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SOMBRAS DE LA NAD A 

Two feet in square-toed shoes 

stilf occupy the pedestal. 



Al sur de Matanzas 

E scamas herradas por agua y delirio 
pueblan cual flechas volúmenes de plata. 

Es ahí donde el poseso 
máscara se vuelve de arcana lengua 

donde el sol amura sus deseos 
hasta igualarlos al viento: 

Rojo 
algamarino 

barlovento de argonauta 
dirección oculta de meridional. 
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A un cuando del roquerío improntas aluza 
de arcaico hielo, el fuego avivado por la racha marzna 
por igual las eras como el instante cruza 
para inmolarse en la incandescencia primera. 

E nclaustradas 
como brújulas en el viento 
las rocas destrozan la mar 
en fantasmas de espuma: 
escapan blancos minotauros 
hacia duros minerales 
para vivir 
cristales en bizarras puertas: 
de esos arcos es oriunda la memoria. 

Tu rostro era Topocalma, Boyeruca, Bucalemu 
cuarzo maduro entre madura fruta 

espejo de soledades 
rumbo hundido. 
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La sal alumbraba tu piel 
con el peso de las aguas. 

Sus sombras encauzaban las rocas hacia el oriente 
no sin antes erguirse en atalayas donde el oeste 
incrustaría el incendiario alfabeto del ocaso. 

Las olas te ansiaban 
con sus bocas sedientas 
sus lenguas 
eran fuego de sal en tu seno. 
Eras un vértigo, 
vertical de muerte 
sobre el acantilado: 
Tu perfil 
daba ya sus alas 
al blanco abierto 
de la blanca espera: 
así la espuma fuese 
sudario vivo 
de tu purpúrea imagen. 
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La noche nos llama 
para despojados de toda máscara 
sin contorno en que verter la sombra 
agotarnos hasta llegar al desnudo 
donde los sentidos se abandonan 
al tacto que herida es boca 
que sólo sangre encuentra. 

E ramos dos cascos 
naufragados en la negra arena. 

Por oír aquello que duele - el latir 
de la oscuridad, la sílaba futura -
tus brazos florecieron en suave bandada 
y exhaló tu piel su vuelo 
levantando en mí los cielos de su ruta: 
¡oh siempre sombra sobre sombra fugitiva.' 
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C uando subió ondulante por la madera 
la tierra en oracion es; 

cuando el viento se resumió en un pájaro 

y entre la piedra y el agua 

ya no hubo contradicción; 

cuando la hierba integró silencio 

y los pasos y los vuelos 

se detuvieron en un enjambre de caricias; 

cuando las manos desconociendo su ritmo 
descubrieron placeres; 

cuando los dedos se en lazaron 

con la sal y las algas 

trenzando en los crista les de la arena 
una oscura diadema; 

cuando el mar se hubo envuelto 

en su túnica de remotos murmullos; 

cuando las palabras entraron al silencio 

y brotaron en los cuerpos 

con la elo cuencia de los siglo s; 

cuando el resplandor fue 

el único jinete del presente; 

cuando toda naturaleza te esperaba 

en un abierto deseo 

con mi desnudo ardor te coroné. 
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D os cuerpos acostados en el aire 
como dos velas de un mismo barco 

así nos navegó la aurora. 

Ya las sombras se han cruzado 
ya la luz entra descalza al bosque. 

Al despertar, el rocío 
cubría tu rostro 

de plata. 
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C argados 

de esp ectros mis párpados 

se abren y mis ojos te miran 

cual agónicos p eces 

cubiertos por las redes 

trémulas de terror. 

S ólo la silueta exacta del viento 

mantiénese vibrante en la espuma 

y en las oquedades suscitantes 

cada eco la voz es en la romp iente. 

A rcadas de luz : 
. . 

OJos en OJos. 
D e mar a mar: 

lluvia. 
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The Lady o[ Situations 

¿ Recuerdas la lluvia 

La vida es despojo de la muerte; 

la hermosura es despojo del tiempo. 

la interminable cascada 
de locas escamas acuáticas 

las gruesas goteras 
que caían en la alcoba? 

y cómo, escapando al golpe 
de las gotas, cubrimos de un cálido 

curso de abrazos la cama y 

tu risa juguetona chiquitita 
cosquillas hacía a la alegría 

cual sábana escurridiza 
en los brazos de la brisa. 

