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"EL CANTO DE HQY",1930-1932.Publicado en la "Antologia de la Poesia Chilena Nueva", de Eduardo
Wnguita y Volodia Teitelboim, y en "La Opinibn",
en 1933.
"CANTO DE TRINCWERA", 1933. (Corregido y fraccionado por el autor). Ed. Walton, edicibn agotada.
(A la peg. siguiente)
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"JESUCRISTO", 1930-1933. le edici6n agotada, 2' edici6n, Ed. "Antares", agotada.
"LOS 13", 1934-1935. (Corregido y fraccionado por el
autor). Publicado en revistas y diarios de la
6poca.
"ODA A LA MEMORIA DE GORKI", 1936. 1.a edici6n
agotada. 2.a edicibn, Ed. "Tonatiuh, M6xico, 1945.
"MOISES, 1937. Publicado en "Multitud".
'IGRAN TEMPERATURA", 1937. Ed. "Ercilla".
"IMPRECACION A LA BESTIA FASCISTA, 1937. Publicado en "Homenaje de 10s Poetas de Chile a la
Espaiia Republicana".

"CINCO CANTOS ROJOS, 1938. Edicibn agotada.
"MORFOLOGIA DEL ESPANTO, 1942. Ed. "Multitud.
Edicibn limitada, numerada, de 500 ejemplares,
agotada.
"CANTO AL EJERCITO ROJO, 1944. Ed. "Multitud,
edici6n agotada. 2" edicibn, Ed. Sudamericana,
M6xico, 1944. 3" edicibn, Ed. "Espiral", Colombia,
1945, agotada.
"LOS POEMAS CONTINENTALES, 1944-1945. Publicado en "Repertorio Americano" de Costa Rica y en
"Tricolor" de M6xico.
"CARTA MAGNA DEL CONTPE"', 1949. Ed. "Multitud, integrand0 el volumen de "Arenga sobre el
Arte", junto a "El Valle pierde su Atmbsfera",
gran poema social de Win6tt de Rokha.
"FUSILES DE SAMGRE", 1950. Publicado en "Democracia" de Santiago de Chile y en "Multitud.
"FUNERAL POR LOS HEROES Y IiOS MARTIRES DE
COREA", 1950. Publicado en "Multitud".

"FUEOO NEGRO, 1951-1953. In memoriam Winett de
Rokha. Ed. "Multitud", edicibn agotada.
"ARTE GRANDE' o "EJERCICIO DEL REALISMO,
1953. Publicado en 'Multitud" e integrado con
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Entrego toda mi obra al juicio del pueblo de Chile, mi
pueblo, a la pujanza de hemisferio de sus h6roes y sus lideres,
flor de or0 del roto, y a la
conciencia popular del Continente, enfrentdndose, como
expresibn del mundo del trabajo, contra la invasibn de 10s
imperios econdmicos que procllaman la matanza de la
especie humana, p la ofrendo
a la memoria inmortal de
Winhtt, su gran inspiradora.

PABLO DE ROKHA

Versos de Infancia
1916

GENIO Y FIGURA
A

WINETT

Yo soy como el fracaso total del mundo, joh Pueblos!

El canto frente a frente a1 mismo Satanas,
dialoga con la ciencia tremenda de 10s muertos,

y mi dolor chorrea de sangre la ciudad.

Aun mis dias son restos de enormes muebles viejos,
anoche “Dios” lloraba entre mundos que van
asi, mi niiia, solos, y tfi dices: “te quiero”,

cuando hablas con “tu” Pablo, sin oirme jamhs.

El hombre y la mujer tienen olor a tumba;
el cuerpo se m e cae sobre la tierra bruta

lo mismo que el atacd rojo del infeliz.

Enemigo total, afillo por 10s barrios,
un espanto m5s barbaro, mas barbaro, m6s barbam
que el hip0 de cien perros botados a morir.

-

-
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PROLOG0
El bien y el mal andan a gritoo
sobre mis dias espantosos
como iglesias, como garitos,
como angustias, como sollozos.

Quiero ser simult8neamente
sombra y luz, raiz, hoja y fruto,
y cond,ensar inmensamente
toda la vida en un minuto.

G t i g o y flor, sangre es mi verbo.
y tragedia mi vida obscura,
vierto un errante encanto acerbo
o una hediondez dIe sepultura.

Arbol florid0 es mi esqueleto
y linda niiia en flor la vida,
cuyo columpio est8 sujeto
bajo su inmensidad florida.

Y mi corazbn encendido
cuando mks quiere es cuando rnata,
-porque el amor es como un nido
lleno de viboras de plata-.

Estoy a obscuras y soy lurnbre,
soy la multitud y estoy solo,
mis trancos van de cumbre a cumbre.
mi cerebro de polo a polo.

..

iPlacer de destruir creando!.
jTronchar un sol, parir un cerro,
e ir por la vida cultivando
un jardin con flores de hierro!
Est5 en las cosas m8s rofiosas

Nunca jam& tuve otro techo
que aquel que dan 10s cielos vastos;
crio montaiias en el pecho
y en la cam Erutos o pastos.

itiene una belleza espantosa
el alma de la porqueria!

Mis pensamientos, ciertamente,
contintIan mi anatomia:
si mi organism0 es efkiente,
eficiente es mi ideologia.

Son campanarios mis sentidos,
y son de fuego las campanas:
sobre el tejado han hecho nido .
todas las canciones humanas.

Vivi hace siete mil inviernos,
ya no mle acuerdo en que lugares:
tengo unos anchos gestos eternos
y unas costumbres bien vulgares,

Crujo en la m8quina moderna,
canto en las llagas y en la luna,
en el hogar, en la taberna.
en el ataLid y en la cuna.

Gime la vida entre mis brazos
acomo mujer recien casada;
mientras me va haciendo pedazos
se va quedando embarazada.

mi corazbn en agonia:
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Como un edificio en ruina,s,
siento que me lluevo y que :rujo,
que siendo casa de gobndrinas
hospedo alimaiias y brujos.

y poraue es flor tiene veneno,
y escupe lava porque es fragua.

Tienen ojos grandes y buarnos
mis sensaciones mbs compleji3s;
he romido pan de centeno
y pastoreado albas ovejas.

Y navego en mares de llanto
riendome dolorosamente,
como el que ya ha bebido tanto
que est6 cocido en aguardiente.

Soy un alarido volc6nico
y un puiiado de cosas puras
un enorme gesto de p6nico
cuajado en una criatura.

-Mujer, tii que eres carne mia,
tii que diste nombre a las cosas,
si no soy miel en poesia,

Antiguas civilizaciones,
viejas ciudades, mumertas ger:ites,
andan ladrando por 10s rinc:ones
de mi espiritu contundente.

iMis actitudes quijotescas
no las adquiri en el mcercado!
No me parece pintoresca
la situaci6n de un ahorcado.

La realidad colma estos ca.ntos
universales y absolubos:
soy el mBs bruto de 10s santc1%
soy el m8s santo de 10s brutc)S.

Mi sombra es la sombra del globo,
el universo est5 en mi, ardiendo;
debi ser Dios, Bguila y lobo,
algo duke, grandeey tremendo.

En mi intuici6n esthn las c:osas
lo mismo que recien nacidas
con esa ingenuidad grandiosi3
de las cosas dexonocidas.

. .iversificar a bofetadas,
ser trhgico, brutal y fuerte,
y colgar una bufonada
sobre la vida y la muerte!. . .

in0 soy tampoco un toro en prosa?

Odio lo iniitil y lo vago,
amo lo fuerte y lo rotundo:
mi coraz6n es como un lagc1
donde se est5 cuajando el mundo.

Y mi concepci6n de la vi(la
tiene estupendas diagonales,
pues son mis puntos de parti da
10s cuatro puntos cardinale,S.

Si el agua es simple y el pan bueno,
mi coraz6n es pan y agua,

.

k

rr.

Mi sensibilidad gravita
con 10s fen6aenos actuales;
canto la vida cosmopolita
y 10s valores nacionales.
Sangre de potro hay en mis venas,
cuajada de heroes en mi crAneo,
-cosas malas y cosas buenas-,
y un gesto inmortal, momentgneo.

(Revista “CLAFUDAD. de la ’TECH“, .aero de 1920).
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BALADA

Yo canto el canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente, a1 azar de 10s sucesos, como quien come, bebe o anda y porque
si; moriria si no cantase, moriria si no cantase; el acontecimiento popular del
poeina estimula mis nervios sonantes, no puedo hablar, entono, pienso en
canciones, no puedo hablar, no puedo hablar; las ruidosas, trascendentales
epopeyas me definen, e ignoro el sentido de mi flauta; aprendi a cantar
siendo nebulosa, odio las utilitarias labores, erradas, cuotidianas, prosaicas,
y amo la ociosidad ilustre de lo bello; cantar, cantar cantar. .. he ahi lo h i c o
que sabes, Pablo de Rokha ...
Los sofismas universal,es, las ccismiicas, subterraneas leyes dinamicas
me rigen, mi canci6n natural, polif6nica se abra mas alla del espiritu, la
ancha belleza subconsciente, tragica, matematica, ffmebre, guia mis pasos
en la obscura claridad; cruzo las epocas cantando como en un gran su’eiio
deforme; mi verdad es la verdadera verdad, el coraz6n orquestal, musical,
orquestal, dionisiaco, flota en la augusta, perfecta, la eximia resonancia unanime, 10s fen6menos convergen a el, y agrandan su sonora sonoridad sonora,
mnora; y estas fatales manos van, son6mbulas, apartando la vida externa -conceptos, fcirmulas, costumbres, apari.encias-; mi intuici6n sigue 10s
caminos de las cosas, vidente. iluminada y feliz, porque todo se hace canto
en rnis huesos, todo se hace canto en mis huesos.

Pus, llanto y nieblas lugubres, dolor, s610 dolor mamo en 10s rofiiosos
pechos de la vida, no tengo casa y mi vestido es pobre; sin embargo, mis
cantares dram aticos-inkditos, modestisimos suman el pensamiento, todo el
pensamiento d3ela raza y la voz del instante; soy un pais hecho poeta, por
la gracia de “Dios”; desprecio el determinism0 de las ciencias parciales, convencionales, pues mi sabiduria monumental surge pariendo axiomas d’esde
lo infinito y su elocuencia errante, fabulosa y terrible creai mundos e inventa
ulaiversos continuamente; afirmo (0 niego, y mi pasi6n gigante atraviesa tronando el pueblo imbecil del prejuicio, la mala aldea clerical de la rutina.
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Atardeciendo me arrodille junto a una inmensa y gris piedra humilde,
democratica, triigica, y su oratoria, su elocuencia inmcjvil habl6 conmigo, en
aquel sordo lenguaje cosmopolita e ingenuo del ritmo universal; hoy, tendido a la sombra de 10s lagos, he sentido el llanto de 10s muertos flotando en
las corolas; oigo crecer las plantas y morir 10s viajeros planetas degollados
igual que animales, el sol se pone a1 fondo de mis afios lugubres, amarillos,
amarillos, amarillos, las espigas van naciendome, a media noche 10s eternos
rios lloran a la orilla de mi tristeza y a mis dolores maximalistas se les
caen las hojas. . . “buenos dias, buenos dias, arbol”, dije a1 reventar la
mafiana sobre las rubias cumbnes chilenas, y mas tarde clamaba: “estreilas,
sois estrellas, ioh prodigio! . . .
”

Mis pensamientos hacen sonar 10s siglos contra 10s siglos; voy caminando, caminando, caminando musicalmente y mis actos son himnos, canticos naturales, completamente naturales: las campanas del tiempo repican
cuando m e oyzn sentirme: constituyo el principio y la raz6n primordial de
todas las tonadas, el eco de mis trancos restalla en la eternidad, 10s triangulos parad6jicos de mi actitud resumen el gesto de 10s gestos, el gesto,
la figura del superhombre loco que balance6 la cuna macabra del orbe e
iba ensefiandole a hablar.
h s cantos de mi lengua tienen ojos y pies, ojos y pies, musculos,
alma, sensaciones, grandifosidad de heroes y pequeiias costumbres modestas, simplisisimas, minimas, simplisisimas de recien nacidos, aullan y haren
congojas enormes, enormes, enormemente enormes, sonrien, Iloran, sonrien,
escupen a1 cielo infame o echan serpientes por la boca, obran, obran lo
mismo que gentes o phjaros, dignifican el reino animal, el reino vegetal, el
reino mineral, y son bestias de mhrmol, bestias, bestias cuya sangre ardiendo y triste-triste, asciende a ellos desde las entrafias del globo. y cuyo ser
poliedrico, multiple, simultaneo est& en 10s quinientos horizont.es geograficos: florecen gozosos, redondos, sonoros en octubre. dan frutos rurales a
principios de mayo o junio o a fines de agosto, maduran todo el afio y
desde nunca a desde nunca; anarquistas, estridentes, impavidos, crean un
individuo y una gigante realidad nueva, algo que antes, antes, algo que
antes no estaba en la tierra, probngan mi anatomia terrible hacia lo absoluto,
aun existiendo independientemente; itocad su cuerpo, tocad su cuerpo y
os ensangrentareis 10s dedos miserables! . . .
Arid y Calibiin, Grecia, Egipto, Roma, el pais judio y Chile, las
polvosas naciones prehistbricas, Jesus de Nazareth, 10s cielos, las montaCas, el mar y 10s hombres mas hombres, las oceanicas multitudes, ciudades,
campos, tallerzs, usinas, arboles, flores, sepulcros, sanatorios, hospicios u hospitales, brutos de pie1 tetrosa y lejano mirar, lleno de Cglogas, insectos y
aves, pequefias, armoniosas mujeres palidas, el cosmos idiota, maravilloso, ma-
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ravilloso, maravilloso, orienta mis palabras, y rodare sonando eternamente, como el viejo del viejo, nidal en donde anidan todos 10s gorjeos del
mundo! . . .

YANQUILANDIA
WALT WHITMAN
Como un dios que edificase poemas a bofetadas mentales, W a l t Whitman est5 sentado y est& parado sobre la majestad de la vida con el entendimiento del roraz6n en Yanquilandia, la pierna derecha en Pekin y la
pierna irquierda en Berlin, todo el cuerpo sobre todo el mundo, jugando
pbker con 10s m e r t o s sobne el tapete azul de lo infinito, platicando con ]as
estrellas y oyendo 10s ruidos c6ncavos y trascendentales de la Cpoca. la
perpendicular yanqui, las tonadas tristes que 10s pastitos nuevos de Manhattan, tiernos mmo nifiitos, tiernos como pajaritos, tiernos como animalitos, entonan atardeciendo, amaneciendo, atardeciendo entonan y la voz de
las granjas r h t i c a s . . .

Los gestos c6smicos convergen a 61 como el alma de 10s sonidos a
una estacibn radiotelegr5fica o como 10s gusanos a las tunbas, lleno de mrisica, todo lleno de d s i c a sonrie y la tierra florece, Ilora, y entra el invierno,
canta, canta y entonces es como si 10s p&jaros, las cosas y 10s hombres,
]as montaiias, 10s sepulcros, 10s campos, las ciudades, las ciudades rojas.
10s cielos, 10s aceanos, las esposas, las novias y las madres. 10s niiios, las
rameras, 10s criminales, 10s estadistas, 10s mercaderes, el bien y el mal, 10s
hospicios, 10s manicomios o las casas honestas se pusiesen a cantar la primera cancibn de 10s tiempos; canta, canta, canta Walt, el bweno, canta y
las gentes oscuras se dicen: el mundo est5 cantando; canta y 10s esqueletos
se preguntan: iquien?. . . y abren la puerta tterna con sus dedos enormes,
llenos de lo amarillo de las huesas, adentro de lo amarillo de las huesas.
Le dicen las hormigas: “salud, Walt Whitman. . .” 10s honestos elefantes extensos: “jcbmo lest&, amigo?. . .” y las tortugas, 10s sapos, el Rey
de las Espaiias, 10s mendigos, 10s parlamentarios, las vacas, el Presidente,
10s caballos, 10s obispos, 10s cocheros, la luna, 10s excrementos le dicen, le
dicen golpe&ndole la espalda : “hermano Walt Whitman, W a l t Whitman.
W a l t Whitman, eres nuestro hermano, nuestro hermano W a l t Whitman”;
porque no nacib nunca, no naci6 W a l t Whitman; cien millones de epocas
y epocas suman la edad del orbe gigante e increado, increado denoIsland, W a l t Whitman,
minado por nosotros Walt Whitman de Long
W a l t Whitman de Long-Island, y su grande figura se diluye, se deshacc, se
pierde en la figura de la tierra, agrandando la tierra de la tierra.

-
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RETRATO

DE

MUJER

Pequeiia-pequeiia y sutil, morenita como las esposas de “La Biblia”
o 10s lirios dilectos del Ganges, graciosa, melodiosa, misteriosa, llena de
innumerables destinos augustos, egregios, y phlidas adivinaciones, humilde
en su virtud, humilde y humilde, grandes 10s negros ojos negros, chiquito
el pie, anda por 1as vias eternas acariciando 10s acontecimi,entos rientes, las
desgracias que visten mortiiorios lutos amarillos, el gesto fluvial de 10s llantos, el gesto fluvial de 10s llantos, la montaiia, y el insect0 maximalista,
hcrata 0 fil6sofo. acariciando, acaparando la vida y 10s sepulcros con mimos
de gatita joven.

En aquel montoncito de carnes sumisas, humanas, herbicas, florales,
viajeras, canta el ilustre mar, la tierra orlada de trigales intermitentes o sonoros nidos, los chndidos cielos musicales, Dim, Satan& el viejo instinto
negro que sonrie a la nada desde 10s subterrhneos del hombre y la materia.

Se parece a las band*erasdel pueblo: el modestisimo olor a gestos rurales, la religiosidad honrada y honesta que diluye su ateismo profundo
como las aguas eternas de las tumbas, su ateismo, lo ensimismado, lo virtuoso, lo tranquil0 de las diarias maneras exteriores, el sentido de la
divinidad aureolando sus huesos a cada instante del a cada instante, tienen un no se que tan evangklico que evoca, joh!, que evwa la leyenda del
lugar...
Diriase que viene saliendo de la escuela, seriecita y juguetona, juguetona y seriecita, seriecita y juguetona, dirias,e que viene saliendo de la
escuela con el hijo en 10s brazos precoces, pueriles... “nenito, peladito, chucurrutito”, asi le dice a la guagua de meses... kl contesta sonriendo, sonriendo: “a. . .gu. . .u. . . u . . . y 10s dos se conocen ha setenta mil aiios, por
lo menos.

*.

A orillas de 10s campos floridos, apostdicos, su actitud llena de hrboles y agua se define ruidosamente; iquC alegres van 10s zapatitos blancos
por el camino real atardeciendo!. . . La silueta maravillosa, fina y triste,
fina, fina y triste, sus lineas intelectuales, imperial-ideales, dilectas, como
de duke y grave pastorcita ingenua que fuese princesa ignorhndolo, ilustran el tema agrario, sacratisimo, cual una flor el frac del heroe; ella adapt6 10s tiltimos refinamientos a las yerbas honorables, burguesas, la eleganch
del encaje albo sobre las t h i c a s crepusculares a1 fervor doloroso del grande
poema de la agricultura.
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Suave, suave, siiavemente suave, ambula como ola sonambula i n s i
nuando apenas su a h a enorme, palpa las cosas, y las cosas vibran lo mismo
que arpas naturales, pisa y el pie celeste roza 10s fenomems cual una luz
la cara de un difunto, sonrie y se ilumina el turbio-mundo, piensa, y entonces un olor a violetas claras inunda el universo, las figuras se hacen suavidad,
10s geomktricos triangulos objetivos esconden las garras estridentes, oblicuas, y unas canciones blancas, como arpas blancas, juegan alegremente con
10s psjaros nuevos.
Mujercita a1 rojo es, mujercita a1 rojo; caldea el arneor sus entrafias
adolescentes, las rnfenudas manos le arden, el sangriento clavel de 10s labios
calcina 10s vagos suspiros innumerables, ondula el vientre como sementera,
tiernblan 10s pechos cual floridas torres que se incendiasen a1 crepusculo,
las pupilas van agrandando y van horadando la tierra y florecen lagrimas
y besos, florecen, florecen; dos verdes ojeras invaden su cuerpo anulandolo,
borrandolo, eliminand~oloy 10s pies, riendo a1 mar de libres cabellos anochecidos, fluctlian por el aire minusculos, precisos, minusculos de minusculos. . .
Un gigante ritmo sobrenatural preside sus actos e imagenes; asombra
lo equilibrado de su espiritu, prdctico y romantico, romantico y practico.
artistisimo cantor de las pequefias formas cuotidianas, y a1 que incendia
10s huesos el fatal ensuefio fatal, la vieja ilusi6n que viene saliendo de 10s
manicomios con la verdad en un trapito; ama lo 16gico en las cosas, el
inconmensurable absurd0 local de las ideas y es prudente como las
golondrinas, porque realiza lo heroico.

EPITALAMIO
Dios te ampare, mujer, inmaculada y triste como una flor que ofiese a
hojas caidas.
Universo, universo, universo, ave-niiia, ilusion m a s ingknua, mas ingenua aun, mss ingknua que las cunas azules cuando el sol clarea 10s pueblos flinebres, rnelanc6licos.

Tu que pastoreabas las palomas del lugar por cuatro reales..

.

Filosofando caminas sobre las tumbas del planeta-WinCtt.
R'eiste a 10s tres dias de nacer, dulcemente de nacer, porque ya eras
rnadre de lo creado y abuela de 10s muertos.
Paz, sonora cancibn nacida de un tajo hecho en la tierra, sin heroes
o niiios divinos antes de ayer.

Y manas sangre de grbol-arbol con olor a surcos llenos de simiente.

Contigo el panic0 florece y las tristezas dan frutos dulces.

E iluminas el camino hacia el hombre distante.
Desengaiiada te Crees y tus dias son cusntos para niiios.

He aqui que eres miquina de nieve encendida.
Andas por 10s caminos de la vida y la muerte con ,el ritmo enorme
que fluyen cantando a ciegas 10s fenbmenos, cantando a ciegas 10s fen&
menos, cantando a ciegas 10s fenbmenos.

Yo conozco, siento que tus rakes chndidas horadaron mi estupor ...
Atardeciendo, cuando el faro1 invernal del crepusrulo alumbra lo melanc6lico. el porvenir de las tumbas lluviosas e irremediables, la cara absurda del vacio, entonces. yo estoy, querida, deshojandote hoja a hoja. . .
hoja a hoja.. . . . . . . .
Ejemplo de mujer casada, niiia de octubre y mariposa, mi coraz6n
se esta incendiando a tus pies.

El cataclismo universal de tu agonia me tronchara 10s huesos marchitos y sentire que rnorire llamandote.
Soy tuyo entero, encadenambe con sollozos y alimenta con besos golosos al animal feroz que elegiste por amo.

DEE AUTOMOVIL
Canta por 10s caminos realizandose a muecas.. .
iOh!, es un musculo, fen6meno azul de azul de la voluntad cbsmica,
prolongaci6n de1 h0mbr.e o sollozo mental, parece un extraordinario, indtil
coiigulo de energia ardiendo ensangrentada, feliz acaso y tiene musica.
Guarda el ritmo frecuente, gris de un lago, la acustica de 10s cielos
difusos, m~elanctrlicos,provinrianos de Chile y la trascendencia desconcertante, macabra de siete mil poetas mbviles, aullando a la siga de un pais
errante, feroz como el catafalco del %crates negro que viene, 10s cantos
tnormes, las anchas baladas horizontales, la inmensa sonoridad sonante, resonante, resonante, sonante declamatoria de cien campanas grandes como planetas, universos o quejidos de mente genial, echadas a vuelo llorando por el hacedor del cosmos.
Sintesis de la mimica vital y expresi6n de la estktica posible tambien,
rie el moton, maquina divina, panica, con jadeos de mujer sexual, alegre,
tristemsente alegre.

Ciiek a patadas el sol agrio, rotundo del dia, sus nervios crujen,
tiemblan, recogen las vagas pupilas todo el azul, todo el azul florid0 mhs
all5 de 10s ojos viajeros, las colinas llenas de animales blancos, 10s rios gloriosos como 10s gloriosos mitos, las praderas simulthneas en la retina del
ch6fer vagabundo, y se torna canto y c h t i c o dignisimo, eminentisimo,
inefable, canci6n de bronce, himno gozoso de yunques y candentes fraguas
a1 amanecer. porque su bocina estremece 10s cuatro caminos de la tisrra,

Las miradas del hombre espolvorearon en sus augustos dias inteligentes y afirmativos, tristezas, dolores, cansancios, horror de ponientes
muertos sobrc las sepulturas, polvos y lluvias. y lluvias y polvos, ceniza de
renunciaciones, humanidad, pero el, inocentemenk coronado de acciones
llenas de rocio, ataca como un boxeador o a la manera irremediable de 10s
discbbolos, 10s vertigos, las abstractas furias del horizonte diel horizonte
geogrhfico.
Limitaci6n sin limites, el gesto, suma de su persona y sus actos, anula
su apariencia, borrhndole como a la polea el movimiento y a las balas furiosas la velocidad, y se pierde e n un plano unhnime y absoluto y unhnim e a pesar de la forma eficiente, suya, -agua del agua que tornase a1
mar, agua del agua, agua del agua,- e individualidad a fuerza de moverse
eliminada, porque el individuo se sumerge en el infinito del devenir mundial
girando con espanto.
Super6 las figuras de antes, habla con Dios, intuye su deber y obra
en trhgico, agarrhndose a la nada, fuera del tiempo y fuera del espacio, como
un cerebro que fuese luz, soledad, acci6n o phnico elocuente y m6vil.
Phlidas, multitudes phlidas le sigwn, y 61, la Cltima, filtima ilusi6n del
siglo, “profe~orde energia”, educa lo mismo que ilustre fil6sofo cbreviario
de gigante metafisicofisica- o como el orador que pronunciase 10s discursos de la sabiduria desde las claras tribunas del cielo, eterniza lo humano
del dionisiaco vkrtigo dionisiaco, lo csthtico-diniimico. el instante quieto, abstrae y combina y como combina y abstrae las apariencias, a1 actuar
con su birrete matemiitico o absurd0 hasta la verdad, es la verdad de la
verdad y la verdad-mentira.
Elemental, semejante a un profeta o a un sepulcro o a un poeta, rememorando las primeras nociones primeras en la turbia memoria y el parroquial recuerdo delicuescente de 10s peregrinos de la tierra f finebre, anda
con seriedad, y cuando afilla se parece a Job.. ., iyo, Pablo de Rokha, el
simple, veialo ir, continuar el mundo tal vez!. . .

B O X
‘I

Canto la oda egregia de los puiios, la poderosa, la solitaria actitud de
la bestia humana” sobre el ring simetrico, y el yo del hombre dominando
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la orquesta de 10s nervios, trfigica, discordante, como un cmperador las turbas, canto, canto la agreste ciencia y el arte ilustre del box.
Prez del ingenio, box, sintoma del instante gravisimo en el cual fluctuamos, e himno a la santidad del cuerpo, pedagogo del esfuerzo, la energia creadora, el pu6etazo inteligente, sintetico y habil, rotundo m b que un
dilema y la cabriola espeluznante, livida, livida. livida del eximio bailarin
iconoclasta sobre el problema de las sepulturas.

T u s discipulos andan recios como 1as montaiias por el camino: sus figuras de hierro iempufian el bast6n imperial de la justicia, el sudor perfuma
sus almas rurales; son como estatuas grandes, eminentes tomando el sol en
las plazas publicas.
El "crochet" conciso, precis0 y eficaz. econ6mico, momentbneo, acadkmico, como un disparo a pistola Colt o cual si se agobiase con el triceps
a1 gran dorsal ajeno, el "hook" ladino a las entraiias, el "uppercut" con
todo el cuerpo, con todo el cuerpo y la oblicua del cuerpo hacia el ment6n
idiota o bobo, el "jab", el directo, 10s viceversas trascendentales ( l ) , he ahi,
box, tus golpes dilectos; como 10s trkgico-trigicos relimpagos a mdquina;
soles de dinamita, errantes, son, e instantheamente dejan de ser, acaso
antes de haber nacido, por el acaso antes de haber nacido, como el amor
humano.
Bello y uti1 eres, educas el valor y la voluntad del valor, el valor, e1
instinto a predominar contra 10s oscuros animales dormidos a1 fondo de la
vieja especie humana, la voluptuosidad de sentirse gran capitan audaz en
cualquier momento y has enaltecido la bestialidad a fuerza de meterle pensami>ento, astucia, sentimiento, claridad de actitudes y gestos, elegancia,
desenfado, pertinacia, musica y ritmo, movimientos de ave, aereos, livianos y costumbres de flor ... ... ...

ELOGIO DE LAS ROSAS

Seiioritas de octubre, menudas, aromAticas, palacios a1 azar construidos por guaguas geniales segun croquis de origen divino, seiioritas de octubre, universos de juguete, monumentos de juguete, cbticos a la tierra
escritos en perfume, miniaturas del cielo, jaulas en donde trinan 10s pbjaros grandiosamente locos de la belleza y el ruiseiior muerto de la nada,
rosas, ios beso las pequeiias manos!. . .
(1)

Escrito on 1917.

- 19 -

Bordais 10s cementerios de encajes rosado-amarillos o renegros como
la rnisma muerte, y presidis las bodas en blancura, enterneckis 10s acidos
corazones de piedra, metafisicos ( itardes-verdes, tiempos de azufre! . . . ), dais
miel a las abejas, y llorais cuerdamente en el boudoir de las romanticas
ipues sabPis desmayaros mejor que cualquier novia!
Felices rosas nlibiles a1 amor de “La Biblia”, felices rosas puberes, rosales de Saron c~ Jerico maravillosas, antiguas e inocentes como el agua, l l ~ nas de elementales vagidos, rosas que abristeis 10s pasmados ojos en Nazareth de Galilea, evocandoos viene a la memoria un balar de corderos crepusculares y una voz de patriarcas; rosas, rosas de Grecia intelectuales,
blancas, puras, buenas, con olor a fabulas de dioses compuestos por f i h
sofos; rosas criadas en Alejandria, Damasco, Alepo, Babilonia, lamparas de
civilizaciones ya marchitas, lamparas de lamparas, lujo de aiudades ricas,
farnosas, simbolos de un minuto a cuya sombra vasta florecieron las induitrias, el arte, la ciencia, segun puntos de vista opuestos a 10s de est,0 enorme
siglo: gguilas; rosas, rosas, rosas de Francia unanimes, graciosamente un5nimes, rosas de Italia pasionales, donairosas, rosas de Alemania colosales, filos6ficas, rosas de Inglatzrra cargadas de brumas, nieblas, aguas, rosas de
Siberia tiritando, rosas de las Espaiias elocuentes, jacarandosas, imponentes,
hembras del amor criminal y el odio en canciones asesinas lo mismo que
pufiales moros, rosas del Jap6n -el mirar oblicuo y las botitas insignificantes, cuadradas-, rosas, rosas de Chile llenas de azules cielos ilustres y astros rurales, sonoridad de grandes c6ndores de sangre y un temblor como
de sangre humana que viene saliendo de la eternidad ...
Ayer de languidez y fragil pesadumbre inmaterial, pareceis mausoleos de ilusiones palidas, ipalidas!, pdidas, o sepulcms de tenues muiiecas, y cunitas de mimbre bucdicas, agrestes columpiando ai aclarar la majestad de 10s niiios.
Desde el primer dia del mundo venis andando, rosas; Eva os llev6 en
la cara eximia, y “Dios” hizo a1 cuajaros la- aurora del primer dia del mundo: tan aereas sois que simulais insectos admirables, volando sobre 10s claros jardines fIoridos, soiiSis en la joya a1 rojo de las boquitas infinitesimales y huis de las miradas del hombre mareadas con el frufrli goloso de
las intimas toilettes. . . iOh! icapullos de rosales-carne enloquecedores! . . . . ,
pies, rodillas, sexo, vientre, muslos de las caderas tranqueando hacia el
pubis, irosas!, irosas!..., irosal del cuerpo femenino, panal de botones olorosos a lujuria, sembrados desde el cabello a la uiia del piececito chiquitin!...,
iel botdn abierto entre las piernas menudas!... iCanto las rosas, canto, porque
son recuerdos de aquel himno fragante que debi6 ser la tierra antigua!.. ... ...

Los dedos ilusos de la luna

OS

amasaron las entraiias icon fuego side-

ral, harina de libres estrellas tristes y rubia, inm6vil ansia de 10s celestes

Iagos, y el nids vertical de 10s capullos vuestros recoge 10s asombros de la
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maiiana, las ultimas penas del poniente y el ruido oscum, fabuloso y
grande de las profundas noches melanr6licas.
Aureolasteis el escepticismo imperial del siglo XVIII -farmacia e
invernadero de abates, reyes y poetas, motivo de galantes picardias galantes pintado por Wateau a la acuarela en la camisa-rosa de Mme. Pompadour, sobre el calzon marino de Louise Lavalkre, y sueiio de rhampafia
edificado a la sombra de un sollozo-: Richelieu, Ninon de Lenclos, la peluca de nieve ilusoria y el t a c h rojo sonrieron a vosotras en Versalles: el
lugubre epicure0 Voltaire amabaos como a niiias-niiias, coronasteis las colinas del Renacimiento, egregias, ilustrisimas, y las breves marquesas os prendieron a la liga, asesinandoos entre las psginas de Bocaccio, Rabelais, Petrarca, ,el Aretino, a solas y en secreto.

El coraz6n ingenuo de 10s enamorados, 10s cuentos, las novelas otoiiales de las tibias virgenes desencantadas, el llanto fatal de la viuda con
el llanto fatal de la viuda por el llanto fatal de la viuda, 10s candidos, ojerosos Y tristes ensueiios, las confidencias que aescuch6 la almohada de 10s
labios floridos, el romanticismo de las colegialas, 10s bems furiosos como
brasas quemantes de volcanes ensangrentados, golosos y morosos como 10s
n i k s de aguila, el ocas0 y las sepulturas convergen a vuestra invitacion
de aves floridas.

-

Como las orquestas floreales, agrarias, cosmogtjnicas, reunis el mi
nueto ideal de las esferas, la musica de lo infinito, el sagrario de 10s mundos
errando ciegos, la reiigiosidad de existir, el sonido de Dim que es el gemido de Dios y el ladrido de Dios; el aroma de lo absoluto por lo absoluto,
os p b l 6 de canciones el cerebro; bermellbn y carmin, carmin y bermellbn,
ruborizandoos, robasteis a las niiias timidas y a1 sol enorme y consuetudinario la ecuanimidad perfecta, a1 sol enorme y abayo,netado.
Fluis cultuia, ingeniocracia, errada selecci6n a traves de generaciones
de generaciones, domini0 del dolor, armonia-melodia, naturalidad, simplicidad, claridad; ascendkis al mAximum la eterna cancion de lo bello en colores,
lineas e imagenes; evocais sutiles, ilustres, fragantes cosas: pechos de mujer
nueva, convites refinados en donde las burbujas parecen un racimo de un
racimo de diamantes, jardines o violines selectos a1 mohoso poniente mirsndo,
riqueza, lujo, mohines, risas y amables aventuras de invierno concluidas en
la macabra fiesta de cipreses altos del pante6n siniestro e irremediable, sobre el pobre ensombrecido.
AspirBndoos, deshojhdoos, rosas, conozco la inutilidad sublime de la
belleza, cumbre de la verdad estetica: 10s surcos maduros de mi frente cantan a la ilusi6n llenos d.e siernbra; y lloro a carcajadas, rosas, perdido
entre 10s sepulcros de mi entendirniento terrible, bajo el embudo oscuro de
la nada, yo que s610 os conozco en sueiios,
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Sobre el grande cementerix, y las pardas, ruinosas techumbres del
mundo, cantan 10s pianos de la lluvia, melanc6licos, la antigua canci6n de
las goteras.. . El otoiio se fu6 deshojando flores amarillas y pufiados
d e lkgrimas.. .

El sueiio infitil de la vida, como un colosal hongo, gravita chorreando
enfermedades y lagunas, tos, moho, sarmkntos u horas dolientes.

Y 10s dias deshechos, invertidos y c6ncavos suenan lo mismo que
atafides desocupados. . . (iEvocad, mi5 amigos, evocad, evocad 10s rojos soles azotados como los caballos y sonrseid o saludad la posibilidad de las
cosechas que vienen saliendo de las brumas!. . . )
A1 sol le duelen 10s huesos (el infeliz est5 resfriado con espanto); a
intervalos lleva el paiiuelo a las narices, iestornuda, y se abre a pas de lo infinito el fabuloso capullo del trueno, 10s charcos piojentos se entretienen copiando la figura del enfermo m5.s enfermo, y su mirada gris enfria el horizonte.

Los phjaros se caen muertos en las jaulas, el azul dinamismo infantil,
la alegria del niiio, vegetal e inminente, simplisisima, juega con sus cadkveres a1 ffitbol, y las secas, lfigubres viejas lamentables deshilan sueiios de
quince abriles.
Acurrucadcos fuman 10s tontos y en 10s patios un5nimes del hospicio
van emergiendo las callampas.

El pfiblico tirita, oblicuos, descowertantes vientos muerden la estfipida ilusi6n orghica, iay!, lay!, iay!, la garfia siembra su sicmbra de almkcigos de alfileres y no acaba de atardecer, n6, no acaba de atardecer. . .
10s vagabundos calientan sus manos plebeyas en las “colillas” que escupe, gordo, vasto, bruto, $21 hombre rico, y unos chercanes proletarios cantan
humildemente encima de un autorn6vil inservible.
Bajo el alero las golondrinas duermen la enfermedad de vivir que
bosteza en las alcobas y 10s chicuelos pobres espantan el frio saltando grotescamente como murcidagos o como ratones entumecidos.
Errabundas y ya antepasadas monedas coloniales,, las semanas rue*
dan infitilmente a1 fondo del tiempo -transitorio, fatal, amarillo bafil de
viajero-, colma las avenidas el ruido otofial de la pena y est5 lloviendo
encima de nosotros, cuando 10s vecinos aprietan contra el alma esteril el
goloso y frutal recuerdo del verano y miran llover.. ., llover.. ., llover.. .
Iloviendo.
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Las calmosas bestias de montura invaden 10s palidos jardines p6lidos
y 10s viejos, zurdm, calvos, &boles mortiiorios, parafiticos, coronados de
hlerrumbe amarilla, parecen mamarrachos o poetastros con la incbgnita de
las niieblas ambiguas vestidos y el musgo roe 10s caminos del parque moroso y ocre, y va borrando lineas, recodos y huellas de mujeres tristes.

El pais es un alto y ancho paraguas mojado, son turbios c insalubres 10s crepitsculos, la melancolia lloriquea en 10s tejados, gimotea en
las mediaguas y las ciudades est6n llenas de hojas, completamente de hojas
h a s...
Habitando solitas 10s oblicuos, polvorosos, nocturnos rinclones -piangular concepci6n de 10s primeros miedos!. . .&, las arafias resumen el sentido del universo edificando castilbs en el aire.
Sin embargo, el coraz6n del hombre, maduro y triste, guarda el aroma del queso rancio y 10s membrillos en agosto y su olor a despensa es
confortable y bueno, respetable como un rev6lver.

jOh, disperso mirar de las cosas, tienes la vagabunda actitud melancblica de quien contempla la humedad del tiempo tras 10s vidrios!. . .
Sentimentales, ffinebres, 10s maridos regresan temprano a1 hogar a encender las tranquilas, familiares lgmparas y hojear peribdicos atrasados y
las mariposas vienen a jugar con el coraz6n del fuego y se queman mejor
que mujeres.
Humean 10s tejados mon6tonamente llorosos, el paisaje, la naturaleza
tienen un gesto simpl6n. dormilbn, tont6n de libelulas y alguien entona
cantos de ayer, porque las casas estilan igual que impermeables Ilorando.
Cargamos a la espalda todo el dolor del hombre y adem6s el nuestro
y callamos; ique frio, el frio, frio! trae el brasero, las mantas y el vino,

...

jWinktt! . . .

DIOS
Lo fabric6 el humbre, lo fabric6 a su imagen y semejanza, y es una
gran congoja y un hombre inmenso que continfia a todos 10s hombres con
todos 10s hombres muy hombres hacia lo infinito, un sueiio, todo un suefio
o un trihngulo que se diluye en las jestreellas ciaras.
iCu&ntQdolor necesit6 la tierra para crearte, Dios, para crearte! . . . .
--icuhto dolor!-.
iGesto de la angustia del mundo, enfermedad d4ela materia y morme
enorme mania de enormidades!

-

...
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Aquella gran caricatura humana, Dios, llena 10s cielos vacios, las trisconciencias y las congojas grandes y su voz de cadaver neutro resume
y suma, para el hombre, todos 10s gemidos de las cosas y. ademas, lo otro
lejano, en su actitud corriente y dexoncertante como palabras de mujer
o niiio ingenuo; Dios malo, Dios bueno, Dios sabio, Dios necio; y Dios que
tiene pasiones y gestos, virtudes y vicios, mancebas o hijastros adulterinos
y oficina como un boticario, como un peluquero cualquiera.
tm

Por C1, s610 por 61 la tierra escupi6 10s candidos frutos de la tierra, y
el hombre neg6 a1 mundo enorme, cuando neg6 a1 mundo; iquien fue, qui&
fuk jamas, quien fue mas amado que el?. . . el y s610 61 fuk 10 mas amado
y no era nada, nadie, nunca, nunca, nunca fu6, nunca, nunca, nunca!. . .
Tragedia de Dios por Dios y la mayor infamia de 10s siglos, la mentira y la patada fenomenal a 10s derechos de la vida.
Dios contest6 sonriendo, contest6 Dios en Dios las mas trembendas, las
mas obscuras, las mas funestas interrogaciones y la gran pregunta d,e las
cosas; pero las mas tremendas. las mas obscuras, las mas funestas interrogaciones y la gran pregunta dIe las cosas aun, aun no han sido contestadas
todavia, todavia no han sido contestadas; Dios aplast6 la tierra (ioh hipopotamo sagrado!) , con las patas inmundas y hoy las huellas perduran SObre 10s caminos y la panza trigica de 10s mundos.
Ennegreci6 y.emputeci6 ia vida con la pintura negra de 10s sueiios y
orin6 la dignidad del hombre.
Dios, por lo unico que te admiro es porque no existes. . . “iDios!,
iDios!. . .”, atillan 10s pueblos y las viejas, las viejas y 10s pueblos por las
llanuras teol6gicas. . . i CaHad! . . ., idiotas, callad. . ., callad. . . Dios sois
vosotros.
Gran ala absurda, Dios se extiende sobre la nada

...

Q E J I D S DEL HOMBRE SOLERO

EN

1916

.

-. . . i A d6nde voy? . . . iSocorro! . . LA d6nde voy? . . . La
d6nde TOY?.. . El crepiisculo hiede a muerto d i e l ataud del sol, lleno
de rosas y terrores, viaja por lo infinite!-; la obscuridad, como araiia gigante, colg6 su tela de lluvias sin agua y triste olvido sobre el dolor unanime; el miedo, can escualido, aulla torpemente a la memoria del dia, las montaiias tienen 10s ojos llovidos de lagrimas, y el ultimo silencio viene andando en puntillas por la soledad infinita del mundo; ioh corazh!, el techo
errante de mi alma cruje, las vigas se caen encima de las vigas y en 10s
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.

ancianos muros crecen las llamas del incendio enorme, lo mismo que yerbas;
llueve horror y ceniza, amargura de invierno y polvo, ruinas, moho arriba
de rnis angustias; joh corazbn!, joh coraz6nl. el puiietazo azul de la tristeza
me hiere el rostro del rostro del entendimiento y sospecho que comprendo
el por que de toda la sombra.
Andar a1 tranco, andar, andar, andar, tranquear funesto, ruin, melancolic0 de buey herido, y ver, temblando, el universo ahi, a horcajadas sobre el vacio, cayendose, trastabillando a1 compas de sus cascabeles, amorfo y sin sentido, sin sentido, tembl6n y doloroso, doloroso y tembl6n. individuo muy enfermito que vi,ene saliendo del hospital bajo un gran invierno de
sangre, a la hora siniestra de la caida de las hojas.
Dingmico y dramatic0 querria ser y querria ser dionisiaco equilibrista sobre el arc0 valiente de la tragedia y pastor de ilusiones en 10s cam-

pos azules, divinos, distantes de la luna: y. sin embargo, ya me crece el pasto
en la lengua, ya m e crece el pasto en la lengua y a1 borde de las tumbas
abstractas del espiritu, derruidas: cosa con gestos de hombre, cosa, cosa
con gestos de hombre, seguia el rumbo del azar, el Iluvioso horizonte de mi
destino, y he ahi que un caddver m e clav6 10s ojos ty perdi el ritmo de las
cosas profundas, pues ahora no recucrdo a nadie.

A la sociedad de la multitud cruzo la via publica, casa de orates y
hospicio universal: a las 3 P. M. fui a1 Club: mas tarde dialogue con los
amigos y a1 tornar a casa no sabia que hacer del que hacer, por lo cual dije
a mis padres: “ique sucede?. . ., jnada?, jpues, algo va a suceder a la
faz de la tierra!”.
Enemistad, nocturna enemistad del hombre, actitud extranjera y ausente de las cosas, turbo ir y venir el de este animal acid0 que habla boqueando, boqueando, boqueando tontamente: estamos solos, -perdad, Cora-.
z h ? . . .-, el mundo es un inmenso dia de lluvia helado, funeral y mon6tono; soledad con esquinas y tridngulos hirientes, soledad, soledad absoluta,
vi1 soledad espantosa! . . ., ni una pulsacihn calida sobre el fatal cementerio,
el fatal rementerio, el fatal cementerio del globo, gris perspectiva de muerte,
montaiias de ceniza contra montafias de cenita, anchos mares largos de hue+
sos calcinados, 5rbol.es amarillos que crujen y crujen y crujen crujiendo y
se quejan tiritando como esqueletos borrachos sobre 10s cuatro horizontes
de humo del pozo de angustias, terror, humedad, dolor, espantos lamentables como hospicios, espantos lamentables, atardecer del alma siniestro, oca-.
so soledad, soledad absoluta, vi1 soledad espantosa! . . ., torpe y sin dientes como culebra.

Las palabras se caen de mis manos y el dolor de mi lengua; voy desapareciendo; y las carcomas hacea nido sobre el traje de angustias que cwbre
mis huesos .

..
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. . .Nombres, sonidos, nombres y gestos hay aqui, y jcudn extraiios.
cuhn extrafios, c u h extrafios me parecen!; las apariencias, jsignifican algo
las apariencias?; y 10s fenbmenos, jtienen sentido y verdad, sentido y verdad, y existiremos, realmentae existiremos, tii y yo?. . . . . . . .
A1 formular conceptos se rien 10s gusanos en el centro del mundo; a
dias liigubres, turbias, siniestras, malas tardes; el hombre, jque es?, iquC
es!, jiquC es!?, pues mirando sin pupilas daecimos: ipan!, sin intuir nada;
nacen el hombre idiota y la mujer enferma; el llanto oscureci6 10s caminos
de antes y apaga tristemente 10s vagos espantos blancos del entendimiento.
Enyugados a la fatalidad, hemos de ir arrastrando el carret6n herido
y antiguo de “la pdlida muerte” por encima de 10s precipicios, culminando
las altas cumbres sobre las altas cumbres lividas; hundid la cara en 10s crep~Isculosbuscando a Dios y tornareis ensangrentados con la sucia, hedionda sangre del hombre. . . la vida es Bolsa de Comercio y el hombre, el
hombre letra a noventa dias, por lo cual, jcu61 es la verdad?. si a un lado
e s t h 10s juicios y a un lado estdn las cosas, jcudl es la verdad?. .

.

Los mendigos desenrrollaban sus canciones patibularias y alguien grit6: “ique dicen?. . .”, no entiendo, oigo, veo, y no entiendo. no entiendo”;
en verdad, yo tampoco entiendo; iquign entiende a qui&?, jquien entiende a
quikn?, j q u i h entiende a qui&?. . ., jentonces?

El dolor nos retrata como un lago enorme, la dolorosa figura del
poeta se hunde en su profundidad, la angustia nos prolonga hasta 10s cielos
c6ncavos que duermen a1 fondo del dolor, tal como a1 fondo de 10s lagos el
gran azul que ven las criaturas, dolor es sangre de sangre y luz, sufrir es
limitar y saber algo.
Hay hojas difuntas sobre 10s craneos inminentes, goteras de muerte
podrida en muerte me roen el cerebro gota a gota y desde 10s efimeros planetas caen seres absurdos: sapos de triple dentadina, esqueletos con cola
d.e anfibios o con cola de retratos y fetos con cara de bruja y pies velludos,
moscas que vienen tocando el acorde6n del aire, viejas en forma de ataiidataiid-ataliid y viejos hombres disfrazados de tristezas que parecen conocimientos. . , ihorror! . . ., bel mundo, como un traje usado, se volvi6 del rev&;
ihorror!. . ., ihorror!. . ., ihorror!. . ., su significacibn perdura, el mundo da IO
mismo a1 rev& Q a1 derecho.
Doliente sol de tardme, mis trancos definen y tallan el final de un
suefio en la tierra: soy aborto de civilizaciones cansadas y epocas en crisis,
recipiente de errores podridos hacia errores podridos contra errores podridos, engendro de miserable clase trashumante y pueblos aun informes; gravitan en mi anhelo todos 10s malos sintomas del atardecer de un siglo y
mil fetos de soles embrionarios; condenso el fatal pesimismo de diecinueve
centurias de afios idiotas y catrjlicos, neutros, borrachos, locos y una. mienti-
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ra local ya madura; dias de transicih son Qtos; las antiguas verdades se
pudren como 10s duraznos otoiiales y comenzamos la era actual, 10s valores viejos no se expenden hoy en 10s mercados de la tierra y es preciso inventar ilusiones modernas y hombres-maquinas : el aeroplano que muere,
que muere y no canta, la telegrafia sin hilos, 10s rascacielos cuyas sienes
est6n coronadas de celestes ruidos atmosfCricos, el electrbn, raiz del individuo incognoscib1,ey flor de la substancia, P b Baroja y Bergson, el autombvil
sonante, mecgnico y mesianico, musical como 10s exametros de Pindaro, la
"Sociedad de Naciones", Yanquilandia. el divorcio con indemnizacibn, el
socialismo, el masoquismo. el anarquismo, la escopeta-sardina-vacuna, la inocencia, Nietzsche, el iluminado alemh, y Mauricio Maeterlinck,
la enfermedad del piojo errante y la belleza hindu, 10s edificios de cemento
armado con su auneola de mercaderes y comerciantes y sus agujas libres
entre 10s libres, con la libertad libre mas alla de las golondrinas y 10s boticarios y los poetastros y los diputados, Dios, la diarrea y las luces absurdas de la teologia, ardiendo, ardiendo en las montaiias ( 2 ) .
..................................................
..................................................

