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. SANTIAGO ESPIRITUAL EN EL NUEVO EXTREMO DE LA VIDA 

En los textos que integran esta serie, podemos apreciar principalmente uñ estado de enunciación 
desde cuya perspectiva se va entroncando el' poema a una sola columna: la desolación frente al mundo 
urbano que· surge a los ojos del poeta como una realidad inédita o, al menos, no habitual o vista por pri
mera vez. 

Es producto de este encuentro entre el mundo mecánico; evolucionado, artificial , contaminado y 
todos los epítetos que quisiéramos agregar, y por otro lado la presencia de la pureza, de los ojos recién 
despertando , del contraste con el mundo del "beatus ille" y del "locus amoenus" que naturalmente no 
es posible hallar enJas grandes ciudades, sino en las lejanías del silencio y la provincia. 

La lectura de estos poemas me produce en cierta medida una sensación ~emejante a la que pude 
percibir en alguna oportunidad en los textos de "Poeta en Nueva York" de G. Larca y algunos de Bene
detti , en 19 que dice relación con el horror del mundo de cemento y horarios. 

En cuanto al aspecto formal es importante y destacable la· ausencia de puntuación para revelar el 
caos del mundo expresado, y los grandes hallazg()s a nivel de imágenes. 

En esta serie, a pesar de haber una columna ya delimitada, podemos encontrar múltiples ramifica
ciones. Una de ellas, y sobresaliente, es, sin duda, la· que nos enfrenta con el .paraíso perdido. En este 
poeta, ese paraíso, es el mismo que para otros escritores, narradores y poetas de su generación; se trata 
del mítico y maravilloso Pedagógico de Macul, los años sesenta y comienzos del setenta. 

El segundo volumen de poemas se caracteriza .por presentar más de una directriz. Necesariamente 
al poeta se le plantea la disyuntiva formal cuando cambia el punto de vista o la negesidad de precisión. 

En la primera parte; "Poética", advertimos la destreza del poeta en la exactitud de su palabra. Son 
textos que recogen el mundo urbano, aterradoramente tecnológico y desechable, a través de imágenes 
poderosas y eficaces. Este es el mundo que el poeta elige para ep.durecerlo en experiencia literaria. 

Una característica ,de la generaÍidad de sus poemas es el carácter visual que poseen y que ha sido 
plenamente explicitado en "La fuente viva" . 

En líneas generales considero estos poemas altamente significativos dentro de la poesía nuestra. 
Es un enfoque diferente del mundo de las ciudades que urgen y despersonalizan. Además creo percibir 
a un verdadero poeta entre estos versos capaces de encamar con realismo la cruda realidad de nuestros 
tiempos. Es eso y es mucho más. 

. Atentamente 
Teresa Calderón 
Santiago, enero , 1987 . 

P.S. No puedo dejar de refirirme a su poema "El poeta de Alta Gracia", donde. se establece a sí mismo 
como su propia patria. Están presente el azul de las ,tintas, el rojo del vino y el blanco de la página. Esa 
es en realidad su arte poética, la perspectiva desde donde nos habla. 



OCURRENCIAS 'y OBJETIVACIONES 

PROYECTO PARA HACER UN LIBRO 

ESTE LIBRO SE DESTINARA A SER REALIZADO POR EL LECTOR 
EN UNA SUCESION DE "RUPTURAS", HASTA SU COMPLETA 
RE-CREACION, O DESTRUCCION. . 
EL LIBRO CONTIENE UNA PROYECCION DE SEÑALES QUE LE 
ORDERAN P.ROGRESIVAS ACCIONES: TIRE, ROMPA, JUEGUE ... 
EL LECTOR HABRA EFECTUADQ "SU"'1.ECTURA REALIZAN-
DOLAS. . 
OBTENDRA POESIA, ACTIVA, PERSONAL, DESECHABLE, DES
TRUCTIV A O SOLO SER PROPIA ACCION. 
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cal as ace años desde tu frente morena.
En otro álTlbito quiero recordarte 
que .!labían libros leídos en la subterránea 
biblioteca, 
por ángeles feroces de clara luz y pelo largo 
casi todos vestidos con trajes de gastada tela. 
Otros i'lumInados eran como. bosques en llamas 
caminando. .' 
entre lo más bajo de los muertos. 
Ebrios la mayoría, de lluvia sucia y de éerveyeza. 

De esas mansiones espirituales 
sólo quedan ahora las glorietas aireadas 
y los parques expeditos 
para clavar la guadaña 
sobre el velo oscuro 
del abismo que hay por todas. partes 
de la ciudad 
enmudecida 
entre los huesos blanqueados de la tarde. 



