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Esta lágrima ardiente con que miro 
El negro cerco que rodea mis ojos, 
Naturaleza es, no sentimiento. 
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1 

El tiempo en tu de muros y sombreros mampostería, 

en tus veredas y bastones, 

ya no al verde que anega la primavera ostenta, 

ni al durazno que redondeó al verano, 

sino en una concreción de adobes carcomidos, 

de persianas putrefactas impera, de puertas 

que siempre de par en par dan a la misma soledad, 

de pinturas de moradas amarillas rosadas 

violeta verdes y encarnadas extensiones 

sensuales como las fluidas flores que el semen sepulta 

en la ceniza de los largos fuegos sexuales 

que la costa de la noche colonizan 

según el riro de almejas choro cholgas y otras conchas. 

Hay algo perfecro y orondo cual hallulla 

en ese tiempo que como a la pantufla busca consuetudinaria, 

o como al vicio que simula virilidades; 

es lo acabado y compacro de unas trenzas de ajos y cebollas 

colgantes de aquellas vigas, 

de la urdimbre de pasos y copuchas 

que transcurre por tus corredores, 

de las cáscaras y diarios y cuescos arrebujados 

lo que evoca y evidencia tal hermosura 

la presencia de un olor que resume inefable 

aquesta botillería aneja a tal garage, 

la diarrea de un niño y el acre sudor de una anciana. 
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Es quizá lo conocido, el hábito o la usanza 

de tantos artefactos e instalaciones, 

o mejor aún, el manejo de las herramientas esenciales: 

la panadería, el colchón y las goteras 

y acaso un pizarrón y de cuando en cuando 

algún abrazo, y las inevitables funerarias , 

lo que permite y constituye la intimidad de tus alrededores, 

o, a pesar de todo - de la verdad y cercanía -

la airosa soledad que ampara cada cual 

en el andurrial de su gastado corazón. 
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II 

Es la añoranza o nostalgia 

o un tentar la irrevocable condición del tiempo 

lo que me acosa y solemniza 

cuando vuelvo mis pasos sobre el empedrado 

cuando hurgo en los rincones 

o descifro con mis dedos 

la acurrucada cáscara de puertas y dinteles 

o solitario 

en el coro de los conventillos me centro. 

Cuando recorro lejanos esos patios de mi niñez 

no es que ande al acecho de mi pasado o quimera 

al lentamente incorporarme en las murallas y tejados 

sino que hilando en una rueca olvidada 

continúo lo seguro inquebrantable 

una intimidad que se entraña cada vez más 

en mi desgarrada carne de riñones pasillos médulas y balcones, 

pero mientras más se adentra más lo extraño 

aquello en cada esquina más exacto y presente 

lo que apenas atrevemos a denominar destino 

lo inobjetivable y lejano que me vive y me muere. 

Es entonces cuando me sé mi ciudad 

me reconozco en mis pisadas y ojos de vides y caseríos 

y cumplo con el cielo que se hospeda 

en arreboles y crepúsculos en la techumbre 

y con la tierra que brota innegable 

de unos maceteros en los ventanales. 
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Es esa construcción de olvidos y futuros 

lo que permite aquella paz 

al pasar por las sillas de unos ancianos en la calle 

y hundirme en el griterío y alboroto 

de esos niños que se acercan. 
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III 

Sobre todo y más que nada la panadería 

majestuosamente amarilla en la esquina 

rodando en un olor caliente al encuentro, 

constituyó la conquista primordial de mis cruzadas 

por el verde y rojo reino callejero: 

laberinto de ladridos enredaderas y ladrillos 

donde el tiempo recorre en un carretón 

el corazón y el oxidado lecho de su gente. 

Poblábanme relámpagos de asombro 

y truenos de ternura al rocar los dorados lomos 

de los moldes, o masticando soles en las marraquetas; 

maduraba eternas amistades mi sangre 

con la atmosférica de hornos y harina. 

Era yo el monarca que trocaba sus metales 

por sementeras de centeno o por las hallullas 

lunares que alumbraban la noche de mi hambre. 

Además - oh Loreto mágica - era el martilleo 

de la zapatería, su ocre gusto a cuero, 

las plateadas naves de las hormas 

lo que emborrachaba mi paso de titán pequeño; 

y no digamos nada de la insigne verdulería 

de sus verdes selvas ejemplares, sus mares rojos 

de roma tes, sus islas de melones y sandías, 

de uvas sus esponjas y moradas sus sardinas higueras. 
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No solamente de navegante explorador o mercader 

sino de sedicioso contrabandista era mi labor 

al cambiar unas chauchas por un trompo y un chupete. 

En la intestinal camaradería, en la fraternidad 

de la congregación de diarios quehaceres 

había siempre virginales misterios y maravillas: 

el cromado perfume engominado de las peluquerías, 

las enormes letras en la ignorancia del pizarrón 

o en los charcos y ventanas la lluvia dibujando 

innúmeras monedas, o el oscuro 

infierno de carburo y soldadura de la gasfitería. 

Tenía yo así aquello que aún me acompaña y perfila: 

la milenaria higiene y metafísica de la farmacia 

diálogos carretoneros, lavanderas compañías, en fin, de ti 

la amistad orgánica y el fermento del nocturno aire. 

Tantas son las solitarias cualidades que en las bodegas 

me vistieron o en el sembrado silencio del almacén, 

tantos los atributos que en la viudez de los cités 

me nacieran, tanto corazón mío tanto 

en la metáfora de tu tráfago y comercio. 
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Desde entonces, desde la jurisdicción y soberanía 

de ésta mi primera sede santiaguina 

portaba ya mi lengua esta empresa de alcachofas 

lápices y ajo , y mi palabra su gastada cadencia 

de campanas y aldabas y mi aliento 

me germina siempre y todavía del contacto 

formidable que hubo y hay en lo contundente 

desde entonces y mañana de tu herraje 

y tus maderas y de la incesante carne que me espera. 
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PASO SUPERIOR SEPULTURA 



SE VENDE ESTE SITIO 
TRATAR AV BULNES 140 

Por un híbrido chalet flanqueado y por 

una casa colonial americana de blancas 

columnas, expone su exenta área nativa 

por la herrumbre de conservas degradada, 

desleídas etiquetas, restos de caucho 

y plástico chamuscado. A pesar de las altas 

cotizaciones, su estatuto de malezas 

impone el eriazo, y bajo las noches 

estuantes explótanlo improvisadas parejas 

que copulan por el vértigo cogidas de lo vacante. 
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PUESTO DE GUARDIA 

