 

nos separa una distancia de millones de millones de siglos-milenios ?...” 

trado, saboreando las viejas comidas 

Todos viajeros somos, aventureros y titiriteros, sin briijula. 

Asi como asi, surgiendo por adentro, rio adentro, las tripulacio- 
nes marinas del mundo, precisamente cuando 

la Naci6n Chilena ya rajaba su litoral a la invasi6n capitalista, 
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las canciones de “la mar”, la guerra, la jugada, el amor, 10s cantos 

daban la t6nica internacional a aquella gran aldea amurallada, 
y 10s vicios portuarios, saliendo del proceso de sublimacih del arte, 
bafiaban de grandeza a la criatura provincial, por el impact0 del gt- 

chercanes y digiiefies aportaban 
las murallas y las montafias huracanadas, o el litigo 
de la chalaila de huesera de 10s campos chilenos; 
caia la gotera del aguacero irreparable y Gnico, la gotera tr6gica y pa- 

tolbgica, 
la gotera infernal que cae, temible, 
precisamente en Zas provincias y en las hospederias de Zas provincias, 

como una gran vaca despavorida, en todo lo hondo 
del ser consciente, irreparable e irremediable, entre su triste y lfigubre 

abofetehdolo con un aspaviento colosal de esqueletos. 

niuticos, apoderiindose del hospedaje, 

nero humano en las cosmogonias; 

llorando, rugiendo, bramando, 

juego de costillas, 

Aterrados, estupefactos, provincianos, 
resuenan 10s poetas del pueblo, y el relincho de las caballerias, en nos- 

el olor ancestral de 10s medicamentos antiguos, las mamas-tinaj; 
que paren alegre chacoli de octubre o la egregia baya costefia del 

y cuando estin vacias dan gallinas negras, 
el aleteo inmortal de la golondrina romintico-poitica, tan femenina, 
como infinita, y el tor0 con sollozo de planicie mediterrhea. 

otros 10s furiosos y terribles viejos, 

ma0 de Tanguao, 

Extraigo mi idioma universal (como quien cosecha trigo o po- 
rotos), 

del subsuelo social y el reflejo vital de mi patria, y hago el lenguaje 
in ternacional 

de todos 10s pueblos de todos Zos tiempos, 
estrujo la costumbre a la manera de 10s limones, y escribo como testigo 

PAGINA TRESCIENTOS DIECISEIS 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



TONADA A L A  POSADA DE DON LUCHO CONTARDO 

y juez, reo del pueblo y tribunal supremo del pueblo del pueblo, 
las visiones que emergen de las cosas, sobrepujando las cosas y su im- 

la dinimica colosal de la naturaleza, 
el sistema de las equivalencias y la contradicci6n dialtctica, la ener- 

que acumulamos, subquimtrica, o cantando o llorando 
aquella problemiitica inmensa, y soy roto chileiio que empufia la plu- 

petu, 

gttica 

ma como un corvo. 

Acorralado o glorioso, bramando en 10s subterrineos de la tpoca, 
C Q ~ O  la universalidad la da la obra y no la fama, 
me entrego humildemente a la faena de dar forma huiixma a mi siglo. 

No reflejo, soy el rtgimen de contradicciones de la agonia de la 
burguesia, 

desde el Bngulo del proletariado, 
la gran palabra ensangrentada de las masas humanas de Indoamtrica, 

enfrentindose a1 Imperialismo, 
“soy la multitud y estoy solo”, cantaba en la adolescencia, 
solo, y definitivamente solo, no adentro de la multitud, sino con la 

multitud adentro, 
cantando, abandonado, bramando, acogotado de padecimientos y co- 

raje, 
esta gran “Tonadd a la Posada de don Lucho Contardo”, en la cual 

resplandecerian las epopeyas ancianas, no como “gtne- 
ro”, si como vivencia, que advienen 

del choque eiiorme entre las viejas y las iiuevas lpocas, 
lo heroic0 restallando su litigo de siete serpientes de fuego, incendia- 

do por debajo del subterrineo popular, por debajo, por 
debajo, 

contra el nido de ratas del pentigono, en este diciembre de 1963, li-. 
jando 1963, eternamente. 
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Los talabarteros de “Aguas-Negras”, traian 
las divinas artesanias antiguas, de 10s cueros sobados y las monturas, 

de Mataleones, 0, las chamanterias 
de Dofiihue o Cauquenes, las mantas gloriosas como la bandera na- 

cional o las naranjadas de las madrugadas aguardentosas, 
no el tiempo del miedo y la chancleta de hoy, forjado por putos rocan- 

rolistas, 
y 10s potrones aculeanos eran el precursor del Pentatl6n de paz de la 

Gran China Popular y la URSS, acumulado en la in- 
mensa bomba de cien millones de toneladas de “T.N.T.”, 

cuando 10s payasos degenerados del rtgimen, eran aGn larvas de ban- 
didos y la Gran China Popular no llenaba de grande- 
za el siglo, como hoy mismo. 

y .el tallador de estribos, 10s estribos geniales 

Aiin 11.0 aullaba, abn no araiiaba, a h  no alojaba, como un perro 
en las alcantarillas del mundo, el bodrio en desintegra- 
ci6n amargo, envenenado, 

de la malvada prensa “americana”, 
y la “U.P.” no chorreaba, universalmente, con el v6mito mlosal de 

la calumnia y la difamaci6n y la mentira, 
la reputaci6n de las generaciones del trabajo; 
por alli bramaba el fantasma cordillerano de R a  Chepa Sanhueza, 

con aquellas ubres inmensas de gran sefiora del Medio- 
Pelo, 

y las “Sefioritas de Fantasia”, oliendo a agiiita de toronjil, oliendo 
a agua florida en las bodegas antiquisimas de don Sandalio de Loyola, 

oliendo a antigua manzana herida en el coraz6n, y las 
chiquillas Pinochet tenian 

cada una una mata de camelia entre las trenzas, allh por la Cancha 
Rayada ; 

asi con10 las ratas inmensas de Santa Elena, se comieron el coraz6n 
de Napolebn, el Portal6n claveteado 

de aquella gran “Cocineria”, muri6 de dolor, mordido de moho y de 
tiempo, 

y tal como 10s dogos borrachos de la pirateria imperial de Inglaterra, 
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lo envenenaron a1 Emperador italiano de 10s franceses, 
como el Emperador de Emperadores, destacando como 
asesiiio a1 General Montholon, su heredero, 10s dogos 
borrachos de la bucaneria imperial de Inglaterra, 

a1 “roto” Caldera se lo comieron 10s perros hambrientos del alcohol, 
entre las gentes de Mateo Alem4n. 

Habia mis guitarras en la Repdblica, 
y era m4s rico el-vino-abuelo-bisabuelo-tatarabuelo en las vasijas enne- 

grecidas con 10s caldos ancianos, ensangrentando vien- 
tres de fudres mundiales, 

no eran mejores ni peores 10s chilenos, pero 10s chilenos eran chilenos, 
jinetes de grande dictamen montafits-oceinico, estrellindose, coni0 

10s ptndulos, entre la odisea y la epopeya, heroicos y 
machunos, 

y la melodia de la existencia, condecorada de buques mercantes, a h  
lucia el aGn categ6rico. 