, . 
Palabras reventad como burbujas ... 
No se trata más que de hervir y explotar. 
Palabras más cerca de la flor que del signo ' 
y de la substancia que del espíritu, 
conocemos su riesgo : es el del enigma total del 
tiempo 
y lo asunúmos. 
Por eso : 

... nosotros , hombres, animales con 
palabras, 
somos los.rehenes del mundo mudo. 

Francis Ponge. 

VERSION LIBRE D,E UN mJO DE LOS 
SESENTÁ. . 

Nó es ésta, Patricia una historia . Es una crespa 
senda bi:mosa de ojos negros 
la buscada entre los árboles y prados de Macul. 
En otras palabras atrapadas conira el muro 
crecen como viñetas las eru.edaderas, 
sin más estrellas que las fug.aces 
caídas hace años desde tu frente morena. 
En otro ámbito quiero recordarte 
que habían libros leídos en la subterránea 
biblioteca, 
por ángeles feroces de clara luz y pelo largo 
casi todos vestidos con trajes de gastada tela. 
Otros iluminados eran como bosques en llamas 
caminando . . . 
entre lo más bajo de los muertos. 
Ebrios la mayoría , de lluvia sucia y de cerveyeza. 

EL POETA DE ALTA GRACIA 

. Escribe sus poemas ' 
con las tintas azules de toda lejanía 

. el vino a compartir 
s9bre la mesa está listo 

el. papel 
en blanco 

como una cancha de esquí. 

De esas mansiones espirituales 
sólo quedan ahora las glorietas aireadas 
y los parques expeditos 
para clavar la guadaña 
sobre el velo oscuro 
del abismo que hay por todas. partes 
de la ciudad 
enmudecída 
entre los huesos blanqueados de la tarde. 

r 



SIN TITULO 

5 DIGO ENTRE ABIERTAS TENAZAS DE AIRE 

EN LA PLAZA MULATO GIL CON DOLOR 

TE CLAVAN y . 

SOBRE LA T MA YUSCULA TERNURA 

CABEZA ABAJO TE PONEN POR EL CIELO DE SANTIAGO 

CONTRA LAS TINTAS EL ACROBATA 

MORADAS DE _LAS LETRAS 
# . 

DE LA IMBORRABLE INVIERTE. 

DESPINTURA DE T ACLA LAS· IMAGENES DEL POEMA 

ARDIENDO ANTES DE LANZAR 

EN.LA-GALERIA·DE NQCHE SU SERPENTINA INFINITA 

VES DESDE LA VEREDA 

DOS CABEiAS DE LA EPO~A HACIA LO ALTO DE LA TORRE ENTEL 
.. 

ENGARFIADAS CAE COMO UN HOMBRE DE CARTON 

ENTRE EL ABISMO Y EL SOL. ENELVACIO_ 

¡Rasgue! . 



UNA CUESTION DE VIDA O MUERTE 

JOVEN YEDY, LE DUO : AHORA, DE TI DEPENDE 

QUE EMPUÑES EL ARMA DEL ODIO, LA AGRESIVIDAD Y 

LA VIOLENCIA Y TU ALMA SERA MIA. 

MEJOR DICHO SERAS ESCLAVO, 

LO MISMO QUE TU PADRE DEL LADO OSCURO DE LA 

FUERZA, 

QUE ES LA QUE CONTROLA EN EL ESPACIO, EL RUMBO 

DE LA ESTRELLA DE LA MUERTE. 

DIALOGO DEL GUlON DE LA PELICULA 

" LA GUERRA DE LAS GALAXIAS" 

11 PARTE : EL REGRESO DEL YEDY. 

r· 

TIRA BUZON 

PRIMERO LA DESEA 

CON FUERZA 

LA ESTRANGULA DEL CUELLO 

SIN PIEDAD LE CLAVA 

EL ENROSCADO PUÑAL 

EN LA BOCA 

SELLADA 

POR EL eORCHO 

y LA DESTAPA DE UN TIRON 

PARA BEBER CON GUSTO 

. . 
TODA LA NOCHE ASESINADA 

SIN BAILAR UN SOLO T ANGQ. 
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LOS MO~OS ANIMADOS jlJUNCA MUEREN 

CAMINAN EN El ABISMO 

SON APl.ANADOS J:>OR RODILLOS. 

RECIBEN BALAS QUE LOS PERFORAN . 

SE ESTIRAN COMO ELASTlCOS. 

-SE INFLAN. SE DESINFLAN. 

