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sta cancho mal rayada, 
me permitió 'Ver: 
I a lo Maria Eugenia' 
y al moto Mancilla, 

muchas 'Veces en la casa de Simón Gonz61ez, en la época 70173. La Maria tenia una 
sonrisa pep y piernas hermosas, azul liceo y carne de Maria: Orinemus! Habla dlas en que 
mi gran objeti'Vo, era lograr que Maria 'Viniera a casa con los amigos. No me importaba su 
taquilleo, pues para mi erótico y f/Ilco ploneta, ello era la diosa de lo Reina. 

Arlette era el sexo negro e inatrapable del curso, asl como lo chica era lo pr6ctica. Su 
belleza estaba en su hocer, en su meneo, sus excelentes notas en Artes manuales: 
Orinemus! 

ELLA ERA LA PISTA DE ATERRIZAJE DONDE ATERRIZABAN MIS 
A VIONETAS LERAS DE SUEROS. 

1 
Maria te doy gracias por hober aceptado las reglas de ese juego; Maria cuando la 

botello me selfllló para agarrar con mi boquita de buzón, el otro lodo del cordel e ir 
comiéndomelo hasta rozar, rozar, rozar y comerme tus Iobios y tu lengua de frambuesa ... 
Desde ese dla... otro, apareció en mis mis . 

. 2 
T: El gato se estira sobre lo cama. Un rock pesado suena por el personal stereo. Un 

buen metal para el tlmpano, porque al chico le han regalado un juguete y no 'Veas como se 
ho puesto. Todo el puto dla dale que te pego. Llenar lo ballera, eso, ubicar una casa con 
ballera y meterse con la no'Via en ella. En lo ballera, en la no'Via. En una placenta de agua 
fresca para la'Var el coco de dotologla, de tunantes pomaderos y que cada uno a lo que sea 
capaz de hacer y mantener. 

3 
Ella se quita la camisa y sus perfectos senos, como él le dice, a la luz de la tarde. 
Ella lo abraza. Le coloca sua'Vemente su cabeza entre sus pechos y gime le'Vemente 
cuando él le da un tirón con los Iobios a su erecto pezón. 
El se rompe un botón tratando de sacarse apresuradamente la camisa blanca. 

Te amo. Le dijo, acerc6ndose en plan tierno. 
Chica ... snif, he decidido ... 

Ella deja el bolso cerca del 'Velodor. Ella se quita la choqueta. 
El se intenta parar en arrebato de dignidad perdida. 



La chiCll estaba desnuda mirándose al espejo. Se pintó pensando que Bruno quedaria 
loqueado. Tenia ganas de agradarlo, sorprenderlo. 

,-Zorrita de tu nombre vas a ver. Se decla. 
Golpearon 4 veces. Abrió la puerta y entró el tufo de Bruno. Tambaleante. Con la 

lengua traposa y riéndose de ideas que le pasaban por la cabeza pero queíal ¡intentar 
decirlas, no encontraba en la palabra el vehlculo adecuado. 

-Salud. 
-¿ Vive aqulla sefforita Carrasco de la Uva? 

_ -¿ Uva? .. ¿Recién salida? ¿Pub yo soy cosecha 1983? Yo soy tu /fu Boomm. Soy su 
ni/fita ingenUll. 

-¿ Tomamos algo? 
Bruno CllyÓ literarea y literalmente en el sofá a plazos. Perfectamente cómodo hablan 

dicho ambos dos, el dla de su Intima inauguración. Una cópula grata, de /as que presagian 
baticuevas Clllidad, cálidas y de un grato equilibrio interior. 

7 

Hoy recién he tenido ganas de seguir escribiendo, pocas, con la sensación de que al 
hacerlo en relación Naturalez.a, estás, eres, no hay referentes exteriores que te digan 
nada. I . • 

I 
¡ 



La Pachamama que te advierte pezones negros .. 

Alucin6genos de ne6n. Dorm( poco, pero profundo. Ei Sol a nuestra i'{quierda. Las 
patas hacia la entrada de la carpa. Tranquilidad. Amanece. 

Por estas zonas er6ticas. Aqul eres arena sin reloj, roquita brotando verdes, horas de 
sol, buscar la árabe sombra en las tiendas, los cabros jugando ludo. 
Ya los cormoranes son telepatlas ecol6gicas de ｬＨｬｾ＠ Of4e vuelven a la prehistoria. 



" ... Claros, claros altos, que eran sonrisas más francas del paisaje que se bosteza en 
próximo ... ¡Oh horas multicol ..... res! ... " (Fernando Pessoa). 

Alta es la sábana de furia 
donde ronca la luna una. 

Viridiana, yo salto y rompo lo injusto de tu ausencia! 

¡Loquito, loquito corriendo por el océano sobre un lobo, 
lobo voy! 
¡Penetraré mi origen. Bucearé por ti hasta caer en las alcantarillas, miada mla! 

En todo caso es más probable que el Espaflol que invento el Helicóptero se inspirara 
más en el Zancudo que en el Tábano. Quizás en su soledad, se enamoró de ellos y de tanto 
dedicarles tiempo decidió eternizarlos en macro: "Dado que esos bichos son de tiro corto 
y duran un dla" ¿SERA EL ZANCUDO, EQUIVALENTE A ESTE SIGLO 
SANGRIENTO? 



Por estas costas pasaron los Piratas Ingeses, los que ten{an montada la org{a en 
caribe, hasta que: 

-¡Oye Drake ... ¡C6gate! ... al Sur de las Indias los Espalloles han descubierto un 
paso hacia otros mundos! 

y vinieron sus naves, ollcorsaria, lilubusta y pirata. Robaron y Robaron a los 
Espalloles que nos ten{an de Esclavos. Segurc nente vinieron con el grupo de que ladrón 
que roba a ladrón tiene cien allos de perdón. Vinieron a violar se Indias. Ten{an a Juan 
Fern6ndez por retaguardia y a la cueva de la Reina, como auténtica guarida. A I{ Dadá y 
los cuarenta ladrones, moco de pavo, al lado de estos Lords. Apoltronados en su Isla 
A tl6ntica, inventaron Academias y un tal Carlos Marx, tomador de cerveza, le llamó: "La 
Primera Acumulación de Capital: Das -J(apital". 





ｾ＠
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.-Y el HUIRO? 
En ellulblar de los Locos, el huiro es corriente como la corriente que agita los pelos 

negros de las rocas. El huiro es la yerbtl que se fU11Ul cerca del11Ulr. Los fU11Ultas costeflos 
aportan asl, otro apeg11Ul Iulbl4tico, para deleite de los jorobtldos de la Academia de la 
Legua. (E. Llanos). 

Hay pues una filol6gictl diferencill entre "Huiro" y "Pasto",' Tenis pasto paquemar 
Loco? 

Maravillas del lenguaje . 
. Sobrosa lengua de trabas la de Nos,' En vez de Valle y Costa, uno ya se. entiende con 

Huiro y Pasto. Bellos porque en los valles crecen los Huiros y en las costas crecen los 
pastos y al bucear uno siente la músico de los peces Vacas. 



? 
-¿ y qué nos pasó, Bruno? • 
-¿Qué hadan los dos en ese living de GracÜl? 

Los celos hicieron que bajara la ITUlretl en esa Isla de Túnez: Los Mariscos de 
Chiloé y el vino que tOlTUlron conversando con un relegado: El arroz graneado les reponfa ' 
después de alTUlrse y nadar y dar vueltas en el agua y volver a alTUlTSe .v con hambre ir a 
Fornells a por un bocadillo y una cerveza. 

Es la Aisla común que el poeta Tupper dice del Mediterráneo: Es la ducha prestada 
de Parls, caminando por el Parque Luxemburgo mirando nillos que no son de ellos. 



L os cabros a pala pelada 
machas van a sacar 
Al ritmo del twist y del agua salada 
en la playa las han de buscar. 

y es que saber escuchar 
es digno de entendimiento 
no son cosas del marchar 
pero s( del sentimiento. 