Tras mucho buscar 
- con el alma malherida por la Adúltera -

súbitamente en el salón 
escotada, de azul elegantísima, 

contigo di. 
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¿Recuerdas 
la oleada de burlitas 

que embestía nuestra puerta, 
cuando las niñas te supieron 

entregada al placer? 
claro, en su folklore, 

te ibas a Quilpué. 

Después de la ruta nocturna 
por los enigmas del pulso, 

y de los juegos 
entre los ojos y las palabras, 

festejamos la jornada 
con pollo, pan y vino, 

vigor con ellos 
a la boca dimos 

tras su descenso 

por los sudores 
y así embriagado por copa 

y cadera ¿recuerdas? 
en el fulgor del día me fui. 
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ARTE POETICA 



En e! imperi o d e la palabra, esc ulpiré, oscura 

la m a teria , qu e a m ando y as í mu r iendo y nac iend o, se co m po ne 

como bl and os besos am am a n tá nd ose en la mi el d e los pech os 

o como b ancos d e m o lu scos e n las m ese tas m a rin as 

o co mo enj ambres as tra les en la co lm en a d e la noc he 

o co mo la m a te m á ti ca d el po le n en la ec uac ió n d e! ova ri o 

o como todo fundi énd ose en un so lo ritm o m ag ní fico, 

e n esa masa de duros en cuentros go lp earé, yo tambi én m atert a, 

moribundo nac ie n te, m a rea en la resaca d el ti em po 

golpea ré como un á rbolba rco e n e! o leaje d el viento el ritm o 

d e mi s ra m as y ra íces, multipli ca nd o la ti e rr a en im áge n es 

como la muerte, muj er qu e en su fec und a entra ña 

a m asa la mate ri a en la fies ta temp o ral 

como e n la muela d e l m o lin o e! a m a rill o trt go 

se aum enta e n mill o n a ri a, pa nifi cante h a rin a . 

As í la pa labra 

d es pués d el paso d e las cosas p o r su rebe lde a l fa beto 
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como por las batidas sábanas sudorosas de los burdeles 

pasa el rudo galope semen tal 

después de la lujuria de los labios ultrajando sus órganos 

después de los torrentes y temporales de su tumultuoso uso 

res tará lavada 

como la torturada cama de las corrientes 

donde laja, piedra, tierraroca 

reciben en su gastada dura blandura 

en sus urgentes grietas, en sus curvas maduras 

con la sed y costumbre con que la mujer recibe al hombre 

al derramado raudal de rodantes cosas. 

II 

Palpo en su polen la paz 

yo que como el pan de los muertos: 

en la harina del horario 

pululante locura de muchedumbre 

de manadas de melones de 
. . 

caps y cajones 

de tomates y tarros y rieles 

de trénesluz y violentas vides de vino 

siento sentiría sentiré 

cómo adónde 

compro ropa zapatos botellas 

ropa compro: 

sí, un río de rumbos interminablemente 

me raja: barriles 

rodantes de miembros, rodeando 
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acercado, abrazante abrazador 

infinitamente rodeándose reventó 

desparramando la sa ngre en un chorro 

de granos y surcos en 

un fecundo rito germinal: 

así bandadas de momen tos y muslos 

en lazados en alas descomponiéndos e en 

vuelo de magníficos rayos se componen 

como abejas en enjambres labrando 

las rosas de la mi el. 

I1I 

Siempre cita contigo tengo , muerte, 

y nuestras faenas de amor son 

formidables fiestas de fogatas 

en el crepúsculo ca li ente de la fiebre 

sí, en la cama de las ca ll es 

de las frutas en los cauces 

sobre una podredumbre de 

plantas y turquesas 

de amargas mariposas de óxido 

nos abrazamos sumergimos y besamos 

como dulces labios en el lujo de la luna 

así contra la noche tu cuerpo 

como un horno abres uniendo 

constelaciones en el rumor d e tus caderas: 

de casas y colores, de go londrinas y dolores 

d e tumbas y ciudades 

de cementerios de olores y flores d e perfum e 

de niño y hacia , de escuelas y cómo 
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de por qué y por qué 

de solo y solo y 

solo 

y un río de brazos y bocas y vamos: 

así entre los cúmulos de tus cópulas 

en el vino de tus besos 

siembras un constante cambio 

de placeres y frambuesas 

de carne y dolor. 