Pastores, pescadores, agricultores, 
como en la Mesopotamia de 10s barros cocidos cuando el origen de las 

culturas ya habia surgido de 10s cinco milenios chinos, 
alegraban las aposentadurias 
con el rumor colosal, que emerge del Gtnero Humano en multitud o 

por desgarramiento tremendo 
de la unidad de la personalidad fraternal que se hace mGltiple, 
de vecino a vecino, desarrollindose, 
chocando y soltando energia, reintegrando el comGn denominador 

a1 comercio feliz de las cantinas y las “bowacheAas”, 
en las que el hombre pospone a1 individuo a1 universo, y requiere el 

gran idioma de todas las copas del mundo. 

solo, 

social, 

Llegaban “las cocinas econ6micas”, 
a suplantar 10s amigos y esclarecidos “fogones”, las estufas a 10s bra.- 

seros, 
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en 10s que se asaban las papas y el huevo de fuego 
de 10s hogares desintegrados, en la brasa p6stuma del carb6n de espi- 

no, que parecia un fusil colosal o el canto de 10s guerre- 
ros antiquisimos y 10s vikingos, 

cuando el sarmiento con invierno en la ferreteria lluviosa calentaba y 
caldeaba el horno de barro o el alambique del aguar- 
diente. 

El siGtico provincial de la literatura, 
estkril como una oscula mula de 10s lugares deshabitados u hostiles, 
e inGtil, como el c a p h  infantil del gallinero, 
o 10s tontos frondosos y jacarandosos de las “Antologias”, que se pa- 

10s eximios cabrones, caidos en desuso, como un viejo sombrero muerto, 
se avecindaban en 10s aledafios del desacato conyugal de los herma- 

y provocaban la carcajada paisana, h rando  y sin dinero; 
ahi, rodando cementerio abajo, rumbe6 y cay6 a1 abismo el antiguo es- 

plendor del futre Gutikrrez-Echavarreta, 
y naufrag6 el periodista-electorero anarquista de la nariz morada de 

alcoh6lico, 
con toda la trasnochada comunal, enterrada en 10s bolsillos, y la be- 

renjena enorme, estupenda y agorera de la literatura por 
la literatura provincial-departamental, arafiindole el co- 
gote; 

un gallo coinpletamente muerto y furioso de sentirse inuerto, un ga- 
110 gallo gallo, un gallo 

ganaba la rifia del Domingo 13 del querido “lzsspedaje de uiajantes” 
y daba la patada del sol a la feligresia, 

y el Siglo XX, nacido entre quejidos y crujidos 
de placentas maternales, cantaba en las techurnbyes y las paredes hG- 

medas de ligrimas, todo el moco 
funeral del Occidente, ensangrentando el gran bautizo, 
e inmensas yeguas aiiejas acumulaban el galope de 10s tiempos y 10s 

en la literatura de las arafias-sepulturas y las garrapatas-peludas-dego- 

recen a las mujeres de 10s Gltimos enriquecidos, 

froditas, cesantes y “elementales”, 

ecos copretkritos, 

lladas. 
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Agencia (5) : “casa de empefio”, antiguas, desaparecidas, con em- 
prtstitos de dinero, por objetos de us0 personal o domtstico, “casas de 
empefio”, no de usura, usufructuadas, en principio, por descendientes 
de encomenderos o almaceneros en derrota, por emigrantes espafioles 
fraternales y lamentables, que recibian la simpatia nacional, adolori- 
da, de la vieja clientela “parroquial” de las barriadas metropolitanas 
o las callejas de aldea. 

Agiita (Za): se obtiene usando las yerbas caseras y medicinales 
o 10s arbustos de las montafias, en condici6n de infusi6n que reme- 
moraria a las curanderas, las hechiceras y las brujas agrarias o 10s “ta- 
b$’ arcaicos con su poder popular de “mejorar”, miis hipn6tico que 
cientifico. 

Ajiaco: caldillo de carne asada, papitas en torrejas o rodelas, bas- 
tante cebolla, bastante, y aji picante, extraordinariamente picante, pues 
se prepara desde el virtice del aji, aliiiado con ajo, cilantro y perejil y 
saturado, bautizado, sazonado, no s610 con sal, sin0 con vino a1 ser- 
virlo lo cual ojalii suceda al alba, saliendo el sol, o amaneciendo. 

Amarditarse: proceder como que se conoce y no se conoce el sen- 
tido de las cosas, atrincherindose en su actitud prevista, a fin de gol- 
pear seguro y profundo. 
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Andar en tomas: agarrar la curadera y la remolienda, es dec 
borrachera de 10s dionisiacos, en cardcter domiciliario y emigrat 
de casa en casa y de rancho en rancho, mis que de cocineri; -- ---’ 
neria, entre compadres y entre comadres, entre comadres y el 

padres o amigos y amigas muy queridas, comiendo, bailandc 
do, a Ea clzilena, a la sombra copiosa de las guitarras, las dar 
las barajas, 10s licores y 10s acordeones, y a la orilla de la grar 
caica y provincial de antago.. . porque el hombre de hoy e 
tumbres cosmopolitas y no es nacional e internacional, mayoril 
te, en la RepGblica. 

ir, la 
:orb, 

Animita: culto a1 muerto por asesinato, o por una desg 
presindose, con recuerdos aborigenes, en templetes miseros 
mos, llenos de velas de sebo, debajo de la cruz, cargada de 
en las cunetas y en las encrucijadas de 10s caminos. 

ArroEZado: trozos de lomo de cerdo, o cuero de cerdo, si 
forrado precisamente en el cuero del animal, bien cuidado, 
mentado, bien cebado, condimentadisimos o un “matambre’ 
yano), tapa-barriga, “malaya” (en chileno), “matambre” (e 
o americano del sur), de buey, ternera o vacuno, atados comc 
do troncos, con cifiamo, y, si es posible con huiras de inaqi 
de la corteza del arbusto frutal aristoloquiliceo de nuestra g. 
tafia andina y costina) de modo que se parecen a 10s usleros d 
panaderas de las cocinerias departamentales. 

-B- 

i C l l  LULI- 

itre com- 
I, bebien- 
naj uanas, 
1 arpa ar- 
:s de cos- 
tariamen- 

;racia, ex. 
i y mini- 
ex-votos, 

Yo cuero, 
bien ali- 

” (en cu- 
n cuyano 
) forman- 
ui (fibras 
ran mon- 
le las em- 

Bailahutn: una gran planta pequeiia, muy cargada de fragancia 
y de espinas, recomendada en infusi6n a 10s cardiacos y a 10s hepiti- 
cos, como el roinero-pichi, por ejemplo, en las que enredan sus vello- 
nes las ovejas de 10s arreos cordilleranos, quedando atravesados del 
grande perfume. 
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Cackada: trago, principalnieiite de chicha cruda, naturalmentc 
cruda, o cocida, con torrejas de naranja, o con harina de curagua” 
(maiz de aqui, extinguiiidose, pero muy fino y rico) o quinoa, -qui- 
nua, quingua, popularmente-, pequefio fruto sabroso que me parece 
que figura entre las gramineas nativas, o de origen quechua-aymara 
o ecuatoriano, trago bastante largo, trago bastante amplio y fraternal, 
que, nosotros 10s rotos de Chile llamamos chupilca o chupirca o pigue- 
lo, o tragazo de vino, principalmente tinto, o aguardiente puro, prin- 
cipalmente puro, o con limones y azllxcar quemada (tostada), ‘“10- 
riao”, no “g l~ r i ado~~ ,  y cul@n (ponche de culln), tomado en “cacho”, 
labrado (cuerno de tom), no labrado, laboreado en la faeiia de !as arte- 
sanias, hoy por hoy arrasadas por las miiquinas. 

