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Una larga, loca y angosta faja
de esquizofrenia y capitalismo
4,1
Cuando uno dice poesía y a su lado va un adjetivo, como chilena, joven, femenina, académica, entre muchos otros, debiera
señalar, porque nunca se entiende, que no es la poesía la que
padece ese calificativo sino justamente hace referencia a los sujetos que la escriben, y ese remarque nunca es casual, pues en
esa adjetivación suele esconderse, con pluma y garra, un estilete político que sólo se vislumbra al contraponer estas obras en
un marco o campo cultural específico para que su generalidad
subrayada sea un llamado de atención, y una señal de alarma,
para leer corpus anómalos, negados, sobrecodificados o, clara y
llanamente, institucionalizados.
Con esta breve anotación me permito, entonces, abrir una mirada a un panorama de la poesía chilena actual, o dicho de la
manera antes expuesta, escrita por poetas chilenos (nótese que
el plural gramatical hace referencia al femenino expósito) en
un espacio de tiempo que podría ceñir desde el Golpe Militar
hasta el día de hoy. Sobre esta misma datación, no quiero dejar
de señalar que esta línea histórica e imaginaria la he pensado
en una tripartición pólitico-social. Esto es que desde 1973 hasta ahora, creo ver tres segmentos históricos que me servirán
para contextualizar de mejor manera las obras que aparecerán
en esta muestra.
La Dictadura Militar fue el gesto más sangriento y desolador que
tengamos recuerdo los chilenos del siglo pasado y este. En ella el
arrebato a los derechos personales y colectivos fue el paso inicial
para un genocidio real y simbólico del cual aún no se curan las
heridas. Pensando que este texto será leído principalmente por
extranjeros me permito señalar las fechas con mayor precisión,
9

esto es, desde 1973 hasta 1989. Mucho se ha escrito sobre este
negro período de nuestra historia, y todavía demasiado poco,
pero sólo quiero señalar que la palabra clave será Libertad.
Es importante remarcar un fenómeno que aún no ha sido muy
indagado y es la privatización que se hizo de las industrias y empresas del Estado chileno, pues será la llave para que un nuevo
sector civil se enriquezca y expanda sus negocios, por lo cual la
Dictadura ya no le sirve como carta de presentación comercial
en el proceso de globalización. Por tal, genera y pacta un negocio democrático para que la centro derecha (y luego la centro
izquierda, o el socialismo neoliberal) gobierne en un marco institucional de derecho y el mercado se abra de manera brutal y
para “todos”. Nace así desde 1990 hasta el año 2000, más menos,
una sociedad del Bienestar, en la cual se inaugura una fase de
consumismo ensordecedor. Lo que en Dictadura fue el puntapié
inicial del neoliberalismo, acá en esta época, la Postdictadura, se
consuma como triunfo capitalista. La sociedad chilena promedio
se endeuda y el nivel de vida “mejora”. La tecnología, computación y telefonía, son unas de las áreas que más crecen, junto con
las universidades privadas, todos estos sectores en manos de los
mismos empresarios, militares y opus dei, que se adueñaron del
Estado chileno. No hay recambio, son los mismos nombres, los
mismos negocios.
En este feliz “país de juguetes” como diría Agamben, este era el
cuadro hasta cuando la caída de las Torres Gemelas devolvió el
sentido de catástrofe y tragedia que se había hecho olvidar desde
la Dictadura. Nuevamente muertos, cadáveres, gente llorando,
buscando a sus seres queridos aparecían en la televisión o como
tema global. El mundo entero enjuiciaba a los responsables que
el Estado norteamericano culpó, a los talibanes, y por extensión
a los pueblos árabes. De manera personal, creo en la tesis del autoatentado como un modo de “legalizar” la invasión a países de
Medio Oriente tras la búsqueda del petróleo. Desde ese momento, se expandió por todo el mundo una ola de terror, de paranoia
10 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

y de pánico. Ese fue el inicio de la Hiperdictadura. Triplicar los
sistemas de control, los presupuestos para fuerzas especiales de
las policías mundiales. Se trabajó en una Vigilancia, pero que en
realidad resultó ser una concretización del hipercontrol total y de
la disminución de las autonomías y derechos personales en resguardo de esta seguridad en la cual tanto los Estados mundiales
como sus aparatos policiales se empeñaron. En Chile, el fenómeno se dio de manera ejemplar: se llenó la ciudad de cámaras
de seguridad, se endurecieron las leyes con respecto a los gustos
individuales, y se inventaron dos nuevos enemigos internos: la
delincuencia y los “terroristas” mapuches.
Me excuso por extenderme en el paréntesis político en este texto
sobre literatura, pero creo necesario este panorama, pues justamente ha sido la experiencia literaria, y en especial la poética, la
que más ha dado señales de alarma sobre estos fenómenos históricos, pero sin darse cuenta o sin saber cuáles eran sus implicancias.
Chile, en su trágica historia, ha sido un proyecto piloto para (post)
colonialismos y sus respectivos experimentos económicos, tecnológicos y ecológicos. Y quizá sea ese sentido de lo experimental
como clima social, una de las razones por las cuales su literatura ha
tenido ese matiz mayoritariamente, ya sea desde inicios del siglo
pasado con autores como Pablo de Rokha que ya bramaba contra
la “bestia fascista” o Vicente Huidobro que veía por sus propios
ojos el nacimiento de la globalización, y de ahí en adelante hasta
llegar a un Raúl Zurita o un José Ángel Cuevas, que de manera absolutamente distinta, retrataron la tragedia patria de la Dictadura,
o una Carmen Berenguer o un Antonio Silva que denunciaron el
comienzo del milenio con sus fascismos camuflados y convertidos en fobias sociales, y de ahí hasta las más nuevas generaciones
donde aparece un Pablo Paredes o un Diego Ramírez, los cuales
además de ser testigos de esta triple partición histórica han enarbolado sus poéticas colectivas como un llamado a las armas, de la
rebeldía, del deseo y de la honestidad.
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6,7
Una nueva forma de escribir se inaugura a fines de los años setenta, y ahí está el cruce del escenario político de censura institucional, represión (y del yo), y una presencia que definitivamente
marcó una cicatriz en la poesía chilena hasta hoy y fue la entrada de una serie de escrituras teóricas que llegaban de mano en
mano, en las cuales se analizaba el poder, los totalitarismos del
signo, la representación y la indagación en el propio sujeto como
obra de arte. Empezaban a circular de manera tránsfuga autores
como Deleuze, Foucault, Blanchot, Kristeva, Derrida, Guattari,
Barthes, y este gesto crítico sirvió de alguna manera para problematizar el lastre lárico, panfletario o situacionista de ciertas
escrituras que en dicha época ejercían autoridad y señorío. Tal
vez el caso más claro sea lo que se llamó “la escena de avanzada”,
en la cual poetas como Juan Luis Martínez, Raúl Zurita, Diego
Maquieira, Gonzalo Muñoz o Carlos Cociña, entre otros, exhibían en sus obras una densidad simbólica que actuaba como contragolpe al status quo de la época, y que a la vez inauguraba una
nueva sensibilidad escritural, también compartida por narradores como Diamela Eltit y Pedro Lemebel, quien será tiempo después uno de los mejores cronistas de dicha época. Paulo de Jolly y
Rodrigo Lira son dos casos insólitos dentro de la poesía chilena,
pues sus obras son sumamente delirantes, pero alejadas de las
tendencias más visibles de la época. Otros dos autores llamativos son José Ángel Cuevas y Bruno Vidal, unidos por un mismo
desgarro político, pero separados por la misma marcha. En todos
estos poetas que escribieron en Dictadura, la Libertad aparece
como utopía, como estrategia textual y como una poética de vida,
en la cual aún pareciera leerse la consigna poesía o muerte.
Siguiendo esta vertiente radical en la palabra y la obra como un
work in progress integral aparece un conjunto de escritoras que
no sólo toman el signo como operación de destrabazón, sino
como ‘ampliación del campo de batalla’, pues la lucha por la Libertad no sólo es vertical, sino también horizontal, es decir, que
12 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

los espacios democráticos y libertarios no sólo eran para el sujeto
político con deberes sino que también para la sujeto mujer con
derechos. Poetas como Eugenia Brito, Soledad Fariña, Verónica
Zondek, Carla Grandi y Carmen Berenguer, entre otras, ponen
en circulación estas microresistencias dentro del mismo bando
de los oprimidos. Algo parecido sucedió con la irrupción homosexual de escritores y artistas visuales como Pedro Lemebel
y Francisco Casas que dieron origen al colectivo “Las Yeguas del
Apocalipsis”. El travestimiento no sólo fue una de sus armas, sino
que además resultó ser el síntoma de lo que se dio en el trasvasije
de los géneros y su proliferación arborescente.
La experiencia del exilio fue uno de los gestos más significativos,
como lectura el día de hoy, pues lo que acá significó la Postdictadura a inicios de los 90, los escritores exiliados en Europa la
vivieron mucho antes, pues eran sociedades del bienestar y en
conformación del éxito económico. No obstante, muchas de esas
obras presentan escenarios radicales de escritura en las cuales la
nostalgia nacional no es fundamento, pero sí la melancolía en
el sentido histórico. Poetas como Claudio Bertoni en Inglaterra,
Enrique Giordano en Estados Unidos o Roberto Bolaño en México y España comparten enormes diferencias, pero se distinguen
en lo común de sus obras, no sólo como lectura sino como experiencia nómade del cuerpo, de sujeto del mundo a través de la
ironía, el deseo y el viaje como leitmotiv.
Cuando ya a fines de los ochenta se sentía la proximidad del fin
de la Dictadura, se generó en la sociedad chilena una alegría,
una esperanza de un país más justo y más libre, ese fue el sueño
que les tocó como contexto a una serie de poetas que quedaron
atrapados en las casillas cronológicas entre fines de los 80 y comienzos de los 90. Sin duda, fueron una escena y compartieron
mucho más que sus obras, entre estos autores destacan Sergio Parra, Malú Urriola, Nadia Prado, Víctor Hugo Díaz, Yanko González, los cuales fueron quizá las primeras víctimas del desencanto
que trajo consigo la Postdictadura, pues no sólo siguió la misma
Héctor Hernández Montecinos 13

Constitución, sino que también los mismos paradigmas, pero
menos rígidos. Poetas también que de manera paralela estaban
trabajando en sus obras, aunque más experimentalmente que los
nombrados anteriormente son Carlos Montes de Oca, Silvia Gallo y Andrés Ajens, y más al sur de Chile puedo citar a Nicolás
Miquea-Cañas y Alexis Figueroa.
Una vez que la sociedad del bienestar se afincó y las instituciones
civiles fueron devueltas por los militares a inicios de los 90, por
ejemplo, las universidades se empeñaron en recobrar su lugar de
prestigio dentro de la sociedad nacional, por tal hubo un proceso
de blanqueo e higiene de todo lo que citara la resistencia dictatorial, pues no convenía al perfil de los nuevos tiempos. El caso más
paradigmático fue la Universidad de Chile, allí se dio que una
serie de estudiantes comenzó a formar una escena poética, en la
cual ellos al estar a la cabeza de las instituciones culturales del
país tuvieron un espacio que quisieron aprovechar y cerrar al resto. Sus escrituras son más bien literatosas, encerradas en un culteranismo filológico, constreñidas por las tradiciones europizantes, y ajenas de toda contingencia que pudiera haber significado
el nuevo tiempo que veían desplomarse frente a sus ojos. De esa
generación, destaca un pequeño grupo de autores que supieron
convertir ese lastre en un punto de fuga, como lo son Germán
Carrasco, Javier Bello o más recientemente el brillante Morales
Monterríos. Paralelos a ellos, un tanto afines poéticamente, pero
de fuera de Santiago cito a Rafael Rubio, Christian Formoso y
Pedro Montealegre.
Casos más anómalos son los de Antonio Silva, Gustavo Barrera
y Rodrigo Gómez quienes inauguran, en ciernes de la Hiperdictadura, una estética del choque, un giro destornillado en la escritura de género (sexual y literario) y construyen un imaginario
que inutiliza el gesto de la vigilancia, pues expone una biografía
dañada en una contingencia precaria y metafórica como el erial
urbano. Entre esta escritura y la que aparece desde el 2000, a la
cual se le ha llamado “novísima”, existe una delgada línea de fi14 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

liación, pues ya en este escenario poético la radicalidad del gesto
político es convertido en un llamado a la revuelta, al desorden
público, a la inclemencia con el yo y al permiso para el delirio y la
ternura como tensiones en la propia escritura. El descontrol y la
pulsión, sumados al no miedo al error, permiten obras abiertas,
vivaces, lúdicas y lúcidas, escritas en las calles y en los talleres de
mala muerte. La honestidad y la fraternidad no son sólo figuras
literarias, sino que la invitación a abrir espacios, discursos y vidas mismas que han sido clausuradas día a día por las fobias, la
discriminación, la pobreza. Paula Ilabaca, Felipe Ruiz, Pablo Paredes, Gladys González y Diego Ramírez son los autores más representativos, por su parte Arnaldo Donoso de Chillán, Roxana
Miranda Rupailaf de Osorno y Felipe Becerra Calderón, también
excelente narrador, nacido en Viña del Mar pero nómade entre
Valdivia y Santiago, entre otras ciudades, también son parte de
esta órbita que celebra la diferencia crítica, tanto de sus obras
como la necesaria para resistir la represión y la homogeneización
de los poderes hegemónicos de turno.

8,4
Réplica es el nombre de este panorama de poesía chilena actual,
haciendo eco de un trabajo similar anterior con un marco mucho
mayor de edad. El corte aquí ha sido de autores y autoras que
hayan nacido entre 1970 y 1985, lo cual incluye a dos generaciones establecidas por la crítica y sus satélites anómalos. Los trece
poetas seleccionados aquí aparecen nombrados en este prólogo.
Así como si fueran grados de un movimiento telúrico, no se suman entre ellos, pero sí se potencian unos con otros. Pliegues y
réplicas son casi la historia de Chile y de su poesía. Fenómenos
naturales que aparecen sin previo aviso, pero que destruyen y
construyen nuevos paisajes, nuevas utopías, nuevos sueños colectivos. La poesía chilena reciente participa de ese terremoto y
sus réplicas, que no es sólo acá en Chile, sino que también remece
a países como Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, México, Brasil,
Héctor Hernández Montecinos 15

Ecuador, Guatemala, Cuba, entre varios otros, porque no sólo la
geografía es literatura, sino que también las manos, los ojos y las
bocas invisibles que se hacen de carne y hueso por ella.
Héctor H e r n á n d e z M o n t e c i n o s
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Antonio Silva Fuentes
Minueto para una india
descuartiza de un cuerpo al látigo de Santo Colón
Estuve sentada en mi lengua por siglos
ora despierto para la antinatural América
voy con sonido de Cuzco, Mazatlán, Fuego de la tierra
Ataviada de neones; artificio de jardín para la analfabeta
¡Ah, que mi vulva es rubia rabia, goteo de caverna!
¡Ah, que mi canto confunde, bramante lengua dorada!
¡Ah, que tengo senos más soberbios que diosa vikinga
Esputo natre en sayal de cocaína!
¡Ah, que calambre de TEOTIHUACÁN sobre la necia
Nueva York!
¡Ah, que canto en la mordaza!
Toda de sal y greda
resucito la marca de Isabel, la fea, la tonta, la reina
Mis trompas braman por el ojal de la selva

17

***
Apenas lié letras para la compleja vocalización del amor
Soy un cuerpo intervenido por el desprecio
aún así tengo neumas que marchitan el destino de la voz,
espejo para reír de labios argentos
una vocal atravesada en mi lengua
un idioma domesticado para la castración
Tengo una vocal escondida para silbar el día de tu muerte
falsamente ruego
me voy con mis guachos
y no te llevo en el corazón
hundo la cabeza en el tren de las
Desequilibradas
Yo la analfabeta la precolombina del amor

Matria
la ópera fue ensayada día y noche, una pieza
sentimental para los comensales
una pequeña ventanita de cholguán y visillo
color muerto permite al lector fisgonear —y por
qué no reír de la india travestida de selva lírica.
Yo no elegí el operático decorado de la cordillera
pero
pinté de sal y rosa los Andes
para contemplar en él, el blancor de una patria,
Me vestí con los atavíos de mi madre.
Me saqué los ojos para nombrar
18 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

Edipa santificada de coronas
En la ceguera vi a la india que cuelga de mis vértebras,
loca que ejercita en mapuñol
el celular corro de las soledades.
¿Cómo comprender el pajaral canto de tu boca en el níveo
[anonimato de las palabras?
¿A quién preguntarle por el sur o el norte?
He inventado una patria para los despatriados,
mi pequeña ítaca, mi futura lengua
Para el ignoto fulgor que vibra en ventanas tapiadas,
Para el hechizo que una mujer despliega en la finitud de las
[tiendas
Para la carcajada cesante en la fugacidad de un atardecer
[alcohólico
en un tempo áfono y áfasico
Para el cuenco donde las cosas caen y,
donde cada sentido riza la concavidad de un cuerpo
Para la pequeña distancia de tus huesos
que imita un futuro día blanco Blanco
de mi memoria
Para el espejal gesto de tu mano
en la trenza de la selva
Para la disposición de lo bello;
el oxígeno de tu boca sobre
el pelaje de mis dedos
Para tu cabeza india
Ramera Amancebada de sol Azteca
Ona Maya Zapoteca araucanita
Quechua Aimará Nahuatl
De sangre mi vestido jamás americana
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Huk Indiapa Minueto
Trompanne Gapachacun Tzay Ichisaj
Selvapita Uchkunkaj

***
He aquí mi signo
He aquí mi diamante invertido
Nota: Luego de etílico trance caes desmayada sobre un
ramillete de soldados. La Iris no puede explicar que su
corazón ha muerto.
& Cuando un hombre penetra a una mujer —dicen los
[bellacos— forma una cruz.
& cuando un hombre penetra a otro hombre —dice tu
[padre— diseña la inversión de una cruz
& cuando una mujer frota su espejuelo con otro
[espejuelo —dicen las Erinnias— se hechiza
a sí misma y piensa en la geometría de una cruz
penetrar y ser penetrado —digo—
es la ley del universo...