A pesar de que mi carne busca mullidos 

almohadones, atmósferas sonámbulas 

donde un coro de recuerdos mastúrbase 

en las antesalas de la sombra para 

suavemente sucumbir en la vencida 

extenuación de los suspiros, a pesar 

de que todo se confabula, la pringosa 

luz del atardecer sobre los tejados, 

horarios a la medida de fantasmas, 

locomociones imposibles, y agrede 

y produce una propaganda que filtra 

sus panfletos genitales por la córnea 

corroída por la promoción de mentiras 

marginales, evidente deterioro 

de los términos de intercambio, ay, pese 

a la atracción que ejercen ciertos rincones 

orinados para despeñarnos en un montón 

de ropa sucia por los basurales, 

persiste, insiste y vigila el insomnio 

de mi caluroso corazón sobre esta urbe 

de faciales excusados arquitecturada. 
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Es este soplido del barro por las volutas, 

su ovalado sonido que arrastra por 

la desarmadurÍa del visceral instrumento 

una marea de voces enclaustradas, 

un lenguaje de aldabas, badajos y martillos 

que se desmantela de una pastelería 

de yeso y chatarra, es mi rugido angélico 

que se descompone desde los miradores , 

la negra sinfonía que desfonda subterránea 

las opacas manifestaciones de los muertos, 

estridentes histerias menopáusicas, 

quejidos, refranes rotos, ataúdes 

de armonías derrocadas, claveteados 

por un redoble de sordas oraciones 

que se disparan como maderos de este río 

que se desborda y revienta por los ventanales, 

susurros de vírgenes solitarias, la sonora 

pus de las enfermedades, y guarda 

y acaricia en su oculto aliento aquella cadencia 

que las palabras del amor musitan en 

su movimiento de raíces y aurora. 

Esta espiral de sangre, esta tromba roja 

apocalíptico molino de fuego 

retumba y se encrespa en el desolado 
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tribunal de mi alma donde crece un lirio y 

cuchillos sobre pedestales en bancarrota 

y ya en el aposento de las visiones 

establece su fantasmagórica estatura, 

el pétreo acorde de harina que entrega 

la guillotina que cae y se desbarranca 

sobre el cuello de la tierra como una semilla 

ávidamente aguardada por los sarcófagos. 

Como el cuerno de las postrimerías, cárdeno, 

en su bufido de herido toro lame 

esta vocinglería que tritura la chancadora 

de la ciudad hundida, yen el ígneo 

remolino del bronce, en su incandescente 

vórtice, en una eclosión de légamo y sangre funde 

el grito, el grito de alarma para el abandono 

de los laberintos y con un sabor a pubis 

secreto pare la alada voz, la llamarada 

de sal y humus, la antorcha profética 

para la emigración, y vamos hacia la metrópolis 

vislumbrada y al ensueño reunido vamos. 
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AVE FENIX 

S iglos hace, vocerío y encajes 

que magras manos irguieron de adobe 

el caserío - ajeno y soberbio 

entre la azul viña y los ocasos. 

Su sombrío sueño urdieron cansadas 

en los muros del blanco laberinto 

de galerías pilares y aleros, 

y en la resistencia del fierro 

las flores forjaron que guardan 

aún la sombra detrás del vidrio opaco. 

Lo que esos ojos añoraron se hundió 

con el cadáver que en moscas y noche 

se desgajó bajo el férreo rigor 

de la canícula y de la soledad. 

Mas con señorio imperó la casa 

sobre la sucesión de padres e hijos 

que entre la estricta cal de sus paredes 

buscaron oscuros la hebra y la entraña 

de su destino mientras desde afuera 

el valle entró solar por la ventana 

y con los zapatos la húmeda tierra 

con su olor a lluvia, fruta y estiércol. 
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Como un naufragio encallado en la aurora 

yergue contra el embate de los días 

su gastado perfil, su derruida 

rosa que despacio en la noche se hunde. 

De los restos de trizados tejones 

del musgo que muerde el cimiento 

de una viga quebrada en el vacío 

del moho que dilapida sobre el hierro 

sus mariposas, de la fuente muda 

que en su seco oído marmóreo 

rememora el acuático murmullo, 

de la apretada pátina manchada 

del enjabelgado y del azul añil 

a la que ellíquen y la polvareda 

han añadido su agria escritura 

lentamente al palimpsesto del tiempo, 

coligo al cementerio que se llevó 

en la ceniza para siempre los ojos 

las palabras que en la faena, el oro 

y la guitarra absortos, olvidaron 

vencerse y hacerse contra el olvido 

y al recoger por entre las reliquias 

y los escombros la nocturna rosa 

me arrasa su sonido marchitado. 
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Ahora que caminamos unidos 

como el perfume de magnolios lirios 

mezclado y hortensias por los senderos 

que hogaño por el caótico combate 

de enredaderas se pierden y arbustos, 

oh amada, y miramos la detenida 

rueda de un carretón y el oxidado 

cerrojo de una puerta y en el polvo nos 

adentramos, como un sonido somos 

que el silencio descifra de los muertos. 

Así en la música de nuestras bocas 

nuestras lenguas que locas se debaten 

- dardo de fuego, amapola de sangre -

en ceniza se consumen, en polvo 

se derrumban, mas en esa destrucción 

nos besamos el lodo y la sangre 

los huesos nos tocamos y la entraña 

y en la presencia viva de la muerte 

la luz irrumpe sonora en la alcoba 

y oímos un griterío de remotos 

niños: tu voz repetida, mi voz. 

Por la casa se funde y rueda nuestra 

efimera imagen que permanece 

mientras la noche penetra la estancia 

y el jardín en un revuelto aroma 

de establo y ciruelas recién caídas. 

27 



CORRAL 1966 

Donde el vendaval toca rojo el mudo badajo 

de la carnosa campana de un gladiolo y arrastra 

desde el mar, pesadamente, encima de la fiebre 

verde de los helechos y fría su herrumbrada 

cadena de sal, su caliente víscera, ahora, 

de la que viscosa y negra sangra y suena un hedor 

a congrio descompuesto, de manzana un áspero 

sudor, su turbia agua y lúgubre donde pútridos 

cascos se golpean de madera que humedece 

la marea, mástiles rotos, muelles hundidos, 

que en su gastado pulmón, su boca gangrenada 

repasa con su aliento de removida tierra 

como al zinc resquebrajado y derruido de un techo 

y herido por el trizado vidrio y vacío entra 

a deshabitadas alcobas enmohecidas 

a abandonadas buhardillas, a sótanos sucios 

donde retumba y se estrella su queja enronquecida. 