< C  

Cachureo: el “Mercado de las Pulgas” de Paris de 10s barrios ba- 
jos del Gran Santiago de Chile, o a las orillas del Mapocho, entre sus 
puentes antiguos, y tambiln se entienden 10s desvanes domiciliarios, 
en 10s que descansan, aniontonados, 10s objetos o vestidos en desuso. 

Calzuin : un emborrachamiento general, con aspectos aborigenes 
-machitfin-, y con recuerdos de las gestas heroicas de la Araucania, 
por adentro del resentimiento de 10s vencidos a niansalva, que, cola- 
teralmente, deviene, degenerado, batalla de palabras y comadrerias, 
que perdieron el gran potencial orgiistico y dramitico de su origeri, 
cayendo en el chiste imblcil y el chisine imbicil, del alcahuete (intri- 
gante, recadero, traficante en mentiras, ca/zuilzero) . 

Caldu’a (s) : “apodo” popular de la empanada chilena, sabrosa- 
mente jugosa de caldo picante, “caldzia” de caldo quemante, que ba- 
fia las gargantas. 

Catete: guiso de harina de t r i p  tostado ea cailana, que se prepa- 
ra en la sustancia geiatinosa en que se cocieron cabezas c k  cerdo, o 
huesos diversos en olla de greda, condinxntadisinio, propio del mun- 
do de las proviiicias de la Zona Central, mediterrhea, de la Rep& 
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quesos aquellos, amarillos e infinitos como la planta hermosa e impres- 
cindibles de 10s “rulos” o terrenos secos de la ganaderia nacional pre- 
caria y tan abandonada por el latifundismo. 

( 6  Cogoteado : robado, asaltado, asesinado a mansalva, por cogote- 
ros”, delincuentes y criminales nocturnos de las barriadas metropoli- 
tanas. 

Colchagiiino: como Coldiag~ia es una de las provincias de Chile 
en donde subsisten, en parte, las antiguas costumbres agropecuarias 
de 10s “huasos” chilenos, es deck, del pobladsr aut6ctono de 10s “cam- 
pos” chilenos, colchagiiino y colchagiiina, serialan a personas de indo- 
le astutamente campera. 

Cachipandas: borracherias men0res con relacih a1 alcohol y ma- 
yores, porque se producen en conapafiia dc sefioritas, sumamente ale- 
gres, complacientes y “desprejuiciadas”. 

Caeca ( la)  : el baile nacional de Chile, trigico-dionisiaco, volci- 
nico y dramitico y popular, como el coraz6n de todo lo chileno, muy 
chileno, en el cual se destacan la virilidad y la feinineidad definitivas 
de las parejas, en aires marciales, de compases habilisimos, y gran ar- 
quitectura heroica, sumando ternura y bravura, lo lirico, lo amoroso, 
lo lpico, simulthneamente. 

-CH- 

Chingana: casa de nifias “condesceiidieiites’~ (110 prostibulo), y 
causeos”, guitarras y botellas. < <  

Choapino: seria la alfonabra tejida, principalmente del pehuen- 
che, entre 10s aborigenes chilenos, tefiida de C O ~ Q X S  fundamentales, 
rojo, amarillo, negro, o negro y blanco, C O ~ O  el poncho, la manta 
casera de 10s chilenos, poncho de castiila, poncho de vicufia, que -ne- 
gro o negro y blanco-, recordaria la Araucania, sus cultos ffinebres 
y su arte musical de hipnotizacih y kxtasis mis mitico que mistico, 
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herencia de Mongolia .o la China arcaica de las emigrz 
Estrecho de Behring. 

Cholga: o “cholgua”, el modesto molusco chileno, 
el choro (0 meji116n) y la ostra sabrosa de 10s trabajadc 
letas y las bahias del litoral criollo, no tan fino como la 
grejo del sur chileno), o Zos cnngrejos moros de la aliniei 
lar de la pequeiia Cuba inmensa. 

Chuncho: “pijaro de mal agiiero”, seg6n la hechic 
das las aldeas, y el cual es un ave de rapifia triste, o comc 
fradesarrollado, que posee un canto de palo de inviernl 
abisal, is6crono, que come ratones, y que parece que I 

ci6n por 10s medicanientos fenicados, de lo que deduce 
que anuncia 10s fallecimientos, porque lo oyeron cantar 
y sus familias en las inmediaciones de sus viviendas, y 
ron, “pijaro de mal aguero”. 

Chunchul (es)  : cierta tripa gruesa, gorda, sabrosa, 
ternera o el novillo, muy apotrerados o empastados, muy 
que debe comerse frita, caliente, con la papa parada -a 
cad0 de cilantro y cebolla picantes, con lim6n o vinagrc 
nacional, e ilustre : “pebre cuchareado”. 

Chupilca del diablo: el vino con p6lvora, que asegu 
de tinieblas que rodea un hecho singular, por heroic0 e 
do, que no era el Gnico de 10s tragos inacabros de 10s sc 
guerra chilena del “Setenta y Nueve” (ai50 1879), contr 
hermanos del Per6 y Bolivia, inanipulada por el Imperii 
que fue el Imperialism0 colonizador de Latinoamirica, 

-D- 

Despachero: propietario de comercios, m i s  o me1 
-“despachos”-, en las aldeas o en 10s poblados y 10s 
caminos, los “pagos” de 10s “gauchos”. 
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Despernancado : dicenle a quien camina patiabierto o “patuleco”, 
sin aquella afirmaci6n rotunda y no provocadora de la personalidad, 
que se deriva del respeto de uno mismo por uno mismo, que no ofen- 
de ni se ofende, provocadoramente. 

Dogiguana: dofiihuana o “dofiguana”, seghn el decir popular, 
se refiere a Dofihue, hermoso pueblo famoso por las famosas, justa- 
mente, por las famosas artesanias en tejidos, mantas y fajas, muy ve- 
cino a Rancagua. 

-F- 

Fabriquento : con relaci6n a “fabricano” -obrero de fibrica-, 
fabriquento es la degeneraci6n grotesca y humoristica, con tono trigi- 
co, de la palabra, que ya es un poco burlona, aunque no pretende ser 
denigratoria y aplastadora. 

-G- 

Gangocho: 10s gangochos son 10s sacos usados o despedazados con 
el c6fiamo en desintegracibn, haciendo menesteres ajenos a su indole. 

Guagua: “dicen en Chile del nifio de teta”, afirma el “Larousse”, 
de 1961, y es menester recordirselo a 10s queridos lectores amigos, y 
reiterirselo, pues si aun no l~ olvido, en la fraternal Caracas popular, 
la popular, se entiende, oi llamarle “guagua” a un “bus” metropoli- 
tano. 

Guainas (Zos) : 10s heroicos aborigenes chilenos llamaban “huin- 
ca” a1 espafol adolescente, invasor, osado y acorazado soldado de las 
Espaiias, y “huaina”, que deviene popularmente “guaina”, a1 moce- 
t6n guerrero de su gran raza heroica. 