***
digamos que eran estúpidas y feas; albinas y
ojerosas —unas Venus del siglo V— Todas ellas
las niñas de la moda. En Juana Iris
despertaba una protagónica y pasarela
fantasía, mas en la temporera el óseo crujido
de sus pómulos daba al programa de
variedades una lúdica combinación de reality
show y documental sudaca.
20 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&
(Vestuario)
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
esta higuera que da ciruelas
Confeccionas un vestuario
Una manta para la niña
Que atraviesa el prostibular
Corazón en busca de un padre.
Hilvanas un idioma, cantatriz de los ríos y la sangre
Cantatriz de todas las palabras que temen los hombres.
Ve a pintar la sombra de tu lengua en la orfandad del mediodía
Ve a oír el himno que gorjea en los aretes del verano
Y toma cada risa herbal como signo de un futuro viaje.
Escribe el nombre que te dio la patria;
Aquella vocal bastarda —piel lodo ayes—
Y bella
decapita
el nombre de tu Padre.

***
lo escuchó de una mujer que no distinguía clientela y
que como una libélula negra se daba al robo la intriga y
claro, al fellatio. Una putífula Átropos que de hilos, oro
y seda, cortar no estilaba, más bien su sastrería [que
dibujaba en gran parte de su mentón un caligrama
oscuro, iluminado por selenita perla en el pabellón de
su música; un trobar clus] era un quirúrgico argot
(venablos fresnos cuernos y dardos) que operaba en
fotomontaje la ridícula línea del amor. Alguna vez
Yolanda Sultana le mintió.
Antonio Silva 21

(Norte Sur)
Yo no sé a qué le temen la sangre y la noche
sopranos de tu Ópera
Si tuyo es el espejo y la carcajada
que urden los muchachitos y,
que asomados como jaguares nonatos
ofrecen su estrella por música y manzanas
Yo no sé qué murmuran la hierba y las ratas que
lucientes de envidia roen la piel de una sonámbula
Yo no sé si es amarillo oro o amarillo hojal
el muchacho que en la uña de un charco canta
Debe ser la sangre y la noche
Meretrices asustadas
que violan un taxi y olvidan tu nombre
—yo dibujo el mapa de Chile en la soledad de una garita—
Yo no sé a qué le temen los hombres
si tu lengua desaparece en la esgrima lunar
de una carretera
Sí, deben ser las ratas y su presagio fétido y miserere
las que toman de mi boca el breve beso de una noche.

Bondage
Y era su sexotérico y perverso perfil
—mantis de oro y arsénico—
en que vuesa merced
depositó en mis ojos
el incendiado camino que conduce a tu corazón
“oh, mi señor, ten piedad de mi, repetías”
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No haré la paz con tu cuerpo
Si supieras que mi corazón
no alcanza para esta vida
Si supieseis quién es el que os dice y bendice
Me rogaríais que os diese de beber…
Y son los grilletes de la culpa
los que te hacen más bello y sin razón
un deseo celeste, a velocidades fantásticas en la soledad del universo
Colgué esperma de cirios en tu cabello
y de forma telépata te liberé, vasallo, del dolor
ese que ustedes los seres humanos confunden a veces
con el mal de amor, uff.
“oh, mi señor, poséeme,
penetra y toma mi espíritu,
y haz de mi hogar tu templo, repetías”
No haré la paz con el cuerpo
susurré en rizomáticos afectos,
Oh, mi pequeño objeto “a”
mi pequeña india en horario prime
Estas son las palabras, con las cuales,
en débil callcenter,
Xuana enloqueció,
Y en justillo y airón erguido
a su señor contempló…
“oh, mi señor, dadme el mar
para tapiar en él, al que no te amó”
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Morales Monterríos
De la ausencia
¿Te acuerdas del ruido
de un color rompiéndose en la luz
cayendo en la insoluble certeza
de ser uno en otro
en la plenitud de olvidarse?

1ª tesis
Al interior de cada palabra
piensa el descontento

De la teoría
El amor del odio es superior al amor
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Autoinducción
Un año gira sobre sí
llegando a otro lugar
por abajo
o encima del primero
hay otros sitios simplemente
inmóviles
esperando la formación del olvido
desplazan en la misma dirección
lugares donde no puede haber memoria
los territorios desprovistos de fuerza
son los únicos que sin saber
caen
recordando que no existen

Isadora duncan (1895-1925)
Y al oírla a ella en silencio
Junto con su nuevo amor
Quizá se acuerde de mí
Como una flor irrepetible
No todos saben cantar
no todos pueden ser manzana
y rodar a los pies de los demás
con los labios cansados
como una carreta entristecida de tanto girar
y huir de las orillas
y huir a ratos de nadie
y a nadie seguirle los pasos
dejar de caer como una huella
para oírla cantar bajo los sauces
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silvando
contra la llovizna
Me entristece mirarla bailar
descalza en los riachuelos
dejando un camino abierto hasta perderla de vista
sin unir palabra
ni dejar palabra viva
mirarla bailar en llovizna
deslizándose dócilmente a mi barba
la hierba
a la hora que las ramas tardías del abedul
alcanzan a tocarnos con su sombra
Un fruto cae
Alguien pasa cargando leña en los hombros
¿Quién ha manchado con sangre la palabra ruiseñor?
¿Quién se atreverá a besarle el aroma?
¡Qué importa si usted se va con otro!
La muerte siempre es un nuevo amor
su nuevo amor le hará una canción más bella
pero durmiente dime no
esta condenada fogata sin origen cierto
sin aldea natal
mientras tanto
mientras me iré gastando los codos
como una campana colgada en el invierno
anunciando misa en la cantina
para oírla cantar con su relincho
sonido que alarga sus alas
las ramas adelgazadas por la distancia
Mientras el ojo de búho ilumine a los difuntos
sin gestos ni adiós
ni ruido parecido que despierte bajo esta luz cansada
Volvería a escribir con sangre ebria la palabra muerte
para devolverla
26 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

como una carreta entristecida que regresa
por el camino
y juega con la brisa tibia
a golpear las campanas y los labios

Hécate
Osamenta absoluta
Sobrada de un alfabeto más callado más difunta
Lengua negra
Negra Virgen es la sombra devuelta
Soy Usted más suyo deslizándose a sus labios
Por su garganta fría como la arcilla
Para decir rompiendo palabras caídas de barba
terraboca
bocanada
Y pierdan sus raíces
Desbocada por un pájaro herido borrando la fonética
Desembocadura de tan grande germen
Sin serlo
Ni rumbo ida
Ira mía Tirana
Criada la sangre
Airada
Los pigmentos respiratorios
Donde cantan los muertos su travesía
La ostentación nupcial con la oscuridad
Boda contra sí sus propios márgenes
Vencido de origen
Máscara suicida igualmente perpetua
Ruina
Desocupando las ruinas
Se extraña retrocediendo
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Pliegue a pliegue
Sonido a sonido
El fondo silencioso ocupado silencioso ocupando
No tiene límite
Ni viviente
No se puede ir morir ir morir
Sobre las piedras del primer sepulcro
Sólo para decir palabras sobre otras
Para cubrir con otras palabras las mismas
Para cubrir de piedras
El Silencio

Eco
Te extraño sin ti
Lo falto
Más que a nosotros más que a ti
Extraído en medio de ambos
Quedando sin mitad y a medias sin otro
Sin uno mismo
Sin uno extraño
Sin lado nuestro
Bacante
Sátiro
Centauro
Sin mitad faltante
Cubierto con la mitad que no corresponde
Substraído
Por alguien
Que se perdió en nosotros
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Hay quienes comen mote
Arepas yuca tortillas con cocacola
Mandioca cocoa chuchoca maní
Hay otros sin embargo
Que sólo miran el Río
Son los que existen
Esos se alimentan de los sueños
Comen de los sueños que los demás olvidan
Ellos devoran el olvido

El marabú dice el brujo de Chazuta
Es pájaro asqueroso donde los haya
El más sucio de todos los cielos
Dice
Mirando tristemente hacia arriba
Una Bolocco le digo yo
Al lado del pájaro gaznápiro podrido
El cadáver de Pedro de Ursúa
A la deriva de estos ríos de la re concha de su madre
Nocturna
Por donde baja a la mar Océano
Comido de zopilotes y cuanto gusano existe hijos todos
De la Santísima Virgen María

Doy fe y testimonio de lo sucedido
En Mechifaro en la desembocadura del Putumayo
Plena Amazonia
Estos indios desvergonzados y ufanos
¡Imagínese mi rey!
Sus vergüenzas llevan atadas con cintas
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Dando muchas vueltas
Y otros aún peores
Como demonios mostrando sus partes
Mi Rey
¡Cómo decirle mi Rey!
Mostrando el aparato, el arma, el bicho, el bombín, el cabeza
de bombero, el chino tuerto, el cuatro letras, el cogote, el
chorizo, el caballero de la pata del medio, el butifarra, la
cucona, mostrando a filiberto, el balalo, la guaranga, la
minga, el pata guacha, mostrando el pito, el chile, la
mangarria, la pichula, el borondanga, el nabo, la chula, el
cara de ñafle, el rifle, la pinga, la verga, mostrando el rulacho
A poto1 pelado mi Rey

Los enviados de Dios
Las preferían vírgenes
Y así se cuenta cómo los curas dejaron
Desfloradas a todas las mujeres
De las tribus de Huallanga, El Tocuyo,
Y se mofaban de que les crujía el himen a estas dulzuras
Porque muchas aún no superaban los 9
Y hacían campeonato ratzinger
Algunas se desmayaban y otras eran muertas
Por las embestidas de estas gordas bestias de mal aliento
Pues nunca se aseaban
Y a pesar de que aún eran niñas
Preñadas arrastrando su inocencia
Todos fueron perdonados
Y los ganadores hoy
Están sentados a la diestra del Señor

1. poto aquí es culo mi Rey
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Listas las carnadas
Lanzamos la red sobre las quietas aguas del Río
Esperando atrapar algo de vida
Un pez un brote un filamento
Horas antes de levantar la pesca
Los cholos nos advirtieron
Que no sacaríamos más que penurias
En ese lugar el Río estaba muerto
Era un punto cero
El nodo de una red mayor donde el sufrimiento era posible
Y donde nosotros mismos éramos las carnadas
Los Conejillos de Indias
Enviados a llenar la historia
Con nuestras propias vidas
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Germán Carrasco
Ruda
1
Para escribir un par de líneas se necesita
silencio y un jardín tamaño Central Park.
Yo en esta pieza tipo cabina estoy de paso
y riego la ruda de noche: ella agradece
con rumor de álamos altos
y suelta su aroma.
2
Suelta su aroma a la manera de esas arañas
—las grammostolas— que ante el acoso se desprenden
de su abrigo de terciopelo: mil dagas
que provocan una reacción dérmica instantánea
(el terciopelo es un arma, la araña una chica ruda);
asimismo suelta su aroma la ruda: de golpe,
con reacción de moluscos ante el limón
el cuchillo, hay miradas así.
32

3
Riego la ruda y suena un rumor, un bosque
de fricativas áfonas por cada gota con que la baño;
entonces irradia su tenebrosa boira de defensa,
su vapor erótico, su envolvente bendición.
El rocío que sale del extremo de la manguera
cuando la aprieto con pulgar e índice
produciría en el día un arco iris, o quizás dos
como grutas o escoltas de la ruda.
Pensándolo bien, quizás sean más parecidos
al rumor de la brisa en los eucaliptos
sus ah qué rico dame, sus ramalazos de risa
por cada gota que le llega, como adolescentes
que juegan en el patio a mojar su temperatura
con la manguera
4
Ella:
“Tienes las venas como tallos de ruda,
una erección vegetal que está de atragantarse
y la piel dura. Para vivir en este feudo de mierda, digo yo.
Hay que tener cuero de chancho. Ser ruda”.
Yo:
“No te engañes, hasta hace muy poco, digamos segundos
antes de los escalofríos de tu orgasmo, yo quería
puro morir, como la sibila cumana;
de hecho, creo que cuando adolescente
me influyó demasiado ese verso de Strawbery
Fields: vivir es fácil con los ojos cerrados.
Una pregunta, a todo esto: ¿es cierto que proteges
del aire contaminado que exhalan los pulmones del prejuicio,
Germán Carrasco 33

como una abeja o un alacrán que pincha las malas intenciones?
¿una serpiente enroscada en el manubrio
del deslumbrante automóvil corrupto cuyo lujo ilumina
el laberinto de los estacionamientos?
¿una hermosa yarará o una black mamba enroscada
en el prejuicio occidental y cristiano
como en el bastón de Esculapio?”
Contesta con una oleada de perfume.
Entonces departimos sobre art nouveaux
o sobre cierto impulso vegetal en la música dodecafónica
que hace crecer las rudas y danzar las cobras.
Ah, la serpiente que vio Lawrence en Sicilia
¿por qué la imagino en zigzag cerca de mi ruda?
¿acaso riman o se complementan?
5
Para escribir un par de líneas necesitamos silencio,
una quinta, el Cenrtral Park como patio
pero somos nómades (por no decir
que no tenemos dónde caer muertos).
6
He salido a regar esta planta sobria, esta hierba castrense,
esta higuera en miniatura que no habría desagradado a la Mistral,
quien consideraba pornográficas las rosas, que ella veía quizás
como un equivalentes a cierta diplomática lujuria verbal
modernista, pseudoeuropea, barítono-cuchufleta-metafifí.
Riego también los democráticos cardenales (Chile),
malvones (Argentina), geranios (Perú, México) de tallo firme,
especie que también carece de delicadezas y desdeña las visitas
frecuentes al hospital, los haykúes escritos en occidente,
los que fuman con boquilla y esas cosas.
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Tuve azaleas blancas: tesoros de crepé o bagatelas chinas
para una casa atravesada por el viento: casa
de papeles y aire en donde todo era leve.
Tuve azaleas blancas que, como todos saben, son poemas
que alguien arrojó al jardín o al papelero
(transformándolo, en el acto, en macetero)
y en cámara lenta intentan recuperar su forma, desarrugarse,
quizás porque consideran que el texto no era tan fallido,
no un par de líneas al menos: ese es el motivo
de su nostalgia por su condición de página A4:
de la nostalgia de la hoja arrugada
por su condición de A4 en planicie, de página tersa
por eso su movimiento, el ralenti
que abre la magdalena de papel
como blusa primaveral o calzones que se bajan.
Y porque el poema es un ser vivo, obvio.
Tuve rosas triple equis, lirios tersos; pero ahora riego la ruda
—de allegado, en casa ajena, ya lo dije—
que me suelta la simpatía de su olor
y vuelvo al cuarto cerrando puertas en silencio
como en ese texto de un poeta de Miami
llamado “los hombres a los cuarenta”
ya que necesitamos de la noche
para regar la ruda, escribir
un par de líneas, entrar, salir,
jugar con las puertas. ¿La nomadía?:
vivir de paso, no poder pasear
como animal de presa por el cuarto
y el brevísimo jardín y un vaso de agua
y un cigarro y vamos nuevamente;
perder una noche, intentar dormir sin despertar
a los que duermen fatigados
o a los que te alquilaron un cuarto.
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7
Pero yo regaba la ruda y esperaba en el patio
a que apareciera la serpiente, un poema de Lawrence
Explico:
un altivo y misterioso embajador del mundo subterráneo,
el Adelantado o Emisario, se asomó una vez por una fisura
a este mundo mientras alguien tomaba agua en pijamas.
El que tomaba agua en pijamas se fascinó con el reptil
pero las voces de sus prejuicios lo manejaban
hasta que le ordenaron agredir al Emisario
que había venido en buena lid en plena noche
a establecer gentil contacto.
Luego el sujeto en pijamas siente culpa
por haber desperdiciado una oportunidad
con un ser maravilloso, con una majestad
de la naturaleza.
Hasta ahí con el poema de Lawrence.
Y yo al regar la ruda pensaba que ese no iba a ser mi caso:
entre olores de ruda yo esperaba la reaparición del Emisario
para disculparme y parchar el comportamiento mezquino
del que había tomado agua en pijamas y se había
enamorado de la criatura
pero se asustó finalmente de su propia fascinación
y —típico del que se asusta— agredió.
Pensé eso por un momento mientras regaba la ruda,
y pensé en una hermosa yarará o en la temible black mamba
enroscadas en el manubrio del vehículo enemigo.
8
Ruda, dura de roer, plateada, firme, sueño de cobre
que no se oxida. La ruda aguanta
sin necesidad de cuidados extremos. Sentimiento
que quizás un poco contradice a la línea
vivir es hermoso con los ojos cerrados,
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aunque el anciano se durmió de pura placidez
en un paisaje ideal en el cine
que operó como canción de cuna;
y duerme y sueña en el cine
con un bebé que salta entre nubes
(dice el Zura que hay ríos en el cielo).
9
Ruda, dura de roer, plateada, firme. Sueño de cobre
que no se oxida. La ruda aguanta
sin necesidad de cuidados extremos,
quizás por eso hay que tener paciencia
y dosificar la energía para no tener accesos o grumos
de autoprotección y violencia que sólo dejan espacios
en los que quedamos —excepto por la ruda— desprotegidos,
expuestos al tiro al blanco como el albatros.
Que un bosque de rudas te proteja
Que un bosque de rudas te proteja
Que un bosque de rudas nos proteja
10
Para escribir un par de versos se necesita
silencio, el Central Park como patio
y una ruda (por siaca)
aunque en tres baldosas sueltas
se pueda instalar un jardín.
Pero ojo porque quizás el aroma
que arrojó la planta cuando la regaba
fue el que provocó cierto estado
de ensoñación. Es posible,
en ese caso todo este texto sería
el simple efecto de ese perfume,
el simple perfume de ese efecto.
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Yanko González
Ve
Ve que soy su madre/ v/ ve que la visión suya está borrosa/ no
v/ terminar sería la cola/ sacaría lastimarse por la pura/ no v/ v/
hasta aquí su labio dice que está entero/ y para qué nos pega con
el cable/ v que distorsiona/ no le niego nada/ usted me v/ pero
martillar la puerta/ vender la ropa/ robar botellas/ no es lo sano/
v/ Si le falta tratamiento debió haber avisado/ no v que acá soy
la única que sufro/ Y si le busco algo/ tendría que buscarle/ pero
si no mueve el dedo/ v/ Son muchos los esfuerzos que se hacen//
No suba la tele // Si no me oye/ v/ si cuando le hablo/ v/ No me
va a salir hoy día sábado/ y me va almorzar la carbonada/ v que
todavía está creciendo/ no v que está como una cana/ tiene que
esforzarse v/
ya/
levántese
¿quiere que le prenda el cálifon?
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***
En la esquina
vértice
del peg
amento
i la di
storchon
No necesitamos los haikú
Sobre todo aquí
Donde
LA LUNA
ES UN TROZO MÁS
DE LAS BOTELLAS13
13. “¿Qué sabes tú de la vida, muchacho?” (Corso).

