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Al fondo de todo esto duerme un caballo

 
Al fondo de todo esto duerme un caballo

blanco, un viejo caballo

largo de oído, estrecho de 

entendederas, preocupado

por la situación, el pulso

de la velocidad es la madre que lo habita: lo montan

los niños como a un fantasma, lo escarnecen, y él duerme

durmiendo parado ahí en la lluvia, lo

oye todo mientras pinto estas once

líneas: Facha de loco, sabe

que es el rey.

Al silencio

 
Oh voz, única voz: todo el hueco del mar,

todo el hueco del mar no bastaría,

todo el hueco del cielo,

toda la cavidad de la hermosura

no bastaría para contenerte,

y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera,

oh majestad, tú nunca,

tú nunca cesarías de estar en todas partes,

porque te sobra el tiempo y el ser, única voz,

porque estás y no estás, y casi eres mi Dios,

y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro.
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Alegato

 
Buena nueva para los liridas de Chile: me echaron,

me amarraron y me echaron

en una especie de camisa con un número

colorado en la tapa: —Rojas,

ahí va Rojas el Gonzalo por hocicón

y por crestón y fuera de eso por ocioso, por

desafinado.

En cuanto a mí ya no estoy 

para nadie. Por eso me echaron.

Porque no estoy para nadie me echaron.

De la república asesinada y de la otra me echaron.

De las antologías me echaron.

De las décadas salobres me echaron. De lo que no pudieron

es del aire.

América es la casa

 
América es la casa: ¿dónde la nebulosa?

Me doy vueltas y vueltas en mi viejo individuo

para nacer. Ni estrella ni madre que me alumbre

lúgubremente solo.

Mortal, mortuorio río. Pasa y pasa el color,

sangra y sangra mi pueblo, corre y corre el sentido.

Pero el dinero pudre con su peste las aguas.

Cambiar, cambiar el mundo.

O dormir en el átomo que hará saltar el aire en cien mil víboras

cráter de las ciudades bellamente viciosas.

Cementerio volante: ¿dónde la realidad?

Hubo una vez un niño.
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Ars poética en pobre prosa

Lo que de veras amas no te será arrebatado.

Voy corriendo en el viento de mi niñez en ese Lebu* tormentoso, y 

oigo, tan claro, la palabra “relámpago”. “Relámpago, relámpago”. Y 

voy volando en ella, y hasta me enciendo en ella todavía. Las toco, 

las huelo, las beso a las palabras, las descubro y son mías desde 

los seis y los siete años; mías como esa veta de carbón que resp-

landece viva en el patio de mi casa. Es el año 25 y recién aprendo 

a leer. Tarde, muy tarde. Tres meses veloces en el río del silabario. 

Pero las palabras arden: se me aparecen con un sonido más allá de 

todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo. ¿Me 

atreveré a pensar que en ese juego se me reveló, ya entonces, lo 

oscuro y germinante, el largo parentesco entre las cosas?

*Leufü: torrente hondo, en mapuche original. Después, en español, 

Lebu, capital del viejo Arauco invencible como dijera Ercilla en 

sus octavas majestuosas. Puerto marítimo y fluvial, maderero, 

carbonífero y espontáneo en su grisú, con mito y roquerío 

suboceánico, de mineros y cráteres —mi padre duerme ahí—; de 

donde viene uno con el silencio aborigen.

Asma es amor

A Hilda, mi centaura 

Más que por la A de amor estoy por la A

de asma, y me ahogo

de tu no aire, ábreme

alta mía única anclada ahí, no es bueno

el avión de palo en el que yaces con

vidrio y todo en esas tablas precipicias, adentro 

de las que ya no estás, tu esbeltez 

ya no está, tus grandes

pies hermosos, tu espinazo

de yegua de Faraón, y es tan difícil

este resuello, tú

me entiendes: asma

es amor. 
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Carbón

 
Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir 

mi Lebu en dos mitades de fragancia, lo escucho,

lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces,

cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento

como una arteria más entre mis sienes y mi almohada.

Es él. Está lloviendo.

Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor

a caballo mojado. Es Juan Antonio

Rojas sobre un caballo atravesando un río.

No hay novedad. La noche torrencial se derrumba 

como mina inundada, y un rayo la estremece.

Madre, ya va a llegar: abramos el portón,

dame esa luz, yo quiero recibirlo

antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino

para que se reponga, y me estreche en un beso,

y me clave las púas de su barba.

Ahí viene el hombre, ahí viene

embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso

contra la explotación, muerto de hambre, allí viene

debajo de su poncho de castilla.