GuarapiZZejo: 10s guarapos apocopados, que son la primera de to- 
das las formas rudimentarias del aguardiente, antes de ser aguardien- 
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adentro del pellejo del recuerdo de la nacionalidad colonizada por el 
Imperio econ6micq y la hallulla, en las tabernas y las cocinerias de las 
ciudades o en “el gran comedor” -pieza de cena y mesa de cena-, 
de 10s hogares de las ciudades de las Provincias o 10s Departamentos 
en que se dividen las Provincias, con miis frecuencia que en las CO- 
munas de las aldeas, como el pan caliente, de horno de barro, sobado 
por mano de mujer, y maliciosamente llamado: pan de nzujer caliente. 

Hilachas (parado en Zas): dicese en Chile, del hombre varonil, 
“entaquillado” o “paleteado” o inaceteado”, que son sin6nimos, en 
el lenguaje que emerge “por abajo” (de 10 popular), enriquecido de 
metiiforas. 

< C  

Huaco: lo derivariainos de “Guaca”, sepulcro y adoratorio de 10s 
aborigenes peruanos, o “cacharro”, vasija, precisamente hallada en 10s 
sepulcros, en 10s sepulcros dionisiacos, y en 10s adoratorios de 10s abo- 
rigenes peruanos, y lo aplicariarnos, con carifio, o con desprecio, a1 in- 
dividuo bajo, sonriente, gordo, humoristic0 y bonach6n y demoniaco, 
obsceno, muy parecido a una girgola catedralicia. 

Huacho: o “guacho”, hukrfano, ofensa a1 hutrfano, o con mis 
precisih, a la criatura que se engendr6 en el amor, o en 10s anecdota- 
rios nocturnos, o en el terror, la violencia o la ternura extramatrimo- 
niales. 

Huachucho : no es, exactamente, el huachucho o “guachuclzo”, 
el aguardiente integral, ni los “guarapos”, ya nombrados, el huachu- 
cho o “guachucho”, miis “guaclzucho” que huachucho, no, es una ya 
confusa especie de aguardiente ilegal, falsificado, no etilico integral, 
ni metilico infernal, el aguardiente de 10s “guachucheros” de las pe- 
riferias urbanas, que merodean alrededor de las borracherias, sin pa- 
tente muncipal, a lo callado. 

Humita: en Mkxico !es dicen “tamales” a las humitas, que deben 
hacerse con niaiz molido y cocido en la hoja de la mazorca, 
cido de aji picante, bastante picante, “manteca” de cerdo (gr; 
bolla, ajo y albahacas de temporada, y que deben comerse sol 
das en el rescoldo de las fogatas. 
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Laborear: una de las artesanias chilenas del huaso del can 
10s estribos “Zaboreados” en palo de naranjo, por ejemplo, no ta 
“esculturados”, por genios modestos que no falsificaron la miscara de 
“el arte por el arte”, y que correspondian a la hombria de generacio- 
nes de descubridores y mineros que desaparecen o burlados o expolia- 
dos u enajenados en la agonia de la burguesia latinoamericana. 

Licanttn: algo asi como tierra de gentes de piedra, recordaria la 
Capital departamental del Mataquito, Provincia de Curic6, sentada la 
espalda en las montafias de la costa que van a Iloca, forestal, fluvial, 
floreal y vitivinicola, madre del lentej6n padre de la lenteja. 

Licoreado : mis o menos borracho, “tomador”, bebedor, no alco- 
h6lico clinico, “borrachoso” o “borrachento”, mis “borrachoso” que 
“borrachento”, seghn el decir achilenado, o nortino” o “surefio”, ai 
gozador de la botella y las tinajas, sobranombrando “macho licorea- 
do”, a1 “gallo licoreado”, que frecueiita las bodegas y 10s viiiedos, mis 
que las cantinas. 

< C  

Lipiria: especie de fiebre oscilatoria y sin dolores, 
colitis, sin especificaci6n precisa en el campesinado. 

Locos (mariscos) : probablemente de la misma fa1 
pas”, no son cefal6podos, coin0 10s pulpos, son gasterc 
brosos de las costas chilenas, y, generalmente, del litoi 
Octano Pacifica, 10s que es posible que la imagineria ai 
a1 orate an endemoniado, 10s apode asi, porque hay 
para ablandarlos. 

Locro: el locro de “chuchoca”, es decir, de main 
cocido y secado a1 sol, es saboreado con “fiocos”, que I 

leado, papas, ajo, grasa, cebolla y especias de aldea. 

Longanixa: la longanixa chillaneja (Chillin, la C; 
vincia de Ruble), que es la mis famosa, es un embutid 
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de carne de cerdo y grasa de cerdo, pero grasa, como la longaniza san- 
tiaguina (Gran Santiago), y la longaniza valdiviana (Provincia de 
Valdivia), la Zonganixa chiZZaneja, ha de comerse picantisima y con 
bastante vino, del tinto, pipeiio, sin la filtraci6n y el metabisulfito, por 
la invasi6n de la enologia comercial industrialista, que anula la arte- 
sania mitica y colosal de la “vinologia”. 

-LL- 

LZaZZis: curagua -maiz-, tostada a la callana, mediaolla u olleta 
de fierro o barro, en la cual estalla entreabrikndose y mostrando un cora- 
z6n blanco, dorado, ancho, desparramado. 

LZoica: pijaro de las praderas y las montaiias de Chile, piijaro 
parecido en lo lirico, hermosisimo y musical a una calandria mayor, y 
tan cantor, como ella, o como un zorzal de matorral, de membrillar, 
de alfalfal, cuando el macho atrae a la hernbra sumisa y preciosa, 61, 
con su pecho rojo, como hecho ardiendo a1 gorjear varonilmente. 

-M- 

Maite‘n: es de la familia de las celastrineas, y su hoja perenne la 
van ramoneando 10s cabrios o caprinos cordilleranos, a la manera del 
pasioreo en 10s invernaderos. 

Maldn (a): viene de origen precolombino, en la Araucania, y, 
hoy, consiste en una especie de asalto, fue un “asalto de guerra” en 
Arauco, a una familia, armado, si, armado, pero armado de botellas, 
comidas, guitarras, con sentido de carnaval domiciliario y gran fiesta 
intima. 

Managuk: “lobo de mar”, es decir, “roto de mar”, chileno de las 
marinerias, que acomodando el sentido ingl6s -man of war-, se 
autobautiz6, alegre p consciente de su audacia aventurera, su hombria 
y su coraje. 
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Mapuclze: gente (chi), hombre de 10s “mapus” -casas-tierras- 
chozas- de 10s araucanos, que no eran guerreros, fundamentalmente, 
sin0 fundamentalmente agricultores y pescadores, agricultores y caza- 
dores, pacificos y homQicos, cuando llegaron 10s Conquistadores, con 
la Cruz en la empuhdura de la espada. 

Maqui: arbusto muy chileno que da un fruto negrisimo y riqui- 
simo, del cual es posible hacer “chicha” de inaqui (vino), “chicha” 
del Extreino Sur de Latinoamtrica. 