***
“Defecitque manna”
(Y faltó el maná) Josué, V, 12.
Hubo aquí un tiempo de africanos/ donde los cabros comían
cables telefónicos tenían un gran tejo de jeringa/ que achuntaba
los residuos de sus huesos
/y era en sus axilas
/ y era en sus rodillas
Que el hedor del fiambre
El quesillo de sus glandes
los alimentaba como a Rómulos y Remos/ y fueron salvos desa
mueka hambriada
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y fueron liberados de la intoxicación del aire
y no sucumbieron ante la sequía
Y fueron salvos de jalar la tiza
Y fueron salvos de la excreta del equino, del orégano
Y fueron salvos de la orina de a doscientos pesos
Y fueron salvos de las cápsulas para el mal de chagas
Y nadie descendió a la quemazón del fenotipo
Y a nadie se le partió la tráquea en cinco partes
Y nadie sudó nitrato por el coxis
Fueron Salvos

y nadie murmuró:
esta palidez

del rostro mío16.

16. “Otra forma de prevención del abuso de drogas es el estímulo y apoyo al
uso del tiempo libre como espacio de placer, creatividad y desarrollo de potencialidades. El uso del tiempo libre se puede enriquecer: ayudándoles a buscar
actividades para jóvenes, que a ellos les gusten/ dándoles permiso para que
participen/ acompañándolos las primeras veces/ abriendo nuestros hogares
a sus amigos”. (Ministerio de Salud-Ministerio de Educación)

***
No sabrás nunca de qué forma
Grité tu nombre en todos los días
Que estuve yo y yo
TOMÁNDOME LA PRESIÓN DE TU ABANDONO19
19. “Una tijera precisa cortó mi calma chica/ haciendo tempestad en mi colonia
de tulipanes/ arrojando arena en mi farofa/ mezclando raspaduras de olla en mi
cocaína/ tomando mi antena de tv para hacer cerbatanas/ pintando mi nombre
en puerta de cuartel/ cambiando mis discos por bizcochos maría/ atascando mi
cerradura con chicle/ cosiendo mi sentimiento en una pelota de tenis descascarada/ para arrojar en la playa mi corazón con raqueta” (Charles)20.
20. “A la que se va, la olvido y a la que se muere la entierro” (Infante).
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***
Las escenas son sencillas
A)
La primera es donde él la toma por sorpresa/ besando el pliegue
que sostiene las compras del hipermercado/ y ella bala como un
bebé de cientoveinteaños/ y comentan la segunda escena donde
irán a encadenarse con anillos calados/ él insiste en pararse justo
al medio/ donde una rejilla los sostiene de una vereda perforada
hasta el abismo/ y olvidar hasta más tarde que sobre sus techos
explotará napalm con hijos/ ella dice camina cariño de una vez
por todas/ y pasan más de setenta-y-siete-meses-setenta-díassetenta-y-siete-horas/ él repite oculto por tercera vez la primera
escena/
mientras ella
lo espera
con pescado.
B)
La otra escena es más sencilla: ella baja las escaleras a topetones/
él la busca cegado por el té hirviendo/ rociado antes por ella en la
cara/ el lugar donde se ha encajado la puerta/ para apresarla/ los
gritos se inclinan hacia el oído feroz del vecindario/ él confunde
la de salida por la del baño/ ella queda inmóvil esperando un brazo/ él se golpea la frente con la loza/ se desparrama/ un auto frena
y ennegrece parte de su acera/ ella recibe un aire mecido por dos
tepas/ él se ahoga en su sangre que busca un hueco/
ella se abriga calle abajo.
C)
La última escena es donde ella le toma por sorpresa/ besando el
pliegue de las compras del hipermercado/ y él no escribe absoluYanko González 41

tamente nada y cocina y sacude y riega todo el año/ y ella ordena
cosas fritas/
que a él
le dan alergias.

***
pordentro&porfuera
O sea
estuvo muchos años extrayendo heces
aunque vamos
todos le decíamos el saca-mierdas
que traducido a su idioma vendría a ser
ducha fría
o
saca-piedras.
Convengamos que la mierda es memoria
del mismo modo que una palabra
es la memoria de su significado
repetía haciéndose el interesante
abriendo o cerrando el peso de las naranjas
de anne michaels con dibujos de john berger.
Pero vamos
un Trabajo de Mierda
para colmo en negro como la mierda negra
cómo explicarlo en nuestra lengua
se podría traducir como
un trabajo “verdaderamente” ingrato.
Y aunque usaba un traje guantes máscara y un lindo
casco verde
hedía
por dentro y por fuera
de hecho yo fui el que le puse
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el pordentro&porfuera que en nuestro idioma
significa algo así como
el fétido externo ensombrece al fétido interno
amalgamándose hasta la hediondez extrema.
El punto es que se pasó sus buenos años
absorbiendo aquello
y ya se sabe
aunque las moscas cambien
las piedras siempre serán las mismas.
Y de esas frases que soltaba
como para su redención futura
fue quedando un fatal cansancio obvio
automáticas palabras varilla sonda acople
llave inglesa papel residencia quizás quince.
Mucha mierda.
Publicó algo
y volvió al Alto Volta
pero olía mal
el “caca blanca” le apodó su familia
que viene a significar más o menos sin certeza
alejándose o acercándose al campo semántico
aquel que trabajó como poeta
para los que nos traen
o nos quitan el trigo
de la boca.
O sea.
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***
[arthur]
paralosalemanesesinclusobuenoquelaspalabrasseanalgolargas,
puescomosontardosdepensamiento, asídisponendetiempoparareflexionar.
Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente en la
desvergüenza con que falsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes
de mis obras los encuentro completamente desfigurados (...).
Los franceses, incluidas las Academias, dan a la lengua griega
un trato ultrajante. Toman de ella palabras para desfigurarlas:
escriben, por ejemplo, etiologie, esthétique (...), o también Oedipe, Andromaque, etc.; es decir, escriben las palabras griegas tal y
como lo haría un gañán francés que las hubiese oído pronunciar
a otros. (...) Ver maltratada la lengua griega a favor de una jerga
tan repugnante como es de suyo la francesa (este italiano echado
a perder de la manera más repugnante, con las largas y repulsivas
sílabas finales y el sonido nasal) es un espectáculo comparable al
que ofrece una araña de las Indias Occidentales cuando se come
un colibrí, o un sapo cuando engulle a una mariposa.
Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente en la
desvergüenza con que falsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes
de mis obras los encuentro completamente desfigurados (...).

mmm [waldo rojas]
a stephanie decante & pedro araya
me gusta que los niños lloren. porque se los llevan.
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***
una de allá
te citará a reuniones inútiles para inscribirse en tu agenda. para
inscribirse en las agendas de tus pocos amigos. para inscribirse en la agenda de todos a los que pueda medrar protagonismo.
dirá que el sur es lento. que no conocen a kitano que no leen a
yehuda amijai que no hay un persa bío-bío. llamará para pedirte
teléfonos, nunca cejará de pedirte teléfonos. postulará ganará te
olvidará. conseguirá por tus amigos una patente de alcoholes. un
local central. venderá. restaurará comida tailandesa. contratará
en negro. saldrá en el diario local regional nacional junto a Perla de Cuidado. dirá que la ciudad es lenta. que las ferreterías se
encarecen que la plaza se llena de farmacias que no se apoya a
la microempresa. particularmente a la restauración exótica. porque no hay nada que comer porque los aguacates llegan blandos
porque venden humitas en la calle. que no aguanta. que feliz un
mes en el verano y después de vuelta de donde nunca debió salir.
y no se va. aún medra más. tiene muchos empleados. se abrió al
rubro de la lencería zapatería y abarrotes. se hizo socia de casas
de remates. arma y desarma auspicia. quiere una parcela. quiere
un loteo. quiere “algo” frente al río. reclama que no la invitan.
que está aburrida. que está escuálido el cóctel. que quiere elegir
autoridad.
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Rodrigo Gómez
se trataba de hacer como que algo pasaba se trataba de usar

bien la ropa de llevar la careta y de fingir se intentaba explicar
que si bien hacia arriba fuimos la danza acá donde estamos somos la típica piedra que se levanta pero no escupe un solapaje
común que a ratos fascina y que raya en sanarse mágicamente
con llanto tal como sanan súbitamente los golpes y me refiero a
golpes de mano de palo y de fierros a grupos de cuatro o de cinco
pateando la espalda y escupiendo

***
dos aguas y gómez están junto al adri y al otro
brillando en el cerro polanco con un cartelito
brocado muy blanco y tratan y siguen y encima
este clima les cae con monos de lucha el gritito el
silbato y son areneros destellan a granos
al uno le gustan cachorros y al otro le encanta
patearlos inducen a golpes de gracia midiendo
las mechas y lianas de azote ligero festivo
ordinario
y urden así nada más una trampa que son ligazones
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de música sacra que pega y la cantan
y dicen que no es una maña de sordo el deseo
soplado por eso el cartel es tan blanco y no dice
nada por eso los monos de lucha se venden al
precio costoso de la bravura por eso confunden
la pena sordera con pena plegaria
y el aire que llega es remoto y el aire penetra este
clima copioso tropieza poderes hincando y escupen
así las antipatías de un cielo fatal granicero y celeste
el otro pregunta cuál es el viejo cómo es la cosa
y el místico rojo caracho del adri que aplica su
inercia le azota palabras de alcohólico asesinato
le cuenta las horas de vida graciosa y le chanta
unos papes de mano muy perra y vacía
aquí hay una sola y grandota manía corpórea que
urge aquí como en todo hay un coro de voces
que lleva por dentro susurros que lamen heridas
del signo y azares que privan y quedan así por el
cuello jadeando su enigma de raza calcada y torcida
en tirones como disputa
dos aguas que siempre lucía tan seco mordía su
labio queriendo evitar la cosquilla que lo mojaba
dos aguas pensó de repente que no escribiría
que estaba muy harto de únicamente fijarse en
cuestiones que nadie recuerda
dos aguas no estaba feliz estaba más bien
resignado cumpliendo la parte formal de su
mandato
el adri y el otro son chicos modernos que gustan
así de la fauna marina
se dicen de todo y lo bailan
se ríen del truco y del fétido coro montaje que zumba
dos aguas en cambio dos aguas divide sus chorros
de flujo con pánico vivo y grotesco
no pide no come no duerme y se rapa la zona
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preciosa con un astillado gollete
dos aguas no bebe él sólo se deja tocar por las
gotas del mismo rocío cuando amanece
me encanté porque maté
y las que murieron fueron viejas carceleras
abrazando a sus retoños
me encanté porque fue como lucir tan colorinche
una base mosaica de secretos y matanzas por encargo
es que nunca tuve tanta sangre que no pude
deshacerme de las caras y los ojos y pupilas
reventadas del recuerdo la sonrisa y el dinero que
la brígida lanzaba por montones con su gesto
cruciforme no muy bien articulado
era brigi señorita en el papel y mortal ejecutante
en oraciones de sentencia
era brigi la funesta cabecilla
fue la dueña de un rigor enloquecido por lo fija en
el deseo de imponer en alegatos su estrategia de
homicida
ella carga zurce heridas de adorancia bruta y se
menea con total afinamiento en oraciones
pregoneras y malignas
y uno sabe que le friega pero dice que la noche la
acicala siempre dice que la suerte la acurruca
que la trata como el único testigo del espacio que
armaduran
siempre dice que de noche se le caen de la pena
goterones que se juntan se avalanchan en caudales
por encima sobre calles sobre techos que parecen
fuselajes familiares
y ella sabe pero dice que las gotas son la fauna de
mercantes que pasean operando cancionetas
siempre dice que los gritos son impulsos
contracurvas felonías líricas de acople
y ella sabe de manera insoportable pero dice que
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la noche poco menos la protege que la cuida
que la tienta que la trata como niña de blandura
siempre dice que por nada dejaría que dos aguas
la tratasen como carne y como nada

***
Oye brigi
si no fuera por el cómo cuando tratas
oye brigi
la flacura
los encargos
la manera
los aromas alcalinos del fierrazo
oye brigi
las ideas
los perdones imposibles
la sonrisa de papel
los alborotos
hubiera yo querido no pasar por los rigores de la
risa dibujarte muchos símbolos que sellen y
abrazar con otras capas que no fueran celofanes
de vapor aglutinante Pero mira sólo hay matas
torrenciales populares de la música de grasa Pero
mira sólo hay matas Hiper matas revenidas
capullitas procelosas verdes biombos carnavales
que me tapan City morgue de pantano tiene
matas recios tallos melenudos brotaduras verdes
láminas delgadas pútreos humedales hojas y
racimos frutas alharacas aterradas del tubérculo
tumulto de calor en esa fragua —árboles escuetos sólo
hay matas y venenos sólo hay matas enrejadas
devorantes y rastreras sólo hay matas todo el
tiempo evaporando
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yo las miro con mi pose congelada y me da frío
tanto frío que dos aguas me patean las pelotas las
canillas la cabeza y me revienta la mollera Salen
vivos serafines pejesapos carismáticos mirones
lenguas bífidas de fango repasándose con áspero
lamido brotan muertos brazos piqueteados /las
agujas /las amarras varias fístulas y cruces
pegatinas zumo percolado entre las piernas de la
brigi que se agacha y saborea con su fórmula
catártica mi vara saborea suave savia de mi llaga
saborea semi traga dando saltos de garganta
primorosa Sólo hay matas porquerías pasta
blanca de orificios medulares comisura rajatripas
sangre-barro revoltijo gorgoteo resinero de
mucosa y vaselina

***
sólo hay matas que la brigi caderona ramoneando
con el ano las atrapa las engulle las eructa Yo la
veo masticando con su jeta gigantona no se cómo
de repente voy girando bien envuelto por estopas
y el ribete de las telas reflameantes grita fallas
pide fallas suena fallas tira fallas órganos vitales
ligamentos capsulitas corazones que se notan
trajinados hígados y nylon latas y riñones
tubos como tráqueas taconeadas por el humo de
la hoja y la ceniza de voraces quemazones de la
mata Sólo hay matas/ de cemento y terroneras/
hay algunas en manadas de jardines que se atacan
y sumergen en la grasa por el vientre de dos aguas
hay algunas que se quedan pegoteadas como
rémoras al bazo tapizando de raíces el estómago
Y dos aguas se recoge y hace arcadas con espasmos
lo que intenta es rechazarlas devolver los
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pelotones de la savia coagulada Pero el otro se
nos tira con idiomas del festín que se vomita
pero el otro se abalanza desde el fondo de las
ramas nos atrapa nos revienta cuando clava
nuestra carne con espinas y jeringas de su plasma
lagrimoso y lacerante
y el pinchazo trae risa raja tierras crea surcos
bandejones en tridente de profunda longitud
aculebrada
y el paisaje queda plano sólo brígida y dos aguas
acusando sin aliento la fatiga de jugar con el
demonio a los rebotes Quedan ellos /tiritando
/lamentables /sonrientes escuchando todavía
golpeteos sin finales de bajísima frecuencia y
percusiones
puedo hacerte
más de mil
a b e rr a c i o
nes

***
(les diría me dijiste) les diría vámonos talando
y renegando de la calle nuestro campo vamos
escupiendo a los muchachos con alergia y con el
gusto hacia la norma vamos por el anca en el
ocaso disfrazados de diamante o de vitrales vamos
desatando y aferrándose a las piedras a los bloques
a la magia a los sahumerios
vamos escapando y dejándole una pista
rayas de tu sangre sitios que se tejen a basura y
talismanes a raspaje y a vapores
vamos por si acaso cuneteando la trinchera
vámosle dejando bien escrito el garabato
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Como quien usa licores brígida esta vez no se dará ninguna pausa y tan burlona como siempre con la mano
en su cadera nos dirá miren cómo es que al hundir los
dedos —sobre todo en una boca— a los hijos de los hijos no queridos de la gente se le ocurren situaciones de
premura pegajosa
disimula dije
disimula mientras todo el tonelaje bien amado
sermonea fábulas en lengua borradiza
disimula mucho para que tu cuerpo no lo crucen
para que tu adentro no lo vean
disimula y hazte otro pequeño corazón aparte para
que la sangre que te brota no te la derramen con
desprecio y desparpajo
yo me acuerdo que pasábamos la tarde sentaditos
como santo que sabía
yo recuerdo cada tramo de las horas repitiendo
que la tropa sólo chilla dando gracias
yo me acuerdo tengo fotos tengo claro las
contadas ocasiones que marchamos procurando
nuestra mansa pequeñez de gran Sí multicopista
disimula mientras todo el tonelaje bien amado
sermonea fábulas en lengua borradiza
disimula mucho para que tu cuerpo no lo crucen
para que tu adentro no lo vean
disimula y hazte otro pequeño corazón aparte para
que la sangre que te brota no te la derramen con
desprecio y desparpajo
disimula todo el tiempo a cada rato dije pero la
verdad es que en el fondo yo pensaba que las piras
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de la calle no serían otra cosa que una fuente de
calor para los hombres devorantes enemigos y
gibones
tanta cosa dije por ejemplo que hablaría yo
contigo en pantomimas
tantas cosas dije
por ejemplo que permitiría que pasearas por acá
dándote en el gusto si tu quieres
que no dejaré meter las manos al mayor
de los secretos de la especie doble
que a lo sumo te daría labias
lenguas códigos y claves como ruidos que aún no
escucho de la muerte
y que te daría tantos frotes tantos miedos
tantos golpes tanta cosa nuestra tan colérica y agreste
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Pedro Montealegre
Qué es la rajadura, el tajo abierto de la palabra —o un hoyo
en la calle— incluso una herida en el fémur de la ciudad, de un
hombre que es ciudad, roturas como género partido por una uña
—letal, carnicera— por un colmillo dolor y llamado decir
y mirar y dolor
de ojo dividido con cuchilla de afeitar, dolor de quien escupe la
vereda y produce un alacrán amarillo. Este poema es veneno: un
ángel preso en el barrote, el esternón, un escarabajo —míralo:
hay gemas y oro en el cobalto de sus élitros. Es un adolescente escribiendo con saliva: nos comemos el dolor ¿qué latido nos
come? Estaré ahí —por ti— con mi córnea. Ahí reproduciendo
en la caverna una escisión, una pupila
como esta
—de gato— uñas —finas— de gato, bigotes de gato, maullido de
gato: metamorfosis,
el desespero
de lo partido por lo nombrado: una raya en el pelo es, un reticulado muy fino por el lápiz de tinta del principal alarife. Un día
apareciste completamente trazado: hormigas de sangre ordenadas en tus comisuras: nada cuentan tus vértices. Dijiste:
soy canon:
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dijiste: en la ciudad un chico se rió como si ello no importara.
Cada ebrio es un indicio de cólera cuando dices soy canon, y yo
enciendo un neón, una amapola seca. Yo comienzo a romper una
placenta de madre. Qué es la rajadura sino un parto. Yo te digo:
vengo —todo tú coordenadas, todo referencias— cada muerto te
dice:
cada tajo te ama.