. . . Doliente

sol de tarde, doliente sol de tarde.

..

-Criada, vas a1 campo t& i y a que . . .; jc6rtate la lengua, infeliz,
el gesto pastoril ha muerto y ha muerto la actitud rubia de 10s campos que
no interesa a1 hombre de hoy, el humo oliente a pan cocido a1 horno, como en
las eglogas, el humo, el hum0 aquel que asciende, rayando el sol, sobre las
tejas humedas perdi6 su poesia. Virgilio es simple moneda de cobre y en
tales siglos predomina el palido om palido; jviiias, sembrados, huertas, viiias, sembrados, huertas, romerales en flor,. ... durazneros como niiias de
quince sctiembres, labores castas y santas de la tierra: arar e ir lloviendo el
grano ilustre sobre 10s surcos morenos, levantarse a1 alba e ir mirando, mirando, e ir mirando c6mo crece el frejol, la patata, el maiz, y. a mediados de
abril, cosechar y comerciar 10s frutos admirables que dan comida. .. hombres
sencillos, fuertes, honestos o pacificos, bestias de labranza, buenas bestiaf;
de labranza, eminentes, paz de trigales ocehicos y chacras potentes; vida
rural coronada de vida rural, vida rural higienica y enorme, humilde voz
agricola, el vinagre demoniac0 de la ciudad calcin6 las alamedas. las hortalizas, 10s anchos viiiedos de tus atardeceres agrarios e inyect6 a la tierra
pus y sifilis!. .. -piiia de la campiiia, tus ideales son cuentos de vieja y
tu estas vieja, cuentos de vieja, abandona tu rancho agreste en la majada.. ..
illoras?. . . y se ramera!. .. campesina, 10s campos murieron!. . .
Desde 10s subterraneos de mi corazbn, a setenta distancias sobre la
humanidad, yo maldigo la vida, porque soy malo y bueno, y no soy nada.
i

( 2 ) Escrito en 1915-16.
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nada, nada; mis pasiones, nidos de serpientes, mis cantares, pozos de dolores; sobre el fracaso esteril, inutil de mi vida estridente, 10s inviernos Iloran y a1 sonreir, el otofio camina sobre la sonrisa con su escarpin de terciopelo errante y amarillo: mis dias son ocasos de julio, lamentables ocasos
lamentables; desde mi cara caen las hojas marchitas, y mi coraz6n, ioh!, mi
coraz6n es grande y vi1 campana con el pendulo roto, sonan& en la inutilidad inlitil de la belleza inlitil.
Juventud sin juventud y llena de precoces canas, lluviosa juventud;
dormir sobre la panza pliblica de las prostitutas y enflaquecer pensando entre
atados de libros y libros y libros, la enfermedad retbrica, literatura y alcohol,
dispepsia, cansancio, aburrimiento y precoz pesimismo banal y literario,
miseria, lujuria, congoja, y triste, amarga, "pose" de poeta melanccilico e
infame sabiduria: cuando sonrie el alba, venir dando traspies, dando traspies
camino del hogar polvmo, o boquear sobre el lecho vinagre y mustio. y.
atardeciendo, ladrar, ladrar, ladrar como ladrara el mks podrido de 10s academicos.

He ahi mi cuerpo, yo no soy mi cuerpo, 61 est5 alli botado lo mismo
que un mundo botado en lo mismo que un mundo botado, y sobre su apariencia se desenvuelven 10s acontecimientos, las cosas externas de la vida,
el devenir de 10s fenbmenos y el porvenir de 10s fencimenos en su realizacibn; "yo soy el mundo"; y sobre mi han caido hacia el Poniznte, (pueblo
de fuego y alucinaci6n). hasta un mil de atardeceres desde el dia primero
-wando, muerto el poeta, torn6 a la nada el ritmo que fuk antaiio, la canci6n edificada con el recuerdo del hombm--: hay santas albas claras y crep6sculos sobre el gran cosmos enorme que es mi cuerpo, el cuerpo de aquel
que veis ahi, porque su radio que es el radio posible de ese cuerpo abarca
"10s cuatro horizontes", y el total de 10s sucesos, donde el sol sale y se pone,
dia a dia, sobre el, a la hora acostumbrada y el dolor y las lluvias cansadas
hacen temblar 10s huesos, crujir las puertas; soplan vientos del Norte, del
Noreste y del Sur, riifagas libres como tumbas y mks dichosas que mujeres,
cuando un poste telef6nico se cae sobre el auto N . O 13, y el ch6fer agoniza
chodamente; 1, 2, 3 ciudadanos naufragan y como el mundo, exactamente como el mundno, oscuramente como el mundo, nutre las figuras de ayer y
hoy, pues las razas pasarkn, y pasariin y pasariin sobre 10s hkbitos del G&
nesis, 10s resuellos y las gigantes ondas-olas oce6nicas que lo van cruzando; sudan 10s machos rotundos y las hembras abortan en 10s recodos de
sus vias: tantos niiios juegan, tantos niiios y tantas niiias que parece un patio escolar, pero 10s viejos, sentados a la sombra del hospicio, junto a las casas fhebres, recuerdan lo absoluto; hay msquinas que rigen la acci6n de
innumerables poleas; un vertigo feliz, sonoro, vital aturde 10s oidos cuando
lo trdgico curva 10s nervios, las casas, 10s cielos, las almas y el hombre
actual camina alucinado sobre el mundo deshecho, quebrado que parece mi
cuerpo; ihe ahi que mi cuerpo es un mundo y sobre el suceden todes
cosas del mundo contra todas ]as cosas del mundo!. . .

Errar cansada, largamente. estupidamente, vagamente e ir rodando,
rodando, rodando como rueda de coche fitnebre, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando.. . medir a grandes zancadas la ciudad.
10s barrios mediocres, otoiiales, burgueses, el arrabal hediondo a tristeza,
cuna de atardeceres horribles, meretrices estupidas que parecen meretrices estfipidas, criminales, vagabundos delincuentes y tahures, mendigos
y borrachos, estafadores pilidos de faz patobgica, tontos con las piernas tendidas a1 sol de 10s inviernos, vida pobre, pobre vida pobre, fatigas
y hambre, enfermedad, ociosidad, fatalidad.. . . . . ~y arrastrar siempre,
siempre. un horror natural, consuetudinario y acido como 10s domingos
de Taka.

...itumbas, tumbas, tumbas!. . . . . . . . . jme voy pudriendo ya?. ...
jhuelo a difunto dici,endo que huelo a difunto!. .. jtufos de muerte de tufos
de muerte de tufos de muerte azotan mis brganos, mi cad5ver se est2 pudriendo sobre mi cadaver que se est6 pudriendo indudablemente!. .. mis
pies son como ganchos o como sacos de a r b 1 y no me pertenecen, andan
solos, y van tropezando conmigo, van tropezando conmigo.. . -Pablo de
Rokha, jcual es tu nombre?, porque jcual es tu nombre?. . .! ...
ibiujer, no te conozco!. . . huyes, te deshaces, flor de sol, te disuelves en la humanidad: el desamparo crece, gravita, crece y va surgiendo
desde las casas vecinas como un atardecer y como un amanecer "lluvioso"; niiia, mi niiia, niiia, nd me entregues solo, solo, solo a la soledad de las
cosas! ... I.. . . . . . . .
iEn d6nde estan mis ojos?. .. ihe perdido 10s ojos cuando he perdido
.. camino a tientas resbalando sobre 10s planos oblicuos de la
nada y, a1 apoyar mis manos en 10s muros absurdos de horribles piedras
funebres, el animal nocturno del terror me desgarra 10s huesos contra 10s
huesos de 10s huesos: monstruos de sangre helada, pulpos, serpientes, sapos, joh! jsombrios entes malditos, ranas de lo infinito, vacas de lo absolute.. .. pero bestias como de barromar!. ..
10s ojos!.

Crujidos de crujidos de crujidos, roer de ratones que roen ratones y
la mecanica osamenta de mi voz; mis cantoos son monstruosos, fabulosos,
polvorosw y horribles tallos de flores infames: anemonas que cuajasen fetos y espeluznantes mandragoras horripilantes, aserrando pupilas de asesinos, violetas con oltor a cadaverina, rosas verdes de verdes y repletas de
pus, acerbas de pus, inmensas de pus, lirios enfermos de sifilis, jenormes
pensamientos que parecen araiias con ojos de hiena o buitre y asqueroso
vientre de mujeres malas!. .. y mi actitud emerge hacia el hombre como un
gran catafalco a1 que viniesen alumbrando de alumbrados desde lo infinito
10s cuatro puntos cardinales, tal como cuatro cirios mortuorios, tristisisimos y
e r r a n t s . . . -imadre, no me mires asustada cuando no me mires entonces,
y 10s llantos y las molscas crujan, como hojas secas entre la vida y yo
y 10s llantos y las moscas!. . . . . . . . . ( ... 10s llantos y las moscas.. .).
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Vivir a oscuras un minuto en 10s tiempos; y joh!, maiiana hacerse na$a en la nada nada de la nada: sepulcros que se caen y memorias tristes.
cosas de sombras y agua sonante, tierra. . . iy n~ tornar, nunca, nunca,
nunca en las epocas a ser el mismo, el mismo, aquel que Cramos antes,
nunca! . . .! . . .!. . .
jQu6 es lo que es?, y, jcuhndo era yo mismo?, jcuhndo era yo mismo?, ayer u hoy, jcual es el instante en que “yo soy yo”?. . .!. . .!. . . jamhs senti mi alma, jen dbnde est5 mi alma?, porque jen d6nde est& mi alma?
y ide qui& es mi alma?. ..?.. .?.. . ayer u hoy. ..

i Inutilidad, sorda inutilidad de ser torvo horror, torvo horror, torva
horror a la caida, miedo con espanto de lo infinito, miedo!. . . iy sobre el cansancio animal de 10s huesos el vacio elemental en el elemental vacio que
hace muecas enormes y se ignora a si mismo, e ir viviendo!. . .
-jQui6n anda?. . . el gusano, el gusano anda y anda y anda, 61, el
gusano final, tremendo, frio, macabro, anda por mi organism0 en descomposici6n; y, mientras yo duermo tendido a1 sol que enciende las estrellas y
calcina 10s mundos, mientras yo duermo, el, 61, el gusano asciende a la
ctipula social de la cabeza Q desciende a1 abdomen en des6rdjzn, arrastrando en su eterno errar la gris sabiduria de 10s hombres; mi espiritu esth triste y sobre mis carnes deshechas 10s insertos pululan olfatehndome; el mediodia colosal me hace fermentar como un mundo, pues, atardeciendo, cuando ya torno a1 cubil, me contare filos6ficamente: “ibah, por algo scz pudre uno!. . . . . .
11

Oigo crujir mis huesos, madre mia, madre mia, oigo crujir mis huesos,
crujen las bestias, crujen las plantas, crujen las cosas, y voy a morir; mi
sangre, ya cansada, desemboca en la muerte; joigo crujir mis huesos porque
oigo crujir mis huesos, como parrones rotos!. . . cuando el cuarto erran’te va
poniendose rojo, rojos 10s silencios, rojas las palabras.. ., jes mi sangre, o
es la sangre del creptisculo mi sangre?. . . ipor que ladran tanto ladran 10s
. iespanten las moscas!. . ., esas ftinebres
perros?. . . iy las moscas!. .
moxas que sonrien: run, run, run, ahi adentro, ahi.. . -run, run, run.. .,
run, run, run. . . (+ha venido el sepulturero?. . .).
.d..

En septiembre, wando el ptiblico se alegra alegremente de ser ptiblico, declaman 10s zorzales, 10s poetas, 10s camiones y las diucas agrarias,
juegan las golondrinas en 10s patios augustos del cielo, como niiios, y 10s
sencillos asnos filos6ficos rebuznan saboreando la maravilla de 10s pastos
htimedos, florecen 10s rosados durazneros, las piedras y las casas ruinosas,
y las montaiias sacratisimas de Chile son columpios que mecen lo infinito y
canciones inmensas. . ., yo, tapandome la cara, lloro a gritos, como un dia
de invierno, lloro a gritos, taphndome la cara con mi pafio de lhgrimas, que
es un poncho cnorme de cuero de perro!. . .
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:rte, mala, mala, mala suerte, tonel del tonel del sutraje esta lluvioso y como polvoso y el gom de exisde lo apolillado: ioh! iantiguo espectaculo del muns mortuorios rechinando cansadamente bajo un gran
y las esposas parece que pariesen araiiandose las
obres “maduros y tristes”. . . -iqu& te sucede que la
n tu rabeza?. . .
contra un pobre diablo y un genio terrible y horri> posible. arb01 que fuC creciendo, creciendo, creciensi~enen las estrellas, y casa a medio terminar... (jes
ntirse Dios!. . . !. . . !. . .).

..

nzamos despavoridos a la soledad!.
El universo se
T, la hoguera lame el vestido azul del cido y el aire
hiede a carnes quemadas.. . -v&monos a vivir fue:can 10s nuestrm hijos nuestros, comv en 10s antiguos
rz de sus padres.

n lo lejos de all5 lejos y de ac5 lejos, sobre la tierra
icias del hombre que digiere junto a su marrana.. .
i alegria completamente espantosa de hacerse fuerza
iple y c6smica y arder un mil de edades solitariamenaen las hojas viajeras. . . . . . “ayer tarde veia llorar
ir la ciudad sin rumbo y solo y sin rumbo o chocando
gentes en coches de posta que parecen coches de posautombviles y lacayos, rameras-escopeteras como colenquiera parte, por la misma raz6n por la cual hoy
rumho, solo, sin rumbo yo... .. . yo quiero moel mal son gestos humanos y albas virgenes, divi3drugadas con pajaros alegres y flores cargadas de
ruidos, arboles y nidos de mar o son sepukros;
i i vosotros contra vosotros?. . si es grande y grany la carne maldita aiilla cuando me arrodillo a tus
iyo quiero morir, yo quiero morir!. . . frente a1 doxen lo bello hermoso y la realidad?. . ., nada, iyo
“

..

yo mismo?, iyo mismo?, pienso y hablo como si
mismo?. . . Estos pies de estos pies y estas manos,
. ?.. . iqui6n es Psablo de Rokha?... in0 conozco a
. . . . . Pablo de Rokha ... ... jah no me acuerdo...,
as”, “caen las hojas viajeras”, “llueve”, sale el sol,
Ilueve”, sale el sol, maduran 10s frutos y va atardemillhn, cien millones de millones, un mill6n de perros
indo, aullando, aullando, ladrando como si fueran hom3

yoi

...

bres y una gran manada de canes horribles, sarnosos. asquerosos, zaparrastrosos, negros-negros, negros-wgros, negros-negros me sigue, m e sigue . . .
. . . . . . mientras yo voy pensando: ile siguen “10s perros” a el. . .! ...! ...?...

M A R
LAS

i

G R U A S

Como garras que araiiasen lo infinit-o, las grlias, dominando el c6ncavo horizonte, gravitan innumerables . . .
Su actitud determina el Cxito del hombre contra la materia: forjaronse
sus mlisculos con el dolor y la sangre vendida de siete mil obreros ungniP
mes, pblidos.
Pulpos de cobre y hierro, y rosas industriales, monumentos a1 siglo fabricados a maquina en el incendio artificial de las usinas.
Cantan el desgarramiento animal del trabajo, la belleza terrible, la
belleza temible y el gran himno a la accih, 10s cantos del martillo sobre el
yunque sonoro, el progreso, la ciencia, el caminar lbgico, geomCtrico y sonmilitante hacia el porvenir del mundo, y el hambre.
Mon6tonamente desarrollan su monstruosidad crujiendo con crujimiento tremendo.

;A1 atardecer, levantan resonando 10s espinazos y me parecen descomunales megaterios de antafio, como rumiando estrellas! . . .

LA
BOLSA

CIUDAD
DE

COMERCIO

Guarida de hombres prbcticos y estatua a1 rico infame o jardin de
angustias, amarillo, fGnebre, espantoso, sepultura que emerges hacia el tiemPO tu estructura de cadbveres mecbnico-sonbmbulos y clavas en el retrato
azul del vacio la pufialada de tus torres directas, resonantes, plutocrdticas
y tu silueta enorme.. .
Eres helada y grande-grande-grande como un campanario, la humanidad rueda despedazbndose sobre tus parquets americanos y tu ooraz6n
d,e bluff y tabaco ingl6s colma de sangre que colma de sangre la librea de
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tus lacayos y suda esclavitud de exlavitud de esclavitud o amasa con dicterios el hediondo pan del proletariado tronante y la sopa amarga de la
multitud que clama sudando.
Inquietos e inquietantes de inquietudes andan tus huespedes, ‘‘ilos civilizados!”, un mil de autom6viles enrolla a tu cabeza la colosal serpentina del ruido y tu paiiuelo huele a nafta Wico y a eter que huele a nafta
Wico, cuando en lo ancho sonando de tus pechos f a d e s tu reloj de campana es un inmenso “pendentif” sonoro y a tus pies gravita un racimo
de soles.
El oportunismo muerde tus entraiias y mientras 10s crep~sculosllenan de soledad y alma las colinas, tus ascensores van y vienen, van y vienen,
van y vienen a1 suelo ardiendo, resoplando, hirviendo de titeres automgticos, megal6mano-patokgicos, ceiiidos en smockings o “americanas” y cuyos terrestres rostros parecm subterraneas, horribles y nocturnas flores
clktricas que emergen del patibulo.
Coronas de monedas y polillas crepusculares o inviernos a1 especulador en tres minutos, el azar es tu brujula y tu, Bolsa, un gusano capaz de
comerle 10s sesos a1 mundo, cuando tu oligarquia lugubre ensangrienta el
atardecer.
Inconmensurable garito, orientas el comercio, la tragica, vertiginosa
marcha-vida de 10s negocios y el destino social, determinas y condicionas
la cantidad de hambre y llantos que corxsponde a cada var6n y en ti naufragan 10s transatlanticos encima del pensamiento enorme del oceano, porque caldeas las locomotoras o enciendes la locura comercial y fabulosa de
las guerras tremendas y riendo a carcajadas, empuiias la batuta del universo, inmensamente amarga y degenerada en la oscura majestad.
Convergen hacia tus cupulas 10s suspiros radiotelegrhficos de Londrzs, Paris, Dresde, Petrogrado ( 3 ) o New-York, aeroplanos, zepelines y
globos anidan arrullandose a lo largo de lo largo de tus terrazas y en tus
halls confortables, lujosos, claFos, soberbios, srecen plantas de estufa, f6siles.
enfermizas, debiles, llenas de tardes de tardes y clorosis como tus melancdicos platanos de 10s trbpicos, rosas de invierno, polvorientas, tuberculosas,
desgraciadas, datileras que no vieron nunca, nunca, nunca el ancho sol
del Sahara, nomeolvides romanticas como antiguas novias de provincia,
y helechos que confunden las ampolletas con la luna antigua.

Tus heroes macabrm y accidentales fuman “egipcios” y sacrifican
preciosas mujercitas en capullo o gobiernan un gran “Marmon” rotundo, formidable, extenso, siete u ocho chalets Y trescientos o m a s caballos y queri(3) Escrito en 1916.
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das, visten “chez Paquin”, hacen sport en las colinas y leen a Petronio o
divagan comiendo ostras por la tierra comiendo ostras y lenguas de erizo
rociadas con Roederer y Rhin, joh! iEpicuro!. .. ( ... o andan ptilidos, polvorientos, hfimedos por las cantinas de la especulaci6n).
Oronegro de cien mil calorias, el d6lar calcina la mtiquina melanc6lica, artificial y monumental de tu organism,o e impele a1 movimiento tus
rsortes, bielas y tubos, pernos, tornos y ruedas en el ferrocarril estridente
de tu esqueleto deforme, matemtitico-sistemtitico y funeral, y pareces un tirbol
enorme a vapor y un rosa1 florid0 de letras a noventa dias desganchhdose
a favor del fruto idiota de la mentira: el $.
Canci6n de canci6n de canci6n de concreto e ingenieria, pulso del pulso de la Cpoca, tu voluntad geomCtrica e infitil rima con el alma del siglo,
deletkrea, ruin y absurda indefiniblemente; tfi, como ella, vas improvisando
el instante y viviendo a setenta mil kil6metros por segundo lo imprevisto del
suceder; el pendulo de tu cron6metro predica: “iaai6n, accibn, accibn! ........
sobre la vanidad de las cosas viajeras de este mundo en este mundo
que maiiana sera cenizas, recuerdos, canciones . . . . . . . . . . y 10s mendigos
te rezan, Bolsa, y se quedan con la boca helada frente a tu dual caida, ioh!
igran expdiadora! ... igran asesinaT. .. igran explotadora! ...

LOS

SUBURBIOS

..................................................

Las viejas y 10s perros orinan dolorosamente la sombra trtigica de los
borrachos y tus virgenes ciegas, ioh antro inicud, abortan rascsndose e1
coratbn, abortan en la via pfiblica, en la soledad de la soledad de la via pfiblica, contra la sombra de la via pfiblica y 10s organilleros afillan la masturbacidn azul e igual de sus polkas errantes...
La granburguesia madura 10s gestos hediondos del vecindario del e r plotado y las tabernas y ahorca a la memoria de Jesfis, a quien no fuC un
ladr6n colosal.

...Puiiales ambiguos y amores absurdos o cabellos de pobres mujeres, olor a la mierda y olor a tumba, u olor a hambre subterrtinea, hambre
de niiios ilotas que piden pan comiendo hambre y haciendo 10s mundos
futuros con Ilanto.
..................................................
LA

FABRICA

...-Cu&ntos pulmones, jcutintos!, jte has comido, ftibrica! .... Icriadero de sombras; cementerio de almas, criadero de sombras y de mtirtires, iglesia, garita letrina del diablo, sucursal de las casas de orates, 10s hospicios
y 10s sepulcros por 10s lechos ticidos del hospital!. .. ?. . . !. . .
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Los piojos y las pulgas hacia la sarna hedionda gimen mBs allh del
mas all& de tus ruidos joviales y la miseria se rasca las pfistulas tras tus
gestos potentes y tu modos sonantes, tu actitud rural de atleta. .

.

A la salidaI del sol trinan tus grandes sirenas por la salida del sol,
cantan 10s martillcIS, las ruedas, 10s tornos, las bielas, un sudor vegetal, eminente, animal, di gnifica y sublimiza 10s rostros grandiosos; atardeciendo,
paren 10s ocasos angustia, sangre, infamia, errores malditos, dolores oblicuos, capciosos. Iadinos, tristezas, congojas, penurias; de noche, joh!, de
noche la aritmetica tragica del capitalista roe la claridad lunar, augusta, y
la soledad llora e.n 10s esputos verdes de 10s tuberculosos, mientras las ratas rubrican 10s p isos en donde ejerces tu explotaci6n.
Tus esclavc3s y tus lacayos nutren la panza oscura del comercio, cngendran muchos 1iijos, aguantan muchas penas muriendose de hambres SOciales o se hacen heroes y lideres.

Los carabinieros y el Estado te lamen 10s pechos rotundos, fhbrica. tli
les mantien,es la h embra, la lepra y 10s pingajos rojos de la autoridad, gran
cabrona gorda, y la ley es uno de tus productos, uno, una sola de tus ma.
nufacturas, una sc)la en una sola.
Como a ca!;a ruinosa, 10s vientos triigicos de junio y julio, asi las huek
gas te remecen, f iibrica, como a casa ruinosa, y 10s comicios democrAticos,
las turbas pltebey: is y su voz interoceiinica barren tus frutos lligubres: las
pulmonias, las gonorreas, la tuberculosis, 10s insomnios, la miseria, la fatiga, la congoja, las borracheras trhgicas en la borrachera de 10s fracasados, el crimen, la, verde envidia, Dios.. . tus frutos liigubres, fabrica, tus
frutos Iiigubres, 1a hipocresia c~epusculardel explotador, el catolicismo y
la hostia oscura c:n la hostia oscura de la mentira social elevhndose sobre
aquella gran tuml)a hedionda en donde 10s salarios oscilan entre $ 1.50 y
$ 2.- la jonada . . . . . . . . . ( 4 ) .

(...Ylas viejas raidas, las esposas, las hsmbras, 10s macosos, las
queridas zaparrast:rosas con sus tarritos tristes junto a las murallas: porotos
duros, pancutras viejas.. . . . . . . . jtodo el amor con todo el dolor proletario en la dignid,ad de un almuerzo pobre!. . . I . . . !. . . ).
PIncubadorzi de miserables y meretrices e incubadora de superhombres, f&brica, tus i3xiomas teologales -“trabajar es dignificarse”--, tus axiomas teologales sox1 lo mismo que frailes horribles, negros, malos, secos y h.ediondos y el perrc de “Dios”, el capitalismo, te preside como el gusano y la
cruz 10s cement& ios!. . .
(4)

Escrito en 1916.
I

.

EGLOGA
Fumando su cachimba de atardeceres funebres, arrebujado, totalment e arrebujado en la inmensa manta de humedades y lluvia infitil, ranciones tuberculosas, melanc6licos paisajes subterrheos y la belleza gris de su
actitud, el invierno camina por 10s caminos allmentando callampas, pulmonias. tristezas, metafisica de metafisica, con el acorde6n intermitente,
idiota de sus trancos enormes!. . . . . . Un ruido funeral vasto y sordo como de muchas abejas rubias conmueve y reme,ce las entraiias del mundo;
a la tierra le arden las sienes y estk nerviosa de estar nerviosa, lo mismo
qw mujer impuber; 10s ovarios mandan y la tierra querria que le despedazasen el capullo de la vagina con hierros ardiendo y besos con fierro de volcanes.. . +la primera tlor canta como un pajaro, sobre el alambre del paisaje--; 10s troncos de 10s reumaticos troncos antiguos se llenan de botones,
juguetitos y nietecitos de miei: las piedras, 10s muros, las casas, 10s tejados
y 1as techumbres antiquisimas, todo lo ruinoso, el hombre, las plantas de las
bestias se flore.cen de flores rurales; Chile de todo Chile, parece un duraznero enorme, florecido, como un gran poeta; en la ultima casa de la imaginacibn popular, 10s almendros, 10s manzanos, 10s ciruelos, 10s naranjos, 10s
perales viejitos e inmensos de las huertas, 10s aromos ilusionados, 10s peumos,
10s boldos, 10s muermos, 10s huraiios espinos chilenos del perfume reconcentrado y caliente, 10s viiiedos simultheos en las colinas, sobre el horizonte informe, se sonrien, contentos de sentirse floridos, encima de la “fotografia
e n colores” de la divina y de la preciosa majestad evangelica, y 10s yuyos cGsicos cantan sobre las tapias ~ O Scantos de la bandera republicana; entre la
cabellera tr5gica de las zarzamoras, la verde ramita es como un pensamiento olvidado entre la cabellera trfigica de las zarzamoras o un niiio sobre las
espinas; como las viejas criadas, las tinajas rudimentarias de la Colonia, tumbadas a1 sol, guardan todo el invierno en la barriga, mientras la escena domestica del gallinero y las gallinas mira 10s racimos nuevos en la ancianidad
de las parras y 10s chercanes y 10s chincoles +niiios-,chicospicotean el
cielo y las estrellas en las fdtimas charcas de septiembre; 10s labriegos sacan el colch6n y las semillas y les extienden sobre la inmensa tierra de Dios,
cual una gran plegaria horizontal por una gran plegaria hlorizontal; y hacen
10s hijos en donde se hacen 10s hijos o la ,oraci6n azul del pan, --espiritu de
Dios contra el espiritu de Dios por la naturaleza-, la oracibn azul del pan
que es uno de 10s ultimos hijos del hambre; las vacas lecheras est5n tan gordas como las seiioras gordas y el tiuque parece un caballero en ese instante;
Julia, la chiquilla del capataz, tiene la figura llena de perfumes, rosas, canciones y una inquietud pura, haciendole cosquillas en las piernas a 10s suspiros
y a 10s desmayos que esconde la niiia detras del corpiiio oloroso y caudaloso
d e romerales.. . iy el padre atrae el latigo!. . . .. .
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HIMNO

AL

HEROE

-Tu voluntad labro sus m~sculosen came de hombres kgubres y
es tu raz6n de ser y tus amores.
Azotas como un dios rojo el lenguaje oblicuo del crepiisculo e insultas a1 otofio delicuescente o palido, con la enfermedad de hacer, espantosa, que mueve tus discursos y tu mano candida.

E inmensamente enarbolas el latigo de las siete culebras sobre la vanidad del siglo, tir, el austero var6n patriota, demorratico.

Las montaiias recuerdan tus actitudes estupenaas, sokmnes, -el hogar tu memoria-, y tus anecdotas son ramos de azahar o “cuentos ejemplares”.

El resuello y la majestad de tu pais dignifica tu bhcub grande y tranquilo: acumulas las esperanzas del pueblo: y eres el resultado del ciudadano
y la flor de sus montaiias a traves de las Cpocas.

Las acciones cantan sobre tu arbol de fuego y actiras maquinalmentc:
tus actos afluyen detrhs de tu a h a , vibrantes, categbricos, porque la necesidad les impele y lo absoluto orienta sus brirjulas; tu VOZ ilustre est6 florida lo mismo que Chile en setiembre.

La verdad ide tu mentira tranquea a1 otro lado de la muerte, encima
de las cosas y alli donde el bien y el mal son como recuerdos de la tierra.
T u retrato perdura en las escuelas y tus ancianos, turbios, mortales
ojos, iluminan las albas frentes augustas, eminentes, d.el egregio e infantil
parlamentario de mafiana.
“Los caminos del mundo” cruzan tu rostro universal y tragic0 como
una gran ciudad y las aves del cielo anidan en las setenta torres de tu reino
interior.
Tienes la actualidad tremenda de 10s acontecimientos e inquietas:
constituyes un acontecimiento que raja la lava de 10s siglos, la cual anida
adentro grandes lagartos.

La eficiencia del instinto justifica tu inmensidad momentanea y tus
ttngulos faciales son violentos e irreparables como pizdras de sol.

Sin embargo, el mundo le parece admirablemente sublime a tu suBlimidad que admira por modo ingenuo, popular y eateg6rico de indole.
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El entusiasmo de las Bguilas cuida tu mar y tus nidos de palomas, alto
y ancho y monumentaI Dionysos de ceniza.

-

&e-,

tu maT e consume un ansia de correr a gritos hacia la multitud
porque aquella es la corona de tus sienes preclar.as como palancas.

Hinchas tus deseos con un placer capaz de levantar el cosmos en un
dedo y est& de acuerdo con la tierra desde lo infinito.

A la sombra trascendental del Pabell6n construiste tu casa y tus
himnos; das de beber a tu naci6n en el hueco de tus manos; 10s niiios te dicen: "abuelo" y las golondrinas juegan sobre tus hombros picoteando tu cara y tus cabellos tranquilamente, a la manera de mimosa3 mujeres.
Vomitas un aullido de rabia, frente a las negaciones mBs oscuras:
condensas en imkgenes u obras aterradoras, rotundas, escandalosas, las ftltimas razones del universo; y engendras las leyes eternas.
Curva tus Brboles el terror del enorme destino y tu espina dorsal 10
exqraordinario: tu dignidad es grande y dolorosa mBs que el atardecer.
Simbolo del instante, honra y prez, alma, concreci6n de tu pais, 10s
oscuros dolores de tu Naci6n te forjaron y hoy a h q a n tu corazh, porque la
personalidad del padre mata a1 hijo y lo mata a fuerza de quererle.
Pastor de muchedumbres, las niiias de quince claveles sueiian conti10s viejos te ofrecen rosas, joh heroe!, he ahi el pan de una gran bandera.
roja.

go,

iOh heroe! iOh heroe!, jsalud!, porque tiendes a la Humanidad tu
cdntara de vino terrible y humilde, desde todo lo hondo de 10s pueblos del
rnundo en el presente sigl'lo!. . .

ODA

DE SOMBRA A LOS SOLITARIOS

La naturaleza duerme con vosotros en la cama siniestra de la sole.
dad, cabrona de 10s genios.
Entristecidos y autoritarios, grandes como 10s sepulcros, oficiBis en
las iglesias subterrhneas del yo 10s ritos nocturnos, las fiestas profundas de
la Egolatria, como trascendentales psic6logos monumentales de 10s sBbados
rojos y 10s campanarios de 10s legionarios populares! . . . . . . . . .
Toda la grandeza de 10s tiempos aulla con vosotros, solitarios, y la
curva egregia del hombre.
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Sobre las filtimas cumbres de la existencia edificasteis la guarida negra -inmensac regia casa de leones y alli os naciteron vuestros hijos de
piedra y sangre y tierra terrible, a la sombra imperial del sol, bramando
10s triangulos fundamentales de 10s cgnticos fenomenales de fenomenales.
Frente a frente a la sima tragica y 10s abismos catastrbficos de la
conciencia, estuvisteis cien millones de Cpocas, sditarios, con toda la eternidad degollada a la espalda del cerebro: jsalud, oh! hermanos!. . . . . .

WINETT

DE

ROKHA

Es lo mismo que el mundo: morena, y lo mismo que el cielo: profunda, como la mar-oceano: romdntica, y pequeiiita como el universo. . .
Manos de ternura, ojos de ternura, pechos de ternura, pies de suavidad, actitudes de silencio e ilusiones de silencio y silueta de seda, silueta
de aguas, silueta de pena, gestos de mtisica, cabellera de ciudades tentaculares y mimos de gatita triste.. . . . . . . .
Buena mujer buena es ella, la modesta y tranquila y sencilla y la honesta expresi6n de todas las cosas mgximas.
Amiguita y hermanita de mis tiempos lfigubres, muiiequita de las largas pestaiias y 10s finos cariiios melanc6licos; amiguita-hermanita; ipor encima del mundo me alarga la mano ilustre, por arriba del mundo!. . .
Tal claridad le florece las palabras, 10s hechos, las maneras, que las
mas fragiles y las m5s debiles e inmateriales cosas duerm.en, camo 10s capullos en las palomas de or0 de las montaiias de ojos de sus manos
sutiles y es una flor de flor en flor con vestido de seda y voz de miel
oeleste o una gran calandria de Chile.
Como cantan bos pdjaros en ella y 10s rios y 10s cielos de las palabras, el mar agranda su figura y es enorme su volumen de pCtalo.

Su secret0 de andar tremendo tiene toda la miisica de la tierra y 10s
ojazos negros la belleza del mundo: sol de Dios volando encima de las cosas; y el resplandor de la tragedia acumulada la agiganta multiplicandola.
Como un crepiisculo solo, WinCtt est5 llena de canciones tristes y
llena de lecciones dulces esta Winett y su gran estilo de heroicidades
dolientes como claveles negros.
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Pajarita de acero parme, gallinita de misterio cobijando 10s hijos pequeiios por,la vida, arrullando 10s hijos pequeiios con la majestad total de
las alas: figurita, maquinita, guitarrita; iy grande madre grande de todos
10s hijos de todos 10s hijos de la tierra!. . . . . . . . .

PABLO DE ROKKA POR PABLO DE ROKHA
Yo tengo la palabra agusanada y el corazon Ileno de cipreses metafisicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes, cuando la personalidad, colmada de eclipses, aitlla: iMujer, sacfideme ]as hojas marchitas del
pantalon!. ..
Andando, platicando, llorando con la tierra por 10s caminos varios,
se me caen 10s gestos de 10s bolsillos, -atardeciendo olvidk la lengua en
la plaza p~iblica...-, no 10s recojo y ahi quedan, ahi, ahi, como pkjaros
muertos en la soledad de 10s mundos, corrompiendose; el hombre corriente
dice: “son colillas tristes”; y pasa como en bruto por una gran catedral
gotica, Ilorosn, y baboso.
Como el pelo me crecen y me duelen las ideas: dolorosa cabellera polvorosa, a1 contact0 triste de lo exterior cruje, organica, vibra, tiembla,
dramatica de verdades y parece un manojo de acciones irremediables; radiogramas y telegramas cruzan 10s h.ernisferios de mi fisiologia aullando sucesos. lugares, palabras.
Ayer me creia muerto; hoy no afirmo nada, aada, absolutamente nada,
y, con el plumero cosmopolita de la angustia, sacudo las telaraiias a mi
esqueleto sonriendome en gris de las calaveras, las paradojas, las apariencias y 10s pensamientos: cual una culebra de fuego la verdad de la verdad
le muerde las costillas a1 litgubre Pablo.
Araiianme 10s cantos, la congoja y el vientre, con las peludas garras
siniestras de lo infinito; voy a inventar dos mundos icarajo!. . . (imis kguilas
se rien a carcajadas de mis aguilas irreparables. . .!).
Un atafid azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guian m i s
trancos mundiales.

Y la manta piojenta de la vida me envuelve grotescamente como la
claridad a 10s ciegos. .. (Ruido de multitud,zs y autom6viles y muchedumbres van conmigo, pues como pajaro solo y loco revienta lo absoluto en
10s alamos negros de tu cabeza, iPablo de Rokha!. . . )-. . . . . . . . . iUniverso, Universo, j c h o nos vamos borrando, Universo, tfi y yo, simultaneamente!. .. (5).
( 5 ) acrito en 1920.
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Cosmogonia
1922

-

1927

TOMADA DEL ILUMINADO
El graznido cosmopolita de 10s creprisculos
azota mis angustias,
derrumbando 10s hrbobes enloquecidos y las ideas ocehnicas de 10s Arboles
enloquecidos . . .

Yo estoy botado
aqui,
con mis zapatos
y mis universos;
como la mar, sonando.. .
muerto, completamente muerto, y haciendo vida a Idgrimas
crecido de montaiias con las hojas marchitas.
y la voz de 10s ruidos dispersos y rodantes
en la audacia negra del canto.. .
Ancho t u b de soles amarillos ,
las lhgrimas-lluvias de 10s objetos,
hondo tubo de mares asesinos,
atraviesan la ruina sonora que es la desganadura de mi aoraz6n.
y las miradas serias de las tumbas
se quiebran tronando en mis sesos
como la patada del tiempo en la muerte del hQm.
]Ah! ventolera, inmensa ventolera
de lo infinito
que me deshojas horrorosamente.
c i a h ! ventolera. inmensa ventolera-,
todo el costillar despavorido.. .

Soy el hombre que viene errante
y muri6,
y anda andando
con sus jaulas de leones y aves sin sentido,
sus acordeones y sus violines estupefactas,
vendiendo otoiios maduros.
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por el alambre que ata 10s cielos y 10s mundos;
y anda andando,
absorto en la verdad colosal de su espanto,
como la araiia por la tela
i Dios mio! . .
como la araiia por la tela,
y los hijos futuros por la infancia del padre.

-

.

La sabiduria lluviosa del silencio
empapa las hilachas de mis acto$
y, sin embargo, cuando caen, pasmados
y alucinados,
sobre la boca absorta del misterio,
lloran cOmo 10s granos dorados y ruidosos
en el granero.

b mismo que un toro de or0
canto,
pienso
y derivo. rodando tierra abajo,
con mis poemas en el vientre,
despedazdndome
por las verdades y por las ciudades.
La culebra geomCtrica de 10s filtimos gritos
me muerde la garganta,
y un dolor varonil, como de potro, clavado en la oscura asamenta,
me impele a obrar, a hablar
en gritos, en ladridos, en signos atropellados y ensangrentados,
que me arrmco dIe las entraiias.
Parecido a un ciego demente,
golpeo las puertas abiertas que estaban cerradas, horriblemente cerradas,
de lo irremediable,
y pregunto por “Dios” a las estrellas muertas.
Terremotos de paradojas,
levantamientos de vokanes sentimentales o filos6ficos,
derrumbes de dolorles,
cataclismos de tristeza, cataclismos de belleza,
remecen la tronchada matemdtica de mi sistema planetario;
hay torvas lagunas de idiotez
y montaiias dje hierro de genialidad
sobre el panorama c6ncavo de mi actitud ilimitada;
y las niiias azules y alegres de lo ingenuo
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juegan .con racimos de atardeceres felices, .
rendimiando uvas cle hierro en la maquinita de las bocas mimosas,
encima de 10s clarcis paisajes de miel y violetas innumerables,
que tiemblan colgac10s sobre mis abismos,
corn tonadas de 1~tbriegos
a1 pie de 10s mitos guerreros.

Los pdjaros muertos de mi voz agraria y formidable,
oscura y formidablc-*
egregia y formidablc",
como un batall6n cLe asesinos crepusculares domando la anchura ocehica,
10s pdjaros muertos de mi voz agraria y formidable
anidan en 10s tejadc3s de 10s cementerios,
las herrerias.
10s prostibulos, los :rascacielos,
las funerarias:
y una ldgubre signiificaci6n les preside
euando revolotean, enloquecidos y amargos. arriba del atardecer,
como guiiiapos de Jplanetas que rodasen estrellhndose
contra la solidez aFdastadora de las murallas invisibles.
W

Absorto en Dnis hundidas incertidumbres,
doblada la cabeza de hum0 inm6vil
sobre el .enorme COIeaz6n montaiioso y cavernario,
con el tiempo del tiempo.
ando en tranvia vesttido de estrellas y sepulturas,
compro cigarrillos ccm o catafalcos y estoy muerto.
hablo con el anima1 comerciante, con el animal periodista, con el animal
yagabundo,
con el animal de lo:5 gestos cuadrados c o r n retratos,
con el animal de los gestos polvosos como borricos,
con el animal de laIS gestos nocturnos como sepulcros,
con el animal espantoso que tieene botica,
con el animal estuFiendo y arrastrado que conversa, que vive, que defeca,
que est5 absolutane nte casado con doscientos kilos de came imbkcil.
y anta,
y Ilora.
y c~me,
y duerme,
y hace chiquillos sin cabeza,
y dice gruiiendo: "1a ley, la justicia, la belleza de 10s cielos abiertos",
parado frente a lo infinito
con 1as manos en 11DS bolsillos
y el ideal en 10s te: ;ticulos .. .
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Yo vengo saliendo de las montaiias
que afillan inmensamente a1 otro lado del verso, a1 otro lado del gesto y a1
otro lado del horizonte,
desde el dia primero de las cosas.. ,
Mi coraz6n forrado de pieles salvajes,
huele a peumos y a boldos lo mismo que 10s rumorosos tallem de 10s
carpinteros y el mugido de las yuntas agrarias,
mi corazbn, untado de mieles rurales;
y en las granjas maduras de mi espiritu
cantan 10s gallos, 10s mohosos gallos domtsticos,
braman 10s toros enamorados,
y ladran 10s perros eternos, ensangrentando las viviendas y 10s caminos
apolillados . ..,
un gran rugido de jaguares y de torrentes enloquecidos,
aureolado de buitres feudales y anchos laureles luminosos y llenos de
esquilas y resplandor.
me cruza 10s huesos ardidos. . .

Los jumentos desaforados y profundos
de mi carne y mi sangre,
10s instintos canallas, sublimes, idiotas, revolucionarios,
que ladran mordiendo mis dolores
lo mismo que carcomas de sueiio, lo mismo que gusanos de rabia,
]as fuerzas violentas y despavoridas del universo
me empujan de abismo en abismo.
de angustia en angustia,
de espanta en espanto,
como el amor a1 hombre, como el dolor a1 mando,
como el rempuj6n fatal de lo desconocido
a quien se asoma horrorizado
a la rendija inmortal de 10s sepulcros.
Pienso:
"he ahi mis manos, mis piernas,
y he ahi mi pensamiento.
he ahi las plazas pfiblicas, 10s f i k f o s , las letrinas, las iglesias, etc.",
y querria huir,
huir, huir ladrando en pelotas,
gritando horriblemente, llorando horriblemente hasta la eternidad,
como un individuo a quien le mostrasen el retrato de su esqueleto,
o a Dios cara a cara,
o una gran mano peluda le apretase el pescuezo en lo obscuro,
o el Diablo le sacase la lengua
a la salida del cementerio.
lloviendo, a la salida del cementerio, carajo, a la salida del cementerio. . ,
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Y cuando m y trotando, loco, trotaado eatre la hna y la5 tumbw.
me quedo atrds,
me quedo at&, y digo:
“all5 va el tonto, el tonto,
all5 va el tonto.
a116 va el tonto, el tonto
de la chaqueta negra. .**
(44DlMAJLO’s
NO 1, Concepci(kr, mstro de 10pb).

POENA SIN NOMBRE
Como una gran niebla ardida
desde todas las distancias emergiendo
o lo mismo qae el horizonte. . .
T e recuerdo y vienen piando
las hojas marchitas del atardecer,
hermana, amiga. esposa,
a cantar la tonada del viaje y Ias guitarras
en las cruces lluviosas de mi padecimiento.
Llegas desde la orilla de las congojas sum=
con la cara trizada de eternidad y cantos.
Mis pajaros de alambre triste
se ahogan en tus cr.epiisculos,
y yo gimo mamando nieblas.

Voy como 10s perros mojados
a la siga de tu recuerdo.
sujetkndome las palabras.
Desde tu ausencia est5 Iloviendo, mi hijita:
las rotas kgrirnas
extienden una gran cortina d’e pajams agonizantes
encima de mi sueiio enorme;
y desde la abertura de las noches caidas
cantan 10s gallos humosos. . .

.

(El invierno te llena de canciones amarilla~)

Se que todos 10s barcos que emigran van a fondear en tu coraz6n.
que las golondrinas saludan con su bandera azul
la melancolia morena de tus actitudes deshojadas y vagabundas,
y voy edificando cancionas
a la manera que grandes ciudades extraajeras.
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tQuien degolld la5 gaviotas clarhs de la alegria
debajo de 10s rios eternos?. ..
1Quien canta. desde el Poniente, la cancibn de todas las trist-?.
iQuien enluta de llanta la enrojecidat soledad,
alargtindola en lo obscuro, obscuramente obscuro.
extendiendola en lo amargo arnargamente amargo
como una gran cama de sangre tronadora y crepuscular
o una gran manta vioknta?. ..

..

iAy! querida. el tiempo se ha parado como r(n aguila m tu nstmada.

Tti das a1 Universo este color rodante
y este rumor violeta cruzado de cigarras:
h inmensa bruma aquella viene de tus soll0sos;
siento que se ha trizado la curva de la tierra
a1 peso colosal de tu pie entristacido.

bs

cantos doradm del tiempo, o por mejor decirla, 10s m u n h 12osrJdas
del tiglapo
tiritan amontonados encima de mi angustia,
y una gran paloma negra BQ suicida en las arboladuras del o c o i b t e .

La

pena cwdrada,
el dolor animal y rotundo, la allagadura hoirenda de seatifse
imedio a mcdio de la circunferencia!. .
parado
jmedio a medio de la circunferencia!

..

iNiiia-Winett!.

..

Y tu actitud de @jam haciendo Eon ksos fa punteria a mi Carazb.. .
(‘‘smwUx3 -gmdgqs’*, EWa3.

CIRCULO
Ayer jugaba el mundo como un gato en tu fal&;
hoy te Iame Ias finas botitas de paloma:
tienes el corazcin poblado de cigarraa,
y ua parecido a muertas vihuelae desveladas,
gran melanc6lica.

Posiblemcnte quepa todo el mar en tus ojos
y quepa todo el sol en tu actitud de acuario;
como SUL perro amarillo te siguen 10s ,otofioa,
y, ceiiida de dioses fluviales y astronbmicos,
ere8 la eternidad en la gota de espanto,
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T u ilusib ae parece a una ciudad antigua,
a las caobas llenas de aroma entristecido,
a las piedras eternas y a las niiias heridas;
un pijaro de agosto se ahoga en tus pupilas,
y, como un traje obscuro, se te cae el delirio.
%ria como una espada. tienes la trial dulzura
de 10s viejos y tiernos sonetos del creptisculo;
tu dignidad p e r i l arde como las frutas;
tus cantos se parecen a una gran jarra obscura
que se volcase arriba del ideal del mundo.

Tal como las semillas, te desgarraste en hijos,
y, lo mismo que un sueiio que se multiplicara,
la carne dolorosa se te Ilen6 de niiios;
mujercita de invierno, nublada de suspiros.
fa tristeza del sex0 te muerde la palabra.
Todo d siglo te envuelve como una echarpe de ora
y , desde la verdad lluviosa de mi enigma,
entonas la tonada de 10s tiltimos novios:
tu arrobamiento errante canta en 10s matrimonios,
eual una alondra de humo, con las alas ardidas.
Enterrada en h i cubos sellados de la angustia,
como Dios en la negra botella de 10s cielos,
nieta de hombres, nacida en pueblos de locura,
a tu gran flor herida la acuestas en mi angustia,
debajo de mis sienes aradas de sikncio.
Asocio tu figura a ]as hembras hebreas,
y te veo. mordida de aoeites y ciudades,
escribir la amargura de las tierras morenas
en la thctica azul de la trial danta horrenda
con la cuchilla rosa del pie inabordable.
Miiia de las historias melanc6licas, niiia,
niiia de las novelas, niiia d\e las tonadas.
tienes un gesto inm6vil de estampa de provincb
en el agua de asombro de la cara perdida
y en 10s serioe cabellos goteados de dramas.
Esthgsobre mi vida de piedra y hierro ardientc.
como la eternidad encima de 10s muertos,
srecuerdo que viniste y has existido siempre,

mujer, mi mujer mia. conjunto de mujeres,
toda la especie humana se lamenta en tus huesos.
Llenas la tierra entera, c o r n un viento rodante,
y tus cabellos huelen a tonada oce6nica:
naranjo de 10s pueblos terrosos y joviales,
tienes la soledad llena de soledades,
y tu coraz6n tiene la forma de una 16grima.
Semejante a un rebaiio de nubes, arrastrando
la cola inmensa y turbia de lo desronocido,
tu alma enorme rebasa tus hechos y tus cantos,
y es lo mismo que un viento terrible y milenario
encadenado a una matita de suspiros.
T e pareces a esas cantaras populares,
tan graciosas y tan modestas de costumbres;
tu democracia inm6vil huele a yuyos rurales.
muchacha del pais, florida de velkmenes,
y la greda morena, triste de aves azules.
Derivas de mineros y de conquistadores,
ancha y violenta gente llev6 tu sangre extraiia,
y tu abuelo, Don Doming0 S6nderson fuC un HOMBRE4:
yo 10s miro y 10s veo cruzando el horizonte
con tu actitud futura encima de la espalda.

E r x la permanencia de las cosas profundas
y 13 amada geografica llenando el Occidente:
tus labios y tus pechos son un panal de angustia.
;i tu vientre maduro es un racimo de uvas
colgado del parrbn colosal de la muerte.
Ay, amiga, mi amiga, tan amiga mi amiga,
carifiosa, lo mismo que el pan del hombre pobre;
naciste tfi llorando y solloz6 la vida;
yo te comparo a una cadena de fatigas
hecha para amarrar estrellas en desorden.