.El sol cae lentamente, parece que sit:mpre las cOSQS pasaran ｬ･ｮｴ｡ｭｾｮｴ･Ｌ＠ cuando uno 
está preocupado por el tiempo: K dirla que es culpa de la ansiedad y aún es cierto, pero ya 
estamos en el XXI y el joven K no queria que pasara el tiempo:Solut i Jorca al canuto 

.El palo de la cerveza es que pasa mucho con el meo. Mientras meaba escribl en la 
pared: Ella es mla y de nadie más . ... . He mirado por la ventana y los transeúntes se 
pararon, se desnudaron. Dejaron sus ropas y bolsos y estos restos civilizados han quedado 
como CIIARCOS para después de una meada y ¿Qué hacés? 

Quisiera que cerrase el bar 
y que el suelo se llenara de cojines 
y que suene un blues 
y abrazarme empelotado a vos. 



.Tomando blonco observamos las pkmas de las transeúntes. detrds de unos paneles 
que no dejaban ver: Tenemos un CJuzncho de Troya pendknte. Un dla de estos vamos a 
revo'ver a ese proyecto que tiene una intemporal contingencia que te cagay de la risa: 
Agnel Gachitua Producciones. 

La gallina y los pollitos se despulgan, en lo sombra de otro árbol-a114 del membrillo 
del que he hablado I escrito en este libro: . 

No hay viento, el movimiento lo dan pequellos bichos que merodean sobre el pelo 
corto del jardfn: Pararse y dar vueltas la cassete: El gallo de la Passi6n entona: c6 co 
coquiii co co co coquiiiiii: Busco las monedas y me subo a la micro Ploza Egalla Recoleta. 
lrarrázabal. Enciendo un cigarrillo. No es muy tarde. Calculo las diez. Suben dos colegas 
a cantar. La micro va hechando carrera con otra micro del mismo recorrido. 
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La casalfactorla está a la sombra y esta avanza lenta hacia el membrillo. Antes de 
ponerme a cumplir La Manda escritoral, monólogo bitacorezco. 

La cabeza, ese globo terráqueo que llevamos sobre el tronco desraizado, a quedado 
tumbada en la colcha azul. El siglo vuelve a comenzar azul. Los culos que sostienen los 
troncos · con ardillas y las piernas bailadoras, fueron los escobas de esta espléndida 
vaciedad, de este nol dla. 

Divertido ver los globos elevarse por el nocturno azull cósmico. Escuchar a los cuetes 
reventar en una algarabfa interna a la chaqueta, a la prohibición de esto y de lo otro, pero 
la nitidez de los patas, esas escobas que me barrieron el saturado cerebro. 

Fsssssssssssst. El baflo está seminundado. Me di cuenta realmente hoy, cuando me 
levanté a tomar un poco de agua i se me mojaron los pies. El recuerdo de otros dfas era 
fónico. Hoy sentf el agua frla en las plantas de los pies. 

Después no pude seguir durmiendo. Miré por la ventana de la pieza y la cordillera 
sólo estaba en su silueta mayor. Ahora recuerdo eso, esa mirada de fuga por la ventana 
más cercana al membrillo. 



UNA A ello que le cayó la noche encima 

KUS Con las Tres marias sobre su cabeza 

CH! A ella que no está y que ha dejado que salgan palabras 

TO A Carlos, que llama preguntando por los rulos de milo. 

Correa man, leerá esto a velocidad desproporcionada I denadal de nadar con su mirada 
más allallay por carretera. Toma de Correa llegando a Lloyllay, con sus manazas con 
brazaletes gruesos de cobre, el escarabajo a toda raja y el personal stereo, sonando en 
plan: Small is beatifull y se van riendo sólo de sus chistes Americanos Amigos Allenescos. 

Azul lo Pkzya 

Amarilla lo mar 

y verde lo olla negra 

Ahf llegamos, me contó el enamoramiento 

-Mira, se está exdediendo entrálogo fástelozo. 
-Utilo til ta tún, se rasca (porque le pica), hora increfble, el acelerón de muroroa, un 
piano bajo hace esquf acuático por los dunas de mi cerebro, una tinta negra va saliendo de 
lo máquina, oh, máquina que llegaste 

ajá, te si 
te no. 
terrome terrome tesis tenis tesac telo 
saco telo debestón telitil, hay bolita que corre O montané lustrándose los 
zapatos en calle Nueva York. 



No me comas el coco, déjame, pero déjame un beso como si fuera esta noche la 
última vez, bésame bésame mucho I y tú quien sabe por donde andardsl Narciso Pollas o 
dejarla sóla y no acampar en algún Banco del Minotauro pensante, 

ese que está justo en RambIaIDiagoTUlI ... Me distraigo, contemplo el REGAZO 
AMARGO de la ventaTUl que está en el suelo graTUlte, súan UTUl música, es el local 39, el 
snopy duerme en la amaca. 

Proyecto extraterrestre de evacuación en la Tierra. Lo dejas. Das vuelta la cassete: 
TriaTUl: "Quisiste subir para ver, bajar hasta el iTifierno para comprender ... " Dentro de 
ti. Bien, un rato de TriaTUl nilla, el dla va a comenzar, se piran los suellos y pega la 
mallaTUl. 

He empezado a sollar despierto. Durmiendo menos, pero con m6s ganas y mds 
profundidad. Me he vuelto a ETUlmorar. Estoy bien. Tomo agua. Fuji menos y mirarse a 
. a los ojos. La mirada agotada, la sexualidad agotada cuando no se siente lo importante de 
empelotatis di cúmulo de posibilittá, tutti li signifi4iis, tomocrom r4it. 

Exolotelo al peo, zulúmin del aburrazo ébrico. Agoa tucumaTUl ta cum ba padada 
tum 

trds posh to te loluni 
iplaaaas 

aaaaaaaanoooooooooooooooooooo 
-Le puedo poner el indio en la canoa, sellorita? 

Sobre todo por las zonas donde hay rlos, los colores del verde, del graTUlte, del azul, 
aparecen sobre ellos los animales, "las bestias": Viene del verbo Ver, de luky, de oye tuve 
un flash: Sentado en la lancha que el Océano refleja y las nubes sumergidas en Ifquidos 
reveladores y las fotograffas apareciendo: roquerlos aparecidos de otollos y vendaba les: 
Grillos intictados: Sabor de Barrio: ... . EI dla está nublado y en enero no deberlan haber 
dfas nul)lados. En dfas como hoy Dios alumbra con IinterTUl porque desaparecen los 
Astros y quedan todas grises Oh dfas en Blanco y Negro. Sin lIuvÚl que los saque de esas 
monótonas cueva.J. Revuelta a la TUlda por UTUl décima y no Zentésima. Para no volvernos 
mlsticos ni visitar amigos en Ferias de Libros. Y salta ilesa lilliebre llegando a los ATUldes. 



.. 

El mapa de Chile no es m4s que una de los Espadas de Sandokan. Si. El otro dia me lo 
encontré en el Bar CapaNuit y me lo dijo con esa gravedad moderna. Si, porque en los 
limites de nuestras fronteras colocas un neón, ver6s que se trata de uno de los sables de 
Sandokan. 

ＭＭＭＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＭ［［ｾｾ＠

_ Que alegria hechor un copete en la casa de la imaginación, en el canto de una guitarra 
que se corre por un pasaje. 

¿Hasta cuándo mienten? ¿Por qué no mandan sus bombas atómicas al irifinito? 

.... -





, Una noche se apaga para que enciendan los suellos de otro siglo. Un Jumbo 
lleno de bombas de racimo despega del aeropuerto rodeado de ansiedades. No es 
Casablanca y vuestra maldita nostalgia, esa incapacidad de sollar algo donde vaya riesgo, 
amor, paz, ganas de acariciar una cordillera diminuta en esa espalda desconocida hasta 
que se dio cuenta de su mudez manual, de sus ojeras sordas. 

No hay arraigo posible. Las culebras se desenvuelven. La primavera envuelve la nada 
plácida. El aire enrarecido de incertidumbres, cuando el hambre es una acera de 
chocolate, un flash moderno. 

Miro por ra ventana, despega una bandada de pelicanos verdes, vuelan a ras de pelo, 
le dan aire al fuego Intimo de un despertar insomne. 

Está llenándose la hojabitación de blancas, rectangulares las hojas, es el otollo 
que se lo lleva una hormiga a oriente. 