No es un lugar, ni una hora y, sin embargo, mi carne 

tu presencia, nuestra patria, un estado perenne 

carcomiéndose, aquí, en Corral donde naufragaron 

ayer el mar y lluvia y esta tierra eternamente. 
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Ahora al subir por los enroscados callejones 

y al incorporarnos al silencio de los rostros 

que nos miran como si casi no existiésemos 

detrás de ventanas atestadas de macetas 

o desde un azadón o de un almacén vacío 

es como si algo supieran que desconocemos 

como si poseyeran la muerte como un arma 

una herramienta con que en cada día se cavan 

su morada, como si en sus ojos se asomara 

el mismo mar y la misma tierra buscándose 

en su incontenible y constante naufragio, es como 

si fuesen una ausencia permanente siguiendo 

al marido, hija o abuelo idos, y los mensajeros, 

a la vez, que nos guiaran a nuestros túmulos 

mientras nosotros tratamos, no en vano, deletrear 

la efímera rosa que nos une para siempre. 

Aquí es solo un muro desmoronado, pedazos 

de porcelana o tu cabeza sobre una tumba 

inclinándose y ahora es una madera corrupta 

un viaje inexorable por lápidas tumbadas 

por el oscuro aroma que sube de los muertos 

desde un sarcófago o un caballlo pastando en medio 

de las cruces trituradas o el mar que circunda 

este camposanto y devora con su inmanencia 

nuestra mirada como un agua infinitamente 

desatándose, y se necesita la ceguera 

de los días futuros y el granero y las anclas 
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de! antaño para saber entre tanta piedra 

dislocada la ruta y e! destino o simplemente 

comprender de nuevo mi mano en tu mano o la hierba 

profusa que pisamos. Son grúas desprendidas 

son calderas abolladas, ruedas son por aquí y allá 

enormes estructuras de fierro retorcidas 

tuercas son, engranajes oxidados que incrustó 

de la usina cercana e! oleaje en e! costado 

de! cementerio que se desplomó, piezas de proa 

entre las urnas desparramadas y sepulcros 

y son ahora los gansos que buscan su comida 

en medio de las ruinas, hortensias y tus pasos 

yes e! verano en que nos hundimos con la muerte 

en la boca en búsqueda de sus frutos al irnos 

lentamente por esta playa en tanto que e! viento 

se enreda en la bandera que sobre la reliquia 

imbatible de un fuerte español se agita y lucha. 
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CONTRASEÑA 

No sé lo que tras tu lechosa 

piel cual lirio busco que se abre 

y muerde la noche que se aproxima, 

no sé por qué la lluvia 

con ese sonido opaco, intermitente 

contra la ventana - un hueso 

que se deshace en el fondo de una urna -

intermitente mi mano nace 

como desde una maceta una coliflor 

intacta desde lo más íntimo 

de tu uterina sombra macilenta. 

En la hondura de la noche, a veces, 

en el golpe de una puerta 

nos encontramos en una pieza sola 

y las palabras crecen 

hierba sobre las heridas del eriazo. 
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No sé por qué persigo 

- un perro por el olfoto su propia orina -

los sapos en la laguna de tus ojos, 

si algo trizado hay, 

el grito de un niño en la niebla, 

en el concho de lágrimas que nos queda. 

No sé por qué, por qué tus pechos 

pequeños caracoles arrugados 

tu movimiento transparente 

por mis barcos, mi hundido derrotero 

un ansia de raigambre, una sed de tierra dejan 

en la fatal derrota de mis palabras. 

Es el encuentro de un espacio oscuro 

y la tenencia de inútiles herramientas, 

suficientes sin embargo para emprender 

un canto interminable en el ocaso. 
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CIERRE 

El cuasi cuadrilátero de una tabla 

resalta sobre idénticas de un lento musgo 

cubiertas, que apretado crece 

luego que en los minúsculos resquicios 

donde el polvo se acumula la lluvia 

penetrase con su aureola húmeda. 

Su pulida madera se destaca ahí 

donde en los precisos bordes 

cepillados la sombra se recorta pura 

y aún las cabezas de los clavos muestran 

al sol en su superficie fugitivo, 

en tanto que en las restantes las estampas 

verdipardas y amarillo oxidadas 

del liquen se despliegan voraces 

entre las reliquias de unos afiches 

cuyas interruptas letras se unen 

con incongruentes campos de pintura. 

33 



De una alcantarilla el hedor ensancha 

el aire entremezclándose con la áspera 

exudación de la zarza que irrumpe 

desde un forado, en tanto que la extensión 

vertical filtra cuanto ruido de lejos llega. 

Las tablas que unas sobre otras desiguales 

circundan el paraje recrujen suavemente 

y tiemblan cuando el norte arrecia. 

34 



AGITACION 

No oyes crepitar entre las paredes las voces 

las innumerables mi hermano Propercio desde adentro oculi 

sunt in amores duces los ojos son los guías 

del amor desde el polvo de las bibliotecas el rayo Blake 

He who desires but acts not, breeds pestilence esa es la ametralladora 

que nos persigue cómo conciliar la vigilia he ahí 

nuestra posible derrota, en lo visto y soñado tu inasible rostro 

ya se concretan los dados echados a correr 

en el que me miren o te admiren ya hemos dado 

mucho más de lo que podemos gobernar es lo que siempre nos maneja 

hasta los límites donde haces y deshaces con tu mera 

presencia que no podemos controlar sólo toca 

hundirnos en lo que ya hemos 

aceptado al cruzar el Forestal y en el puente sobre el Mapocho 

desenterrar el glorioso vuelo del saxo confundido 

con mi delirio de Bird en Lover Man funde 

con los otros mi cuerpo acosado por el ardor 

de su soplido comprar El Siglo y enfurecerse con la historia 

del fútbol ruso en primera plana al vagar por el Boul' Saint Michel 

sentir por vez primera el emperador que somos al tomar 

el funicular entre barcos maniceros, una foto caballero y los números 

de la lotería instalarse en el lugar más cerca 
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del cielo con un tango altoparlante en la oreja a contemplar 

la titilante marea de luces en la noche del gran Santiago voluptuosa 

entre la cordillera y el rugido de los leones y los conquistadores 

los padres de la patria que fuimos y que improvisaremos después 

de cada terremoto y matanzas de mineros las pequeñas 

palabras que nos disminuyen para nuevamente quemar 

las recientes barcas tan queridas mi mano apoyándose en tu hombro 

desnuda porque es la puerta a lo que está más allá y 

más allá en lo más íntimo lo que nos libera 

de los fantasmas conocidos y nos lleva otra vez a la siempre nueva 

forma de tu cara y las voces que nos toman de la mano. 
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DEPARTAMENTO DE 
CASTELLANO 

Universal implica la hiedra 
al ladrillo carcomido 
que sobre arcadas despliega 
su pesada arquitectura y foránea 

el polvo desde décadas 
opaca ventanales 
que vanamente por hojarascas 
y encajes de arbustos y arbolarios 
escombros alambican de luz 
así la sombra suena 
de las salas en el eco 
como un otoño derrumbado. 