Ah minero inmortal, ésta es tu casa

de roble, que tú mismo construiste. Adelante:

te he venido a esperar, yo soy el séptimo

de tus hijos. No importa

que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años,

que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto,

porque tú y ella estáis multiplicados. No

importa que la noche nos haya sido negra

por igual a los dos.

—Pasa, no estés ahí

mirándome, sin verme, debajo de la lluvia.
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Concierto

 
Entre todos escribieron el Libro, Rimbaud

pintó el zumbido de las vocales, ¡ninguno

supo lo que el Cristo

dibujó esa vez en la arena!, Lautréamont

aulló largo, Kafka

ardió como una pira con sus papeles: —Lo

que es del fuego al fuego; Vallejo

no murió, el barranco

estaba lleno de él como el Tao

lleno de luciérnagas; otros

fueron invisibles; Shakespeare

montó el espectáculo con diez mil

mariposas; el que pasó ahora por el jardín hablando

solo, ése era Pound discutiendo un ideograma

con los ángeles, Chaplin

filmando a Nietzche; de España

vino con noche oscura San Juan

por el éter, Goya,

Picasso

vestido de payaso, Kavafis

de Alejandría; otros durmieron

como Heráclito echados al sol roncando

desde las raíces, Sade, Bataille,

Breton mismo; Swedenborg, Artaud,

Hölderlin saludaron con

tristeza al público antes

del concierto

                                   ¿qué

hizo ahí Celan sangrando

a esa hora

contra los vidrios?
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Domicilio en el Báltico

 
Tendré que dormir en alemán, aletear,

respirar si puedo en alemán entre

tranvía y tranvía, a diez kilómetros

de estridencia amarilla por hora, con esta pena

a las 5.03,

                       ser exacto

y silencioso en mi número como un lisiado

más de la guerra, mimetizarme coleóptero

blanco.

Envejecer así, pasar aquí veinte años de cemento

previo al otro, en este nicho

prefabricado, barrer entonces

la escalera cada semana, tirar la libertad

a la basura en estos tarros

grandes bajo la nieve,

                                                            agradecer,

sobre todo en alemán agradecer,

supongo, a Alguien.
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El alumbrado

 
Acostumbra el hombre hablar con su cuerpo, ojear

su ojo, orejear diamantino

su oreja, naricear

cartílago adentro el plazo de su

aire, y así ojeando orejeando la

no persona que anda en el crecimiento

de sus días últimos, acostumbra

callar.

A la cerrazón sigue el diálogo con las abejas, 

para espantar la vejez; las convoca, 

las inventa si no están, les dice palabras que no figuran, 

las desafía a ser ocio; 

ocio para ser, insiste convincente. Las otras 

lo miran. 

Después viene el párrafo de airear el sepulcro y 

recurre a la experiencia limítrofe del cajón. Se mete en el cajón,

cierra bien la tapa de vidrio. 

Sueña que tiene 23 y va entrando en la rueda de las encarnaciones. 

¿Por qué 23? La aguja de imantar no dice el número. 

Sueña que es cuarzo, de un lila casi transparente.

Lo cierto es que llueve. Pensamiento o 

liturgia, lo cierto es que llueve. Gaviotas 

milenarias de agua amniótica 

es lo que llueve. Sale entonces de la oreja 

de adentro de su oreja, la nariz 

de su nariz, el ojo 

de su ojo: sale el hombre de su hombre. 

Se oye uno en él hablar.
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El fornicio

 
Te besaré en la punta de las pestañas y en los pezones, te turbulentamente 

       besara,

mi vergonzosa, en esos muslos

de individua blanca, tocara esos pies 

para otro vuelo más aire que ese aire 

felino de tu fragancia, te dijera española 

mía, francesa mía, inglesa, ragazza, 

nórdica boreal, espuma

de la diáspora del Génesis, ¿qué más 

te dijera por dentro? 

                                                ¿griega, 

mi egipcia, romana 

por el mármol? 

                                                 ¿fenicia, 

cartaginesa, o loca, locamente andaluza 

en el arco de morir

con todos los pétalos abiertos, 

                                                        tensa 

la cítara de Dios, en la danza 

del fornicio? 