LA

IDOLATRADA

Montaiia de versos, Grazada de su&m
ardiendo,
tii

mbre mi sexo;

..
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llaga de sol. llaga de miel, lhga de luz encima de las frutas ei~cars,
iacendio.
leiia de pena.. .
Como camino polvoroso
de canciones,
como recuerdo polvoroso,
asi
tu amor
embellere y alegra entristeciendo.
Viejo y negro pueblo de t6rtolas crepusculares:
casa de 10s naranjos melanc6licos
y las tejas lluviosas;
camna de herrumbre con gatos oblicuos y tristes;
con limoneros, solteronas y dias domingos,
con villorrios y viajeros, con postinos de caasancio, con carretas de tonadas
en las vitrinas anacrhicas;
pais de las provincias y 10s pianos ruinosos
bajo el poniente irremediable,
pais de 10s sepulcros, 10s borrachos y las rutas de otoiio.
YO.

y tfi,
t k pequeiia, curiosa, morena, asomada en las ventanas..
Qui,ero la vida porque tit eres vida,
quiero la mmbra porque tli eres sombra, mujer,
quiero la tierra porque t~ eres tierra:
y tus besos como higos
como agua de fuentes rurales,
como uvas
llenas de mar, cantando desde las viiias c6sxnicas;
acepto la materia y la tristeza
porque tu carne es triste,
porque, tu alma es triste
como la higuera de las parbbolas.
,

Abierta
frente a1 universo
abierta,
eres cual una herida de la Tiena,
poblada de voces mundiales,
madura de gores fragantes.. .
ipalabras del siglo, muiieca con ojazos negrosl . . .
sintesis,

.

panorama del hombre y del tiempo
cruzando mis huesos! ...

’

Akenturero con espanw,
columpio mi gesto pirata,

como un fruto enorme y podrido,
entre la nada y la nada;
encima tii, como un beso en un mundo.
encima tfi, temblando,
encima tfi, como un canto en un mwrto,
encima tfi, como un nido en un drbol
estupendo,
paloma de las lindes filtimas.

Ems Clara como la muerte,
eres buena como la muerte
y profunda como la muerte;
duke y triste como sol de invierno;
llena de nidos y frutos,
como un bosque inmenso o una humilde cesa de campo;
arada por la maternidad,
bs hijos te engrandecen como a la tier@ el surco,
mu jer, la idolatrada,
mujer, la iddatrada.
Nermana de la luna,
la pcna,
fa lluvia
y el destino de las eosas.
determinaa el limite
de 10 absoluto y lo infinito
eon la reyita aaul de tu existencia.

Embajadora de las golondrinas,
mujer, la idolatrada;
se enorgullece “ D i d de haberte hecho
y haberte mirado en 10s tiempos, haberte miwdo en 10s mundos, h a W e
mirado en 10s auefios
frente a la cmci6i1, adolorida;
bendita y amada
Por
loa siglos
ae

los siglobl.. *
tcoronada de pueblos y de nifios!.
(“C-hD”

..
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Oriente de cobre dluro. fino y ensangrentado,
de tiempo a tiempo
tendido
de mundo a mundo.
1Voluntad!

Soy el hombre de la danza oscura
y el ataiid de caaciones degolladas;
el automovilista Iluvioso,
sonriente de horrores. gokxrnando
la bestia suidosa;
el tallador en piedra de c:atedrales hundidas:
el bailarin matemhtico y 1bgubre,
coronado de rosas de equilibrio;
e1 vendedor de abismos, 1:rdgico,
de cabellera de ciudades
y un canto enorme ea la c a p r a s h .

Tren nocturno
con 1as hojas marchitas y un vientre humaso.
iAy! cdmo sbllan etn k~tierra r6ncctPa y madwa
mis leones muertos. .
Voy de estrella en estrella
acaricidndole 10s pechos v
con mi mano iinica;
ioh! jugador,
Bgarro mi gran rueda de tspanto,
despernancada,
y la arrojo contra las est]rellas,
arriba del cielo, mds arribia del del0
que no existe.

.

Y suelo estarme euiatro y cincd mil lunarioa,
eomo un idiota viejo,
jugando con bolitas de tristeza,
jugando con bolitaar de lot:ha
que hago yo mismo mancmean& la soldad;
entonces me rio,
con ,mis 33 dientte,
mtonces me rio,
entonces me fro,
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con la risa quebrada de las motocicretm,
colgado de la cola del mundo.

La campana negra del sex0
b c a a animas adentro de mi melancoli.
y una mujer mdtiple y una
mirltiple y una
como un trihgulo de setenta lados y muchos claveles,
. .
se desnuda multiplicando las heridas
sobre mis mundos quemantes y llenos de senos de mujeres estupefactas.
(“AGONU”, 19%).

AUTORRETRATO DE ADOLESCENCIA
Entre serpientes verdes y verbenas,
mi condici6n de le6n domesticado
tiene un rumor lacustre de colmenas
y un ladrido de ocean0 quemado.
Cefiido de fantasmas y cadenas,
soy religi6n podrida y rey tronchado.
o un castillo feudal cuyas almenas
alzan tu nombre como un pan dorado.
Torres de sangre en campos de batalla,
o b r a sol heroic0 y a metralla,
a espada de nacicjn despavorida.

Se escuchan en mi ser lleno de muertos
y heridos, de cenizas y desiertos,
en donde un gran poeta se suicida.

I1

VIEJOCANTO NUEV0
Si me dijesen de dcjnde viniste
como un soldado azul te lloraria,
porque ha siete mil aiios que surgkte
en 10s infiernos de mi egolatria.
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cto te contempla triste
rart,e la congoja mia,
nor furioso te reviste
piedras oegras mi herejia.
y pan colosal del camino,
ran sandia del destino,
y la manzana de la nada.
s6n de miel crea la aurora,
a flor de la botella Ilora,
intas un Dios en la mirada,

.CA A

LA ESPALDA

le1 trueno irreal, atravesado
de hum0 y de sudor terrible;
roiioso y fie1 esta parado
dimensi6n irresistible.

IS

ctud de vino y trig0 ha echado
a pi,edra arcaica, el fruto horrible
:io inmortal, acrisolado
ierro y el fuego inconmovible.
8alleros-muertos,antiquisimos.
son lluviosos, tristisisimos,
enorme e inacabable invierno.
q provincial y extempordnea

p a n herida momenthea,
e un tajo en mcdio de b cterno.

N
:MONITOR10 EN 1913
co y tetrico, buschdote,
te y bes5ndote en lo obscuro,
I ciudad acariciindote
entre de tigre del futuro.
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Te palpo el pecho de cristal, mfriindote
c o w una forma justa, el pie seguro,

Ilamhdote, nombrkndote, tochndote

con las tinieblas el roraz6n puro.
Pequeiia Luisa Anabal6n: i''1Menina"l
d6cil y dOctil versi6n femenina
de una casa de Espaiia acuchillada.
Lloras adentro de la lluvia acerba,
como un violin que se extravi6 en la yerba,
oontra la eternidad desesperada.

V
SURLANDIA MAR AFUERA
Puertos de barro triste y triste vino,
en donde el pobre es un manch6n de herrumbre,
como la hembra preriada en el camino
o un pabell6n entre la podredumbre.

La Mar-Ocean0 y su barco, el sino
canta del gran atleta y su costumbrc
del beso colosal de potro andino
a quien no hay un volcdn que lo deslumbre.

A cuchilla, a cebolla o a baraja
hu.ele la faz marina y se desgaja
como una gran guitarra sollozando:
o enluta en llanto 10s campos mineros,
donde mordidos de hambre 10s cbreros
son toda la naci6n que est5 acusando.

POETA DE PROVINCIA
Parezw un gran murcidago tremendo,
Iengua del mundo a una edad remota,
con un balazo en la garganta, ardiendo
y rugiendo de horror la forma ignota.
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Provincias de polillas en lo horrendo
que 5e desangra en lluvias gota a gota,
y es una trial frazada del estruendo
o un piano negro con la lengua rota.
Definitivamente masculino,
me he de enrontrar con el puiial talquino
en el desvbn de las calles malditas.
S610 contra la luna, dificulto
que haya un var6n en 10s antiguos cultos
con un cacho de heridas mbs bonitas.

VI1
LA FORMA EPICA DEL ENGARO
El mundo no lo entiendo, soy yo mismo
las montaiias, el mar. la agdcultura,
pues mi intuici6n procrea un magnetism0
entre el paisaje y la literatura.

Los anchos rios hondos en mi abismo,
a1 arrastrar pedazds de locura,
van por adentro del m.etabolismo,
como el veneno por la mordedura.
Relincha un potro en mi vocabulario,
y antiguas norias $an un son agrario,
como un novillo. a la imagen tallada.
Un gran Iagar narional hierve adentro,
y cuando busco lo inmenso lo encuentro
en la voz popular de tu mirada.

NOCTURNO M W OBSCURO

La noche inmensa no resuena, estalla
como un bramido cobsal, retumba
con un tremendo estruendo de batalla
que saliera de adentro de una tumba.
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Fuk un pedazo de espanto que restella
o una conviccibn que se derrumba,
una doncella a quien viol6 un canalla
y una montura en una catacumba.
Calla con un lenguaje de volcanes,
como si un escuadr6n de capitaneo
galopara en caballos de basalto.
Pcrque el silencio es tan infinito
tan espantoso y grande, como un g r i b
que cae degollado desde lo alto.

IX
EL VIAJERO DE SI MISMO
Voy pisando cadsveres de amantes
y viejas tumbas llenas de pasado,
cubierto con cabello horripilante
del gran sepulcro universal tragado.
Acumulo mi yo exorbitante
y mi ilusi6n de Dios ensangrentado,
pues soy un espectsculo clamante
y un macho-santo ya desorbitadc.

Mi amor te muerde como un perro de om,
pero te exhibe en sus ancas de6.o.
Winktt, como una flor de extranjeria.
Porque sin ti no hubiera descubierto
como una jarra de agua en el desierto
la mina antigua de mi poesia.

X
A LA MANERA DE ANTAnO
Gran hogar patriarcal lleno de nidos,
de muerdagos y remoras felices;
un pan de sal para 10s dias idos
y un pan de mar para 10s dias grises.
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La proa afronta contra la ola (heridos),
a 10s mrsarios sobre cien paises,
o andamos por la aldea atardecidos
tragando sol o cazando perdkts.

Le invade de chacales la retbrica,
per0 yo echo la orinada histcirica
sobre sus catres de m#etalesblandos.

Y aunque toda la horda nos acosa,
medio a medio de 10s caminos, msa
de hum0 y piedra, la tribu est5 brilhndo.

B L A S . EL A T R A B I E I A R I O
La angustia subterriinea te rubric6 en 10s huesas
el Iatigazo enorme de la genialidad:
rual una araiia de oro, Job te escupe 10s sesos
y las tristezas plantan sus m5s horribles besos,
tal c o r n puiialadas de espanto, en tu verdad.
Pues eres inferior a tu audacia, eres fuerte.
con la fuerza ruidosa del animal feroz;
amarrado a 10s gritos cruzados de la mu’erte,
vas replegando el mundo en tu gran canto inerte;
y llora en tu cabeza la patada de “Dim”,

E impunemente tragic0 como las calaveras,
pareces, Blas, el atrabiliario, un atafid
coronado de errantes flores aventureras:
y va de mundo a mundo la inmensa carretera
oceanica y florida de astros de tu actitud.
2Quien te rompid en la frente toda la vida humana,
el garrotazo lligubre y amarillo de ser? . .!
2Quien te vacici en la carm y en la sangre liviana,
el dolor y el terror de la gran chusma urbana
y el troncharte si muere o pare una mujer?. . .
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i

Excrement0 de razas y pueblos vagabundos,
tonada de camellos frente a la arena gris,
polvo de tumbas, llanto de tumbas y de mundos,
llevas un sol marchito en 10s ojos profundos,
como un rey la bandera negra de su pais.

Y la hiena rabiosa de tus instintos, arde
rompi@ndote10s Bcidos muros del corazbn,
tronchando vertices, partiendo b i t e s , cobarde,
lamiendote y mordiendote sobre la obscura tarde
contemporhea, a puntapies con tu ilusi6n.
Blas. el atrabiliario, racimo de congojas,
perro mwerto aullBndole a una luna irreal:
lo mismo que a una encina se te caen las hojas,
y est& plantado en las sordas montaiias rojas
blandiendo, egregiamente, tu rebeli6n social.
(“AGONAII”,

CRNCION DE LAS TIERRAS C”AS
Claros 10s astros de diamante,
dolorosa la tierra arada.
y el mar como un arbol sonante,
o lo mismo que un gran cantante
parado encima de la nada.
Un cintur6n de cordilleras
le ciiie 10s huesos profundos;
cabellera de sementeras,
y el cielo como una bandera
clavada en la proa del mundo.
Murmuran 10s vinos violentos
en las tinajas del pasado;
el sur le azota con 10s vientos;
su sol es corn0 un monument0
a1 “rotaje” crucificada.
Viejo de pueblos y vihuelas,
oloroso a naranjas rubias,
ingenuo como las escuelas.
con inviernos llenos de abuelas
y grandes ladridos de Iluvias.
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19%).

Los caminos aventureros
cruzan la cara del paisaje.
cual una hilera de viajeros;
el canto de 10s carreteros
es como un carro de forraje.
Cefiido de gentes valientes,
la majada Clara y madura
levanta sus cantos hirvientes;
cien soles frutales y ardientes
alimentan la agridultura.

Y

anchas ciudades a1 oncreto
en la batalla de 10s rim;
a116 un boldo como un soneto,
o un peumo como un toro inquieto
hacia 1as vacas del vacio.
FerrocarriIes y guitarras
trenzados sobre el campo inmbvil
a la orilla de las cigarras;
y el gesto animal de las parras
cayendo .Fobre el autom6viI.
V a la hembra chilena vistiendo
refajos de melancolia:
flor de cordura y sangre ardiendo,
el cielo la viene siguiendo
desde el otro Iado del dia.
Puiialadas y valdivianos,
toronjiles y damajuanas,
y la cueca sabrosa, hermanos;
10s jaguares americanos
bramando sobre la mafiana.
t"Zig+Zag", semana del 18 de Setiembre de 1925).
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SERALES AL

HOMBRE FUTURO

Sin embargo, es mi ausencia quien inventa las sabandijas y las
telaraiias del siglo.
Jamas.
Palanca de aluminio, galope de maquina en trances fatales, geografia de lo inaudito y lo estupendo, gran figura, horizonte de navio cosmopolita, he ahi. yo arrojo la llamada aclaratoria e inactual, el golpe d e
bronce alucinado. la campanada-llamarada cncima de 10s cinco ladridos de
la tierra: America, Europa, Asia, Africa y Oceania.
jAy! iAy! iAy!. . .
Dcmino todos 10s triangulos de la soledad clamorosa, Ias araiias, los
presentimientos, las tinajas de la sombra, la itltirna luz del luto, hasta 10s
gallos caidos.
Uenia mi voz andando por la nada y se enred6 mi voz en mi voz.
Por eso soy eco de mi tristera. No obstante, hay tanta altura de comba de
cielo o de vientre de madre salvaje. todavia, en mi gran lazada a1 infinito.
Cosecha de aventurero, guiso mi guiso de palomas.
Agua de hierro teiiida de azules inrontestables, Dios atrabiliario.
Toda la joraba del continente se me cuelga de las palabras, semejante a una inmensa costumbre de lluvias. Levanto, loh! levanto mi plumero
de cigarras y hago montafias de libertad. 0 bien. agarro la esquina de mi
esqueleto de amatista y rompo el sac0 de 10s vinos cornudos y obligatorios,
como la muei-te la bola del mundo, Como murcielagos, como metiiforas y
escupo filomfia. Y remezco con gritos las estrellas y 10s campanarios, y derrumbo con gestos las naciones y las verdades adoquinadas. Ferreteria de
cGpula, geometria de pcjlvora, cementerio con peumos chilenos, letrerito de
sepultura en despoblado, y tambiCn la casa vacia y 10s paises y las guitarras
y 10s parientes.

Si.
LO ando jugando con esmeraldas y con elegias de acuario a interpretar 10s signos c6smicos, 10s pmyectos ocrehicos, la 'peloda hiwcondria en
atardecido?. . .

No.

La seriedad me incluye entre las piedras y las tumbas del calendarie,
niiia.
Arquitectura de silencio, poderosa lo mismo que la mujer preiiada,
mano de madera invulnerable, cruz del tiempo, cruz del verso sin naturaleza.
y, adembs, sangre con tierra, noche con tierra y alarido; amontonado de lagares y de panales; pante6n de rams y de cantos, laboratorio de cipreses
indiscutibles con negros p6jaros muertos y aulladores.
Situaci6n de animal volcado, de torre inclinada pero absoluta, asi.
Voy creciendo, joh amigos inadaptados, a la manera de las nieblas
honestas y 10s aeroplanos en la memoria. iAnchura de la vida quebrada en
vertice! 0 como embudo que se llenase de sonoridades amarillas y tiempos
vi~oletasy enloquecidos.
Y empuiio la fatalidad como una gran bandera desspedazada.
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Y o agarro la suerte y la muerte.
asi, por la palabra, por la maquinaria ruidosa de la palabra. las hago
canciones sin tiempo,
y VOY arando de inmortalidad el dia grandioso.
Mi carne es guitarra, mi sangre es tonada y mis huesos son cantos parados.
Percibo el devenir mundial como imsgen, s610 como imagen,
siento, pienso y expreso en imagenes irremediables
la 16gica matem2tica de 10s fen6menos de 10s fen6menos de 10s fen6menos;
y mi condicibn ,estkticodin&micacrea el universo
a la manera formidable de 10s espejos despedazados.
Hombres y rniiquinas y hombres
viven y mueren en mis poemas acumulados
la forma tremenda del sueiio.
Soy gesto, soy violencia, soy nundo elocucnte;
adem&, no tengo sentido conceptual,
o ando disperso y movible por adentro de la belleza acuartelada,
lo mismo que el pensamiento en las arterias,
y tambikn como Dios, si, como Dios en e! alarido del hombre sublime;
sin embargo, me veo vikndome
con la mirada espectacular del andisis.
Palomas de cemento,
se me caen del traje rodante Ias epopeyas.

No conozco, digo,
no defino, nombro,

qgrando la naturaleza:
expreso:
detrjs, alia detras de mi c o r a z b , a6lla la nebulosa.
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2
10s pensamientos,

sexos lluviosos
rhficas del grito y del mundo,
porque Y O RESPIRO.
amarillos, la luna negra con flecos morados,
las y canciones ultramarinas
nos:
tblada de sudores municipales.

idente, iah!, bandera cubriendo el occidente,
ladimir Ilitch Ulianoff LENIN,
mgs arriba del puente de Brooklyn.
lmprar bencina sobre la catedral de Reims.
lad obligatoria
bronce afable y polvoroso
5 de llanto y de fuego,
ores en la muerte
electromechicos del panorama;
Iatalea
pieron 10s neumhticos (recuerdo del futuro).
rados a la sombra del sol sonoro.

el tiempo en 10s bolsillos panorhmicos:

de Edison perfora 10s sepulcros.
as subterriineas, James Joyce y Picasso definen el
indefinible.

a geogriifica,

artel del cielo interesante
dits;
gujere6 el atardecer,

1 s i g h y el color mineral de las ideas:
de pzlifjajes rusos:
wohicionan alrededor de la antena desaforada de
:;~q3 J>~V.IC!D

Eiffel
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cantando la retorica atmosfkrica;
John Rockefeller defeca un telegrama sin ombligo.
Morados de hambre, 10s esqueletos eslavos
beben en las cunas vacias
y se escarban las telarafias del est6mago.
Un gran pdjaro de azufre canta sobre el eje de la tierra.
La boiiiga negra y seria del Africa
enluta las espadas civilizadas;
el piojo de las trincheras ladra bajo 10s sobacos del mundo;
el proletariado almuerza plomo y luto de ametralladoras,
y el burgues, florid0 de babas comerciales,
conduce sus motocicletas dementes por 10s caminos acadkmicos, rebuznando
de alegria;
un zepelin destripado,
la fruta inmensa de un zepelin destripado
cae desde el firbol de la esfera contemporiinea d e faroles
encima de las colmenas multiplicadas y humosas,
aplastando las gargantas ekctricas;
mufiecos de estufa se abren 10s labios mojados del sex0 y lloran
bajo el sauce de las sedas caidas,
y un triAngulo de obscuridades se les sonrie entre las medias;
husmea el macho rumor d e calzones tibios, bramando,
y la hora vencida se parte el vientre en 10s suburbios
tiiiendo de espectiiculos el horizonte
que emerge desde las piernas abiertas de la tarde violada
orlado de violines tristes.
Ford echa d6lares.
sangre de ciudades poligonales y acero
a1 tubo idiota de la actividad.
y por la rajadura inferior del comercio van saliendo autom6viles.
van saliendo autom6viles
y autom6viles
y automdviles
y AUTOMOVILES,
con la continuidad de la gotera en 10s patios clinicos,
autom6viles
iguales y horribles,
con tango, con testiculos, con sebo de burgueses incontestables y hediondos,
con toda la imbecilidad de la mdquina democrdtica,

El grito en silencio del Ghandi
toca las campanas de espanto sobre la Europa despernancada,
y las montaiias echan a comer Ilorando:
10s firboles mecfinicos del Bois de Boulogne se arreglan la corbata azul de
la primavera
con gestos pintados de melancolias sin chaleco.
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Las vias pdblicas amarran la tierra. la amarga tierra sistembtica,
acequias de hombres desaparecidos en la formula hombre,
arrastran caudales de multitudes, raudales de muchedumbres patologicas;
crucificada en la unidad,
la figura sola se derrumba, agonizando;
araiia del bullicio, silenciosa,
la voz mfiltiple y una
ahorca las polvorosas almas a bencina.
Gabriele d’Annunzio,
asi dice el aviso cosmopolita y navegante
de 10s traseros con cinco sentidos.
La verdad triangular
agacha las orejas, sonriendo, la tonta,
en la mano quebrada de la accibn:
Marte se rasga la chaqueta en 10s rascacielos de movimienro,
y a1 invierno se le mueren las filtimas hojas.
Los dias se caen de la cara de 10s mendigos.

“En verdad, hermanos, en verdad
la hora de las cosas peludas
lleg6,
lleg6
la hora de las cosas peludas”,
dicen 10s crucificados:
“Ilegb la hora de las cosas peludas”,
y se abrochan el botbn de la tragedia, pensando:
“las mujeres son un problema con pelitos”;
las tbrtolas metafisicas de la Radio Company
lloran en la plazuela de Henri Bergson;
cerros de agua,
las yeguas cuadradas del tumulto
desbordan 10s acontecimientos,
y la pulsacibn multitudinaria, tronando,
enloquece a1 individuo;
un enorme cuervo de or0 asesina las rosas desnudas del dia.
Canta-Ilora el hombre amarillo de 10s hornos crematorios.
La lluvia suspira junto a 10s braseros y las abuelas.

El animal de ladrillo se pone condones iluminados.
Hirviendo el ombligo de horrores del Gulf-Stream
d&vueltas a1 tirabuzbn de 10s aullidos con su manubrio de truenos y vientos:
y el disco aforme grama las patadas ocehnicas;
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sirena d e boy, la gran victrola enloquecida y dinsmica,
estira sus ahtenas de engafio.
cual una antigua mano electromagnetica, o lo mismo que el hombre de
neblina del cloroformo;
y 10s transatliinticos vienen a picotear angustia en situaci6n de pollitos
imbeciles.
Un nifio enorme y muerto enluta la filosofia.
jAvi6n de Italia, lle’no de soles frutales,
y las velas latinas riendo! . .

.

“Soy el edificio-locura-argumento.
la alta terraza de mi frente
exhibe sus canchas de tenis dominando 10s espacios precipitados:
cefiido de aires felices:
la belleza mechica, la locura meciinica,
me envuelve con mantos livianos de sportsman de dia festivo a la hora de las
campanas,
mi sensibilidad es rodante y tiene ideas de antom6vil”, dice Carl Brown.
Los macacos americancs
saben que so56 anoche la pequeiia emperatriz de shndalo de Sumatra
y el rey de ceniza de la Mongolia religioso-fabulosa;
10s diarios c6ncavos recogen todas las noticias atmosfericas,
como la campana del eco inm6vil en el tiempo:
sincronismo-automovilismo de la vida fisica y psicol6gica;
el suicidio del tren del Sur conmovi6 10s polos absortos.
La paloma automiitica del anuncio
anida entre el ramaje incalculable de las estrellas, tan y tan valiosas,
cantando la estktica comercial del instante.
Unanimidad de la sensaci6n geogrhfica,
la goma podrida del espacio se encoge debajo de 10s piijaros automiiticos,
y el tiempo inittil circula por las arterias vertiginosas
como un gran expreso sin cabeza.

El bolcheviquismo aitlla sobre las estepas blancas
araiifindose las costillas,
y la met8fora igualitaria se diluye, como el aziicar, en 10s hcidos sociol6gicos.

Los caminos burocrfiticos de California
se descuelgan del horizonte;
ceiiido de vacadas y trigales apresurados, en enormes trenes de &rboIes,
Satumo hebe el schop de las lagrimas y el gesto
en 10s bares O S C U ~ O S e iluminades,
con el anillo de la p6lvora y las clinicas diluido.
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Un tranvia neurastenico atraviesa las cocinerias de Shanghai, suspirando
hacia la callada Oceania,
frente a1 whisky tronante y lluvioso de 10s barrios marinos,
y un suicidio de acordeones italianos
ensucia las murallas arreboladas de 10s falansterios de Valparaiso;
10s cantos-fosforos d e Andalucia encienden Yanquilandia;
las sultanas muertas
entristecen 10s crephculos-terciopelos morados d e Constantinopla,
y 10s camellos d e piedra de la Arabia
rumian 10s dhtiles azucarados del recuerdo y del silencio
en el Baedeker puritan0 de Inglaterra
enriquecido con lhgrimas de palo, enriquecido con &grimas de paIo;
las queridas sudafricanas de Tutankhamon
fuman opio en Montmartre, en la p i p noruega de Strawinsky,
y el recuerdo del faraBn del aIma inm6vil
grama en el Escorial violento
aleteando con 10s triangulos flacos de sus axilas;
la media luna de Abd-el-Krim
rebana las gargantas apasionadas del Mediodia;
Warren Harding, ganadero y periodista biblico,
lleva la batuta del mundo
en 10s bolsillos de su smocking atribulado de hombre cristiano y peludo,
y la melena de Mary Pickford tuerce la historia;
la risa velluda del shimmy
babosea las adolescencias ingenuas
con su agarr6n a1 seno;
Benedicto XV solloza con las tetas caidas sobre la cristiandad;
Europa bebe champafia en el bidet de Ida Rubinstein,
y 10s guerreros automhticos del catorce
abonan las tierras heridas mejor que el guano de las marquesas.

El p5jaro blanco de 10s cerezos de Tokio
habla
cl phjaro blanco de 10s cerezos de Tokio,
y un sol niiiito juega en las plazas piiblicas del cielo
con las blancuras indefinidas.
El Gobierno de Washington decreto: lluvias,
y todos 10s paraguas aletearon
bajo la siembra inmensa y obscura del agricultor innumerable;
10s parqiizs de Londres encanallan las viejas kglogas:
el pan maquinal y quimico de las ciudades es una tal paloma domesticada,
y 10s idiotas artificiales
bumedecen 10s muros finicos de! manicomio:
el mar de 10s balnearios llora en las ma!etas de viajc;
y 10s chiquilios embotellados de !as salas-cunas
entretimen sus ideas de fetos en aEmibar selanc6lico y deshojado
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inyecthdose morfina en la imagirracion de 10s tcsticulos:
la belleza de 10s lagos suizos, toda la belleza d e 10s lagos wizos
se vende en Hyde-Park encajonada,
y toda la Holanda, con sus quesas, sus paisajes, sus vacas y su reina de
mermelada-gelatina,
toda la Holanda viaja en 10s tarros lecheros
que difunden sobre la tierra las fabricas cosmogrhficas de Chicago:
10s establecimientos comerciales-industriales de Niiremberg
elaboran tres millones de momias por lunario,
tres millones de momias con olor a siglos y a mundos de antigiiedades,
)I las envian a la piedra eterna
por el agujero de la muerte convencional, monumental y relativa:
Mr. Briand demuestra que la vieja quijada de la burra de Balaam es
verdadera
encarcelando a Scopes,
y no comiendo cerdo con 6palos:
sin embargo, el pulg6n lanigero ataca la manzana de A d h ;
la araiia cria pelos y se transforma en filbsofo,
y la gran sardina de lata de Jonas pone huevos con ombligo y entendimiento.
en las cantinas de Ninive,
danzando a la hora del vermouth
el tango inutil de las religiosas metaforicas
con el hijo del rey del petroleo.
La camisa de flores de la primavera aletea sobre Wall Street:
la gran tinaja del invierno
gotea las alamedas sifiliticas, estornudando.
E l gallo de Francia pisa las gallinas del mundo,
y 10s pollitos metafisicos
cacarean en las santas chtedras:
el calz6n de la condesa de Noailles perfuma la poesia:
Collette Willy ahorca a Clemenceau con el petal0 de las ligas,
deshojando la rosa llovida de la legi6n de honor
sobre las camisas ensangrentadas de la pornografia.
Las usinas geol6gicas de Berlin hollinaron lo infinito.

Bandadas de hidroaviones multitudinarios
planean sobre el circulo de horizontes;
el pez de acero fuma la pipa naviera del periscopio;
un gran p&jaro de aventura
emigra desde la estaci6n radiotelegrafica de 10s transatlanticos
con las alas mojadas de Benedictine;
la Mistinguette muestra las piernas en las antenas inalambricas del navio;
atravesado de noticias, el mar resuena como un banco con mucho publico;
el fabricante de conservas sale a cazar langostas en aceite, en autom6vil
oceanico;
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tuma la nostalgia d e todos 10s puertos cantando la Internacional;
el emigrante se despioja las espaldas agusanadas
encima de 10s molos rotundos
que encajonan en pit:dra y en hierro las caletas encallecidas de a n t a k
sobre la hoja caida de 10s mares amarillos
desparraman ]as islas niponas
10s estilos engrandeci dos de la agricultura,
-sobre la hoja caidzi d e 10s mares amarillos--,
y el salitre de Chile, navegando,
alimenta las tierras 1hambrientas de Confucio:
crucificada en 10s a1itiguos mastiles, enloquecidos de aventuras,
la leyenda oceanica, :$01trizado,
agita las alas quebrstdas y rumorosas como 10s reeuerdos empapelados o
como 10s racimos de uvas, tambien, de uvas tan polvorosas que son ptijrrros
muertos, o vebrios;
sin embargo, la tiemi se sumerge en la bruma atuaria,
Paris, Berlin, MadridI son bahias universales
y muelles eternos con 10s ojos teiiidos de viajes e itinerarios.
un recuerdo de nave,gaciones joviales, se difunde sobre Gastilla, la vieja,
y hasta 10s caminos apolillados y polvorientos
son como navios sin agua y sin corsarios elementales,
anclados en el gesto inmbvil de las solteronas.
1

Onofroff descubre la tiltima muela de %crates y el tercer huevo de Jesucrksto.
La rasgadura comere ial, internacional y pedagbgica,
la llaga civica de lasi rameras
sc abre, como una gra n instituci6n publica, encima de la civilizacion moderna,
y 10s funcionarios, tcidos 10s esclavos-lacayos de ahora,
.--los cocheros, los p restamistas, 10s sacerdotes, 10s policias, 10s notarios y
10s jueces--,
van a comprar todos 10s sgbados
el derecho de pasarlies oficialmente la lengua por las verfjas.
Lloran en la via publica
las hojas marchitas dle1 asfalto
y 10s poetas horizontales.

Las masas obreras tienen toda la bulba podrida
y 10s piojos arriba Ele la palabra;
sin embargo, la cuchilla desventurada remece las cadenas y las banderas.
el chancro de la rebleli6n econbmica muerde 10s esqueletos,
y la ladilla democrat:ica se .multiplica en 10s ensuefios del piantta;
.
aadurb la hora tremimda de 10s gremios, y ya no existe e2 hombre,
txisten el zapatero, t l minero, el carpintero y el albadil entre el eiclo y
I

d mw*&:
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E l bigote de Guillermo I1 y la filosofia alemana
piensan. en actitud de sauces Ilorones,
que el pobre, el triste y el vencido tambikn son necesarios,
Ademas 10s bandoleros cinematogrgficos de la Manchuria
castraron a1 Principe de Gales
con una gran cuchilla de soles prudentes.
Todavia el Maharaja de "Las Islas C6ncavas"
se pone calcetines de diamante
y atraviesa la geografia con la luna desnuda en 10s brazas.
Las mariposas evolucionan en el foyer agreste,
y un triple aroma a gasolina
tiiie la farmacia atmosferica y se deslie sublimemente
en la botella terapkutica del aire-maquina
abierto y extenso como un sanatorio:
la mecanica de este paisaje a1 oxigeno,
aquella tal sonoridad de establo
que le ciiie de victrolas de matrimonio,
y aquel bicolor de tablero d e ajedrez,
volcado en Ia mesa de billar de un garito completamente azuI de azules
conmueven el ferrocarril que parte su gran area agron6mica.
y el animal de hierro desparrama su carcajada electrica y esfkrica:
la seriedad geomktrica d e 10s eucaliptos domina operarios y animales.
Las estufas del departamento de calefacci6n de Yanquilandia
ordenan la temperatura del continente,
y 10s barbmetros consultan 10s calendarios norteamericanos.
Krupp oprirne el b o t h de 10s cataclismos y paren todas las estrellas.

Sin embargo. la agricultura ve la hora en el sol,
y el gesto de 10s edificios
copia la euritmia panordmica del arbol,
o la montaiia escalonada.
iDios minimo y eosmogcinico del radio,
gran turbina filosbfica,
Fuiiado d e soles, puiiado de mares
ardiendo en ]as clinicas! . . .
tQuikn tuerce el eje del espanto hacia 10s patibulos?. . .

Al dia se le reventaron las dinamos
y cay6 la noche degollada.
cay6 la noche, estrellada de cinemat6graEo.s. desde las terrazas:
-Essenin, suelta 10s pajaros nepos.

Los ojos ingenuos del almanaque
miraa 1a.s vidrieras del otoiio y sonrien
can aquella tan rubia iigura del a5o.
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Paloma de acero de la ciudad,
asoma el instante de las motocicletas oblicuao,
y emerge la niiia trizada de las pistolas.
Pi0 Baroja mueve 10s teatros con el ombligo.
les vacia ufn tintero de idiotas aportillados y rabones,

mientras se le sonrien las tripas.
Las lunas artificiales
hojean, en la gram6tica de 10s cielos urbanos,
el folletin electrico del trgfico.
Paris descolgd su manta de frios
del ropero del Norte, la echd encima de la Opera,
y le dejd 10s senos desnudos.
Tambien 10s negritos antropdfagos
se comieron a una seiiora en aceite indifetente,
quedando con la garganta llena de rosas.

Y es indiscutible
que siempre suceden esmeraIdas
cuando el mar suspira.
Los inviernos llenos de chrceles
demuestran la grandeza embanderada del Estado;
las ramas clinicas de la Morgue
planean sobre 10s hospicios, la iglesia y 10s manicomios
creando Ias apologias del carabiner0 Maroma
y 10s lacayos metafdricos del Metropolitan House
prueban la dignidad republicana;
el elefante de madera, sin pensamiento,
canta la canci6n nacional en checoslovaco
lamiendose el colmillo de oro.

Parado
en todas las esquinas del universo.
el polizonte.
La araiia telefdnica empuiia la esponja cloroformada de 10s acontecimientos.
Sardina de vidrio,
cruje el volante internacional de 10s suplementeros
ensuciando el teaemom del creplisculo.
Nacid el instante de la rosa querida,
giraron 10s molinos pedag6gicos del meridiano.
murid la hora-confusa de las violetas, ,
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y la pollera negra se deshizo en murciklagos:
horario de la tribuna contemplativa;
viajan las semanas con las maletas llenas de dias;
guardapolvos cuotidianos;
por aquella gran linea circulatoria e inm6viI.
clavada de tiempo a tiempo.
de mundo a mundo.
-iSola!. . .
y de canto a canto,
va la caida enloquecida de la vida, rodando
como el electrbn, el sol, las carrocerias
y el universo:
ide donde deviene la costumbre de vivir? . .j
nada:
itincrario sin cabcza;
dia a dia:
c c r o n b m e t r o d e h o r r o r e s d e l a l i t e r a t u r a . . . ..
dia a dm:
y las Aguilas asesinadas coronando 10s c a 1 e n d a r i o s :
mes:
de ahi la rueda-cinema de las +cas:
la Cpoca frutal de 10s graneros, las vendimias y 10s balnearios,
la tpoca de la hoja marchita y el autombvil gris,
la kpoca fluvial de 10s tejados, las estufas y 10s cementerios,
y la tpoca del duraznero y las claras muchachas sin calzones,
ademds, la Cpoca innominada, f u e r a d e l t i e m p o ,
la gran tpoca en suspeaso, en la cual no se vive ni se muere sin embargo:
tranco

.

a
tranco:
ferrocarril de soledad, amedrentado,
transatlhtico,
barbmetro de pblvora tambikn, o taxiaetro de autom6viIes desaforados y
horrendos,
viaje sin viaje, rumbo sin rumbo,
y, j e l t i e m p o ? . . .
encerrado en las relojerias.

Los gatos marinos del Norte
atillan, desde el ventisquero de Petowik, sobre Chicago,
tonadas y conciertos en esquimal isocrono.
Parece que todos 10s rios tapados
tuvieran intenciones violentas de salirse de lo ascuro
con las alas tendidas;
jah! la g r a n britjula patolbgica;
el hombre vc lnejor con 10s ojos ccrrados;

amanecieron Ias auroras subterrineas,
y 10s sentidos multiplicados
ven la sombra,
oyen todos 10s silencios,
ven la sombra,
y palpan las antiguas cosas con el dedo intdito,
el gran dedo inkdito,
con el dedo inkdito de las tinieblas
y 10s terremotos;
ya no cantamos, s o m o s c a n t o :
he ahi la verdad integral del mundo:
ha parido la montaiia negra.
Paciencia del tiempo
detenido encima de las m8quinas.
Como es la kpoca del espanto y del andrajo,
caminan degolladas las paradojas,
y el arb01 de hierro da rosas lluviosas de romanticismo.
iQu6 pretende el paisaje aquel con tantos pijaros en la cabeza?

...

Lloran 10s filtimos tangos
en las almas-guitarras de 10s tekgrafos.
y hay Gbricas de mujeres funiculares
que les ponen a las mas pequeiias y rubias un sex0 enorme y obscuro
como el santido de la epoca.
Millones de ascensores evolucionan filosofando entre las cunas y las tumbas.
El directorio de la “Hugo Stinnes y Cia.” acuerda la estrella de turno.
Seguramente, 10s ferroviarios tullidos van a desrielar la filosofia o la literatura.
Pero 10s naranjos iluminados del Mediterr5neo
arrojaln sobre la vida inicua
toda la confianza de 10s huertos.
Techumbres calcinadas y polvorientas de las colonias.
Las doradas girls
se hacen besar el capullo de la virginidad
por serios esclavos de negrura.

Cia
multimillonarios n o r t e a m e r i c a n o s

revolotean sobre el Oriente.

El sol quimico de 10s laboratorios
gravita en torno de aquel hombre terrible y mechico de las prohetas:
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de repente se quiebra un dtomo
y se derrumban todas las fronteras del siglo
con 10s huesos deshechos;
la pequeiia luz delgada y timida de las catdstrofes
troncha el si de las torres y 10s puentes
con su alita de ave doliente y avasalladora
y las f6rmulas matemdticas
rompen el car6cter de piedra de 10s fen6menos.
Cigarros de bencina
sobre Ias terrazas republicanas y astronbmicas;
la geometria pldstica de 10s campos;
y luego, 10s pinos, todos 10s pinos que son dep6sitos de aguarrits,
y las aceitunas y las avellanas del paisaje,
y t a m b i h 10s canelos, 10s boldos, 10s espinos, 10s muermos y 10s peumos
soberbios,
tan bonitos y tan felices.
iCuidado con la sombra de la sombra de la sombra!.

..

Viene el instente sin paraguas.
la hora lluviosa de la estampilla-calavera-gusano,
el dia en calzoncillos,
y 10s p6jaros galvanizados estiran su voz de aluminio;
las tiltimas motocicletas.
cantan en el ramaje del creptisculo
su grito enorme como un mitin;
tristeza del municipio enluta 10s trmvias preocupados,
y la Asistencia Pablica
dirige la palabra blanca a 10s enfermos.
Desembarc6 del tiempo la florista del calendario
con sus saquitos de agua de Colonia,
y todos 10s sombreros como trigos salieron a recibirla;
el cinema #del comercio
est6 florido de sastrerfas en hot6n;
cantan las colmenas del coraz6n del hombre
y 10s arbolitos chilenos
florecen en las mejillas calenturientas y dificiles
como el tiempo en 10s libros:
las liltimas virgenes aprietan las piernas
estirdndose el calzdn de ingenuidad que les ciiie 10s sexos menudos.
y 10s duraznos nuevos
les rompen toda la camisa.
Jack Dempsey no es rumiante,
ademhs se muri6 diez veces iguales cuando era tiempo;
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Soy el hombre casado, yo soy el hombre casado que invent6 el matrimonio;
var6n antiguo y egregio. ceiiido de catiistrofes. Irigubre;
hace mil aiios. mil aiios hace que no duermo cuidando 10s chiquillos y las
estrellas desveladas;
por eso arrastro mis carnes peludas de sueiio
encima del pais gutural de las chimeneas de bpalo.

Dromedario, polvoroso drome,dario,
gran animal andariego y amarillo de verdades crepusculares.
voy trotando con mi molntura de amores tristes..

.

Alta y ancha rebota la vida tremenda
sobre mi enorme lomo de toro:
el piijaro con tongo de lo cuotidiano se sonrie de mis guitarras tentaculares
y absortas;
acostumbrado a criar hijos y cantos en la montaiia,
degiiello 10s sarcasmos del ave terrible con mis cuchillos inexistentes.
y continco mis grandes estatuas !de Ilanto;
10s pueblos futuros aplauden la vieja chaqueta de verdugo de mis tonadas.
Comparo mi coraz6n a1 preceptor de la escuela del barrio,
y papiroteo en Ias tumbas usadas
la canci6n obscura de aquel que tiene deberes y obligaciones con 10 infinito.
Ade,miis van a orillas mias. 10s difuntos precipitados de ahora y sus andr6ginos en aceite;
10s domino con ia mirada muerta de mi corbata,
y mi actitud continfia encendiendo las Iiimparas despavoridas.
Cuando 10s perros mojados del invierno afillan, desde la otra vida.
y. desde la otra vida, gotean las aguas,
yo esoy comiendo charqui asado en carbones rumorosos,
10s vinos maduros cantan en mis bodegas espirituales;
sueiia la pequeiia Winett, acurrucada en su finura triste y herida,
rien 10s miiios y las brasas alabando la alegria del fuego,
y todos nos sentimos millonarios de felicidad. poderosos d e felicidad.
contentos de la buena pobreza,
y tranquilos,
seguros de la buena pobreza y la buena tristeza que nos torna humildes y
emancipados.
. . entonces, cuando 10s perros rnojados del invierno afdlan, desde la otra
vida .

.

..
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"Bueno es que el hombre aguante", le digo,
asi le dig0 a1 esqueleto cuando se me anda quedsndo atrits. refunfuiiando,
y le peg0 a n puntapie en las costillas.
Frecuentemente voy a comprar avellanas o aceitunas a1 cementerio,
voy con todos 10s mocosos, bien alegre,
como un fabricante de enfermedades que se hiciese vendedor de rosas:
a veces encuentro a la muerte meando detrits de la esquina,
o a una estrella virgen con todos 10s pechos desnudos.
Mis dolores acuartelados
tienen un ardor tropical de orangutanes:
poeta del Occidente,
tengo 10s nervios mugrientos de fAbricas y de mitquinas,
las dactikgrafas de la actividad me desparraman la cara trizada de
abatimiento,
y las ciudades enloquecieron mi tristeza
con la figura trepidante y estridente del autombvil:
civiles y municipales,
mis pantalones contin6an la raya quebrada del siglo:
semejante a una inmensa oficina de notario,
poblada de aburrimiento,
la tinaja ciega de la voluntad llena de moscas.

Un muerto errante llora debajo de mis canciones deshabitadas.