SOPORTAN EL 'EST ALUDO DE TODA GLASE DE BOMBAS: 

SE TRAGAN BALAS DE CAÑON QUE NO LOS DAÑAN. 

SE ACHICAN. CRECEN 

SON UN MILAGRO DEi. CINE. 

NO ENVEJECEN JAMAS. 

NO SON BUENOS NI MALÓS. 

NO RECIBEN OSCARE~ . . . 
NO SON SERIOS NI GRAVES. 

CAÉN AL FONDO DE PRECIPICIOS DE LOS QUE SALEN ILESOS. 

SIN HERIRSE 

PORQUE ~U SANGRE ES DE GRAFITO. 

Y SOLO NEGESiT AN DE UN NIÑO QUE LOS MIRE. 

• 
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EL LAPIZ DEL CARPINTERO 

Se usa de preferencia 
para rayar 

Vive callado 
casi siempre 

en la mano . 
O es un trapecista equilibrado 
encima de la oreja . 

. . 

NIÑO DEJA DE TpcAR EL TAMBOR DE 
HOJALATA 

El hijo del poeta ,se ha ido a otra ciudad. 
Lejana llama . , 

la voz del tambor de hojalata. 
Con un aire de jazz 

sin principio ni fin 
el niño rompe los moldes del tambor 

con la vida. ' 

No escribe . 

madera. 
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MARCO POLO TOUR 

De su último viaje por el mundo trajo: 
alfombras persas y unos huacos del Perú. 
También un mapa donde aparece la Terra Incógnita Australis 
dibujada por un célebre nav~gante turco 
llamado Piri - Reis. ' . 

En este viaje, además de fama el viajero 
adquirió una preciosa espada de Toledo 
junto con papiros de Egipto y Rollos del Mar Muerto .. 
Pero lo que provocó más extrañeza 
fueron las cabezas humanas reducidas 
al tamaño de una naranja por los brujos 
de la selva alta del Amazonas. 
Todas estas bagatelas, según afirma 
las compró a precio de ocasión 
en un mercado de Estambul 
grabadas con un diminuto sello oriental ' 
que dice: Made in Taiwan. 
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, CIRCO 

A ~CLA LE DUELE EL CIELO 

CUANDO VUELA 

BUSCANDO SUS MUÑ~_CAS 

, MIENTRAS EL 

CUELGA 
.. 

~ CABEZA ABAJO ~ 

,COMO MURCIELAGO ' 

EN -EJ.., TRAPEcIO . 

EL CANDADO DE LAS MANOS 

SE CI~R_RA DE GOLPE 

'HAY UN BATIR DE A-LETAS 

ANTES QUE LOS PECES 
.¡." 

'ATONITOS 

DEJEN DE BOQUEAR 

EN GAL~RIAS 

," 

Tristán Alta Gracia 

.-
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WURLITZER -DISCOTECA 

Por la ranura penetran las monedas son tres 
yhay un teclado rojo con letras que al ma.rcar 
hace girar los negros discos. 
Elegidos son para ti los favoritos temas 
del Aparato Raro? quizás Nunca Quedas Mal con Nadie 
de los Prisioneros o NadaYersonal de Soda Stero. 
Dudas por un momento y otros intrusos dedos dejan oir 
La voz de los ochenta, al tiempo que regresan 
hasta una mesa azul 
donde se rozan y enJrecruzan l~ d~s manos que a ratos 
tamborilean o acarician e}-contorno del vaso lleno -
de gaseosa bebida. ~oja primero, después plomiza -
la brasa del cigarro se ' exting:ue para ella 
J -de común acuerdo, 
'se: levantan d'e la mesa y bail<l!l : 

-, 

. , 

.' 
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COMO CREAR ANGELES FEROCES 
CON LA PURA LUZ DEL 'ALMA 

1. -. En el mism¿ momento que el ~azador 

punlc 

derriba . 

con cert~ro disparo de cañón 

las doce primeras ho'ras del 'día 

en el cerro Santa Lucía 

.se corta el hilo de saliva 

del largo beso envenenado 

por el pasado 

que no puede atar a dos ángeles 

, sin alas 

fuera de texto . 

en la misma dire'cción de la bala 

[J , Los'volátiles pétalos 

. caen en cámara lenta 

fingen ser ángeles 

por los reveses de sus al~s rotas 

se imprimen imágenes de c,inemudo . 

como pálidos cuerpos 

en una cruz aérea 

. que a diferentes horas baja del cielo 

a .los helados hongares de la Tierra 

¡Consum , 



FORMULA UNO 

. . 
LOS GLADIADORES QUE VANA MORIR 

AL CESAR SALUDAN. 