***
Tómale el pulso: el aire pega: Ta-tá, Ta-tá. Ritmo de qué, —caliente, rojo, golondrino de axila, hedor de testículos, azufre, hollín,
mango de cacerola expuesto a la llama. En la fiesta: transe: ¿sí o
no? —sobre el miedo— transidos, transar la fuga: chico contra la
azucena: friega, friega. La muerte es así. Era guadaña. Refriégate
contra ella. Tú viste eso: yo vi una azucena totalmente afilada. Un
ángel salió del vapor bostezando: Ángel, gira; yo soy condensar:
gotas en vidrio, tapa de olla al retenernos en Qué: ah, el hambre
—sola para la sal, tonta para tentar. Comida. Comida —Apréstate, ahí: están los peces: se disputan la mosca. Sobre el agua, desde
la orilla, me come el pez —abre la jeta —lo negro es cosmos ¿lo
adivinas tú? Allí, sobre el cielo, desde el globo vacío, me zampo
¿Qué? Una célula es Qué —la calle es igual. Si decimos roto, lo
roto viene y dice ¿Qué? Y la Q abre una grieta —y áspera. Del
pliegue, un lisiado sale. Enseña: mira mi pata de madera.
Decimos madera: aludida viene y dice ¿Qué? Y en la Q hay filiar
—velo enredado, un cordero en la zarza, hijo de Abraham— di:
¿No se llama madreselva, acaso, ese tejido antiguo? Se llama luz
—partiendo la nube, gran insectario— alfiler para un grillo. El
cielo era negro. Y yo dije, tú, color de asesinados —manual de
anatomía: todo traslúcido— Desaparecer, di Pedro apareciendo.
Manuel preso en ojos: manos de tierra para ser deshechas. Cuentas de vidrio los ojos de pez —tus ojos ¿Qué hunden? —no, no:
llanto ¡No! O reconocerlos lisiados: un niño, dime, ¿Qué hace un
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niño escondido en un muerto? Cuajo de plumas: era sarna lo que
picó la línea buena de tu mano; harina la protuberancia abierta
de tu omóplato. ¿Nos confundimos con ángeles? No, moscas: larvas. Sanguijuelas. Nos volvemos bichos. Y si miramos al pez desde afuera, en la orilla —él salta, nos come. Se come. Se atraganta.
Ja Ja: su espina. Ja Ja: su espina era necesaria: o la inanición. Ja Ja
¿Nación? Perros de ciudad, hum: nutricios.
No, no. En el pueblo nunca se han visto perros. Un ladrillo de
luz te golpea el labio. Del Paf un grito escapa diciendo ¿Qué se
rompió? Esa Q controlada, que baile, que baile. Dime esa Q que
engloba la fuga del ruido Paf. Yo sueno —sano— y mendigo el
pulso. Ta-tá, Ta-tá, palpita esa, la irresistible guadaña —hoy día,
azucena ¿Dónde estás? ¿Qué hedor te consume ahora? Si te hierve algo ¿Adónde irá el resoplido? Una célula está. Un niño lisiado
también está —un sonido inaudible lo corta en sílabas. El corte —sabemos— se inclina a parir. Cortaron, Manuel. Cortaron,
Pedro. Y vino el corte y dijo ¿Quién me llamó? Unas membranas
haciéndose músculo, dijeron —músculo: a través de esa Q, yo
nací sin días. Tras el hambre, unos hombres se asomaron a la orilla. Boca de pez, boca de fe, reflejo y reflujo. Lo decían ellos: yo sé
lo que hubo. Países celestes, decolorados con flama, dialéctica de
llamar al hueso: digan, quién fue el nacido que te sacó de cuajo
¿Hubo guadaña? El cuajo, el crujido dicen yo y yo.

***
La peste de nombrar: erigir el mañío donde se empala a un clérigo: la peste de poner Nombre: Casa: el falo delicioso con forma
de pez, poliedro, crustáceo, animal oscuro enterrado bajo tierra.
Qué peste, esta: nunca saber ¿qué punto pisas? Yo piso grava. Yo
piso leche derramada de establo. Yo piso el panal en la boca de
Píndaro. Tú podrás ser el tallo que quieras, el brazo que quieras,
la rosa boreal, la planta sola que flota en la espuma, escarcha de
la hora,
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visión del perro dejando su huella y diciendo: perro, la peste de
ladrar, la peste de mear —poste, ciudadano— oh, la peste. Lenguaje inflado de la peste: siempre la P: releer la bitácora: el día
—la crucifixión— la marca un ciempiés.
El día —el crimen—lo marca un escarabajo ¿hay vida en el ámbar?
El día, la coronación —ah— punto invisible: Chile presume:
soy punto visible. Hola, yo me llamo Chile. Soy niña encaramada
en la punta de una ola. Soy chico sentado al borde de éxtasis.
Tengo esta cara y ya no la ves. Yo tengo una herida: hola, soy Peste, y me dicen Herida. Yo tengo una herida, la otra bala de Chile.
Hola soy Chile, mi balido es este ¿no se llama yo? Hola soy Yo: yo
tengo un dolor, la memoria, la noria. Defíname, usted, cuántos
muertos bastaron, fina y larga alcancía, bracitos de cobre, boca
abierta: ah. Yo digo: ah: soy niña mirando, el volantín se pierde.
Yo digo: ah: mi boca recibe: hola, moneda, me llamo Batracio: mi
boca es todo —el circo es pobre. La peste del pobre ¿no te hace
llorar? Yo le dije a un Pobre. Hola, Batracio, yo leo —yo— lamo
textos —no huyen ¿no es milagro el cieno?
Leí a Marx, y lloré. Con Trotsky lloré. Leí a Althusser —lloré y
caía nieve. La nieve es leer. Me leí a mí mismo y sigo pobre. Al
no saber letras, me puse a silbar. Hola, soy Letra: lloro sangre, el
mendigo ¿qué letra es? Mi sangre es tinta. Ve peste de tinta, el
trazado cartógrafo. La peste de ser el único punto. No lo halla ni
entiende el mismo cartógrafo. Tráceme el mapa que no se ve —le
dijo la niña: el profesional soñaba.
El mapa existe en un país sin moneda, niña mía, tú que luces la
moneda en tu boca larga, un país con medusas: la escritura entendida con la sola fotosíntesis, un gran útero, niña, donde Chile
espejea lo que Pedro no. Hola soy Pedro, yo escribo esta peste
—así asalto la miel: oh, la peste de Píndaro.
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***
No se sabe qué está escrito y qué está imaginado. Te doy la urea,
el sol que uno orina en los buzones —es de noche. Levanto una
ceja al tiempo que bajo la otra, un paréntesis para nadie, lleno en
rumor y no de él: una piscina reflejando la luna —los garrapatas
del bóxer son corcheas, pentagrama su vientre de cachorro. No es
esa nuestra música, Manuel. Las avispas roedoras de carne saben
bien qué somos. Y de regreso, el frío es un regalo. Yo te lo doy —
dientes de hielo. La rana congelada en un cubito resiste: el invierno es un ojo abierto a su paso. Pero no muere; salta, el sonido del
agua como dijo Basho. Pero hay Levante. De regreso a la ciudad,
la canícula, los rostros —la guerra— merman, escinden: rotos
en la imagen, sólo hablamos de esto. Y está mal. Está mal. Pero
traducimos así: ese eje de polígono fue un tercero innominado,
figura entre muerte y paleta de caramelo, no explicable con lo escrito —lo imaginado no. Nos damos lo tercero cuando hay alba,
grafito ennegreciendo las uñas, purpurina en el cielo. Se parten
nueces al estirar las cervicales: el regalo no sirve, la columna se
encorva al telefonear al infinito. Y no. Y no. Los niños, no. Nadie
en la ventana. Piedras responden. Y el beso sabe a pómez; el agua
a piedra. Bombas en tu jeta de alevín: cerezas podridas, carbón,
orugas, pañales sucios con pólvora en mis branquias. Te doy el
dilema, ¿lirio?, ¿lágrima? Nos vemos, Manuel, con púas y no esto.
El estío, ¿qué es él, sino una ruta al hastío? Un vilano es un ojo y
tú quieres soplar. La eclosión de parásitos rosados —su entrega al
mascarnos la voz. Ese es nuestro acuerdo, dos chicos que harán
felices a las moscas.

***
El miedo es redondo —un ojo cercenado— sin navaja de afeitar: irse a negro: vemos aceitunas, ¿ruedan por la calle? Sólo velocidad: cabezas verdes, cabezas negras por la ciudad amarilla,
aceite rancio —se modula con gotear— modulado resbalar, lubricar lo dicho: sangre y paso. Ya no hay hierbas amargas —no se
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digieren—, olor de retamas: zapatos, textura del trazo, caligrafía
de caracol insertado en el oído. Ruido de cuerda: mancha de lágrimas, baba —como texto de ruta—, uvas rosadas en el frutero
traslúcido: como él, otra sombra se balancea: talán, talán: el cono
de helado tirado en la vereda qué es: reloj de sol. Chicos saltan
adoquines, puntas de zapatillas sin tocar ni una línea del plano:
el huevo podrido es el ojo: qué ve sino antílopes. No hay chicos
rodando un aro con varas. Aceitunas por el peso del aire, molidas —máquina de manivela y sudor—, mecánica de un ángel ario
mojando pan en extra—virgen, un solo símbolo, ave, imperio del
dormido: una orquídea de plástico o la radiografía de una caja
toráxica, un bonsái que resiste en el escaparate, la idea del terror
cada vuelta de alambre —la rama torcida. La verdadera mirada
es analogía de mosca. Verdadera presencia, un adoquín que sobrevivirá y tú no. No hay líquenes, legañas de quien duerme sin
miedo: la guerra es un juego; mi corazón se devora poco a poco
en las uñas: hematite, amatista, lapislázuli, fluorita: otro ojo de
tigre: gemas o estrellas de pus, carta astral —la ciudad y dos hombres— cuarzo o bala, qué diente, si piedras llueven, panes recién
hechos dando idea de lo obvio.
***
Te escribo esta carta —es un hueso mi lápiz. Saco falanges (la
tierra está seca), las unto en tintero, no sangre, sí polillas, cara
de lechuza —abiertas sus alas machacadas con esto: saliva, limo.
Ideograma de velocidad: dos + uno = tres heridas sobre trigo;
quien mira, ¿no siega? Yo vi la verdad: alguien se lleva una espiga
a la boca: azahar —o azar— aroma de camposanto, paso sobre cemento: una lágrima cae; aquí yace —se evapora— poco antes del
suelo. Te escribo con mi uña larga —me la corté con los dientes—
caligrafía, meandro de gota contra el sol. ¿No había, aquí, sobre
la ventana, un día? Gotea sin éxito. El sol como foco de estudio
cinematográfico: blanco aumentado en paredes aledañas. Se refleja y no hay qué ni objeto. ¿Está o no está? La gota es sal y saliva
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a un tiempo, dialéctica de lo que humedece y hurta; dialéctica de
lo que reseca. Esta carta es resaca porque duermo. Y hay lluvia.
Hay sol con vilanos. Pus en el devaneo de la letra. Hay muertos.
Hay obreros. Viudos y viudas —misa de 12, viejos comunistas—
apuntan con su bastón las marcas: frío o canícula. El sol —paleta
o pirulí de caramelo— naranjo, pegajoso, es portada de Odisea,
imagen digital —huella sin siembra— vitrina lavada, primeros
dedos de nadie ensayados en ella: el narciso —las palmas contra
el vidrio— refulge. Y alguno —fantasma, rosa de marroquí— no
tan malo ni solo, desaparece. Hablaba del camposanto como un
lirio seco: el amor tiene pasillos y nichos: se llenan con aire. La
conciencia del desastre: semillas de berenjena en los ojos. Ahora,
dos diablos circunscriben las pupilas. Capilar es la ruta, la gota
rodando por la ventana. No lluvia; es saliva: sudor y qué puedo
mentir sobre esto: una carta para ti, para ti su lectura, su conciencia de gacela de Thomson, blanco asaltándote el entrecejo. Urbenarval, cuerno de luz similar a la violeta, digo la ultra: cáscara de
piel completamente quemada —hay o no supervivientes— tendría que ir entre incógnitas; interrogantes los objetos domésticos:
el zapato, la chaqueta, la llave de casa: el plato del horno también
escribe esta carta, su normalidad —hay bichos, haikús, gatos en
celo reflexionan la nada— con un bigote de hielo. Te escribo mojando un pelo en el frío, la ruta del halo en el texto, la calle —lo
olvidaste: hay calor— afilada hacia herir.

***
Yo tenía un equipaje consistente: el recuerdo de mi país, su pedazo de bosque. Quisiera acordarme si en el bosque había aunque sea árboles. Quisiera reparar en las bolas de naftalina: esos
ojos de sirena custodiando los cuerpos, tú que ves el horizonte.
Ya alimentas al galápago con un pedazo de corcho —necesario
recordar la utilidad de la boca. Siempre estallando contra la brisa,
la salmuera: recordar los ejércitos sin otra característica: la maleza del patio. Yo podría tocarte las heridas de azufre, proponerte
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un secreto: podemos llevar un destino en el labio en la medida
que puedas cantar su caída. No me digas estupideces, porque el
hambre te produce escorbuto. Escarbas como si la rosa del viento te penetrara el estómago: ya no paras la sangre. ¿A qué esta
soledad en que nos encontramos? La novela: la cubierta de un
buque —nosotros— con el filo hacia el agua y la espalda hacia el
sol. El equipaje: mi país —que cabe en el bozal de un perro— un
collar de perlas para tentar a las ostras. El mapa lo hacíamos en
la medida del viaje: nunca quisimos un dolor como este. Lo que
pasa es que te quejas de una fauna cerúlea capaz de provocarnos
una oración de niño. Es frecuente que el amor nos amarre en
sus dedos y enumeremos el insomnio, los nombres de los peces, navíos encallados en la ferocidad del destierro, lejanos países
hechos de miel y láudano, naciones donde los hijos retroceden
ante un dueño vestido con solemnidad: verdugos, hierofantes,
ingenieros alzando las costillas de un crucero para marineros de
hiel. Un caleidoscopio en sus ojos. Un viaje sin movimiento. Un
océano imaginario. Las vacas marinas, su leche, su sémola que
nos tragará para siempre.

***
No quedaba de mi país la costa desmembrada: su recuerdo, su
pólvora, su pedazo de estrella discutiendo con las aguas la territorialidad de sus puntas. Y estábamos nosotros, dos nutrias
que comen el sargazo maligno —del aire: su origen— negados de
toda voluntad: ver —aunque sea una isla, aunque sea otro hombre recordándonos las extremidades— la capacidad del salto. Ni
siquiera una ballena que nos trague de súbito para hallar en su
estómago otro país entero: calles similares (los transeúntes ignoran su posición, la geografía, y se dedican a tejer la leyenda que
imaginamos). No teníamos ni el halo de los que no tienen ningún
abalorio, su pérdida: ganar una visión, las palabras que salen de
las algas, sus burbujas, la doble hambre que siento de comerte y
comerme, continuidad, historia, el círculo abierto como una ola
Pedro Montealegre 61

blanquísima. Nos volvemos como ella para desnudarnos completos, para volver a recurrir a las tablas resecas, esta balsa sin
nombre. Los cimientos de mi País —se disuelven— azúcar en un
vaso inexistente. El remolino de la cuchara.
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Paula Ilabaca Núñez
Se acaba la fiesta, se acaba, y no importa cuán brilloso era el

vestido ni el maquillaje, tampoco cuántos quisieron joder o intentar agarrar, siempre queda el mismo rostro, el mismo desgano
y la idea del vacío a un alto voltaje. Es por eso que hay un espejo
en la improvisada pista de baile, para que me recuerde la cara de
la desidia, lo voluptuosa que puede ser la maldad o, mejor aún, lo
bella que se ve una mujer cuando ha pasado la noche en la tirantez de los que no conoce, en el hastío de las veces que se pierde y
no hay hacia dónde, no hay.