Y un pajaro d e p6lvora
canta en mis manos tremendas y honorables, lo mismo que el permanganato,
la vieja tonada de la gallina de 10s huevos azules.
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Sataniis
1927

YO EXISTO,
]ah!,

YO EXISTO sobre el dia eorriendo,
AQUI,
pregunto mi direcci6n a las alondras del infinito m6s infinito,
CANTO, CANTO, CANTO,
agarrAndome a los aeroplanes de mi voz, joh!, de n?i voz embanderada
y americana,
o borneo, monologando, una gran palmera de volcanes,
abro 10s setimos ojos encima de ese rodaje d e 16minas y trihgulos indiscutibles.
refuto la argumentaci6n desdentada del esqueleto,
y, tocando la canilla despavorida,
inicio el tiempo, amigos, inicio el tiempo,
el tiempo de 10s vocabularios y 10s siglos partidos en figuras;

A,
E,

I,

0,
U;
cuando la tarde inmbvil, como un toro, en la derrota del gesto y del signo.
rodea de ciudades agonizantes el acordebn de 10s cltimos sueiios,
yo escupo, lleno de saliva la guatita de las estrellas, yo escupo, pero YO
escupo;
ademh, 10s lagartos empapelados me lamen la filosofia;
10s frutos maduros del sol
lloran en mis teatros de azufre y sangre quemada,
y el problema de luto
me araiia las entraiias de celuloide terrible
con 10s serruchos del jazz-band,
irremediablemente,
ME ARARA LAS ENTRARAS DE CELULOIDE TERRIBLE,
entonces, se me rien las tripas.
se me rien las tripas,
y se me rien Iss muehs b misaro que a 10s tontos y a 10s muertos
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a 10s parientes dle adobe que hacen costumbres,
a la vieja mohosa que cuida 10s despoblados con su tristeza,
a 10s ataddes sin candado,
a las emociones sin candado,

a 10s emigrantes sin candado,
a las botellas ro tas y rojas encima del crepusculo,
y a 10s crucifijoij empeiiados y espantosos
,en el desvkn de 10s somieres y 10s colchones de las putas nubladas,
entonces, se me rien las tripas,
se me rien las tr ipas,
y se me rien las muelas lo mismo que a 10s tontos y a 10s muertos,
empuiio 10s Iktiglos metafisicos
y me azoto el c<)raz6n,
agarro las palalx a s por la tgarganta y, aunque me muerden, las voy
domesticando,
y afirmo.
y niego,
y afirmo,
entonces, se me rien las tripas,
se me rien las tr ipas,
y se me rien las muelas lo mismo que a 10s tontos y a 10s muertos;
cs la cosa lluvioa;a y sin titulo,
la angustia adoqitinada, del color del periodismo y del color del cementerio.
el limbn de las agrias provincias,
la religiosidad ccolonial y tan espaiiola de 10s tejados enmohecidos como
las medallas,
las brujas parida s de la fatalidad,
el petate indemos;trable y 10s mantos usados y las niiias y las lunas usadas
y 10s finados sin velas constantes,
10s recuerdos co:leccionados en alcancias;
por eso soy comc3 la cuaresma y como la obscenidad AMARILLA;
mi, altanero y a1>ismado como 10s cipreses o como 10s poetas,
quebrado a la m anera del riel violento,
con aburrimientos de termbmetro, de epopeya y de oficina,
blanco y negro, a planos totales.
lo mismo que la psicologia del Buonarotti, o la moral colosal del fuego y
del hierro,
y tambikn. si, taimbitn, joh!, matemktico,
parecido a una (jiscusibn de 10s terremotos con 10s terremotos;
uno se compara a todo lo aciago, lo oscuro, lo acerbo,
se define entre 1'os naufragios,
y le sobra espanito capaz de vestir de herrumbre a toda la alegria humana,
semejante a las kguilas contradictorias,
welo en tirabuzcines entusiastas y ofensivos en la tristeza,
quebrhndome en umbrales insospschables,
o hago la caida acuarelada del avi6n sin desterrados;
qgujerear lo absc3lut0,
dominar la tinie€)la endurecida y el mar de azogue,
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triplicar la voluntad.

y demostrar a Dios a carcajadas, como 10s pdjaros,
geomttrico y maquinal como las catdstrofes:
meto mi alma en 10s bolsillos del mundo
y sac0 polillas y mates de verdades muertas.
me paro encima d e mi esperanza.
aspiro a 10s rascacielos estrafalarios, a1 puente tirado de siglo a siglo,
y todos 10s versos se me cuelgan del coraz6n.
entonces, mi cansancio dobla la cabeza,
y un signo inmcivil se remonta encabezando 10s presidiarios y 10s vagac
bundos;
tribulacibn, horrenda tribulacicin del camino que quiere hacerse fin:
es, tambih. la acci6n dispersa y ahuecadora, es tal vez. un desequilibrio
que responde a arquitecturas perdidas;
s610 la soledad me acompaiia en este ardiente derrumbamiento sin murallas,
destino de ametralladora quebrada, exactamente, de ametralladora quebra.
da. o mricho teatro en ruinas;
lay!. como perro loco aiillo a' orillas de las noches peludas,
10s gallos huidos cantan en la eternidad,
encima de 10s drboles serios y negros de las naciones incendiadas,
estiro 10s brazos d e punta a punta de la tierra.
y muchos 10s dmbitos ciegos,
echan a volar desde mi figura incorruptible.
borneo agrios cantos, altos cantos de ladrones,
rodeado de mujeres agonizantes,
por eso goteo sudores de gente destruida.
sin embargo, mi voz es contentamiento,
congoja a electricidad. actitud patttico-dinamica. con piedras azules.
violoncelo sin violetas,
emoci6n de mdquina y d e mascara, caricatura en bronces fatales,
mi gramdtica es alegremente liigubre.
si. lo mismo que el asesinato en las batallas,
p6lvora con alcohol morado y polvoso,
opresi6n a1 espiritu de aquel que viviese a1 pie de la mds alta cantina,
o se asomase a1 pensamiento. desde el borde del mundo. sobre 10s abismos,
temblando. a la orilla, bien a la orilia,
y s e resbalase de repente, si, si,
ademds, el dolor es durable como la mala comida,
dinamo a millones de actividades por segundo,
con la inminencia y lo espantoso de las revoluciones astron6micas.
mi coraz6n esta ahi. girando,
porque yo soy el que espera el tren que no existi6 nunca,
y el que escucha todas las horas del cielo,
el condenado a la gotera que cae encima del cerebro. una a una,
sin embargo, querria. iah!, querria todos 10s pescados del sol sonoro,
la nave inm6vil anclada encima de 10s sepulcros desaparecidos,
y el timcin de las estrellas oceanicas.
para tocar la campana del genio.
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en ese instante cuadrado y declamatorio de la poesia,
o ando vendiendo mi coraz6n de pobre enorme,
y mis espectitculos de girasoles, iay!, con negros tremendos.
adem&, la llamarada vegetal del porvenir, ademh,
y el ejercicio en patines de alambre o de aceite circulatorio,
la guitarra apolillada del aviador, tirada sobre 10s crepfisculos y 10s t e l b
grafos, impunemente,
avitorando 10s ultimos:
entonces, cacarean las gallinas trascendentales;
pero yo no comprendo, yo no comprendo
c6mo el diamante del dia no corta afin el vidrio infitil e impresionante:
timoneo mis buques piratas, y tus cielos tenaces y rubios, FILOSOFIA,
levanto las compuertas imaginarias,
y 10s cien tranques iguales avasallan la curva siniestra, persfguiendose,
luego las ideas asesinadas,
la intuici6n escalonada en escalonado, verde-podrido, granate, tuerta, negra,
ciega, con ocasos guillotinados,
el ademan de tempestad innumerable,
la conciencia aulladora, la clinica, lo polvoroso, lo derrengado.
y la voluntad del mueble durable,
el animal no usado, no,
la abulia, la inercia, la descomposici6n ilimitada y abarcadora:
ya viene llegando la noche, jay!,.la noche, la noche con su ram0 de violetas:
si, esO es todo:
aquella gran honorabilidad de cordero clavada a1 a h a ;
palanca del suceso en la mano demente y gris, PALANCA, PALANCA,
sobre 10s gestos c6ncavos. LA NADA,
la camisa incomprendida que me ciiie entonces, siempre,
corona de araiias,
el dia quebrado, sin literatura,
el hombre sublime,
y un pantal6n de fuego y de llanto encima,
Dios llorando,
no vendo caminos ni ciudades,
y es el instante exclusivo y asombrosa que apunta la carabina del destino,
por eso comprendo lo apenado.
y el color de la ley violenta,
las piedras llagadas, sin sombra, la enfermedad del acero y del andrajo,
las osamentas, las espesuras de mdstiles,
la orquesta despernancada del terremoto, tan sincero y tan soberbio,
la risa judia del autombvil,
levanthdoles 10s vestidos a las nontaiias;
recuerdo el estilo de la vieja que vendia pescado con ojos profundos,
y el ch6fer variable como la temperatura,
las baladas diplom5ticas de la motocicleta enamorada, bien enamorada;
ahora soy quien define las madreselvas,
tambien 10s edificios, las tonadas definitivas,
y el gesto en agua inm6vil;
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lo mismo desembarcan del recuerdo aquellas enfermeras violetas;
o ando buscando a Pablo de Rokha desde las alturas desprestigiadas,
y, aunque me encuentre en sus obras de sueiio, en las estampillas y en
las sepulturas,
soy lo errante, lo inencontrado, lo ausente,
no el viajero, el viaje, joh!, joh!, el viaje, la rueda andariega, extranjera.
untada de paises invulnerables,
la sirena patol6gica del transatkntico,
arrinconada en las distancias desmejoradas del pretkrito,
COR las cejas llovidas de acordeones;
aterriz6 el minuto de la canilla despellejada.
el minuto del costillar y las cuencas abstractas, adentro del invierno,
y el minuto del hueso inlitil y abandonado;
agarro mi sombrero,
y es dolor,
agarro mi palabra,
y es dolor -y ES DOLOR mi sombrero y mi palabra-,
dolor, dolor caido de las bocas de 10s mundos, dolor, dolor,
trizado de verdades continentales,
camino, yo camino,
y mis huesos ignoran c6mo se anda andando,
tiempo sin canciones,
y la culebra literaria y espaiiola,
autom6vil de ceniza,
hrbol con gusanos en el cerebro,
y frutos calientes,
m l de herrumbe, empavesado, en la caida estrafalaria,
cosas de solos,
odicinas con mucha sucia, mucha,
y un paraguas incontestable,
goteado de siglos y gestos de maquinarias,
sol urbano,
manada de tribulaciones,

GRIS.
manada de tribulaciones,
recuerdo que hubo Cpocas
en que pedi prestada la congoja a1 astr6nomo.
y a Dios lo absurdo,
hoy vend0 la capa morada por treinta silencios,
y este jumento de aiiil, de oro, de carbbn,
que se pasa comiendo estrellas y asuntos,
y bebibndose, a cada jornada,
todas las bodegas de LA POESIA,
inventar un mundo, o un mundo,
echhrselo a la espalda, en vkrtice, solo, sin grandeza,
y sentirse como las mantas mojadas.
voy a degollar mi canto con mi burla:
ammo toda la desgracia distribuida;
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es la bruma, la niebla d e diamante, tan arbitraria,

el bulto inhhbil que se sumerge,
la funci6n infantil, abismada, abstraida y adivinatoria,
lo contradictorio que coincide con lo contradictorio pot todo aquello,
y se adapta y se acopla a1 imprevisto ecuacionable.
el ciego que intuye las formas eternas, iluminadas por todas las sombras,
la libertad mecanica y frenetica del individuo:
mismamente la encina azul amamanta sus hijitos artificiales,
y la estupenda guagua amarilla
eructa de leche celeste la gran negrura filos6fica;
porque la soledad. como el invierno. requiere mantas de agua;
pero jam&, jamas, jamas sali6 el sol por el occidente,
a pesar d e que todas las noches mas noches no son, apenas, sino dias
olvidados;
con la hijita muerta encirna del pecho de fiera,
si. agujere6 la muralla de metal polvoroso y girante.
arras6 10s puentes y las torres acumuladas;
la espada y el amor, seiiora, son materias indiscutibles;
ahora la tarde con tres tetas, principalmente. la tarde con tres tetas sin
importancia,
y 10s phjaros matemhticos,
el ave de cart6n o de l a t h con porcelana y aun de vidrio d e botella de
botica.
cantando en la astronomia del hcmisferio y del esqueleto,
la tronada argumentada de resortes;
y despues. 10s astros quebrados,
la bandcra del cielo enlutada, amarrada a las astillas del munch,
el acorde6n de la muerte sonando
encima de la obscuridad amedrentada, jah!,
dominando el drama mugriento,
la gran seriedad sin triunfos de estrella ni de abismo,
y el aire de metales tuberculosos,
yo, egregio, enderezando fatigas sin dinero.
apuntalando mis debilidades de htroe,
llenando la tinaja desventurada
con el llanto de las historias viudas
a1 sol mojado,
acumulando caras de mundos en la dinamita del estilo:
amontono, yo amontono tu actitud encima del oriente,
a la manera de grandes ciudades de otoiio, de grandes ciudades de invierno,
tu actitud semejante a 10s filtimos frutos del castaiio, del manzano, del
naranjo,
tu actitud semejante a 10s recuerdos de la tia soltera.
tu actitud semejante a 10s versos honestos de las guitarras y Ias provincias,
joh!, tu actitud olorosa a cedrones y a limones preteritos,
atraco leiios. grandes leiios a las hojas caducas,
y tus hogueras innumerables
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van alegrando la antigiiedad parada del creptisculo
lo mismo que el aroma titi1 d e las panaderias;
iay!, la inmensa tos de sangre que viene del poniente;
deshojados pantalones asesinos:
en fin, un sol maric6n que parece vidrio muy grande;
sobreviene la rosa lluviosa y pobre;
pero yo veo la sombra partida en colores emocionantes;
10s pBjaros blancos del Mediterrsneo y aquella gran vela moderna, corrigiendo,
porque la nada agranda;
la risa nerviosa del autom6vil del hospicio
quiebra las botellas del dia.
y las escuelas huelen a rosas maduras;
recuerdo 10s mercados, las bodegas y las cocinerias,
las caletas mariscadoras,
el coraz6n de 10s vinos honrados y polvorientos,
la cara de tinaja o de guitarra de la malaya asesinada en rubies,
10s morrones entusiastas y anarquistas como el pescado,
y, a la izquierda del mundo,
el sol falsificado de 10s cementerios;
las carretas huracanadas
vinieron a alojar en las lluviosas y enmohecidas canciones de entonces, con
aquel copioso aroma a vacas perdidas:
ahora yo me acuerdo de Licanten, orillas del Mataquito,
me acuerdo de la casa aquella, como de polvo, con duraznos, con membrillos,
con naranjos, con un farol, si, con un farol
en la esquina d e ia noche y con palomas
llorando mas arriba del pueblo del sueiio,
me acuerdo de la tia Clorinda, oliendo a chicha florida, y de don Custodio
y de la Rosa y de la Flora Parias y de la beata
ciufia iiosario y ciei Oiiciai Civii y del cura don Liborio,
me acuerdo de ;os cliicliarroiies y d e ius piyiirlos: y ios causeos de don Vicho,
y de! porui;,a Abd6n Madrid y de la tonta Martina
y del compadre Anacleto y del borracho Juan
de Dios Pizarro y Juan de Dios Chaparro,
m c acuerdo de las piaras costinas, tan olorosas a cochayuyos y a sentimientos
de Iloca,
Y n e x x e r d o de !os lagares, ciertamente, de 10s lagares de buey, arrumados
en 10s graneros, llenos de huevos y
herramientas, “entre junio y julio”,
y me acuerdo de las botas y las mantas espaiiclas de mi abuelo,
me acuerdo de la media rayada del silabario y de las enredaderas polvorientas de la escuela,
y dcq3u65, Talca, la Bcida, la drida Talca,
la !luvior,a ciudad negra, seria, fea y atribulada, de santos de sombra y de
aceitunas,
la vie,a escuela cluequeando entre 10s tamarindos,
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la vieja cscuefa primaria, la

d e j a escuela primaria, y don Tomas, el preceptor

don Tomds, si, don Tomds.
el amigo de Dios, y las bolitas,
f el volantin am1 arriba de la provincia enmohecida,
aquelh gran bronconeumonia y 10s anclios armarios de carretillas y la vida
de Coldn, la vida de Edison, la vida de Washington
con monitos. y 10s lacrimatorios del mapa-mundi,
y las matitas de ~ O F O ~yO de zapallo creciendo, ardiendo en 10s extramuros
del a h a .
10s caminos de estatuas, apuntalando un sol cuadrado y polvoso,
y 10s himnos escritos en la piedra, por la obscura mano que nadie conoce,
y despuks, el Seminario de las polillas. catres de chinches meados de perros
y muertos, el Seminario de las araiias y el gran invierno
abandonando su huevo enorme en 10s mberados de la infancia,
la yegua cristiana y dificil,
la cola peluda y colonial del catolicismo
enlaz&ndome, envolvihdome, amarrkndome,
la humedad filoscjfica, la humedad matemdtica, de aquel animal aceitoso y
amarilio con lo aceitoso y lo amarilio del mausoleo,
entelequia espantosa creciendo del adolescente, abismado como la llama
ambigua del aguardiente.
la ilaga cristiana o la desgarradura, anidada de murciklagos,
y el pecado. el pecado madurando una gran callampa negra, entre las
sabandijas y las brujerias,
y despuks, despuh, las niiias Pinochet
y las cacerias y las borracheras en la montaiia, adentro del espiritu
irreparable,
y 10s versos honestos entre 10s sembrados, 10s espinales, 10s viiiedos y las
islas profundas de Pocoa,
que era 10 mismo que un cause0 de invierno. que era,
y despuks, el niiio inhAbil, el confundido, el planetario,
a patadas con 10s manicomios.
y las cartas lluviosas: “estudia, hijo. estudia, las cosechas van malitas, a la
bodega vieja se le cay6 el cielo
y a la Chepita un diente, iquk te sucede?. . .
cobra un giro y reza por nosotros, el afio i n ~ t i l ,hijo, si, d aiio inlitil,
tu mdmB te manda un pavito, abrazos, hojuelas y charqui de la guitarra,
aqui, ya hay violetas. cuidate, van aceitunas, patitas de chancho, miel,
quesitos de cabra, muri6 el rucio Caroca, tu padre, Ignacio”,
y yo dentro de la vida tremenda, lloranclo con 10s finados, en camiseta,
marchando, marchando, muy contento y
muy bohemio, marchando, marchando asi:
Pedro Sienna, el Tonto Bardla, Jorge Hubner, Vicente Huidobro. Daniel de la
Vega, Mariano Latorre, la Wini, Angel Cruchaga S. M.,
Gabry Rivas, Fray Apenta. marchando. marchando.
y despuks. la caida hacia Talca. iay!, hacia Talca,
solo y loco,
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10s dias terribles con cabeta de zapallo,

las araiias degolladas de la literatura, andando la noche dificil,
el amigo Jara y las putas, y el amigo Jara y Mejias,
v las botellas y las colillas sin esperanza y 10s gallos de la adolescencia
llorando en las camas amargas,
el tspiritu esquinado y triangulado, triz6ndose en acciones intermitentes,
y el joven que quiere matarse,
sucediendo el pan filosbfico a riberas del eucalipto militar de Pelarco,
el hombre salvaje y tithico, el hombre sublime y din6mico que le aprieta
el cogote a la desesperacibn y se lava la cara
con salmuera y con vinagre, y come carnero.
y despuks, LA LUISITA, miis bonita que un continente,
las palomas florecidas de "Juana In& de la Cruz",
la cuchillada en la garganta del espiritu, la cuchillada,
yo gozoso como un tomate,
la niiiita linda que pisa alfombras d e ternura derrumbada y dolorosa
y uno que lo encuentra todo bueno y nuevo, lo mismo que en 10s Evangelios,
y anda alegre como una luna o un caballo,
el circulo de p6lvora y a la ver de tarde llorante y d e musculatura y de
filosofia de ocgano,
la tal tristeza de miel de 10s enamorados,
la moneda melanc6lica sonando en la oscuridad del hombre,
y despues, iay!, despub, despues el Coronel,
el CORONEL, el GORONEL, el CORONEL y el cine,
la perilla dominadora de 10s aeroplanos,
y el CoroneI ensefikndole urbanidad a mi heroisrno.
como un elefante que le tirase la barba a1 mundo,
la suegra peluda y metaf6rica como el patibulo.
y Carlitos tan cumplido, tan caballerito. . - d e Ia pritib mi hijitol . . .
y la tia Zoila y la tia Julia
y Adardio y las muelas casadas y la tia Clarisa,
y el Coronel, el Coronel, iatencihn: firm!
y ahora, solos.
arrinconados contra la montafia, solos,
o domando bestias de hierro,
arrojhndoles huevos de 6guila a esa trinchera,
el tren lluvioso o nublado de acordeones, crujiendo mundo a mundo,
Buin, Maipo, Barrancas, San Felipe. Concepcicjn, Valpxc;iw, Santiago
de Chile,
y 10s hoteles y las pensiones con telaraiias sin soluci6n divina, en donde
devienen solteronas, usureros y comida triste,
y las patronas emgapeladas con diarios leidos y moscas,
el bast6n imperial azotando fieras de cemento;
iah!, traia la muerte adentro, la guagua,
si, si, como un fruto de azufre, anidado en la rosa de las entraiias, si,
por eso era tan vieja y tan soberbia su actitud de vidrio trizado.
lay!, de vidrio trizado, lay!,

.
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y su alma imponente de ciego o de muerto,
y su carita triste y grande y fuerte,
y su beileza como el mar o como el sol. o como todas las montafias del

mundo,
o lo mismo que un verso de fuego.
iay!, un Dios miserable la seguia desde lo infinito,
las frutas profundas de la tierra
no alegraron, no, na alegraron su juventud equivocada.
el huevo de ceniza de la tristeza.
valia m8s que todas las cosas ella, yo lo juro;
edifico la impresionante soledad. edifico
el cinturon de gozo y de Ilanto, la vida parida de huesos,
el circulo girante y variable alrededor del ideal,
la gran muralla de latigazos,
la perspectiva de triangulos y Isminas y vertices atrabiliarios, hacia la ~ l t i ma voz humana:
he ahi, el hombre que tiene un ojo, 9610 un ojo de diamante serio.
y setenta manos sin causa.
cuerpo de piedra, pies de bronce errante y circulatorio como un planeta, o
como las jaivas ancianas,
y rostro movible, andariego y errabundo, semejante a1 calendario.
y est5 cruzado de naciones y de verdades, y vestido de una gran manta
pintada con crep6sculos.
empuiiando el bast6n de 10s sucesos, 10s destinos y las palabras,
he ahi
y he ahi. que saca la lengua ardida,
en lo negrazo,
y se rie con la dentadura;
despernancado y despavorido.
yo vengo viviendo a zancadas incoherentes,
solo,
rnundo abajo, iay!, siglo abajo. desgarrgndome las entraiias imaginarias
en 10s espejos despedazados del instante;
historia del espanto;
parece un dolor cerebral, amiga,
y son, apenas, 10s instintos adoloridos,
la carne nialtratada y vagabunda.
la estatua atribulada que llora adentro del hombre forzudo,
en verdad. soy amargo corn0 la salmuera.
pero lo soy combatiendo, lo soy peleando contra la amargura,
tengo la fe tremenda del que no Cree en nada,
par GO, si, por eso mi corazon guerrero y soberbio camina con la espada
desenvainada, bramando,
como un tor0 notable,
por la via ferrea de las batallas,
es !a voluntad adivinatoria.
la certidumbre ensangrentada de 10s viejas, humanos Buesos,
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la limpara negra de las intuiciones formidables:
ahora, la niiia sollita con 10s muertos.
iDios mio!, viviexido la vida dispersa de las sepulturas,
adentro de la tier'ra,
untada de olvido, como 10s aiios usados,
llena de mundos en desorden,
cavada de eterniclad como un poema, asi lo digo.
y rodeada, s610 ISodeada de si misma;
canta el dia para do medio a medio del mundo,
y la vida madur: 1 como una gran manzana;
la Luisita tiene IC)s ojos lo mismo que las aceitunas,
ademds, es pequeiia y tranquila,
y anda mirando, asi, como apartada, asi, como extranjera pot lo absoluto.
con su actitud de abeja tan abeja,
yo la quiero a la Luisita, yo la quiero,
Win& de Rokha,la ultramarina,
y es dificil ser indispensabre, como el a h ,
yo la quiero,
siempre se me di:stingue. principalmente cuando lloro o ando lejeno,
ademPs, soy casaclo con ella;
hoy no tengo dinero, generalmente no tengo dinero afanoso,
y el mercader de agosto llora encima del paraguas olvidado,
pero son cuatro ICIS atados d e alegria,
como 10s horizontes, como 10s EvangeIios, como 10s continentes, si hubiese
un continente muerto,
van con sombrerc>, con zapatos y abrigo impresionante,
y hay bastantes 1porotos. bastantes papas, bastantes garbanzos y bastante
trigo.
hay uvas antiguasi en la despensa,
hay 7 gallinas. 2 pavos, 2 patos y un cerdo alegre y religiose.
la lluvia aumenta la soledad y pide cause0 y vihuelas.
ija!, ija!, jja!. . .;
me gusta la tierra. chilena,
soy chileno,
me da tristeza la verdad nacional contra el gobierno y el tstado;
amo la bandera tian engreida, tan orgullosa, enarbolada,
y odio a1 animal del tiempo, tan oficinista, tan,
pero yo hubiera sido soldado. bien soldado como Pedro de Valdivia,
asi, borracho. aventurero. asi, asi.
asi, mujeriego y sinverguenza y pendenciero, catblico y ladrbn. asi. ladrbn,
antiguo monstruo agrario.
rebrindo mi raza de bandidos y de piojentos jugando a LA REPUBLICA:
fonde6 el dia peltido y deshabitado,
duraci6n sin dura cibn, que emerge, triplichlose,
la hora de la balaL rotunda,
yo estaba edificaxido, no, deificando la ciudad vertical, sin cieIo arriba ni

abaiac
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el horizonte de metales irrevocables.
cuando 10s piijaros de aluminio llegaron a discutir conmigo,
entonces la culebra autom5tica
se me enrosc6 a1 corazbn, en figura de remordimiento sin escamas,
y 10s perros de la plaza piiblica
me confundieron. iay!, me confundieron con un astro variable,
y le ladraron
a la gran bandera que salia de mi boca:
colgaba del tiempo en el tiempo,
tal como las peras hermosas en 10s silabarios de la infancia,
con esa molicie apost6lica de 10s cueros vineros,
y era modesto y soberbio como 10s preceptores, y crecia
como la niebla que viene saliendo de adentro:
todas las desgracias son lo mismo,
por eso 10s cielos modernos demuestran la permanencia del ahorcado.
y la naturaleza de piedra muerta
no requiere la patologia inaudita de la poesia,
ni el chupete del hombre mediocre,
la trizadura de vidrio ordinario del cotidiano,
la costumbre mellada y capciosa,
el impermeable descompuesto, que huele a gruta podrida,
y es igual que revienten dias de vitriol0
o tiempos floridos de calendarios con limoneros;
por lo tanto, he venido a derramar geometria en 10s muebies y en 10s
hombres,
pues aunque anoche manoteaban 10s niiios enfermos y yo 10s cuidaba
humildemente,
yo iba cavando fbrmulas, tallando lineas absolutas,
corrigiendo y dirigiendo las montaiias, 10s destinos, las palabras del universo.
conduciendo la m5quina matemiitica;
ahora, voy a escribir las congojas del sexo,
la bestia quemada, como de fruta iniitil y poderosa,
abriendo las piernas del mundo,
lo mismo que esa gran boca peluda,
e
la inquietud desgarrada y furibunda, como Ias razas rnalditas, o los crucifijos,
el mineral de fuego con la lengua afuera.
la noche iniitil. sonando,
10s cuerpos torcidos, que parecen escarabajos feroces,
batallando en la pelea alucinada,
el beso que hiere y que muerde, enyugando 10s elementos,
las camas eternas, llorando,
y la faz desparramada y patibularia de caricatura terrible,
las lenguas pegadas a 10s sexos,
lamiendo, chupando, mordiendo, lo mismo que moluscos azotados,
y el coraz6n en ventolera,
semejante a la motocicleta rodando afio abajo,
crucificado en la trepidaci6n violenta y amedrentada.
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J lamido de ovcja de la

caricia agrzbdecida y p&tuma, coma adolescencia
de empleado,
la sonrisa dominadora anudando 10s astros amargos,
el gesto de pantano y de sembrado o de leones universales;
perdido en la farmacia cosmopolita,
arrinconado a la vecindad d e las estufas, doblado en siete dobleces,
apuro 10s tragos urbanos, bien contento,
porque el pajaro montafiez aletea en la infancia d e las guitarras,
y un son agrario se difunde en la quimica psicolbgica;
deriva el pais, arbolado de banderas mojadas.
arrastrando cielos arruinados,
lo mismo que un buque, nublado de eclipses, invierno adentro,
y un sol lluvioso cuelga del romadizo agreste,
leo 10s diarios futuros o recuerdo a Raimundo Martinez, el despacheroasesino de Maipo,
y a Pancho Lobos, el preceptor y el maricbn del puebIo.
y a la &latilde Garcia, la solterona,
y a Carlos Muiioz, el tonto patas de palo, y a la Honoria,
tambien a don Cesar, picoteado de canciones,
y recuerdo la iglesia anacrbnica y el cura borracho y apolilltdo;
de repente me revienta,
y se rehunde conmigo la cosa redonda con hombrecitos,
de cabeza en lo abandonado;
son 10s techos malsanos, ruinosos, velludos,
y el alacrkn de 10s suelos baldios.
el alambre electrico que le rebana el coraixjn a1 transetinte,
la rata y la araiia viudas del antetecho,
la citC deshonesta, pendenciera y sin esperanza,
la gata rabona que salta desde el trasnochador variable.
y el sol, partido de locura, apareciendo, de noche, en 10 espmtoso,
con la cara barbuda de adioses,
la grfia ramplona del consuetudinario,
a patadas con 10s sueiios,
en el limite patobgico y geometrico,
ese olor grande y falso de la gran magnolia de papel entusiasta.
el bandone6n de las breas navieras,
el charlest6n que uno empuiia destripandose, mi hijita,
un hombre errando en 10s tranvias que nunca partieron,
all5 o ahi o aqui,
en la juntura alucinada, sin direccibn explicatoria,
en donde emergen, peleando,
7 candelabros por el Asia y 7 candelabros por el Africa,
y concluyen todos 10s caminos,
y la bandera enlutada acumula 10 obscuro, que es luz contraria,
10s vientos hablando y dirigiendose,
la gran locomotora, sin calzado, araiitindose el vientre demente,
10s rascacielos, tan bien grandazos,
y

tirando torres a1 vacio.
-ah!...
a... a...
a
tirando puentes a1 vacio,
la garra c6smica de las grdas rajando 10s estcimagos de las toneladas,
y el avi6n que se estrella contra lo infinito,
como un escarabajo enorme, partiendo 10s hierros eternos,
la tristeza astroncimica de las chimeneas
escupiendo hacia 10s acuarios estrellados, que parecen grandes copas,
el coraz6n socialista y asesino de las fhbricas;
semejante a esa manzana de azufre de 10s cemcnterios anulados,
parecido a1 gallinero que se 11en6 de huevos de pdvora, a la estufa,
o a1 sembrado irresponsable, envenenador del vecindario que puebla las
botellas pulmonares,
naci6 y crecici y murib esto, esta gran frecuencia dramiitica,
ahora va tendida sobre mis terrazas municipales;
por eso parezco un hombre cargado can' bultos obscuros o atados anticipados.
y un anunciador de tdneles;
10s barrios hediondos a pescaderias y a crepdsculos,
la bestia obrera, tan mosqueada.
el amor desmuelado y cuchillero, que parece escabeche podrido.
es otra gran vida caida, sin afeitarse nunca.
y siempre oliendo a cebolla, a chupilca, a puta obesa,
la canallada Bcida y patetica del invierno,
asomando el juanete amarillo entre el ramaje ensangrentado de las agonias,
y borneando su cola de toses-adioses.
la cara macabra de las agencias, que hieden a sepultura y a prestamista,
"casa honorable, sin pensionista, da pensi6n a caballeros honorables,
pre f ierense ex tranj eros honorables,
comida de familia honorable. con o sin muebles,
se arriendan pieeas honorables, se arriendan. y se hacen zurcidos",
o aquel aroma a zona, que es fuerte como la espada,
ese que tiene un sur de oceanos occidentales, lo mismo que niiias sin medias,
y voz de helechos en deporte,
el animal de lo mecanico sucesivo y la melodia
abrochiindose el chaleco de la locura,
y todavia el Dios borracho,
que llora meando en todas las esquinas del universo.
y se rasca 10s murcielagos
por la izquierda,
y se rasca 10s murcielagos
con la pata trasera del dia,
en aquel almacen desvergonzado que vende laureles y verdades falsificaaa;.
la calavera de 10s difuntos viejos, goteada de cerotes de astros.
la melena supersticiosa de 10s pueblos solteros y mal comidos de Chile,
10s hongos pelados que le salen a la melancolia,
y 10s cielos nerviosos, enlutados de ramajes deshojados,
arriba d e la caja urbana,
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trernolando sus jpaises rotos,
la vela de 10s dczsvelos,
y la viuda con flores moradas.
que cruza, llorarido,
el callej6n de la noche tremenda,
tscoltada de asesinos,
las sillas ahorcatdas y las mesas c~golladascomo mujeres;
es lo mismo que si yo grito: isocorro!
y se quiebran tcIdos 10s vidrios del cementerio,
calendario de dinamita,
olla de llanto, c lausurada con tCrminos geomktricos,
llena de frejoles continentales.
capaz de calentalr el fuego y la muerte,
un guiso valient e, caramba,
para est6magos de conquistadores o de bandidos o de guerreros,
si, si, a mi corai:6n no lo tuercen 10s cantos,
cultivo de espad as en terrenos de piedra y de hierro,
un mono salvaje y leido,
y un gran animial sensual, comil6n. dormil6n y borracho,
esto me define:
un cuero de vin os calientes,
eso,
un cuero de vincDS calientes
revolc6ndose en las maiianas asfaltadas del siglo
debajo del sonid10 del cielo,
arbol con mfiscu 10s de planetas equivocados,
tierra de muertoIS, en donde madura la uva,
y ondula, como un mar, el universo temible del hombre,
golondrina de a cero que sabe canciones autombticas.
toro de Cbano, I3otro de Cbano, galopado de campanas y ladridos;
o estoy contentc porque me gusta decir zapallo. comba, verano, sin causa:
unos tocan la tr utruca apolillada en el rinc6n invernal y extranjero,
otros encanallari la esperanza manosebndola, como a una ingenua antes
de casarse,
y no la montan renunca, contrarrenunca,
otros desembocain con 10s huesos comidos de larvas,
otros se ponen 1xillantes de trajines, lo mismo que las putas y las monedas.
otros atarnillan I21 universo con el esqueleto,
unos estan paratdos, otros estan tendidos y otros osciran navegando entre
universos.
todos son lo mis mo,
detras del hombre subsiste la nada que proyecta la nada,
y el viaje ausente y sin cabeza:
otra vez, otra v ez su recuerdo invulnerable,
pobrecita la Car mencita, tan inmensa,
sin embargo, nos veremos, carita de nido entre 10s choclos soberbios.
mi hijita, iay!, hlermosa como 10s toros egipcios,

...

'

- 93 -

alma sin cuerpo bajo 10s altos castafios.
iay!, la misma tristeza me la va quitando, me la va arrebatando del corazbn
errante.
parece que fuese mbs del mundo y del tiempo,
asi como el sol ardiendo sin propietarios,
pero yo encuentro su actitud de pollito acurrucada en todas las cosas:
todavia me acuerdo del instante espeluznante,
yo iba adentro de la noche, joh!, adentro de la noche llena de gallos:
arriba del techo parian todas las estrellas republicanas,
10s gatos inmensos de la obscuridad rasgufiaban las murallas del mundo,
Y un phjaro, estrellkndose, volaba contra la tiniebla,
gemian las esquinas atribuladas de asesinos y muertos que meaban
avergonzados,
de repente, Pablo de Rokha me di6 su mano podrida,
si, desde la cltima puerta de las iiltimas puertas.
y como yo soy yo, Pablo de Rokha, me asustC mucho. pero mucho,
desde entonces siempre llevo toda la barba crecida, como 10s murcidagos
elegantes:
hoy no quiero encender mi cigarro porque puedo incendiar el mundo:
una gran bandada de llantos, comedores de dolores,
enluta 10s cielos erguidos y sin telaraiias, la tierra abierta como las sandias,
yo conozco el grito inmdvil de abajo.
la planta tiznada que puja saliendo de la boca,
la columna resonadora del alarido,
conozco la muerte y la muerte con 10s pelos crecfdos e infinitos,
conozco toda la congoja del SCXO;
10s gerentes imperialistas del Wall Street
tenian su razbn animal diciendo
(acaricikndose el est6mag.o del espiritu) :
"el tiempo es oro", or0 del tiempo, jay!, or0 del tiempo sin moneda,
porque la vida prbctica est5 llena de piojos de plata:
sol honrado como un gran poeta,
sol hermoso como un caballo, sol antiguo como un proverbio,
sol sonador y que seca las ropas mojadas:
visionario, lujurioso. carnicero,
valiente y cobarde, amigos.
tomador de vinos, comedor de quesos trascendentales,
glot6n. andariego. bribbn,
tonto y flojo como la belleza,
vicioso del alma,
voy a decirlo, una gran tinaja fermentadora,
en donde deviene todo la literatura,
Dios hecho trofeo,
ambicibn d e la tierra parida de chancros y tumbas:
por eso adentro del hombre hay vacios irremediables,
la tristeza que choca sonando contra las baldosas del aiio,
la ahuecadura parchada de razones sentimentales:
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ide d6nde me agarro para no caerme muerto?
arrinconado alli en donde mean las viejas,
entre 10s letreros abandonados d e LA VIDA.
entre 10s huesos urbanos, entre las copas trizadas. entre 10s tarros Ilovidos,
yo hago phjaros sin ilusiones,
la fina vibora del suceder, tan metafisica,
y tambien la rata pelada
que roe la soledad trascendental de 10s sepulcros
con el colmillo de 10s anuarios,
el animal de palo de 10s pueblos.
la eterna vaca de greda con tetas como 10s rios antiguos,
el ave temible y prudente que tiene barba,
la carcoma, hueso de perro, preiiada de faraones de alcaloides,
la bruja peluda que parece feto de muerta;
entonces, sin embargo, ahora,
el soberbio horizonte de puiiales sublevados.
10s cinco simbolos muertos de la estaci6n radiotelegrafica del universo
constante,
aplaudiendo a esa manzana de pblvora, fragante de noche enorme:
la yegua rayada del peligro, a la orilla, en ese limite;
cartero de bronce,
golpeo las ventanas de la muerte
con mi atado de violetas,
las galerias del canto salvaje
atraviesan la esfera llena de ojos azules,
enarbolo todas las banderas,
remezco el almendro del verso,
y la ceniza encantadora
me va cubriendo las viejas espaldas de Grbol,
entonces, mi brazo
cruza la sombra
cantando, como 10s obreros;
un viento agreste
le roba, jugando, 10s pktalos de su delantal feliz como un gallo,
besfindole la poesia integral del talle,
la policia sabe que adentro del corpiiio, adentro,
se lleva robados dos jarritos de plata,
y no se atreve a quithrselos,
ayer le abri6 el vestido
un cardo insolente y vagabundo, como un poeta,
y fu6 lo mismo que desnudar a una flor,
unos creen que es un insect0 de las huertas antiguas.
otros creen que tiene derecho a perfumar 10s aiios como las abejas o como
las cigarras,
yo le corto manojos de besos para las banderas dionisiacas;
es nerviosa y coqueta
la locomotora,
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asi. como las colegialas imaginarias,
con su risa de hierros
encima del poniente, cruzado de animales analfabetos,
parece que fuese a agujerear el horizonte,
pero el peso del cielo y del tiempo
cansa la audacia.
y se tiende, suspirando de alegria,
morena entre 10s sembrados:
sinceramente, no cornprendo
jc6mo es posible que un ovillo de lana amarilla, de Iana,
cante como las victrolas?.
uno Cree, pues. uno Cree que habria que dar vueltas a una figura de or0
para que aquel carretel automiitico sonase,
no,
canta solo lo solo,
el canario,
esa tal miisica de geografia agreste como las ovejas,
parado en la hoja de lechuga de la maiiana
es una gran mentira de Iujo
y un cesto de verduras recikn llovidas:
la tarde se parece a las peras maduras.
el eucalipto se empina sobre el crepiisculo. todo lo nervioso,
y se envuelve en 10s choaginos violetas,
levanta la tonada sola y roja.
con hierros mohosos. el portal6n de antaiio,
y cantan las altas tonadas del polvo,
arriba, camarada, arriba
las uvas sonoras del contentamiento,
es la hora del sapo y del canto,
y el dia herido
tiene la resonancia gris de las campanas rotas,
y un ancho sol trizado,
feas estrellas negras del murciklago,
araiiando la luna chilena
con aquel escalofrio de lo peludo,
sin embargo, todavia
va sobrando, entre el cielo y el mundo, apenas,
el horizonte necesario para levantar la copa;
parientes de rnujeres,
las frutas curiosas se asoman, hablando o hablando,
a1 balc6n de 10s viajeros,
cuando yo paso andando, lo mismo que un dia profundo,
circula el sueiio
en el horario de mis ojos, llenos de semillas.
y mi poncho de luz,
rayado de paisajes inabordables,
mi poncho de luz,
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cubriendo 10s lomos doblados del viaje y del hombre;
abarca las perspectivas,
como una gran patagua blanca;
ignoro d6nde comienzo
e
ignoro donde concluyo.
y, sin embargo, yo estoy solo, yo estoy solo.
Si,

yo estoy solo, como la altura, que es la voluntad del abismo,
adem&, yo viajo conmigo, que tambien es otro,
pero yo hago el circulo d e mi angustia,
alrededor de mi vacio,
y la soledad sale de mi y me envuelve
como la muerte, que sale del hombre,
o como la sombra. que va a la rastra. y agranda el mundo;
aqui, yo solo coloco a Igor, el pirata, ceiiido de corsarios normandos y
escrito de puiialadas,
a1 capithn Kragh. arado de inscripciones rfmicas,
y a Gog, el innumerable y sus vikingos, Rhin adentro. tan rubio, tan
cristiano, tan justo, asesinando sin malicia;
ahora, la borrachera atravesada de campanarios, la escoba de la bruja
Karungia y San Vito.
el viaje hacia la infancia, remontando la Edad Media y la abracadabra y
10s sdbados negros en 10s navios del whisky,
y el Arbol de kgrimas, teiiido con vinos marinos y adivinanzas amarillas
como calaveras.
aquel trigal, joh!, aquel trigal alucinado y dionisiaco,
y toda la tierra empapelada de dias domingos, que parecen viejos pueblos
muertos;
. . . iay!. . . . . . . . .
por cuanto asoma un viento prudente,
por lo tanto, agarro mi tristeza y voy a tocarla a la otra esquina del cielo.
para que Dios me perdone la manera y el grito;
el hueso endonde,
yo parado en la perpendicular de mi lamento,
hora del phjaro sin comedia,
n o comprendo. verdaderamente, ayer, todavia, despuks.
atribulado, arrinconado,
como un bobo, o lo mismo que un capitdn de piratas cYce5nicos
atribuyo mis pasiones a la naturaleza.. .
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santo de plata viviendo en la electricidad geometria que se retuerce
dirigiendose con palomas sin indice originario en la aventura todavia silencio de banderas todavia luna tan luna del comercio hacia el hombre hacia
el hombre todavia la esmeralda casada y el navio en carActer indemostrable
todavia la 16gica que tiene paredes con tunas sin embargo la casa estricta
con 10s calendarios del radiotelegrama adi6s es posible nunca se parece a1
huracgn la violeta electrica cantarita con ojos frondosos la nieve infitil entonces a1 taita choapinos del balneario ahora 10s peumos sinceros que se
oponen a1 charlest6n el urgente adolescente ocean0 y whisky obscure cara
de llanto~a la madera juro por 10s sueiios cruzados arando filosofia de ferrocarriles elegantes arreando las yeguas desnudas soy como 10s telegrafos
y lo mismo que las guitarras que se parecen a1 mar encima de lo antQuo
sobrecogido paloma d e luto del atardecer asfaltado estrellas con melena de
episodios y adentro de las victrolas rubias el periodismo del shimmy and
soda alegremente carita de humo pirograbada en 10s bastones cotidianos
hacia el horizonte tinico en actitud de monument0 desplumado con razones
simultgneas como las peras grandiosas en caida o la leche abajo clavhndose
volviendose tremendo rodaja obsesionante girando sobre lo mismo hacia
lo mismo galope de asnos impresionantes rajadiablos guardabajo entre 10s
robles de concreto palanca del trotamundos fuertemente libremente francamente rojo como las guantadas canciones de ladrones cuchilleros solazAndose la flor llagada de sol con voz asi sobrepujando las vacadas mhs de
acero nunca boleadora en tirabuzdn contra el cielo arriba 10s asesinos tallados musculatura descubrimiento sin naturaleza son aquellos 10s boldos
redondos y aquella gran batea dcbajo de 10s brazos mojados de la madrugada como 10s rios contentos frazada del hipbdromo tendida sobre bramidos admiro las patatas abriendo la tierra guatona y el alfalfa1 de pintura
tan espesa laceadura de potrones avanzados como el trigal como el maizal
mijita sin embargo lagares hirviendo entonces alegria de w a s trituradas
estupenda de grandes huevos azules y felices reuni6n de pajares ruidosamente y la heredad patetica posiblemente drama del mundo a la grlapa de
las leonas amarillas contrallorando las victrolas acorde6n sin porvenir una
direccibn ultra e innumerable galopando lo adoquinado verso de francia

con castaiios alcoh6licos la tisica dramiitica eter6mana ramera tan honesta
como 10s vidrios trizados del ideal dios inalambrico emperador d e sementera
y de oficina terrible seguramente auto sin alas con bpalos astron6micos la
palidez claudica en ese prudente sol de box tan violeta y la locomotora con
sombrero apasionado son isos 10s vinos furiosos que muerden adentro del
alma ardientes potrancas enormes m6s buenas pero es la norma cortada a
pic0 como el asesinato corn0 la suerte como el analfabeto o lo mismo que
el coraz6n de entonces seminario de valores continentales y m5quina la bicicleta estaba m6s nerviosa que el crepdsculo ahora se iba cayendo del
alambre de la velocidad cuando yo la afirmi y la empujC con la mirada
ppghdole trarcazos de espiritu afeitado de angustia en lagares sombreros
maduros arriba de 10s pueblos techados de abejas cebolla del sex0 tan r e
donda debajo del verano panza de vino con trigo es historia m5s arada
que vientre de botella yo cosecho solitarias maquinarias literarias con zapallos ocehicos poniente de sauces mundiales mistela de tiempo color redondo color peludo llanto sin lengua panal lagar trigal todo lo rojo con
cloroformo pero con ganados con graneros con pescados vino de cebada
bien alegre vino de manzanas escuela de potros melena de choclos urgencia
de toros sin cultura era la niiia bonita como un autom6vil caramba la olla
panzuda de legumbres con barros morados u oxigenados giiiras de maqui
pial de raigun infantil como coco caramba atando buey asado caramba y
todo el sol adentro de 10s higos cuadrados de miel oh bonito comparable
a una laguna de tinta o a las bolas redondas de las vitrinas de 10s boticarios mugrientos gran mujer lechera nido de gallina es decir empolladora ulpo
de harina grande tobillo de maleta de licores finos guitarra de ciriaco contreras tendida a orillas de 10s peromotos mojados avanza tu cesto de lechugas ahora entonces sol con loros redondos alegremente sin violetas coraz6n
agua de porotos peumo del alma chamanto de 10s puiiados americanos anca
del cielo valiosa como un todo tallada en chile potrero de animales desnudos provincias de jesucristo tan andadas polcas de ganos que son cementerios tremendos postal del pariente pobre palmatorias d e la familia sin
catre dorado invierno d e aceitunas y el domirig0 de 10s empleados pGJicos
que es como 10s gram6fonos dem6crata del murcielago sin corbata a y la
tristeza solterona a donde vamos a enterrar el horizonte cuando se clausuren
10s caminos adem& es el autom6vil quinchado de teatinas el guaina de la
manta trizada y 10s novillos que devienen bueyes tan bueyes eso lo perdido
catalogos de m5quinas a la lluvia cause0 sin afeitarse m i amiga retrato d e
car6cter amarillo que tiene la voz nublada que se le olvida que se le ahoga
como el coraz6n a la antiguedad o como las guaguas que se mueren entonces
polilla del mundo en la almohada dios usado del cielo del pueblo la chepita
vieja como el polo aquello del alma que es dia pueblino que est% arrumado
y mosqueado en las vidrieras de 10s boliches italianos rosarios fiambres de
hambre sin elegancia y tos rumiando la pancutra econ6mica tampoco es la
risa quimica lo declaro ni el sol obeso con su cadena d e tonto arando no
andando 10s cielos pdblicos nunca atardecer municipal literatura de alquiler
sohre las antenas oh arb01 quebrado de la griia peri6dico roto oh peri6dico
roto de la ciudad ahora oh ojos oblicuos que tienen colorcs urbanos de jw

ckeys e1 orador el orador que se incendia agonizando aviones del occidente
hurra-10s bares cubistas que deguellan la uva peluda de lo clandestino niiia
del aiio virgen a la manera de 10s telkfonos calz6n de jersey con labios
racimo d e 10s besos pintados que parecen botellas de hum0 aguafuerte del
obrero sin familia un dolor mercantil como de ciudades como planta que
tuviese deudas o como recuerdo sin guaguas ahorcado lo mismo que casa
de ladrones semejante a esas maletas tan cargadas de kil6metros comparable
a la criada con espanto y a dios vendiendo la gran tierra soberbia historia
de hueso son 10s palos de fdsforos empintindose significa dinamita hoy pobre
infttil y atornillado medallones de costumbres terreno con terremotos miedo
del alma que ignora y que afirma sol exacto la vida afuera yo lo mismo
ahora antaiio antaiio sombra en triangulos bueno palidez de palidez la luna
parada mirandonos en el instante se presiente eso lo aquello matemAtico en
geomktrico conyuntura de ocasos con vidrios u ojo con muerto la soledad
perentoria que se dirige a la letra u como el rocio a1 agua florida adentro
la pulga morena produciendo 10s otoiios a la manera del charqui asado con
la melancolia aquella si con la melancolia aquella tan nublada del hombre
que cruz6 llorando pitando viajando 10s pueblos siempre en el instante de
lo amarillo mAs morado arma de fuego semejante a Ia carabina lluviosa en
lo dramatic0 a la ametralladora conmovida cerrada la cara cruzada tumba
de guerrero pero asirio pero egipcio biblia del mar que es entonces plano
y alto sin altura lo mismo que ias plataformas y tambikn la mano inm6vil
del orador chalet muy feroz a cualquiera o auto blindado torre de peones
d e bronce y es la espada la espada no la espada que hace deslindes absolutos acuchillando lo imaginario en tajos idiotas como patadas tina de baiio
palmera del enero motociclista es la fruta urbana del trAfico y son las regaderas municipales es la goma Iavada del comercio la que alegra las vidrieras
del Animo chorros, de jardines sumados de mujeres violetas sin calzones agua
de sex0 de colegiala perdularia ropa i4nterior de las novelas deporte del
hombre enorme a aradura como todo el ruido se va para arriba la mAiquina
astrondmica sonando se aiiade a 10s regimientos o esas mujeres sanas y
puras y a 10s asnos dormidos voy copiando a 10s brutos chdcaros esquivando las lazadas que enarbola el arreador de 10s treinta puiiales parece
que la maiiana fuese a degollar a ese con las cuchillas tan filudas que anda
trayendo y que el dios le ayuda con su actitud de criado no es un solo filo
d o quien nos reban6 ya las ultimas tripas es la sierra esfera circular d e
10s aserraderos la atm6sfera deviene agua demasiado destilada demasiada
agua hombre blanco claro parado liviano deIgado chaqueta de hierro que es
enormemente fragante a antigua cama de novios lo que parece negro y es
negro lo otro lo todo tan difuso horriblemente cruz actitud morada destaclndose arriba del abajo perteneciendo no en suceder astron6mico lo corriendo certidumbre de neblinas de aluminio sueiio de lampara la cosa que
se sumerge desde siempre la mAquina metafisica y la obscuridad ay la obscuridad soberbia de lo totalmente iluminado rigiendo las metsforas que son
caminos que son sentidos que son estilos semejante a la electricidad con
tanta alma plana la presencia ultravioleta que arrastra sacos de figuras indescriptibles como el olor del vidrio mijita estructura de mosaic0 o sea las
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rayas cruzadas de la !aeometria cuando son dados cuadrados alucinados
algo que sucede a la e!jpalda del cementerio un bulto variable pasado a
quimica y muy lejos ahcma demoroso como 10s zapallos giratorio como las
dinamos pensamiento de vaselina redondo como 10s focos 10 mismo que la
palabra gozo pero con Illanos supuestos que devienen sucedikndose asi es
el huevo del aviador yo lo comparo en lo inminente en lo imposible efectivo
o cuando ladrando 10s 13erro.s fraternales pareciendo abstracta la patagua
que hay arriba aquello clue abre las puertas abiertas partir la sandia buscando la sandia que est toda adentro toda afuera y no estfi trepidaci6n
de ferrocarril a mansalvzi no se oye en el entendimiento cuando se oye que
llora inm6vil dios inusitado comparkmoslo a muchas botellas a 10s palos
parados de 10s tekfonos mfis artistas prolongfindose en 10s espejos subterrsneos y a1 alma frondlosa y enronquecida del vino se cncuentra en 10s
extramuros de la distanc:ia alrededor de lo desusado y lo preterido coronando cuentos de viejas con braseros con inviernos con cameos debajo de
10s ponchos acuosos pariece que nadie conoce el huevo que pone el huevo
que pone y vive adentro por eso de repente se derrama la tinta o sentimos
que el ataiid nos saca la lengua carajo el alfalfa1 de 10s carros lecheros sobre
la vereda aterrizan las darnas listadas en las vitrinas del tenis y el hall
de 10s papagayos americanos bulla de botones de dioses entonces contra la
concha redonda a cada grito que peg0 le pongo un collar azul a una muchacha hip hip hurra a a ahora 10s pescados entusiasmados de sentirse
muertos pescan la iiltima luna con 10s ojos y se sumeagen en la piscina de
las risas vecinas del veciindario es el tomate rojo de la poesia quien brama
lo mismo que 10s notario s satisfechos el sol en panne otoiial alumbra como
la fruta madura 10s guar dianes blancos llevan la aurora a1 cinto y un entusiasmo de cabrones iniiti.lmente griegos hincha 10s pechos de 10s pinos hoarados cada uno tiene un jarro de agua si un jarro de agua y sonrie como
un planeta bien vestido semejante a un rascacielos a un presidiario a una
sardina yo ando cantand10 recantando contracantando con mis papeles subterrsneos mis pantalones rojos mi sombrero amarillo mis alpargatas verdes
y mi chaqueta transpareiite color dios y mi voz negra espesa como aguardiente de cadaver aquelli1 nueva enferma tan rubia entre las skbanas de rio
que era lo mismo que la:j yeguas tordillas relinchando la infancia y 10s m&
dicos rojos alumbrando la clinica politknica entonces la enfermera-cloroformo llenando de llama!s blancas mirando en actitud de dado de cacho el
hospital vendado de her1idas la asistencia ptiblica partiendo 10s vidrios nublados sobrevinieron las neuralgias arrasando 10s veranos ahora las botellas
color dolor mfis enfermi3s copreteritas agua de paico y heridas maduras
son 10s carros de cosechas contentos como entierros de hombres j6venes
el mernbrillo de 10s agu aceros anticipados rodeada d e vinos y quesos la
seiiora esta soberbia y profunda como un catre de bronce dormida en
pupilas de heliotropo cainpana del aguacero toda d e tonadas paridas o de
albahacas tan aplastada!j que deviene canto de pavo o d e gallo af6nico
galopan las tias muertas en sus yeguas como eras arreboladas y 10s pueblos
caidos del naranjo adent ro el violin de la primera violeta cuando era virgen como la piedra soltlera yo era valiente y alegre y venia m r b o l a n d o

- 101' -.