El rayo se mueve por la habitación. el calorcillo tlmido es aún más veloz que el 0101 

para selllllarme la calma. Camino por mi ahorta: 
BLOC DE NOTAS CENTAURO (Serie 190): 

Madrid pidió un trago habitual. un vaso que sostener. un liquido para emborracharse 
y salir de tranza con el all6 del disfraz de chileno. 

Madrid de la calle que anida maletas. ropas. el Manuel de las transhumancias 
lorca que te quiero verde, manzanita mordida. insignificancia gestual. hembra bolera que 
sube al martes del asunto. de decir lo que el alma te dice. lo que la erección te sugiere. la 
entrepierna no pescante. tlmida idea que sobrevuela la cabeza chica. 

Madrid bailó al compás de la cabina del camión. La disco a tope, sugiriéndote el 
baile. marchitas agradables. suspiros. el roce y la noche amanece 
afuera, la gran vla muda a navaja, el coche sefue de manos de unos jalados' asquerosos. 

La luz acaricia su vientre y me acerco a tocarla a miradas y palabras que esa noche 
parió para nosotros, de Madrid y yo. Risas. Bien. Ahora ell6piz no escribe. 

Ahora si. Vine caminando directo al Prado y en el camino pregunté a un paisano 
viejo. Estaba sentado habl6ndose solo. lo vi de lejos. entonces pensé preguntarle por el 
Prado. 

Noto inmediatamente que era un analfabeto urbis. pero cuando le dije que querla ver 
a Veltlzquez. me dijo: 

- Ve usted ese montón verde. 
SI. 

-Pues al otro lado. 

Sin duda me pareció que HEI montón de verde" era su deje, niebla que deja el que ha 
vivido la escencÚl de lo que en la trena punta. es arte. admiración, atracción. museo. 

Entré. era la 1:05. Preguntépor la hora de cierre. Era tarde, me quedaba medÚl hora 
y no se podla entrar hasta el martes. el lunes la gente descansa. Sall y se me abanicó la 
tarde. Descubrl que el montón de verde es un paseo peatonal. con bancos incómodos y 
fuente con agua. El viejo era una lejana y pequellll ironla. 

Atravieso el Atl6ntico. de ida hacia el lugar donde el Pac(fico estira y acaricia sus 
manos sobre la tie"a. 

Sentado en esta silla de avión. siento varias cosas: Un yo alegre y egofsta de ser 
querido. aguardaver/as, a la salida del aeropuerto. Otro que vive el suelfo de Leonardo 
con una selfora de Buenos Aires con la que hemos hablado de comidas; en Buenos Aires 
olla a parrilladas. en Lisboa a Sardinas 

... Habla en la mitad de la pellcula 

un plano de alguien sentado aliado de una ventana como esta que he bocetado. 



Hoy me toca compartir con el mi · mismo nublado, post copeteo comido con las 
amistades: Hay hay un punto gris. hay transici6n y la temperatura es la adecullda: No es el 
paso brusco del negro lluvioso al coloramen exaltado y esttJ bien porque el abanico de 
colores tiene esa sutileza de las faldas blancas. sometidas a la 1m. que se sumerge en el 
pacifico. cuando se hecha ese perro amarillo, las blancas faldas mutan a cada segundo y 
los fot6grafos pocos que tienen sefllllizadas las picadas del c/ic. alucinan y opturan. este 
libro lleva fotografllls por las ganas de que una tecla de la lexikon. lleve una foto. pero 
esto es nostalgia de una supercomputadora. que por ahora no tengo y que tampoco tengo 
tanta prisa por obtenerla. 

I R? E]: : 1\ " I JI 3: : El DI E: , 

Gris. color de otro dla anotado en la bitacora que no para de incitarme. He comido 
mis tallarines. A todo rezo a la hora 2. entre la jornada de la maflllna y la horneada de la 
tarde. 

Uno de mis mismo me recuerda que tengo que seguir pintando la fachada de un 
edificio. Le digo que se vaya a la mierda y se queda sentado con cara de Profesional de la 
Espera. 

- Ve a pintar. es tu camino. 

ｾａ＠ pintar monos voy a ir. a montar una obra arriba del andamio ... 

-Claro pero tienes que ir a pintar. 

-Si. soy un mono taofsta. Subo a la rama y permanezco quieto. Buda is here. 

1 ••• ,,01· .• ---., 

El azul oscuro catarateó la pared y sus desiertos de hormigón. Algo 
se quedó en el tapapolvos. Un trazo azul en el aire. A ver si voy a terminar rayado de azul: 
Obviamente estas letras han de ir en azuL 

__ ｾＭｲ＠
====:J ___ 

Toalla de caballos de mar en la fija atravesando la ventana. 
Mirada de Abuela en la ducha tec/era. 
El basurero distrae y duermo la siesta sobre los ecos de mi escritura . 

.. - . 

1: 



Su aro fue una barca de cenicero, una huella en el cielo de los celestes. Hay alientos 
insignes, donde los escritores, donde yo me revuelco. Es mi placer, el hechar una 
cucharada de sopa de letras, en mi recipiente rojo, dispar por culpa de un cuchillo, una 
papa y una pasi6n culinaria. 

Los dedos se retuercen en un alegato, las pestaflas son largas varas de 
colihues que espantan a los espirÍfus negros, tus pezones se erectan, son volcanes, 
eyaculaciones minúsculas de un poro que le sacas en una playa, al frente de un naufragio. 

Escucho una campana en mi oldo izquierdo, una campana que suena a bomberos sin 
incendio, a oro sin fiebre, a tic medio alcoh6lico en el filo de una aspiraci6n nocturna. 

(Yo te estoy cantando mientras te contorneas quizás magnetizado por la playas de , 
una cercana. Te estoy haciendo huracanes para que tu entrepierna bese la balsa, bese el 
dedo). 

Ese perro ladra tu suello, el dormir de ese primer dia, la carreta de camellos hacia la 
pirámide de cáctus e e 

eee 
eee 

eee 
eeee 

una carta insignificante y cercana, 
simple como el rocio de tu trémulo, del tartamudeo de una conversa de montalla nevada, 
de humos, de rodillas sentadas, ay 

A,fuentramiento. Culo contra culo. Insomnio de quedarte so liando nuevamente, una 
carrera de postas, tras tras trás, esa soledad del corredor de fondo, esa mosca que 
sobrevuela el estrecho de Ormuz, entre plomos navegantes, entre tics nerviosos y 
paranoicos de una intimidad imposible. 

Me han tratado de convencer sobre la necesidad de que los escritores nos 
incorporemos rápidamente a la escritura computacional. 

Es entonces cuando mi estupenda 
. Lexikon 80 aparece radiante, retro, limpia, perfecta debajo de los candelabros que utilizo 
para escribir en estado'ausente dÚlqul. I 
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Cada párrafo un pálpito, un detritus que dejo en tu lengua curiosa, un chOcolate 
blanco que una empresa marciana me paga para que incluya en mis escritos, cada párrafo, 
por fonlo, una garrafa de 5 sorpresas litros de cosas paganas: ¿Hey! 

Mi pata izquierda baila sobre la derecha, la segunda sostiene a la primera. Ella no 
sabe llevar el ritmo, espero que no se te mueva la pata mientras lees esto: Donde se trata 
del discreto coloquio que Sancho tuvo con su sellor don Quijote. 

Transici6n entre invierno y verano, la verdadera transici6n del llueve, llueve, llueve, 
llueve, llueve, los helados de fresa pasan por nuestros lados. 

Veo las hojabitaciones blancas, por la sombra del escritor. Veo al sol entrar después 
de la lluvia y me parece estar recuperando esos rayos perdidos que me permiten escribir en 
camiseta, con menos atado en el cuerpo, despejado y peligrosamente ozonijicado. 
Escucho el huevo frito, al coitus interruptus de esta eyaculaci6n permanente. Se me saltan 
los jugos paladáricos y esto es notable en el Santiago postmoderno, egoísta de mi huevo 
frito, frita nostalgia de la avlcola que siempre empolla mi escritura. Huelo el humo 
nocturno que CIÜRIto mi insomnio, compruebo que ese olor ya es pasado y que el presente 
es huevo frito, gallo cantado a destiempo, teléfono desconectado, autom6vil que pasa 
veloz en mi reojo, cada vez que reposo en mi telaralla verde. 