***
(si ha parado por favor si ha detenido en celo la mayoría dice
ella lo quiere para acostarse con él ella dice
la mayoría se entrega al celo yo parto y corro
ayer partí corriendo por mi ciudad me iba corriendo por
[santiago me corrí
los autos conducían la berma si parto es porque huyo
yo me digo huyo?
mi mamá dijo dáselo todo y verás lo
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yo ya sé si todo se lo di
yo ya sé mamá si todo se lo di
la ciénaga se abrió dorada mamá y yo se lo vi
vi vi vi las alas royendo mis mejillas vi su manera de quejarse vi
su peso en mi hombro vi su pereza en el dejo vi
mi mano mamá yo la vi
vi vi vi su torso batiendo unas alas inmensas mamá unas alas cafés
y el carey de esos ojos yo creía mamá y su leche más densa
ellos dicen es sólo para acostarse con él eso creen
él me veja y yo parto corriendo
yo parto corriendo? y vuelvo
yo di vuelvo? me devuelvo a las alas y su ciénaga
cuando se abre y me escoge se ve ahí cuan)

carrusel
todo continuado y bendiciones
supliendo al marfil que no se pudiera
arrojar al cajón de la comparsa ah
tanta furia roca estatuas de sal y
palidecer es comprender de golpe
he nacido un año bisiesto para
yacer en cuatro veces de rodillas en patíbulo
adoro mis brazos cardinales la mirada
acechante entre los bordados de mis cortinas
célebres tan célebres las baldosas que lamo
por satisfacerte pequeño criatura bebe
toda la saliva que recojo para ti
niño ágil plumilla en encías palabras
se alzan por fortuna hacia mi trono con
cunas que recuerdan tu majestad
y la mía arden en el cielo equitativo
todos los edificios puñales ascensóricos
para complacerte pequeño finjo la hiel la armadura
hace daño en los pezones argivos pero
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esto no importa demasiado
si cierro los ojos caigo en nadas
ancas estremecen la corona antifaces
llueven antifaces desde nuestro último orgasmo
traías el útero en la mano y yo gritaba
con astucia fingiendo el grito espectáculos
en las colchas nos esperan hasta la primorosa
fiesta matutina con ojeras y overol
estrellitas de amanecida neónica
la ciudad sabrá venderme por si acaso
pago en dientes perlas obsidianas auténticas
me cansé de ser perritud
de pregonar perritud y la ropa manchada
tendré náuseas por doquier para ti
tanta risa macabra nuevamente no
entrar en tu imaginario carrocerías
esta vez aprendo el placer por doler
por ti mi arlequín siniestro y sonrisas
colgando del espejo de tu ático
mascar azúcar de mi entrepierna
tan hermosa la mordida del ángel
si miro tus alas se acostumbra la visión
la efímera visión de algodones eyaculados
supurando en mi muñeca doméstica
hasta cuándo seré tu mater dolorosa
esperando por el vino y el agua del costado
tus vellos quejidos en labios propios
no supongo pulcritud en el atrapar
dejaré la voz por el mudar después de todo
silencio otorga canción.

***
bésalo por mí mamá
cuando se duerma
para que no tenga más pesadillas no
Paula Ilabaca Núñez 65

para que tenga un poco más de
compasión
bésalo en la boca mamá
cuando se duerma para que le saques mi corazón
de entre sus dientes
para que se lo saques
y todo quede sellado mamá
lucía di y que todo quede sellado
en la forma mamá
en esa manera que tiene de morder
incluso mientras duerme
Con una bacteria alojada en la garganta, sin hablar, sin poder
decir, sin poder: desamparada. Una infección ha tomado distintos músculos, pliegues y partes. Esta vez es la garganta. Así es,
así será. Como la lengua vuelta un revoltijo de babas que entran
y salen. Sin importar el cuerpo, las ganas o el desaliño. Críptica.
Críptica. Críptica. Sin poder, sin poder decir, sin poder decir lo
que más duele, lo que más desea o le revienta, lo que ya sabe,
lo que supuso cuando ya nadie quería pararla. Invariablemente
unos vienen, otros vendrán. Hubo un polvo, habrá millones. Pero
siempre es la misma picazón. El mismo tedio, el mismo ahogo. Y
a la suelta nadie la conoce.

***
instrucciones:
voz pareja y constante
también
pequeños silencios intermedios
quizás interferencias delgadas
sensación de vacío
de mucho vacío
y un espacio
grande
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preferir el tedio y la repetición
repetir hasta el hartazgo

***
En un territorio básico, en una cama, en un colchón naranjo, ella
sueña con yeguas blancas que lamen y buscan dónde parir. Pero
al despertarse piensa en él, en su amo, en un brusco intento de
querer que permanezca. Piensa en él, en un montón de imágenes torpes que irrumpen transmutadas en artefactos sin color
sin rabia sin daño ni penetración. Es entonces cuando irrumpen
voces, coros, chirridos de cuerdas, óperas y canciones de rock; es
entonces cuando su figura o la mujer de la que hablábamos cae
rendida a los pies de la cama o podría ser de rodillas en el baño,
murmurando una sola frase una sola oración:
“hace un mes que no jodo con nadie”.
Y luego entre el bullicio se escucha la letra de una canción: “this
bed has seen it all / from the first time to the last”. Y ella sigue bajando de peso. Y ella sigue bajando de peso, diciendo, recitando,
diciendo:
“aunque me coma todo aunque me lo coma”.
Las yeguas pastan, patean felices. Las yeguas en la cama naranja,
que es el territorio básico, el rictus de su boca cuando se alimenta, que es otro territorio básico; o la pena, el descalabro, el espanto. Que no son básicos, que no lo son.

***
mi violencia es tan bella ella dice mi violencia es tan bella
la constitución de su figura ella dice
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la reconstitución de su figura fue el ejemplo de un dibujo
en el sueño de noche el ángel el barro solo sucedió
calibró el acero en barro calibró su cerebro en forma de alas cafés
se armó la ciénaga ella dice se armó la ciénaga como opuesto a
[la ciudad
era un hecho concreto una aparición el barro el ángel
un despelote tener espalda y que brotaran alas
tener sueño dormir de lado nadar de barro a barro
lucía ciudad ángel ciénaga
furor de légamo chicharreo
nadando en la ciénaga se aleja y mi ciudad
y estas avenidas y mi vestido y mis lentejuelas dejadas atrás ella
[dice
dejadas atrás ella dice de mí mi miseria es este légamo
ella dijo légamo ángel ángel di dibujo si suplico
las terminaciones de mi voz se están volviendo barro
las terminaciones de tus alas di barro di cuello di cintura di
la ciénaga nos traga a secas
con su tarasca
da

primer payaso
I
el payaso cosido en la cortina
abre los ojos de murciélago doméstico
irrumpiendo en el artefacto del desgano
lamiendo las ancas de paula adormecida
el lecho el payaso la lengua
el instante entre la costura y la carne
mientras el sonido del xilófono irrumpe
la doncella intervenida abre los ojos
y el murciélago se contrae en rueda carmesí
quizás ensucie la cornisa del payaso imbécil
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el flujo de su leche en retroceso
transcurre el coito entre cortinas de carpa célebre
a paula le zigzaguea vidrio molido desde los ojos
II
si se pudiera explicar la acetona de su silencio
la incapacidad del músculo atrapado en dentadura
antes la llaga lacerada por la carroza del espectáculo
la víscera sobresaliente de su ventisca
el flujo-recuerdo de lágrimas en pijama
hacia adentro
la voltereta suicida del orgasmo en garganta
“post-coitum el animal está triste”
y el hocico de su leona en desgaste
la fugacidad paquidérmica del feto
del feto en crisálida
de paula atrapada en telaraña microscópica
mientras el payaso cosido en la cortina
astuta vil me palpo la cara
lucía dice zo proteje
cardinaliza belleza
astuta vil me palpo la cara
ella dijo zorr proteje
cardinaliza belleza
astuta vil me palpa la cara
él dijo ella dijo zorra proteje
cardinaliza belleza

***
Algo tendrá que salir de esto, decía la suelta en una letanía,
y era una orden y era un doler.
Vamos, rájame el corazón, decía la perla,
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así no más, muy suelta de cuerpo.
En eso el rey se la pone.
Y la perla inevitablemente ennegrece.
Con todo dentro suyo.

un canto categórico
cuando nos despierta el carnicero
herraje humano en la noche piraña
como cantos al contacto recorte
hendiduras friccionar hendiduras friccionar
es poltrona metálica es comida
augurio para mi boca feroz
camaleona en la mofa interna de mi labio
porosa criatura ven por mí
entre ropas bajo rejas siempre
mi hocico meditativo por prolijidad
el hocico debe pensar antes de recibir
aunque reviente de doler puedo testimoniar el orden
de las costuras los cierres el somier que danza
todo pasado mi estrella todo pasado fue mejor
y demostrarlo es carcajada amplia
cuando el hocico elige mutismo costras
supuran costras criatura en tu honor
se irrita la larva cuchilla introduce
y ya basta con esta similitud a bestialidad
consuelo corporal he sido comprende
la gravidez de los brotes de mi cuello
cuando nos despierta el carnicero ya
sé cuidar mi hocico hermosa higiene
amplitud abultada nace voz concreta
luego restregarla en almohada mientras tú
erupción y centro coordenadas bravas en las babas
es comida mi estrella es permuta
serrucho carnívoro y sabio.
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Gustavo Barrera Calderón
El periodista y la relación de los hechos
En el noticiario de las nueve
el periodista dice víctima
(y nadie escucha)
en el noticiario de las nueve
en otra época o en otro mundo
el periodista dice victimario
(y nadie escucha)
El silencio que precede a las noticias contrasta el antes y el después
con el silencio posterior a ellas
De este modo la entrega noticiosa constituye un espejo áureo e
invisible en forma de abanico o de plumas de pavo real
Cada uno de los argumentos desplegados puede ser percibido
como un ojo pintado o como una semilla plástica
En el mundo de las cosas sin nombre
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asignamos un nombre a cada cosa
(risas)
De este modo nadie puede confundirse
(aplausos)
De este modo asignamos un interés a cada cosa
(risas)
Cada noticia tiene un nombre que la identifica y relaciona con las
demás noticias
(aplausos)
en el noticiario de las nueve
(risas)

Alicia se multiplica
“La multiplicidad de momentos de una cosa
es lo que hace que no transparezca su verdadero ser,
y justifica la pregunta de cuáles son sus principios verdaderos”.
Xavier Zubiri
Alicia entra en su habitación
se tiende sobre la cama
y observa la vela sobre la mesa de noche
tras la luz de la vela existe una luz más oscura
Bajo la habitación
una segunda Alicia entra en su habitación
se tiende sobre la cama
y observa la vela sobre la mesa de noche
tras la luz de la vela existe una luz más oscura
Bajo la cama una tercera Alicia
observa la vela sobre la mesa de noche
tras la luz de la vela existe una luz más oscura
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Dios observa la situación seccionada
desde fuera de la casa
observa simultáneamente todas las habitaciones
idénticas una sobre otra
Detrás de Dios
un segundo Dios observa
a través de la transparencia del primero
los ojos de Alicia
sobre la vela sobre la mesa de noche
El segundo Dios
no cree lo que está viendo
y vuelve su mirada hacia un tercer Dios
ubicado tras de él
El tercer Dios observa
a través de la transparencia del segundo y el primero
los ojos de Alicia
sobre la vela sobre la mesa de noche

Así pues, Adorno se formula una pregunta
antropológica
Adorno se formula una pregunta antropológica
(y le sudan las manos)
¿Soy hombre o soy máquina?
lamentablemente no existe respuesta a esta pregunta antropológica
hombre o máquina
sólo existe el placer de funcionar
Adorno se formula una segunda pregunta antropológica
(y le sudan las manos)
¿Soy hombre o soy mujer?
lamentablemente no existe respuesta a esta pregunta antropológica
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hombre o mujer
en la relación con las máquinas sólo existe ambigüedad
Así pues, Adorno deja atrás la antropología
Una luz se apaga se enciende y se apaga
El artista decide guardar silencio
ha comprobado que las palabras
se desvanecen al ser pronunciadas
tampoco es posible el silencio
El artista decide guardar silencio
y dice luz
y la luz se apaga
(el artista oprime el interruptor)
El artista decide guardar silencio
y dice luz
y la luz se enciende
(el artista vuelve a oprimir el interruptor)
El artista decide guardar silencio
y dice luz
y la luz se apaga
(el artista vuelve a oprimir el interruptor)

Temblor
Aparece un pequeño espacio en el armario
todo parecía girar en una cabeza
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Ella se decía a sí misma
ha de pasar luego
Los objetos en movimiento pendular
objetivos se tocan unos a otros
inmediatos
urgentes
un momento en el pequeño espacio
Ella empezó a caminar en círculos
como en una cabeza
observaba el modo en que los objetos aterran
Quisiera escapar del edificio como de un cuerpo
ahora
Al centro una pantalla se magnetiza con el roce
aparece una mano
luego el cuerpo de la mujer
tiembla
Mujer: Sólo doy una vuelta

En un hospital
Llegué al hospital como se llega desde un edificio a otro sin notar
que cuando traspasé la puerta, traspasaba también cierto límite
viviente. Primero fue una voz la que parecía presentar los hechos,
luego muchas voces superpuestas.
Ahora, mientras avanzo, siento que una mano guía un pequeño
cuerpo semejante al mío a través de un pequeño pasillo semejante
a este, guiado como en una maqueta, en un simulacro. Todo en
miniatura.
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1. El diagnóstico, el tratamiento, las pequeñas esperanzas de
pequeñas psiquis atrapadas, todo girando
2. Mujer entrando al hospital
3. Un catálogo me habla sobre posibles enfermedades
4. Mujer 2 en la sala de espera
5. Un paciente entra en urgencia
6. Un segundo diagnóstico, un segundo tratamiento, nuevas y
pequeñas esperanzas, todo girando
7. Un libro me habla sobre otras vidas
8. Intentan averiguar mi profesión, mi sexo, mi grupo sanguíneo
9. Pequeñas personas conversan sobre pequeñas trivialidades
desde afuera
10. Intentan averiguar sobre mi sangre
11. El hospital, el mundo, todo girando
12. Los vivos, los pacientes
13. Transformación del hombre o la mujer en paciente hombre o
paciente mujer
14. Cada paciente representa una enfermedad y a sí mismo
15. Al otro lado los muertos o las otras vidas
16. Cuerpos que vagan por el hospital como por un sueño
17. La madre del pequeño paciente cristalizado
18. No es posible lamentarse menos
19. Pequeños puntos de vista
20. Elijo mi color favorito
21. Nuevamente las esperanzas, este horror infinito se parece a ti
0. Llamé a la esfinge
Esfinge: ¿Aló?
Yo: Estoy en el hospital, tengo mucho miedo y necesito ayuda
Esfinge: Concéntrese y elija un número entre el 0 y el 21
Entonces colgué. No había tal esfinge: era la parca blanca
Algo queda dando vueltas en mis pensamientos como en un sueño:
los muebles, los diálogos, los números de teléfono
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Yo que estoy enfermo y que cuento esta historia tengo mucho
miedo
ahora dudo
El daño es algo que tiene que ver con las antenas ¿con los teléfonos?
ahora dudo
Despierto una y otra vez en diferentes lugares
despierto mientras vivo y sigo viviendo
¿cómo sería si no?
continúo despierto y duermo y despierto y sigo viviendo