Te oyera aullar,

te fuera mordiendo hasta las últimas 

amapolas, mi posesa, te todavía 

enloqueciera allí, en el frescor

ciego, te nadara

en la inmensidad

insaciable de la lascivia, 

                                                           riera 

frenético el frenesí con tus dientes, me 

arrebatara el opio de tu piel hasta lo ebúrneo 

de otra pureza, oyera cantar a las esferas 

estallantes como Pitágoras, 

     te lamiera,     

te olfateara como el león 

a su leona, 

                        parara el sol, 

fálicamente mía, 

                                     ¡te amara! 
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El helicóptero

 
Ahí anda de nuevo el helicóptero dándole vueltas y vueltas a la casa,

horas y horas, no para nunca

el asedio, ahí anda

todavía entre las nubes el moscardón con esa orden

de lo alto gira que gira olfateándonos

hasta la muerte.

Lo indaga todo desde arriba, lo escruta todo hasta el polvo con sus antenas

minuciosas, apunta el nombre de cada uno, el instante

que entramos a la habitación, los pasos

en lo más oscuro del pensamiento, tira la red,

la recoge con los pescados aleteantes, nos paraliza.

Máquina carnicera cuyos élitros nos persiguen hasta después

que caemos, máquina sucia,

madre de los cuervos delatores, no hay abismo

comparable a esta patria hueca, a este asco

de cielo con este cóndor venenoso, a este asco de aire

apestado por el zumbido del miedo, a este asco

de vivir así en la trampa

de este tableteo de lata, entre lo turbio

del ruido y lo viscoso.
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El recién nacido

 
Las galaxias estaban prácticamente en contacto hace seis mil millones de años, 

y los gallos de Einstein cantan desde otras cumbres 

pero nadie los oye. Leamos en el cielo 

libremente el origen.

Tú que vienes llegando con octubre gozoso 

y los ojos abiertos en la luz de tu madre, 

oh Gonzalo invasor, amárranos sin término 

a la estrella más alta.

Todo es parte de un día para que el hombre vuelva, 

para que el hombre vuelva a su morada.

Tú que entraste volando dinos qué pasa arriba, 

pero sigue volando.
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En cuanto a la imaginación de las piedras

 
En cuanto a la imaginación de las piedras casi todo lo de carácter copioso es         

        poco fidedigno:

de lejos sin discusión su preñez animal es otra,

coetáneas de las altísimas no vienen de las estrellas,

su naturaleza no es alquímica sino música,

pocas son palomas, casi todas son bailarinas, de ahí su encanto;

por desfiguradas o selladas, su majestad es la única que comunica con la  Figura

pese a su fijeza no son andróginas,

respiran por pulmones y antes der lo que son fueron máquinas de aire,

consta en libros que entre ellas no hay Himalayas,

ni rameras,

no usan manto y su único vestido es el desollamiento,

son más mar que el mar y han llorado,

aun las más enormes vuelan de noche en todas direcciones y no enloquecen,

son ciegas de nacimiento y ven a Dios,

la ventilación es su substancia,

no han leído a Wittgenstein pero saben que se equivoca,

no entierran a sus muertos,

la originalidad en materia de rosas les da asco,

no creen en la inspiración ni comen luciérnagas,

ni en la farsa del humor,

les gusta la poesía con tal que no suene,

no entran en comercio con los aplausos,

cumplen 70 años cada segundo y se ríen de los peces,

lo de los niños en probetas les hace bostezar,

los ejércitos gloriosos les parecen miserables,

odian los aforismos y el derramamiento,

son geómetras y en las orejas llevan aros de platino,

viven del ocio sagrado.
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Gato negro a la vista

 
Gato, peligro

de muerte, perversión

de la siempreviva, gato bajando

por lo áspero, gato de bruces

por lo pedregoso en

ángulo recto, sangrientas

las úngulas, gato gramófono

en el remolino de lo áfono, gato en picada

de bombardero, gato payaso

sin alambre en lo estruendoso

del Trópico, arcángel

negro y torrencial de los egipcios, gato

sin parar, gato y más gato

correveidile por los peñascos, gato luz,

gato obsidiana, gato mariposa,

gato carácter, gato para caer

guardabajo, peligro.

Jugando a los esdrújulos

 
Jugando a los esdrújulos, no fui alcohólico

ni lúbrico, ni drogonicotínico,

todo lo más fui lectúrico

y por lo visto bórgico 

hasta el amanecer, un lectúrico

sistemático y a la vez

caótico. Todo claro:

un mísero

músico de once líneas, ni

órfico, ni

eso otro telúrico.
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Juguemos al gran juego

Juguemos al gran juego de volar

en esta silla: el mundo es un relámpago.

Entro en Pekín, y caigo de cabeza en el Támesis.

Duermo en la tumba etrusca de Tarqüinia.

Me troncho el pie en Caracas si te busco en París

y despierto en el muelle de Nueva York sangrando.

Pero me sale a abrir una muchacha bellísima

de Praga, cuando el viento me arrebata en Venecia.