-Los terrfcolas van de videopornos. 
No. Estoyaqul, aunque la capa de letras sea frágil en algunas latitudes. Aguardo en 

sumergicion y veo a Rayo Ternci6n recorriendo las calles de la Urbe: Voy y vengo de mi 
mismo, con ganas de caricias ene: una seducci6n pretérita, flamenca de llegar al 
3.000 por palotes dados a este rectángulo de posibilidades, a Lexikon 80 que paso a 
presentar. 

Ella sollo estar en un segundo piso, en la oficina de mi tlo Pepe Gaset. Aconchada mi 
lexikon estaba en medio de papeles y sobre todo de la página h(pica: Mi tlo era jugador. 
Cada caballo era su nostalgia de Catalullya. Cada boleto roto, le permitta remontarse a un 
bar de la Pobla y escuchar el r(o por la ventana sin smog. 

Ella tenlo forma adecuada, un toque italiano y un peso preciso para ese escritorio 
cubierto de papeles y caspas. 

El encuentro fue amoroso y torpe. Le heché aceite de comer y entonces la distancia 
entre un tecleo y otro era la diferencia entre el Guepardo y el Hipot6tamo. 

Salto a la rama del Hipop6tamo que en lancha rápida recorrlo unos bosques: 
Escucho las voces de Leoncio y Trist6n: vuelvo al Osorno del asunto: Quiétamo terrome 
terrome tesic tesac: Lotrés:hoy amaneci6 la ducha sobre mis poros, amaneci6 mi cama y 
mis cuatro gatos cojines y ahora hay Opera en la radio y se filma. 

Qué dirlo la sábana de tu lejanlo, soledad? 
Que el queque de Iim6n y mi té ... 
Cu4ndo? 



Un escritor no puede transmitir la 

cantidad de sensaciones que un poco de té puede producir en el organismo de Fulano, que 
obviamente se disponla a tomarse su tiempo, su fuego interno. 

El bajo estaba frlo. Las piruetas insospechadas que se sorprendla haciendo le 
produclan una confusión tenue. No era raro que se quedara escuchando a Bach, como 
pato anonadado. 

Era su silla, su casa, su bajo, su trozo de tierra. Era la era de Acuario que por ese 
tiempo declan, según un calendario de convenciones azáricas. A medida que se acercaba 
la hora de tener que ser, su cerebro bul/Ia entre las pulsiones que le declan que está bien la 
genialidad, que ya conseguiste unas /(neas estupendas, pero que no eran mejores que la 
anterior o la que viene. 

Otros le declan que evidentemente era la oportunidad de parir una historia-profun
da-por donde agarrarse. El, sentado en si mismo, habla dejado de escribir. Se habla 
acabado el concierto de Bach y tenia la mirada fija en el teléfono desconectado. 
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Es la uva negra la que me levantó, no en vano se insiste en que tenemos la mayor 
cantidad de botillerlas por habitantes en el Planeta: Otro yo se ha levantado embalado 
hacia la lexikon, ha observado sus curvas. 

Ese soltaba que estaba con una carpa hecha a base de sus propias sábanas y con su 
amor tenlan a su haber, varias horas de animalidad absoluta: Que le hace a uno salir de 
esa carpa y darle a este tecleo eyaculativo? 

a) La soledad que no acepta seguir en suellos y ·sus Lope de Vega, no. 
b) El único impulso tuyo, que te menea desde que tenias 17. 
c) Un escalofr(o transicional y carnigalliniento que te dice ponte en el escritorio ya, 

para después salir rajando a casa de el/a. 



Hay una literatura en la talla de estas páginas, una hebra que voy tirando, mientras la 
Tobalava, a toda cuarta, bordea la atmósfera izquierda de tu lectura entre frfll y 
asombrada. 

Yo voy en el asiento de aliado disfrutando de tu lectura, voy serio con mi máscara 
antigases, voy despacio sacando la otra máscara para bajarme en la esquina y recorrer ese 
pasillo y enfrentarme a todas las pegatinas, al altar del chofer que tiene Dios por copiloto. 

Carlos quizás ha pensado todo eso, es lo que está viendo en los pies de los chicos 
jugando a la pelota, es también la historia de ese tipo, un simil de simio, de colega dentro 
de la misma burbujá. 

Ya por úveda con acento tienen que ir a buscar, entrar en el bar de la esquina y volver 
a pedir un vinillo y una tapa de calamares, ya no hay hueco para otra celebraci6n: Quién 
les dijo que después de los funerales permanentes venflln las celebraciones permanentes? 

Altera mi cabeceo, estorba mi pereza, resurge mi dolor, se llora de alegrfll, se llueven 
las duchas, se vuelan las truchas, canta la noche, para que la hormiga nuuche tranquila a 
oriente. 

Nostalgia de estar escuchando a los Fulano, jau igual, terreno abonado para plantar 
. las coliflores gigantes: Gallo de casa de campo sobre la mesa: Hombre lavando ropa, en la 
artesa queda el rojo y el azul, nillo que chupetea un helado de fresa, regalo de la tele que 
ha pasado haciendo un reportaje de la lleca con hambre y fr{o. 

Tiro del recuerdo, me patean y yo dentro del saco de dormir con un Noruego, 
espéramos el barco que sale a Barcelona. Saliendo dignos una mallana genovesa, con aires 
de parientes del Col6n que dicen que sali6 de aqu{, a toda cqfeterflll Cqfé con leche I Un 
Sanguche previamente preparado entre varias tiernas, miradas de mozos racistas. Barco 
saliendo a Cádiz y miradas de ambos dos sobre si mejor irse a Cádiz y desde ese sur 
andaluz, agarrar moto por tierra, orillando, pasando a ver al Gilipollas Valenciano. 

,Nostalgia;' tiro de lana para un sedentario nomadista. Estar aqu{, estar al/{, estar, ár. 
Me vuelve la voz del que me dice que pinte y yo veo a Bruno arriba del andamio, están con 
365 dfas más para darle al Oficio de vivir,\que dir{a Pavesse. 

Dfas Y minutos. 

Mi lexikon es la dedocracia misma . 



Dlalguna manera la carrera espacial chilena empezó igual cuando los artesas mayas 
dibujaron ese Apolo que fue a tirarse la Luna, polvo de lujo que llevó al alza de la 
energfa hembra para pasar de una era a otra, tarea de hembras titánicas, gritos de que la 
comida estlj lis.ta y dejen de jugar en la bollera con sus barquitos de Guerra. 

Grossos pelados parecidos al Lucas Prudón (¿), venerables huevos del espacio, aqul 
estamos los Sapiens Demens, trancados por la Imaginación y el Poder, paranoicos de 
todos: Como tu tirado en la habitación de tu nave, viendo pelfculas del paradonde te 
dirijes, a este planeta azul, a esta hOjabitación redonda y saturada, a la cual se le está 
abriendo un Ozónico oyito. 





Pero ese dio los tordos le hilbfan comido los trozos de ma"aqueta y no pudo regresar 
a casa de sus padres. El bosque se le extendió. hecharon a volar sus pájaros aún tlmidos y 
cada uno de ellos le transmitifa sus cantos distintos. Habfan pájaros Cordilleranos. esas 
Aguilas que van a Marte. Marte se van. 

Otras le hilcfan sentir la música y la piel del lago en que flotaba. Pájaras y pájaros. 
que se rebuscaban y el intuyendo una dirección. hasta que encontró la casita de Chocolate 
y alll vivió un tiempo que ahora les voy a contar. 

El que si estará en buen punto es el Oso Blanco del Zoológico. desde luego a mi me 
sirve: Me permite iniciar este minilibro dentro de estos otros libros. 
Oso blanco que tomas leche en la nieve 
Aromo que adornas mi escritura amarilla 
Mujer que me das tus jugos lilas 

El que si estará en · un buen punto es el queque inglés que en horno está. para cuando 
Don Antonio Pacheco tenga a bien servirse el té. al pie del callón de las 5. El oso blanco 
que camina por mi página amarilla: 

-¿Adónde vas Oso? 
-A Osilandia Tonto. 
- y eso ¿dónde queda oso? 

NO HA Y TIEMPO PARA ORMUZ. hily para seguir mudo. respirando cerca de tu 
oido, lleno de teléfonos, imágenes repetidas y cablegr4ficas. 