LOS PILOTOS SON LLAMADOS . 
\ • 

A LA GRILLA DE PARTIDA. 

LAS ESPADAS BRILLAN EN LA ARENA 

ASI COMO LAS RUEDAS 

GIRAN A MAXfMA VELOCIDAD. 

POR SUPUESTO 

AL MENOR DESCUIDO 

LA VIEJA DAMA 

COBRA SU BOTIN.-

" 

¡Consumal 



ALQUIMIA · 

PARAMERLIN 

EL MAGO. 

LA PIEDRA FILOSOfAL 

ES EL CAMINO INTERIOR DE LA MATERIA. 

NADA REAL ALTERA SUS SECRETOS. 

LAS V A~UAS DE BARRO, EL FUEGO 

EST AN ALU, MIRANDO LO 

TRASMUT AR OlA Y NO(HE LOS ELEMENTOS. 

EN EL TALLER OSCURO 

SE ACUMULA UN CANSANCIO DE SIGLOS. 

'Consuma1 , . . 



ANGELIZADA 

con el velo misterioso 
del crepúsculo 

Por el aire 
la bailarina 
blanca lucía 

baila 
en puntas 

sobre el mar de la ciudad 
llena 

de ángeles ahogándose 
con alas 

a dos zapatillas rojas 
de raso' 
el cielo -

apenas la sujeta de los pies 
cuando gira 
cabeza abajo 

cqmo el poeta 
sin tener la cuerda 

planea 
otro nuevo salto. 

mortal 

hechas de viento yagua 
tiene las piernas 

, entrelazadas 
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AER,0SOLES DE.LA CIUDAD 

.En el edificio 

de los incineradores 

sale una marejada de plástico con llagas 

junto a latas de bebidas calcmadas y 

,alamb res J'etollCidos. 

Abajo en la vereda 

los envases aerosoles consumidos 

duermen en botes de basura 

todos amontonados 

Al amanecer mañana sin pasaje. de retorno. 

Lejos de las ,manos que los acariciaron 

viajarán al botadero 

en el camión recolector. 

Tal ve~ por eso el río . 
, 

ha sollozado toda la noche 

con ese canto picapedrero 

de chatarrás 'y cartones 

partiendo como antaño 

el alma de los recién nacidos. 

En la ciudad del.s~og 

donde las estrellas poco ·se ven 

fue escrito este poema 

y repartido como un pan 

en diez pedazos. 



AER.0SOLES DE.LA CIUDAD 

.En el edificio 

de los incineradores 

sale tina marejada de plástico con llagas 

junto a latas de bebidas calcinadas y 

!I1amb res JetollCido~ . 

Abajo en la vereda 

los envases aerosoles consumidos 

duermen en botes de basura 

todos amontonados 

Al amanecer mañana sin pasaje.de retorno, . 

Lejos de las )llanos que los acariciaron 

viajarán al botadero 

en el camión recolector . 

Tal ve~ por eso el río 

ha sollozado toda la noche 

con ese canto picapedrero 

de chatarrás 'y cartones 

partiendo como antaño 

ei alma de los recién nacidos. 

En la ciudad deL-s~og 

donde las estrellas poco ·se ven 

fue escrito este poema 

y repartido como un pan 

en diez pedazos. 

. 'r 

LA FUENTE VlV A 

Sujeta con' una mano' la ' nube blanca 

de algodón azuca~ádo . 
el querubín tiene llena la 

boca 

pegosa la nariz y las pestañas 

. untadas por la nuoe 

antes de sacar con la mano libre 

de entre la manga del corto 

pan'talón 

:-. el gusano de agua ,() 
() es .., ; . ..... . 
(1)_ tirado 

como una oruga 

en la mano de la mujer d~lce 

mater 

encuclillada y iu~urrante 

a su lado está pidiéndole 

. .al o'ído 

pi<¿hssssssssssssss 

' hasta que salta de improviso el chorro 

de la cascada 

sobre las anónimas ilusiones 

de la plaza 

ahogándola 

I 
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EL CAZADOR OCULTO DE 
JOHNLENNON 

No lucía pasa-montaña 

sobre su rostro' anhelante 

, sólo' había 

,aqu,el deseQ nublado 

de verlo firmar el autógrafo 

en la carátula del disco, 

La muerte comq un,gastado lápiz de , 

colegial ,. 
dibujaba en el jardín 

unos hel~dos pensamientos. 

y el muchacho entonces 

con voz de niño' le diólas-g.racias 

antes de poner el arm~ en posición de 

combate 

y hacer esos 'cinco disparos 

a mansalva 

contra el autor de su 'música preferida 

que en parte tarareó 

después de colocar sin prisa 

baj(j el brazo 

el disco trofeo 

entre las hojas de un libro . 