aquella gran verga de montaiiez confianzudo estaba mbs delicada que el
celuloide tibio pelet a guantadas con el animal de madera y me acoste encima gritando lo mismo que 10s burros adentro del horizonte abierta la ponia
ea actitud de baled sobre la uva y 10s choclos y era lo mismo que echar
p u m a a1 fuegor y era lo mismo que entrar a1 corral de las ovejas con el sol
en la mochila oh cuando dormimos entre 10s hinojos y las nieblas mimbrepas agrupiindonos como 10s carneros negros debajo de 10s astros gritados
de pavos azules o le reventaba sandias contra la risa aconteci6 la luna
rotunda d e las entraiias poemas sin rios florales aquello que se escribe
solo aliment0 de humaredas lo mon6tonofon6cromo cuando la lana lanada
deviene solo fofo todo y sucede nada o polvo lloroso con teximcirnetros asi
como cuando todo se empapelase con ceniza con pizarras almacen de huesos de pianos de muertos calvicie de eclipse mgs plana que la vocabla aplanatada soledad con centro abajo a mucha mkquina girando pero viene luego
la yegua gloriosa pero mal herrada se cae en Io mismo como las caidas
dolorosa elipse giratoria en ese instante sucede la niiia morena toda tan
desnuda y es como entrar a1 mar lloviendo algo asi confusorio excesivo
algo asi disparado o como entrar a la montaiia a caballo en un bast6n de
quillay florid0 yo salgo debajo de sus calzones de diamante como quien
saca la cabeza del rio con la alegria alborotada de 10s borrachos asopla a
la hora del tranvia de azahares con mucho cantento cuando hay una blanc
cura mbs blanca que de costumbre herida de sol lunada como las bolas
redondas de noche pantorrillas de transatlbntico telas d e melones adolescentes y agua guatita de naranjo y cabellera que extiende lenguas de sex0
hasta aguas altas del pie que florece pufialito de apancora distinguida o
insecto en la media obscura es alegre como la industria maderera y caliente como el ladrillo de las fkbricas o lo mismq que asta de burro o lo mismo
que las papas asadas a1 rescoldo entonces me revuelco en su belleza con
esotra gran audacia de 10s cerdos chichs de maaui con zarzamoras por
bs sobacos y la resina embotellada del eucalipto entre medio de las piernas abiertas en actitud de alas mks anchas y todo 10 peludo que deviene
cuando me acuesto el alma infitil encima del aroma ultramarino menea la
caricia sus remeros de uniforme omnipotente pongo la noche Iloviendo con
Huvia alegre y negra en sus ojos totales distanciiindola es la poesia geogriifica del vagabundo alumbrada de colores negativos el terciopelo de miel
wcura que define toda la presencia levantgndola y se extiende como la
eternidad en 10s muertos honestos y todos 10s puertos de su audacia con
gallos parados arriba del horizonte cielo del atleta muy pintado d e granjas
en deporte volante de azogue desenrollkndose en la llamarada de 10s phjaros con la cinta ruidosa y el mar a1 alba augusta siempre cabellos de bencina gritos de mkquinas trbgica-baquica son urbano con pasto segado
el autom6vil le lame las manos felices y cuando aboca la ciudad rebuznan
Eos aeroplams domesticos como el mar bien comida antigua mujer sin soledad notable no se dirigia a ella ni a ella entera sin embargo porque tenia
ruido en el sex0 y era lo mismo que las chirimoyas sostengo que se parecia
a una palabra de espaldas a la lengua de 10s choros viciosos a1 pliblico de
].as plazas preiiadas de septiembre y a las potrancas americanas orino su
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memoria eon respeto de animal encarcelado color guitarra color ciruela color
tinaja voy a almorzar sobre tumba hecha d e meros de puiiales imponentes
zapallos de ceniza del continente tubos de pus acerbo atravesando el horizonte de chunchos y cuervos fatales pulmones de cementerio que son tambores de dioses podridos en atafides que se divierten a una altura m k
desenfrenada yo distingo yo formulo todavia no es bastante seguramente
aun hay presencias que se defienden con espanto afilla dios aportillado en
lo subalterno enarbolando 10s metodos de la iagrima y el crujido de la vida
nos torna sensibles como las maletas o como lo mismo afuera luz adentro
reproch6ndose organizado rodaje de metales contradictorios atm6sfera de
taquigrafos con mucho apuro de morirse acaricio la maquina virgen con la
gran plumera entonces cien dificultades me cqmprenden y yo domino la materia como 10s viejos notarios a todas las bolas afligido de toronjiles y de
arrayanes cuotidianos todo merodea y lo contengo y lo deseo todo y todo
me define contento desde la otra orilla que ley preside mi sistema desaforado emana un orden del desorden y las cltimas velocidades son reposo
por eso aprendo a manejar autos altos soy lo mismo que el coraz6n de todas
las uvas nervios de planeta vegetarian0 tampoco vihuela de asesino sol
pintado pintado pero que alumbra mucho a esta 6rbita de astro responde Ia naturaleza como a1 bramido de la eternidad la oscuridad de 10s toros
nocturnos encipna d e ese ambiente electrificado acumulo abismos sobre abismos con intenci6n de hombre alegre que defiende su alegria la espaiia embanderada de choapinos remonthdose diucas con pueblos durmiendo olvidados en lo urbano cajas de f6sforo de 10s inviernos anteriores un presente
melanc6lico de malezas que son 10s vagabundos m6s vagabundos de la
botgnica lloviendo castaiias felices ausencias d e horno d e tardes rurales
letreros con romero predominando sobre 10s rascacielos y las cicutas y las
ortigas del desengaiio gran agua de cukn gran agua contenta gran agua
no manzanilla con nublados pera seca pancutra breva muerta llorando 10s
ponchos oregano azul del lugar que es alegria arrugada apellido sin dentistas pocillo de aguardiente con cedr6n y con lim6n de aguardiente que entristece la mujer limita el oriente con el poniente a1 poniente con el oriente
y a1 sur con camas de agua madura huele a navio el calz6n d e la niiia
cerrada luna con sangre en el corpiiio y la aorta exagerada del sol hinchado de rameras es un canasto de pan de canento el corazbn d e las esposas
y un establo de almas en alcurnia acodadas en las ventanas del crepcsculo
todas las novias ahorcan gatos amarillos y el amor se parece a una camisa
de fuego arroz con piment6n si si y patos joviales enrojeciendo las espadas
ciudades de mujeres entreabiertas papagayos de anilina comiendo chirimovas alegres y aromas inusitados torcazas de vino que son desnudos con
ajos morados y perejil estridente es la canci6n nacional de la empanada
pastoreando sus abejas encima de lagares filosofales que parecen panzas
de santos felices oh potros sonoros tetas del gusto sin ret6rica que suceden
huevos de Aguilas eminentes el clavel partido que huele entonces a rajadura de virgenes y la albahaca pisada tan manzana arriba las espuelas d e
bravura cuyo sable con paiiuelos se remonta sobre el a h a trazando la
hltima cueca el beso es ccmo el maqui maduro cuando han dormido las
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culebras en 10s macales deja la boca de las niiias teiiidas de negro
coraz6n como 10s pijaros a la hora preiiada de las escopetas alme
pigiielo olorosa a aceitunas de mayo que son lo m%s intimo que existe
de vacas con ojos obscuros de madres ese entusiasmo se parece i
papayas o a 10s renuevos de eucalipto y tambit% a pajares incend
barriga de manzano con nietos castaiios jubilados y la patagua alimer
con guairabos duraznos anidados las higueras siriocaldeas sonando
grandes vientos tan cargadas de choroyes parlamentarios que devienen
tas del dieciocho de septiembre y 10s toros besando la virginidad dc
vaquillas nadie le conoce y anda adentro y afuera rodedndolo mirdr
buscandolo lo mismo pisdndose la voluntad semejante a las ametrallac
que se suceden que se persiguen fuera del tiempo y a 10s matrimonio:
muchos hijos a la fruta muy desnuda o muy profunda a1 agua cansada
animal que asusta niiios

Ecuacibn
(CANTO DE

LA

FORMULA

ESTETICA)

1927-1929

AI poema, como a1 candado, es menester echarle Ilave: a1 poema,
como a la flor, o a la mujer, o a la actitud, que es la entrada del hombre.
al poema, como a1 sexo, o a1 cielo.

2
Que nunca el canto ac parezca a nada, ni a un hombre, ni a un alma.
ni a un canto.

3
No es posible hacer el himno vivo con dolores muertos, con verdades
muertas, con deberes muertos, con amargo llanto humano: acciones de
hombres, no. trasmutaciones; que el poema devenga ser, accibn, voluntad,
organismo, virtudes y vicios, que constituya, que determine, que establezca
su atmbsfera, su atm6sfera y la gran costumbre del gesto, juicio del acto:
dejad a1 animal nuevo la ley que 61 Cree, que 61 es, que 61 invente; asesinemos
la amargura y a m la alegria, y ojali el poema se ria solo, sin recuerdos,
ojak sin instintos.

/Que canta el canto? Nada. El canto canta, el canto canta, no como
el pQjaro, sin0 como el cantcp del pbjaro.
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5
Seguramente, arden grandes mares rojos, y un sol de piedra, negro,
por ejemplo, hincha la soledad astron6mica con su enorme fruto duro, tal
vez la tierra es un ,gran crista1 triangular, otra vida y otro tiempo gravitan;
crecen, demuestran su presencia, atornillados a la arquitectura que canta su
orden inaudito.

6
Cojo un tomate, adquiero la vieja moneda del otoiio, tomo un cinema,
voy organizando aquel beso y aquel verso que anid6 en aquellas pestaiias

inmensas.

Si un volumen, iinicamente, un volumen agranda o empequeiiece la
astronomia del poema, incendiad el poema, no el volumen, degollad el poema porque no aguant6 el desorden necesario a la colosal aritmetica de lo
pitagbrico, lo geometrico, lo matem&tico, lo filos6fico -en el teorema ex' presivo-inexpresable-;
jsobra,la forma?, Luna forma?, juna lzy?, juna voz?.
juna luz?, iun regimen, o un vkrtice?, jun ritmo indice adentro de la libertad
numerica del arte?, incendiad el poema, degollad el poema; el porvenir del
canto, su destino innumerable y linico, exige que giren todos 10s elementos
Cpicos alrededor de su eje astron6mico. amarrhndose a esa justicia, a esa
presencia, a esa cordura que es el poema, el porvenir del canto, su destino innumerable y iinico, exige que giren todos 10s elementos epicos alrededor de
su eje astron6mico. amarrdndose a esa justicia, a esa presencia, a esa cordura
que deviene lo absoluto, limite del limite, arte, lo exacto, lo exactisimo, arte,
lo dinhmico-trigico e inm6vil.

8

iEdificia de intuiciones? Edificio de imigenes. si, edificio de imggenes,
que son productos quimicamente puros del no-constiente.

9

Arte de cristales electromagneticos, ultravioletas, extrarradiales, supravitales, equilibrio de voliimenes ingrdvidos e impdvidos, libre juego de formas libres, como formas, exclusivamente como formas, per0 sometidas a la
gran esclavitud del canto, a la gravitaci6n lirica, que es la gravitacibn
cbsmica.
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10
Escoged un material cualquiera. si, un material cualquiera; no obstante, un ,material cualquiera determina la biologia del poeta, la diagnostica:
escoged un material cualquiera, como quien escoge estrellas entre gusanos.. .

Porque hay un material autkntico, como la aceituna del soltero, la
empanada del casado. o lo mismo que el vino del dia lluvioso, que es la
guitarra del calendario, y un material de estafa, de escarnio, que se parece
a las locomotoras en el templo, a1 militar que seduce garzas claras con la
espada, gimiendo hacia adentro aquellas violetas enfermas de tiempo y pianos sin aureola, a la higuera que produce lirios.

12

Pero se trabaja exactamente con barro y

C Q sueiio..
~

.

%lo que la alegrta d e la golondrina depende de la primera gota d e

agua

...

14.

Cuando Dios estaba aStn azuY adentro de1 hombre..

.

15

Es menester hacer oceanos, no fotografiando oceanos, no, es menester
hacer oceanos con el rumor del calz6n femenino, con esos recuerdos de
tamaiio azul-azul, con el enorme elemento de agua que canta en la garganta de 10s niiios chiquitos y en la linea agricola, y aun con la gran ola
oscura de aquel dios jodido de adentro; es menester hacer, poder hacer
una niiia de pueblo con una violeta y una aceituna y una tonada; es menester hacer la ciudad imperial de hoy con la trepidaci6n de la gramgtica,
aquella cosa inmensa y meciinica, dinsmica, dificil, que es, lpor Dios!, el
lenguaje colociindose.
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Que el poema haga reir y haga llorar como una mujer rubia o un
hermoso caballo.

17

Y, ademgs, que se ria solo y llore solo, y llore solo como la miis
morena de Ias colegialas, sacandose la camisa.
18

El canto, como el suefio, ha de estar cruzado de larvas.
19
El canto. como el mundo.

20

El canto, como el genio, ha de crear atm6sfera, temperatura, medida
del universo. ambiente, luz. que irradie de soles pcrsonales.
21'
Medio a medio de la poesfa. Tri, lo mismo que el sexo, medio
medio.

Ahora, la ronca noche, galopando entre laureles de fuego, determina
aquel gran diapas6n del siglo

..

23

.

Y un yo dormido lo calcula . . . ..
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BANDERADELUTO

Aqui. en este vkrtice, Tombs, hago un abismo, trazo un vacio imponente, paro mi vida.

Aun escucho crujir la naturaleza y el coraz6n de tu madre, aun veo
el sonido de mundo, de tiempo que se derrumba, d e sol, d e mar, de luz
partida de la ultima gota de aceite alcanforado, aun siento que la pequeiia
lengua lame la eternidad ensangrentada.
Oloroso y campesino de estatura, alegre como 10s ganados.
Ahora te come la tierra, m8s glotona que tu, hijo mio, niiio mio,
Tomis, y yo te Iloro.
Eras muy hombre, Tombs.
Minero. soldado, marino, expIorador, se quebraron 10s vientos de la
muerte en tu frente de dos aiios, y era como una gran tempestad, arrasando
pinares de noche, tu actitud agonizante.
Morias como un heroe del absoluto.
Fuerte. libre, gloriosamente c6smico, el dramatismo te agrandaba las
entraiias.
Hoy, aromo de albahacas de Chile tu memoria.
iOh! amigo mio, Tom& bebo mi jarra de espanto a la salud de tu
alma, y te consagro “Raimundo”, a quien tu, TOMAS DE ROKHA, entristeciste “por 10s siglos de 10s siglos”, con tu a l q r i a incalculable.
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J E S ’ U C R I S T O WVA D E O T O f i Q
ALBAMACAS AMARILLAS
GRAN MOVELA

estrellado azotado de humaredas
ubica todas las algecomo ojo solo la lengua obrera del espiritu
bras encima del maravilloso
crucificado no rezando imaginario difuso-confuso
el animal de aceite psiquico le produce inclinaciones derrumbadas
espantos que divagan por la errada acuaria pared angustias con vientos pehdos guiiiando designios en oleaje geogrhfico de andenes
marchitos obscuros de distancia
grito con mfisculos de buey transatlantico en donde maduran las
peras moradas del cementerio y el sol le envuelve en nudos de lagrimas
asi lo mismo que entre colchones amargos la voluntad vital
definiendose endilga sus virilidades sin camino pruritos de fuerza dominios con direcci6n desparramada sentidos verticales y voliciones que
se disuelven en florecer de incendios
leche de madre inm6vil coronando 10s arbolados reaccionarios
hecho todo hijo protegihdose la familiaridad de azficar
todavia 10s crucifijos aullhdole la epopeya embarazada de cipreses ensangrentando alegrias d e mariner0 que va a la escuela pisando
terrenos guerreros y el tubo de largura de la inmensidad en donde se
trafica agachado las rodillas escarmentadas como pies de animales caminantes el olor d e la primera mujer uncido a la boca a la lengua a
10s huesos acerbos resbalkdose entre lamentos entre plegarias entre
quejidos infierno con incienso guatita de flor de la niiia vecina desnudhndose sus medias terribles
muralla de vidrio oblicua astron6mica agua de espejos sobre
10s niiios dormidos encima de Raimundo que la prolonga
contemplhndola arrinconhndose contra su destino y la muralla la muralla que
crece enorme como la palabra incalculable. aplasthndolo arruinhndolo
pero la gallina negra le picaba despacito la rosita a la Rosita
debajo del peral del parr6n solitos tiene la sonrisa colorada arriba del
chiquillo situaciones de diamante y el la pi116 solita a la Rosita
agarrhndole la rosita a la Rosita que tiene calzones que huelen a durazno
peludo la desvestiria despacio olikndola las tetitas la boquita las
Datitas 10s labios de la camisa ruhia adentro de la zarzamora mbs cal-
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relinchos de animal desensillado huifa iah yegua!. . . por eso Raimundo nada entre las shbanas 10s abiertos contentamientos del sportsman y
bajan cantando las huasitas 10s pollos negros 10s cabros negros 10s
quesos reguenos la vaca morena con el vestido a la rodilla que se
parece a Suzette Drelieux el ambiente de toronjil que echan debajo las
tetas que parecen tacitas de leche florida y aquellos dientes de ternera
o de potranca oliendo a sol entre las piernas estrujando laureles apretados y hacen cosquillas
igualmente a una argolla siempre para siempre muy horrible le
aprieta el pescuezo la argolla de lo irremediable como mano de m a t h
como la tierra que se raja y se junta impunemente como el agua tan
dura del ahogado
la Rosita con 10s calzones llenos de pecados echarla a la cama
cerradas todas las puertas
del viento dios caido d e cabeza a la
espalda del infinito eternamente como quien se huyese con ella y no
pueda y no quiera y no deba volver renunca contrarrenunca por
diosito semejante a1 que se c m i e s e una tan sandia de veneno pegados
aguas abajo resbalhndose como canasto rojo dando grandes saltos va00s de animal que se cae en la muerte
encerrado en esa gran botella de murallas de ladrillo
no le sujeten las manos a ese que tiene la boca tapada con tiempo
Raimundo Contreras
Io ofendi6 a “El“ Raimundo a “El” el escupido figura de canto
en desorden
Raimundo
parecible a un sol creciendo y ardiendo le desgarra las entraiias
Dios parecible a un sol desmesurado que alumbra mhs que la luz mhs
que m8s mucho mhs estableciendo obscuridades acumuladas estados
de 6ter sonoros ingrgvidos gozosos con gusto abstracto a quimica
de donde emerge el pobre iluminado de incoherencias con fuego lo mismo que alguien que sacase naranjas d e las sepulturas
cria la matita de hueso del basural del occidente morado entre las
malezas de la tarde
aun la lluvia insufla queso rancio en 10s asombros religiosos que
son geometricos e imperthitos tanto cuanto tabernas de acero humedece de cuadrantes melanc6licos la rabia ansiosa del niiio mete un invierno de provincias de atardecer
por las roturas de ]as tristezas d e
Raimundo.. .
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entra pisando niebla tocando tambores d e pie1 de fantasma sonando y tronando enriqueciendo lo imaginario con aquella tal hechura de
castafio nublado cargado de p6lvora y sol Raimundo
apenas le cuelga el poema mismamente que la enfermedad a 10s
terrenos
arrastra la creencia muerta rodeando a una escuadra de velamenes americanos y el dios podrido del triste le envuelve en humaredas
de difuntos ese tremendo traje de laureles derrotados
huele a duraznos artificiales esqueleto de naftalina parecido a la
mufieca muerta de 10s manicomios
viejos Qansos rojos echan a volar desde la cruz emigran en situaci6n de banderas dificiles arbolando 10s extenuados ocasos entonces y
ademas tiene toda la vida metida adentro del sex0 joh! adentro del
sex0 de todas las mujeres el Raimundo Contreras como una dual lengua crecida que anda lamiendo el suceder de ese pez alegre incandescente entre medio mojada la cara en jugos de frutas grandemente negras como quebrgndose huevos de tinta azul en la espada indominada o
como pasado a cosas viscosas redondas en redondez de vinos en
desnudez que se repite d e alegria incombustible
alguien desde antes de la infancia le llama llorando: i Raimundo !. . . el se responde Cl le responde a la mujer desaparecida quebrando 10s actos en razones con heliotropos llovidos despertAndose
agarrandose a las tinajas del instinto
va gimiendo adentro de su actitud de mujeres abiertas mordiene
do y oliendo sombras que parecen que le parecen grandes matas de
pktanos de obscuridad acorralado de terrores genitales semejante a
aquellos a quienes les crece una uva h i c a y enorme demorosa mhs
solapada que reloj de Iadrbn y les traslada la energia desproporcionhndolos haciendoles un 6rgano rama de viento que se retuerce
amancandose del vacio
vigila su condici6n Contreras su coraz6n rural como un huevo
de perdiz con miedo eterno
es una especie de canto de gallo amarillo en dia lluvioso o de
quejido de paloma de ccmenterio o de lamento de enfermos pero de
bastantes bastantes enfermos ese que 61 expele y le envuelve aparthdose
tncerrandole aislhndole e independizhndole a heridas.
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digamos que deviene cargado con pensamiento con un pozo o con
un hoyo cargado con la ausencia de la carga y eso es infame cargado con abismos metafisicos con religi6n caida fe hedionda a tumba
abstracta con libertad con soledad muy errante que abre ciudades
cortadas a pic0 de espanto en espanto horizontes verticales y lamentables que zanjan tanta situacibn a cuchillo y no obstante oscilan
como antenas
continfia la huasa amarga que lo dej6 cubierto de mujer dolorido y pegajoso d e mujer empapado de mujer e inmensamente at6nito
enfermo a ombligo a intimidad a sobaco a1 pobre Raimundo Contreras que amanece desflorido que amanece deshojado solo entre las
rosas manchadas
Corina Gonzhlez rajada cubo de potranca azul con 10s pechazos libres cimbrando carcajadas de material caliente como dos insultos o dos zapallos de substancia tremenda y un sex0 pujante y ocehnico que arrastra retrotrayendo bielas de suplicio a horcajadas encima de Raimundo hilando sus ganas enajenandolo afin a setenta leguas
con tanta evidente forma turbia montada en Raimundo tendida en Raimundo desde 10s lenocinios talquinos atornillandole la belleza desaforada de la inmundicia bestindolo y manchandolo en la orgia d e llanto
ahora un onanism0 que embriaga como 10s cigarros malos tiritandolo y estucbdolo de borrachera borrachera de Cuba de vino volcada en incendios de ciruelos nuevos
nifia ruhia rima de lluvia de 10s poetas romhnticos que confunde
a1 cazador entre 10s guairabos a1 domador d e bestias alegres a1 joven
soberbio y moreno cabeza de potro que nada cantando a la siga de
las felices truchas y le entrega la ccniza de 10s primeros libros un
color funeral de choclo muy maduro o diario muy antiguo
trenzas de c o l q i o en oraci6n de madreselvas provincianas marchita la vecina de Raimundo y piernas gruesas d e tonta
sin embargo la chiquilla a pata pelada meando 10s naranjos del
conventillo puchas que levanta entusiasmado a Raimundo Contreras
en ese entonces enladrillado como con 6palos de historia de bandido
porque las noches de Raimundo no se estiran encima de 10s cuatro
silencios parecidas a inmensas yeguas no echan agua negra enervandolo dominhdolo ahogandolo
ahora 61 quiere situarse existir haciendo palanca del hecho y
del sueiio obrar en direcci6n e iguales a guindas maduras se le pudren
10s actos se le pierden 10s gestos copiosos quiere todo viaje agarra
la posibilidad de todos 10s pr6logos toma todas las f6rmulas y se le
abre la mano ardiente como cacho de granada
crece un ate0 en la ansiedad forma de vidrio de grandes cristales ptilidos que ascienden desde la llaga y antiguos acordeones le enternecen el porvenir
o anda brillante
a topadas rodeado d e locura mordiendo tics
funestos adentro de La Capital desenfadado aeroplano de artista hiriendo otoiios pintados de prostitutas todo solo

ALCOHOL

EL M I E D O Y EL F U E G O
LA LQCURA IMAGINA

palanca de humo quebrada de la voluntad destruida entre Ins
colillas amarillas que persiguen esos grandes ecos saldo de formas emigrantes paquete de fiebres ingentes inerten o aumentadas en poliedros
de suicidio
adentro del bostezo la naranja atropellada bola con viento enfermo girante polilla ladrando soluciones destronadas
es un ruido que abarca que agranda que agarra enrollado a Ia
noche partida un ruido que va saliendo un ruido que va creciendo Y
desenvolviendose arrastrando a Contreras entre las patas velludas de
sus neumaticos parte del eje psiquico y remonta a1 alma en confusi6n
y alza puiiados d e cosas sin destino y anda llamando las filtimas voces
estipuladas produciendo cataclismos organizando sus vaivenes contra Raimundo sobre Raimundo volchdolo o vol2ndolo o volcimdolo confundido como terremoto vergonzoso palanca en giro alrededor de sus islas
fatales aristadas de peligros semejanza de sepulcro en arriendo a la
orilla de un mar desterrado
Raimundo Contreras el espirituoso es decir calentura de sobresaltos el que tiene terrores de telkfono a.gonizante y el que anda pisando
oblicuas el que arrastrd, escobas nerviosas sobre 10s otros otoiios en
actitud d e impeler lo amarillo barco ciego viviente de capitanes borrachos si matoneria y melancolia alcoh6lica
iah! besando siempre pies de amores metaf6ricos bestias de Ilanto
trazadas en la abertura de las noches como lobo de sol podrido la pequeiia novela sin calzones y “entre cortinas verdes” la fruta obscura
con mareos premeditados de tranvia carajo ser retriste ideas con vinagre no 10s versos piojentos con 10s piojos de la tristeza fomentando
astros masturbados lamento de planta en 10s sesos crecidos de flojera
sin peinarse
bramando en la sepultura de
un acordeon de edades universales
Raimundo humaredas de inviernos aiiejos provincias del calendario
sombra en sombra mordiendo su pan funeral a saltos a tumbos hacia
la estrella jJesucristo! rueda de cansancio olor a piedra tremenda
jc6mo va a mejorar el que esta enfermo de salud? le1 prudente y
el exuberante a la vez por ejemplo: un cataclismo da madreselvas

- 115 -

el que abunda mucho pero tanto y gravita empobrecido de abundancia? yo lo declaro podrirse es llenarse de mido de silencio de silencio
dice Raimundo Contreras entonces y fermenta la tinaja emputecida
criando y cuidando la verdad criminal que le ha nacido expresamente
asomado a su ansia inCtil
cuando comienza la mafiana a colocar pajaros en las banderas del
dia iay! Raimundo ese vino grande que se quiebra sonando a ventana
de invierno ese vino libre y polvoroso vino de puta en catre salvaje
negra tonada coraz6n ofendido y andariego . . . . . .
toronjil en alcohol la concomitancia terrible que establece Raimundo entre su leyenda y el volantin amarillo d e 10s suicidas entre su leyenda
y ese hueso triste de las familias en copretkrito
ese hueso triste de la cawela de la antigua abvndancia averiada ese hueso triste que parece
hoja de otoiio entre su leyenda y la palabra siempre novio de estrellas
muertas con aquel animal adentro del horizonte calentamiento de apanCora hombre que anda sufriendo este olor a muerte que tiene la luna
en la camisa y goza llorando a la manera del que camina retrocediendo
o del que orina ennegreciendo ventanas curiosas
si
Raimundo
Raimundo amontonando lo andado cuidando losa a losa de no pisarle la
cabeza a un muerto mandando a Talca como nublhdola como llovikndola sobresaltando la gravitaci'dn familiar
asustando y espantando
echando a volar 10s crepfisculos dormidos en la gran tonada del klamo
bornea Raimundo la lazada imaginaria entonces la volici6n fallida
lo domina lo arrastra empujandolo lo arrastra el proyecto lo arrastra
el deseo el embudo de la tromba adelanthdose y 61 se persigue persiguikndose destruido arruinado en las fuerzas superfluas
que ganas de matarse tiene Raimundo Contreras tan apasionado
tan atrabiliario y con tanto cansancio arrinconkndole tan valerosa CObardia que ganas de tener ganas de matarse manera lujosa costumbre
luciente y lgris de suicidio de otoiio semejante a1 individuo que educa piojos en 10s sobacos deportista en entrenamiento a1 estilo de ese que lame
vinagre con espanto en la ojera dramatica y dinkmica para entender el
sentido del agua si eso parece que fuese pero no no no hay sistemas
del arbitrario del que arde y cunde sin objeto definiendose como la
ola ociosa en acciones truncas nubladas ciegas con la mano derecha
del ideal cortada si el obstinado el cejijunto en la voluntad dispersa
y no rasga pero llora el calz6n de la amiga sin embargo 61 va a alguna
parte es decir va a ninguna perfectamente en buen caballo con dominio de sus finalidades seguro y soberbio de su egregia incertidumbre
abrigado de amargura utilizando 10s ajenjos de la caida desvencijada
en calculos de alacrhn o de asesino o de dios falso o de extranjero en
todas las leguas que lo afronta todo por todo porque empuiia siempre
siempre irremediablemente siempre en condici6n de amo a plena grandeza de hombre tranquil0 en las Cltimas cosas algo que le defiende iquk?
la muerte
y adem& Iiterato iliterato? literato es decir una gran mkquina es decir el que riega duraznos con petrdleo y el que siembra
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terrenos a dinamita y ara a patadas o balazos es decir el que esteriliza
y produce aqueIla fruta egregia del veneno: el poema p a n quimica meintaquimica si Raimundo Contreras el literato reencuentra al poeta
cendiiindose
es inabordable el animal es inabordable se canta Raimundo el que
ve lo que ve sin arafias aislado en limite determinable condicionado
por espacios humanos por eso le domina la prostituta y no la goza entera le gobierna la prostituta y queda extrafio y hambriento la imaginaci6n usada en vigilia en espera en figura de sed bebiendo
y todo
le confunde ante la bestia por lo mismo porque su luz es indivisible y
le destierra en la inmensa circunferencia de soledad
Raimundo
Raimundo Raimundo apenas el aguanta su actifud cadena de presidio va
arrastrando la personalidad por debajo de 10s grandes puentes del suceder
Raimundo afirma su derecho otoiial el hombre c6smico y iilgido que
emerge del ingente adolescente y todas las cosas se le encogen se le
esconden arrojiindole la tristeza para que resbale haciendo lo vag0
cayendo y sufrien'do en la ecuaci6n forastera mal amigo tristeza y prejuicio de mujeres atribulado de pedregales aventureros iay! borrado
gallo cantando en las commas transatliinticas perro de lluvias con muertes eternas virgen el triiingulo de la faz egipcia porque 61 es fino y
duro estampa de rosa de piedra azul y herida e irradia voz de sol enojado parece nifio toro o cordero ese monstruo d e violetas ese que
significa Raimundo Contreras casa de instintos desaforados pifio de audacias contradictorias todo hombre el hombre
rodeado de amores mentales entristecido de besos imaginarios
agazapados en las rendijas de la noche enorme vampiros de sombra
agobiado en la remolienda astron6mica afronta la realidad defraudado
y defraudado afronta el suefio inm6vil disco de vidrio que gira parada
en las dtimas torres
piando caen 10s frutos heridos de las escopetas son las castaiias del
cielo crepita la hoguera del otofio y un aroma a bestia asada agranda
la garganta de las tinajas el humor cerebral del vino la situaci6n de golondrina de aquella naranja postrera que se olvid6 en la memoria del
tiempo el calzdn amarillo del balneario 10s pollos nacidos que van lloviendo desde la piilida hoja de la tarde a esa laguna de humo que
cava Raimundo Contreras de punta a punta d e la vida
chirimoya de cementerio amarga naranja morada higuera de fuego
y de hierro imponente pera muerta de la tristeza de Raimirndo
el querria querer querer algo un dios un perro un deseo una
mujer la vida iy para que? iy para que? entonces le sucede eso tan
turbio e irreparable eso tan falso eso tan frio que se parece a1 que va a
pegar un hachazo y agarra un espectro en la tiniebla o a1 que caza piijaros de goma o a1 que se va a matar porque se va a matar no se
mata y compra un a t a ~ dblanco en la taberna eso estado d e comedia
en el cual gravita la bomba madura de todo lo funesto dinamita olvida.
da tragedia vestida de lirio desgracia sin tiempo
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de repente
asoma la naturaleta entre las grandes aguas marchidobledo hacia adentro atento a la imperial polea psicol6gica escuchando 10s anillos del indefinible herido en heridas afuera del suceder
kantiano Raimundo mirando su soledad en todas las cosas no alcanza
a ver la tierra
busca 10s actos logrados porque son algo algo hecho con cuerpo
direct0 algo estructurado en geografias e individuos iadependientes
busca 10s actos logrados y reconoce pequeiios caracoles eternos altos
y anchos hongos viudos que viven alegres arriba de 10s esqueletos extranjeros (ocupaci6n de animales augurales) y encuentra eso que parece tiempo del tiempo ancianidad del tiempo y son 10s actos logrados
hinchando la ecuaci6n vital llena de acciones como bellota d e castaiio
como barriga de botijo echada a la sombra d e 10s olivos c6smicos por
eso 10s hechos aiiejos bornean la trizada voz llamhndole gritkndole
desde adentro de 10s mundos
siente como tristeza como vergiienza de ser y ataca defendiendose ciego de espadas tajeado por la propia cuchilla oblicuo en cascabel de burla in6til o espantosa
hombre d e noche deshojado desteiiido de banderas invernales
cuadricula Raimundo cantando lloviendo 10s pueblos del alma aullado y
agachado y arrumbado asi rompiendo lkgrimas entre esos dientes de
diamante ultramarino sonando a tumba vacia llorando gritando ladrando hacia la condici6n infinita
tas
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EL DESCUBRIMIENTO
DE LA ALEGRIA

un dia Raimundo siente que quiere y entra entra en la tierra aqueIla e igual a1 zorzal de ojos escucha la arveja del siglo abiertamente
creciendo en lo infinito distingue las aguas de las aguas se abotona el
cintur6n de la rosa &pica justamente que vestirse de rio o sol adelantado
y enorme
parecido a una caricia de drboles a1 bramido del autom6vil apufialeado en las tinieblas altas a un ataud que tiene rakes y ademds a1
militar del horizonte el coraz6n de Raimundo Contreras si
ahora a1 caminar va levantando 10s pkjaros colorados pisa y
revientan grandes hongos dulces que tienen bastante mundo en las pupilas arrumuradas de esteros eternos
habla y sonrien todas las materias joh!
habla habla y setecientos camarones entusiastas emergen
del elemento del universo
embanlderados 10s cuadrados lomos dando
olorosos saltos de potrancas en soledad Raimundo entonces Raimundo
abraza la vida la monta
y le revienta loros de tinta
peras de Gitos
agricolas
entran las guitarras y un gran chacoli rancagiiino llora la cueca
llorada del roto choro la llora pero la llora realegremente remolienda
de la empanada y la aceituna y el carajo de Raimundo Contreras gritando y cantanldo como un arrollado picante repuchas la naranjada de
invierno que anda mamando el cguaina
jen d6nde llevara entonces esa tal canasta ocegnica de tortillas de
rescoldo y aquella cachada de aguardiente y aquel ancho poncho guacho
que declama en la proa de las noches fomentando grandes vientos fuertes corriendo a la orilla del molino del mundo siguiendo el color arterial
de un cielo ausente pero alegre y de cardcter rubio y este y & e bast6n
para muchos hombres poderosos que afirma el tiempo y sus techumbres
y es un rio fragante a pataguas andando y saliendo de la naturaleza
encima del minuto?
diariamente le corresponde la niiia cartucha del establo el mate de
vino que tiene el vientre agreste entusiasma la situaci6n subterrdnea d e
Raimundo Contreras concursos de huasitas se desgarran 10s potitos de olla
o de fruta fio Raimundo empuiia la pinga de santo iio Raimundo 50
Raimundo 50 Raimundo
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canonizado de cebollas el corredor de Raimundo recuerda bodctgas
de otoiio uncidas a esa gran humedad olorosa y elevada del aiio que
siempre sucede alrededor de las vasijas
un contentamiento que esplende soberbiamente su elocuencia de copihues en trapos negros sus anchos barriles de chicha de maqui sus ardientes enormes tunas agobiando lluviosos muros caidos a la tonada del
verano en aspect0 de animales profundos y su mar
que levanta un Pabell6n de gritos azules que esplende soberbiamente un contentamicnt0
que esplende soberbiamente felices pavos reales encima de Pelarco Y
revienta en Raimundo su huevo de agua saliendo de 10s psiquicos c6smicos subterrheos como chorro de inocencia incontestable
Raimundo se formula de d6nde emana la tristeza y entiend
adquiere su carcajada
entusiasmo de tomates colocados encima del cielo sobresaliente la
sociedad blanca del rio que lame noches verdes erguida de pescados infantiles alzada de labios y cosas en significado de circunferencia brillante el dia trenzado de goteras de boqui la vihuela morena de las
lavan’deras batiendo su desnudez feliz orillas del estero -iqUe te pa rece
Raimundo!y Raimundo arremangdndoles las polleras a las lechugaLS
beshdole las tetas a la tarde mordiendole 10s pechos a la muerte y de
vez en vez durmiendo en la guatita de las cabritas lamiendo durazriitos
que parecen meloncitos que parecen es que que parecen montoncito5i de
miel sobre hojuelas la vida iay! Rosa gritazos de animal satisfech‘0 Y
vagabundo flojera de gaiihn bostezo de pe6n hartura de gaiihn des vergonzado como 10s zapallos y la Julieta y la Maria que imponen sus
potos calientes y muy buenos en las arenas tan maduras por delbajo
del fruto de sombra del sauce humilde y la Carmen G6mez que pa rece
Iioica y tiene gruesas y negras las trenzas sobre la pechuga de diamanl!e
y oloroso a jarcia naviera el mel6n de las verijas
y la rubia Lucia lAnc
saida como yegua gorda y Rosalia la colorina la que es semcjanlte R
una frutilla de julio la pequeiiita que se esconde en Raimundo y desnuda y mimosa y la negra Marina pdlida como mula nueva y la b ruta
rabona de la Pancha arruinandole a culazos revolc5ndose lo mismo que
golondrina salvaje en 10s cementerios, de la porqueria hermosa y baboz;a
como dios borracho hasta la cacha
miren c6mo va cantando el reputas de Raimundo a la grupa de Ias
carretas costaneras arando la obscuridad cerebral con la yunta grandiosa
y todavia la putita fina de “las parralinas” la de 10s senos chiquiitos
y parados
campanas del mundo hablando en el jardin amoral sus
luces ingenuas e ingenuas la de 10s ojos honrados arriba de 1as proxccnetas la flaquita que maneja un pescado de rubi y es como gata de invie:rno
entonces maduran las callampas hacia el sol desnudo prude ntes
vidrios celestes y un olor nacional a hoja podrida un olor genital a n oris
tranquila o viiiedo transatlhtico
encumbra el volantin de las provincias la bola profunda del astr6norno y del encendedor de naciones el globo del juez testarudo y ecluca

- 120 -

astros claros con ese hilo fuerte para siempre que amarra mundos y
rnuertos tira carcajadas contra el cielo y un mar antiguo ciiie su cintura
alegremente como idea de cadaver honorable alegremente alegremente
danzando en pelotas Raimundo
a horas tremendas Chile retumba en los bramidos en hs palancas
de Raimundo Contreras el bruto
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rgrandes planos que refieren grandes Iibros implantan su eje cuadrado en las astronomias de Raimundo
comprende que comprende y est& la seriedad enarbolando eminentes
y elocuentes banderas en el solar espariol de Contreras entretanto Contreras se extiende rolocando puentes de trenes urgentes exicima de sus
situaciones soberbias
sin embargo hay una higuera de fuego muerto en su juventud de
metales
Cl anda abstracto totales-imperiales-rurales soledades con domini0
astrosiquico como aquel que despues encontr6 que encontr6 lo que encontr6 e iba llorando desde para siempre y anda orgulloso y aplaudido
en sus entraiias estipula su vertice y obra tranquil0 porque el suceder
Ie topa y no le toma el alma le deja intact0 obscuro antiguo el teorema
del coraz6n
actos que se le caen se quiebran per0 se quiebran no lloviendo
acumulando la voluntad con sonido de mdrmoles continentales
s610 en lo inmenso de Contreras en lo eterno de Contreras algo
le d u d e bastante a Contreras lo algo cldsico la guitarra agusanada a
tonadas desde 10s tiempos abuelos
poleas de sueiio devienen en el laboratorio de Contreras
parte la madre linea matemdtica vihuela de Dios desde el hombre
agu jereando lo desproporcionado
riel de imperios
llorado de
signos y gritos palo de bandera del mundo tim6n gran tim6n de un
pais naufragado en carcajadas desvestidas gran tim6n
cien mujeres indescriptibles le lamen la voluntad llenan de sex0
el tridngulo de energias educadas en lo valiente y lo cobarde simultdneamente se le cuelgan gozando
frecuentemente 10s tumultos le despedazan Ias amarras del b i t e
otras abruptas olas que suceden soberbiamente establecidas y acumuladas y son lo mismo que mucho tiempo bruto reventando su dinamita incalculable en veces de veces se le quiebran t d o s 10s vidrios y desde
todas las lenguas usadas lo acusa un Dios asesinado

-

122

-

madurn ese poema grande-grade amarillo y asustado que vive entonces todavia entre rendijas de razones ese poema neutro ese poema
cierto y apaleado sin volumen astrokgico
recordando la pintura tristisisima d e 10s cielos d e 10s charcos un
hoy prematuro oscila sin embargo en la ansiedad paraIda y definitiva de
Raimundo Contreras en su voz lograda con temperamento redondo de
epopeya en sus frenos mundiales y terribles con parecido a auroras apresuradas que presumen el porvenir de reventarse grandemente
ahora va a sujetar e1 tiempo IsujCtalo! IsujCtalo! Raimundo
ya no le requiere nunca aquella lluvia inmensa sobre tejados de
provincia de invierno a tales minutos son truenos tremendos con acero
adentro corresponde un temporal duro y recto de arnetralladora un temporal de mhquina un temporal de simbolos que adquieren la colosal electricidad rodeando las bayonetas de Raimundo 10s cementerios las poesias
de Raimundo su luz determinada las treinta culebras de su pais mordiendo su verdad
y tiene sonido de ley la arquitectura de Raimundo

.
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estableciendo sus reciedumbres honorabilihas
est& ocupado y amarillo

Raimundo Contreras

hay una cosita azul ardimdo apenas adentro del hombrote duro
nn departamento de debilidades felices un aroma de pueblos que nadie conoce olor futuro y sagrado aquel perfumamiento genial del alm&cigodel espiritu cuando se formula la primera tonada querida cueca del destino
se torna profundo colgando dnraznos en las higueras de siempre,
jay! entre las lagunas encielecidas la extranjera de Raimundo jay!
su montaiia triste pero verde jay! 10s cansancios preocupados de orden
inminente y admirable testarudos como si se supiesen 10s objetos del cansancio no el objeto del cansancio si el objeto del cansancio iay! tu
juventud enamorada de tu juventud iay! lo que acaricia lo que asesina
entre 10s brazos preciosos de su noche estrellada de suspiros
canto de pascua de las obras caidas anteriormente en lo morado
y lo violento
dia de santo a la naranja querido de violetas abundante de capones en melodia d e asado eterno la trayectoria de Raimundo demuestra barriga contenta y bastante de parrones elevados en tardes rurales y
anchas
y luegd arranca como loco sin embargo a la carrera de su gesto
que es su sueiio y retumba
arruinado de pAjaros pslidos Raimundo persigue el galope de las
dguilas muertas flameando en aventuras d e aluminio y la culebra psicol6gica
le infunde su destino ultravioleta
parece que ese pariente astron6mico de Raimundo Contreras anduviese
anidando elementos infinitos y le parecen alas las pestaiias
del oriente es Gumercindo Fuenzalida y su gran caballo muerto o
ciego lo mismo que el horizonte partiendo la altura del aiio rajando la granada negra de la noche orillas de Raimundo tatuado entre sus tinajas
sobre el petate de cipalo
en donde pidenes y chiriguas encienden la vihuela
de las totoras orillas de Raimundo que parece otoiio de abejas orillas de
Raimundo Contreras que est5 plantando matas de cerebro y de ciruelo en tierra d e siglos entonces Gumercindo Fuenzalida se rie del hum0 inm6vil que
emerge y desciende desde Contreras sentado
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gosto ese agosto arrastra el mar en sus
ie tiempo y del pueblo le aiiade un rio planla puerta mojada del calendario
mtreras es su esperanza superior a su esI maiten
como peral nacido de semillas
Iontreras da sombra y empequeiiece como
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soledad de picaflor romdntico pero dramdtico corpiiio de golondrina y una dual figura de penacho de garza guagua en las ojeras tiene la
hermosa niiia de Raimundo
es pequeiia C O ~ Ola niebla inmensa que aumenta las sementeras del
creptisculo entre las IBgrimas
parece un pollito de mar en las rodillas arrodilladas del talquino que
tiene vaivenes de mundo y pecho de rojas rosas rotas
y sus botitas de queltegue taconeando el corazcin de Raimundo Contreras
veces de veces le parece a Contreras que eIla no sucedi6 desde afuera
hacia adentro como manzana madura sino desde adentro hacia afuera
como lo caido y tremendo de las cosas futuras que son el pasado de la
esperanza Y como obra suya apenas Cree que existe y la llena entera
de lamentos
pero la desnuda y la encuentra indiscutible
ihan visto ustedes el signo que formula el rio columpiando a la gntpa fa rosa llorosa de vergiienza rosada?
y lo mismo exactamente que el sol que monta la tierra agonizando
Raimundo quiere que reviente para siempre ese huevo negro d e la
noche una noche como mar sin tiempo edificada de infinito a infinito en
situaci6n de gran cama profunda amarrhndolos abrazBndolos en su miel
obscura y tan aguda que extiende terciopelos de Ieguas de lenguas muertas
en lo amarillo de las playas amadas
esas grandes bestias melanc6licas del provinciano rodean a Lucina
averiguhndola afligiendola y sometiendola a temperaturas Blgidas como
ceiiida de incendios de sueiios muertos
y porque Contreras se detiene rugiendo escarbando 10s cementerios
arrojando sombras histcixicas contra las palomas del limite buscando y tronchando su ecuaci6n total amontonindola de bramidos con todos 10s toros
de su ocean0 acaricihnsdola a lenguadas de animal obscuro alucinhdola de
gestos de cantos de gritos que suceden desde las eras soberbias y elementales la niiiita de Raimundo se asusta se arranca y se esconde en la propia
tcrniira llamiindole desde lo cuotidiano buscandole desde lo presentido
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en condici6n de criatura de guerr ero olorosa a madrugadas deshojadas y a
tierra biblica
hay muchas palomas de ing[enuidad en sus ojos frutales anidando cielo a cielo por lo mismo formul;3 su vue10 vario alegremente entonces
pero entonces 61 se entristece y desgancha 10s crepfisculos a puiialadas moviendo 10s cabellos en la gran au.rora
ansiedad de Ie6n y de per1ro manera de obedecer mandando amor
que lame pasidn que muerde tirando abismos contra la muralla del temporal cosa muy triste por demzisiado alegre brutalidad de dios judio
exclusiva y acuciosa brutalidad hermktica como el fruto del &rbol que no
da fruto y est5 siempre ardiendo obsesidn de santo y de tonto a1 cual sangra
la herida de la idea fardo que )arete astro y es de soles azules gesto d e
piedra triangulado de diamantes amarillos en ese terrible pabellcin enlutad0 que arrastra cielos muertc)s encima d e universos en orden lcgubre
y funeral de navios de sombra Iiaufragados en otro tiempo cuando no habia tiempo en otro tiempo que canta helado su actitud desaparecida
el olor de 10s astros casac!os enormemente toda la perfuma iluminada por la antigua flor del niar demuestra a n nido de guitarras en la
melena embanderada de alegres vientos negros marinera
gitanilla del
occidente danzadora que tiene il ustre pecho de violeta y’ un 8rbol de aidcar
a la orilla guinda semidesnuda guinda cutis de ajo a mujer infantil oliendo
agranda el cuerpecito de Liucina aquel gran collar imperial que es la
brirjula)de las altas almas desterradas aquella gran alhaja de niebla aquella gran alhaja de esplendor navebgante que llora en la figura de 10s pobres
dioses olvidados entre pueblos olvidados estremeciendo las cenizas el
crucifijo de compromiso con lo infinito la joya preciosa del ahorcado y
del juez y del asesino y de todos 10s santos y que parece signo de rubies
o cuchillo de guillotina o espada de rey o de ladrdn o de c a p i t h del mar o
avalorio de bruja o de loca o dulc:e torcaza d e rocid cantando y volando entre la ropa interior de una flor o pecho d e ciruela lo m8s fino lo m8s azul
lo m8s puro y entraiiable del en traiiable muerte de animal joven balando
debajo de la noche y la madre y e:I espanto rabia de genio cintura de estrella o de poema golondrina liter aria liga d e niiia de colegio
estilo de cerfimica recuerd!a las islas del cacao y del flamenco -habanera y jamaiquinad las mor21ias cafeteras y ese aroma egipcio o hebreo
de 10s herbarios o de 10s libros imtiguos o de 10s altos y anchos pgjaros d e
la geografia que es la poesia del sedentario recuerda la sonoridad oceknica
del caucho y de la chancaca y d el grano de atardecer del mani criollo tan
alegre y tan ardiente recuerda la alegria de 10s hermosos loros tristes su
vaiven tropical de canoas y de p almeras y el sol y el charlestcin y la flor
negra de las colonias y la barba rubia del tabaco llorando 10s cantos de Ia
marineria
Raimundo la quiere y la Iiuele como a una naranja pero la aprieta
mucho y ella llora sola haciendo pucheros de uva entonces 61 le corta rosas
de risa y amapolas
“la adora” y quiere matar*la establecer lo transitorio en lo absoluto
irremediable tallar el tiempa tallar el beso en piedra de mundos pose-
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yendola contra todas las cosas durar en ese instante definitivo comerle las
entrafias a todos 10s que la miraron si pero ya algo enorme la rodea
algo de sol de miel de luz madura sandia madura guitarra madura
coraz6n de santidad
mira a Lucina y rememora el caqui profundo la guatita de la ollita
de Talagante la curva entera de lo humano enarbolando su luz dramhtica
de escritura de cementerio
ipor que convergen a Lucina todos 10s caminos? porque convergen a
Lucina todos 10s caminos de la misma figura que a1 poeta todos 10s suce30s
por convicci6n del ser c6smico porqud rodean su postura de ejemplo
ador5ndola 10s Ien6menos
Raimundo Contreras comprende que disminuyc su abandon0 y sollora
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lo mismo que el crujido a la rueda aquella niebla cierta y aquel
ademdn vag0 e indescriptible a Raimundo Contreras
time la ciIra torcida hacia el otro lado del mundo
parece quse hubiese pcijaros muchos pkjaros muchos pero muchos
pfijaros alrededoIr de Contreras o que oyese dihlogos c6smicos y aun
que hubiese mu(xto y que hubiese muerto antiguamente en la Mesopotamia llorado de estrellas caldeas y animales
aquesta gi:am humareda es Raimundo es Raimundo aquel incendio sin
fuego y sin leiios aquel problema de humo poesia derrotada que espande altas olas corifusas en azules incalculables
porque Riiimundo est5 redondo no c6ncavo es decir sonando
es decir cubrie,ndo toda su actitud como la gallina echada o Dios en ef
primer dia del mi sterio
c h c a v o muy c6ncavo semejante a la distraccih
del cielo que es completamente c6ncava en aquel parecer distraido
que emerge d e las cuatro esquinas del mundo gritando azul ardido y
est2 situado en ausencia
toma a Lucina en condici6n de recuerdo sin material humano
como un hecho o como un sueiio de ella en el o viceversa y la toma integra
es como si a la tinaja que contiene vino le preguntasen que contiene
y contestase olie:ndo verificando la verdad primordial de ese alegre rumor
de aiios haciencdo vino hirviendo vino siendo eso: un sonido de abejao
formidable
hay una sonrisa recordando en Contreras la marea en 10s peiiascos
no es que sonria, es sonrisa todo el si a la manera del sol que no canta es canto ciinto del canto inamovible
“Lucina” “Lucina” balbuce como quien llama a una paloma de
olvido y Lucinii lo est6 besando como quien llama a una paloma gimiendo poniendo miiel a la llegada y la tiene adentro en el sentido del sonido
en la campana y como si un hombre cualquiera se pusiese a tomar tragos
de cielo grandts tragos de cielo y se volviese invisible a la luz y como
el pan la cual i:onada es de las eras
caminar6n mil aiios mil aiios cien mil aiios ciertamente Raimundo
Contreras y Lucina
I
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crisis del rumbo ahora que conoce fin camino escrito en IadriIIo de
civilizaciones de esmeralda limite de miel amargura
ya no serd capitdn de ladrones ni herrero ni pirata ni trovadorcazador de bfifalos en las novelas ni vagabundo de aventura ya no serd
el borracho que duerme en 10s pajares cosmopolitas ya no ser% el solitario
y el sinverguenza que agarra libremate la fruta sonora de 10s caminos
y sonrie iay! Raimundo ya no serhs ni asesino ni santo ni extranjero
en todas las fbrmulas
una luz rodante va parada en la alegria poderosa del huaso que
florece f r a t e de autom6viI
digamos que Contreras arrastra'la carga sagrada de su relicidad y
entristecido de carcajadas
Lucina le conduce alegremente sin saberlo como a Dios 10s Fbjaros
es la idea que duele y que arde n a es la idea es la herida que duelc
y que arde no es la herida no es el umbral tronador de las banderas y
10s suicidios la flor oblicua el aliment0 incendiario en Ias cntrafias desventuradas del enamorado la imagen-perro que le muerde el placer degollado el placer destruido que espande dolor irremediable
escribe un acto y piensa impone un tranco y sueiia Ilorando su
actitud perdida
e insiste como 10s molinos o lo mismo que 10s recuerdos sucios
o la ley biol6gica o la ley mecdnica o el calendario el arnantc viejo feo
y sin jardines
ipor Dios! Raimundo tiene Ud. siempre la misma pupila ea las pupb
las universo igual e infinito igual
arena del cerebro mal vertical cuchillada puiialada de shndalo
gritadora voz obsesi6n de la gotera en las provincias empapehdas de:
aburrimiento mar humana edificio que se construye y se derrumba y
se construye y se derrumba y se construye y se derrumba como la epopeya
ocednica o la paradoja desterrada que escribe el atardecer en las pizarras
quebradas
cs semejante a quien camina
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ya va sumada a e1 rigiendo su costumbre es su costumbre si ts
su costumbre su mirada su pie su sex0 su boca y e9 adembn de su
boca su juventud el p h d u l o de la enfermedad y la eternidad goteando
10s nfimeros del suceder bergsoniano
fendmero mondtono y sublime como el mundo
poco a poco Raimundo extravia las distancias pierde la llave humana francamente pierde la llave humana y entonces ella se sumerge
adentro del afuera del adentro en el y el no la ve
iquc sucede?
Raimundo Contreras est5 vivo y est& muerto contempkndosc cn ese
preseslte infinito
o solo llorando
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conciencia dispersa no construcci6n (de niebla en niebla de niebla
arquitectura despedazada hay voluntad en aquella congoja deshecha un
principio uti1 de superfluidades lo que amarra lo que orienta la disgregaci6n celular del difunto aquel fluido feliz de formas porque se construye lo mismo parando que tendiendo es decir canto o llanto o nudo
obscuro ordenamiento . .