NO HA Y TIEMPO, si no ve el Sol o las Estrellas o la luna de amstrong. En estos 
preludios decide viajar por su cosmos interno: Voy hIlcia e/90 por ciento de desconocidos 
que cada el lleva dentro. TODO ES VIDA entonces. Braseas pisa porque no está. Es un 
Marciano de sus sus. Está contento. Baila hasta quedarse dormido en el sillón. 

Fue sólo un Flash, porque lo que él querfa era carillo. atravesar las celestes estrellas. 
con su avión amarillo y sus u/los verdes. Simples deseos que revotaban una y otra vez en la 
ansiedad espejal. trastocada de su escencia ancentral, anclada en metales frlos: Mientras 
más de hie"o son, más reirán los Imanes!! . 



Hermosilla le pinta una de palotes a Copito de Nieve. Un notición, chicos, Un chasquilla 
de exportación pintándole una de palotes al Albino Zoológico. Nos fundiremos los dos en 
un cuerpo. 

Se lo hace con otro. Un cuerpo desnudo 
·alimenta una oración. Té con leche sobre la mesa . 

. Luz encendida en tu velador. Ojear el libro en una librerfa. Recital a punto de 
empezar. Luces bien. Diversos gentes preparadas para la catarata. Levantarse a mear. 
Apagar la tele. Chuparle una teta, tan lentamente como un atarmanecer. Acurrucarte a 
ella y dejar que aprenda a acaricillr hombres. 

Me enloquece la insinuación de tu gesto eléctrico y me alumbra el rostro exacto de tu 
piel. Sabes cómo hacer sOllor, con tufrescura y con agua pura brindaré por nuestro amor. 

Apoyado en la baranda de un barco, escribe, es la rada blanca de Mahón: 

BARCO DENUBESI PORT-MAO 

Un barco hecho de nubes ancla en Mahón. 
En la proa un pez permanente persigue a la paz 

que nada hacia Argelia 
donde posiblemente unos amigos buscan túneles de agua. 

A babor una almeja blanca se despeina a veinte nudos 

sin que en cubierta se desentiendan de la rabia 

de estar sujetos el viento perdido de alas. 

Abajo ya no está la gaviota que desmorona e vuelo ... 
y hacia atrás en popa la envoltura de un caramelo 

flota y se pierde dulcemente. 

Un barco puesto a recordar la ladera tibia 

abandona a la altura de sus ventanas 
las últimas gotas de su techumbre 
sobre los rectángulos coloreados en resumida tela. 
Los inconvenientes pasean por el muelle con su carga 
de sus autorregalos prácticos y botellas plásticas de agua; 
la nube esa, lancha, abarca un reflejo de tierra 
de cal sobre metal, de brisa de mar oxidada. 

¡Al este de Menorca y Otis Reding. 

asu rescate 

de su quilla, 

'Chao: Nacho 





Cayó y bufó solo. Como tiene que ser para ser un cuqdro perfecto y luego comentarlo 
en un affeire, en un comentario cultus de restaurant: El lugar de los copetes estaba abierto 
y la botella que querfa alcanzar para seguir tomando estaba vacfa. 

La vio venir de reojo, con la botella en la mano. El crásh en su cabeza fue 
impactan te. Con fuerza de mujer curada, hastiada, hasta el clftoris de que el hombrecito 
vaya de escritor borracho, al margen de las cuentas. 

Pero ese dfa se acabó todo rápido. El quedó aturdido y del aturdimiento pasó al 
ronquido mismo. Ella pasó del llanto al ajetamiento, no sin antes levantarse a buscar una 
frazada para cubrirse ella y el mounstro que amaba. 



P6gina de s6bado. De videotop .. De que en Lima Los Prisioneros llenando estadios. 
O puras ganas de que suene el tell/ono y que seas. Cuaderno de hojas blancas. Dibujos. 
Videos de Pinturas murales y Jumbo JI. Pinceles y paletas de Ping-Pong, con estilo 
Nulloino que dirlan. 

Estacionan en las lanzas. L. Anderson en el timpanal. El recital ser6 en dos semanas. 
Piden buena comida. Rlen. Toman coca-cola. Una pareja se distrae un rato. Acaban de 
llegar de una malfllna en la cama. Preparan una Camata. Nemesio pintar6 una gran cama. 
Roser pintar6 una Violeta. El. Ella. Ellos. Nosotros tres pensando en no se qul palomas 
de colores, en un Chile aj6. 

Una velOdiJoo, un ritmo para bailar. Para cuarenta cenezas y un levantarte y 
volverte a sentar para dormir profundamente. La malfllna de ti. Lo primallera verde y 
florida.! 

Pinceladas sobre el Muro: Video Matucana. Rewind. 
Un barco en la rada. Media hora de Juegos ArtifICiales. Mister Ffrmin, apoyado en la . 

ba"a del Paradaise decide ir a saludar a Don Jako. Valparalso. Un automóvil de una 
mujer viene por la Autopista entre Vilfll y el puerto donde llega el Mercante. 

En hz cubierta el grupo Wheather Report interpreta una vez mb Black Market. Ella 
lo ve desde el muelle. Lleva horas esperando. Se mete a un bailo y se da unos toques para 
su gusto y el juego de seducción. 



Pasó de largo. De unas caderas risadas. En espacios de ladrillo, sauce y luna. Una 
miradafresca. Era la primavera, el color de esa risa. Encendlla luz de tu amor, un flash. 

Tengo una imagen de una complicidad. Una foto tuya que es el Blanco y Negro y de 
Colores, simultáneamente. Lo dije ya. Una nenúfar de negro trató de arrebatarme tu 
revelación. Pero estabamos los dos al tanto de la noche. Sobre todo de una sorpresa 
agradable, eso de ir a tu cumpleallos imaginario y encontrarme al dio siguiente, 
disfrutando- de la paz de una casa, con esos gestos tuyos. 

Pasan tiuques. El gato silvestre observa el patio. Te escribo desde una cocina. 
Nadie perturbará tus ... alguien gritó, alguien lloró. Llegan de los colegios, las chicas 

cocodrilo: Estoy desafiando al tiempo. Procurar tenerte. Observó el frasco de colonia. Es 
que al Pato le rayan las colonias. Los olores. 

Todo diferente mi amor. 

Ahora ella baila en la ducha y se mira al espejo. El escribe. Escribe en la cuenta de 
teléfonos. Ella se hecha miel por su cuenta. Su helado de fresa sabe a delicias Makay. La 
nueva galleta. Lástima, crel que ya la hablas probado. 

Es un dio flaco. Un dio donde las olas arrojarán tus zapatos 
sobre la playa azul. 





Puedo vivir haciéndote el amor pero me voy. Cada uno ha llegado con su capa, llena 
de polvo, smog, tiene pelos dI! gatos. Con ganas de tomarse un té. Una ma"aqueta con 
dorina o con esa que consumen los Ingleses. 

Te queda siempre la mosca en el vidrio, que te anuncia definitivamente la primavera. 
El florecimiento de las palabras, de las cosas hechas. Aquf aguarda este gato hechado, 
esta poesfa del ti. La tranza de estar vivo. De ir hilando una existencia inestable. Del 
volantfn del patio del pa/to. De unas r4fagas de cosas que te aletean la chasquil/a. 

Yo me voy quedando entre esto que va saliendo y el libro de Felipe. Pronto se 
publicará como este mismo libro Santiaguino. Lareinino. Matucanazo. 

:Carrera de ｅｾｩｾ＼＾ｳＩ＠
Cuelga la ropa interior en el patio corto y verde. Pelo de malfana Santiaguina. 

Disculpen la interrupción . . Es que para llegar luego a la fotogr4fica meta. El caballo se 
sienta. 

Eleva el volantfn con el personal y la mirada muda de la I diversidad. 

La continuación, el segundo ca"ete, tiene una nitidez de transmitir mas 
cotidianidad que contingencia: La del anuncio de Electrodomesticos en el metro de 
nuestra Ciudad, ciudad, ciudad. Santiago. Una ciudad que hemos hecho recorrer por el 
mundo. Nuestra música, la del ahora es una ola más que lame nuestro propio y estrecho 
Ormuz. 

El que dice ser e/continuador de Jesucristo, vino a Santiago. El Amor es más fuerte, 
tI'jo: En una plaza de Trastlvere Italiano, comió esas sandias que dejó Roser Bru. Se le 
atragantan las palabras. Su soledad Lexikon 80, está a Baltos del 2.000. Escuchar varias 
veces la cussete. Cuatro pinceladas de amarillo sobre azul. 