De ahí sedienta Marilén 

saborea las palabras 
el sorbo de agua clara 
en la copa calurosa 
de tu boca de mediodía. 

Así cuando entera 
te indagues en la noche 

escucharás 
en el infinito caracol 

de tu cadera 
el ronco rugido de las horas. 
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CASAS MALAS DE SAN MARTIN 

Transidos habíamos cerrado la puerta. En descenso 

las palomas - ruido de batientes persianas -

revoloteaban entre hojas de diario que un aire 

dispersase, flores ajadas y sobras de sandía, ávidamente 

devorando con sus picos rojastros alguna migaja. 

De golpe la cordillera: a contraluz su inmaterial 

morado matutino, a la altura de la Penitenciaría y de Investigaciones. 

Sincopaba el pisco reminiscencias de Miles - ebrio cada cual, 

mas lucidísimo - en las notas que elevábanse de la saciada 

sombra de las bocas mientras sobre nosotros se explayaban 

las monumentales palideces del alba. 

Olí entre mis ropas, venciendo el perfume rancio 

procedente de mi reciente desnudez, 

la agridulce exudación de Venus 

y mis naríces dilatáronse: eran los belfos de la luz 

oliscando las antenas, cúpulas 

y puentes; eramos por fin recuerdo - todo etéreas 

horas de la nocturna cópula, todo reflejo - a la láctea 

lumbre sumándose ahora, el gris alivianando de inmuebles 

y calzadas con el sabor que en la lengua deja la axila. 

En el despoblado de las arterias, el asfalto aún húmedo 

del aseo municipal, por el trueno solo percudidas 
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de alguna carretela que hacia La Vega cruza los arcos sobre el río 

resuena en mis laberintos el no-te-abandono, 

el aquí-estoy que effa con sus carnes hablóle 

al folo y el pecho ahora estreméceseme en un ansia 

inasible - ora puñal, ora trompeta - un no sé qué 

que no tiene para cuando, algo tenaz y penosamente 

incierto, una escalera que se aventura en lo oscuro 

y al mismo tiempo voz - zorzal que se evade de la mano -

esa mi voz, que estaffa exaltada, alada, argéntea 

trayendo el sudor que oxida los ojos y el semen 

que se derrumba hacia dónde y estas horas que huyen. 

Eran los días prostibulares, era de la adolescencia el sexo 

florido. Y tú, noctámbulo cumpa, pese a los labios punzó 

que saludábante en sábanas venales, oh copifoto mío, 

tú, siempre al borde del suicidio, siempre frívolo tú, mientras 

devorábate tu madre, el ave de rapiña, las entrañas. 
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PLANO SECUENCIA 

Garo, Raúl, hay que irse por las ramas 

mirar pa otro lao, como si nada, 

buscar las cinco patas del gato 

o subirse a una micro para bajarse una cuadra 

más allá y partir a cualquier parte: 

da lo mismo, más que nunca. Qué 

sabemos mientras no se pruebe lo contrario: 

aquí te las traigo Pei'ro, con las cuatro velas ardiendo 

con los ojos coloraos, tú que de una isla vienes 

donde la lluvia corre como sangre, donde un velero 

cruza la pantalla despoblado y el fantasma 

engendra monstruos en la virgen, tú 

que tomas como por descuido mientras los demás perdemos 

los sentidos te las arreglas siempre, los ojos hundidos 

en el sueño detrás de las botellas consumidas. 

No te irías por la tangente, robándote la película 

si no te centraras en la ilusión 

que en el bolero baila voy a morir sin tu amor, 

si no estuvieras cachando por el espejo 

lo que está pasando por otro lao, o cuando te adueñas 

de un prostíbulo para acelerar la droga del ansia 

y abusas de la noche con el chancho y el ajo, con las idas 

40 



y venidas entre las distintas piezas de una misma urbe 

y las interminables escaleras de los bares 

hasta llegar a la evidencia del vómito, 

si no recopilaras esas horas en vano 

en un alma vanidosa, en un desvelo de amor, 

el adiós a los circuitos de la muerte, a las letrinas 

infestadas de garabatos, al olor de carburo y fierro 

en la Estación Mapocho, o al crepitar eléctrico de las medias 

de la hembra que se desnuda, te sería fácil 

como botar una entrada de cine - tú , sólo tú lo sabes, 

la despedida es otra: un saludo a la bandera, el alma 

suspendida en un hilo y los ojos que se empañan, las figuras 

fuera de foco, el cine contemporáneo, un eco 

por Matucana buscando una vi trola. 
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REQUIEM 

E cráneo 
abierto en abismo 

puro cielo azulado. 
Miles y miles acuden 

el último adiós 
un diluvio de rosas 

cubriendo el luto 
el puente de las floristas. 

Silencio que se multiplica 
y se apesanta 

en la sofocante canícula 
en el polvo consolidado 

de la Avenida La Paz. 

Como no solo era lícito 
Fantasma de madrugada y menta 

sino también muy deseable que aconteciera 
cuerda de charango y azucena 

numerosas empresas han dedicado grandes esfuerzos 
ánima en pena por el llanto 

cabe hacer votos 
un cuculí aletea en tu pupila 

porque esa reforma, la auténtica 
huella perdida en el calicanto 

pueda realizarse 
un diluvio de luto 

en un ambiente de serenidad y nobleza 
cubriendo las rosas 

Por acuerdo de los interesados 
madrugada y azucena 

en los autos de partición de la herencia 
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Si te hayas arrepentido 
y de la liquidación 

me voy me voy 
de otras comunidades 

de haberme dado tu amor 
de que conoce el Arbitro don jesús Gurruchaga Gurruchaga 

adiós adiós 
se rematarán por separado 

Yo no he tenido la culpa 
el día 5 de febrero del año 1967 

me voy me voy 
a las 11 horas en la Secretaría del Quinto juzgado Civil 

tú me diste la ocasión 
de Menor Cuantía 

adiós adiós 
las siguientes propiedades: 

Mamá cierren la puerta del jardín 
que se están volando todas las flores 

1. - Persona que se suicida 
Me voy me voy 

2. - Dícese del acto o de la conducta 
que daña o destruye al propio agente 

Pelaba las papas en su propia cama 
3. - Dice que acerca de este punto 

Lana de luz, baile iluminado 
no tiene ningún criterio 

dolor que nos estrangulas. 