Mate: nosotros, 10s chilenos nos solemos referir, cuando decimos 
mate, a cierta calabaza hecha partiendo la calabaza en mitades, y em- 
pleindola como un vas0 o jarro labrado o “laboredo” y no Gnicamen- 
te a1 mate de yerba-mate de la Replltblica Argentina, del pueblo de la 
Replltblica Argentina o del Paraguay o del Uruguay, del pueblo ar- 
gentino o paraguayo o uruguayo. 

Matico : arbusto, me parece chileno, latinoamericano, cuyas fra- 
gantes hojas, se emplean en infusiones de carhcter astringente. 

Media-luna: cancha o pista o anfiteatro semicircular del rodeo a 
la clzilena, “quinchada” (cercada) o empalizada de “fagina”, ramaje 
de arbustos fluviales o de horcones y tablones, atados con “lianas” (be- 
jucos), de la montah, que da a h  mAs carhcter agropecuario a esta 
gran fiesta tpica que emerge de entre jinetes y vacunos. 

Media-mona: “Fulano anda a media-mona”, es decir : “Fulano 
anda medio-“tomado”, medio-borracho, medio-“curado”, “borrachen- 
tito” con la “sopaipilla pasada” a “chuflay” nacional, que es el grog 
aguardentoso de 10s chilenos. 

Meica: la curandera popular hechicera y sacerdotisa de antafio, 
que deviene hogario yerbatera (receta las yerbas del campo en una 
gran mixtura inverosimil), con algo de bruja en desintegracih y algo 
de “composturera” en problemas de traumatismo, oscilando entre el 
naturismo”, (homeopatia), y el misticismo plebeyo, populachero o 

demag6gico de las arcaicas metafisicas rituales, confesionales que de- 

(6 
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caen en rurales, provincianas o aldeanas o de 10s aledaEios metropo- 
litanos. 

Mistela: licor de sal6n (pieza de recibo), de la clase-media chi- 
lena de 10s pequefioburgueses “antiguos”, que preparibanle de aguar- 
diente y especias, como canela, por ejemplo, y a1 cual desplazaron 10s 
ensebados “SiGticos’’ (desclasados), desnacionalizindonos, por embo- 
rrachamiento, con “tacos” (tragos) plagiados a la bohemia cosmo- 
polita. 

Mona: la “mona” completa es la tomatera, la borrachera, la cu- 
radera integral, con trastabilleo y danza de sombras o como cargan- 
do “con la mona vivita”, como dicen 10s que saben c6mo dicen lo que 
dicen, y dirian en estos tiempos nuevos: “Mi compadre Bartolo Gon- 
zilez, anda con el gorila a1 hombro o engorilado”, por todas las for- 
mas de orangutanismo que se producen en las grandes parrandas de 
las grandes chinganas que a h  existen y que serian “la misma jeringa 
con distinto bitoque” -tub0 de salida : “bitoque”. 

-N- 

Nalca: a 10s tallos Bcidos y rojizos del pangue, la planta cargada 
de hojas enormes y perennes, que crece en 10s esteros de las quebra- 
das cordilleranas y es de la especie de 10s urticeos, le decimos nalca y 
como el chagual del card6n (la cictea bromeliicea de Chile), le sen- 
timos un sabor nacional en las ensaladas “limoneadad’ y “ajiceadas”, 
comiendo y bebiendo a la manera de 10s mestizos endurecidos, que so- 
mas los rotos o a la manera de los mulatos antepasados de la aristo- 
cracia del latifundio o del monopolio. 

machi: seguramente que desciende de natti, la entraiia, en que- 
chua o quechua-aimari, aunque el aimari es anterior a1 quechua y 
posterior a1 urus en el Altiplano del Titicaca boliviano y es uno que 
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otro de 10s guisos biirbaros de la nacionalidad, pues se obtiene de san- 
gre caliente del degiiello del cordero, condimentadisimo y picante, y 
mls que se come, se bebe terriblemente, se bebe como en rito bestiai, 
salvaje, total de ?as comidas dionisiacas de Mtxico, por ejemplo, el 
Mtxico ‘de Netzhualcoyotl o Cuauhttmoc. ._  t 

f 

Rieulu: niebla, la “iieula arrastri” de 10s licanteninos (de Lican- 
ttn), niebla baja, gruesa, honda, niebla a la altura de las quebradas 
cordilleranas costinas o las rocas marinas de 10s acantilados. 

-P- i i *>*.* I 

,. 
Ti-5’1) Li:-, . 

Pam:. ‘antiguamente se decia : “pana de paco con catana” (valen- 
tia de p~ lk ia ,  frecuentemente ex-soldado, con espada y pantal6n azul, 
o “Pam de macho”, porque la pana chilena es el higado, son 10s hi- 
gados mdaf6ricos del lenguaje popular, desde el vtrtice del higado 
animal, fisico de 10s vacunos y 10s lanares y 10s caprinos, de tal mane- 
ra que cuando se afirma: el hombre aqutl es hombre de una gran 
pana”, se reiteran la hombria y el coraje, la hombria indiscutida del 

sujeto que no acept6, pongamos por caso, la marcaci6n” imperia- 
lists. 

6‘ 

‘6 

Panc.attrits: o refalosas o pantrucas o tiralas a la olla, serian hojas 
caidas,;.o $Giras o cintas, lo mismo, acaso, de masa de harina de trigo, 
en caldo de”h-hesas o charqui de vacuno (tasajo), bien condimentado 
y sobrealiiiado, sin olvidar que “la refalosa”, en singular, fue un her- 
moso baile cdonial, de Chile, que subsiste, Gnicamente, solo y como 
“folklbre)’,>pak;Z el turismo. 

Pantaldn de bombilla: el pantal6n de bombilla, en bombilla o 
abonibillado, es el pantal6n huaso del huaso a caballo y el cual se ex- 
plica que se eiisanche en las caderas y se angoste en 10s tobillos, para 
dejar libremente, cantar la rodaja de las espuelas, que ademiis lleve 
perneras a&ere?,w de pie1 de buey, “desde aquella parte en que el es- 
pinazo ,piade SU nmdesto nombre”, decia don Miguel de Cervantes, 
hash las nil&as, que mantenga proporci6n con el cinturh, elegante 
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de correajes, y que se ajuste a1 garbo y a1 brio de la chaqueta corta de 
seis corridas de botones, rememorando la chaqueta del torero espafiol, 
y a1 guarap6n (sombrero), de alas muy anchas, cayendo sobre la cara 
y la manta rayada, no la mantita-babero de estos tiempos negros, y 
sin embargo, con p6lvora adentro del acento. 

Papa parada (la) : se designa a la papa cocida, acompafiamiento 
de la longaniza (ya definida) y la prieta chilena (morcilla), condicio- 
nando el pebre cuchareado (descrito) y el rico vino tinto. 

Patagua: ancho y frondoso irbol, no muy alto, unos seis metros, 
de 10s pastales de talaje (crianza de ganado), y 10s sembrados, a cuya 
gran sombra perenne, o abrigo, se guarecen el vacuno y el caballo o 
las ovejerias de las lluvias cansadas del invierno o el sol roturado. 

Pateperro: y pat’ e perro, es el roto andariego que recorre ciuda- 
des, naciones, ocianos, continentes, buscando, desesperado, su desti- 
no, sin hallarlo nunca, porque no lo ha perdido. 

Pelada (la): “la Pelada” o “la Pel$’, es la muerte, exactamente, 
la muerte del hombre pobre, que no es el pobre hombre, ya que el 
gran funeral del capitalista se presentari con un cadiver embalsama- 
do u orlado, condecorado por un fallecimiento de 6pera. 