.
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asi Raimundo reconquista su estil~
como hombre que recoge
piedras
.
estaba en1Fermo del problema psicol6gico
ahora le conviene lo contrario de lo contrario 10s obreros engrandeciendo murallas partidas indiscutiblemente la mania dominadora la trayectoria industrta1 del hecho
Si

furioso entusiasmado acapara esperanzas disgregadas gobierna
su barco salvaje tira un grito riendose y lo agarra en la punta d e la
espada desenvai nada y cztando se le caen 10s pantalones a1 universo
patea la tierra 11:eputas! icarajo! hay que ver a Raimundo libre grande
fuerte en pel0tas desensillando estrellas desnudas y soles chficaros en
este instante clue huele a quillay descuerado mierda enderezando la
verija como toro oliendo las montaiias sudorosas
porque enipuiia la vida y 10s cuchillos de la vida en majestad de
guaripola Cnico
jemperadoNr? exacto emperador de leones rey cavernario y frotamundos hijo (le fiera padre de fiera nieto de fiera en las tribus errantes peludo chivato moreno entre ovejas antiguas cohabitando
ihurra! su coraz6n
ihurra! su porvenir su t d
ihurra! su libertad
pana chilena
la guaguita idolatrada lo mira y lo quiere a1 animal divino del marido a ese Raimu ndo que anda saltando Cpocas de continente a continente
con tranquilidad sin ley posible imaginable
aquella taln polvarejda que hierve metales amarillos en todas las gargantas de las mcmtaiias es Raimundo Contreras que arrea piiios de vacas
azules rebrama ndo puchas el macho remundial de Raimundo puchas el
jodido puchas Iel nifiazo “le zumban las babas le cuelgan 10s mocos”
entrecrestas si parece topeadura de colchagiiinos riiia de gallos rifia de
potros pelea a cuchillo riiia de perros borrachera de asesinos remolienda de ahorc;3dos trutruca de indio horriblemente rojo y negro en la
amarilla Araucariia astro que revienta en sangre
igualmentcI a alguna cual pulguita oce6nica que sucede en la arena
de la arena emf2rge del subconsciente la tristeza geometrica ecumenica del
himno ese cristal verde de parecer absoluto
comienzan a despuntar ciertamente a madurar las cordilleras ensangrentadas det>ajo del cipres del ocas0 10s gallos casados de 10s pueblos
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el caracol azu1 y agreste de la mar chilena en la superficie expresiva e inaudita de Raimundo y 10s designios estupefactos de la raza le aran la cara
de responsabilidades vagabundas barros de almas gritos de almas inminentes
como ratones en nidos viejos o como lagartos como culebras en
nidos viejos asi se crian en Raimundo esos obscuros esos peludos esos
inmundos poemas de santo suciamente humanos suciamente amargos
vergas d e helecho indecorosas
61 no es un conjunto de perros aullando ni un conjunto de yeguas
relinchando ni cien leones emocionantes rugiendo adentro d e la noche
no caramba no el es un gran a d e m h educado un carro enorme y ardiente de animales salvajes pero con gobierno esa inmensa fuerza de lo
regido el tren que emerge desde lo obscuro hacia lo obscuro enarbolando
la luz obscura de las catiistrofes por direcci6n hnica y 5lgida egregiamente la bala que arda y cruje y va lanzada eso lo ferreo lo geometrico
la m h i c a pitag6rica de las matemiiticas que son la libertad dirigiendo la
Iibertad el hombre entonces
determina su deseo lo enseiia Io agranda y le concede lo mismo
que la escopeta a esa bandera tan blanca que enarbolan las palomas
Ilorando
Raimundo es Raimundo
si por compasi6n un riel le partiere la cabeza agarraria la cabeza
y la iria acumulando la iria edificando pacientemente como un verso o
como un templo &a a dia
va montando un potro terrible pero 61 es mbs terrible $1 es mucho
mhs terrible que a n potro terrible
escarba la tierra como 10s toros gozosos llena de bramidos de
bramidos la tinaja ultramarina d e su pais natal saca la pinga y la besa
66
antonces” se rie inmensamente antiguamente como 10s esteros desaforados entre las quebradas como el vino en el chuico como las segadoras
entre las sementeras tragando a carcajadas aquel sol frutal que las agarra
de las tetas aquel sol frutal que las levanta de las mechas mor,diendoles
!as verijas
jchupallas la huasquita que anda trenzando Contreras! mango de
luma florecido en albahacas rebenque d e pellejo de buey salvaje hecho
a setenta tientos argolla de hueso de muerto
Raimundo Contreras el chileno
pateados de cebolla con harto ajo y chacoli de Pocoa de Parral
de Pelarco patas de chancho y aceitunas
“jah chitas el gallo pueta ioh! y tan giienazo pa la copa por las
reconchas!. . .
rodean a Contreras sus hijitos Lucina se hace la chiquita entre sus
besos implacables de campedn ide campecin? de campe6n del tiempo
Santiago de Chile le ofrece un poncho de dudas como dos lobos hermosos
Dionysos le saluda desde 10s viiiedos y las bodegas de la antigiiedad
iy ems bien hombre Raimundo Contreras!
1.
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ITMAGEN

de la materia que es seguramente porosa como esponja o como
recuerdo de amante muerta o como atado de agua de alma 61 obtiene
algo duro muy duro y lleno de esquinas: dios quimico inmovil y dificil que canta viviendo a la manera de 10s espectkculos
palomas paradas a Ia orilla del tiempo
comprende que el diamante se rie entonces solo enormemente
abriendo la cara que la piedra es tan animal como el sueiio que el
material del vidrio del himno tiene sangre b h c a o sangre negra pero
nunca roja como 10s deseos ni como 10s cuchillos o 10s cardenales del
poniente y por lo mismo no simula la naturaleza amasando la cochinada objetiva en compases de barco o de tonto
humo de piedra que ondula arrastrhdose derrumbhdose como
mono de plomo bestia de hierro con lamentos y sin embargo percher6n muy elastic0 y muy electric0 y agilisimo ciudad mental y ausente
alegria tan igualita a vaca desnuda o a rio blanco y ancho con
pescados negros terriblemente sin crepfisculos es lo contento de Contreras postura y lazada de viento la ecuaci6n del canto del sembrador cuando ha sembrado del forjador cuando ha forjado y tiene
derecho a la tarde la alondra estremecida de 10s picapedreros y 10s bonachos y los poetas y los bandidos el grito inm6vil del que descubre
mundos sublime vi1 altura de 10s que administran peligros: armas de
fuego mujeres epopeyas paises sepulturas esperanzas y otros errores como el tiempo o el mmdo. y tambien alegria de serpiente enamorada y tambien alegria de huaso rico tomador y comedor cuando el
otoiio deshoja la primera guitarra amarilla
frecuentemente gira y canta adentro de su imagen alguna estaci6n de naranjas triste de mujeres y aceitunas sin horizonte provincia
del recuerdo en aquel perecer lluvioso que retumba como dia de invierno en 10s osarios
gallina del infinito que pone olores domesticos vieja del rescot
do comadres del mate con tortillas de cause0 de parientes de violefas
oliendo a aztcar quemada y lejana historia d e antepasados queso de
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familias a la lampara con pueblos con muertos eternos con verso2
imperdonables “posada del Tiempo” aquella flor abierta que no florecie
renunca
toma la paloma del presidiario ave de hambre y cria soberbio!
polluelos contentos
estilo de cosas que no sucedieron P1 las agarra las abarca l a r
aplasta estipulbndolas en significado de verdades habordables y p m
duce el orden
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PELIGROB DEL POEMA
HOY - LA CURVA OBSCURA
EM DESPOBLADO

I
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asi como 10s caminos son esteros d e almas muertas persiguiendose llorando tiempo y hechos y es la tierra ingenua como rodilla de
mujer el coraz6n del hombre siempre se parece a un dios pelado o como
son pelados 10s nifios o como son pelados 10s viejos y ambos asombran o lo mismo que nido de bruja de heliotropo de vaca
por eso Raimundo par5ndose en horrores empufia inauditas pdlvoras asesinas que son elementos egregios con su prudente mano de
padre
olas de silencio altas olas de silencio lo van arrinconando contra
la montafia de fuego todas las hienas d e la soledad y su actitud la
propia memoria lo escupe lo arafia le tira espanto a 10s ojos insultdndolo en la inmensa noche abierta entonces se abre las entrafias y
mete adentro a Lucina y mete adentro a sus hijos y a sus hijas y les
hacc cam.Is de besos y echa a rodar mundo y cielo abajo terremotos
de carcajitdas bolas de llanto que revientan contra las piedras eternas
del siglo trombas de miedo bombas de suefio que retumban como el
mar y el sol en la desgracia y aun como 10s muertos ellos cuando caen
adentro de la nada
de repente tiembla pero tiembla porque el a h a le invade la geoc
grafia humana y se teme se teme como se teme el que camina solo de
noche y no sabe si 61 es Cl o su sombra y no sabe de d6nde depende
exactamente y no sabe lo que
10 obscuro y lo obscuro de lo obscuro
es menester ignorar tiembla porque el pellejo se le hincha de espiritu
como la fruta o la vida cuando se pudren cuando se pudren
oficio de partir piedras con 10s dientes o de cortar cielos con el
prurito de hacerse trajes azules calidad de emperador en el desierto y
un sentido de desviar 10s vientos y quebrar 10s rios y ponerles el hombro
a las estrellas
aunque se haga pedazos la columna despavorida d e la
voluntad deber de emprender un camino s610 un camino que no empieza y no contintia y no acaba y es evidente como el ladrido de un perro
o el suspiro de un muerto y arrastra a1 artista como la lengua a1 ahore
cado ocupaci6n de bandolero y d e solitario ocupaci6n del que hiciere
murallas y comenzara a botarlas a patadas furiosamente y construyera
edificios formidabler torres de hombres asesinados de sudores puertos

para mares sin sentido palancas io mas dificil y lo mAs inotil y se
pusiese a trabajar todos 10s aiios de la eternidad destruyendo lo creado
aguanta Raimundo Contreras a la espalda unos mil sacos de angustia ya se revienta ya se condena per0 no afloja
&a a &a deja caer su fruto horrible manzana de or0 de la tarde que es zapallo o racimo de azufre en la cocina del pobre v Ias
maiianas que son aplausos quebrados
jah! querida cuando ni siquiera es posible entretenerse degollando dioses malogrados
soberbiamente Raimundo Contreras el soberbio hojea la naturaleza tomando su aguardiente imponente adentro de la impunidad de
Wdas las almas humanas y Dios juega entre su familia
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OY

1930-1932

M ITOLOGIA A LA MUlER ElMBARAwulA
A tu bo$;que de soles, a tu gran archipidago de sangre clamante p
hlancos, rojos. negros nitmeros. a tu drama de pajaros cbsmicos, el material
azul destino.
Desde m i angustia exacta, categ6rica. humana, enarbolando llaves de
noche, como gr andes palos de locura. en altas islas, en anchas olas, aterrados, la especie saluda la especie, su direcciirn de esmeralda. de amarilla
azucena, de horrorosa escritura, trabajando por adentro de sus ttineles de
rubies respland ecientes. aquella tu belleza de flor madura, expresdndose en
rosales preponcierantes. mi duke amiga, desde mi angustia exacta, categbrica, humana. en valores patetico-dramdticos tallada. como un libro de
piedra.
Son tus felices lunas d e niiia, resonando de grandes arboles, el
paisaje de Masi tibias y la escolar casita, toda sola, en aiiiles cielos de
moneda, tierras de oro, rios de guitarra. estatuida; es la seiiorita de la cabellera enlutad a, quien se recoge a tus entraiias; son 10s ockanos y loa
an6nimos laureles atlanticos, que imploran hecho y sueiio en tu presencia
de son ultramiirino.
Naranjas de crista1 social, tus colores de carcel fragante, en cadena
de leyenda foi.mulada, decoran, y unos metales blancos dan sobra a tu
cabeza tierna, ccntre sus frutos; el tiempo se detiene a Iamerte con su actitud
de perro deshc,jade; desde muy adentro de tu estirpe, canta el mundo la
!]istoria humana. encadenando pechos de t6rtolas d e fuego a aquena situaci6n pitag6r ica que se parece a una encima azul y sin tamaiio: dos rios
de cosa inmirvi1. por liminas de Iiigtimas constituidos, circulaa tus SOIIOZOS
de geografia; cin Dios florido, como un nitmero, pulsa tu bnimo. haciendo
proverbios de 13aises o de ciudades o de naciones de humo con 10s “nomeolvides” humar10s que deshoja tu cuotidiano; pie d e pinares europeos; y UA
aroma a palab ra entristecida emprende un vuelo boreal desde tus nidos.
I
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CabalIos de azabache galopan tu juventud ahora; tti vas montada,
egregiamente, y tu ideal besa el estribo, contra 10s sonoros trepdsculos y
la paz guerrera del occidente; arde un verano de trigales durante tu mirada.
Echado a tus riberas, huelo a trigo, morena amiga, a buey asado en
10s desiertos, a pie1 mojada, a estrella aventurera entre esqueletos azotados;
escribo a1 id6latra antiguo, asi,. preiiada, asi, madura y redonda como un
mundo; arden montaiias grandes a tus pies, y una gran pelea de leones,
con rugidos sacratisimos tu religi6n saluda, entre tus mares de gigantes.
moviendo 10s soberbios sueiios de la pequeiia hembra con sonido volcbnico
d e historia: td y tu gat0 celeste ocupan todo el tiempo sin suceder; desde 10s
lagos eternos te hablan las fuerzas altas, en anchas jerarquias definiendose,
poderosas y ataviadas de instinto.
Trabajados por aiios humanos, tienes la edad preciosa de lo infinito,
niiia, madre d e dolores, y nuestro amor serio es tremendo de anarquia.
Soplan las formas tu hdlito de llama santa hacia nosotros, como a1
azotar piedras la grandeza, como si nos opusieramos a la tempestad matembtica con hecho eterno, como si todo nos desconociese, estando adentro echado, en actitud de mito que anhela arte y orden, furiosamente.
Apretados contra la nada, hacemos hijos llorando en la alegria
tremenda.
Mi soledad te cuida como un perro un nido; tu actitud echa a volar
un pdjaro amarillo por el callej6n del otoiio y Cl retorna con las alitas heladas; per0 10s leiios arden de verdades; golpea las puertas el sol poniente
con su bast6n de canci6n tronchada y 10s troncos pblidos se conducen lo
mismo que difuntos; una gran mtlsica de bnimas viene; agobian las hojas
delirantes la flor de tu coraz6n y yo comprendo tu cabecita de poesia; es
ahora la guerra de bronce enorme.
Un porvenir agricola, sin embargo, difunde tu inocencia religiosa de
espiritu y una dual laguna.
Estrellada como un cielo, tu cabeza. tan digna es, que canta; hija d e
Dios, la abeja asalariada te extrae miel del pecho y, jug0 puro, tu claridad
se defiende resplandeciendo; un musgo colosal de lunas muertas se te hizo
ceniza divina.
Y la gloria reposa en tu perfecci6n de kgrima.

(“Antologia de poesia chilena nueva”, por Eduardo Anguita y Volodis TeiWbob& 1935, p8g. 100).
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FRAGMENT0
La congoja oce&nica, que existe en lo amargo y lo saIado de Ia 16grima, el horizonte de grandes verdades enluta.
Un canto terrible, inmbvil, inmbvil encima del tiempo. en las dltimas
vigas, como un viejo cuervo negro y sin entraiias, avizora 10s sepulcros de
10s obscuros dioses olvidados.
Pero, por adentro de las ruinas, la magnolia sovietica viene partiendo
!os elementos.
No es un sistema econbmico; no, es un mundo, sblo un mundo, todo
tin mundo quien se va de espaldas, o no es un axioma econbmico, es la belleza capitalista, es la verdad capitalista, es la gralldeza capitalista de Occidente, la cultura de Occidente que perece, enormemente: es la jerarquia
falaz, en la falaz escala de valores, establecida, cayendo en 10s infiernos
amarillmtos; es la nueva valencia. que ocupa sitio y hora en lo hist6ricd.
Ciertamente, habrdn de abrirse 10s presidios y 10s osarios, y el GbL
gota abominado clamard su miedo en 10s huesos modernos. ]Ah!. pero la
mayor espada, la mds soberbia, la m i s siniestra, n o e s capaz de degollar
el espiritu . . .
El proletariado inicia la marcha del hambre sobre la civilizacibn comtemporsnea; la propiedad privada araiia el corazbn social, anida en sus
entrafias. dormida en sus entraiias. como el gusano en la fruta madura,
mordiPndole las visceras de patetismo; el sufrimiento es la bandera ensangrentada: la era moderna, como un gran pajaro de ceniza, revolotea sobre
las urbes dram5ticas. graznando 10s cantos amenazantes del humilde y del
tebelde; y la ciudad futura. livida y trdgica, en actitud enorme, emerge,
cristalina, de las ruinas heridas, con la plaza roja, medio a medio del pecho.
Enarbolando toda la epoca. semejante a una obscura relacibn de
flusiones inferiores, camaradas, se est&pudriendo una gran bestia: el burgub.

Jesucristo

Desde mug adentro y muy abajo de la existencia,
&an revueltos 10s primercis elemevztos y p i t a el radio de
.Tu victoria, de ese presente ccismico, me arrebatasteis ha'c

Nin'os de Espaiia. cristianos, en Castilla y V a s w m
humana sangre, su cantidad nurnerosa 11 trascendente, de
.
el hombre de la mirada verde, de
Eras t ~ lgnacio,
mandibula de carnivora y tit. Laura, la novia marina que
p u p a de! estupendo alazan novelesco. digno y alto g pur
10s dos. un inido de aguilas.

Si en

10s Ihviosos aiios cantais aquelta gran tonaa

yo os escdbo en la historia humana.
Jovenes, de flores crecidos y familia, la vieja esi
viviendo con acento eterno de mufiiplicacidn hem'ca g CN
vosotros. divise el primer d o del munch
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ENIGMA A ELLA
En aquel entonces, tu eras endeble y apasioaada como la flor de Ias
tglogas, columpiando la maiiana lltna de polluelos de golondrina; una gran
magnolia de miedo ardia entre tu pie y tu ilusibn, e ibas Ilorando, distraida,
aquello que aletea en la otra orilla de las altimas rosas . Yo rimaba signos.
y era romdntico y dramfitico. como el ideal de las mujeres muertas. Varonilmente. empuiiaba la palabra del asesino infinito, co'ntra la mentira de
hurno, y el marxista ya crecia del adolescente incendiado, con la obscura
aritmetica del exceso.
Posiblemente, la tonada embanderada que vivimos, entre la miseria
y la soberbia estrellindonos. fuera la eterna voz recuperada en las nuevas
vihuelas, porque todo hombre inve>nta el mundo cuando quiere y cuando
muere, pero nosotros, si. nosotros fuimos 10s primeros habitantes del pais
himano. (La arreligiosidad absoluta nos hizo misticos) .
A estas alturas. un estilo de espadas quebradas incendia nuestros
huesos viejos. Es la valentia guerrera y soberbia de aquellos que vivieron
entre el azote y las llamas de Dios, estremecidos, y encadenaron 10s elementos adentro de sus corazones de leones. Y un frio temible y cerebral, como
PI ocCano, castiga las almas trizadas, estriindolas en aquella chimenea inmensa, Winktt. Acorralados entre montaiias grandes, nos golpeci la cara
con su ktigo de mares calientes. bramando, aquel viento de piedra que ardia
en la razbn nocturna de las tribus hebreas, aquel sol rabioso de Dios.
ansioso de Dios (la materia enigmritica), aquella gran tristeza aventurera
del antiguo idblatra. El amor nos anordib quem5ndonos. y el dolor nos lamid,
con tan amarga Jengua la Ilagadura. que el coraz6n se nos triturb de canciones. Extranjeros y expatriados de todas las tierras, gritamos hacia el
oriente la ansiedad revolucionaria, retorciendonos 10s cerebros, a la orilia
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de las espantosas murallas, sumando 10s llantos humanos para echarlos contra la sociedad maldita y sus origenes. La gran tecnica di6 su enorme grito
de oro: U.R.S.S.
Llegaron 10s hijos desgarrhdote, como a una higuera, la abundancia. Unos vivieron, otros murieron pisoteados, perseguidos por la eternidad,
como el animal por el hombre y el hijo del hombre, semejantes a palomas
guillotinadas bajo la cuchilla de Dios. Cinco niiios, como cinco libros de
or0 o cinco caminos de diamante y un azahar, defienden tu pecho de la
soledad asesina, y dos recuerdos te llaman desde la tiniebla. a ti, cruz
de tribu proletaria.
Sembrados de escrituras de osamentas estkn 10s desiertos del arte;
amarillos esqueletos pueblan las Ieguas, la cantidad vacia. como grandes
mitos macabros de esclavos encadenahs a la gran piara sangrienta; son
10s camaradas caidos; si; son 10s que no murieron y e s t h muertos, completamente muertos de muerte infinita, en 10s rebaiios, Desde sus memorias
sin lirios, araiian las viejas viboras 10s corazones arados de so1 y de batallas. Blanquea, como un nido 'de plata, tu cabeza enormemente flor y mar:
lo mismo que una gran ceniza de volcanes apagados, toda la tristeza del
s&10 espolvorea mis cabellos -espiritu con tierra, con llanto, con sangre-,
cabellos de animal sagrado, y un sudor violento y chileno, rojo y soberbio
como vino asoleado, me baiia el a h a , perfumhdola, como a1 cuchillo la
garganta enamorada.
Semejantes a perros de fuego, aullamos por la bondad infinita. pof
la justicia infinita, por la 'verdad infinita y la osganizacibn bolchevique,
desde aquella gran humareda del abismo. Y las palabras rebotan del negro
a1 rojo. del rojo a1 negro, calcinadas sin calcinarse, amartilladas en aquei
metal del espiritu, en aquel metal de sufrimientos apagados, que clam&
adentro del coraz6n del mundo y es su ley maldita. Un ideal de horda nos
tatu6 capitanes.
Ahora no son besos 10s besos, no, 'ahora no son besos 10s bqsos, es
un beso doIoroso y perfumado, aterido y perfumado, vagabundo y perfumado como una rosa negra, comparable a la herida de un violin anciano,
revolc6ndose en fragantes tardes degolladas, comparable a ese atado de
dolor, que crece y arde en lo hondo de lo hondo de lo hondo de la humar
nidad su fragua enorme, y parece la materia de donde se hace lo divino,
comparable a una cabeza cortada entre dos ejercitos.
Asi se comprende, viviendo, b absolute, devenir del devenir, y el
carro de barro de la historia.
Suspira afin entre la yerba espesa de mi pecho. aquella niiia preciosa
que fuiste, toda pequeiia diosa. pequeiia forma gitag6rica. Aquellos ojos
eternos, ago'nizantes. debajo de la cabellera enlutada, negros, infinitamente
negros, hechos de or0 negro, en el crista1 del cuerpo nuevo, del cuerpo
tierno, ingenuob y la ciruela del sexw aquellos ojos inmensos.. puros bratos, finas piernas vegetales, y un pie tallado en' agua ipm6vil. N a b .tan

.,

matinal, nunca. tan sacrbsanto, tan delicioso, tan de flar religibsa comb
tus alto,s pechos duros de virgen, agreste y urbana en su capullo.
‘ Evocaria el trigo del Africa, la floT noruega, la manzana y la castaiia y la naranja del mfis duke otofio, la uva-madura en el viiiedo, la malva
florida fn 10s patios de las casas de espafioles, el pan, la miel judia, el sol
de 10s i~iltimos besos, la golondrina vestida de cielo, para hacer tu canci6fi
de anta:EO.
A hora no nos prBguntamos q u t es aquello que nos empuja y nos
orienta en la desilusicin definitiva, aquella fe tremenda y soberbia, fe de
le&, fe de volcfin, abrasadora, ecuacicin de altas llamas blancas, abstraida,
infinita, sin materia y materialista, contra la opini6n ’pdblica del mundo;
ahora no nos preguntamos por q u t nos hemos quemado la vida, alevosah
mente, 1tranco a tranco, como aquel que conoce el vacio y el misterio de
la existc:ncia; ahora no nos preguntamos si queremos o creemos, o si queb
remos 1o que creemos, o si creemos lo que queremos, o si queremos lo
que creczmos porque lo creemos y lo queremos y lo creemos, y la voluntad
de con0cer es conocer.’y es conocer hacer, y es conocer poder, y todo lo
contraril0, no, cargamos a la espalda todas las cosas invisibles, doblados,
callados, como 10s antiguos aventureros a la siga d e las hijas malditas,
mordiendo cuchillos sangrientos y andrajos de venganzas.
E,n este instante sin tiempo. como un rebenque d e siete serpientes
anudada s, aiillan 10s sarmsos lobos, y en las nuestras cavernas de santos,
el gusan o y el toro y el batracio y las dguilas, otorgan su gramdtica a1 alma
humana.
Con nosotros todos 10s forajidos sublimes.
E,s menester el profeta. no el poeta, WinCtt, el incendiario rodeado
de salarnandras, la autoridad de metales incandescentes que produce Juan
de PatnIOS, la substancia volcdnica de Job y Ezequiel, aquellas afirmaciones eternas, de acento egregio, que formularon las razas cuadradas del Asia,
y 10s e:jcritos, rojos ladrillos, amiga, y es menester Lenin, si, es menester
Lenin, Jr la insurreccibn proletaria: “clase contra clase”. Por eso queremos
la antigiiiedad, la mds antigua antigiiedad fufura, lo antiguo. Astrblogos-dialecticos de la Cpoca, dirigimos su matemhtica enorme, su futuro desde su
pasado, el colosal terror del porvenir, desde 10s altos n ~ m e r o sd e la Mesopotamia, la jerarquia democrdtica del comunismo, el hecho-quimera-historia
del mate!rialismo, desde 10s infiernos amedrentados a z la pequeiio-burguesia.
PLdentro de nuestro hoy inmenso pelean la bestia y Dios. con grandes pal; Incas de silencio, y un son heroic0 columpia banderas de pblvora
encima de tu voz pequeiiita y tronadora, como la ley del btomo y la revoluci6n piroletaria; la rebelibn social nos nutre; y arde con nosotros el gran
poema Irle clase, anticipado a la era obrera, el canto d e la Tercera Internaciona 1 Comunista.
liTi vida salvaje encontrd ecuaci6n queriendote y me desptrti taciturno, solitario. poderoso, como un general desterrado; asi creci6 mi espiritu
encadenado en la total voluntad de la cadena y el limite. y Ia epopeya fuk
la anarcpia que rebasa la mbquina matembtica, mmpiendo y troslchando
j
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el engranaje, y la substancia metafisica; mi voz te lleva adentro coma un
antiguo tesoro perdido.
Parecida a una hermosa cancion, la juventud se derrumba y se deshoja, rodeada de amarillas frutas. de amarillos pianos del crepfisculo, y .
aunque mi poema acaricia siempre tus siempre veinte aiios, con el pel0
suelto a la espalda, algo se muere, se hunde, se pierde. y entra un mundo
nojado, desde el preterito.
Parece un canto lleno de gente muerta mi corazon, y tu, aquel ram0
de nidos o aquel jarro de vino que perfuma la caida del sol y sus guitarras,
Winett: un gusto a higos dorados tiene tu lengua; y una elevada lluvia
golpea 10s tejados y apremia la cosecha de las hojas. invithndonos a la antigua poesia del invierno. antologia de todos 10s idilios de la historia. desde
que nace el hombre, y agoniza queriendo; suspira la provincia 10s olvidados
campanarios provincianos; lo mismo que trajes raidos, 10s apolillados recuera
dos y sus flores, tristes flores, van llorando vidas.
Y estalla la aurora sovietica de Jesucristo, y sus obreros.
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Era la estrella de papel desteiiido, de 10s dieciochos y 10s velorios
y 10s pueblos llovidos de bnimas, a la cuai estaba pegada la barba de 10s
magos caldeos. y, abajo, 10s desiertos despavoridos, cortando 10s aiios cuadrados, como una gran espada, o aullando, delirando, resonando su enorme
autonomia: adentro de un resuello de animales, estaba el niiio, como el
,qua en la jofaina, estaba el fruto de 10s establos abandonados, lo mismo
que una rosa en una boca inocente: u'n balido de ovejas azules, talladas en
oro, cubria de racimos de jacinto la miel de 10s rios dormidos. y un son
de canciones de pastores de regiones infinitas. acumulando lo divino, florecia y renacia entre las IAgrimas del cielo.
He ahi que habia en Jerusal6n un var6n justo y pio. hombre de
nombre Sirneb, el cual temia a Jehova, y, adorbndolo, creia en la consolaciBn de Israel, y creia en el Espiritu; asi, cuando a Jestis adentro lo metieron del templo, para circuncidarlo. segnn la ley escrita. el buen anciano,
abriendo de alegria 10s brazos, levanto aI pequeiio a mucha a h a . diciendo: "agradecido estoy a1 Seiior, porque, viejo. no muero sin haber mirado
la gloria de las tribus hebreas, seiiorehndose encima de la apostasia y 10s
Gentiles"; Jose y Maria se maravillaron bastante y mucho, porque. escuchando 10s entusiasmos, entendian, como quien sueiia despierto; e1 dijo,
entonces, a ella: una gran espada te partirh el coraz6n de doncella, tu
dolor llenara de luz a 10s errados, malvados y equivocados de la raza, por
la causa de Dios, y tfi estarbs triste de alegre"; y era presente Ana, profetisa descendiente de Phamuel, tribu de Aser, la cual estaba iluminada e inspirada, hablando.
Crecia en espiritu. Iestis, y - fortaleriase, sumando eatnc de desastre.
para In sums beroica.

..

'

Atravesada de asesinato, parecia una gran bestia obscura. revolcdndose en barros de sangre, en charcos de sangre quemante, y era lo mismo
que un gordo sapo viejo. o lo mismo que aquella babosa inmensa, que manotea en el origen de las cosas, degollada, entre 10s murcielagos espesos,
la noche; un enorme llanto de madres agujereaba 10s sepulcros con su
punz6n feroz, y el coraz6n de Herodes huia, ladrando, por las aldeas abandonadas, clavando aullidos quebrados en la distancia, perseguido por todos
aquCllos, awsado y acusado, tropezando en lhs cabecitas cortadas, gimientes, doloridas, humildes, como pobres flores de alambre enloquecido, enredsndose en la telaraiia desgarrada del deguello, aterrado, aplastado, arrasado
de cobardia. alacrgn de dolor, acogotado a1 terror de las mujeres pisoteadas,
encima de 10s vientres vacios; millares de luces azules llenaban la atm6sfera
d e avecitas perseguidas, de estrellas o ausencias o abejas azotadas de escarnio. del rumor esencial, que hacen las tristezas definitivas, chocando contra
lo infinito, en la tiniebla.. .
El borrico tenia la conciencia muy azul, debajo de la niiia parida.
v el hijo de aurora: e iba trotando, segiin la estampa de Nazareth, bendicihdola; un clima celeste, fluia del viejo, del asno y del camino, como el
canto de la tetera hirviendo.
Asi como 10s troncos hist6ricos se sonrien, rosadamente, por la herida de la flor, la ley mosaica, atravesada de heroismo, fuego sobre fuego.
piedra sobre piedra, hierro sobre hierro, tallada de valores duros, por aquel
feroz puiial judio. que ardia en el Sinai, labrada, acuchillada. forjada en
lamentos de granito, paria aquella magnolia de luz dulcisima. cantando,
entre 10s fariseos de la sinagoga, su actitud azulceleste.
Inmensa presencia de sarmientos entristecia las aguas sangradas,
‘como el cadaver retrathdose en ojos azules, y el Jordgn, jugueteando con
fesucristo, contribuia a la fabula blanca; Juan vertia el licor infantil, cielo
a mundo: desde su nido, arriba. la paloma de Dios volaba con confenfa;
mienfo.
Adentro de aquef suceder apretado y espantoso de la arena, la tarde
era la iinica flor, y, entre el chacal y el lebn, escritura de serpientes, o el
sol d e Dios, bramando; a la orilla de Jesucristo, la soledad, y saliendo
de adentro. y, semejante a un lago de palo, el tiempo, parado, desvinculado,
arrancsndose d e las arterias del vidente. extendiendo su pellejo siniestro,
entre la conciencia. la sangre, la tragedia y el infinito amarillo de Jesucristo.
contra el desierto. contra el espanto.
Creciendo de aquellos ockanos, lloraban 10s desposados, aquel epitalamio azul y fatal d e la iiltima cantara, y la sed Ilegaba, como un viento
de fuego, en su amargo caballo pelado y enloquecido, mordiendo las arenas;
hervian 10s puiiales ya en las cinturas, parecidos a antiguas fieras de acero
de invierno, con la miraila amarilla: un collar ardido, de carb6n o d e dolor,
lxn nudo palpable estsangulaba las gargantas asoleadas, argoll8ndose, como
un atado de cultbras, como un racimo de coyundas de famento, como un
pusado de vergiienzas, o lo mismo que un gran animal d e ’ q u

ondulatorio, un gran animal ciego o muerto, mirando con toda la cara; y
fu6 viniendo un rio de aromas y abejas, por el cual reian mujeres desnu-.
das, entreabriendose, derramando sol maduro, y era vino, si, era vino,
vino de lagares; en la primera obscuridad, en la siniestra, en la tremenda
obscuridad de su corazbn, arrinconado, avergonzado, acongojado, Jesucristo
Iloraba, y estaba enormemente.
Parecida a una sabandija amarilla, la tristeza civil le aullaba adentro
de aquello, y “habit6 ein Cafarnaum, la marina, en 10s confines d e Zabuldn
y Neftali”, acorralado. lleno de miedo, acogotado, como un animal que bornea, enloquecido, de oriente a poniente, la cola, y arranca, sangre meando,
por el callej6n d e 10s diablos.
Aun arrastraba tambien 10s obscuros bultos, de aquel pavor, de aquel
terror de Dios, aumenthdolo, como un bandolero nocturno, como un asesino con aquellos dedos lumbrosamente negros, haciendo, pudiendo, queriendo luz; gguila de fuego, vestida de palomas celestes, iba a orillas de la mar,
sembrando espanto dorado en corazones pescadores: “Ven, sigueme, te hart
pescador de hombres”, o estableciendo un domini0 de lindos lirios finos,
hachazo de alma, en el quillay retorcido y agrietado de la raza ardida y
maldita: entonces, pues, desde 10s rescoldos cbsmicos, crecian 10s ap6stoles.. .
Soberbia voz pujaba, desde en especie, por adentro de las almas,
por adentro de la vida, por adentro de la nada, rompiendose contra la
historia: “padre nuestro, el de 10s cielos”. . .
Frente a1 puiiado de lamentos. Jesucristo no estaba, porque estaba
en el; y, a1 arrojar la enfermedad de la iniquidad, la echaba de el, porque
entre el y el leproso no habia ni tiempo, ni espacio, ni tiempo, y era entero
todo mundo; no le impelia la caridad, le impelia la voluntad, ejercida sobre
si mismo, porque 61 era 62 y el enfermo.
Semejante a una brazada de azahares, o a una naranja o a una
manzana, Jesucristo arroj6 su ansiedad a1 niiio, y a el llegaba, humedecida
por el centurion, desde el origen del hombre.
Era un arbol de aguas, florid0 arbol de aguas, que iba creciendo
adentro de la vieja judia; y Pedro estaba, como a la orilla de la mar, tendido: despuntaban las maiianas del mundo. todas, las primaveras. murmurando, las golondrinas, las sementeras. murmurando, la Cgloga de ese banquete maravilloso del milagro.
Con grandes escobas, azotando y escarbando el crepbsculo, 10s endemoniados venian; una luz negra, entre vientos negros, fea y terca, entre
tiempos muertos; y 10s demonios aullaban, adentro de la sangre tremenda
a histeria, como perros locos: Jesucristo 10s vi6, y ech6los fuera.
Rodando, comparable a aquella piedra negra y terrible, como la belleza, que camina, dando saitos vagos por adentro de la humanidad, desde
el origen del origen del origen del hombre, y es como una gran fruta obscura, que madur6 espiritu, como espiritu, haciendo con fuego eterno su parbbola, la voz heroica, desde lo infinito, desde lo absoluto gritaba: “Sigueme,
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g deja a 10.9 muertos enterrar sus muertos” ..., gritaba. como una llaga
habla, como una llaga que an& sobre si misma e irremediable, gritah
himno de 10s heroes y 10s mgrtires, todo blaaco, todo rojo, todo negro y i
rillo. como Dios, y sin 16gica.
“Entonces. levanthdose, increp6 a 10s vientos y a1 mar”. . .
“Saliendo de las tumbas”, del pais de 10s gadarenos, extraiios, ‘‘F ?esse
dos”, amargos de edad, polvosos v asoleados. dos endemoniados llegiiron,
y con ellos llegaron el absurdo, el error, el misterio, el espanto y las tfuiicas
acuchilladas de sol oblicuo; 61 ech6 10s demonios adentro de 10s pueircos;
‘+y he aqui que se precipitd toda la piara, escarpa abajo”, lo mismo que una
gran manada de personas, panzudas y en pelota, por 10s abismos.
Del escriba a1 sofisma, del sofisma a1 escriba, iba la araiia escribictndo
su encaje polvoriento; las mil pupilas mil pupilas de la turba, llenabaiI de
flores enfermas, de luces viciosas, de maldades. el ademan del taumatuIrgo,
recorriendo su corazbn, en obscuros ganados, en inmundos rebaiios,, en
obscura, en inmunda grey obscura: y. escuchando la infamia, perdon16 y
mejor6 a1 paralitico.
Desde el principio de la vida, Mateo estaba “sentado en el teloriio”,
averiguando su figura, “sentado en el telonio”, a la orilla de las Cpc)cas:
y Jesucristo le orden6: “sigueme”; publicanos, pescadores, fariseos y dillCeS
rameras, formulando aquella maceta de flores marchitas de 10s entristecidos. le iban ciiiendo: 61 dijo, entonces: “no necesidad han de medicc1 10s
sanos, sino 10s enfermos...; misericordia quiero y no sacrificio; pues ncs he
venido a ‘llamar a 10s justos, sin0 a 10s pecadores . . . : vinos nuevos en odres
viejos, no, vino nuevo en odres nuevos” . . ., porque habian dicho, blasflema,
va contra la ley.

La mucha belleza, matado habia a la niiia: yacia en la muerte, dormida, como una violeta en una montaiia de humo; lo sintid y lo mird sonriendo.
Como estaban todos en sombra, la voz venia obscura, mas obscura
que la mirada: “apiadate de nosotros, hijo de David”; con la fe arclida.
que ellos traian metida en 10s ojos sellados, toc6los en 10s ojos sellaidos,
entremurmursndoles: “mirad, que nadie, nunca, lo sepa”, y vieron; pel:o Io
supieron todos 10s pueblos.
Cuando el arroj6 10s demonios del sordomudo, dijeron 10s fariseos :
en el principe de 10s demonios, arroja 10s demonios”. . .
Predicando 10s caminos, iba, a la orilla de la geografia estupenda,
entre sus pueblos; encendidas las lamparas del evangelio, su luz absoluta,
cOmo un pie de diamante grande, quemaba la aldea, y la ciudad hum ana,
sin incendio. sanando y curando las desgarraduras; y un anonimatc> de
muchedumbres le iba llorando por adentro.
Agrupsndose, en bosque enorme, ceiiian a1 profeta Simbn, el llannado
Pedro, y Andres, su hermano, y Santiago, el del Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolome, Tomas y Mateo, el publicano, Santiago, e:I de
Alfeo, y Tadeo, Simbn, el Cananeo, y Judas, el Iscariote.. .
.I
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.predicad el reino de 10s cielos , diciendo: adviene el r e h o de
. . ; enfermos sanad: muertos resucitad; leprosos limpiad; dzmonios arrojad ..., demonios arrojad ...; no adquirais oro. ni plata, ni bronce,
para vuestros cinturones. . .. ni alforja, para el camino. ni dos ttlnicas. ni
calzado, ni baculo.. .; he aqui que yo os envio como ovejas en medio de
lobos; sed, pues, astutos, como serpientes, y sencillos como palomas
y
soreis odiados de todos, por mi nombre.. .; no les temais, porque nada hay
tan cubierto que no se descubra y oculto que no se conozca. . ., y no temais
de 10s que matan el cuerpo, y el alma no pueden matar.. .; no creak que
he venido a lanzar paz sobre la tierra: no he venido a Ianzar paz. sino
cuchilla; pues he venido a dividir hombre contra su padre, e hija contra
su madre, y nuera contra su suega; y jenemips del amo, sus dom6sticolsir. . . ;
quien hallare su alma, perder6la. y quien, por mi, perdiere su alma. el
hallarhla . .
Y sufria porque veia la inmundicia de 10s inmundos, lamibdole, como
un perro.
/os c i e h .