Alma en pena 
por los microsurcos 

huella digital del canto 
Cristo crucificado 

angelito 
lucerito 

tibia mañana. 
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AL INTERIOR DEL OLVIDO 



1 

Centro de la ciudad, vista parcial 

siempre un espejismo en todo caso 

la internación en un álbum de calotipos 

andamios, mamparas, adoquines 

vieja lavaza de wurlitzer - un hit 

transmite su radiofonía. 

Cuesta creer que se tiene un cuerpo 

cuando el espacio lo trasunta por entero: 

La humedad del río, el alcohol 

de los tablones mutilados saturan 

el sueño y hacen desear una pieza copada 

de autos a cuerda y cortaplumas 

la mirada de una mujer en cinta. 

La diferencia entre el hedor 

a marisco de los lanchones 

y la visita al invernadero se borra. 

Una pena se acurruca como la oreja 

en la cabeza: las bocinas traspasan 

la niebla espesa y se suceden 

como las paladas que liquidan la fosa. 
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11 

Por qué recorrer estas avenidas - el papel 

de pronto despoblado - buscar acaso 

lo que se añorara, lo que desaparecía 

por encanto y nunca tuvo SltlO 

entre los murallones y las torres que 

otros más audaces tradujeran de su olvido 

o es que insiste - el tinto imbuído hace poco -

el furor afiebrado de estos ojos que no han visto. 
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JJJ 

E un aire de provincia, el brillo 

de la metrópolis en los recuerdos del pasado 

la música de vientos del orfeón de soldados 

de plomo: marcha que condecora los héroes 

de los libros de estampa, que dan cita 

a sus camelias en la suite de los domingos: 

el carrousel del paseo alrededor de la glorieta 

bajo la transparente verdura de los tilos de plaza. 
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IV 

Solamente ese por supuesto 

como de zapatos recién lustrados 

demora al transeúnte en el mecanismo 

vencido de lo remoto - la acuarela 

ferruginosa de las hortensias lo realzan -

o la distancia que media entre las pupilas 

y la vidriera donde ya se quisieran atrapar 

sólo se franquea a cambio de un regreso 

para ganar la distorsión del rostro 

que abruptamente se nos aparece: único 

reducto de lo conocido: oferta de escaparate. 
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v 

Empuja su carromato, la lenta locomoción de su sombra 

se hunde: 

de un transcurso la huella digital, así de un héroe inconclusa 

la estatua se estanca, 

la filigrana del aire se espesa, los maderos tumefactos 

exhudan una agridura - hablan del finado. 
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VI 

Un nuevo anhelo de componer 

las sílabas de un nombre, Las Animas, 

con la opacidad del plomo; su rescoldo absorbe cuanto 

reverso, el de los gases que segregan ciertas ropas p. ej. 

en un eco como de palo 

por supuesto afines al interior del agua. 

Es retornar por las volutas del yeso 

pasar por las milhojas de sus coberturas, 

de polvo su pátina y las edades sucesivas 

Sus meandros de acanto recorrer 

la modulación de las columnas 

restar lo que de concreto reviste 

la fachada, lograr esa transparencia de mujer. 

De fuego sus alas tiri tan 

Socavar aún la resistencia del silencio 

¿dónde están los enterrados? 

Su voz indagar, que es la mía. 
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VII 

Por qué pretérito, si todo ya era ahora 

la pieza llena de gladiolos 

el morado luto y el amarillo cromo de sus oriflamas 

el pote que compramos, el gusto de llenarlo 

de agua, sacar del canasto las llamas. Era 

la palidez cernida por el tul de las cortinas 

o los libros abiertos, los lápices sobre la mesa, acaso 

o ese desplazamiento mínimo, él de ahora 

el aura justo antes del desmayo. 

Los paneles de vidrio trasladan toda la luz 

que nos vacía por completo: descentrado, medio 

Rilke - medio Vico, cifro tu sweater de lana, 

los zapatos Bata, dibujo tu ausencia 

en el aire: a lo mejor lloverá, todo está tan húmedo. 
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VIII 

E trayecto del lápiz sobre el papel recupera 

los desperdicios: sueño en que dejáramos 

la Kodak, la arrebujada muda 

en la arena: una radio a pila disfraza 

los puntos cardinales - los obeliscos 

de los cuerpos se ofrecen al olvido 

igual que un recuerdo. ¿Dónde estamos? 

Todo se ha borrado: aunque con sus célebres 

nombres cincelados persistan los piedestales 

y la carcajada por la que explotara todo ese día de playa 

aún resuene en la eternidad de ponerse los calcetines, 

abrocharse y partir chuteando las conchas 

entonando cualquier tango para apagar 

tanto silencio. Porque, por qué no decirlo 

de una vez por todas, somos los santos 

que han bajado a la tierra: los escombros, 

los despojos del cataclismo usurpan los ojos, 

esos timones y manillas y molidos huesos 

que son la cara, los habitantes 

que nos deshabitaran para siempre, sí, 

transido de su paso me llevan consigo. 
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IX 

En acecho y aproximación, ahuyentado puede ser, 

la máquina desarmar de los sentidos, sus vistas 

fotográficas, esos productos olfativos, el monumento 

que la punta de los dedos llena de estopa; 

no ya contra el teje y maneje del olvido recuperar, 

sino en lo que desde el encuentro 

¿eran nuestras, tus palabras o las mías? inminente 

- tus alas, vieja, p. ej. - dilatara el contorno: el reclamo 

tenue, esas voces que surgen más afuera, 

no apartes, sino confusas, precisas en su amenaza 

en el contorno no de los labios, mas en el eco 

que el espacio, su extensa luz diluída, propaga como una hoguera. 
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x 

Desdoblábanse los salones: la intruisión 

en los espacios: el amoblado - un pantalón demasiado suelto -

no calza en los volúmenes que tentásemos 

como un tóxico ignoto: hubiésemos querido 

domiciliarnos en los vestíbulos sin fondo al modo 

de los muertos en sus marcos de plata alemana 

curarnos de los saludos, la conversa, esas estelas 

de jazmín y puro, sepultureros celosos de sus urnas 

discontinuar por el canon del silabario 

que nos excluyera: así la luz se encogía 

- una húmeda lana - y más que ahogo 

un centro ubicuo concentrábase en su movimiento: 

el chelo: la lejanía incursiona 

- larghetto espirituoso - por sus labios de aire, 

el argumento destruye los oídos: 

tu cara es la cara de las alas. 
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XI 

Tus falanges - variaciones para flauta sola -

el augurio de tu sombra de eucalipto, esa cadencia 

tan tuya, la del vals, la de la alondra en peligro 

el diminuto recinto en la punta de los dedos 

como si todavía pudieras tocar 

los huesos santos más allá de la carne purulenta 

en la visión misma de lo que se aproxima. 