Pellin: coraz6n del roble o del espino, fuerte e invulnerable, y 
tan dificil para el hacha, que se califica de “apellinado” a1 anciano na- 
cional, que aguanta dolores y padecimientos, erguido con orgullo. 

Pejerrey-cauque: es el pez de carne fragante y sabrosisima que 
desova en 10s remansos fluviales de 10s rios centrales de Chile, como, 
por ejemplo, el Mataquito de 10s licanteninos y el cual cuando es ale- 
vin, sano, emigra a1 mar y retorna aguas-arriba y a quien es menester 
comerlo frito, con papas fritas, frito y sin hundirlo en huevos batidos 
y harina, como lo hacen 10s que no saben, lo que saben lo saben im- 
btcilmente porque 61, entonces, pierde sus genes heroicos y su gran 
calidad de monarca democritico e imperial de la pescaderia en las 
cocinerias. 
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Pequkn: a una pequefia lechuza chilena que habita matorrales 
de espinales y arbustos de 10s rulos -suelos sin riego-, y se entronca 
a las brujerias y las medicinas agropecuarias, le decimos pequtn y tam- 
bitn le decimos pequtn a una pequefia empanada chilena, s610 de ce- 
bolla picante, empanada que es la empanada de 10s amaneceres llu- 
viosos de 10s trasnochadores urbanos. 

Petate: alfombra de totora -espafafia-, a la manera de un tren- 
zado mis que de un tejido, que usaban las abuelas y 10s abuelos a la 
orilla del brasero de invierno y acostumbramos aun nosotros 10s rotos 
y 10s huasos forjados entre paleteados -viriles-, y el campesinado 
nacional, cuando 10s salarios abominables le permiten humanizar la 
planta helada del barro del “rancho” del “inquilinaje” de las “hacien- 
das”, pe6n, “pongo” en Bolivia, pe6n o gafiin, que habita la vivien- 
da que le otorga el p a t h ,  terrateniente, latifundista, o “hacendado”, 
es decir, propietario de “hacienda”, regentada por capataces y explo- 
tada con animales y cultivos trigueros o de chacareria (sembrados de 
maiz, “porotos” -frejoles-, sandias) , o en la vitivinicultura. 

Peumo: de la familia de las lauriceas, el peumo, como la pata- 
gua -de la familia de las tiliiceas-, es como la patagua, de una gran 
familia de la Araucania, “un ancho y frondoso Brbol”, siempre eter- 
namente verde y olorosisimo, con su fruto pequefio, rojo y olorosisi- 
mo, y su madera, tan chilena. 

Pichanga ( la):  se parece a 10s causeos criatureros de las chinga- 
nas, aludidos o definidos, en que la pichanga no es una gran comida, 
ni es una gran merienda, ni un guiso propiamente dicho, no, es el 
ingreso a “conversar” una o muchas botellas o un botell6n de vino, 
con un condumio de cecinas, aceitunas, cebollas escabechadas (en vi- 
nagre), y aji, bastante aji, picante, aji cacho de cabra, picantisimo, y 
fragantisimo, cacho de cabra (asta del caprino), verde-rojizo o rojo 
maduro, en invierno, junio o julio o agosto, lloviendo . . . 

Pidkn: el pidtn o el “pidefi”, de 10s aborigenes, es avecita muy 
parecida a un gallito negro con pecho rojo, no de colores nitidos, de- 
finitivos, que habita las aguadas o puquios, lagunas con chilcorlos, to- 
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torales, sauzales y cuyo lindo canto fino y crepuscular, alegra precisa- 
mente 10s atardeceres camperos. 

PiZcha (Zas): “el equipaje del roto, es como el equipaje del pe- 
rro”, decimos nosotros 10s rotos, “10s dos costillares y el espinazo”, y 
Zas pilchas son Zas prendas (vestuario), que generalmente son las que 
van puestas, del roto, la chaqueta, el pantal6n y las ojotas o chalailas, 
diriamos sandalias de cuero de buey, con el pel0 afuera, sin olvidar 
que “10s arrieros cordilleranos”, tan “mentados” (famosos o nombra- 
dos), dicen “las pilchas” por algunos “aperos” o “peleros” de la mon- 
tura o “el avio”, que es la montura de 10s mulares, la “silla” andina, 
usando el vocablo espaiiol, desde Ruy Diaz de Vivar a esta ipoca. 

Pinadores: “pinadores”, no “finadores”, invitados o no invitados, 
profesionaks, a todos “10s velorios”, o ceremoniales de caricter fune- 
ral, orgiistico y drad t ico  que precede a las sepultaciones, y en 10s que 
se platica -conversa-, se bebe bastante “trago” y del bueno, decia 
Sancho Panza, y licores aguardentosos, se pelea distribuyendo pufiala- 
das, abrazos, bofetadas, llorando y tomando por “el finado”, a1 cual 
algunos no conocieron, y en 10s que, a veces, se pierde el difunto. 

PipeZo: pipefios son mostos sureiios, del afio, no aiiejos, del cam- 
po y fluviales, avecindados en 10s “trumaos” (terrenos de aluvi6n en 
condici6n de semi-arenales y de semi-pedregales), de las riberas del 
rio Itata, por ejemplo, 0, por ejemplo, en 10s viiiedos de toda la pro- 
vincia de Ruble, y que se expende en toneles o “litriado” (por litro) 
o en damajuanas o barriladas, y 10s que no se filtraron, conservindoles 
el sabor natural de 10s lagares de 10s lugares departamentales, provin- 
cianos o aldeanos, no metropolitanos, con gusto profundo a patria y 
a causa popular, adentro. 

Pipiritiuque: nadie sabe, me parece, ni, lo digo, yo mismo, nadie 
sabe, ni supo, ni sabri nunca jamis c6mo acomodaban el pipiritiuque 
(licor de hueso cantor y “apoetado”), 10s vecinos aquellos antiguos de 
Lampa o de Renca, porque la tradici6n se sepult6 con ellos, durmien- 
do en sus recordaciones. 

PAGINA TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 

.BIBLIOTECA NACJONAL 
SECClON CHILEMA 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



PABLO DE ROKHA 

Pirguata: es posible que derive de la “pirgiia”, que es un peque- 
fio bolso costefio, de 10s archipiialgos chilenos, seguramente de origen 
precolombino, la “pirgiia”, en el que ofrecen 10s mariscos del Sur 
oceinico, la “pirgiia”, como por ejemplo “piuchh”, de pihuichtn, 
pijaro tenebroso y fabuloso, murciilago chupador de sangre de gentc 
durmiente, o serpiente alada, porque la “pirgiia”, el pequefio bolso 
costefio, que se desgarr6 o se descuajering6 en 10s trajines, seria, apli- 
chdolo a1 pobrediablo, comparindolo a1 pobrediablo, el “pirguata” 
que es como un sac0 de algo sin calidad, de basura, corn0 10s choros 
podridos o el pescado ya “pasado”, el “pirguata”, se mantiene, se re- 
viene, se sostiene, desintegrindose y de tal manera existe, como 10s 
gangochos, deviniendo pingajo o andrajo. 