El vacío y la señorita Farnsworth2
Mies van der Rohe: Less is more… (Menos es más)
Edith Farnsworth: We know that less is not more. It is simply
less!... (Se sabe que menos no es más. ¡Es simplemente menos!)
Cuando despierta la señorita Farnsworth cada mañana en su
casa (la casa Farnsworth) despierta también el vacío. La señorita
Farnsworth debe apresurarse o llegará tarde a su trabajo. Se da
una ducha, toma una pastilla y bebe una taza de té. Abre la puerta, sube a su auto y lo hace partir. El vacío de la casa la observa a
través de las ventanas o a través de los muros, desde su lugar invisible. A veces se esconde en el armario y se prueba los vestidos
de la señorita Farnsworth.
2. Concebida en 1946 y construida en 1951 para la doctora Ruth Farnsworth,
esta casa está ubicada a unos cien kilómetros de Chicago, a orillas del río Fox.
Una obra maestra del Estilo Internacional, es la primera casa completamente vidriada de la historia y la primera en incorporar definitivamente piezas
de construcción industrial. Es posible hablar del triunfo del racionalismo, al
concebir la arquitectura como “casi nada”. La casa ha servido de modelo para
millones de construcciones alrededor del mundo y ha sido aclamada como
una de las obras paradigmáticas del siglo XX. Su propietaria, en cambio, dio
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El vacío detesta a la señorita Farnsworth. También ella detestaría el vacío, pero no ha logrado identificarlo. Piensa denunciar
al arquitecto. Un día lo invitó a cenar para conversar un asunto
muy delicado. El arquitecto habló sobre la relación entre lo lleno
y lo vacío, sobre la transparencia, sobre el estilo internacional. La
señorita Farnsworth guardó absoluto silencio. Las posiciones son
irreconciliables. El vacío detesta a la señorita Farnsworth y ella
detesta ahora al arquitecto. Desde entonces ya no hablan.
Señorita Farnsworth: No puedo vivir en esta casa.
Arquitecto: Esto debe ser una equivocación. Mi querida señorita Farnsworth, sucede que usted está confundiendo el vacío que
siente en su interior con el vacío arquitectónico de esta casa. Si
no existiera este vacío usted no podría desplazarse ni hablar ni
recibir invitados. Permanecería congelada, como si fuese una pitón dentro de un cubo de hielo.
das, y a la ausencia de armarios donde guardar su ropa, y decidió entablar un
juicio contra el famoso arquitecto alemán del “menos es más”. El juez terminó
fallando a favor de Mies Van der Rohe. Muchos rumores han surgido a raíz de
esta conflictiva relación. El arquitecto y su clienta se conocieron en una fiesta
Cocktail en Chicago. Algunos piensan que la relación cada vez más íntima se
debió sólo a la intimidad propia de la creación. Otros plantean que esta relación
profesional se convirtió a poco andar en un tórrido romance. Incluso existen
versiones no confirmadas y estudios universitarios que señalan que la relación
ocultaba algo más. La revista Gossip International fue categórica al revelar la
supuesta homosexualidad de la Señorita Farnsworth. No era normal que una
mujer exitosa y de buena familia fuese incapaz de encontrar un marido y proyectase la construcción de una casa “para ella sola”. A esto se suma el rumor
sobre la supuesta homosexualidad del arquitecto, condición que ubicaría esta
relación bastante lejos de un romance. En palabras de prestigados estudiosos del
género, la casa completa sería una analogía del armario donde ambos personajes
homosexuales permanecerían ocultos, incapaces de enfrentar a la sociedad conservadora de la época (curiosamente el escándalo de la casa Farnsworth coincide con el escándalo del matrimonio del conocido actor Rock Hudson, quien fue
acusado de pasar gran parte de su tiempo libre en la piscina de su casa, rodeado
de jóvenes musculosos desnudos y juguetes inflables). Pero surge una contradicción o más bien un misterio: ¿Por qué ocultarse en un armario transparente?
¿Se debe esto a un deseo contradictorio de ocultarse y a la vez evidenciar el
escondite o se debe más bien a una mala concepción o “Mi(e)s conception”? ¿Es
un gesto perverso o accidental? Sin duda una gran confusión persiste desde la
construcción de la casa.
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Felipe Ruiz
Erial
A Tania Lorenzo
Dolor petrificó el umbral
La arena de este Erial perdonará los circos
Como una palabra pastosa deslizada
en boca de un ciego
el poema no se escribe en la reunión de catequesis
Sino en el hambre de los niños que reciben el desayuno
Cada mañana
—el pan integral de educación—
y en los que no se contempla la salud bucal
ni el raciocinio de la palabra amor
destellando en esos primeros romances
esas pasiones desatadas en cada patio
y prolongadas a escondidas
porque ellos no vieron lo que ocurrió antes
cuando en sus corazones no latía el efluvio de los próceres de la tv
y en cada población no se vendía pasta
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posesos de la ira
con las pinzas atenazadas en el papelillo
yo quisiera mentir por ellos cuando hacen la cimarra
pero no tengo fuerzas
no me queda saliva frente a los muros
que acongojan la mirada en las esquinas
frente a cada cámara que esconde un saludo
de la animadora
los rubíes estallan del collar y no queda otra que huir con el botín
mientras la mujer grita pidiendo auxilio a los skin heads
que apalean a cada muchacho que necesita sus películas
su propio cuento de heroísmo y rebeldía
mientras las novias de Santiago se pasean por las calles
en sus autos arrendados
—todo un lujo—
la gloria de las medallas que cuelgan en el pecho de los generales
no necesitan de tanta gallardía para que las playas
sean turísticas
para que las fronteras se transformen
y las pruebas del colegio digan dónde está la patria
y cuales son sus esquinas
si yo supiera cuando vuela la cigüeña sobre las calles
de la población y la niña reciba la noticia
del crío podría preparar el baby shower de Natalia
en el barrio de este lado
pero por cada cigüeña cae acá tan solo
un pobre pañal
una mamadera heredada
En parte por lanzazo en parte prestado
Todo el ropaje de la patria le queda grande
Fue la última vez que tuvimos que recurrir a los santos
De índices lumínicos mostrándonos el camino
80 Réplica: poesía chilena contemporánea, 1970 - 1985

Uno ponía su bota en tu cabeza y mordiste las cenizas de tu madre
De tu abuela
De tu padre
Y mientras mordías la ceniza mirabas entre las vendas buscando
[amor
Y hundiste tu cabeza
Para tragar toda la ceniza
Porque te dijeron: “come de tu sangre”
Y ellos y esas botas: tan anchas
Como tumbas con precipicios dentro
Un pie izquierdo te hundió entonces la cabeza
Y tus labios húmedos se pegaron al suelo quemado
Rem
Fa7
Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba
¿cómo ternura encontrar en esos besos?
Y lánguidos de lenguas cortadas el fuego consumió
Calentando el río hundido en el valle
Porque tenían la sed de los grifos partiendo las lenguas hasta
[descascararlas
Las máquinas tragamonedas
Devuelven el precio de un kilo de pan
Las llaves suenan en el pantalón
Como si las ánimas penaran puertas adentro
Este es el país de los roedores
Aquí
Donde un muñeco gigante los volvió esotéricos
Y el río hundió su caudal en las lágrimas
De cada humano/ de cada uno de los que lamen
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Hundidos así parecíamos un animal servido
En platos de fin de año
Porque el Cristo que los miraba desde la cúpula
Los hizo cómplices del calendario
La ciudad se pudre como los unicornios
Y se va hundiendo en la canción
(Ritmos de estaciones invernales)
Mientras pisan la cola de los tacos
Y las bocinas vociferan
Sumergidos en las pruebas de tal o cual crimen
Un dibujo de cuerpo con tiza en el suelo
Y limosinas que empujan la contabilidad
De los vacíos corredores
Ya están trayendo el muñeco gigante
Para que ladre en las calles/ en las plazas
Y lloramos en silencio con toda la humanidad
Al distante sol que yace en la penumbra
Duerme al quieto cobijo de los días sangrantes
Es una ocasión especial para entibiar el lecho
Con dulces y galletas
Ver el cómic del momento en el horario de la tarde
Preguntar por viajes que no realizaremos
En el comienzo de este país de roedores
Miramos el centro poblado de gimnastas
En trajes de buzo
Paseando tranquilos
Mientras el encuentro internacional de jóvenes atletas
Muestra el rostro de cada uno comiendo salchicha
En esos lustrabotas que taciturnios
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Esperan por clientela barata/ escurridiza
A la hora del té con galletas
El pueblo está dormido
Los viáticos se reparten como siempre
En las manos callosas y un día entero es un viaje
Para el que sabe buscar
Cuando en el ropero encuentres los trozos de papel de regalo
De las navidades del dos mil
No olvides ese celofán horrendo en que envolví unas pantuflas
Con chocolates y aquellos crímenes que cometieron afuera
Mientras se impone la lengua con carne picada
Y los días de noctámbulo frenesí se agolpan en la espalda
Es duro también deambular por las calles en busca de carne
Porque las lenguas con carne picada huelen mal
Y los cristales para el día de Lima
Se rompen en pedazos
Esta es la cristalería de Santiago
Los días difíciles se parecen mucho a los días de entretención
Máquinas tragamonedas
Juegos de habilidad en un potrero
Y varios días arden en mi pecho
Me queda al fin esta camisa
Porque los paseantes me vieron correr de un lado a otro
Huyendo de la sangre
Y un cúmulo de extraños nos visitan día a día
Mientras Dios está con los hombres
Ah la ciudad que nos espera!
Ah! Lesbia tejiendo el cretino chisme!
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Allí pusieron los copyrights
En los subterráneos de Santiago
Un mundo crece en secreto
Sin sospechar del sol que nos calcina
Porque allí sólo los pies dan la cara
licencias médicas archivadas
sobre los rollos de la pasta
Allí pusieron los copyrights
Líderes del mundo unido votaran
Por la muerte de este pueblo
La escalinata que conduce
A la puerta secreta
internada en el fondo de la enredadera
te sacaría muerto de este país en guerra
Mientras el susurro de las sirenas
Se junta con los megáfonos
Y la voz de alerta estalla por los altavoces
los altoparlantes se unen a la magna ocasión
El saludo de la comitiva
la reducción de los taxidermistas
Porque la luz los alumbra y las sirenas
Multívocas se llaman unas a otras
Languideciendo el ruido de la cristalería
(destruyéndose beso a beso)
Los caminos siguientes las tumbas abiertas como precipicios
La hiriente espina que los tumba de raja
Y no ve/ no siente/ queda tendido
En la reja muerta de esta calle
Nauseabundo de su tristeza
y los vehículos
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Resoplan el petróleo consternados en
Su nomadismo estéril:
Este es el viaje a la ciudad de los roedores
Muchachos que se esparcen como zombies
por este barrial de la tarde
Y los únicos que vieron
deben saber
Que las llaves están escondidas
Bajo la alfombra del cementerio
Si vas a fondo en esta noche
Igual que si vieras
Serán tus manos vendadas
Y caminarás a la fosa común
Donde se hunde tu resistencia
Para comprobar que allí había un sueño
Mi/Dom
Sol 7/La
Cuando agosto era veintiuno la encontraron boca arriba
“vuelo de noche porque de día
No puedo ver las luces que se acercan”
Y nos fuimos por el corredor vacío
Con pegajosas lozas sonantes
En el eco del pasillo
Hasta llegar a la puerta del estrecho lugar
Donde repartían las caricias
Y con aquellos besos soñamos
Contando billetes invisibles
Con la mano izquierda
Mientras tus ojos buscan mi carne
Para la cena
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Ligeros de maletas pasean por el barrial
Mientras la ciudad entra en ocaso
Con ganas de comida exótica en el lánguido día
Que despide los autobuses
olor a desechos traen los roedores
y me acongojo ante el desecho
que de seguro será mojado
por los camiones cisterna junto a la menstruación
de las gatas
es la violencia de las canciones
de ascensor
de supermercado
Es así como batimos las palmas
Y nuestras alas en la función de Kinder
Barre la ternura de los años
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Arnaldo Enrique Donoso
al leproso, a la lagartija, al canceroso / me imagino a un hombre
arrancándose extremidades para poder vivir mejor y liviano
Como debiera ser la vida en el cuarto de un psiquiátrico
Con esta sonrisa que me corta la cara
Indie, Inti, clonazepam all stars, o no te das cuenta?

the cat is back
Como un Kurt Cobain de plomo el verano de 1997
Estuvo lleno de mi mierda / me movía entre los pasajes
/ me quería sacar los ojos
Queríamos llegar en elefante a la pobla para remecerla
Arrancar los postes de luz de la población para remecerla
Me levantaba mucho antes que los demás
Con una polera de Eveready comprada en la ropa americana
Les hacía el signo de la paz
A los inadaptados que había antes de las disciplinas electrónicas
de las redes sociales de las rupturas limpias
Fumando paraguas en la línea
Me creía la Yoko Ono del Bronx haciéndosela con un dildo
transparente
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Creía que ya no escribía; pues bien dejémoslo así
Dice que me quedé en el Klama Hamma
Dibujando unas ranas karatecas
Yo nunca he dicho que ud. no lee
Y es que es fácil escupir en medio del mar, caerse en la taza de
leche al desayuno
(qué son esos versos de mierda)
Oír Dry Martiny Sexo Anal o No lloro por ti en las islas Galápagos
o en Alto Hospicio
da lo mismo
Mira, está claro. Voy a crecer de nuevo.
Voy a darle por el culo al Paul Schäeffer de la poesía chilena.
Estos archipiélagos, estos archipiélagos que se me caen.
Coro:
En la gota separada del pantano me dice quien nunca logró verse
en tercera persona
se grabó la propia muerte se autopapparazzeó siguiendo la órbita
que
de dentro para afuera le explotaba la ventana del pecho
entremedio les escribían mails las moscas qué detalle
escribía “pasaba por Toluca el ojo eléctrico”
Los espacios en blanco le daban miedo, el pintor se compró lápices
como si fueran labiales para verse bien puta
la poesía chilena se graba la propia muerte, y ud. sabe.
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Molly Bloom
Me dice en un sueño
mi madre muerta no quería que yo creciera;
a medida que la iba sobrepasando en altura me
cortaba un poco
cada vez los tobillos, de allí que siempre
el piso de nuestra casa estaba
manchado de sangre.
Le digo al oído

mija, el sueño se nos cuaja como si fuera mentira
no sé cómo escupirte la culpa de la boca
al amanecer no sólo se nos abren los ojos
sino que el sueño y la suerte se nos quiebran.
yo ya me estoy quedando mudo como esas fotos
instantáneas
o los espejos de la mente.
La poesía es como la cocaína.

***
A HH. Tuve un hijo al que llamé en la inercia del oxígeno todo decir es frágil. Salía por las mañanas diciéndome que iba al colegio,
pero en la noche lo veía en TV / en las noticias disparando agachado con la mitad de la cara cubierta con una pañoleta chicana.
Una carta suicida es más un descubrimiento arqueológico del
lector que un fragmento biográfico de su autor. Ahuyentar el erotismo de la muerte es para un autor lo que para el lector sería
negarse a descifrar la sentencia de ese juez que es uno mismo.
Luego embalsamó a su perro de veinte dedos de pura hiperrealidad. Me quedó debiendo plata.
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Las traducciones siempre son contra el tiempo. El oficio del traductor es el oficio de un dentista medieval, sacar todo, muelas y
dientes, no dejar nada, nada que pueda pudrirse.
Le cortaron la cabeza a mi árbol-caballo.
Para la fundación de las ciudades del continente nuevo hubo que
rellenar los humedales y pantanos. Me cortaron la pierna por la
infección. Aún no despierto de ese sueño.

***
Mi abuela muerta no quería que yo creciera.
A medida que la iba sobrepasando en altura me cortaba un poco
las piernas, por lo que siempre el piso de nuestra casa estaba
manchado de sangre.
En el corazón del corazón, como una bala en el fondo de la noche
paralizados por la pornografía de una campanada en el fondo
o en mitad de la noche
nosotros alucinantes y frágiles caminando, nosotros alucinantes y
rancios en las calles derramadas de luces y tráfico.
El hoy todo irreparable y destrozado como cristal o cráneo luego
del accidente.
No me reconozco en esa fotografía. No soy del tipo clever.
Soy el niño que está
enterrado en el patio de mi casa.
Sácame el barro de la cara
de la carne cuando regrese, porque es lo que soy.
Vete. Lejos de aquí
elige una de esas enfermedades de moda, que son sólo un asco
que abre los ojos. Sigue tocándote los labios al
decir lo que no sabes:
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pero no escribas nada que no sea acerca de toda esta histeria;
recuerda
el susurro y el amanecer ahogado que nunca pudimos,
pero no juntes los nombres creyendo que nadie nos conoce.
Sólo envíame la almohada sobre la que sueñas, consigue clonazepam y vodka
, ve todas las películas de Almodóvar mientras vuelas
, no dejes que te mientan, miente tú antes. Igual que yo
, cuando digo que no me arrepiento haber dicho
que no estaba en ninguna parte siendo que estaba tan cerca.
Una piel me dice temblando
algo incomprensible, y sólo entiendo
algo como que no puedo ir ya por la calle sacudiéndome la tierra
, que no puedo seguir escribiendo de esta mierda que me enferma
, que me harta hasta la médula.
En el corazón del corazón estoy cansado. Recuérdame así.
Allá abajo, en el fondo del patio de mi casa me esperan aun los
guijarros.
Mientras, me lleno de amuletos.
Ten en cuenta que nunca podré decir aquello que esperas que diga.

***
Me salió un hijo hermoso a través del ojo izquierdo casi muerto.
A la manera de peces o niños índigo en edad de sacarse los ojos, o
de barcas colgadas a árboles
o de perros varados en la orilla.
Lo sabrás con el tiempo: este país es la baba enorme de su propio
hocico.
Lo querrás echar abajo.
La ley es mapa del crimen, dicen.
Tan suicida que te parí.
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***
Es como cuando mueres o se levantan las pieles del viento /
el último dedo se voltea como para ver pasar el nuevo animal del
zoológico,
(los filmes de narrativas son las ruinas más circulares o el casting
más brutal que pueda describirse)
lo que cierra el cuerpo tiene todo de silencio / lo imaginario es
brutal por estridente//
/ ahí puedo imaginarme
que ejecuto el acto de voluntad para levantar mi brazo, pero que
mi brazo no se mueve. (Se ha desgarrado un tendón, por así
decirlo). Cierto, pero
se dice, el tendón se mueve y esto muestra justamente que mi
acto de voluntad se relaciona con el tendón y no con mi brazo.
Pero,
continuemos y supongamos que el tendón tampoco se mueve,
etc. Llegaríamos entonces
a la conclusión de que en general el acto de voluntad
no se relaciona con ningún cuerpo (L. Wittgenstein).
De todos modos quise levantar mi brazo para corregir,
pero si corrijo falsifico (L. Cardoza y Aragón).
lo que cierra el cuerpo tiene todo de silencio / lo imaginario es
brutal por estridente//
Y es que se te nota mierda el poema de Kavafis y la utopía de tu
raza
es no saber más de sí pelo negro y duro como de escoba /
mira que escribiendo en un fondo azul te vas a volver pájaro,
mentira,
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o que los pájaros son los peces del cielo /
mentira bordada de suero en las orillas con estrella.
Mira que en un fondo azul escribiendo que los peces son los
pájaros del fondo de los ríos.
Cómo se te ocurre tatuarte en el borde del ojo
eso.
Las ambulancias son los taxis de la muerte me tatué es cierto,
y justo ahí sonaba el teléfono
y me decían que me fuera en moto a Conce a hacerles striptease a
los Chicago Boys de la crítica.
Oye negro, para, la revolución más grande en la poesía chilena
vino de la mano de la construcción de las primeras líneas del
Metro de Santiago,
y la última fundación de Chillán fue cuando les construyeron un
mall con un pico en la cúpula, les contesto.
Lo encuentran genial.