Arcángeles y spútniks saltan el frenesí

y me estallan los sesos. Déjame en Buenos Aires.

Todo y todo es en México lo que empieza en Moscú

y en la rueda, de un trago, llego a Valparaíso.

La litera de arriba

A bordo de la nave Fresia, de la Compañía Sudamericana  
de Vapores, abril 1935.

Total me leí el libro de Joaquín

Cifuentes Sepúlveda: “El Adolescente

Sensual”, a una semana

de “El Artista Adolescente”;

                cuánto espejo

en el oleaje de Talcahuano a Iquique con las gaviotas

inmóviles como cuerdas en el arpa del cielo

amenazante.

                 Más y más Dédalo

me recojo en el mío.

La palabra

Un aire, un aire, un aire,

un aire,

un aire nuevo:

                                  no para respirarlo

                sino para vivirlo.
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La palabra placer

 
La palabra placer, cómo corría larga y libre por tu cuerpo la palabra placer

cayendo del destello de tu nuca, fluyendo

blanquísima por lo vertiginoso oloroso de

tu espalda hasta lo nupcial de unas caderas

de cuyo arco pende el Mundo, cómo lo

músico vino a ser marmóreo en la

esplendidez de tus piernas si antes hubo

dos piernas amorosas así considerando

claro el encantamiento de los tobillos que son

goznes que son aire que son

partícipes de los pies de Isadora

Duncan la que bailó en la playa

abierta para Serguei

Iesénin, cómo

eras eso y más para mí, la

danza, la contradanza, el gozo

de olerte ahí tendida recostada en tu ámbar contra

el espejo súbito de la Especie cuando te vi

de golpe, ¡con lo lascivo 

de mis dedos te vi!, la

arruga errónea, por decirlo, trizada en

lo simultáneo de la serpiente palpándote

áspera del otro lado otra

pero tú misma en 

la inmediatez de la sábana, anfibia

ahora, vieja

vejez de los párpados abajo, pescado

sin océano ni

nada que nadar, contradicción

siamesa de la figura

de las hermosas desde el

paraíso, sin 

nariz entonces rectilínea ni pétalo

por rostro, pordioseros los pezones, más

y más pedregosas la rodillas, las costillas:

      —Y el parto, Amor, el

tisú epitelial del parto?
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De él somos, del

mísero dos partido

en dos somos, del

báratro, corrupción 

y lozanía y

clítoris y éxtasis, ángeles

y muslos convulsos: todavía

anda suelto todo, ¿qué

nos iban a enfriar por eso los tigres

desbocados de anoche? Placer

y más placer. Olfato, lo 

primero el olfato de la hermosura, alta

y esbelta rosa de sangre a cuya vertiente vine, no

importa el aceite de la locura:

                 —Vuélvete, paloma,

que el ciervo vulnerado

por el otero asoma. 
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La piedra

 
Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra.

Habrá dormido en lo aciago

de su madre esta piedra

precipicia por

unimiento cerebral

al ritmo

de donde vino llameada

y apagada, habrá visto

lo no visto con

los otros ojos de la música, y

así, con mansedumbre, acostándose

en la fragilidad de lo informe, seca

la opaca habráse anoche sin

ruido de albatros contra la cerrazón

ido.

Vacilado no habrá por esta decisión

de la imperfección de su figura que por oscura no vio nunca nadie

porque nadie las ve nunca a esas piedras que son nadie

en la excrecencia de una opacidad

que más bien las enfría ahí al tacto como nubes

neutras, amorfas, sin lo airoso

del mármol ni lo lujoso

de la turquesa, ¡tan ambiguas

si se quiere pero por eso mismo tan próximas!

No, vacilado, no; habrá salido 

por demás intacta con su traza ferruginosa

y celestial,

le habrá a lo sumo dicho al árbol: —Adiós

árbol que me diste sombra; al río: —Adiós

río que hablaste por mí; lluvia, adiós,

que me mojaste. Adiós,

mariposa blanca.

Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra.
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Los amantes

 
París, y esto es un día del 59 en el aire.

Por lo visto es el mismo día radiante desde entonces.

La primavera sabe lo que hace con sus besos. Todavía te busco 

en ese taxi urgente, y el gentío. Está escrito que esta noche 

dormiré con tu cuerpo largamente, y el tren interminable.

 

París, y éste es el fósforo de la maravilla violenta.

Todo es en el relámpago y ardemos sin parar desde el principio

en el hartazgo. Amémonos estos pobres minutos.