Aliado de un caballo de Bronce 
El vidrio. una ciudad y el Nemesio Nillo 

(Sin el Rock. estefin de siglo serfo un baj6n lamentable. Me crié con mi hermana y la 
Veroka. Villa era un festival en otra. Por la carretera entre alguna duna y pinos. A todo 
Fíat 600. Los Beatles eran unos mayores que me atrafon por una vibra y la sensaci6n 
'embrujamiento para con mis maestras de la vida). 

La música y la creaci6n objetelúrica. el amor y la reconciliaci6n con la tierra. Yo. 
sino conviviera con la poesfo. estarfa permanentemente en la Plaza Real de Barcelona. 
Tomando cerveza. conversando con los amigos. 



Esta asf despiertos es un delirio de condenados. Como un efecto residual. Tus ojos. 
No seas tan cruel, no busques más pretextos. Ahora los Soda, un lápiz y una mesa, la hoja 
anterior a esta: Un pariente culJado y lejano, mi mujer en una Autopista Catalana, con 
uno de sus ojos en el Sur, mis padres ganando concursos de Tango en el Pirineo, mi 
hermano mayor y el silencio de una pequelJa ciudad Mediterránea. 

Atómica era. Dispersa y analfabeta de sf misma. Mis sobrinos hacen tareas y 
consultan diccionarios, esas gufos de teléfono donde uno encuentra los telqonos de los 
dioses. 

Viejo: 
Recibf tu libro y me alegró mucho, hay poemas que están muy logrados, hay en 

general una atmósfera en todo el libro que recuerda a Vallejo, o sea esas rafees 
latinoamericanas atravesadas por Europa, bien atravesadas y nunca rotas. 

Pero quizás te hablo mejor de mi y no le quito el poto a la jeringa botándome a crftico 
literario; yo vivo mi angustio existencial volcado a 3 problemas que se presentan como los 
fundamentales; la ciudad ( mi trabajo), el hombre (mi voluntad de existir) y la libertad (mi 
relación con los otros). 

En general creo que la trampa de la vida o mejor dicho la trampa de la inteligencia es 
el hecho de creer que existen cosas buenas y malas en este mundo mal construido, mal 
parido; y desechar las cosas malas o tratar de arreglar las malas y recuperar las cosas 
buenas. Dónde está la trampa? -En la aceptación acrftica de lo bueno, o sea en la 
aceptación de premisas que nos van a recondicionar a hacer recaer en la misma lógica del 
poder, de dominación, de miedo, de seguridad. En circunstancias, que al contrario, la 
vida es un juego de azar- y esto sólo lo encuentras en la poesfa como fuente del 
conocimiento-, o sea un juego, una creación constante y una recreación permanente de 
proyectos y fracasos que no son fracasos sino que una expresión del azar, azar en el cual 
los dados se lanzarán una sola vez, no hay posibilidad alguna de buscar el 7 porque ya se 
lanzaron los dados y estamos obligados a aceptar su respuesta,' lo importante es no 
titubear y ser capaces de llegar hasta el final o hasta donde podamos. 

En ese orden de ideas la ciudad deja primeramente de ser ciudad, uno se aproxima 
crfticamente a la idea y a la palabra ciudad, enseguida uno tiene que repensar como 
recrear un espacio que deberá transformarse en su negación; como de fortaleza del poder, 
la ciudad debe transformarse en el gran tablero donde arrojaremos alegremente los dados 
del destino y ese tablero no deberá tener ni lafisonomfa de ciudad ni aquella del campo. 
En todo caso esto trato de trabajar intuitivamente, recoger la poesfa con método tal como 
lo pensaban los surrealistas. 

y como me enfrento al hombre? bueno, vuelvo a los griegos (el eterno retorno) y 
parto de los mitos que me parecen 1 los fundamentales; ojo, esos mitos serán la pareja 
humana, porque creo ' que es el único camino para elucidar el paradigma, la comprensión 
del amor y nuestra práctica del amor como partes de la pareja. 



Asl tomo como elementos tipológicos del mito a las parejas Ulises-Penélope y 
Ariadna-Teseo, y ¡ay de nosotros! (tú y yo) creo que somos unos teseos sin remedio. Estas 
tipologlas las analizo desde el punto de vista de la mujer preferencialmente porque en ella 
esta la solución del mito, ella es la llave del misterio y en pocas palabras, Penélope 
resuelve en si misma su enigma y Ariadna lo resolverá exterior a ella (en Dyonisos). Teseo 
que no está condenado a nada, deambula por la vida y Ulises que está condenado a vagar 
volverá a /taca. 

La libertad es nuestra posibilidad de realizar nuestro rol, de poder comportarnos 
como protagonistas hasta las últimas consecuencias, es decir de ser nosotros mismos y 
llevar nuestro delirio hasta el final; es, si tu quieres, la consecuencia consigo mismo, no 
con ideas, sino con aquellas corrientes profundas que atraviesan el alma. 

Asl estoy, con los dados en la mano, solo "como la pluma que cae de un JJ4jaro en la 
noche", como una puerta que se cierra en todas partes. 

Nos vemos entonces. 

Salud ... 
Octavio. 

Espero no me echels el broncazo por causa de mi tardanza: cuando uno tiene sus 
crisis, no le gusta recurrir a la gente, sea mediante cartas, sea el medio de comunicación 
que gustels; bastante tiene cada una de las personas. No creels? 

.Bueno, que talla escapada: Reencuentro con objetos, cosas ... entes, personas, que se 
olvidaron, perdieron, o simplemente se dejaron en estado larvario. Es posible que me 
equivoque y, en realidad todo sea un "Nuevo Empezar" (De todos modos, de una u otra 
manera lo es), pero esas selfas de identidad son, sencillamente y quizá con acritud, 
imborrables. En fin, con el tiempo se colocaran estas "cosas" en su sitio y orden 
correspondiente. Pasando a otra cosa, os diré que, como ya supondrels, estoy 
escribiéndonos desde nuestra-mi casa (sin olvidar a la primogénita); desde este lugar que, 
a veces, no sabes si es de todos o si, verdaderamente, ha pertenecido alguna vez a alguién. 
Ni que decir tiene que, aunque siga siendo la misma de siempre; que su textura no haya 
cambiado, si que se nota ese "toque" que cada uno llevamos dentro. Ahora bien, una 
cosa es cierta, los recuerdos que me envuelven me gustarla, a veces, no tenerlos puesto que 
no puedes acudir a ninguno de ellos. Voy a romper con este párrafo porque veo que me 
voy a poner en plan depresivo y angustioso, y este no era mi fin. 

• Centrándome, para acabar, quiero deciros una cosa para mi muy importante. Ocurre 
que, durante todo este alfo, las cosas han cambiado. He sufrido unos distanciamientos, 
equlvocos, falsas interpretaciones ... que me he planteado si merecen escribirse cartas o 
nO.De verdad que, por culpa de todo esto, me da miedo escribir a quien creó gente que, de 
la manera que se mire, me pertenece (como yo a ellos por supuesto). Me han ocurrido tales 
choques con la realidad, esta separación tan grande que hay con el tiempo y el espacio, 
que en la escritura repercute muchlssimo: ese abismo tan profundo entre el cara a cara real 
(al menos flsico) y esa ficción mental que va dirigida, por aquello del tiempo y el espacio 
que ahora hablábamos, al vaclo), que ni en esto coTiflo (pues, creer, me parece que no 
existe). 

.Bueno, aqulos dejo. 
Edu a rdo 



La tarde en Irarrázabal. La micro que no pasa. No hay prisa. Quieto en el paradero 
se le van alejando los pitidos del teléfono. La firma. El paso preciso para cerrar el 
negocio . 

. Una chica oscura subió a una liebre. Dejó una estela pierna entre el pavimento y la 
pisadera. Bruno pestalteó placido mente. Se la imaginó sentada ollado de él que tras un 
leve giro de cara, le propuso 

Ella se puso a entender que se trataba de un tema de los UPA. 

Ella entresonrisas le decfa que le dijiese de que se fP.(a con tantas ganas y en ese . 
momento nuestro Atineitor, -m m m m. 