***
Cuando asesinaron a los hermanos vergara
hubo un llanto casi como un beso
podían verse cientos de lenguas de fuego salidas de neumáticos
en llamas
de esqueletos de automóviles consumidos por el fuego
en blanco y negro, en rojo y negro, en verde en rojo y negro
Cuando murieron los hermanos vergara
hubo un cuerpo, hubo dos cuerpos como de cuarzo luminosos
tanto
que podían iluminar un país
hubo una madre que logró sobrevivir una tragedia
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hubo un niño, diez, cientos de niños que nacieron
en un hospital público durante esa madrugada
hubo una madre con un testimonio enorme de dignidad
hubo un apagón en las poblaciones de Chile
Cuando les dispararon a los hermanos vergara
se dice que fue un destello otros dicen que destelló todo el
firmamento porque
como hubo un amor hubo un destello de odio
porque nadie dispara sin odio
porque nadie recibe disparos por la espalda valientemente
sin musitar palabra
porque nadie muere de esa manera
si no existe un amor tan grande
Un estropajo limpia la sangre
un raso que hace el trabajo de forense piensa que nos disparamos
entre
indios culiaos, se le ve pensando
se dice a sí mismo: cómo han llegado a ser tan perros
como para disparar por la espalda
como para dinamitar a alguien
como para cortarle las manos los dedos o la oreja a alguien
como para violar a una embarazada con un palo de escoba
como para ponerle agujas en las uñas a una viuda
como para electrocutar el pene de un joven de 17 años
como para cortarle un seno a una virgen
Virgen del carmen patrona del ejército y todo el catecismo
concha de su madre
repleto de violencia
Ayer vi a la madre de los hermanos vergara por la televisión
un rostro no diferente a ningún rostro
ayer vi a la madre de los hermanos vergara por la televisión
y lo juro
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hay algo que me duele
y es que ayer vi por televisión a la madre de los hermanos vergara
y mis ojos y mis ojos
abrazaron tan fuertemente sus ojos mis ojos cerrados en una
ternura
una noche en Chile de cientos de lenguas de fuego salidas de
neumáticos y de esqueletos de automóviles ardiendo
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Pablo Paredes
Al Ritmo de la Cumbia
Ay! mis guachos pobres, mis amigos de chico, mis enemigos de
chico. Se acuerdan de mi casa? Se acuerdan de las onces? De los
cumpleaños en que preguntaban con vergüenza si podían entrar
aunque no trajeran regalo? Se acuerdan del carrito con ruedas
de rodamiento? De la bicicleta amarilla con freno torpedo? De
Tito?, el argentino del pasaje de al lado al que el Llerón casi le
revienta la cabeza en la reja del Eduardo, todo porque el Tito no
era chileno, y el Tito con su carita de rucio pichí, gritaba: pero si
la calle es libre, si diosito no es chileno, ni argentino, ni peruano,
ni nada. Yo no lo pude salvar, miré cómo esos pendejos lo masacraron y no hice nada porque yo era más chico, porque era más
cobarde, definitivamente mariquita como ellos decían. También
me acuerdo del papá del Giovanni que vendía helados y un día se
mató y desde ahí la cumbia siempre estuvo sonando fuerte en esa
casa. Y del tío del Paulo que decían que vendía coca y que mira
como con rabia y con ganas de culiarme, me mira como mira el
Diablo. Otro era mi amigo Juanito que siempre fue bueno, a mi
mamá no le importaba que estuviese todo el día en mi casa, pero
un día el pobrecito se tentó y se robó dos billetes de a mil que
mi papá había dejado arriba del refrigerador. Todos robamos, a
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unos nos pillaron a otros no, pero todos robamos, de puro pobres
o puro aburridos. Yo al Juanito no tengo nada que perdonarle,
en cambio al resto de los huevones, menos a los amigos de mi
hermano chico, les deseo el mal del mundo, que los piquen todas
las culebras, que les roben para siempre las bicicross, que tengan
miedo de ir a comprar pan, que los escupan, que les griten cosas
feas, que los engañen, que les rompan las cosas más lindas que
tengan, que los hagan sentir miserables, que los encierren en sus
piezas, que terminen leyendo, no para gozar, sino para salvarse
de algo de lo que nunca se van a salvar.

El Barrio de los Niños Malos
No hay mejor espejo que la vereda,
pierdes si pisas las líneas;
llegando hasta la casa sin chimenea
con la cabeza atravesada por un corte escolar
y los ojitos domados, tristes;
la extraña aventura de resucitar y no creer ni una pizca en Dios
de acordarse del sinónimo por el antónimo
de lavarse siempre el pelo
porque siempre hay shampoo,
de sonarse los mocos después de llorar
y seguir caminando,
bien abrigado
bien pequeño
bien con las manos en los bolsillos,
sin pensamientos de escuela
sin estar enamorado de alguna profesora,
un poco odiando a los gatos
otro poco amando a los perros,
aunque ladren,
aunque muerdan,
aunque duela
y si se acaba la esperanza
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me queda el desvelo precoz,
el parricidio,
los hijos de “Boocky” el perro,
la mano que pinta la cuna;
yo voy a ser famoso
y todos volverán a verme por ese pasaje,
me van a ver, aunque no pase,
sus hijos les preguntarán por mí
y ustedes van a decir que eran mis amigos:
me veo riendo desde miles de páginas,
voy a reír en el hombro de mi papá,
ya no habrá lágrimas,
Pablito ya no tendrá que ir más a los scouts,
ni una puta lágrima,
ni un solo ruego pidiendo que nos vamos,
nada más,
yo niñito saliendo brillante de mi tumba,
nada más.

Gracias por bailar conmigo
1
Gracias por bailar conmigo, por chuparme la herida.
Estos brazos mongolos ya no piden que digan síndrome de Down.
Gracias por bailar conmigo que estaba todo mojado,
esa canción no me gustaba, pero igual fue bonito,
debajo de la costra quedó casi igual como antes,
mejor que antes
porque ahora estoy más rosado,
a cierta gente le gusta acariciar las cicatrices
y yo me dejo no más
me quedo quietecito y feliz,
tan quietecito que la mano deja de verme
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y quedo solo,
más solo que un dedo en la mano
de quien le han cercenado cuatro.
2
Gracias por bailar conmigo
y decirme
princesa son las doce y sigue tan linda,
porque yo sé que soy feo,
que mi tamaño les da asco
que tengo escrito en la piel manchada
el viaje de la bisabuela desde Neuquén hasta Chile
que tengo escrito como infección en los poros
la cárcel del padre,
por eso te doy gracias por bailar conmigo
que escribo bonito,
pero tengo los días más contados que escritos,
que necesito pornografiar mi corazón,
que estoy rajado y chorreando,
que salpico
que ando hablando miserias
que estoy más curado que la chucha
y me pongo pesado,
rara vez cariñoso,
cariñoso significa calentón,
gracias por bailar conmigo,
por tocarme la espalda manchada de adolescencia
por hablarme en la oreja
por langüetiarme,
porque en ese langüetazo he descansado todos estos días,
con ese langüetazo tengo para harto tiempo,
porque resulta que mañana en vez de andar buscando amor de
[rincón,
en vez de andar barnizando mi corazón guacho,
voy a hablar de ti,
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lo único que voy a cambiar va a ser la canción,
voy a decir que el tema era Close to me de los Cure
y que el langüetazo no fue en la oreja sino en el sexo.
3
Gracias por bailar conmigo, por chuparme la herida,
por evitar cualquier posteridad,
por llevarme
por estos ritmos que no siento ni entiendo,
yo nací en 1982,
en esos años parece que nadie bailaba,
parece que estuve ocho años solo
moviendo la patita
en una cuna que fue de otro,
gracias por bailar conmigo
que tengo el cuerpo horrible,
como un mapa físico de Chile.

El Niño Dios
“Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí:
el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos”.
Mateo 19, Jesús y los niños.
I
Un niño cósmico apaga el sol con su chorrito de orín,
chapoteando por la vía láctea ese niño cósmico,
cada vez que se queda dormido el tiempo se transfigura
y allá abajo
o allá arriba,
los hombrecitos y las mujercitas no entienden nada.
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II
Sale a jugar el hijo de dios,
volverá tarde a casa.
III
Ese pobre llega a una escuela infinita
en donde está su pupitre infinito
y los infinitos pupitres vacíos,
está solo
jugando a apagar el sol con un chorrito de orín,
tiene tanta pena
que cuando sea un adolescente terminará amenazando
con enterrase clavos en las muñecas
IV
La diferencia entre un niño cósmico y uno de los otros
es el tamaño,
todo poder es tamaño.
V
La hija de dios
esa sietemesina murió en los brazos de la civilización occidental,
por eso a las otras niñas
se las viste de rosado,
así se recuerda la sangre de la niña cósmica
diluida en las lágrimas de dios.
VI
El niño cósmico,
el hijo del padre que no tiene padre.
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VII
Los tontos creen que cuando los dioses lloran
aquí se pone a llover,
si yo le preguntara a esos tontos
qué pasa aquí cuando los dioses orinan,
esos tontos comenzarían a saltar de los edificios.
VIII
El universo es como un hospital
en donde las enfermeras se visten de negro.
A ningún niño le gustan los hospitales,
el hijo de dios
odia al universo.

Un Hijo con Síndrome de Down
Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down sé que le pondríamos una silla sobre el techo para que subiera a ser la bandera
de nuestra patria.
Nada era borracho en ti / hasta que llegué yo rompiéndome.
Ahora no parece importante la alfombra que tuve que botar por
las manchas de vino / ahora brillo en tu rubor, así como slogan
de maquillaje para señoritas adineradas, así como queriéndote en
una desgracia tan linda.
En este cielo todo es diminuto como una estrella / te quería
invitar a mi rabia para que la convirtiéramos en ropa / pero ni
te imaginas MI amor. Es cierto, me viste llorar sin sentir asco de
un fluido que no va a ninguna parte / anoche chocamos contra el
vidrio como polillas creyéndose piedras / guardo todos tus movimientos como postales rotas / ni te imaginas MI amor.
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Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down yo le enseñaría
a suicidarse sin morirse.
Anoche gastaste todo tu dinero en alcohol y todo eso fue para
que yo durmiera a tu lado y soñara con arañas blancas que va
pariendo el viento. Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down
me gustaría que soñara ese sueño.
Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down le enseñaría a
bailar mal y tú le peinarías los cabellos dorados con sus autos de
juguete / Tenemos tanta tierra en los ojos / Tenemos tanta sed
ahora que todo se nos quema y nos invertimos en lo que nos deja
la noche. Sin embargo, mira cómo brillan las lágrimas de alcohol
evaporándose rápido como angelitos transparentes.
Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down no podríamos
dejar de amarnos ni aunque muriésemos masacrados por la pobreza.
Si tuviéramos un hijo con síndrome de Down tú le comprarías una ropa tan linda que yo no podría dejar de llorar y besarte
/ pero ni te imaginas MI amor / ahora piensas en que el sexo de
toda cosa es un infierno sin darte cuenta de que saltan diablos
bolivianos de tu pecho al mío y el resto me importa un carajo /
ahora piensas en nuestro hijo Down / piensas en su nombre de
hombre y en la agüita bautismal que regurgitarás sobre su pecho.
Tenemos que dejar de dolernos así como si nos gustara mucho esa sospechosa categorización del amor. Si tuviéramos un
hijo con síndrome de Down no podríamos dejar de amarnos ni
aunque muriésemos masacrados por el aburguesamiento.
Mírale la carita a nuestro hijo / se parece tanto a nosotros que
nos hemos convertido en Down y somos felices para siempre.
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Roxana Miranda Rupailaf
Segundo Oleaje
Delirios de la Sal
1
Me dejo peinar en el ensueño
mal de ojo es esto
Pasmo de corazón
dice mi orina
Agua de carmelitas
untadas a la lengua
Punza la pena de los abandonados
Mal de ojo es esto
Falta tu líquido
mezclado con mi orina
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Mixtura de humores
mi mal
Mal de ojos es
que me arranques los cabellos
tras las sábanas.
2
“Y él sigue escuchando mares
que no aman sino a sí mismos.
Pero tal vez ya nada escuche
de haber parado en sal y olvido”.
Gabriela Mistral
Oscuro
era uno de sus nombres.
Oscuro, dijo,
y sacudió su piel bajo la lluvia.
Se me enrolló en el cuello
y con su humedad
ciega en la niebla anduve.
Desde antes era que él me visitaba el sueño.
Y no quise abrir los ojos
por tenerlo cruzado en ese arco de fantasmas.
Oscuro, se llamaba y estaba entre la niebla.
Sacó su lengua en la tormenta
y vi los mapas dibujados de la mar
en esa sed abierta que él tiene de venenos.
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3
Me temo que así como apareces en la Niebla,
mañana te trague el humo blanco,
el aliento de los mares.
Que haré con tu locura niño-pez
y con el vestido que me estorba en el silencio.
Qué estatuas de sal
dibujará el viento sobre el agua.
Carne de mí que voy dejando.
Alimento de peces han sido mis cabellos.
He descendido a lo azul
con un puñado de pájaros
que trinando se despluman de visiones.
Qué haré contigo niño-pez
que de cantar no dejas
adentro de este mar que son mis ojos.
4
“¿Dónde estará mi lámpara de aceite
dónde el poder para frotarla y hacerte surgir
en medio de mí
armado de truenos y arco-iris?”
Gioconda Belli
Duermo en la orilla de un párpado
que de sal lleno me ahoga.
No contestas,
es sólo el mar que suelta sus aullidos.
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Yo, estoy aquí,
haciendo un collar de caracoles
para tu cuerpo herido
por los viajes del sueño.
Ya son tres meses de oscuridad en el puerto.
He albergado oleajes adentro de los ojos.
Y no te asomas,
mi pedazo de luz,
tú no te asomas.
La orilla de los llantos
arroja peces que olvidaron tu nombre.
Yo estoy sobre mis huellas
dando vueltas
repito el número y el nombre
de la estrella que ha pasado por la ola.
A veces tengo ganas de arrojarme
al agua sal cuchillo del espanto
Mas por sueños es que te sé viniendo
recién parido de las apariciones.

Tercer Oleaje
Del abrazo y los descensos
1
Llevo mucho tiempo en este vórtice
y la flor que guardo está sin pétalos
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Escucho tus venidas.
El aire salino trae acordes de tu corazón que es celo
de sangres cuando intento la huida.
Cuando miro las orillas de otras playas
que dentro de mí hacen su ruido
Las anulo si me muerdes los tobillos
y me mojas
Llevo tiempo en este vórtice
Cuatro estaciones han pasado por la piel
Y no han podido marchitar la flor que sostengo entre los dedos
Esta canción que contigo aprendí sobre las rocas
yo no he podido dejar de cantarla
yo la tengo metida en la cabeza
distintos ritmos saco según ánimo
Y aunque callada esté yo estoy cantando
Adentro Mío
estoy cantando
para que vengas
a presenciar mis muertes
mis delirios
Quiero que te pierdas conmigo en este trance
Que atravesemos la puerta de este cielo
danzando los rituales del aceite
Yo quiero que mi flor sea tu reino
Yo quiero que mi flor sea tu reino
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2
Y ahora que me tocas eres más que el océano
más que miles de peces y lenguas rozándose.
Mira,
como se asoman los hijos peces en el arco-iris
como llevan un ramo de tu sangre
como aún andando van atados por un alga a mi vientre.
Ellos saben también la canción.
Ellos cantan con los ojos cerrados
los espasmos de tu llegada y tu partida.
Y es que vuelves a la orilla a vestirme con las trenzas de los
[ahogados.
A montarte y a llenarme de espuma la boca,
la boca,
la boca
que se atora de tu nombre.
Yo te encuentro y te abandono tantas veces en una misma noche.
No salgas de mí —te digo—
déjame la arena en ese fondo.
Déjame la sal en la cascada y el olor de los delfines en el aire.
Déjame aire
Para este vuelo de aguas que me invade.
Desde ahora te llamarás océano.
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3
Un camino se abre en el medio del mar.
Tú estás al otro lado.
Intuyo los alientos y el oleaje que hay en ti
es el mismo en el cual se sumergen las sirenas y los peces.
Los cantos se suceden en mi lengua.
Gaviotas que devoran mi vestido.
Yo estoy aquí mirando las luces de tu cuerpo.
Yo siempre estoy aquí.
Entro al mar algunas veces y regreso.
Un camino se abre en la mitad del cielo.
Atorarme de sal es mi deseo.
Llenarme de la espuma y del aceite marino
que te envuelve.
Muérdeme, te digo.
Muérdeme el descenso
de irme
de irnos hundiendo en el fondo
de un mar, un océano,
la casa habitada,
el fondo, la arena, el castillo:
las mieles de un final que nos consume,
la piel que se llena de escamas,
los senos que se abren,
los cuerpos de plata se entrelazan.
No acaban de hundirse.
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El final,
el final,
el final
es un beso interminablemente frío,
en el cual perdemos el sentido,
los sentidos
la sensación del cuerpo que se acaba.
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Diego Ramírez Gajardo
Morder
(tu boca, tu punta, tu quiebre, tu sueño, tu patria, tu desborde,
tu corazón invertido, tu zona manchada, tu marca, tu pliegue, tu
fibra, tu medida vertical, tu punta que se eleva al cielo de pelitos,
al precipicio, al prepucio, al desinterés, y al daño).
No te pido una patria nueva,
no te pido que me cambies la historia
solo quiero que nos encerremos
durante todo septiembre
a devorarnos y hacernos los felices
sobre las cuatro paredes blancas
de mi hospital carnicero
no se trata de curar las heridas de guerra
se trata de volver a herirse
hacerse daño
morder las piernas, marcar los brazos
se trata de dolernos todo este tiempo
mientras los chicos juegan
a escribir con fuego a dos cuadras de este encierro.
Es prescindible que estemos juntos
112

que en algún momento
la barricada de nuestros cuerpos abrazados
y en llamas
crucen la masculina guerrilla de dos puntas ancladas
susurrándose cerca
punteando las costillas, el camino sin pelos
la fijeza, el porte, el chillido, mi amor.
Brian,
No te pido una patria nueva
Sólo quiero ver toda esta zona
La de allá afuera
Lo que se ve por las ventanas
todas las calles cercanas
Las coordenadas
Y las limitantes
Sean incendiadas
En tu nombre y el de tus compañeros menores.
No tiene que ver con tu madre
Ni con mi amor
Ni como mi manera de hacer poesía con las bocas
Es sólo la manera terrible
De querer hacer de tu nombre mi país en llamas
Es sólo la manera siniestra
De hacer de tu vida
Mi historia de amor en septiembre.

Después del amor
Ha pasado casi un año y medio del amor
Y estás en todas partes
Has sido involuntariamente objeto de mi vida
Te guardo, te escribo, otros te leen
Has encendido otras noches después
Otros chicos
Deben estar conociéndote de cerca
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Me gustaría pasarles estas instrucciones de uso
Para que sepan cómo tratarte cuando hace frío
Cómo morderte debajito del cuello cuando dices cosas lindas
Me gustaría prepararlos para que nunca más se atrevan a olvidarte

***
El amor, Brian,
El amor es para lo que no sirvo
Fuiste la historia en llamas
El fuego tuyo, encendió a tantas otras casas
Otras habitaciones hermosas
Y hacen que mi vida y la tuya sean un riesgo salvaje y enfermo.