De trenes y más trenes y de aviones errantes nos cosieron los dioses, 

y de barcos y barcos, esta red que nos une en lo terrestre.

 

París, y esto el oleaje de la eternidad de repente.

Allí nos despedimos para seguir volando. No te olvides

de escribirme. La pérdida de esta piel, de estas manos,

y esas ruedas terribles que te llevan tan lejos en la noche,

y este mundo que se abre debajo de nosotros para seguir naciendo. 

París, y vamos juntos en el remolino gozoso

de esto que nace y nace con la revolución de cada día.

A tus pétalos altos encomiendo la estrella del que viene en los meses de tu 

     sangre,

y te dejo dormir en la sábana. Pongo mi mano en la hermosura

de tu preñez, y toco claramente el origen. 
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Los verdaderos poetas son de repente

 
Los verdaderos poetas son de repente:

nacen y desnacen, dicen

misterio y son misterio, son niños

en crecimiento tenaz, entran

y salen intactos del abismo, ríen

con el descaro de los 15, saltan

desde el tablón del aire al roquerío

aciago del océano sin

miedo al miedo, los hechiza

el peligro.

Aman y fosforecen, apuestan

a ser, únicamente a ser, tienen mil ojos

y otras mil orejas, pero

las guardan en el cráneo musical, olfatean

lo invisible más allá del número, el

vaticinio va con ellos, son

lozanía y arden lozanía.

Al éxtasis

prefieren el sacrificio, dan sus vidas

por otras vidas, van al frente

cantando, a cada uno

de los frentes, al abismo

por ejemplo, al de la intemperie anarca,

al martirio incluso, a las tormentas

del amor, Rimbaud

los enciende:

“Elle est retrouvée

Quoi? L´éternité”

Pero la Eternidad es esto mismo.
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Materia de testamento

 
A mi padre, como corresponde, de Coquimbo a Lebu, todo el mar, 

a mi madre la rotación de la Tierra, 

al asma de Abraham Pizarro aunque no se me entienda un tren de humo, 

a don Héctor el apellido May que le robaron, 

a Débora su mujer el tercero día de las rosas, 

a mis 5 hermanas la resurrección de las estrellas, 

a Vallejo que no llega, la mesa puesta con un solo servicio, 

a mi hermano Jacinto, el mejor de los conciertos, 

al Torreón del Renegado donde no estoy nunca, Dios, 

a mi infancia, ese potro colorado, 

a la adolescencia, el abismo, 

a Juan Rojas, un pez pescado en el remolino con su paciencia de santo, 

a las mariposas los alerzales del sur, 

a Hilda, l’amour fou, y ella está ahí durmiendo, 

A Rodrigo Tomás mi primogénito el número áureo del coraje y 

      el alumbramiento 

a Concepción un espejo roto, 

a Gonzalo hijo el salto alto de la Poesía por encima de mi cabeza, 

a Catalina y Valentina las bodas con hermosura y espero que me inviten, 

a Valparaíso esa lágrima, 

a mi Alonso de 12 años el nuevo automóvil siglo xxi listo para el vuelo, 

a Santiago de Chile con sus 5 millones la mitología que le falta, 

al año 73 la mierda, 

al que calla y por lo visto otorga el Premio Nacional, 

al exilio un par de zapatos sucios y un traje baleado, 

a la nieve manchada con nuestra sangre otro Nürenberg, 

a los desaparecidos la grandeza de haber sido hombres en el suplicio y haber 

       muerto cantando, 

al Lago Choshuenco la copa púrpura de sus aguas, 

a las 300 a la vez, el riesgo, 

a las adivinas, su esbeltez, 

a la calle 42 de New York City el paraíso, 

a Wall Street un dólar cincuenta, 

a la torrencialidad de estos días, nada, 

a los vecinos con ese perro que no me deja dormir, ninguna cosa, 

a los 200 mineros de El Orito a quienes enseñé a leer en el silabario de 

         Heráclito, el encantamiento, 

a Apollinaire la llave del infinito que le dejó Huidobro, 

al surrealismo, él mismo, 

a Buñuel el papel de rey que se sabía de memoria, 

a la enumeración caótica el hastío, 

a la Muerte un crucifijo grande de latón
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Olfato

 
Hombre es baile, mujer

es igualmente baile, duran 

60, tiran

diez mil 

                         noches

                                              echan 10

hijos y en cuanto

al semen ella

se lava el corazón

con semen, huele a los hijos,

a su hombre remoto lo

huele con nariz caliente, ya difunto.

 

Con nariz de loca lo huele.