¿Recuerdas el parrón, la tierra pelada? 

nocturno disimulaba el enero tus y mis 

ternuras en medio de muñecas decapitadas 

triciclos y ese hálito reseco de la hierba 

para luego - ya se habían recogido las almendras -

perderte como un botón. Ahora con el ojo 

del falo ciego me veo la cara de loco. 

A la intemperie de tu piel ¿en qué convergencia 

me ubico? poséenme las palabras con el vértigo 

de lo ausente: movimiento rectilíneo uniforme 

de un día que se convierte en otro día. 
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XII 

E mpañadura de invernadero 

los ojos y esa lejanía de los pasos 

que invade el oído 

movían aún las horas en una proporción 

- silencios despejados -

la de un rostro en traslación y una palabra 

repentinamente detenida. 

Con sus dedos de invisible escritura 

ese mínimo de cuerpo necesario 

distinguía aquella finitud 

que de una transparencia nos queda 

tanta es la sombra 

que excede el espejo. 

Cuándo si no, 

mas en un cambio de luz 

estalla el cuerpo: 

las diferentes distancias de un mismo movimiento. 

En la puerta de sangre 

el falo garabatea su arcaica deshora. 
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XIII 

Manos de pálida bencina perfilan 

no ya a modo de lejanía, pero la invitación 

a la partida: hubo 

engranajes de pistola 

y nos vamos por la relación interna 

de las lágrimas. El pescado y la fruta 

sobre el esplendor tiemblan de la mesa. 

De materiaturas visitadas la respiración, 

el claroscuro agolpado en los rincones 

- cuando el verano concluye en una tarde, 

sin otra alternativa, las parejas 

para el sacrificio embadúrnanse de semen -

un resto reserva, la contención de tanto deseo: 

sugerir otras horas que la era entre 

los diferentes monumentos de la plaza, 

y detenerse sobre los arcos del Santa Trinita 

y volar la cruda agua y alucinada, 

el légamo en el cual construirse 

de recorrido vario y corruptible. 
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Si porosa aparición te penetro 

- un poco más pesada que la luz -

por qué he de desaparecer tanto espacio; 

Recorro la huella de tu oreja: eres otra, 

las imágenes desvanécense, 

de Eustaquio tu trompa al interior del olvido. 
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XIV 

o ir de nuevo como si algo adviniese 

de improviso: la nervadura 

que nos sujeta: la distancia que habrá 

a los nombres. ¿Por qué - por finados 

poseído - descifro todavía las estrofas? 

Cuando toco tu carne vacante, el negativo 

de tus vocablos por historias expropiados 

que te trasmiten calcada, me incorpora 

a tu cuerpo que sólo a tí te espera, ineludible 

testigo. Donde millares trajinaran, 

canjeáronse ya las frases que nos dirigimos, 

mientras creemos estar aquí 

en un domicilio donde se apilan 

libros y llegan visitas a saludarnos. 

Cuando desnuda reúnes el silencio 

- a lo lejos las campanadas del convento se cruzan 

con el ruido de los motores - me estableces 

en un comienzo y permaneces. 

La escala también de los grises de la fotografía 

así como el estruendo del mar que le falta 
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a modo de decorado, nos pertenece en el aprendizaje. 

La trenza caoba sobre tus pechos la luz conmueve 

que la circunvala, y única te disuelves 

en las sílabas que nos poseen como su único oído: sobre mis cenizas 

clamarás mi nombre para que la tierra no pese. 
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DEFINICION DE NADIE 



1 

El sentido literal de las escenas domésticas 

permite al trabajo del sueño estar a la altura 

de las circunstancias: detectives en monopatines 

irrumpen en los salones del Correo Central 

donde damas de sociedad obliteran cartas de amor 

y los oficios de condolencia. En los bares 

instalados en las letrinas un público eftrvescente 

manipula los autómatas aerodinámicos. Como por ahí 

se ha comentado, varios delitos de la misma clase 

se han cometido sobre los zócalos de los grifos 

que ahora están pintados de color tabaco. 

Como es tradicional, con los honores de toda 

la unidad formada frente a la maquette del edificio 

se hizo entrega de un objeto recordatorio. 

La voz de mando solo por momentos y entre sollozos 

pronunciaba el nombre. Estas situaciones delicadas 

de típico corte clásico menoscaban las nuevas artes visuales 

motivo por el cual no habrá p rograma en vivo esta noche. 
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JJ 

En el estilo de lo eterno el mundo ofrece 

el espectáculo de una revista - los tubos 

de pasta dentífrica se desplazan 

por los momentos históricos. El lugar de la escena 

es el salón. Pese al perfeccionamiento 

del bidet y los lavados de cerebro 

el ojo contaminado celebra la ceremonia 

conmemorativa con los frescos 

decorativos onda sexo y crimen. 

Biógrafo mediante - lugar común 

de los elegidos - el sonido se acopla 

a la vista: para no dejar lugar a dudas, 

el paraíso terrenal está plagado de sentido. 

Los utensilios de cocina, un gran espejo 

de metal, cráneos y tres esqueletos: 

no se encuentra nada que no estuviese 

oculto bajo la capa de ceniza 

- a lo más otras cosas toman su lugar. 

El punto de fuga, el paisaje en profundidad 

y la línea del horizonte que lo sujeta todo: 

como si se pudiera releer después del olvido. 

En una gesticulación en aumento converge 

el campo de actitudes a la sombra del sueño 

ese inconveniente aparato de higiene. 

Ojo, todo para el ojo: 

borrando asperezas y partiduras 

desde la dulzura sport para cada uno 
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a los cadáveres en la pantalla. De la lista 

de sus divertimentos quedan pendientes 

lo Irreparable y el Dolor, 

alegorías que siguen escritas 

sobre el fondo negro donde todo está vacante. 

JJJ 

Si se estima que son posibles situaciones 

de hecho cuando hay períodos de incertidumbre, 

si se insiste en una inmovilidad relativa, 

parece razonable suponer en presencia de los antecedentes 

que la trasgresión flagrante de tan distintas tendencias 

no es un hecho aislado. Cada cosa en su sitio 

llegó a dificultar la visión de las fachadas. 

