
PUBLICO DE RECITALES 

Allí 
están mirándote -samaritanos y fariseos- 
acostumbrados a la Coca-Cola y al Colo-Colo. 

Allí están, esperando que cantes a la luna. 
Al reino caliente de tus piernas, Carmen. 

Pero, esta poesía es algo viscoso y extraño: 
¡Esa rata muerta que les quema el rostro 

que desean olvidar? 



CURSO LIBRE 

Un homo rutilante. boquiabierto. 
setraga setraga yescupe 
medallón tras medallón. 
Casadas a medias y solteronas 
revolotean, persiguen esmaltes, 
acarician láminas de cobre, 
sueltan t u s  delirios 
y con el festín amarillo de la luna, 
alcanzan el impaciente vasallaje 
de las sábanas. 

REYECITO 

Un viento cojo brille erta nodie. 
El aire, solamente, brinca su cola 
dentro de la b o b  

de tu estómago. 

Tu futuro y el mfo es hidrógeno 
asesino 

y sacamos 
la lengua 

para no gritaar. 



VACACIONES 

Nada acontece en verano. 
Y mientras nos va devorando 
-dulcemente la vida- 
nada más hediondo que la risa 
de los ninos felices. 

BOHEMIA 

Esta noche, 
algo me hace volar como los peces. 

Camino por estas c d e s  
burbqjeantes con protesta 
y con gentiks 
trasem. 

gusto por la vida. 
Pierdo, aquel Uamado 

TERNURA OFICML 

Ella se impacienta. 
Arreglándose la falda, distraídamente 
busca el cielo, 

del NYLON de tus piernas 
gárrulas de came. 

se despiden 
dando un portazo soberbio CHEVROLET 
DATSUN RENOLETA TOYOTA FIAT 600 
y un brillante beso 
beso 
en el rostro RUBINSTEIN de sus té 
canastas 

ese punto corrido 

Los nifios felices. 

madres 



LETRILLA del TERCER MUNDO 

Vamos en busca del pan, 
pero el pan se aleja más. 

Vamos en busca del pan, 
pero ya no tenemos boca. 

Vamos en busca del pan: 
nos reciben, metralletas. 

DOMINICAL 

Pobre rebaño de sonámbulos 
que se arrima feroz 

to 

a las perras. 
Una sombra de alegría les remecc 
cre 

a cada pelotazo a cadda pelo 
tazo ... 

de seres atrapados: ¡Sin aire, sin pan, 
sin palabras! 
Domingo a domingo, ellos nacen 
y pierden el mínimo derecho de morir 
se como gente. 

mente a un zapa 

enmovi miento como los perros 

yéndose ‘VIVIRRR 

Olvidan su condición 



ACUARIO 

Me atraen esos ojos de los ciegos, 

redondos - humildemente fijos 

acariciando, babeando cada cosa 

casa sombra por minima que sea. 

Dos mellizos pececiilos, libres 

realmente y como flotando 

hacia la luna más inútil. 



MITO DERROTADO 

La Portada, Antofagasta 

ojo siniestro: 
entorpeces el paisaje y provocas 
diarrea de sonetos en mentes enfermizas. 
Sobre tus pr6ximas arenas, 
florece el árbol de los cuernos conyugales. 
Con el relente melancolico, 
te visitan las aves con su provisi6n de caca. 
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