Orompello

 
Que no se diga que amé las nubes de Concepción, que estuve aquí  esta 

       década 

turbia, en el Bío-Bío de los lagartos venenosos,

como en mi propia casa. Esto no era mi casa. Volví 

a los peñascos sucios de Orompello en castigo, después de haberle dado 

toda la vuelta al mundo. 

Orompello es el año veintiséis de los tercos adoquines y el coche de caballos

 cuando mi pobre madre qué nos dará mañana al desayuno,

y pasado mañana, cuando las doce bocas, porque no, no es posible 

que estos niños sin padre.

                                   Orompello. Orompello.

El viaje mismo es un absurdo. El colmo es alguien

que se pega a su musgo de Concepción al sur de las estrellas.

Costumbre de ser niño, o esto va a reventar con calle y todo,

con recuerdos y nubes que no amé.

                                 Pesadilla de esperar

por si veo a mi infancia de repente.
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Pareja humana

 
Hartazgo y orgasmo son dos pétalos en español de un mismo lirio tronchado

cuando piel y vértebras, olfato y frenesí tristemente tiritan 

en su blancura última, dos pétalos de nieve

y lava, dos espléndidos cuerpos deseosos

y cautelosos, asustados por el asombro, ligeramente heridos 

en la luz sanguinaria de los desnudos:

                                                                                                 un volcán

que empieza lentamente a hundirse. 

Así el amor en el flujo espontáneo de unas venas 

encendidas por el hambre de no morir, así la muerte: 

la eternidad así del beso, el instante

concupiscente, la puerta de los locos,

así el así de todo después del paraíso:

                                                                                                 —Dios,

ábrenos de una vez. 

Perdí mi juventud 

 
Perdí mi juventud en los burdeles 

pero no te he perdido

ni un instante, mi bestia,

máquina del placer, mi pobre novia reventada en el baile. 

Me acostaba contigo,

mordía tus pezones furibundo,

me ahogaba en tu perfume cada noche, 

y al alba te miraba

dormida en la marea de la alcoba,

dura como una roca en la tormenta. 

Pasábamos por ti como las olas

todos los que te amábamos. Dormíamos 

con tu cuerpo sagrado.

Salíamos de ti paridos nuevamente

por el placer, al mundo. 

Perdí mi juventud en los burdeles, 

pero daría mi alma

por besarte a la luz de los espejos 
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de aquel salón, sepulcro de la carne, 

el cigarro y el vino. 

Allí, bella entre todas,

reinabas para mí sobre las nubes 

de la miseria. 

A torrentes tus ojos despedían

rayos verdes y azules. A torrentes

tu corazón salía hasta tus labios,

latía largamente por tu cuerpo,

por tus piernas hermosas

y goteaba en el pozo de tu boca profunda. 

Después de la taberna,

a tientas por la escala, 

maldiciendo la luz del nuevo día, 

demonio a los veinte años,

entré al salón esa mañana negra. 

Y se me heló la sangre al verte muda, 

rodeada por las otras,

mudos los instrumentos y las sillas, 

y la alfombra de felpa, y los espejos 

que copiaban en vano tu hermosura. 

Un coro de rameras te velaba

de rodillas, oh hermosa

llama de mi placer, y hasta diez velas 

honraban con su llanto el sacrificio, 

y allí donde bailaste

desnuda para mí, todo era olor

a muerte. 

No he podido saciarme nunca en nadie, 

porque yo iba subiendo, devorado

por el deseo oscuro de tu cuerpo 

cuando te hallé acostada boca arriba, 

y me dejaste frío en lo caliente,

y te perdí, y no pude

nacer de ti otra vez, y ya no pude 

sino bajar terriblemente solo 

a buscar mi cabeza por el mundo. 
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Piélago padre

 
Erguido sobre azules pétalos, príncipe del principio,

pasa el viento en un vuelo de palabras sobre el mar.

Entre dos candelabros se arrodilla la noche

y avanzamos oscuros lentamente, la nave

que alguna vez fue árbol, tabla de qué suerte,

el mismo viento nacido de los pájaros.

¿Qué se ama cuando se ama?

 
¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida

o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué

es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes, 

o este sol colorado que es mi sangre furiosa 

cuando entro en ella hasta las últimas raíces? 

¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer

ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,

repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces 

de eternidad visible?

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra

de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 

trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una, 

a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. 



125¿Sabes cómo escribo cuando escribo?

Rapto con precipicio

                      Todo lo bello

                      Comienza a huir con las aguas.