La evidencia de la identidad en el interior del tiempo 

revela que se está perdiendo incluso el propósito 

de mantener las apariencias. Un vacío de poder 

dentro de las perspectivas foturas 

se derrota a si mismo por definición. Afortunadamente 

los incidentes grafican la forma 

mientras subsistan las circunstancias que los generan. 

Caer sin motivos visibles en el riesgo, desluce 

el modelo que se procura seguir. Es el sistema mismo 

el que aparece condenado a desaparecer. A lo sumo 

cundirá el desaliento para evitar el lento deterioro, 

porque no tendremos nombre cuando llegue. 
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TRIUNFO DE LA ALEGORIA 



A LITTLE STEP 

Nos habíamos sentado a presenciar 

la conquista espacial - mas el espectáculo 

éramos los televidentes, reliquias herméticas 

flotando en sus sillones por el espacio 

de los spurniks desorbitados. 

En las últimas células vivas sentíamos aún , 

estatuas de Lot, la venda de luz 

con la que el ojo mágico 

nos iba momificando, inhumándonos 

en la tierra, cuerpo celeste sin importancia. 
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EL ¡DOLO DEL ESPEJO 

E niño golpeado no dejó pasar 

bajo silencio las marcas divinas 

pasó la mano sobre el pliegue 

de su falda: las efigies de los camafeos 

aparecen invisibles alojo desnudo 

las galerías se deslizan: 

la primera diosa mudada en mujer. 

Tratada en vista de la ejecución 

monumental, su cabeza de estudio 

hacía juego con la maquinaria bélica 

en el panorama de azogue donde saludaba 

al público femenino con el grito de victoria 

sin preocuparse de la desesperada 

que agita su pañuelo. 
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POR FALTA DE OCASION 

Eno a aumentar las pruebas 

Mi corazón es tarde y sin orillas 

Su constante dirección 

Devorando a huno los pocos libros científicos 

que el contrabando o el acaso 

Grandes reservas 

Dándose cuenta de lo permanente 

Tan dócil como un violín 

Deforme, conforme, informe 

Su verdadero destino como cocreador del universo 

El sueño de nuestro lenguaje 

Usar el término concluyente 

Procedió a no responder 

Demasiado difuso para permitir paliaciones 

Aunque le calzaba no le estaba destinado 

hasta que sepamos a qué atenernos. 
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ORTOPEDICA DE SU TOTALIDAD 

Odorante brea. Té. Aserrín. Un esfuerzo hacia un color 

más tierno. 

Yelmo de humo sobre la ruta. 

La cabeza inmóvil, las narices cerradas, no hacían moverse 

sino la punta de los labios. Herencias provinciales: una 

afectación de niño bien desorientado. Mirar con sostenida 

atención y una fijeza calma. Sus glándulas salivales entraron 

a una fase de hipersecreción. 

Nosotros decimos la muerte para simplificar. 
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SCIENZA NUOVA 

Etrella de cine 

Museum und Park Lichtspiele 

Matutina 

Paño inglés 

Siempre me lo he querido hacer así 

Iris, la mensajera de los dioses 

con las piernas abiertas 

Nieve con gusto a lúcuma 

Mentes inmersas totalmente en los sentidos 

del todo sepultas en los cuerpos 

Glamour 

Contempladora del cielo 

sobre su manso auto 

y la suya chusma que la escolta 

su rubia crin y crespa se ventila 

El buen cortar de nuestras espadas 

Esmaltada de blanco, tina 

Vana hasta ahora no ha sido. 
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POR SU SOLA EXISTENCIA 

Fuera de vista 

Tal cual 

Respetuosas, decorativas y cotidianas 

El paraje interior de los ojos 

La placa sensible 

Con una voz de huevo y escorpión 

Cuando más es permitido suspender el juicio 

Permanganato. 
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PESE A LAS GRIETAS 

Del arena de la cáscara 

del huevo al gris perla, 

la verdadera proporción 

Un peso vivo 

perceptible sólo 

en los delicados instrumentos. 
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ALTA ACTUALIDAD 

Los trajes sastres son destronados 

a beneficio del corset Ana de Austria 

que toma las líneas del cuerpo 

según las reglas de la estatuaria. 

En el punto de intersección de las largas avenidas 

nos teníamos que levantar de cuando en cuando, 

sin ello la ceniza nos hubiera cubierto 

enteramente y ahogado. 

Las figuras alegóricas del Trabajo y la Justicia 

acompañan la marcha triunfal 

'frecuentemente interrumpida por los aplausos . 

La buena señalización previene los accidentes, 

la velocidad se amortigua a simple vista 

en la noche de los tiempos históricos. 
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PROYECCIONES 
EN COLORES NATURALES 

Existe la apariencia, acaso infundada 

que a medida que surjan las dificultades 

para mantener el tenor de la vida, 

más se hará presente la interrogante 

sobre la persistencia de los factores 

que entran en Juego. 

Mientras las observaciones anteriores 

no sean dilucidadas 

seguirá extendiéndose esta impresión. 
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APOTHEOSIS 
OF GROUNDLESSNESS 

Un sonido grave y contínuo 

inmola en un momento su individualidad 

Rancio queda en pie 

sin término cierto, sobrepasado 

Actitud victoriana para matar el tiempo. 
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DE UNA FUENTE SECURA 

E mal estado del macadam 

La mujer de letras y el poeta fósil 

que en un prinCipiO parecían 

inofensivos discómanos 

El nuevo polvo insecticida 

Un mundo aparte en el mundo 

Esquizofrénicos, débiles mentales 

depresivos, maniáticos 

y la primera persona gramatical: 

Ultimas explosiones de un espíritu 

aún excitable por los juegos de la imaginación. 
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ABSTRACT MADNESS 

Ensanchar el aire a gritos 

Vapor de baño turco atochado de torsos 

El exceso de manos muertas 

en la oscuridad de una boite 

El mundo invertido de la lengua 

en boca ajena 

Sacar un espejo 

a la sombra de una peluquería 

así el campo óptico 

se convierta en letra muerta. 
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ARTICULaS DE CONSUMO 

Desde un cierto punto de vista 

las claves de tamaño están constantemente presentes. 

Aquellos que tienen un domicilio 

y que solo un observador superficial 

compara con aquellos 

que se creen invisibles desde el fondo de un inmueble 

tengan a bien 

que los instrumentos de ejecución y control 

son un nuevo invento del lujo industrial. 
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LA MAJESTAD DEL CARGO 

La temporada lírica en las casas particulares 

es reconocible por sus mayúsculas: 

ese algo extra de hablar siempre en pasado 

da el toque mágico a los artículos de lujo; 

a imagen y semejanza de los puntos de vista 

las letras de molde están a la moda del día. 