IV 

Desde la muerte, madura amante 

emergen la medida y el orden: 

en un inmenso matrimonio de materIa 

su caliente abrazo matemático 

mide limita y forma el canto de los cuerpos: 

así desde lo más ínsito 

desde donde todo se compone 

donde todo se abarca y acaba 

donde todo se com prende en su cabal corporeidad 

como la noche desde la aurora 

donde todo se desintegra en destino 

desde ahí miro y canto: 

sí, desd e la muerte m antengo la mirada 

argamaso co mo ella inunda con su tierra 

la metáfora que como la mar acumula 

e l ritmo h asta que surge el sonido 

24 



que resume en la rompiente 

donde en el más límite la luz se hace ag ua 

donde todo revienta y se raja 

como en el rugido del calor arroja 

la fruta en su ruptura la semilla: 

como una voz 

en la rompiente resume de lo concreto 

caballo-concha-barca vien to- ji netecometa 

cosas que se encarnan en el flujo de los besos 

el común órgano de los orígenes: el movimiento 

que cual madre amamanta la múltiple boca de las cosas 

como la tierra reposa en la remota m uerte de la ro sa. 

v 

Hacia 

como una ría de tierra 

mi lengua galopa 

hacia 

como una lanza líquida mi lengua 

hundiéndose y locura y ordena cual arado 

los surcos, mi lengua 

luz desparramándose 

cual alas de abejas en el panal 

hacia 

como una campana descocada: hacia hacia 

de es meralda espada 

pes ada y verde pululante 

d e emerge ntes y brotantes árboles 
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espada 

se sumerge sangrienta en la telúrica patria 

desde su tacto , magnífica marea, 

plasmando manos máquina y semilla, hacia 

y las ciudades de los besos. 

VI 

y fluir y corriéndose y mezclado y formándose, 

y del hombre en ese relámpago de voces 

que cual potrolluvia cruza aquel caudal de luz 

como un oído ordenándose en los frutos del 

sonido, 

sí, del hombre, que en un orden sobre 

moviéndose 

ala de plata, agriculturales manos 

canto carnal, de hélice viento 

moviéndose 

fundir, hacia, haciéndose 

adentro, hacia, abriendo 

hasta confundiéndose, siempre orden y marea 

desde, dónde, incluyendo siempre 

acabando y siempre surgiendo 

en una parra lengua, en una uva voz 

en un sonoro raCImo de bocas 

sí, del hombre 

de sus hondas horas 

y un romance de ruedas en los ojos 

canto. 
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VII 

¡Ven , larga noche, ven! 

Oscura 

escande el vino 

de mi boca 

embriaga mi palabra 

para arrumbar la memoria 

en la cadencia del can tar 

enloquece 

con tu alcohólica sombra 

el alfabeto 

que por mí labios desvariará. 
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IMAGEN VIVA 

In memoriam 
De/va Mahn de Kay 
'" 1914, Concepción 
t 1949, Santiago 



D espués del olvido y de la ceniza 
que se deshizo en tre mis dedos 

a l conquistar turbulento 
al tiempo con la bio y lengua, 

hecho h erida y poderío 
en la cadera y mirada de la mujer, 

palpé entre mis ríos 
tu herencia viva 

y en la ternura descubrí 
el manantial d e la memorza . 

Ya no eres un rumor 
que se ensordece en los surcos 

sino lino te me has vuelto: 

invisible despliegas 
tu cosecha en mi sueño 

donde entretejiéndome 

a su fantasmal envergadura 
sumas tu velamen 

a la negra barca que me espera. 
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Era yo la ondulante vendimia de tus pechos 
era el rubio viento que jugueteaba 

por entre tus caderas y cabellos 

era la risa redonda y rica 
el rayo de pétalos triunfantes 

disfrutándose en tu boca. 

Te recuerdo como al trigo 
auroral moviéndose en muses 

como un vientre de amarillas 

mariposas 
como un verano 

desgranándose en sonrisas. 

De tu blanca piel de blanda bahía 
tengo memorias y presentes, 

del contacto de tu carne 

de la uva de tus labios 
en la luz, y del pacto de leche 

que entre nosotros hubo. 
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(La nalhu e) 

La luz - totora viento tiritando - se desnudaba 
curva en tu cuerpo dorado moviente hacia el agua 
pie pariendo olas, rodilla hundiéndose cintura 
hasta que toda líquida - relámpago escamada -
eres nadando el lago - bosquemonte orillado 
y por el croar anillo de las ranas 
¡oh multitudinario murmullo memoria lejano! 
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