                                 William Yeats

Si ha de triunfar el fuego sobre la forma fría,

descifraré a María, hija del fuego;

la elegancia del fuego, el ánimo del fuego,

el esplendor, el éxtasis del fuego

en su nieve nupcial, dieciocho límpidos

Escocia oscura: piedra, lo que no pudo ser,

animal fabuloso, sagrado, desangrado.

Novia: animal gustado noche a noche, y dormido

dentro de mi animal, también dormido,

hasta verla caer como una estrella.

Como una estrella nueve meses fijos

parada, estremecida, muelle, blanca.

Atada al aire por un hilo.

Por un hilo estelar de fuego arrebatado

a los dioses, a tres mil metros fríos

sobre la línea muerta del Pacífico.

Allí la cordillera estaba viva,

y María era allí la cordillera

de los Andes, y el aire era María.

Y el sol era María, y el placer,

la teoría del conocimiento,

y los volcanes de la poesía.

Mujer de fuego. Visible mujer.

Siempre serás aquel paraje eterno.

La cordillera y el mar, por nacer.

La catástrofe viva del silencio.
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Tabla de aire

 
Consideremos que la imaginación fuera una invención

como lo es, que esta gran casa de aire

llamada Tierra fuera una invención, que este espejo quebradizo

y salobre ideado a nuestra imagen y semejanza llegara 

más lejos y fuera la 

invención de la invención, que mi madre

muerta y sagrada fuera una invención rodeada de lirios, 

que cuanta agua 

anda en los océanos y discurre 

secreta desde la honda 

y bellísima materia vertiente fuera una invención, 

que la respiración más que soga y asfixia fuera 

una invención, que el cine y todas las estrellas, que la música, 

que el coraje y el martirio, que la Revolución 

fuera una invención, que esta misma 

tabla de aire en la que escribo no fuera sino invención 

y escribiera sola estas palabras.
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Torreón del Renegado

 
A esto vine, al Torreón 

del Renegado, al cuchillo 

ronco de agua que no escribe 

en lo libérrimo agua ni 

pétalos pero cumbre 

escribe y descumbre, nieve aullante, límpidas 

allá abajo las piedras.

A esto y nada, que se abre 

por obra del vértigo 

mortal, a ésta la casa loca del 

ser y más ser, a este abismo 

donde Hilda pidió al Muerto: 

—”Piedad, Muerto, por nosotros que

íbamos errantes, danos éste y no otro 

ahí para morar, ésta por 

música majestad, y no otra, 

para oír al Padre.”

Viniera y parárase el Torreón 

del Renegado, creciera vivo 

en su madera fragante, lo 

angulara aéreo todo del muro pétreo 

a lo diamantino de la proa 

del ventanal, tramara la escalera 

nerviosa en el acero de los amantes, besara 

el aire la hermosura de dormir ésta 

y no otra sección áurea, subiera sola la imaginación,

el agua.

Véolo desde ahora hasta más nunca así al Torreón

—Chillán de Chile arriba— del Renegado con 

estrellas, medido en tiempo que arde 

y arderá, leña

fresca, relincho

de caballos, y a Hilda

honda que soñó este sueño, hiló 

hilandera en el torrente, ató 
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eso uno que nos une a todos en el agua 

de los nacidos y por desnacer, curó

las heridas de lo tumultuoso.

                                                                            —Paz

es lo que les pido a los alerces que me oyen: paz

por ella en el ahí fantasma.

De lo alto del Nevado de Chillán baja turbulento

el Renegado, que lo amarra a la leyenda.

Transtierro

 
1

 Miro el aire en el aire, pasarán  

 estos años cuántos de viento sucio  

 debajo del párpado cuántos  

del exilio,  

     

2

      comeré tierra  

de la Tierra bajo las tablas  

del cemento, me haré ojo,  

oleaje me haré  

     

3

        parado 

en la roca de la identidad, este 

hueso y no otro me haré, esta 

música mía córnea 

  

4 

   por hueca. 

          Parto 

soy, parto seré. 

Parto, parto, parto.
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Tres rosas amarillas

1) ¿Sabes cómo escribo cuando escribo? Remo

en el aire, cierro

las cortinas del cráneo-mundo, remo

párrafo tras párrafo, repito el número

XXI por egipcio, a ver

si llego ahí cantando, los pies alzados

hacia las estrellas,

                    2) del aire corto

tres rosas amarillas bellísimas, vibro

en esa transfusión, entro

águila en la mujer, serpiente y águila,

paloma y serpiente por no hablar

de otros animales aéreos que salen de ella: hermosura,

piel, costado, locura,

                    3) señal

gozosa asiria mía que lloverá

le digo a la sábana

blanca de la página, fijo

que lloverá,

                        Dios mismo

que lo sabía lo hizo en siete.