Afortunadamente en su oportunidad 

perfeccionaron los números para que no fuese 

demasiado tardío el efecto retroactivo. 
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SIN COMENTARIO 

La anarquía epidérmica 

cierra el paso al cuerpo público 

de las personas de carne y hueso. 

Los fósiles del mundo imaginario 

ocupan la antesala minúscula 

del palacio de ilusiones. 

En el punto ciego de la ley escrita 

los motivos ornamentales: 

dos manos cortadas en un bidet. 
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PALACIO DE CRISTAL 

A la hora en que los bancos están vacíos 

con el lirismo de la aristocracia 

sacrifico cisnes y heliotropos 

para que aparezcas, ígnea volante 

de un convertible de trescientos caballos. 

Bajo la columna de bronce que mide la temperatura 

exijo tu cabeza a una muñeca de cera 

en honor de los ídolos muertos. 
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INVENCIONES DE TU CARA 

El colmo de la luz 

que se quiebra sobre el cromo 

Un milígramo de heroína 

La caída desde un tren en la mirada 

Hija de mis dolores, nieta de Hollywood 

Color de saco viejo recién lavado 

La aproximación quizá 

a un lente Zeiss leon 

multiplicado por 

la invariable delicadeza 

de una taza de té. 

89 



CAPRICHO DE LOS DIOSES 

Con un par de alas postizas 

que aligeran el edificio del cuerpo, 

de domicilio incierto 

en la profundidad de campo: 

El ojo no se puede acomodar 

a sus movimientos superficiales. 

La última vez lo divisamos 

la cabeza apoyada contra el diván. 

Su voz repentina invadió el aire 

del tiempo: Tenemos que salvar 

el corazón y esta pasión. 
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TOMA DE RAZON y REGISTRO 

Llegar a -, 

que ya no es de los ojos la mirada 

- las cifras se conocen sobradamente 

sólo se pueden sumar a ellas 

jubilaciones, retiros y montepíos -

ni mucho menos de la mente, ni mucho menos: 

Desabastecimientos en cantidades industriales. 

En el interior del ruido, translúcido 

inscribir el cuerpo: letra x letra: 

en todas partes partenogénesis 

que no tiene referencia a la identificación: 

a despecho de las distintas tradiciones 

de la embriología sagrada, desubicado. 
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PLAZA PUBLICA 

Las grandes sombras muertas delante del obelisco 

se proyectan hasta el fondo de las edades. 

El soplo del espacio vacío 

alcanza por momentos velocidades tan altas 

que da el vértigo de la caída. 
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CAMUFLAJE 

Rieles en un aeródromo abandonado; 

el neón le da a la mano armada 

la apariencia de un arabesco. 

El fuego purificador arde 

para quemar los últimos vestigios. 

Efectuada la ceremonia 

se estrecharon la mano y luego 

se confundieron en un abrazo. 

No es el yo quien habla. 
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APATRIDA 

A 1 verse acosado y sin escapatoria 

obedeció los misteriosos 

llamados de la sangre y 

para dar lugar a / y que venga 

cualquiera 

la concordancia siempre 

ha estado borrada 

(el sol 

a través de sus ojos 

sin dejar huellas - ver 

significa tiempo transcurrido) 

ocupó 

su cuerpo 

mientras se reducía el espacio de nadie. 
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TRIUNFO DE LA ALEGORIA 

A ire espumándose en su crin; 

su face ta de esfi nge 

por las letras neón 

de un anuncio inundada: 

un nombre por venir. 

Transfi gurándose toda 

- llamarada sola -

venérea, virulenta, viril 

dom inó con la voz el decorado 

de los seres vivos 

y em prendió el vuelo 

hacia las regiones inorgánicas. 
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"Con frecuencia se afirma que la fotografla es 

un instante congelado. Pero un instante congelado no 

es en absoluto un instante, es un oxímoron. Así, aquí, 

en medio de una cohorte de oxímorones, nos 

aproximamos a otros oxímorones". 

El nombre de esta figura retórica es griego, 

resultado de ó~v~, que significa agudo, y de J.LOpÚ~, 

que castellanamente pervive en morón . 

Mediante la estupidez aguda, lo insensato, 

lo descabezado es elevado a sentido. Con el deliberado 

contrasentido se atrapa una realidad que sin esa 

trampa sería imposible captar. 

Lo monstruoso, lo incomprensible, en suma lo 

divino, sólo se presenta, en la palabra, camuflado por 

el sinsentido. Por la gracia de la estupidez la 

inteligencia humana acierta dios. De la lid entre lo 

que aparentemente está fuera del lenguaje y lo que 

está dentro, el oxímoron es el campo de batalla. 

Xpóvo~ / nVEf..1a ?JEOJV / Kaí EpOJ~ (JOqJl'a~. 



A bolir el tiempo es el poder que trajo consigo el invento de la escritura. 

Quien en ella se instala está sujeto a desprenderse, asimismo, del espacio. 

Alejandría bien pudo haber sido el nombre de estos poemas perdidos, 

no sólo por la biblioteca reducida a cenizas, sino por la urbanidad que difunde 

el antiguo emporio; con igual validez les hubiese cuadrado el endecasílabo de 

Quevedo Naturaleza es, no sentimiento y, claro, Fatamorgana no lo 

hubiera hecho mal. 

Más de un verso fUe escrito en un departamento de Av. Santa María, orillas 

del Mapocho, frente al Palacio de Bellas Artes; otros, en las riberas del Lago de 

Constanza cuyas aguas cruza invisiblemente el Rhin; y los hay que conjuran el 

romance en la ciudad donde el Cruces confluye con el Calle-Calle, con una etérea 

zarca sefordí a quien Mao Tse- Tung estrechase la mano. A lo largo de los milenios 

el río ha sido una de las grandes metáforas para captar al tiempo. 

Después de la edición de la revista Manuscritos (J 975), después del 

zen mercurial de las Variaciones Ornamentales (J 979), después del análisis 

Del Espacio de Acá (J 980), publicaciones ya leyenda, que en la intemperie 

de esos años contribuyeran a iluminar la palabra y la imagen, pasar hoy en 

limpio estas páginas príncipes significa celebrar el sabor de lo perdido, de lo 

perdido y recuperado. 

Gesto más que romántico, inmemorial, que reencarna en el siglo XlII la 

línea del árabe Rumi, 'el sentido del mundo está fuera del mundo: 

Roots grow in every conceivable direction. 
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