-Hola, buena idea, iremos a la función de las 9 y media. 
-Estupendo, nos vemos a las nueve y cuarto ... 
-No que lata, acompáltame a mi casa, me esperas en la plaza mientras yo voy 

a dejar estas cosas. 
,De pronto estaba tumbado en la plaza, con la misma seltorita. Miraba el cielo le dijo 

y ella no contestó nada. 

Otro dio. Otro rato. El mismo césped. Otro dio. - "Cuál es el objeto de un libro 
-pensó Alicia- que no tiene grabados ni conversaciones?". 

Ella lela en voz alta: Alicia en el pals de las Maravillas. Las simples ganas de releer un 
cuento que hace muchos altos leiste de una manera diferente . 

. Estaban los dos en la plaza. Habla decidido ir al cine. Uno nuevo en la calle 
Irarrázabal. 

-¿Qué vamos a ver? 
- Te tinca Nueve y Medio. 
-SI! . 

. La citi con el sopor del verano. Con la Orilla florecida de azul, que dirlan. Esos meses 
de Viejos Pascueros. De la imaginerla de la chimenea. Ellos disfrutaban haciendo un bello 
Arbol de Pascua. Pinos y Luces. Canchas iluminadas. Llquidos copétlcos y Ollas 
Comunes con distintos platos: Papas Fritas. Cocidas Mayo. El coma pollo del metro: 
Periférica mamzorta. 



HEI si/encio no es tiempo perdido. 

Pero cada segundo estará más cerca. 

UUUUUU'lUUUU' '. 

"One thing is clear 

NOTHING SACRED ANYMORE" 

"Entro a esta ciudad, cuando el sol le da en toda su espalda, en mi espalda también, 
una alucinaci6n centellan te, un reencuentro con Barcelona, me pasa una y otra vez, no sé 
si ese tender los brazos por la diagonal en busca del tesoro que puede ser mi mundo, ese 
desmenuzado tiempo, quizás más integro que lo que conservo en esta pésima memoria, o 
sea solamente el deseo inmediato el que me hace vivir como algo especial la vuelta a 
Barcelona, esa ciudad gran partera de lo inmediato. 

Estoy escuchando a THE CURE, sola en casa, reflexi6n sobre estos últimos tiempos, 
vengo de Kairohuan donde he pasado unos dias, es primavera, es Semana Santa, la casa 
está vac[a, mallana yo también me voy o quizás me vaya dentro de unas horas, es tan de 
noche que eso de irme de noche noche serlo algo un poco loco. Pero ahora tengo bugati y 
claro ... estoy esperando una llamada, estoy esperando que den las diez para ir al Bar del 
SOL estoy un poco desconcertada ... JI. 

El semáforo de Gregorio Marall6n era demoroso y la prisa de los que huian de la 
densa velocidad, se topaba con el ansia de los que volvian a los hogares, a las cuevas 
signicas, a casa. 

El eterno retorno con Doors en la cassete. Dura prueba después de pasar dos allos en 
Menorca. Que la natura. Que el minimal si/ver, estilo de arte que intereso vagamente a los 
curados de Ciudadela. 

En la plaza calvo sotelo le comenz6 a dar hambre. Aparc6. Tir6 la bolsa en los 
cojines del comedor. La carta se le borraba a cada minuto, ya no recordaba más que el 
dibujo y el ritmillo. 

La ducha la relajo y no pudo escuchar el teléfono. Era Maria que inquieta y en la 
cama querla invitarla a movida. Recién duchada. Contenta. Barcelona que viene la noche. 
Unas flores que se cierran otras que se abren. Un barco chino que sale. Un portaaviones 
que llega. El funicular es un racimo de funcionarios que planean modernizar la zona de 
los bollos. 

-De cojons, de cojons. Repetia una y otra vez. 
-Nena, nemi al peumeu. 
-Yaich6? .. ianéns? 
-Curantanou, pertú. 
-Avans pudriam ana al cinema. Bách arrivá ára, yatekuntaré. Al ARS a les nou. 

Maria se hech6 a reir. Li6 otro. Puso un disco. Meo. Mir6 el tráfico por la ventana. 
Puso la tele muda. Tenia los espectros encendidos. Faltaba para la cita. 



Sobre todo rfifagas de duras literas. de no poder soportar un juego de seducci6n -: Ganas 
directas de ducha. coll6c y sus ojos al frente. leyendo a Bradbury. haciéndose una paja en 
mis narices: Ambito de una NO VELA 

Ahora ellos duermen. Lo 
que no he podido hacer yo. ellos obviamente lo hacen pl6cidamente: Han marchado del 
tacto. de semenes,. al cosmos: Escena lésvica que dirlan los cromallones: Arroz que se 
hace chupo zanahorias. lechugas. el jardln diaqul. la carta de quema la mesa. sin respuesta 
posible. ahora te pesco le dice. ahora: léeme: Quiéreme: 

: Santiago Mapocho. ese tajo liquido que crece y 
decrece como el ¡jaipiio: Entrar y salir por la ventana. permaneciendo ajetados: 
Ducharse. salir al cine. llegar atrasados a la pellcula. dejar la butaca calurosa un momento 
y tirar en el bailo. volver a la butaca 17. la pareja de aliado apestada porque ella hace 
glóps con el2 en l. 

Ella le despertó. Le tapó los ojos con sus manos. Se habla hechado aquel perfume. 

"Yo te amo a ti. Estoy aqul. Viajé para 
decirte esto. Soy tu hembra y tu mi hombre". 

Se amaron acaloradamente. A veces las palabras sobran. Llegaron juntos. A 
carcajadas se desnudaron y corrieron hacia la playa. Se hecharon agua. Nadaron mar 
adentro y cuando se giraron. dos carabineros les hadan sellas desde la orilla. 

- Vlstqnse inmediatamente y denme sus documentos. 
-Mire. somos casados. mayores de edad. la playa est6 semivada y ahora nos 

vamos ... Es que nos hemos vuelto a reenamorar y cada vez que nos pasa nos baja la 
locura. 

El m6s joven agachó la cabeza y sonrió. El Mayor dijo: Se van? 
-SI dijieron los dos al unlsomo. 
Corrieron escaleras a"iba. Con Con antes del verano. Uno encendió la chimenea. 

otro preparó un a"oz y trozeo el pollo. Pusieron un cassete de Dire Strets y la siesta fue 
una Fiesta. 

Decirte esas claves secretas. que de a dos se van inventando. que se van haciendo a 
fuego lento. Entonces llegaste tarde igual y no me despertaste. yo me fui por los suellos. 
orgasmé con hombres imaginarios. apareciste vestido de tenista. desnudo con otro olor. 

y aparecio el desayuno. ninguno sabia si el otro habla dormido realmente en el 
mismo lecho. ｳ･ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ que la ducha aclara: Sensaciones que se inventan al segundo 
para no seguir con la pantC!mima Black and White: Quisieran: Te repito que te heche de 
menos Brunito. 



La vela se enciende nuevamente. Voy otra vez con mi navegación verde. Ya no 
azuloceánica porque cantarla, desnudarla este nuevo secreto de volver a sentir una r4faga, 
en la cama que leo, con esa música que no escucho y los suellos en el cenicero de esta 
eterna transición. 

Sólo Lexikon sobe que lapsus fue un llanquihue. Un silencio reconfortantt, que 
Ojolectorl Ora, entenderá remitiéndose a sus meditaciones Wateriles o a ese plácido 
cigarro para después de un polvo anuncÚldo. 

Me descubro chincolezco. Hoy, en cada letra que sumo a la sopa en este sorbo oldo y 
visto por tanta literatura: Sabes?, a medida que toco lentamente tus tellas, voy 
maravillándome una y otra vez de que existas, de que finalmente: Te pares y cambies la 
música, mires por la ventana como constatando que la literatura 
no se la ha llevado a oriente esa hormiga otollal, que he reservado en mi memorÚl para no 
perder el hilo negro. 

Qué dijo, -dónde lo escuchó, acaso no te diste cuenta 
que La Paz es una mano Aymara, una luciérnaga Saturniana, una desidÚl computacional 
justo antes de solir de vacaciones, programa borrado, estación tardla que te presentas a 
deshora, faluta: la ir!ealidad lo nubla todo. 