Aquí empieza entonces la otra figura del agua.

Un bárbaro en el Asia

 
Aquí en el centro del mundo, pero la Tierra no es el centro del mundo,

uno se inflama o se seca; la Tierra misma es páramo: de ella venimos;

nos parecemos a su piel, sonamos verdes o blandos, según las estaciones,

todo transcurre en su mudanza, cumplimos años tan ligeramente, nos

quemamos y ardemos, pedimos plazo y más plazo; viene el Tiempo, quién,

quien hilará después el hilo que hilaremos?

La Poesía se adelanta y sus agujas marcan el vuelo de las aves.

            Tien An Men, Pekín, 1971 
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Valparaíso

 
De pronto sales tú con tu llama y tu voz

y eres blanca y flexible, y estás ahí mirándome,

y te quiero apartar, y estás ahí mirándome,

y somos inocentes y la marea roja

me besa con tus labios, y es invierno, y estoy

en un puerto contigo, y es de noche.

Versículos

A esto vino al mundo el hombre, a combatir

la serpiente que avanza en el silbido 

de las cosas, entre el fulgor

y el frenesí, como un polvo centelleante, a besar

por dentro el hueso de la locura, a poner

amor y más amor en la sábana

del huracán, a escribir en la cópula

el relámpago de seguir siendo, a jugar

este juego de respirar en el peligro.

A esto vino al mundo el hombre, a esto la mujer

de su costilla: a usar este traje con usura,

esta piel de lujuria, a comer este fulgor de fragancia

cortos días que caben dentro de unas décadas

en la nebulosa de los milenios, a ponerse

a cada instante la máscara, a inscribirse en el número de los justos

de acuerdo con las leyes de la historia o del arca

de la salvación: a esto vino el hombre.

Hasta que es cortado y arrojado a esto vino, hasta que lo desovan

como a un pescado con el cuchillo, hasta

que el desnacido sin estallar regresa a su átomo

con la humildad de la piedra,

                       cae entonces,

sigue cayendo nueve meses, sube

ahora de golpe, pasa desde la oruga

de la vejez a otra mariposa

distinta.
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Vocales para Hilda

 
La que duerme ahí, la sagrada, 

la que me besa y me adivina, 

la translúcida, la vibrante,

la loca 

de amor, la cítara 

alta:

 

tú,

 

nadie

sino flexiblemente 

tú,

la alta,

en el aire alto

del aceite

original

de la Especie: 

 

tú, 

 

la que hila

en la velocidad 

ciega

del sol: 

 

tú, 

 

la elegancia

de tu presencia

natural

tan próxima,

mi vertiente

de diamante, mi arpa,

tan portentosamente mía:

  

tú, 

  

paraíso

o

nadie
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cuerda

para oír

el viento

sobre el abismo 

sideral: 

  

tú, 

página

de piel más allá 

del aire:

 

tú, 

manos

que amé, 

pies 

desnudos 

del ritmo 

de marfil 

donde puse 

mis besos:

 

tú, 

volcán

y pétalos, 

llama; 

lengua

de amor 

viva:

 

tú, 

figura

espléndida, orquídea 

cuyo carácter aéreo 

me permite

volar: 

tú, 



133¿Sabes cómo escribo cuando escribo?

muchacha 

mortal, fragancia 

de otra música 

de nieve 

sigilosamente 

andina:

 

tú, 

hija del mar 

abierto, 

áureo,

tú que danzas 

inmóvil 

parada 

ahí

en

la transparencia 

desde

lo hondo

del principio:

 

tú 

cordillera, tú, 

crisálida 

sonámbula 

en el fulgor 

impalpable 

de tu corola:

 

tú,

 

nadie: tú: 

Tú, 

Poesía, 

tú, 

Espíritu, 

nadie: 
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tú, 

que soplas 

al viento 

estas vocales 

oscuras, 

estos 

acordes 

pausados 

en el enigma 

de lo terrestre:

 

tú: 

Zángano

 
Claro que soy el zángano, y eso qué, polidactílico

encima de esta Underwood de ocasión, zumba que zumba

adentro del adentro del remolino

de estos diecisiete que uno cumple por cumplir al menor

descuido de cualquier reloj del hueso que uno anda

todo sucio con las suelas rotas, deslomado

entre la matemática y la música;

                   claro que sí,

que sí, que no, que no seré rey

de ninguna Ítaca ni me llamarán

los que llamarán Nadie por ningún nombre

ni volveré a volver como este ángel

que traspasa este vidrio

número trece de estas líneas sangrientamente ociosas.