Piure: lo definiremos con sentido popular, no con conocimiento 
ticnico, que no tenemos, como una gran familia de pancitas tan flori- 
das de yoduros que quien las come se come el mar enrojecido, ardien- 
do y sangriento agarrindose a 10s acantilados. 

Prieta tuncana ( la) :  es la morcilla espafiola, m6s cargada de con- 
dimentach picante, de aji picante, insisto, y es “tuncana” la elabo- 
rada en Tunca, pueblo de la provincia de Colchagua, en donde se 
yerguen en toda su gloria y majestad, ya a la entrada del otofio, justi- 
ficindose aquello de “chicha y chancho” de 10s huasos montados en 
caballo chileno, can lazos trenzados y espuelas de gran rodaja: chicha 
y chagcho en las mediaguas o galpones de las borracherias. 

Poleo: familiar de las labiadas, similar de la hierbabuena o yer- 
babuelaa es medicinal y agradabilisimo, en infusibn, y prolifera lo mis- 
mo en 10s rulos que a la orilla de 10s arroyos. 

Pontro (5) : las mantas-frazadas de 10s aborigenes chilenos, que 
no son “10s ponchos”, porque no tienen la abertura para colocirselos, 
ni la Aecadura de algunos, y no son 10s choapinos de 10s araucanos, 
porque son para la cama y no para el piso de barro y ceniza de las ru- 
cas, que son las casas del pehuenche o el mapuche o el tehuelche, que 
desaparecen tragados por la tecnificacio’n, que es la civilixacio’n, y no 
es la cultura, 
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Poru6a: especie de cuchar6n grandote, con mango de lata, hue- 
co y corto, de 10s tenderos-despacheros de aldea y con sentido peyora- 
tivo, cicatero, es decir, usurer0 de menor cuantia: el porufia Fulinez 
o Menginez. 

PotriZZo: el potro adolescente, como de unos dos afios y medio o 
menos, y le decimos tambitn potrillo a1 vas0 litrero o doble-litrcro, en 
el cual bebemos generalmente chicha, chacoli, o vino, del tinto, mis 
chicha o chacoli, que vino, del tinto, y 10 vamos, generalmente, pasan- 
do de mano en mano, entre el rotaje “maceteado”, de gran muscula- 
tura, como lo kramos. 

Queltehue: queltegue-treile-queleu, un ave zancuda, como el pi- 
din, pero en blanco y negro, que habita 10s alfalfales‘ o 10s .trebolares 
o 10s potreros con riego, y cuyo hermosisimo canto de comedor de lar- 
vas, es decir, de colaborador de 10s plantios, o en dornesticaci6n difi- 
cil, habla del agua, la “anuncia”, dicen 10s huasos mirando-la pasada 
de la bandada. 

Quidezes: 10s quidefies son 10s hongos sabrosgs,dd-r&k )! 10s di- 
giienes son 10s hongos sabrosos del rauli, respectivamente, 10s quide- 
aTes son m6s pequefios que 10s diguefies y no tienen azbcar, corn0 1.0s 
Gltimos, ambos son porosos, y comidos en ensaladas, biens alifiados, 
bien lirnoneados, con un costillar de cordero a1 asador, 10s quidefies, 
que son mejores que 10s diguefiies, y que aunque son pltvctsiilarias, son 
mayavillosos, palndeados en las montafias, o en las quebradas de las 
rnontafias, en un “18 de Septkembre” (conmemoraci6n del nacimien- 

eptiblica), son de todo mi gusto y regalo. 

Quillay: como su corteza es el mejor jab6n que existe, el mejor 
jab6n medicinal para el cabello, el quillay (del “cullay” araucano), 
de la familia de las rosiceas, es un gran ejemplar de la.n+Etirakza chi- 
lena, de madera Gtil para la talla del estribo, es decir, valiosisima, que: 
desgraciadamente, se va extinguiendo, porque se envia- a1 extranjero, 
la descortezacih criminal, que asesina tan hermosa planta criolla. 
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Quincha: cercado de ramas, usado en deslindes primitivamente 
rurales, o trenzado de lianas usado en jardines primitivamente rurales, 
o amurallado de ranchos, cubierto con barro, o no cubierto, en habi- 
taciones del inquilinaje (gentes pobres, no pobres gentes del campesi- 
nado nacional con bajos salarios, mal pagados en dinero, consideran- 
do lo domiciliario y descontindolo), y raciones, es decir, porciones 
de alimentaci6n precaria, la quincha es la expresi6n desesperada de 
la agricultura subdesarrollada, no industrializada del latifundismo en 
Latinoamirica, porque es Ea ruca, el bohio, la rancha de la miseria, 
que engendra la riqueza capitalista. 

-R- 

Rauli: vendria del ruylin precolombino, este precioso grande eu- 
pzklifero de Chile, cuya gran madera es una gran madera en la carpin- 
teria, la arquitectura, a1 ebanisteria, el cual levanta su figura, como un 
templo forestal, de tronco direct0 y rojo entre el bosque nativo, comd 
parindose a la araucaria vertical estupenda. 

Relanchar: conversar o platicar maliciosamente, a1 oido, entre 
compadres o entre comadres, como “buscindole el hueso del cuesco a 
la breva” o como “pelando la pava”, con cierto sentido de intriga y 
chismografia o habladuria, de esquina de botica de provincia, creando 
especies de “peiias” sonrientes, muy picarescas y muy quijotescas, es- 
pafiolisimas, per0 con estilo ultramarino, nuestro, lugareiio en la na- 
cionalidad neocolonizada, en lo econ6mico. 

Remoler: ir de remolienda o de borrachera con “amistosidades” 
muy intimas Q niiias, per0 “niiias de la vida” (ligeramente rameras 
-patinadoras-). 

Rodeo (el): literariamente, yo he llamado el rodeo a la chilena, 
esta gran fiesta ipica, y lo es, pero, positivamente, es una gran faena 
cordillerana, campera, de selecci6n del ganado mayor, no menor, va- 
cuno, que debe hacerse en otofio, a fin de elegir los que van a las in- 
vernadas (a las crianzas de las montafias de invierno), 10s que van a 
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la matanza municipal, urbana y 10s que van o a las engordas apotrera- 
das (en potreros), o estabuladas (en establos), y el vacaje para las le- 
cherias y las queserias, sin falsificacibn industrial-especulativa, y en Pri- 
mavera para la pelecha (botar y cambiar el pelo), y las veranadas, o 
con 10s mismos motivos ya descritos, y es menester no confundir ja- 
m& “esta p a n  fiesta tpica”, originada por el trabajo, “que emerge de 
entre gentes y vacunos” (he escrito), “de entre jinetes y vacunos”, que 
relumbran y relampaguean en las media-lunas, con aplausos multitu- 
dinarios, para la hazafia de caricter homirico, con 10s rodeos prefabri- 
cados, con 10s rodeos falsificados, con 10s rodeos acomodados, comer- 
cialmente, por “snobs” astutos y mistificadores, o por folkloristas (fea 
la palabra), y por criollistas (tonta la palabra), de aquellos que engen- 
dran “conjuntos”, para las “boites” nocturnas del Gran Santiago. 

Rucio: no es el asno de Sancho o el caballar entrecano o rabicano 
de Espafia, no, nosotros le decimos rucio, no, tampoco, a1 Fulano o 
Zutano o Mengano rubio o albino, sino a1 colorin acaballerado, y amis- 
tosamente, con aprecio, carifiosamente, como a roto de acero. 