"

Resbalaba por la muralla del sigilo, obscuro en lo obscuro de 10
obscuro, Nicodemo, y su actitud tenia un caracter disimulado de violeta;
asi, arrebozandose en la tarde de la tarde, fue a1 profeta de Nazareth,
cauteloso y requerido; era el tigre principe, castrado por lo domestico, la
burguesia y la burocracia, tendiendo 10s terciopelos sangrientos a1 rebelde
inadaptado, el asesino del infinito, que vende laureles: Jesucristo no lo
mirb, lo hablb, porque la palabra es la ofensa y la patada del espiritu: y
el hombre corriente emergi6 de la penumbra, agradecido, porque la bestia
del hombre corriente arrastra las cosas en la boca, como la tinaja e! vino
y la vasija el trigo, resonando su infitif tiempo muerto, en verso de madem.
Dulces rosas, grandes rosas de rocio, llegaron piando a las murallas
del presidio, anidando en la piedra acerba; eran las palabras del Nazareno:
Juan, el Bautista, entendi6 a Aquel que iba viniendo, en el sonido de flor,
que preiiaba la atmbsfera histbrica y el color augural del aiio, y, sabiendo
que 62 era 62, envicile sus discipulos; ellos se iban tornando transparentes y
esenciales: y Jesfis proclamb: .. . "no se ha levantado en nacidos de mujeres, mayor que Juan, el Bautista" . ..
Aquella tal enredadera de azogue incandescente, flor de rencor y de
dolor, 6rbol de estufa, pegajoso y polvoriento de mar caliente, que puja,
aclla, suda, irradiando su p a n aroma sexual, el pescado azul y quemante,
que expande adentro de la obscuridad aquel instinto viscoso del mundo,
crecia en las masas hebreas, baboseando a1 iluminado: y dijo, entonces:
. . . "vino Juan, ni comiendo ni bebiendo, y dicen que tiene demonio, vino
el Hijo del Hombre, comiendo y bebiendo, y murmuran: "he aqui un hombre glot6n y borracho, amigo de fariseos, y vividores y publicanos y rameras". . . : un tormento irreparable y oblicuo, de estructura amarilla y
amarilla flor, creciendo en la tragedia del ser, terriblemente, la colosal
llama de or0 muerto de 10s desgraciados, aquel cuchillo fatal que parece
diente de demente o sol vendido, o Dios enfermo, o pajaro encadenado a
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tma Ihgrima, y. aun, sociedad de bestias negras, resonando en el hueco de
un mar muerto, y Jesucristo era un aneiano rnuy joven entre las montaiias:
su primera tristeza era su primera ronciencia: crecia la hombria en sus entraiias, semejante a una culebra en nidos de paloma, retorciendose.
“Venid a mi. todos 10s trabajados y recargados, y yo os refrigerare”.
“iAy! de quien echare “vino nuevo en cueros viejos, vino nuevo en
cueros viejos”; porque la fuerza violenta del mosto rajarB la vasija, derramBndose del odre informe en acequias perdidas; vino nuevo en cubos nuevos. vino viejo en cubos viejos y nobles tinajas; y es imbCcil echar remiendo
de paiio nuevo en manto viejo, porque la tela joven desgarra a la vieja,
imponiendo su alarido de energia, y lo arbitrario de la naturaleza autentica;
ademhs, quien bebiere aiiejo, el reciente rechaza, diciendo: “prefiero de lo
viejo”.
Evolucionaba una gran Bguila.
Crecia entre la agricultura, enarbolando aquel canto con pBjaros
patCtico-dramsticos, hecho con huesos de leones muertos; y grano comian
10s discipulos; entonces, dijeron 10s fariseos: “he ahi que hacen lo que no
debe hacerse 10s sBbados”; y el dijoles: “seiior es del s5bado el Hijo del
Hombre”; luego, en mil edades, alzando 10s brazos a la altura d e la VOZ.
exclam6: “licito es 10s shbados hacer bellamente”.
Solitario, entre cien Brboles, anduvo, negros, altos, haciendo su historia inconcebible, sus grandes nfimeros; una gran campana de asfalto; y el
puiial de Dios, medio a medio del coraz6n clavado, eternamente, clamando.
En aquel instante, Jesucristo ascendi6 a una altura muy alta y dijo:
“Bienaventurados 10s espiritus disminuidos e infinitos, porque son dueiios
del reino de 10s cielos: bienaventurados 10s mansos, porque ellos poseen y
les posee la tierra; bienaventurados 10s desventurados y llorosos por la
desgracia, porque han de merecer una consolaci6n grande; bienaventurados
10s hambrientos y 10s sedientos de justicia, porque seriin hartos: bienaventurados 10s humanitarios, 10s misericordiosos. 10s iluminados del pr6jimo.
porquz en tales reside la misericordia; bienaventurados 10s puros y limpios
de corazbn, porque su coraz6n ve a Dios; bienaventurados 10s pacificos
pacificadores, porque 10s llamados hijos de Dios. serBn por 10s pueblos del
mundo: bienaventurados 10s persaguidos por la justicia humana, porque son
dueiios del reino d e 10s cielos.. .’
“iAy! de 10s satisfechos, 10s ricos. 10s poderosos: jay! de 10s tiranos
desvergonzados, glotones que escupen su hartura sobre el hombre pobre;
lay! de 10s perezosos y 10s solapados de espiritu”.
No juzgueis y no sereis juzgados: iay! de vosotros 10s alabados y
adulados de muchedumbre, porque asi alabaron 10s antepasados a1 falso
profeta. y a 10s estafadores espirituales; amad, no s610 a1 amigo, no, amad
a1 enemigo y a1 amigo del enemigo, y a1 amigo del amigo del enemigo;
bendice a quien te calumnia y te desprecia; y a quien te abofetee en la
mejilla derecha. ofrecele la mejilla izquierda”. .
“Y,a quien te arrebatnre lo que posees, ardientemente, bendicelo,
porque no existe la propiedad, ni lo mio. ni lo tuyo.”
Claman las caras malvadas su tridngulo phlido. y Jesucristo arde

..
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entre 10s fariseos, sobrepujanho aquel aroma a fritanga, a gmsa quemada.
a religibn. que expanden las t h i c a s , y el sol judio de 1as tlinicas: olor a,
tristeza de invierno, olor a mar ardido, oIor a poema de espanto, con las
alas quebradas -canci6n de adibs, oblicua y filosbfica-: adentro del aceite
infraconsciente, mdquina trdgica, sueiio del eco del tiempo, que na sucede,
culebra de barro, la palabra encanallada, dice: “. ..no arraja 10s demnios
sin0 en Belzebub, principe de 10s demonios. . . “ . . ,no arroja 10s demonios
sin0 en Belzebub, principe d e 10s demonios
"...par esto digoos: todo
pecado, todo pecado y blasfemia, perdonado serd a 10s hombres: pero la
blasfemia contra el Espiritu, aquella no serfi perdonada.. .: o haced el &Ebo1 hermoso y su fruto hermoso, o haced el &bo1 enfermo y su fruto
enfermo; pues por el fruto se conoce el firbol.. . Engendros de viboras,
jc6mo podeis lo bueno hablar, malos siendo?, pues ’de la plenitud del coraz6n.
habla la boca, y el buen hombre, del buen tesoro, echa lo bueno; y el mal
hombre, del mal tesoro, echa lo malo”. . .
Dicen 10s escribas: “Maestro. de ti queremos seiiales ver.. .”: y El
diceles: ”asi como estuvo Jon& en el vientre de la ballena, tres dias y tres
noches, asi estard el Hijo del Hombre, tres dias y tres noche, en el coraz6n
de la tierra.. . Y he aqui mds que Salom6n, aqui”: y call6 mil aiios. en
ese instante.
“Y, cuando el espiritu inmundo ha partido del hombre, circula a Io
largo y lo ancho de inacuosos lugares, buscando y no hallando reposo.
Entonces se dice: ”a mi casa tornare, desde donde hui”: y, viniendo, Ia
encuentra reposando, barrida y florida. Y he ahi que va, y toma consigo
siete otros espiritus malos, mds peores que el, y, entrando, habitan adentro,
y, de aquel ser. se hace lo postrero. peor que lo primero. “Asi hablaba a
las turbas. Y uno dijole: “He ahi tu padre, tu madre y tus hermanos. que
quieren hablarte”. Entonces, el contest6les: “No 10s conozco”. Y, derrac
mando su actitud, mds encima de sus discipulos, exclamb: “‘He ahi mi
padre, mi madre y mis hermanos”.
“He ahi que el labrador fue a sembrar semilla. y. como 10s granos
rodaron, unos, encima del camino, Ilegaron 10s pdjaros desocupados, y se
10s comieron; y cayeron, entre medio de la tierra liviana y poca, como entre
cuero y came y piedra, stros, surgiendo y creciendo, furiosamente, pero
el sol 10s retost6, en la 6rbita d e su grande hoguera, naciendo: y, entre
malezas y espinas, 10s otros cayeron, las cuales, cundiendo, 10s cubrieron:
y cayeron 10s otros, por adentro de la tierra gotosa, en 10s surcos, hacia
el corazbn, arraiglndose. y dieron frutos bellos”. . .
“Asemejase el reino de 10s cielos a hombres, sembrando hermosas
semillas, en su tierrad a la cual, agachfindose. de noche, el hombre enemigo,
mientras 10s otros durmiendo, Ilega y siembra la cizaiia, medio a medio del
trigo, y huye confuso: y. cuando madura el fruto, predomina la maleza.
Y vienen diciendo 10s criados”: “TU, hermosas semillas sembraste, trigo, y
nacib cizaiia”. El diceles: “El hombre enemigo ha hecho esto”. Ellos le
responden: “iQuieres que vayamos y cojamos, apartdndola. la yerba funesta?” “No, no sea que arranqueis 10 bueno y lo malo reunido”. Y agrega:
“Dejad, que crezcan unidos hasta la siega, y entonces, cuando‘ la cosecha,
Itt
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dirE a1 segador: recoge, en atados. Ia cizaiia’ y quemala. echando el trigo
tin 10s graneros”.
Asemejase el reino de 10s cielos a1 grano de mostaza que siembran
labriegos en 10s campos, el cual, siendo la mhs pequeiia entre las miis pequeiias simientes, multiplicase en grandes 6rboles. y adentro de 10s que
habitan 10s p6jaros.”
“Asemejase el reino de 10s cielos a aquella levadura que enttrr6 Ia
inujer adentro de tres quintales colmados de harina, hasta que se leudaron,
abulthndose; o aquel tesoro que encontr6 aquel vecino. en el campo, y lo
escondi6, y, gozoso, se fue, vendi6 la vivienda, vendi6 la hacienda, y
compr6 el campo: o a un mercader que, buscando muy hermosas, entre
muy hermosas perlas, encontr6 la m6s preciosa perla, la cual valia mucho,
y conipr6la con todo su dinero.”
“Parecido es el reino de 10s cizlos a una red ecIIa’da a la maroceano. La cual cubri6se de peces muchos y muy distintos y diversos, y
la cual fuk traida a la playa, entre las gentes de la aldea. Alli se ech6 en
vasijas todo lo hermoso y arroj6se lo podrido. Asi serh en la consumaci6n
de 10s tiempos, 10s tiltimos tiempos: vendr6 la majestad y har6 distancia
entre lo bueno y lo malo, echando lo malo a las hogueras del abismo, en
donde residen el llanto y el luto y el rechinar de dientes, para siempre”.
“iEntendeis?” Dicde: “si”. Y 61 diceles: “se parece el iluminado a1 dueiio
de casa, hombre el cual arranca de su tesoro nuevos y viejos descubrimientos.”
Iba la viuda de Nain siguiendo, por adentro, aquel lamento del
muerto de recuerdo, y su agua tan pesada; y J e s ~ sdijole: “no llores, amiga”: entonces, no fuk la enlutada, fuk el difunto quien escuch6 el adem6n
absoluto y la gran palmada en el espiritu, enarbolando 10s piijaros ciindidos
de lo maravilloso y sus valores.
En aquel entonces, torn6 a1 pais de su infancia Jeslis, y predic6 en
las sinagogas nazarenas, arrobando a1 vecindario. Pero sus parientes decian: “ide d6nde extrae este la sabiduria. Cste, y 10s poderes? iNo es Cste
del carpintero nazareno hijo? iNo es Maria madre de We, y 10s hermanos
suyos Joser Santiago, Sim6n y Judas, y no conocemos nosotros a las herrnanas de este? LDe d6nde. puzs, entonces. la categoria que asume?” Y se
butlaban. escandalizados. mirkndose, por debajo de las palabras, maliciosamente. Y el dijoles: “Nadie es profeta en su tierra”. Y 61 dijoles: “No hay
profeta deshonrado, sino en su patria y en su casa”. Y quisieron asesinarle,
cuando 61 se fuC con una gran congoja.
Primero, la primavera desnuda, destacando un hrbol blanco o un
pAjaro. que arde entonces, soiiando y bramando, en espirales oce6nicas;
niiia d e fuego, parece, joya o paloma o rosa de idblatra, incendiando las
barbas hebreas; y una enorme flor abierta, como una mujer, habla en 10s
ritmos miticos, la tragedia musical de la geometria, mordiendo de un sol
maduro, la gran fruta de un sol maduro, que goza ardiendo; existe un
aroma a pimienta quemada, y a sex0 y a vino cali’ente: cuando la realidad
despunta, arriba del hecho, dos esclavos levantan, mcima de un lago de
plata.. un alicanto degollado.
I‘
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PoIvo de montaiias de1 espiritu, contra Io sublime, ardidas y eternas.
y un Dios quemado en la boca; “dame tu agua”; la mujer tenia, entre el
cielo y el mundo, la cbntara samaritana, como un pecho de niiia, desbordbndose: “yo te dark del agua viva y eterna, del agua viva de la vida”;
cantaba un rio de aguas por el vientre de la hzmbra antigua, y a1 atardecer, llenaba el pozo de amarilbs pensamientos, o de caras con pena, o
de naranjas, o de hojas de yerba de herbario, llenaba el pozo de bnimas;
y, de adentro, venia saliendo la vida de Samaria y las samaritanas, por
aquella emoci6n soberbia; gorjeaba la primera estrella en la frente de Jesucristo, su marca de sangre viviente, y el sol hebreo ahoggbase sobre si mismo,
araiiando cabezas de profetas, sepultados en la luz mosaica.
“Dios es espiritu, y en espiritu hay que adorarle, en espiritu y en
verdad hay que adorarle.”
Acongojado de aiios y llantos, yacia a orillas del Bethesda; cojos,
ciegos, mancos, paraliticos, sacaban del pozo la maravilla esencial del instinto, cantando y llorando su aiegria; pero el estaba amarillo de abandono,
y era sbbado, fiesta del mundo: entonces, Jesfis le orden6: “toma tu lecho
y anda”: y 10s judios acushbanlo porque destruia la verdad juridica, y la
verdad juridica significaba el infinito.
El pan crecia, aumentaba, cundia, multiplichdose, e iba quedando
azul entre 10s tres peces celestes; la turba y la luna tenian la misma entonaci6n; y miles de panes y miles de peces llenaban las canastas de jardines sobresalientes, en donde cantaban las palomas del absoluto,
Como toda la substancia es lo mismo, Jesfis andaba sobre las aguas:
hendia la mar su copa enorme, y un sonido de verdades trascendentales.
colmaba el gran pbjaro azul, a cuya espalda mil gaviotas jugaban con cien
virgenes, completamente cristalinas; padres y madres de especie reian, desde
el coraz6n de la materia; entonces, Pedro venia hundikndose, encima del ocCano.
con pa’so quebrado de hombre, con mucha gran angustia, y Jesucristo dijole:
“iPor qut dudaste ”; era la primera reflexi6n del cristianismo.

“Yo soy el pan d e vida, el pan que descendib del cielo; 10s judios
antepasados mans comieron, y murieron en 10s desiertos; no muere quien
come espiritu, no; porque mi came es verdadera comida, y porque mi sangre
es verdadera bebida; comed pan de a h a , comed pan de gracia, y vivirkis.”
He ahi que la chusma traia a una mujer, diciendo: “adulteraba, en
el lecho del amante, desnuda, nosotros la tomamos. y la ley de Moisks
ordena que ella apedreada sea; tfi, iqu6 dices, entonces ”; mas, Jesucristo
escribia, agachado, sobre la arena, aquella infinita tristeza; pero. alzbndose,
de repente. dijo: “aquel que est6 limpio del a h a , arroje la primera piedra”,
y se inclinb hacia la tierra, agobibndose de pesadumbre; uno a uno, retirindose, fueron alejindose, distanciindose, como quien resbala en la conciencia, abandonando, frente a frente, a1 hombre y a la mujer herida, solos,
infinitamente solos, en la gran soledad del espiritu: 61, enderezbndose, murmur& “mujer. iy tus acusadores?”; contest& “ninguno conden6 ninguno”;
tampoco yo condeno, vete y no peques“.

.,

“SBlvame la hija enferma, Seiior”, araiiaba la cananea, “sitlvame le
hija enferma, Seiior”; “no es honrado echar a 10s perros el pan de 10s hijos,
soy judio”; “s8lvame la hija enferma, Seiior”, decia, e iba besando, e iba
rnordiendo la aureola astron6mica del profeta, como quien come dolores,
y va hambriento; grande entre grandes grandes es tu fe, sea”; y 10s demonios abandonaron a la muchacha, atropellandose en lo obscuro.
Llamarada gran colorada, que enciende, terriblemente, su conflagraci6n en el instinto, y es como la ley de la tempestad, irrumpiendo, estallaba en Jesucristo, resonaba y maduraba su luz soberbia, “y 61 queria ir
a JerusalCn”. . . “y padecer mucho, del anciano, y del principe, y del escriba, y del sacerdote, y del fariseo”. . . “y morir”. . .; y Pedro dijole. en
aquel entonces: “Seiior, ten compasi6n de ti”; pero, por adentro, la espada
enarbolaba su gramfitica enorme: “aquel que quisiere ir conmigo, nieguese
a si mismo, Cchese su cruz a la espalda y sigame”.
En ese instante, un yo resplandeciente, rodeado de toros de or0 y
Bguilas, abria su monument0 de azucenas extranjeras, medio a medio del
nfimero, resonante y admirable; y Jesucristo brillaba en aquella soledad
inmensa; porque no estaba transfigurado, sino reintegrado. reencontrado
en el vertice del espiritu, como el abismo en el abismo, contemplfindose.
Cuando “la bestia interna” del lunatico escuch6 la mirada olorosa
y colectiva. su coraz6n se confundi6, y. emigrando desde la tarde subcansciente, la voluntad razonadora encendi6 sus grandes incendios, equip6
sus verdes progresos encima del ocean0 intuitivo-genCrico, “y el mozo fu6
sano”; entonces dijeron 10s discipulos: “Maestro. ipor que echarlo fuera,
nosotros no pudimos?”; y Jestw dijoles: “en verdad, en verdad os digo,
que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diriais a las montaiias“:
“trasladaos de alla aca”, “y las montaiias se trasladarian”.
Adentro a e Galilea, desde el pariente subterrhneo y la familia, afilla
f a profecia tremenda: “el Hijo del Hombre sera vendido a1 verdugo, y azot e de hombres sufrira, y morira escarnecido y confuso y abandonado. en
soledades formidables”, acongojando sus ap6stoles.
Niiio de plata y oro, rosado de poesias en flor, entre el enorme a d ,
fragante a pecho de manzana parida, aquel que Aquel colocb a1 centro del
cielo diciendo: “verdaderarnente, os declaro que quien no se hiciese coma
10s niiios, no entrarfi en el reino de b s cielos. y quien se empequeiieciere,
como ellos, tornar6 engrandecido, a la patria eterna, y quien recibe y acoge
a 10s chiquitos, a mi me recibe y me acoge adentro del a h a . quien recibe
y acoge a 10s chiquitos, y aquel que les escandalizare, arr6jese a la mar,
con una gran piedra a1 pescuezo”.
Si tu ojo o tu pie o tu mano te inducen a errar, cbrtalos. y cdrtate
la fengua si la lengua te induce a errar.”
“Si tu hermano peca. perd6nalo siete veces, y siete veces siete veces,
y siete veces siete veces siete veces, y perd6nalo setenta veces setenta
veces siete veces.”
“Y el reino de 10s cielos es semejante a1 rey que perdonb la deuda,
y a quien la perdonb, no perdonb a1 vecino, 9 el patrdn I o entreg6 a1
verdugo.”
1‘
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Entonces. viniendlo 10s fariseos, dijeronle: “ies licito a1 hombre repudiat la mujer esposa por motivo determinado?”; y 61 dijales: “cuando
Dios 10s hizo, macho y hembra 10s hizo. y dijo: “padre y madre abandonarii
el hombre, y se ‘unirh aL la mujer, y forjardn uno, dos siendo, y una came
sola, una carne indisol uble. porque el hombre hombre no separe lo que
amarr6 Dios”. “ y quiein repudia a hembra- no addltera, adultera, y quien
desposa a hembra divorciada, no addltera. adultera”; y dicenle asi sus ap6stoles: “si tal cosa es tz11 cosa, no conviene casarse”; y 61 dijoles: no me
dirijo a todos, sino a ESOS a quienes‘me dirijo, porque hay eunucos que
nacieron eunucos de Irientre de madre, y hay eunucos que son hechos
eunucos. y hay eunucos que se hicieron eunucos a si mismos, en funci6n
del reino de 10s cielos.,, .; el capaz de ser, sealo”.
Y he aqui que uno dijole: “maestro bueno” ..., y 61 dijole: “~610
uno es bueno, uno: Dic)S”.
“No matards. nc1 adulterards, no hurtards, no hablards calumnias:
honra a tu padre y a t iu madre, y ama a tu pr6jimo como a ti mismo, ama
a tu pr6jimo o m o a ti niismo: da a 10s pobres todo lo que posees. y sigueme.”
“Y primero pas:3rd un camello por el ojo de la aguja, antes que
entre un rico a1 reino dt 10s cielos.”
Acumulando todaL la astucia de la historia y su costumbre, el fariseo
dijole: “iquiCn es mi Fmjjimo?”; y kl dijole: “un paisano iba de Jerusakn
a Jeric6, solo. de viaje , de Jerusalen a Jeric6, y unos ladrones de noche
lo robaron y lo acuchill aron, abandonkndole en la soledad piiblica del camino, todo herido, y pas6 un sacerdote, y se hizo a un lado, y pas6 un levita,
y se hizo a un lado, J r pas6 un fariseo, y se hizo a un lado, y, mucho
mks tarde, venia de Sa: naria un samaritano, el cual, mirando lo desgraciado
del hombre, llen6se de misericordia, y, acerckndose. lo recogib. lo vend6
y lo cur6 con aceite y v ino y salmuera, y. establecikndolo en la cabalgadura.
lo condujo a la posada, di6 dos denarios, y dijo: “cuidadlo bien, que pagare
todo lo gastado a1 retor no”. . .; “iquikn te parece el mds pr6jimo de la victima, su mds pr6ximo?”; “indudablemente, el samaritano”, contest6 el fariseo,
entre confundido y catiteloso, contra si mismo; y el dijole: “ve y haz lo
rnismo”.
Y era rezando Jt tsds en la campiiia, cuando un ap6stol le dijo: “Se+
iior, enskiianos a orar, tal como Juan ensex56 a 10s suyos”; y J e s h dijoles:
“asi, cuando orareis, d(ecid: “Padre nuestro, que estds en 10s cielos, santic
ficado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, y. hdgase tu voluntad,
en 10s cielos y en las t ierras, el pan nuestro, d e cada dia. ddnoslo hoy, y
perdbnanos, ,asi como yo perdono, y nosotros nos perdonamos, no nos
expongas a la tentaci6rI, y libranos de ’Satands”.
“Quien pide. recibe, quien busca. encuentra. quien llama, encuentra
tambien respuesta; a1 hijo que pidiere pan, iqui: padre le dard una piedra?,
ty a1 que pidiere pestado, una culebra?, y a1 hijo que pidiere un huevo,
solamente un huevo, LIqui: padre le dard un escorpirjn?; si; vosotros sois
malos y dais comida a vuestros hijos, y os alegrdis alegrimdolos, y el
padre dzl hombre, el Dios cbsmico, jno llenard de espiritu a quien le pidiere
.I
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el espiritu, ansioso de a h a , buscando y creando lo santo. con su grande
anhelo?; porque a la voz lanzada responde su eco”.
Entonces, habia un histkrico mudo; Jesiis le arranc6 el demonio d e
la enfermedad nerviosa; y fu6 hablando.
“Compararia el reino de 10s cielos a1 propietario que va a contratar jornaleros, por la maiiana, a1 mediodia y en el instante, en que cae
la tarde, y paga un denario a cada cual, y dicenle: “postreros, 10s ociosos
s610 han trabajado una hora pura, y andaban por las plazas, despiojandose, entretenidos con el tiempo inutil del mundo, mientras nosotros nos
retosthbamos sudando, y tu pagas lo mismo a 10s primeros y a 10s postreros”; y el diceles: “amigo, jes malo tu ojo, porque yo soy bueno?”
“He aqui que nosotros vamos subiendo a Jerusalen, nosotros vamos
subiendo, y el Hijo del Hombre sera traicionado y azotado y crucificado,
por la autoridad enfurecida”. . .
“Y, a1 tercer dia, volverii de entre 10s muertos”; entonces la esposa
de Zebedeo vino a decirle que sentase sus hijos a la derecha y a la izquierda, en el reino de 10s cielos; y 61 dijole: “eso no puedo determinarlo”.
“Y el primero sera el iiltimo, y el iiltimo serb el primero.”
Y, cuando salian de Jeric6, he ahi dos ciegos, clamando a orillas del
camino: “Seiior, queremos ver”, y Jesiis les palp6, y vieron; y. como vieron,
le creyeron y le siguieron siempre, para siempre.
E iban entrando a Jerusalen; el delante; atras ellos, at& de atras,
siguiendolo con espanto.
Promediando Bethfage, la colina de las olivas, Jesus dijo: “id a la
aldea del Sur, y traedme la asna atada, con su pollino, a1 sic6moro o a1
algarrobo de las murallas, y, si alguien protesta, decid: “el Seiior lo h e
mandado”; esto f u k hecho: entonces, el galileo, a horcajadas, cabalgando,
remont6 la ciudad imperial, sonando entre palmeras: alfombr6 la multitud
de corazones el camino; un oleaje de muchedumbres omnipotentes quebra-.
ba sus cristales contra el sol de Israel, cruzando el oceano histbrico, en
aquella gran audiencia infinitamente divina; “ihosanna a1 hijo de David,
hosanna, hosanna en las alturas, bendito quien viene en nombre del
Seiior!”. . . : y Jesucristo iba muy triste, recordando su muerte futura, entre
cien laureles despedazados, amontooados de angustia, frente a1 numero d e
Dios, que resplandecia su carabina amarilla, en todo lo hondo del ser, expresando la unidad en la luz de luz, y musica de circulos, frente a su actitud,
grandemente convergente, frente a la espiral astron6mica de las masas humanas; tierras de jubilo, palmoteaban las quebradas entusiastas.
Entonces, Jesiis fuk a1 templo, y lleg6 y entr6 en 61, tranquilamente:
adentro, habia comercio abierto y negocio de monedas; y, empuiiando un
gran liitigo colorado, agarro a azotes a 10s mercaderes y a 10s miserables
traficantes, diciendo: “fuera de aqui, negociantes con lo divino, esta casa
es casa de Dios, y no cueva de ladrones; fuera de aqui, fuera de aqui.
fascinerosos”; y 10s animales emprendieron la libertad, resonando; por encim a de 10s mercados abandonados volaba una paloma del evangelio.
Tenia la cara penosa y obscura, aquella higuera eterna, y la cabeza
gris, del gris lluvioso de mujeres, y era tan hrida, que la esterilidad le
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quemaba ]as entreiiias asoleadas y sus rojos metales, dramBticos, feroces,
de vanguardia, ller10s de p6jaros muertos; y, como tenia hambre, Jesucristo
lleg6se a1 8rbol y pididle frutos, como pechos a la querida: aullaban las
solteronas del murido, en la planta errada y sin vientre, y un viento, tremendo y negro, la azotaba, la incendiaba; “nunca mAs, para siempre, riazca
de ti fruto”, dijolie; y muri6 esteril la higuera, la higuera aborrecida de
Dios, perdida y rxialdita, en el amanecer de Bethania.
E iba habla ndo cosas tan hermosas, que la mujer aquella, saliendo
de adentro de la. i multitudes, dijo: “bienaventurado el vientre de donde
viniste, y benditos 10s pechos de que mamaste”; circulaba un grande silencio; y el dijoles: “no, bienaventurados 10s que escuchan y conservan la
voz de Dios en las entraiias”.
“La antorchla del cuerpo es el ojo; si tu ojo es claro, tu cuerpo es
resplandeciente, y, si tu ojo es turbio, tu cuerpo es tenebroso y gemebundo; acaso es tinielbla tu luz, aunque lo ignoras; porque, si todo tu ser es
lurninoso, y EO hi2y manchas obscuras, dividiendolo, quebrando la unidad
eristalina, el unive rso resplandecerii, iluminado por aquella gran antorcha,
y un r2splandor de sol ir6 a irradiar tu coraz6n. desde tu coraz6n
partiendo.”
“Nijos de v iboras, de cierto, de cierto os digo. m8s canallas que 10s
publicanos y las pr ostitutas del mercado.”
“Es comparable el reino de 10s cielos a1 patriarca. que plant6 una
gran visa hermos:3, y cav6 y labr6 En lagar en buen peilejo de buey, y.
rimando una torre aha, con domini0 panoriimico de la propiedad y su horizonte, entreg6la a 10s medieros, y se fuc a la distancia; a la estaci6n de
las vendimias, envii6 por partici6n a sus domksticos, y 10s recibieron a puiialadas: entonces erivi6 a su hijo y, como envi6 a SLI hijo, lo recibieron a
pufialadas y lo azc)taron y lo escupieron y lo aplastaron a calumnias, entre
el rodaje de la letra mosaica” . . . . . .
“Es comparable el reino de 10s cielos a1 hombre rey que, concertando matrimonio a1 primogenito, invit6 a las bodas a1 veciEdario, y no
vino ninguno, pues cuando 10s criados ies dijeron: “he ahi 10s toros y 10s
gansos y las palonias torcaz del himeneo, y el alegre vino”, ellos 10s cogieron del ,gaznate y 10s apalearon; y el orden6: “id por 10s caminos, e invitad
buenos y malos”; incendi6 la ciudad ingrata, y, a1 ingresar a la fiesta,
dijo a 10s soldadr3s: “agarrad a 10s no vestidos de boda, y echadlos a1
mucho lloro y el crujir de dientes, para siempre”.
“Dad a1 Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, hip6critas, a Dios lo que es de Dios.”
En aquel tirempo de historia, llegaron 10s saduceos, y le dijeron:
“Maestro, un hombre tenia mujer, y muri6, y, segfin la ley antigua, tom6
su hermano la mujix , y murib, y tom6 su hermano la mujer, y muri6, y tom6
su hermano la mujcer, y murib, y siete hermanos hicieron lo mismo, La q u i h
pertenece la mujer aquena en la resurrecci6n eterna?”; y Jestis dijoles; “en el
cielo no hay casac10s”; entonces, 10s fariseos vinieron en horda, y dijeron,
uno por uno: icu&I es el precept0 m8s grande entre 10s miis grandes de
.I
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Dios?”: y Jesus dijoles: “amards a Dios y a1 pr6jimo“; y Jesds pregunt6:
“ide quitn es hijo el Cristo?”, “de David”, le dijeron, y t l dice entonces:
.,iy, c6mo David le llama Seiior, le llama Seiior, en Espiritu?” .. .
Y ellos callaban, atdnitos.
Entonces, Jesus se dirigi6 a todos 10s pueblos, diciendo: “sobre la
ciitedra d e Moists. se sentaron 10s oradores, 10s fariseos. 10s charlatanes;
de tal manera, que 1Q que os dijeren que haghis, hacedlo, mas no imitkis
IUS hechos, sino la doctrina poderosa, a cual son uncidos, porque dicen y
no hacen, y son racimos de palabras usadas; y echan enormes cargas de
deberes sobre la espalda acongojada del hombre, empujhndolo a la distancia; cacarean sus actos, manifiestan sus hechos y obras, tocando sus trompetas tradicionales, para ser mirados, fotografiandose en el prbjimo, hinchados,
como atados de vanidad, pvonedndose y contoneindose en 10s primeros
asientos d e las cenas, en las primeras sillas de las primeras filas de las
sinagogas, saludando a derecha e izquierda, para ser llamados Rabbi, Maestro, para ser llamados Rabbi, por el sirviente humillante; mas todos sois
como hermanos, paralelamente, y tenkis un maestro: el Cristo; y vosotros,
ioh! fariseos hipbcritas, ni entrtiis ni dejais entrar a1 cielo, y mais. robando
a la viuda, amarrados a la f6rmula. enyugados a la cabala. jur6is por el
templo y por el or0 del templo, jurdis por el templo y no por Dios, que esta
adentro, y andais buscando proselitos, joh! fariseos hipbcritas, para que os
encumbreis, pisotefindolos; joh! fariseos hipbcritas, adoradores del c6digo
y no del espiritu del cbdign y la misericordia, col5is el mosquito, y tragais
el camello; joh! fariseos hipbcritas, sois como sepulcros blanqueados, llenos
de huesos de muertos, de podredumbre, sois como sepulcros blanqueados,
porque limpigis las afueras del vas0 y, por adentro. el gusano y su baba, por
adentro, la mentira, por adentro, la hipocresia, simulando la justicia; asi
decis: “si existieramos, entonces, no hubiesemos asesinado a 10s profetas”,
pero, si yo os envio profetas y escribas, y profetas d’e profetas, asesinareis
a unos, rrucificareis a otros, y a todos 10s perseguireis por las iglesias, d e
ciudad en ciudad, como a ladrones; desde la sangre de Abel, el justo, hasta
la s a w r e de Zacarias, hijo de Barachias, a1 cual matasteis, entre el templo
y el cielo, toda ella fuk derramada por vosotros; iJerusalkn, Jerusaltn, que
apedreas a 10s profetas, y acicalas a 10s canallas, como la gallina junta sus
pollos, por debajo de las alas, yo queria reunir tus hijos, defender tus hijos,
y no quisiste: y, ahora no me verkis, hasta 10s altimos tiempos”. . .
Sentado, a la ribera del templo. Jesus dijo: “no quedard piedra sobre
piedra, y la desolaci6n pasarh, arrasando y aplastando las ruinas, con su
vuelo de 5guilas trdgicas”.
“Impostores y falsos profetas, comerciantes y charlatanes divinos,
l l e g a r h diciendo: “soy el Cristo”: hermanos contra hermanos, padres contra hijos, madres contra hijas, amigos contra amigos. vecinos contra vecinos,
naci6n contra nacibn, pueblo contra pueblo, pais contra pais, enarbolando
una gran batalla, t r a e r h la delacibn, la cobardia. la traicibn, la calumnia,
la miseria, traeran el hambre flagrante a enseiiorearse en las masas belicas
y embrutecidas, rebaiios de animales miserables, traeran a1 espia y a1 mendig0 y a1 ilota desventurado, en todas las tierras, y estareis aborrecidos entre las gentes y entre vosotros, peleando o traicion8ndoo.s; jay! de las
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preiiadas y de las paridas, en 10s siglos aquellos ; entonces, como el rayo,
que atraviesa. de oriente a poniente, e1 Hijo del Hombre aparecerd, mcilna
de las estrellas muertas y 10s cielos vacios y obscuros, y el sol tronchado y
la luna colgada, como cabeza de asesino, arriba, iluminando la Oltima verdad
del tiempo porque el cielo y el mundo pasardn, y no pasardn mis palabras.”
“Es comparable el reino d e 10s cielos a diet virgenes que iban saliendo a recihir a1 esposo; y cinco eran precavidas, y cinco eran distraidas;
las primeras pusieron aceite en sus lhmparas, y las segundas no pusieron
aceite en sus ldmparas; como el novio tardara, se durmieron: la noche, ya
sellada, lleg6 el casado, y encendieron importantes luminarias: entonces. las
tristes dijeron: “dad aceite”; pero las prudentes contestaron: “id a comprarle,
porque es posible que si damos, nos quedemos todas a obscuras”: a1 retornap, golpeando y suplicando: “dbrenos, seiior”, el dijo: “no os conozco“.
“Es comparable el reino de 10s cielos a1 hombre que, yendose a1
extranjero, llamara su servidumbre, diciendo: “tli, cinco monedas, y tli, dos,
y tli, una moneda sola, a cada cual, segirln su facultad”; -erraron 10s tiempos, andando, y retorn6 con Dios. el buen camarada, diciendo: “ique
hicisteis?”: y el primer0 dijo: “he aqui que duplique 10s talentos”, y el
segundo dijo: “he aqui que duplique 10s talentos”, y el tercero dijo: “he
aqui que enterre el dinero, porque comprendo que lo requiririais, con justicia
y dureza de propietario usurero, toma tu regalo”; el exclam6: “dad la
moneda a quien posee diez talentos”; “porque el perezoso y desconfiado,
conociendose perezoso y desconfiado, pudo 10s dineros entregar a 10s banqueros, y mantenerle, multiplichndolo, y echadle a las tinieblas ciegas”;
“pues quien posee>espiriturequiere mhs del m a s espiritu”; y, cuando el Hijo
del Hombre descienda sobre aquellas muchedumbrse venideras, situara a su
derecha 10s unos y a su izquierda 10s otros, diciendo: “venid, venid benditos
del Padrz, a heredar la propiedad, trabajada desde la fundaci6n del mundo,
porque tuve hambre v sed y me disteis pan y agua bastantes, e iba
desnudo y me vestisteis, y estaba encarcelado, enfermo, escarnecido, y no
m e abandonasteis nunca”, y, diciendo: “id, malditos del Padre, sobre la
llama eterna de Satan& y sus demonios, porque tuve hambre y sed, y n o
me disteis pan ni agua, jamhis por jamhs, e iba desnudo y no me vestisteis
jamis, y estaba encarcelado, enfermo, ezcarnecido, y me abandonasteis, y
no me visitasteis, y no me consolasteis jamhs .por jam&”; dirfin: “jcu&ndo,
Sefior?”, 10s primeros y 10s segundos: y el Hijo del Hombre. dirh: “yo estaba,
enteramente, en el hambriento y en el sediento y en el desnudo y en el encarcelado y en el enfermo y en el escarnecido.. .”
Y, abandonando la palabra estipulada, dijo: “llegada es la Pascua, y
el Hijo del Hombre ha de ser crucificado”.
Entonces, el Sanhedrin y 10s principes de 10s principes d e 10s sacerdotes, y 10s escribas, se reunieron, en la casa del Pontifice Caifhs, y deliheraron c6mo asesinarlo, prendiendolo por engaiio.
Y decian: “es menester no conmover a1 pueblo”.
“La heredad del hombre bastante rico, se habia incrementado mucho, tanto, que rebasaban las cosechas; y el dijole: “ahora, mi amigo. a
comer, a dormir, a beber, con bellas rnujeres”: pero la voz interior, dijole:
.
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..hay van a reclamar tu alma, desde muy lejos, y e n t r a r h a la tumba,
desnudo”.

“Es menester ser rico en solo una cosa, rico en Dios.”
Imitad, amigos, 10s lirios de 10s campos; ni labran, ni hilan, ni siembran: y Salombn, con toda SLI gloria, no anduvo jamas vestido como ellos.. .”
No acumuleis lo perecedero, ni haggis palacios en la arena de las
‘I

’4

vagabundas arenas: no; porque alIi donde est5 tu tesoro, alli est5 tu coraz6n.”
Un hombre tenia dos hijos; el menor dijole: “padre, quiero mi herencia”; el se la di6; entonces, 61 parti6se a lejanas tierras, olvidando 10s antepasados, e hizo vida de soltero, bebiendo y mujereando bastante; asi, se
malgast6 la fortuna: de manera que, cuando au116 la grande hambre en la
provincia, el mozo torn6 en pastor de cerdos; pero, ni aun comia las bellotas, porque suyas no eran; y he ahi que, reflexionando, record6 10s satisfechos labriegos del solar paterno, y decidi6 retornar a1 hogar de sus mayores, tomando el camino del pueblo, cargado de tristeza y de ausencia: atardeciendo, segfm la cuotidiana ccstumbre del triste, el padre divisd, a1 trotamundos, destruido y sudoroso, entre la polvareda, y fue a su encuentro;
mas, cuando le apret6 contra el corazbn, la ingrata criatura dijo: “contra
el cielo y contra ti peque”, y llor6: pero el hombre padre dijo: “traed el
principal vestido y el principal anillo, y un calzado de pie1 bastante fina,
y carnead el tor0 m8s gordo, y allegad el vino m5s rico, y hagamos fiesta,
porque el ausente ha llegado a la casa”; cuando el primogenito vino, no
quiso entrar, diciendo: “regresa el ingrato, y deguellas la bestia de rezago,
y a mi, el fiel, no me regalas un carnero para comerlo con 10s amigos”:
entonces, 61 dijole: “hijo, mi hijo, tfi, csnmigo siempre, y lo mio es lo tuyo,
y engendra la convivencia un hgbito palido y mon6tono, mas tu hermano
era un muerto y ha resucitado, un huido y un perdido reencontrado; hay
pues que holgarse mucho”.
“NO es posible servir a dos sefiores: a Dios y a las riquezas.”
“En ese entonces, habia un rico muy rico, que vestia la porpura
plutocr5tica y el lino fino, siempre de convite estando; y, a la puerta, habia
un mendigo, lleno de llagas, LBzaro, el cual queria y no podia ccmerse lcs
desperdicios del poderoso, porque 10s perros se 10s arrebataban, mordiendole las heridas y el est6mago; 10s dos murieron un dia; desde muy adentro
de la tiniebla eterna, el arist6crata divis6, ahora, a1 paria, reposando con
reposo, encima del sen0 de Abraham, y comenz6 a clamar: “Abraham, padre
Abraham, tea misericordia de mi, y di a LBzaro que empape el dedo en el
agua de Dios, y me refresque la lengua, porque la obscuridad me quema
el alma”: asi clamaba, muerto, el rico; y, dijole Abraham: “hermano, una
gran sima nos separa, purificate del mal que hiciste, acumulando la desgracia en la riqueza”; yq61 dijole: “envia, tan siquiera, a noticiar a la familia”;
y dijole Abraham: “a MoisCs y a 10s profetas, 6iganlos. porque, si no escuchan a Moises, porque no escuchan a Moist% y a 10s profetas, no escuchar5n tampoco a quien se levante de entre 10s muertos”; y call6se.”
“En donde yacieren 10s cuerps, all& est&n las 5guilas.“
“Dos juntos subieron a orar, el uno fariseo, el otro publicano; de
pie, el fariseo oraba asi: “iOh Dios!, yu te doy las rngximas gracias, porque
I ,
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no soy como 10s ladrones, como 10s hip6cri:as. coclo 10s farsantcs, como
10s orgullosos, como 10s embusteros, como 10s asesinos, como 10s deslene
guados, ni siquiera como ese sucio publicano; yo ayuno, yo rezo, yo doy
primicias a Jehovti”; arrodillado, herido, de hinojos, el publicano oraba asi:
“Seiior, Seiior, compadtkeme”.
No fue Zaqueo, sin0 la estatura de Zaqueo, quien ascendi6 a1 tirbol
del horizonte.
Estando en casa del fariseo, acerc6sele la cortesana Maria, mal llamada Maria de Magdala, mujer de placer, prostituta y pecadoza; apretgndose a1 Maestro, baiiaba en llanto y nardo sus rodillas, y el grai; aroma
mezclado estaba a las ljgrimas, a las liigrimas tantas de la mercenaria, z t i s
hermosa y tremenda en lo dolorido, y la cabellera caia, derrotada en flor
deshojada, a 10s pies del hombre enorme; el anfitri6n reflexionaba: “si,
sEguramente, fuese profeta estet sabria qui& lo adora, acariciando”; mas
Jesiis, que escuchaba su pensamiento, dijole: “Sim6n. un acreedor poseia
dos deudores, el uno le debia quinientos denarios, y el otro le debia cincuent a denarios, s610 le debia cincuenta denarios, y el, a 10s dos perdon6 la
deuda, jcutil estar5 mtis agradecido”; “el primero”, dijo Sim6n, y Jesiis
dijo: “Simhn, bien haz juzgado”; e inclinbdose hacia la caida, dijo: “iVes
a esta?; ni agua, ni aceite, ni beso disteme, mas esta, esta me ha besado,
enormemente, y todos 10s pueblos de todos 10s tiempos recordarim su nombre conmigo”; y aiiadi6, dirigikndose a Maria: “Maria, porque mucho has
amado, mucho, son perdonados tus pecados; yo te perdono, porque amastz
siempre; levtintate, sigue tu destino en paz”.
Cuando la mujer sangrienta lo toc6, no lo toc6 alleghdose, no; lo
toc6 como se toca la belleza, admir&ndola, y mejor6 su vientre herido.
Igual a1 animal d e diamante, Magdalena, la hermosisima, derramaba
su luz vagabunda, a la espalda del Rabbi de la barba quemada; y era un
perrito, un gatito de invierno, la propietaria de aquellos pechos repletos de
miel, y aquellas caderas de yegua, enormemente olorosas a1 aroma del mundo y sus racimos, y una gran abeja de llanto le picaba el sexo; la cuchilla

de Dios la heria.
Suya la sabia Jesucristo, suya, a ltigrimas.
Deshojaba las pisadas, debajo dz 10s sic6moros hierosolimitanos, e
iba sufriendo hacia adentro Jesiis, cuando Marta, la hermana de LBzaro,
cayendo a sus pies, a modo de psloma herida, dijole: “muri6”, y llor6 61
cntonces, entre muchedumbres sollozantes, mucho, porque lo amaba; dijo:
“no ha muerto, duerme, y no ha muerto”, acercgndose a Bethania; entonces, como un ram0 de violetas, Maria se hizo chiquita, a orillas del Maestro,
y lloraba tanto, y clamaba: “si tfi, con nosotros hubieras, no hubiera muerto; Seiior, ven y ve”; adentro de la piedra soberbia, LBzaro se iba haciendo
muerte, perdiendo forma: como del otro lado de las montafias, la voz tremenda, omnipotente, mellando su hacha de fuego en la tiniebla, le golped
el espiritu en desorden, y G z a r o adquirid significado: Gzaro, ven, Lhzaro”. y torn6 a1 dolor, amarillo y polvoriento de eternidad, LBzaro.
Aiios y mundos, a la espalda, aterrado, llamaba la nada, solo, a gritos, desorientado entre las apariencias.
‘I
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U n dia, comiendo Jestls con los, hermanos era; y frente a frente a

&I estaba Lbzaro, estaba Lbzaro, estaba Lbzaro. el resucitado; Marta, afandbase d e hechos y actos, y Maria miraba y miraba a Jesds; entonces.
Marta dijo: “ella haciendo nada, y yo trabajo; es menester que se ocupe
de servirte, no hilando inutilidad, sentada como Gtatua”; y el dijole: “Marta, Marta, mucho te ocupas de las cosas de las sombras del mundo”.
En aquel entonces, Jesds, ccrgiendo una mbs blanca toalla, h e lavando 10s pies a sus apbstoles, lavando 10s pies heridos, en las polvaredas judias.
Blanca como vaca, o como agua, o como casa, y ancha y Clara, era
la mesa aquella; ausente Jesucristo estaba. como el 6rbol en la montaiia,
y un bguila de fuego escribia grandes simbolos pblidos en su amargura: y,
enalteciendo pan y vino de Pascua, dijo: “he ahi mi cuerpo, he ahi mi
sangre, comed y bebed en mi memoria”; empez6 a caer la noche, encima
de la cara del santo, y una gra’n materia lamentable fue arrastrbndose,
entre medio de 10s discipulos, como un grande invierno; “uno de ustedes me
venderb, uno de ustedes”, balbucia el. como no hablando; y di6 a Judas un
empuj6n con la mirada, urn estrell6n con la substancia del coraz6n. contra
la historia; nunca mhs tristeza hubo acumulada.
Desde muy adentro de la angustia, dijo: “Pedro: esta noche misma
me negaras tres veces”, y continu6 caminando 10s pensamientos dolorosos.
Pues, iban llegando a1 Gethsemani, el huerto de 10s olivos; y andando, muy bosque adentro, con Pedro y 10s dos hijos del Zebedeo, dijo a 10s
ap6stoles: “aqui quedaos, alli voy yo solo conmigo, a orar, porque mi alma
est& triste, triste hasta la muerte; aguanta el espiritu. pero la carne enferma”; y, sudando sangre, cay6 y or6 en tierra, diciendo: “Padre, aparta mi
destino, si es posible, pero haz lo que quieras td, no lo que quiera yo”, y
sufria mucho; entonces, torn6 y 10s ha116 dormidos, y torn6, a orar, a la
gran soledad definitiva, y tornd y 10s hall6 dormidos, y torn6, a orar, a
la p a n soledad definitiva, y torn6, y 10s ha116 dormidos, mientras su Cora+
z6n era de la otra orilla el habitante; la luna helaba el huerto.
En aquel instante, un hachazo alumbr6 10s olivos despavoridos: era
e! beso del Iscariote; at6nita estaba la manada humana; Jesds dijo: “La
qui& buscbis?”, “a Jescs de Nazareth“, “Yo soy”, y cayeron de espaldas.
Armada de palos y gritos y hierro y linternas, vociferando, la chusma judia, entre cien sayones. de alharaca en alharaca en alharaca, arrastraba a1 profeta de Nazareth, a la orilla de Anbs; soplaba el aire quemante
del infame; el dijoles: “como a ladr6n me prendisteis, armados de cobardia
y autoridad, como a ladr6n“.
Ciiieron a Caifbs 10s testigos falsos, y el primer jurero dijo: “este
dijo que podia, si queria, derribar el templo !de Dios, y reedificarlo en tres
dias”.
Levantsndose, el Pontifice dijo: “ique respondes a la acusaci6n echada?”: el estupor rajaba las caras; un dios caido, avergonzaba rincmes de
tribunales. aullando: “ique respondes?, td, iqu6 respondes? . . .
Y Jesds callaba.
Caifas dijo: “te conjuro, por el Dios viviente, que contestes si eres

-
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tfi el Cristo, Hija de Dios”; Jesiis dijo: “tfi lo has dicho”; Caifds dijo: “ b l a e
femado ha, blasfemado ha, joisteis la gran blasfemia?”. y desgarr6 sus
vestidurast dijeron: “culpado de muerte es”; y le escupian y le abofeteaban, burldndose del abandonado: un esbirro o soldado lo abofete6 en toda
la cara; he ahi que el dijo: “si he hablado mal, demutstramelo, y si bien,
ipor que me hieres?”
Decia la canalla: “profetizanos, q u i h te ha herido”, y le golpeaban
por la espalda.
Y Pedro estaba arrinconado en 10s patios, sentado, solo: entonces,
lo vi6 la criada. y dijo: “Cste era uno de 10s que andaban con el Narareno”, y el dijo: “mentira, no conozco a1 hombre”; e iba !legando a la puerta,
cuando la otra criada dijo: “tfi, de 10s mismos eres”, y Cl dijo: “no”; pero
lo vieron 10s ociosos que andaban curioseando, y tambitn dijeron: “Cse es
hombre galileo, de 10s discipulos del impostor Jesfis es, es de 10s discipulos”, y el dijo: “mentira, mentira, no conozco a1 hombre, mentira, no conozco a1 hombre”; enfmces, cant6 el gallo, y Ilor6 Pedro, porque recordaba las
palabras del Maestro: “Pedro, Pedro, antes que cante el gallo, tli me habrhs
negado tres veces”.
Hacia el Pretorio.
Cuando lo llevaron a Pilatos, Pilatos dijo: “ide quC le acusdis a
Cste?”; dijeron 10s judios: “si no fuera malhechor, no lo traeriamos”; Pilatos dijo: “tomadle y juzgadle vosotros, por vosotros, de acuerdo con la ley
hebrea: dijeron 10s judios: “no podemos matar”; Pilatos dijo, dirigitndose
al Nazareno: “jeres tli el Rey de 10s judios?”; dijo Jeslis: “jlo preguntas
por ti, o te lo dijeron?”; Pilatos dijo: “jsoy yo judio?, tus sacerdotes. tus
paisanos, tus polizontes te han traido, iquC has hecho?”; dijo Jesfis: “mi reino
no es de este mundo”; Pilatos dijo: “jah! eres rey, tli, eres rey”; Jesfis
dijo: “tli dices, tfi, que yo soy rey, tfi, yo he venido a predicar la verdad”;
Pilatos dijo: “iqut es la verdad?; dijo Jesfis, levanthdose, en trance gigante: “jla verdad?, la verdad soy yo, yo soy la verdad”.
En ese instante, la esposa de Pilatos escribi6 a Pilatos: “61 es justo,
anoche he soiiado y sufrido por el”.
Entre tanto, Judas ascendi6, vociferando, a1 Templo, arroj6 las treinta monedas de la infamia -precio del justa la cara de 10s pontifices,
y se ahorc6: ellos no cogieron el dinero para la comunidad sagrada; compraron 10s campos del alfarero, para cementerio de extranjeros, y IO llamamn “campo de sangre”, hace1dama.Aurore6 Pilatos en las terrazas, y dijo: “no encuentro crimen, ia
quitn devuelvo la libertad?, a Jesfis o a Barrabds?”; “a Barrabis”. auIl6 la
bestia pfiblica, y Barrabiis era 1adr6n.
Entonces, orden6 a 10s verdugols que lo amtaran, y 10s verdugss le
azotaron, y lo vistieran de pfirpura, y, como lo vistiiemn de pfirpura. lo coronaron de espinas. como a un rey de sainete; asi, abofetedndolo, le dcciair:
“jsalve. rey de 10s judios, salve, salve, salve, rey de 10s judios!. , .”; per0
41 callaba, humillado y-dbendido. v su silencio era -un insult0 de piedra.
arrojado, medio a media, del rostra de la canalla mercenaria.