Es que se la queda mirando porque cuando la Lexikon emite su 
melodla, exitada por mis llemas en llamas, ese cuerpo de bella madera afeta en manos 
algunos ecos, una frazada de sol aletea. . 

Tarde plácida de Ocio . Creativo que han dicho por ahl. Contando hormigas, 
siluetadas ellas, coquetas de tanta Sandla, con el Sol defebrero. Entonces solgo a la tarde, 
despierto a Saturno que se ha quedado dormido en el juego, la tomo por la cintura y mis 
diez guepardos hacen el equilibrio de esta concha musical para los dos. Servidor y 
Ojolectora, que saborea mis arpegios segovÚlnos y avioletados. 



Entr6 cuando las cuatro lunas terrestres formaron la mayor luminosidad desde hada 
mucho tiempo. Haciendo memoria se dec(a desde su establo. Bueno, me presento a través 
de la palabra poética: "Lagunas negras despegando por las veredas úvicas: Subidas 
amigas, caricias a las estrellas de la cocina que huele a aceitunas". 

Qué rieles músgicos rechinan por tus uffas? 
Otra vez soy el que sube por tus rocks y tus rolls? 

Y ese olor del fincipio, esa cama que muta, en el desierto de esa mano que me diste. 

En estas semanas que no te he sentido en cercan/as, me crecieron las uffas, el pelo y la 
ojera es ya una media luna al reir con la npche aparece y fluye rlamente al galope de esa 
culebra. 

Tus pezones cuelgan de tu hechada por el techo y yo lamo el aire y me reflejo en la 
retina de mi gato comprensivo que maúlla mi soledad feliz, sobre la cama amarilla. 

Tres o cuatro pequellos guaus. 

Te quedaste muda mirando cada letra· de lo escrito. El contenido de lo escrito tenia 
importancia poca. S610 imaginaste que alguien te habla tocado tu secreto verde, (Parado 
permanecÚl en silencio): Por qué te dejaste? Le pregunt6 el extranjero. No ves que 
enloquecerá como corresponde a todo terrestre sensible. 
. -Tu Narciso, conversarás con Goldmundo. Vuestro problema! Yo estoy en paz con 
mis teclas. 





Hoy la encontré muda. atónita. ah/. Venia del mundo con mi canasta recogiendo las 
bellotas de neón o esas luces de Pascua que ya son pasado derretido frente al sol que el 
taxista me resellala. 

Esa noche la sorprendieron descansando. Hablamos viajado toda la tarde. La Ene la 
encontré extralla, como si hubiera usado más de lo normal esa naranja de tantos jugos: 
Qué necesitarla tanto de esa letra? 

Hoy me he vuelto a levantar con una hora menos. De ahorro de energla se trata dicen 
los supuestos expertos. Tomé agua. Preparé un poco de cqfé. 

Me volvl a la cama a leer unas cartas de Huidobro. Las dejé a un lado. no podla 
conciliar el dla. se me habla vuelto a presentar esa sensación de vaclo. de rabia de vivir lo 
que vivia por mi propia voluntad. 

Escribir. como pueden comprobar. en ciertos dias como este domingo. no me sirve 
para nada. mi espiritu marchó en la noche mientras dormla. en su hormiga a oriente. 

Un venta"ón americano se me pareció imitando la conducta del rayo. Fue la mirada 
al espejo y el pase lento de la navaja por mi mejilla. Ese mestizo eras tú que escribias 
atemporalmente. para al decir de los consejos sabios. cantar con los papeles y las cuentas 
y dejar que mientan las barbas. 

América. esa que busca don ruben con su bella voz de bar con esa alucinada. ese 
corazón africano que todo vlpedo lleva dentro. 

Hoy me suena Luca. muerto en la caida de la órbita terrestre. argentino. timpanal 
amigo de las ca/(es solitarias. cuando nadie tenia un peso para los imbéciles que habian 
decidido vivir. enfrentando con las en trallas al totalitarismo consumista y al ideológico. 
que dirla Pe/(cano. 



I Estamos con , 
IAniQirdo y ArtulO en sta iri6(¡uiitiJ, en el .w;to eenirrzl, tOmtlndo ti, t01Mndo eefW!Vl 
Isobn los irlondesG. . 
¡ _ Me he dormido. wr gtlloptlr los eebras fllred«lor • lo ntlO. Escribo como el 

ｾ
ｲｩｯ､ｩｳｴｦｬ＠ ｊｉｬｖｾｲ＠ en mi jtlUm del zool6,ico. LA hlleemos mu«tIS fll 101M que vithtl lo 

silJUlción. Al Boro, fll &lmy, fl Jflck, fll Ne,1O que cuel,fln. helicópteros y plntfln ptllota 
sobn el ､｡ｾｲｴｯ＠ eent1Yll: LuctlS se IV thsth eIJondo.' ptlrkmte, yfl atd ｢ｾｮ＠ muchllchos, 

I
tlNte fl lo Lexikon y dt!jflnos en ptU. que ;'0 hIIy 1IIIdtl mds que 'to1Mr, los sdlora se 
IInfllOn todo el copete fl los cumbra del Aconr.tlgIUI. 

1-

Hoy atoy con Enzo datzy,,1IIIndo en m ptllo • 111111 ntroactlbtldoT'(l. 
. , - . 

! j .. e !re flTnbtltt1!JO U1lllS kt1'tlS fll tiempo. He comido wrdura con ptlta depollo, lo tek me 
¡ comunicó con el mundo fll instante, pelO ptlra Vflriflr, con U1lll traducción intetatldfl y 
iXitch. Que tOrpn.tl, que kjfl1lll atb corazón que me pongo fl cenbrar lo que tendrlfl pe 
I celebrar conti,o, UM atupenda erección /. nuatlO ptllpito /sur. 

i El 'flllo • campo canta mudo fl los hojtlS • un otollo otro. HUm«l el cq¡I, el 
¡ ci'fl"illo y mi ｣｡ｾＮ＠ Otra W% el acritor fltraptldo por atl ,flM, por afl 1101M • los 
¡ Ilemu de ir por el flrchipillo,o, cfWlndO, el "o de verte: desconocidfl de siempn, que 
lea fl todfl IluvÜl Y htlmedtl ttl, kjflM como lo primera e. 

I Estl Jor1M tuYfl que le hIIn querido poner color lilo, atl cordilkra donde flco,a un 
I libro en tiempos co"'¡ticos y postcos"'¡ticos, tllti1M fldjetiVflción fldecutldtl pnciSllmente 
¡ ptlra attlS horas, donde te supon,o S«kntflrifl y entregfldfl fl tu curiosidfld mlni1MI, fl ese 
¡ flrte de Ifl cunfl que flhora fWlmu, luego • hIIMr SIllido fl los atrechos fl intentflr 
dacubrir por qul tflntfl imbecilidfld y por quI tanto carillo poco poquito como flhora en 

I que Ifl 10M que tejen mis ojos me dtln ese swllo que me Vfl Ikvflndo flliliput fl medie/(¡ que 
ltIS compuerttlS, aos ojos, que se Vfln cerrando como dos conchtlS vivtlS e inquietas que 
ahora recuerdo y erectan mi andar por /Q$ ktras. 

Oh mi Lexikon que bue1lll cuna que tenemos. Hemos emprendido rumbo al Pac(fico 
en nuestro velero nocturno, nos acompallan aos p«a plot«ldos y el pelicano al cual le 

j 
convef'SllS cada vez que te miras al apejo slrt luz y te envekzs y dtls vuelttlS por tu btlrca 

. dejdndome en cada ¡cakta. amdndome en cadtllolfl¡pacando lo que tus poros(quieren 
! pescar, viendo ｾ＠ 10M extende1W por el homonte az.ul. 



OTRAS OBRAS DEL AUTOR 

1980: SONAÑDOTE: Santiago de Chile (Gráfica/Víctor Ramírez). 

1981: DESLECTURAS: Barcelona. 

1982: ALARIDOS DE UN NAUFRAGO: Barcelona (GráficaIToña GÓmez) . 

1984: ｓｕｄａｾａｓ＠ + TURBIO: Santiago de Chile (Revista). 

1986: LA REVUELTA: Santiago de Chile 

1986: MATUCANA: Santiago de Chile 

JORDI LLORET (Santiago, 1957) 
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