- S -  

Sopaipilla: torta de masa de trigo, sin levadura, fina y frita en 
aceite o manteca de cerdo, que debe comerse bien caliente y bien cru- 
jiente, en dia lluvioso, con causeos muy diversos, o bafiada en arrope 
(miel de uva ya madura completamente y que se obtiene por cocina- 
miento profundo), la sopaipilla no es la sopczipa, ni el bufiuelo, la 
sopaipilla es chilenisima, proletaria y acampada, como 10s vinos sopia- 
dos, es decir, tornados, en la madrugada, mojando el pan candeal, que 
deriva precisamente de candid, que son los vinos sopiados, en las co- 
pas golosas. 

.. 

--T- 

Taco ( u n )  : echarse un taco de licor, es echarse un trago de licor, 
pegarse un golpe de tinto a la garganta”, “can“onearse”, no embo- (6 

rracharse, tomarlo como a la carrera del caballo. 
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Tiuque: le ofenden apodindole “ave de rapiiia”, no, “ave de ra- 
piiia”, no, avecilla fraternal, compafiera del arador y del buey arando, 
avecita fraternal, perezosa y “tirillenta” (mal vestida) , como el lora 
domesticado, cuyo desabrido y amarillo canto de gallo venido a me- 
nos, agrada al alma agropecuaria, en 10s crephculos, por eso, precisa- 
mente por eso, y porque se parece a todos 10s rotos de Chile, como yo 
mismo, por ejemplo. 

Toron jil: entre las plantas labiadas, medicinales, este toron jil ca- 
sero lo usamos 10s abuelos, “para la pena” (angustia), entre broma y 
broma, porque parece que posee un aceite muy fragante, que dulcifi- 
ca las cardiopatias. 

Toronjos: son una especie nuestra, de cidros o como pomelos, 
que producen las toronjas cosmopolitas, tomando en consideracGn, lo 
achilenado de esta gran fruta citrica, vitaminica, que nosotros llama- 
mos toronjos y cuyo oloroso jug0 Bcido-amargo est6 cargado, justa- 
mente de icido ascbrbico, el Bcido asc6rbico de las defensas fisiol6gi- 
cas, por lo cual es rico en ayunas (antes de la primera colaci6n o die- 
ta del dia). 

Totora: dijimos que se hacen petates (alfombras), de totora y 
que la totora es una “especie de anes o espadaiia” (la espadafia de Es- 
pafia), que crece llena de nidos de “triles” (avecita cantora, pequefii- 
ta, negruzca), en las aguadas y se emplea en las artesanias de muebles 
rurales (sillas y sillones) y en el techado de 10s ranchos agrarios, mis 
o menos miseros. 

Trilla a yeguas: aquella antigua tarea que deviene festividad in- 
mensa, jubilosa, atronadora, poderosa, en el coraz6n de la nacionali- 
dad chilena, y que consiste en arrear gritando, a caballo, sudando, al- 
rededor de una gran montaiia o modesto m o n t h  de espigas de trigo 
de enero, un piiio de yeguas, en manada, sueltas, en un dbo de jinetes, 
uno “a1 montdn”, a1 interior, al montdn”, a la izquierda y otro “a la 
estaca”, a la derecha, a la orilla del cercado de la circunferencia, cam- 
biando la pareja con “aros”, asi son llamados alli, 10s tragos tornados 
y guarguereados, de ponche de culh,  principalmente de ponche de 

LL 
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culkn en aguardiente, o chacoli de verano, y que constituy6 un carna- 
Val de sol, un festival de sol y alegorias y simboliz6 el gesto colosal 
del pueblo de 10s trabajadores, emigr6 con las mdquinas cosechado- 

y Gnicamente las cosechas muy pequeiias del campesinado de las 
aldeas, recuerdan las eras homtricas que partieron, con Homero, a la 
gran literatura heroica. 

Triste: 10s viejos arrieros que entraban ganado de la Argentina a 
la RepGblica de Chile, por el Resguardo (aduana) del Melao, por 
ejemplo, cantaban canciones cuyanas” (de las inmensas provincias 
chilenas de otrora), cantaban canciones cuyanas”, hermosisimas, a 
algunas de las cuales llamaban “tristes”, con egregio pueblo fraterno 
y todo el gaucho pampero, como adentro de la poesia de la melodia. 

66 

(6 

Trutruca ( la) :  gran flauta de caiia (coligiie) -del mapuche co- 
liu- de la Araucania, formada por un tub0 grueso, largo, que co- 
mienza en un pequeiio cuerno de buey y termina en un tremendo cuer- 
no de buey y en la cual, acompaiiiindose del cultrun (tambor), la raza 
burlada y asesinada de 10s tpicos toquis (jefes) y formidables estrate- 
gos militares, como Lautaro, por ejemplo, que comand6 estrattgica- 
mente, impuso el suplicio a Valdivia y fue asesinado por Villagra, da 
salida expreshdose en una mhsica negra o de colorido amarillo, infi- 
nito, is6crona y rnonhtona, aullatoria, a su complejo de derrota, gri- 
tindolo y bramhdolo como desde 10s sepulcros de 10s antepasados. 

-U- 

Ulpo: bebida de harina de trigo tostado ojal6 en callana (olleta 
de fierro con tres patas o barro cocido), y agua, que bien puede comer- 
se, espeso (iiaco), muy alimenticio, para la infancia, porque el hom- 
bre chileno 10 prepara en chicha y lo bautiza como la chupirca o la 
chupilca, famosisima entre quienes beben copiosamente. 

-V- 

Vesto’n: es la chaqueta de 10s sihticos (desclasados, pedantes, arri- 
bistas), que le dicen el “Frigidaire” a1 refrigerador, enajenados por la 
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colonizaci6n “cultural”, no “kulturai”, de Norteamirica, rrcultural)’, 
es decir, comercial, y cuando lo usamos, como vocablo, 10 usamos con 
intenci6n onomatopiyica, nosotros, Zos rotos” (repitiindome a sa- 
biendas -a conciencia-, el calificativo) . 

rr 

Vihuela: la vihuela es la guitarra, per0 es la guitarra democriitica 
y popular de las tomateras, las parrandas, las borracheras, que son uno 
y lo mismo, o aquella como violeta que afinan las nifias bonitas de las 
aldeas demostriindolo en dulces canciones en las que predomina la 
melodia mAs que la armonia, la melodia y la melopea. 

Vinillo: “aqueste vinillo aloque”, dice el poeta espafiol de la cena 
aquella, Baltazar de Alcizar, per0 “aqueste vinillo aloque” no es pre- 
cisamente el vinillo, a1 que aludiriamos, porque el vinillo a1 que alu- 
diriamos, no es una calificacidn concreta y determinada de un tip0 de 
vino, no, es algo asi como quien dijese: vinito, con mucho carifio y 
sensaci6n de emoci6n phica y dionisiaca. 

-Y- 

Yerbabuena: emerge de entre las “plantas labiadas y medicina- 
Zes”, como el poleo, la menta, el mastranzo de las Espazas y es junto 
y como la yerba del platero, la @or nacional, sin flor, y “olorosisima” 
de 10s esteros y 10s arroyos, 10s regueros y las vertientes de Chile. 

P. de R. 
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