, , 
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PASEO EN EL PARQUE 
METROPOLIT ANO DE SANTIAGO 

Nunca un ángel sin alas 
voló tan cerca de ti Santiago 
en el ~uevo extremo de la vida te pongo 
por ejemplo para subir a la cumbre 
del cerro San Cristóbai 
los enamorados deben tener el alma 
acorazada 

al llegar arriba me 
dices 
es conveniente mirarlo todo por telescopio 

notarás 
que la eiudad en m~iq del srriog 
desaparece pronto 
mi amor te .digo 
el cielo no es ,ellíinite 
tan sólo es una nube con calles sin estrellas 
la que nos borra la película 
desde lo alto del Telesféríco 

malhumorada 
. lanzas al vacíO' ' 

un full de corazones destrozados 
las ca¡tas caen sobre la nube 
SOfl devoradas por unos paquidermos 
que deambulan en el Zoo 
lo lógico sería 
filmar a esos animales fuera dela nube 

ino te parece? 
o en las aguas del río que atraviesa la nube 
e'~ estas horas muertas 
el Telesférico nos lleva hacia el. hotel 
infinito 
y sólo ver Santíago 
entre dos lágrimas grises 
será toda nuestra invisible 
carta de triunfo, 



N EL ESTADIO 
.·POESIA 

,los 

~ispara 
Ili cielo 

pálido 

Santiago 

11 

fumado 

vida 

parque del recuerdo 
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'1 .Vegu 

CARRERA DE POST A EN EL EST AOJO 
ACfUAL D~ LA POESIA 

Cada uno en sus marcas y sellos 
de fuego 

espera sentir el arma que· se dispara 
al cielo 

. sobre la pista del papel blancó 

s;on su lira de ángel sin alas 
extendido 

. pálido 

por el aire de Santiago 

el solitario atleta de las letras 
corre' 

perfumado 

bajo una lluvia d.e pétal()s ' 
sin vida 

en dirección 
. al parque del recuerdo 



• » 
ri ::r 

SEÑORAS Y SEÑORES: LA MESA ESTA SERVIDA 

LOS AHORCADOS DE HAMBRE CON SERVILLETAS EN EL CUELLO 

REMAN DESPACIO POR LAS AGUAS CALIENTES DEL RIO CUCHARAS. 

EL VINO VESTIDO DE ROJO 

HASTA LAS CATARATAS DE LA GARGANTA 

NAVEGA AL SECO . 

SIN DECIR SALUD 

HACE REIR Y SOLLOZAR A TODO EL MUNDO 

SE LE CAEN LAGRIMÁS 

EN EL BANQUETE DE LA SOPA DE LETRAS 

) 

SOBRE LA PISTA BLANCA DE LOS PLATOS 

T~NEDORES y CUCHILLOS BAILAN BREAK-DANCE. 

DEL PENDULO DEL RELOJ, EL ULTIMO AHORCADO CUELGA 

SU SOMBRA COMO TRAJE 

CON HAMBRE 

SUS HUESOS FUERON ROIDOS ~ASTA LA MEDULA. 



POEMA DEL EMIGRANTE 

LEIDO BAJO UN So.L DE NIEVE 

EL PRIMER VERSO. ES SILENCIo.So. 

BARCO. QUE SALE DE LAS BRUMAS. 

· t 

ELTIMo.NEL DJVAGA LADERRo.TA DE SU DESTINO. 

So.LITARIo. . 

EL SEGUNDO., Po.R VENIR CEGADO. . 

ES UN ALBATRo.S VIAJERO.. 

EN EL PUERTO. Do.RMIDo. DE SU ALMA 

NO. LATEN Lo.S' RELo.JES Do.NDEVIVE 

TRES MINUTOS E,N UNO. SUSURRANTE. 

EL TERCERO. ES EL pLTIMo. DE TUS HIJo.S QUE NACE 

Co.NTENTo. DE SUSPIRAR, EN LAS IGNo.TAS CIUDADES DE.LA MENTE. 

EL Po.EMA YA SE HA ESCRITO. EN UNA MURRALLA, NO. DERRIBADA . 
AL o.TRo. LADQ DEL MAR DE LA.REALIDAD 

AP'oy ADo. Co.NTRA Lo.S DIQUES 

HA Y UN Ho.MBRE Vo.MITANDo. LETRAS. 

, 
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