***
¿Que nos hizo estar juntos?
Viste el pasado, tu sonrisa, la fotografía
Tú desnudo para siempre
Mi boca tibia y sola para siempre
No hubo llamadas telefónicas
Sólo el silencio y el error de ponerle a este libro tu nombre
Todo se parece tanto y tan poco
Hace cuatro meses,
Te vi caminado a cuadras de la carnicería
Cruzaste mi historia
Y de nuevo me hiciste temblar por el solo placer de sentirte cerca
Lloré algunas noches seguidas
Me volvía tan loca y lastimera
Que ya nadie podía recogerme la baba
Sólo algunos, algunos chicos
Tenían la paciencia de saber que mi amor por ti
era una equivocación
e insistían perversamente imitar tu baile
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En medio del fuego y la espada puntuda que ya no tocas
Porque ya no te la mereces y porque ya no estás a mi lado
Hace cuatro meses, te volví a ver
Y cruzaste mi territorio y mi cuerpo
Ibas de la mano con un chico mucho más lindo
Mucho más instruido en los aparatajes de la ternura
Se querían, se les pronunciaba el amor filial
En la tomadita de manos, en el limite de los ojos,
En las luces de afuera,
Se les notaba el amor en tu caminar
En tus caderas shakirescas
En tu mirada de pajarito
En tu triste interpretación del cariño
No me miraste, no me reconociste
Tú y yo a metros de distancia, equivocados,
Mi rabia larga
El volverte a ver
Mucho más grande,
Con todos los pelitos que te faltaban por salir.
Si voy a la cárcel sin amor,
¿qué va a ser de mi alma?

Papel de antecedentes
Que me envidie la tragedia
toda los antecedentes mal intencionados
mi historia de amor
la forma en que beso a un chico debajo del agua
la manera crisálida de hacernos cariño
la rabia y el desencanto de los cuerpos
de estos cuerpos
el tuyo alejado radicalmente de mis ganas
y el mío absolutamente distante por la pena infinita
Que le cuente al oído sobre la poeta más discriminada de este país
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que le cuente porque no pongo acentos
porque es esta histeria desesperada cuando le escribo
la inscripción en la espalda,
toda mi vida / su vida
el destierro
mi silencio / mi delito
y de nuevo esos cuerpos
Una boca lastimera llorando la noche entera
cómo le pesa la rabia la rabia la rabia
se le pega / me mira
y se vuelva insignificante distante pasajera
envídieme la derrota
las malas cosas
la biografía imperfecta
el talento enfermo de tener que esconderme en la ilegalidad
envídieme enterito
así resplandeciente
cuando me ve vestido de terciopelo
encima de la chica más moderna de los Juzgados del Crimen
Todos los cuerpos de Chile
toda la marca del registro
todos esos antecedentes terribles
y porque no dice otras cosas más lindas:
cuéntele de que soy malo
que hago sufrir a los chicos inclasificables
que me gusta bailarle despacito sin gente
que le desarmo la radicalidad y las creencias
que todo la vanguardia me la demuestra arrodillado
con la boca llena con las manos sucias
Desígneme, hágame un poco de trato perverso
envíeme relegado al final de su pieza
al costado su cama, al límite de sus zonas íntimas
no me castigue tanto como para tenerlo lejos
de alguna manera tengo que pensar en sus fascinaciones recientes
de alguna manera tengo que sentir sus brazos deletreando figuritas
en la oscuridad de sus cruces y sus cortes y sus prisas risueñas y
[sus muecas
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llenas de babas
corrigiendo los errores siniestros después de las siete
después de lavarse los frotes.
Resígneme a esta fatalidad del dígito y el abuso y el desuso
Usted no sabe cómo me da rabia saber que todos los que escriben
de “usted” y de “amor mío” están imitando mi tragedia sobre
[adjetivada
pero, no, no se enferme,
Yo no quiero que mi amor lo enferme
y se le pegue la mala suerte de todo lo que no me resulta nunca
porque la escolaridad, la boca y la sangre
la calle, los golpes, lo represivo del frío, la banalidad y mi consumo
son una misma cosa terrible
que se llama delito y que se cruza por las fronteras despobladas
de sus pelos huachos que le salen y me salen en la barbilla
Y no me defienda o no haga que me defiende cuando me ve así
[de solo
no me deje en silencio
déjeme llorarle esta rabia inmensa
que me dice antecedentes
como una sonrisa fatal de todo este cariño que ya no siento por
[usted.—

***
Entienda que esta brutalidad al quererlo
es parte de la fantástica rebeldía de este país
Entienda, amor mío,
Que si no le escribo la violencia entre sus piernas lampiñas
y sus curvas de fuego
es porque a mí también me duele este cielo
tan cruel con nosotros
Y tan indiferente con mi biografía
Tengo recortado el invierno para colgarlo a mi cama
mientras no llega
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Mire cómo invento una lluvia blanca entre mis manos
Cómo me gotea la ira de imaginarlo conmigo
Cómo voy abriendo el pelo necio de mi signo masculino
que me permite recibirle
toda la noche bordando con miedo su nombre
en mi desesperación de no poder alcanzarle
nunca aquí adentro.
Entienda, amor mío,
Que si no le hago daño en su figurita japo
Es porque yo también me arrepiento de saberlo
tan dócil / tan cruel / tan doméstico / tan sin pelos /
tan adaptado al miedo
Entienda, pendejo de mi corazón,
que si yo lo quiero es porque está llorando toda esta noche
el acto fatídico y desafiante de
haberme conocido

El origen de la violencia
Tanta gente bonita y tanta desgracia allá afuera,
Tanta violencia perfecta
Mírese:
Si parecen una imagen contenida de la tristeza,
Si parecen una mezcla de la rebeldía y de la pérdida
Porque sabe una cosa, yo los siento tan facilistas y
frágiles que me
enloquecen y me los guardo para mí bien adentro
La violencia viene con cadenas sensuales colgando de sus
[cinturitas
raquíticas, porque ahora su anarquía tomada, viene hambrienta
de arrebatarnos los sueños de minoría bailable, ellos como
uniformados asistémicos nos persiguen por los rincones, nos
golpean con jadeos lindos: tortúreme, lléveme donde quiera,
amárreme con sus cadenitas porno y yo mientras / toda
discriminada y encima de usted intento descubrir el secreto de
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sus pelos erectos con colorcitos post blondon. Tan originales
esos niños, tan violentos y lindos con sus estéticas perdidas ante
tanta modernidad que viene a bailar sobre sus pantallas, ellos
tienen más años en esto de las clandestinidades, y quizás por eso
la furia me la exhiben en la espalda, cuando todo carnal arriba de
los amigos, se monta en celo y se empujan, y se jadean a todo
Sex Pistols, y se permiten todo en ese espectáculo de tanto niñito
no aceptado pero exhibido como moda fármaco dependiente
entre las más sensibles que esperamos toda esa rebeldía mojadita
sobre los labios.
La última imagen del baile.
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Felipe Becerra Calderón
África Celeste
(fragmentos)

En el dedo gordo del pie izquierdo existe una región llamada África Celeste. He viajado desde el lóbulo derecho para llegar a estos
confines. Antes fui el poeta de las confesiones impúdicas. Yo veía
en el lunar la ocasión para impugnar la Comarca de la Nieve: donde la película pierde su color o se pretende que las pieles dilapiden
sus grosores en busca de lo prístino: Pasión traslúcida, la despigmentación de la materia gráfica que motivó mi éxodo.
........................................................................
Ahora sólo quiero traficar con Mugres, esclavo de las excreciones
misteriosas. ¿Mas qué, me digo, qué es lo que habremos de traficar? ¿Qué es lo que baliza aquí, en estas regiones de la África Celeste, la extensión de las alucinaciones, su unánime contorno, su
despliegue frenético? He de confesar que lo que se suda aquí son
epilepsias de lo sacro. Mugres dice: hemos de esperar la aparición
de una figura bífida. He creído ver el espejismo de unos belfos en
la gota de sudor. Mugres dice: la figura bífida proviene del reverso
de las extensiones: es un gemado punto, doblemente inextenso.
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¿Serán los belfos la carne alucinatoria? ¿Serán los belfos lo que
habremos de traficar? La torsión de sus complexiones me recuerda la garra azabache de los microhumanos. Sus escamas sugieren
el espejeo de los lagos oculares azotados por el viento. Su misma
monstruosidad es la condición de su belleza. Mugres me ha hecho comprender, sin embargo, que aquellos alados belfos no son
más que los espejismos que he visto sobre las secreciones de mi
piel. La figura bífida ha postergado indefinidamente su aparición.
Mañana estaré navegando en el Pabellón del Perineo Sacrílego.
Entre uno y otro territorio se encuentra mi hábitat natural: (descrito ya en la novela Pasadizo). Mugres quedará entre los belfos
de África Celeste. El erotismo entre Mugres y los belfos deshoja
visiones tan sacras como el Pabellón de mis navegaciones: un pecado formal, la pura forma de una hostia defecada.
........................................................................
Tal vez no sea así y después de todo Mugres pueda ser llamado
Belfos. Pienso en ceremonias de bautizo: largas alas escamadas,
el relincho de las hadas no respondería a ritos adecuados, mas ¿a
qué corresponder, si el vapor del goce nos rebrota en el descalce
del hallazgo, en rasguñar las cáscaras y hallar mullido allí más
nada que el temblor de los placeres tórridos? Pienso en esto y
los fonemas se me crispan, ríspidos, como aquella oruga que se
arquea ante mis ojos o el encabritarse de un potrillo en el vacío.
Oh, sería espléndido el festejo, sí, en caso que el esclavo Mugres
ya por fin se hiciera rey de su deseo. Cada maipucito aplaudiría al
ver a Belfos (tras bautizo) rienda en mano espoleando el anca de
algún hada: el relincho, las escamas reflejando el sol naranjo de
la noche, maipucitos aplaudiendo entre suspiros: ¡oh, qué bello
aletear de pterodáctilos azules!
........................................................................
Se oyen los presagios en el ritmo de este fárrago. Los escarceos
me musitan el advenimiento de un Segundo Imperio de la Piel.
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La noche de las ficciones volverá a ver la luz. Como un rayo cae el
semen de la luna, el alfil dorado que rutila en la tetilla.
........................................................................
Me pregunto, mientras remo, ya calma la marea, si Mugres propondrá en los Congresos el financiamiento de la expedición a
Podredumbres. La huella digital no aguanta para otro año. Es indispensable realizar un recorrido por su selva. Pienso en eso: me
veo con doscientos negros en hilera por Escrotos Estelares, dunas
áridas, tormenta de espejismo en espiral, ágiles planetas del tamaño de las uñas. Pienso en eso y las pieles se me crispan. Pienso
en eso, lo imagino: sobre el cielo, un ojo de arterias se rellena.
........................................................................
He llegado a la Cueva de Belfo Hirsuto. Hendiduras, muescas,
ranuras: todo aquí ha sido mellado. Murciélagos enormes abren
alas y aletean en lo negro de esta cueva. Navego, remo, siento un
aire gélido caer sobre mi piel ya en carnes de gallina. Al fondo se
vislumbra un centelleo amoratado. Podrá ser la gran pelusa del
olvido. A cuestas llevo en este saco la memoria. Los murciélagos
hincan sobre el saco sus colmillos. Quieren chupetear la sangre
fresca del recuerdo. Me abro paso entre sus alas. Debo llegar,
debo llegar. A costa de hachazo me abro paso entre la fronda de
rasguños. Debo llegar, allí mullir mi piel de un desamor, de un
desvarío que se inicia en la memoria hecha detrito.
........................................................................
Ruinas del flagelo hecho de Mugres. La constelación de tejido
conjuntivo ya se arrebuja en los contornos hasta parecer un gran
lunar de carne. Somos el Antropólogo y la voz que me sucede.
Nadie más se mofa de la pléyade al remar por las orillas del Insomnio. Somos esta voz del Antropólogo y un temor que surge de
la desmemoria. Anhelamos ubicar en la espesura de la noche la
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cutícula broncínea que alguna vez sirvió de orientación. Brújulas
inútiles, disueltas en la boca como dulce de algodón, tal vez sabor
a carcinomas álgidos. Mugres muerde los cuchillos al nadar por
los pantanos adiposos. Nadie sabe que estos predios pertenecen
a los reinos enemigos: Adipo Rey, es cierto, acecha oculto en lo
inconcluso.
........................................................................
Ya quisiera yo montar un hada en el Rancho de los Maipucitos.
Habría un aroma a liquen del futuro, acidez lechosa en la comisura de los niños. Cuántos y cuán frágiles los huesos de un infante al admirar el pterodáctilo. Yo pienso en su sabor y la pupila se
me hace oro.
........................................................................
Cuando sembré a los Maipucitos no pensé jamás que cobrarían
vida. Así, en cuanto semillas, parecían un riñón dorado que rutila de a lo lejos. Pero a poco el brote de su piel en el tarro de
conserva implicó una nueva metodología de investigación. Ya no
serían excreciones las que dilapiden el sayal que la noche nos
ofrece como un contorno suyo cuando todos saben que es ajeno.
La modorra vencería el pasmo. Caracoles forrarían el pelaje de
los que ya sin vida yacen y se entregan al delirio que despliega en
la carne esa montaña rusa bautizada Podredumbres.
........................................................................
Pienso en lo que haría Mugres a esta hora. Tal vez no haga nada o,
quién sabe, a estas horas de la noche se dibuje en el contorno del
muñón la gran cartografía de su estirpe. Puede ser que yo me halle en la inconciencia de grotescas pesadillas, empero se me viene
a la cabeza: mapas hay que no habría que tatuar sobre el muñón.
A Mugres recomendaría yo que sobre aquella superficie se tajeara
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ra hiciera el Pabellón que interviniera cuerpo y alma como es que
interviene el Dedo de los Diablos cuando palpa el ano del futuro.
No habría en ese caso tajo ni tatuaje: pienso en el atajo.
........................................................................
Micciona coágulos, me ordena, y yo no sé si aquello es el comienzo de una fiesta o la demostración de que el país está en problemas. África Celeste era un reino de pastores y de ovejas o de comerciantes y de garabatos incrustados en la piel o de oficinistas y
de gigabytes, pero jamás fue un reino de imprevistos carcinomas
como este. Micciona coágulos, me grita, y yo no hallo la manera
de zafarme de esta orden. Lloro, y de mis párpados ajados lo que
cae es la ansiada orina que exigía Mugres. Ya no hay vuelta, pienso: las misiones han llegado truncas al final y de las alternativas
la que me parece verdadera es la 2: mi adorado reino está en problemas: ya no hay por qué bregar: debo cobijarme en la pezuña.
........................................................................
La soledad y el tedio, más intensos que a la luz de la primera
infancia, me han acorralado contra la posibilidad, a estas alturas
única, de una artesanía que no por ser labrada en la inconsciencia de mi sueño deja de causarme hondas repugnancias: yo cincelo con estacas el contorno de mi tórax. Esa cascarilla —dérmico aserrín— conforma la argamasa con que erijo los fetiches que
hasta ahora son mi mera compañía. Por la noche, ellos hablan
demasiado, chillan, se rasguñan, se amamantan con estruendo,
tanto que me arrojan a un mutismo irremediable, sin poder ni
tan siquiera dos minutos conciliar el sueño. El insomnio ha hecho de mi dentadura un polvillo que esparcido al viento se oye
como el canto de un ave sideral: las muelas trituradas en la noche suenan como pterodáctilos enfurecidos. Ese ruido es hoy mi
último consuelo.
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........................................................................
Algo fraguan los internos desta carne: ¿una fuga? ¿matrimonios?
¿bacanales? Cualquier caso hará de mí el bufón que se requiera.
Estoy próximo a dejar que me golpeen. Soy el paria ya de los que
un día vi nacer.
........................................................................
¿Es posible imaginar un frenesí atorado entre álgidas dendritas
de la América del Éter? Mientras África conquista los motivos de
una fiebre inusitada, la bacteria americana se arrebola en torno
a teorías que no enganchan su argumento entre las fibras de un
órgano divino. ¿Será, acaso, el advenimiento de una era que prescinda de raíces? ¿Qué hay, por ejemplo, de las vísceras que campesinos ya avistan entre densos nubarrones cuando se avecina la
tormenta? ¿Podrán leerse sus apariciones como síntomas de una
enfermedad que haga feliz al continente entero?
........................................................................
Con los carbones que secreta el suelo de mi celda, he intentado
dibujar el mapa de mi tan amada África Celeste. Sin embrago,
cada vez que mi trazado alcanza el punto digno de la mimesis, la
vellosidad de su arquitectura desdibuja el cartograma dibujado.
Los vellos, lo he notado, se comportan como brazos de un infante
deseoso de jugar. A causa del creciente aburrimiento que me embarga, me he entregado entonces a los juegos de esos brazos: ya
llevamos ciento veintisiete mil cartografías de mi África Celeste.
Y cada una se disuelve y reconstruye tras un leve parpadeo.
........................................................................
Desde una roca adiposa de esta cárcel, envuelto en la miríada de
los coleópteros que tanto con amor como indulgencia me rasguñan, dadas las últimas circunstancias de mi existencia, ya no
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sintiendo el cuerpo que yo soy ni la epidermis que habito, frente
a esta luna alzada como el baboso hocico de una larva, mirando
no sin vértigo además el precipicio que se abre ante mi pecho, he
pensado en arrojarme al vacío y que en el descenso estas pieles
se deshagan como el nacimiento a contratiempo de una melodía
orquestada en la mudez, música sorda que desate el frenesí reverberante de las formas opacadas, de las puras formas giratorias
en cuyo vaivén los poros de mi piel disolverían su contorno. Esta
noche he querido ver la luz adentro de mi cuerpo. Y esa hambre
es el inicio de una vida que transita por el plasma, los huesos y el
pus de una materia que no fuera de este mundo. He soñado un
cuerpo:
he ahí la ironía.
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