Y, mostrsndolo a Ias muchedumbres y 10s sacerdotes, Poncio Pilatos
dijo: “he ahi el hombre”.
La autoridad constituida dijo, y el pueblo: “crucificale”; Pilatos dijo:
no es criminal”; idijeron 10s judios: “tenemos ley nosotros. y, segfin la ley,
porque s e hizo Hijo de Dios”.
Fu6 a Jesfis Pilatos y dijo: “ide d6nde dependes?”; 61 no contest6:
Pilatos dijo: “jno me respondes?, tu vida y tu muerte poseo yo solo”; Y
estaba desesperado; dijo Jesfts: “tfi no eres lo divino“.
Cobardemente, Pilatos queria salvarlo, e iba de una a otra orilla de
si mismo, titubeando, como 10s culpados; per0 10s judios, vociferando, decian: “si lo perdonas, traicionas al Cksar, porque quien se proclama rey,
conspira y ataca a1 Cksar, y tfi no podrias ser c6mplice de conspiradores,
ser c6mplice”; y hacian eco de multitudes.
Adentro de aquellos momentos, Pilatos se declar6 en tribunal y dijo:
“he aqui vuestro Rey”; dijeron 10s judios: “ajusticialo”; Pilatos dijo: jc6mo?, voy a rrucificar a vuestro “Rey”? ia vuestro Rey!”; dijeron 10s judios:
“no tenemos otro rey que Cksar”.
Pilatos se lav6 las romanas manos, y entreg6 a Jesfts a la chusma; y
la chusma ech6 la cruz encima de las espaldas apabulladas. lo empuj6 a1
G6lgota. o montafia de la calavera: e iba andando, tranco a tranco, el Nazareno; como estaba todo herido, sudaba, tropezando, y caia en las quebradas
israelitas, ensangrentando 10s guijarros y 10s guiiiapos de la bufonada:
llamaron, pues, a Sim6n Cireneo, el campesino, y lo obligaron a ayudarle;
algunas mujeres lloraban bastante, siguikndole, a la distancia. cuando Cl
dijoles; “hijas d e Jerusalkn, no llorCis por mi, no lloreis por mi, llorad por
vosotras y por 10s hijos de vosotras, y por 10s hijos de 10s hijos de vosotras
y por 10s hijos de 10s hijos de 10s hijos de vosotras ; dos delincuentes o
malhechores, acompaii8banlo.
Entonces, lo echaron y lo clavaron en dos palos cruzados, y lo levantaron, entre cielo y mundo; a la derecha un ladr6n. a la izquierda un
ladr6n; reia la canalla, insult$ndoIo, mof8ndose y burlandose del hombre de
dolor, cobardemente, con cobardia de policias, pero 61 dijo: “perd6nalos.
Seiior, porque no saben lo que hacen”.
Encima del cruficado, Pilatos, el romano, escribi6: “JESUS DE NAZARETH. REY DE LOS JUDIOS”: protestaban 10s sacerdotes: “ipor que
dijiste rey, y no soy fly?, soy rey, y no rey, debiste haber dejado escrito,
para su escarnio y mofa”; Pilatos dijo: “porque lo escribi lo escribi ; y,
como pidiese agua, 10s sicarios le dieron salmuera y vinagre. en un estropajo
empapado, y 61 10s rechaz6, dulcemente; soplaban 10s vientos espesos del
tiempo muerto, y, gota a gota, caian horas encima: estaba Jes6s. cansado
de angustia, suda’ndo, y ensangrentado a1 sol, cuando, clamando, exclam6:
“iDios mio. Dios mio!, tpor que me has desamparado?”; dolor y calor habia:
y una especie amarilla de terror espesa y tremendo azotaba las madrigueras del le6n semita. heria las sabandijas, mordia chacales y culebras, con
su colmillo de locura, y el mundo tenia frio y miedo; colgaba la atm6sfera
mmo un animal muerto. en la carniceria.
Llegaba la sombra, crujiendo,. en aqueHa graa yegua siniestra: sonaba
0.-
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su galope: lo negro con 10 muerto, atravzsaban, de infinito a infinito, etcuchilliindose, con su espada obscura y de luto; hablaba la nada; retorciendo
sus riiiones, en aquel instante milenario, Jestis dijo, con grito:
“Padre, Padre,
a tu actitud entrego mi espiritu”
...
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MUNDO AL HEROE
Monedas de perro a1 perro, cadenas de perro a1 perro, mc
res, cadenas, a1 borracho, a1 idiota, a1 cobarde, a1 enfermo, a1 ci
mente.. . y a Dios, el escorpi6n de Dios.
Era un hombre y su desventura; pero su grandeza, rec
nuevos metodos, generaba la nueva grandeza, y la nueva gra
nueva grandeza, y la nueva grandeza d e la nueva grandeza
grandeza; por eso erraron el sacerdote y el psiquiatra y el farisc
a la espada responde su eco trascendente y degollado, y a 1(
podrido. y a lo deshecho lo deshecho; rompia las valencias, Je
hachazos de piedra.
He ahi el heroe, unicamente el heroe, su sa'ngre quemad
transforma la fuerza, aquel que domina, aquel que modula la f
el imperio de su instinto.
No era la paloma con espiritu del clerigo; ni era la v
sexual y llorante que ofrece, iniitilmente, su coraz6n de anilin
en 10s mercados de Dios; ni era la aurora siniestra o la heri
que cabalga el papado.
Siempre emerge desde adentro del infierno de las calun
incendiado del Nazareno, y su aguila.
Buen colibri de Monseiior, ordeiia las estrellitas mistic
montaiia de la gran hiena, y 61, celestialmente, 61, las desnuda
de nomeolvides. con un diapas6n oceiinico, triigico, de direcior
en torbellino; coronado de flores blancas, las aguas adapta
de chocolate; pero la oratoria cardenalicia no le alcanza. tecnic,
ni adquirir una belleza d e espinas.
A caballo en una -cureiia. una botella colgando a la
evangelio, ridiculo y cat6lico. bendice a1 asesino.
Abominarialo el asno que come diamantes, aun si hubii
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pulga rubia, con un pbjaro pdlido por lengua, o un palacio edificado con
virgenes del horizonte, o un sembrado, o un manzano, que emprende una
gran carrera en su carro de vidrio blanco y ojos azules, y se detiene,
de repente, en la misma orilla del mundo, en donde existe y flamea aquella
bandera del vacio, por la cual camina un monito de greda.. .
Aplastado entre sus polleras de nube, po'ne un huevo de oro todas
las maiianas.
0 es la yegua judia a quien desvisten 10s can6nigos y besa el sacristhn melifluo, o el gran buey del corazdn de Jesiis, o la mula antigua y heroica
de 10s masturbadores sagrados y la sodomia: o el caimhn demente que hace
caimanes con el cielo; o la cacatua Ppica que siempre desciende, entre angelitos, desde el v6rtice de la estupenda tempestad literaria; o un tontito con
un ramito de sabandijas: o aquella obsesi6n tremenda que persigue y ensilla
y desvirga a1 seminarista, como un cerdo vidente, rezando 10s rosarios y 10s
trisagios del. ensimismado.
La bruja nocturna del cielo se lo coloc6 en el vkrtice, sollozando, y
aunque el pobre menea la ciega estrella del muerto, hay tantas hguilas desgarrhndolo, que el catolicismo se revuelca, resplandeciendo en 10s estercoleros, y el soldado de Dios lo azota, divinamente.
Es aquel verso de vaca de la Iglesia, y su animal negro de fuego
negro, y el tonto de palo de 10s negocios, a caballo en el regimen capitalista;
si; pero, por adentro de la encina, un roedor le corroe las entrafias desesperadas a la burguesia, y el perro de Cristo, maldito y divino en la economia,
eI perro de Cristo les tira peiiascos a 10s riiiones, haciendose el humilde,
en su atacd de cascabeles.
Palo blanco de 10s juzgados 'del crimen, quebraron 10s bandidos su
gran espada.
El le6n de Roma lo anda trayendo en su carreta de vergiienza, COMO
UN SOLO SOL DESVENTURADO; le echa imperios y teologia, en grandes barriles de amatista infinita, y el come, come con su actitud de ganado
de milagro, entre la noria y la feria; la gallina de Jehovd le pone un huevo
de hierro en la boca.
Sinceramente, no ha lavado la poesia, desde la epoca de la calavera
hebrea,
Asi, empleados de vaselina, invithndolo a1 prostibulo del shbado; la
sociedad, beshndole el diamante amarillo del infinito, arde en grandes ciudades imaginarias, riendose o llorando capullos blancos, en rosado amargo:
y el hombre del ideal piojento le adquiere disuelto en su vino de mito de
pillo, a la ribera de las ruinas; porque tan pegado va a la barriga del coraz6n, y en tal manera de cuotidiano lo pintaron, que ya espanta a1 cielo y a1
pdjaro del cielo, crucificado en las mgscaras del Pxito; la enamorada leisiente
amante y le vende, abismo de maridos, la perla burguesa.
Asciende del chisme, enarbolando su escapulario de 6palos, y se
acuesta en latcama de las santas humanas, en elementos de religi6n desnuda.
Los verbos horrendos del cura, y la arist6crata llovida, alegremente,
p r el malestrom de la Iglesia, las papisas blancas, alumbrando 10s confesionarios, y Belcebfi, agarrhndoles las alitas a las niiiitas de conchaperla;
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el incest0 y el estupro visten de laureles; “Lucrecia”, azul y desnuda, da
a besar a Satands la rosa estricta del ombligo.
Como fragantes piiias, negros sexos de virgenes, queman las hogueras,
perfumdndolas, y el palo de escoba de las brujas agranda el objeto de la
Inquisicibn, del incubo a1 sficubo, enarbolado, encima de la montaiia de Dios.
Rojo de lujuria, Alejandro VI orina la cristiandad, a caballo; entre la
alquimia y la astrologia, oliendo a pdvora, pisoteando cabezas cortadas,
gritos de angustia, y un error que arranca bocas y lenguas de la raiz
fisiolbgica, el Renacimiento se baiia en agua de azucenas escogidas, entre
cien naciones; medio a medio de la Edad Media, chirria Gerolamo Savonarola, como un gran asado a la parrilla.
Y la dltima bruja aborta el filtimo sdbado, lo mismo que un sapo un
parto de heroina, y una tal rosa de estiercol.
El Cristo rojo de 10s heroes, el Cristo azul de 10s santos, el Cristo
nqgro de 10s mdrtires, el Cristo amarillo-morado, que parece juez, o profesor,
y aun una gran rana casada, de 10s gobernantes y 10s delincuentes, y el
Cristo dlel color del dolor de 10s cementerios, y tambien el Cristo aquel rural
del niiio, con una manzana nueva en la cara . . . A cada animal su Cristo. Y
el culebr6n de 10s degenerados, tocando a deguello, su comercio en 10s
cemcnterios.
Comia y bebia, acariciando a las muchachas de su tiempo, el atleta
sano y soiialdor de Nazareth; y era borracho y enamorado hasta el Cxtasis:
vagabundo, remoledor, nocherniego, tenia hermosas queridas y deudas de
dineros, como todos 10s grandes profetas del espiritu.
Rebasaba su organism0 la personalidad hipnetica, como una enorme
Cuba de aguardiente de esmeralda; siempre estuvo fuera de la ley, como 10s
ladrones, 10s poetas y 10s heroes; abominaba su clan de burgueses crepusculares, en el cual la paternidad florecia 10s cuernos soberbios d e la santidad
civica, enyugada a una paloma blanca y negra, simultdneamente.
Porque era fuerte, era un mistico, trdgico, lirico, y sin sombrero, a
quien asesinaron 10s mercaderes ocefinicos y el “hombre dt! ordan”.
Hay una langosta degollada, a pata pelada, nevalda, de oriente a poniente, aullando; es una montaiia y es una piltrafa y un’animal disgregdndose.
aquella gran carroiia resonadora, creciendo en afdn d e podrirse; unos animalitos negros, o tambien morados, y gordos, le pican las pupilas enmohecidas; all& debajo de la cola, llora un perrito crucificado, entre ,die2 ladrones: y toda la jauria del megal6mano le reza, le lame, le ladra chillando,
tocando sus acordeones y pasando el sombrero de las vihuelas.
Centro a centro de la metafisica, la mariposa eelestial de Nazareth
se eleva en la tercera inc6gnita y rie, encima de la fdbula; la santisima trinidad tiene buen estoque; 10s quesos divinos de San Jose levantan a Maria
por encima d e la cristiandad arrodillada.
Lo veo sentaldo en su sillita de la cruz, amarrdndose 10s pantalones
de diamante, a su arrobamiento de solterona de esmeralda; a 10s sagrados
hipop6tamos, pidiendole dinero sellado en ldgrimas; a1 gran oran(gut&n,que
posee pechos de seiiora hermosa, para amamantar a1 gusano r e g a h , y a1
carnero en camisa de batista, como las m6s afamadas cortesanas; a tule-

- 170 -

brones que venden su leche, y a tiburones que venden su fecho de atardeceres; y escucho carcajadas tan dolorosas, que casi invent0 una religi6n
verdadera, para sabandijas y caballeros de granada, con su grande recuerdo de hombre.
Una gran teta de astro le azota la cara lunada de comediante, adentro
de la estrelleria catdlica.
Echada sobre Espafia, la Macarena exige la bacinica astroncimica,
per0 su hijo le ofrece una gran manzana; la harpia checoslovenslra dice en
nieve su actitud a1 gran judio del incendio; una marrana rubia de Rabelais
se entretiene restregandose contra las amarillas costillas del crucificado, y
lo amamanta en la vagina.
Sodoma y Gomorra claman en las ghrgolas de la catedral ghtica,
desde el coraz6n de 10s conventos.
Es el tontito de Pascua, en su canasto, en su saco, en su atado de
imbecilidad, y el coronel muerto, que es una inlitil yegua y un magistrado
colorado, enjaulado en el destierro; es el poeta de barrio de pueblo de atardeceres: es el Dios de aserrin divino de las esposas gordas del empleaido, y
sus nomeolvides 'espeluznantes; es el alcahuete y la celestina de las fracasadas maracas; y es ese amabie maricGn de Jeslis de 10s mercados y las
tabernas y 10s garitos y las parroquias abandonadas, a la orilla de las
vinerias del arrabal, abriendo su actitud de paloma; y es el yugo leso de
las burguesas; y es el rey egregio y soberbio y tremendo, todo de oro, de
10s tiranos verdaderos; y 61, sacando, por debajo, su cabellera de diamantes, su poesia de leones: el, resplandeciendo en la doctrina desordenada,
como un anillo de or0 en las tinieblas.
Carlomagno agarra la cruz y le raja la estrella a la impiedad, de
un garrotazo; es la miel de Nazareth, que emerge; y unos chivatos gordos
y negros se arremangan laa polieras, y arremeten a balazos contra el hereje,
bendiciendo, con las balbas, ios rebafios embravecidos, y la grey divina.
Un enorme pitecantropo de azahar echa su benldicidn feliz y se agacha; desde la capilla sixtina le responden cien mil eunucos; y una gran
seiiora pare un suspiro tan triste, que se nublan todas las maiianas del
siglo, en la fre'nte del fraile celeste; la tierna monjita pide un asno; Satanas
N. S. le regala una banana de caucho, que le ofreci6 a el la mhs florecida
y entreabierta de las madonas de Rafael, sofiando.
Atado de lirios morados, el crucifijo alilla sobre el vientre de la mujer desnuda, entre 10s pechos y 10s muslos de las virgenes, velando su sueiio
de fuego, ensangrentado, obscuro, enloquecido, a1 aroma rojo de las hembras dormidas.
Cesar Borgia prefia a la Iglesia, la cual pare un tor0 de oro, y un
pescadito colorado, con una bandera coloraida, y una palabra colorada,
que se va poniendo amarilla a medida que 1a.enarbola Ledn XIII; la teologia
dice que sucede un huevo, o un lor0 de madreselvas; sin embargo, nunca
las Aguilas, como 10s obispos, anidaron en las carabinas de las sacristias de
adoracidn clandestina.
Todas las seiioras ide Dios se perfuman la azucena en Lourdes,
bidet con sirdil divino, y dan la agiiita a la caridad proletario-cristiana; y el
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loco, el demdcrata, el cicgo se alivian tanto que llegan a predicar a la provincia; la administracibn del milagro florece m& que 10s mhs piadosos nidos
de besos de Montmartre.
Colgado 'del animal azul y soberbio del convento, parece un hermafrodita sin porvenir y un ataud en forma de cosa: negro como sex0 de
colegiala, o como anillo de ahorcado solitario, o de sacerdote del horizonte,
acumula la desventura del relampago del ritual gangoso, de latin grasiento
y su cadena tan oxidada, enrolltindola a su pobre y triste pluma de 'demente;
solo en las Iibres torres dice algo claro el ptijaro de viaje: asi, la sierva
ardida del claustro le acaricia entre sus pelos de fuego, abriendose, obscura
y sangrienta en la soledad, como una gran naranja de carne preciosa; y el
deseo de todas las santas escarba su espolbn de oro.
Mal que mal, a cada cad5ver le corresponde su ataud, y en 61 se
pudre como puede, adentro del horizonte hediondo y sin limites; s610 el
infeliz Jesits de Nazareth le logra podrirse con todos 10s tontos del mundo:
y da IAstima verlo, con su actitud de trapo o de plomo, corroyendose de
podredumbre religiosa, a la ribera de las calaveras eternas, y su enorm e llanto.
Mas rebasa su gran Bnima atropellada las medidas del hombre
corriente, Y un feroz ray0 de alma emerge, palido e imperterrito, de 10s
cochinos crucifijos heridos, agujereando la materia: es la voz sin entrafias
del heroe; y aquella verdad siniestra del vidente y del valiente, que va
arrollando en su littigo tragico, todas las rosas del camino; la religici'n utilitaria, acuchillando a quien la empuiia, es la culebra que se retuerce contra
su amo; y ese ojo fuerte y obscuro y la espada negra de la mirada negra,
que tajea la tristeza, abriendose arriba del mito, en cruz, terriblemente.
Por debajo, en penumbra, por adentro de la vida, el caimAn roedor
del catolicismo abre y arde su flor lugubre, trasmutando en la enfermedad
moderna, la inmensa, eterna, abierta salud del Galileo.
Da lhstima filos6fica el invertido de Binet-Sangk, el teomegal6mano
histeroide, pintado con barro en la estrategia jesuitica, el imbecil divinizado:
pero la Magdalena recuerda aquellas noches sangrientas y el enorme acento
del profeta; aun las tabernas galileas refieren el bastbn del var6n de acero,
tan acuchillado, que parecia platino, o gemido de platino, o martillo enriquecido de diireza gran, tremenda, relaciones de valores pateticos, expresandose en metales iragantes y boreales; comiendo y tomando, vivi6 el robusto Jesiis; y lo crucificaron porque arrasb, a patadas, a 10s academicos
de Dios y su literatura.
Parece un murcielago cualquiera, presidiendo 10s sacramentos de la
bestia humana, baboseado de mentira y locura, entre 10s ejercitos.
Una catacumba sucia, alcantarilla de las letrinas infinitas, atraviesa
la civilizacidn contempor6nea. llorando su miseria: arrinconado en las lunas
vendidas,, el revolucionario comunista del G6lgota pontifica a 10s desperdicios; asi lo amaron 10s payasos desarrapados, asi, comiendoselo, 10s reyesjumentos, las ranas santas, las vacas santas, las gatas santas, 10s Iagartos
santos y sabios.
Y el Salvador comanda la tienda inmensa.
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Aburrido de tinieblas, adentro de la enloquecida soledad, y sin stntido, Dios esculpia en barro un hombre de barro y le otorg6 vida en suspiros:
desputs lo acost6 en su cama y le sac6 a Eva de una costilla; entonces
plant6 un jardin blanco y negro, y 10s ech6 a 61, completamente desnuidos y
en camisa, diciendoles: “portaos bien, comed d e todas las frutas y bebed,
menos de la fruta del 6rbol del bien y del mal, pues si comeis, morireis”;
pero Eva, la seiiora de Ad5n, se encaram6, rosada, a1 chirimoyo, y Adan,
desde muy bajo, le bes6 la manzana a ella, porque ella se la nev6 en la
boca; se llegaban a desmayar comiendo en el somier, cuando Dios 10s pi116
y 10s ech6 a espada del Paraiso, prometiendoles, a la vez, que una gran
rosa habria de tener un guaguito, que le aplastaria la cabeza a la serpiente,
que habia sido quien se le habia metida a Elva en la barriga: asi son 10s
misterios; como el estaba muy enojado con sus huespedes, se aIegr6 con
Maria, la esposa de Jose, en figura de Espiritu Santo, y florecib una
guagua, que fue Jestis de Nazareth: ahora, la guagua era el misma Dios, y
el mismo Dios era el Espiritu Santo, y el Espiritu Santo era su padre, el
padre de su hijo y el hijo de su padre y la tercera persona del padre del
hijo del padre del hijo del padre, y el hijo debia ser crucificado para desagraviar a1 padre y el padre era 61 y el hijo era 61, y 10s que lo crucificaron
faeron malditos, per0 10s que lo crucificaron, si no lo hubieran crucificado.
no se habria verificado la redenci6n del pecado de Ad&n, por el hijo del
hijo del Espiritu Santo, del padre del padre: no importa, Jesucristo fu6
crucificado, y nosotros nos aprovechamos las medallitas: porque si el padre
n o se enoja. el hijo, es decir, el padre, no se engendra p r el Espiritu Santo.
cs decir, por el padre, por el hijo y por el Espiritu Santo, tres personas distintas
y un solo Dios no m % . . .
Como cien docenas de iluminados se estin baiiando en la historia,
toda la civilizaci6n contemporhea hiede a cloaca.
Suda el tiempo, y hombres barbados van a adorar un huevito de
San Jacinto d e Arimatea, el bonito, o. a una niiiita que le salia aguita florida,
y a cualquier tiburbn enamorado del “CorazBn de Jestis”, que parece una
solterona rubia y soberbia, meneando el cielo en la hostia divina.
Bien que bien, no ha de sentirse tan mal, el pobrecito, disfrazado de
crucifijo, entre los calzones y 10s corses y las camisas sacratisimas de, las
magnolias m8s piadosas . . .
Parece un astro de seiiora, blanco, florecido, claro, con 10s pelitos
de la divinidad en la cara; y aquella actitud de litoral a1 cual est&n inundando, mira las babosas del techo, con ojos llovidos y entontecidos de
s a c r i s t h de cura-rubia, de cardenal de hrbol caliente; ipobre Jestis de
Nazareth, caido entre 10s cocodrilos divinos de occidente, crucificado y
en camisa! . . .
Es natural que su naranjo remonta valoraciones macizas,
Hasta las suegras concluyen por domesticarlo; le compran sombrero,
y lo babean, y lo montan, y lo enyugan a su espantoso charquich cuotidiano, con aquella gran cintita dje terciopelo de aspavientos del sititico: y el
pobre gigante judio se desmaya entre las f6rmulas p6stumas de las harpias.
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Es, realmente, el Chaplin del tonguito, orinado de lbgrimas, a1 cual
la Iglesia catolica, ardiente, le arremanga la poesia.
Los emperadores humanos pelean por besarle el sombrero, por lamerle
el pellejo de 10s sueiios, y alcanzar, a gatas, la altura trascendental de
su desprecio no maduro.
Vestido de abismo, lustra todas las botas de la suciedad capitalista.
Verdugo y juez invocan su nombre; escapulario del ajusticiado, palom a de las carabinas asesinas del cbdigo, halc6n del puiial civico, Jeslis de
Nazareth; poetastro y bailarina de 10s calabozos.
Adentro de la literatura intima de las solteronas, un perro y un
Cristo adllan.
Solemnemente, camina a misa el burgties del domingo; estalla la calva
entre la cera sagrada de las velas sagradas, ceroteando palomas de usurero;
gran ministro de pompas hinebres, cultiva la muerte, siempre la muerte,
para su destino; el lagarto sagrado, pintado de comediante divino, brilla,
como una dual materia de sol, niedio a medio del altar-escenario, con
asombro del mercader catolico; adentro de la sacristia, un confesor desnuda su tesoro.
Violetas de cardenales contagian su rostro a1 Divino Maestro, y las
salamandras papales, iguales a inmensas bestias ajenas, se entierran en el
infierno, la, fortuna del estado imperialista.
A la manera de un pato de barro, cabalgando a una montaiia, el
catolicismo se levanta sobre el hambre candente y obscura del proletariado.
y la madre esclava y tuberculosa recibe en las entraiias la patada del crucifijo; el perro negro, el cuervo viejo y siniestro de la metafisica, lame insul.
tos d e plata y oro, y orina agua bendita; un traidor, mendigo y castrado,
buey de eceite, ,predica la conformidad celestial, atragantbndose de c a p e s
plat6nicos, encima de 10s rebaiios amarillos de espias, de bufones, de sicarios,
que se revuelcan en la guitarra roja dlz las masas obreras, como cerdos locos
de sangre; las yeguas sagradas entregan su pabellon mensual a la caridad
pliblica; arreado entre la policia y la guillotina, el Nazareno arrastra la
oligarquia prepotente y su carpeta de verguenza.
Invoc&ndolo, se apuiiale6 a1 hambriento, a1 obrero, a1 enfermo, ametrallbndolos a1 sol de la justicia: invocbndolo, se degoll6 a viejos y mujeres
y niiios; invocbndolo, se escupi6 su propia imagen por 10s asesinos engreidos
del imperialismo y sus laureles de servidumbre.
Los asnos furiosos de la Inquisici6n lamian a la nobleza contra el
siervo-obrero, intelectual, contra el siervo-maestro, quemando o ahorcaado
o descuartizando por anhelo; 10s marranos embanderados del nlimero establecido defienden la atonia capitalista, la riqueza por la riqueza, poniendo el
tinter0 a1 servicio de la economia, vendedores miserables de una gran montaiia, traficantes de verdades trascendentales, polizontes de la moneda falsificada de Dios: rico, roiioso, neutro, el fraile espanta, el fraile aplasta, con el
sexo, la figura proletaria del carpintero galileo, revolcbndose en la metafisica
teol6gica.
Y la Iglesia ‘2s la gran wsija del Estado.
“Como el regimen capitalista lo invent6 Dios, es menester que exis-

- 174 -

tan ricos y pobres, amancebados en la caridad catblica”; si; y curas rotundos,
alimentados con or0 rociado de hgrimas de hnimas a la cascada, prelados
enormemente cebados y can6nigos con pechos egregios de golondrina.
Existe el miserable para que la salamandra eucaristica desemboque su
compasi6n, y las prostitutas y las cocineras, para la cama del gobierno.
Cura la limosna 10s chancros del abismo; la dama florida, pisoteando
desventurados, expresa las arritmias hereditarias de la oligarquia, y el pobre
le sirve, como el garaii6n a la estrella: 10s cristianos destartalados se revuelcan en el socialism0 amarillo: el oranguthn sagrado cubre a la tortolita
olorosa y cuando expresa un lagarto, o un buitre, o un chivato en sotanas,
para la santa cosmogonia, toda la madura un espiritu: la democracia catblica
se entrega a1 animal, y brilla Dios, rugiendo entre 10s rel6mpagos.
A unos les parece una gran vaca pdida, a otros un caballo con
hermoso lecho de prostituta, o un pescado de amatista, o un gusano de
esmeralda, a otros una tal sociedad gastronbmica, a otros la planta aquella
de cochayuyo sacrosanto, que produce estupendas miniaturas amarillas.
Encima del cielo {deyeso, chorreado de poesia de anilina de sabandija
en matrimonio, ,gritando sus bravuras elementales, viejo sol ciego, con sombrero de guagua, el ajusticiado de Nazareth, bandera del proletariado crucificado, recibe el numen aristocrAtico en la tacita azul y frutal dle la idea;
bendiciecndo camas de frutas, preside la amormidad dominical y burguesa;
cualquier borracho rural lo orina de felicidad y lo patea, como a la mariposa
traidora, acorral6ndolo entre las monedas y las botellas; viaja de la ruleta
a la taberna, de la taberna a la ruleta; todo lo roiioso del burgues, su actitud
de piedra vieja, que anda celeste con la iglesia, la asquerosa cobardia
oratoria del oligarca, se la pegaron, a la manera de un caracol de oro, o un
coraz6n de podredumbre, de violeta, de comediante, de gallina embarazada,
que procede, alegremente, a cacarear su huevo en las tinieblas; perros y
perras le lamen, entonces, la herida.
Y un animal de fuego levanta dos palos cruzados.
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IV

MATEMATICA DEL ESPIRITU
Palacio de mosca, rizo de guitarra, oceano, rniiiquina del numero indice.
Era la eternidad del Btomo, del ndcleo mundial, que huele a fuego,
a harina, a llanto, y es posible, como el lomo de la culebra negra.
Juventud (de novelas de estrellas olvidadas, el, palanca sin objeto.
Con relaci6n a 10s simbolos acumulados, autorregulgndose, peleando,
asesinando, dominando con hachazos de voz, de acento, sin orgias monumentales, enormemente.
Apuntalada como el sol en el sol, organizando su actitud en su
actitud, el sentido de su luz en el sentido de su luz, el sentido del sentido
de su luz en el sentido del sentido de su luz, el sentido del sentidto del sentido
de su luz en el sentido del sentido del sentidoi de s q luz, toda en toda, y el
sobrante del espiritu disperso.
Aquel color total.
Tenia altura y crecia mgs alto, mgs alto que toda la altura: tenia
anchura y crecia m5s ancho, miis ancho que toda la anchura; sobrepujaba
10s limites de sus limites, y era el limite de lo ilimitado.
Su designio y su tragedia.
Y como todo lo bueno le engrandecia, y como todo lo malo le engrandecia, y tcdo el bien de todo el bien y todo el mal de todo el mal, apenas le
lamia la abierta, obscura hiprjttzsis, y poseia afin su bien y su mal, y el
bien de su bient y el mal de su mal, y el bien del bien de su bien y el mal
del mal de su mal, y todo lo contrario y lo contradictorio y lo que es completamente indescriptible, eternamente, su dimensi6n le quemaba, jah!, le
quemaba la desgarradura, y podia y queria y debia morir, en funcidn de
expresarse definikndose-consumiendose-refundiendose.
Su designio y su tragedia. La liblertad matemBtica de su encadenamiento, el eje del torbellino y del terremoto, que parecen libres, y son pitagb
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ricos, y lo es la hormiga, con acento a aquella esclavitud sin ilusi6n del heroe
Su designio y su fragedia.
A tal instancia, viendose, persiguiendose, conmovia la hora cbsmica,
cantal:la y amaba las cosas, no por las cosas, no, no, sino porque 61 se buscaba
en las cosas, y, asi, su amor era su pasi6n y su amargura, y la verdad le
gemia en el cuerpo, y la verdad le crecia y le entristecia, como la naranja
a1 narimjo, y la castaiia a1 castaiio, y la manzana a1 manzano, y el hueso del
viento a la tempestad, y 61 la andaba encontrhndola siempre, en este instante,
en ese! instante, en aquellos instantes egregios, siempre, en 'aquel siempre
marav illoso, que posee el tiempo de las almas sumadas, porque la poseia la
deseal:la, y era ella y la substancia de la cual se hacen las verdades,
Venia a preguntar por una flor de niiia o de luna, y salieron culebras
y ara5as de 10s capullos ocehnicos, y aunque lloraba un lirio todas las maiianas, y tenia una gran lhgrima estrangulada en la garganta, Jesucristo,
y siete palomas en el instinto, la idea y el animal de la idea, lo mordieron.
Calavera extranjera, calavera agorera del Dios atlhntico, que floreci6
alma ancha,'vasija de pequeiiez hermosa y dificil, son que deviene cuerpo sin
sombrzi y cristalino, y pura fuerza rubia.
1Miraba y la mirada miraba, y la mirada sola, temblando, pura, atravesaba la substancia del corazbn, y, aunque era parecido a una finura esencia1 y absoluta, a una idelgadez de filo de hilo, tenia la energiai colorada de
las cuchillas, y, como era fuerte y dulce y grande, ofendia, y como era fuerte
y dulcie y grande, daba ganas de asesinarlo, como a las manzanas, o a guatita de mujeres adolescentes.
Parecia forjado de espumas y era forjado de espadas, parecia un vas0
de niel)]as, un nido de formas distraidas, parecia lo indeterminado, y era la
voluntz3d del universo, desesperbdose.
Andando en penumbra, telaraiia del infinito, agonia del infinito,
cuerpo muerto, ardiendo, pujando, hirviendo, cuerpo muerto, florecia helados esp,antas amargos, soles de hombres absolutes, piedra vieja, piedra nueva,
piedra siniestra y azul natural de entraiia, lo negro, lo rojo, lo blanco, que
desplai:a gritos de aves mundiales.
14caparabq todo lo extraiio y lo problemhtico, lo inconcluso y lo excesivo, 1c) huidero y lo infinito, lo que est5 afuera y lo que est5 adentro de
adentrc) de adentro, y era querido y explicable como animales.
El monumento, el rascacielos de la voluntad, arrastrhndolo, llenhndose
de hrbcdes poderosos, acumulado, flameado, tronado de banderas enlutadas
y absolh a s , el eje de su actitud, como un gran hlamo amarillo, y aquella tal
alma pieluda, aquella tal alma confusa, ejecutada en excrement0 de diamantes universales, multiplicando todas las cosas, en ese enorme aumento.
<si.

L

14quellos ojos del color del color, a una altura azul, llenos de viento
con ag ua de fuego de tiempo de sueiio sin espacio, siempre en aquel presente cle la cara, aquellos ojos o aquellos cabellos de amapola olvidada,
grande:mente liberales, olorosos a verdad vegetal, coronando esa figura
nueva, de platino a la luz de la luna, gota {de silencio, parada entre montaiias de miel, con tantos phjaros, que la totalidad se sumerge en el canto de
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10s pdjaros de 10s psjaros de 10s psjaros, y emerge un sonido de banderas.
Y cuando hablaba todas las f6rmulas gritaban la cabeza con ojos.
Tendida, bocarriba, encima de Jerusalen, llenaba su figura leguas de
leguas, llenaba su figura, tendida, bocarriba, encima de JerusalCn, territorio
de poesia, el crepitsculo la proyectaba, la agrandaba, la iba echando sobre
la enormidad urbana, semejante a una violeta o una cyan tempestad de dulzura.
LTraia u'n Dios asesinado adentro? Traia un Dios asesinado adentro;
sin embargo, pastaba en su coraz6n el ganado estelar, y la geometria del
Sinai, tronchando golondrinas rurales, triangulada y arbitraria, lamia su
evangelio.
Lo mismo que a 10s emperadores adolescentes, su condici6n nueve.
cita de madrugada con gallos blancos, su juventud de sandia o de comida
sin atardeceres, campesina, su actitud de fruta gorda, le iba creciendo, terrible, en su vestido de manzana, solemne, gigante, con gestos acerbos de
culebra preiiada, que va a parir un dia lluvioso, zarzamora dolorosa del
espiritu, y 61 andaba muy serio entre sus palomas, invitando desterrados
a la fiesta de su asesinato.
Esa gran higuera de fuego, organizada en lo intimo, y aquel viejo
viento nuevo, que canta del otro lado de la vida, del otro lado del otro
lado de la vida, del otro lado del otro lado del otro lado de la vida, y
aquella palanca inmensa, que inclina el mundo hacia un costado. .
El queria huir y no podia huir, queria huir de su destino, sacarse
del pecho, quitarse del alma aquella condici6n egregia, aquella bandera,
aquella marea 'del predestinado, su gran locura triste, y el alegre adolescente lloraba en 61, por las naranjas y las castaiias y las manzanas y las
botellitas olorosas del olivo, y por aquellos pechos y aquellos vinos y aque110s sexos de niiia tan fina, que parecen aceitunas, aquellos sexos que no
habrian de emborracharle nunca, nunca, nrrnca, y por aquella mujer Clara
y alta, aunque muy pequeiia, que no conoci6 jam&, nunca, nunca, y por
aquellos dias y por aquellas noches, en que debi6 haber lestado tendido, de
costado, pegado a la tierra, de costado, escuchando el rumor colosal de
adentro.
Estaba muy preocupado de ese diamante amarillo, que se aloja en
las entraiias, y va creciendo, como espejo a1 sol, o como un gran caballo
en las llamas, y refleja y proyecta todos 10s incendios, y arde y cunde y
duele y se triza, en sollozos de piedra, estando situado en la inmovilidad
cardinal de lo abstracto.
No es que la I5grima sea de condici6n afligida y dolorosa, no; la
Idgrima, como el rocio, es, seguramente, un mundo de agua, pero es la flor
de 10s lamentos, toda la flor de 10s lamentos; Cl era toda la alegria de la
tristeza, aquella gran alegria de la tristeza, aquella gran situaci6n blanca de
ser lo negro, absolutamente negro, aquella gran situaci6n blanca de ser
lo blanco, absolutamente blanco, aquella gran situaci6n blanca de ser lo
rojo, absolutamente rojo, porque 61 era alegre como hecho, no como significado, como hecho, no como significado del hecho, y, asi, la muerte es
alegre, con su organizacibn helada; de el nacia la tristeza.
No hacia cantos, su acto era su canto, su acto era el canto de su
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canto, su acto era el canto del canto de su canto, porque no hacia cantos,
vivir era cantar, hacer era cantar, y justificarse.
Afirrnaria que era de piedra Y no era duro, no, no era d u r a avanzaba la arista inmensa hacia afuera y , antes de hacerse efectiva, la habia
precedido la otra, y la otra de la otra, y la otra de la otra de la otra, la
simultaneidad sucesiva de ese terrible espiritu en oleaje, ardiente de presente y olvidado, como la antigua cuna del mar; no era hachazo, era esa
gran magnolia de puiiados que se abren: y asi como la rebeli6n ocehnica
acaricia el barco en la mano negra de la tormenta, 61 acariciaba las almas
humanas. en su tal tempestad de suefios.
Dicen que anhelaba la eternidad, que la buscaba, que la llamaba y la
llevaba adentro, como quien persigue la distancia que contiene.
Hombre sin sombra, cristalino, traspasado de luz; he ahi el hombre
sin sombra, el iinico del iinico hombre sin sombra, la voluntad de crista],
perforada de universo, e inmensamente existente, inminente y evidente,
como aquello quz desplaza el volurnen del volumen del volumen, y es la
cantidad, y no es nada, y es nada, y no es nada, sin0 Io que es indispensable; era la inmensa casa de vidrio de 10s iluminados, el estilo de agua ide
humo de agua, tan fliiido, que no se opone, que no est5 situado, y est5 situado porque es la situaci6n misma de adentro y de afuera, la personalidad ubicua.
Afirinan que amaba y es locura, no amaba; el amor no partia de 61
hacia un objeto, fin o destino, no partia ni venia; esfaba.
Por eso no buscaba el hijo. su hijo, no buscaba el hijo, ni la materia,
ni la palabra, ni la figura del hijo, ni tenia padre s i tenia madre, y comenzaba. agonizando en 61, muriendo en 61, y lestaba cortado y pegado y tronchado y clavado a1 mundo, de tal manera que nic, podia querer sus objetos,
sino su sentido. su volumen, su designio.
Y he ahi por que, entonces, no muri6 por 61 ni por el hombre, ni por
el hijo del hombre; murid por el engrandecimiento de lo heroico: murid asi,
porque es menester que mueran asi 10s hombres-campanas, 10s hombres-colinas, 10s hombres-murallas de la existencia.
‘‘YOsoy el camino, la verdad y la vida”, y era la I5grima de Dios:
Pilatos oia el mundo, veia el mundo, y el oceano del mundo: sentia c6mo
crujia: su coraz6n clamaba por el Imperio, y las ruinas romanas, blanqueando
a1 sol usado de todos por todos 10s vientos, aumentaba la castidad dolorosa;
“Yo soy la verdad”, “Yo soy la verdad”: entonces, lloraron 10s esqudetos,
enjug5ndose rolda la sombra.
Era la materia en actividad, en ocupacidn enorme, su cuerpo; la
lkmina de material apretado, en la cual nada descansa, nada termina, nada
reposa en lo ajeno, como en 10s racimos; el vertice de la bala ianzada.
Superior a la muerte, porque la muerte entra en la fisica, por entre
medio de lo que vive y lo que parece lo que vive, por esa relacidn muerta
que sostiene lo vivo, asi como el grito sostiene a1 niiio y el vacio a1 astro,
en lo alto plantado e independiente, y la obscuridad a1 ciego, por la zona
cbsmica, que existe entre lo uno y lo otro.
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Responsabilidades de diamante, totalizaban la mAs universal, la mAs
individual arquitectura de elementos.
Semejante a1 anteojo, que retine el sol hacia un vertice, y lo empuja, reconcentrado, integro, el tomaba su vida, la vida de su vida, y la
sumaba a la vida, en cualquier instante.
Buscaba su luz adentro de adentro de adentro, la geografia de la
psicologia.
LAlguna vez extravi6 su cara en su alma o su alma en su cara? Si.
Alguna vez extravi6 su cara en su alma o su alma en su cara.
Aquel que est6 limpio del alma, arroje la primera piedra."
Punto de sombra, descaminado, mito de niebla, su corazon trazaba
signos en la arena, trazaba, e iba borrando el desordien de su corazdn,
porque su coraz6n lo conducia, lo arrastraba, engaikindolo, y no estaba la
adtiltera en la fatalidad de su gran mentira, estaba el, estaba sdlo 61, escribiendo soledades absolutas. bajo el sol rotundo, estaba el.
No son 10s espacios desocupados del espiritu 10s que producen golondrinas; 61 era lirico y matemAtico como el Algebra; un metal infantil
engendraba poesia en 10s huesos de sueiios de hierro de sus articulaciones
nocturnas, circulando por adentro de la mkdula.
Quien lo miraba no lo veia, porque no es posible ver lo que no
est% situado en la naturaleza, como el or0 en la mujer desnuda; lo veia
quien se miraba: y, aun, quien se miraba en 61, y, aun. quien se miraba
en quien se miraba en el, y, aun, quien se miraba en quien se miraba en
quien se miraba en el; quien lo miraba, miraba lo que andaba encontrhndose y olvildiindose, encontrAndose y despreciAndose; quien lo miraba, miraba lo que miraba, es decir, el limite de la mirada, el reflejo, el acento,
el sujeto lamentable de la mirada, rompiendose contra la mirada, la joya
de las cosas redondas.
Parecia la esponja, que absorbe y elimina, antes de absorber, y
absorbe; transforma la cantidad, la trasmuta, Ia trasvita; y no aumenta
su volumen, ni disminuye el volumen ajeno, extenuando la libertad de sentirse libre entre libres: definitivamente blando y duro, sin contradecirse.
Entregd a la Magdalena un beso terrible, desprendido de la subs+
tancia geometrica de su organismo, como una uva de una gran estatua;
el era el beso, era el beso, pero el no iba en el beso; habia una tal distancia acumulada entre 61 y su beso, que la hembra ardida comprendi6, por
todos 10s siglos futuros, la fatal dignidad del hombre; Jesucristo no la
amaba, es decir, la amaba, pero no la amaba; le acontecia aquello que le
sucede a1 cazador de verdades o de paises: la buscaba para encontrarse;
si: y no era la trenza soberbia, ni el capullo del pecho o idel sexo: no, no;
queria la herida alimenticia del heroe, del asesino y del campesino, que
iban adentro de su entidad indomable.
Como a una oveja de fuego, la pastoreaba, callado y autoritario,
la pastoreaba, pero era ella quien iba siguiendo el liitigo de miel terrible.
Aquella gran amapola judia incendiaba 10s trigales; solo, recto, el
dirigia la palabra a 10s blancos piijaros del evangelio, y ardian 10s caminos hebreos; lo lamia y lo besaba, abriendose; la montaiia d e Jehov6,
' I
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sudando, regaba la higuera sin vientre, la higuera enloquecida y gris; el
perro de la Biblia, polvoriento.
A la orilla de la sombra del sicomoro, el terrible dios sonriente
arrasaba la gracia violada y aventurera.
Con odio inmenso la queria; apenas la palpaba; y como estaba alto
y sonoro, como un templo o como un verso, no podia acariciarlo, porque
la caricia disminuye el horizonte; 61 lloraba por la ley humana; un diamanN
te hecho pedazos heria el sex0 del fuego de la cortesana.
Cancicin del Sinai, sed de metales rojos, sed calcinada, polvorienta,
congojosa, como hueso viejo, sed caliente, era ella, moneda de llanto, era
ella.
Y 61 arroj6 espiritu en Ia lengua quemada, espiritu que es incendio,
incendio del incendio, incendio del incendio del incendio; era lo fmico que
poseia, era lo unico; en la lengua quemada, rosas quemadas, hojas quemadas, formas quemadas, y aliento de aceituna.
Habia una sonrisa, sonriendose, en la amargura estricta de la sonrisa de la sonrisa.
Persiguiendo aquella gran mariposa azul de Nazareth, anduvo toda
la infancia, carpintero de Galilea en Galilea, persiguiendo aquella gran
mariposa azul. . .
Venia por el coraz6n de la raza, cielo abajo, mundo abajo.
Estuvo en ese vCrtice ancho de Abraham, y en la canci6n morena
de Rebeca, la aguadora, en la zarza ardida de Moises, en la tonada larga
de las citaras de Babilonia, en el amor y en el dolor de Salomon; bramando en el desierto sin contorno, contra el ladrido de 10s chacales, 10s ladrones
y la apostasia; escarbando 10s ultimos de 10s ultimos de 10s tiltimos cantos
de 10s profetas y 10s bardos hebreos, y, clamando o tronando en la lepra
de Job, maldito y soberbio de estrellas caldeas, hablando en la cerkmica
eterna: a la orilla del error de Dios, entre sus lagrimas; y adentro del principio del principio del principio del principio del principio del principio del
principio, anticipado a la esperanza 'de todas las doncellas y las esposas
de Israel, rompiendoles el vientre ardiente.
Di6 un grito enorme alrededor de las murallas de Jeric6, y cayeron;
resplandecia en 10s cementerios abandonados; y ardia, medio a medio del
templo de Jerusalen, rigiendo 10s oceanos de la gran majestad tumultuosa,
con la luz tinica y pklida.
A la claridad de 10s lagos, predicaba la fruta madura, y un sonido
de grandes materias dulces.
Apretado de mujeres enamoradas, comiendo sangre y tierra, escarbando y escarbanldo en la substancial podredumbre, poseia mks inocencia
que el pbjaro blanco y su blanco canto blanco, y estaba sucio y puro, simultaneamente, adentro de toda la blancura, como la luz humana.
Semejante a una polea, girando entre dos ejes equi,distantes, semejante a una polea, su actitud se iba entregando y retornando a el, eternamente;
daba el alma, no como quien da una naranja o una montaiia; otorgaba la
continuidad sustantiva e infinita del espiritu, conservando lo obscuro, que
genera 'el sistema de todos 10s circulos.
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Si hubiese establecido la verdad afuera, y hubiese dicho: “he ahi et
ideal, adoradle”. una mentira nueva hubiese abierto 10s ojos; pero Cl decia:
“yo soy el ideal, tti eres el ideal, si, tti eres el ideal, porque el ideal sois
todos vosotros, y 10s hijos de vosotros, y 10s hijos de 10s hijos de vosotros,
y 10s hijos de 10s hijos de 10s hijos de vosotros”; jcreia en el hombre?,
posiblemente, creia en el hombre, es decir, merecia ser crucificado.
Anillo de materia sin documentos.
iQuC sentido tienen 10s espantosos vendedores de calcetines de meretrices? iY las grandes madres que pare’n cien asnos de oro, y llaman
Homero a1 mas boticario o a1 mas sacerdote o a1 mas peluquero? :Que
sentido tiene el onanista de pies enormes, y el juez cornudo y el rey obeso?
;Y la cortesana embarazada por una gran Aguila, y el sodomita del pene
demente y gran defecadera, y el heroe, dirigiendo 10s mataderos de 10s
aventureros y 10s sepultureros, y el sabio con ombligo y zapatos, que le
reducen la conciencia? iQu6 sentido tienen 10s grandes poetas, acariciandose las tripas, maduras de podredumbre? El tenia significado. iQu6 sentido tienen 10s palidos capitanes de multitudes, y aquel coraz6n de material inmundo, que les hicieron 10s pueblos, como un hijo a una culebra?
El tenia significado. iQuC sentido tiene el hombre lleno de nada, que ilumina las alcantarillas, llorando, y la ramera enamorada, que malpare sangre de ciudades, debajo del alma, y administra un cementerio de dioses,
y contiene luz y produce sol, en aquella gran tierra de penas? El tenia
significado, y era el hombre lleno de nada y la ramera enamorada, que
malpare sangre de ciudades.
No arrojaba el coraz6n hacia el destino, arrojaba el destino del coraz6n hacia el destino, apenas, y no como quien arroja pan a 10s perros,
no, lo iba torciendo hacia lo derecho, lo iba volviendo hacia lo derecho,
como quien se distrae, estupefacto, cansado, y tenia la energia multiplicada
de lo espantoso.
Actitud de material exacto, por ejemplo, teta de niiia virgen, vidrio
fino, algebra de autom6vil de camera, sex0 de diosa, anteojo de telescopio poderoso, vocabulario de pocta, ojo de artista pintor, ojo y vino de
artista pintor; asi; 61 estaba hecho de valores encadenados, de orden puro,
de orden duro y terrible, como las matematicas o la dentadura del asesino;
la caridad era en 61 la abundancia, la excesiva riqueza, no el sucio y nqgro
bienestar del predicador de enfermedades en la montaiia; sin embargo, la
caridad le disminuia el estilo, le desordenaba el estilo, le desconstruia el
estilo, era su crimen, su tinico crimen, el crimen de la humanidad; actitud
de material estricto, actitud de material antiguo, atravesada de ratones
enloquecidos.
Unia la sonrisa de la guillotina, a1 canto del campo con establos,
a1 platicar ancho de la manzana, que es muy importante y deliciosa, como
el vientre de la primera novia o la pantorrilla de la colegiala.
Adentro del coraz6n del corazbn, guardaba el hoyito de la pulida
mujer aquella, y su flor abierta en racimos, algo bastante alto, con relacibn
a1 mar, algo con pajaros, algo con tanto encanto blanco, que pareciese una
gran fortuna del mundo, y el sentido de todo lo rojo, violeta de la otra
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paloma, recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo, que
trae el hombre, entonces.
Parado en lo alto de aquella vieja higuera, la mas hermosa rosa, cantaba sola.
Su acento cra el miedo y el eco de la inteligencia, naufragando en
el no-consciente; era el hombre confuso y obscuro, era el hombre atropeIlado, cuya acci6n nunca suma la voluntad total, sino el hecho disperso,
el hecho ajeno a la 6rbita geometrica, el hecho c6smico; tiritando, se afrontaba, tiritando, destruido, antes de niirarse; fue la hora tremenda del huerta
y aquel minuto de mil afios mil aiios, entre el cielo y el mundo, crucificado,
entre el cielo y el mundo, solo, ahi, solo y solo, entre el cielo y el mundo,
temblando, porque se tenia miedo; vagaba por adentro de si mismo, dando
gritos de espanto, grandes gritos de espanto y de locura; cargado de
amarillas banderas, de horrorosas palabras, sonreia con rocio, detrhs de esa
gran maquina de fuego, que era su alma, cuando era su alma; co'nciencia
en desamparo, acumulandose, construyendose y destruykndose, eternamente: ;ah!, gran historia sin tiempo y sin mundo, epopeya del universo,
drama de la raza humana, destino y drama de la raza humana, emlergiendo
del esqueleto del nazareno: puiial de dolor, que resplandece, alegremente.
Delante de la toga romana, era el humilde y el terrible individuo elemental, el campesino que no conoce, que no define, el campesino que no requiere
la jerarquia, porque el agua es hermosa y el hielo es hermoso, y ambos son
buenos amigos.
Mas poderoso aun, mucho mas poderoso que el poderoso, mas poderoso aun, es quien no ha menester del poder; no lo aprecia, no lo desprecia,
lo ignora completamente; como el escorpi6n. como la oveja, como la paloma,
como el dictador, bondadoso y asesino, asesino y bondadoso, desconoce que
desconoce que desconoce, y es tan bueno, porque es tan malo.
Jesucristo, el impostor, es decir, el hombre que inventa su alcurnia,
creandola, y establece una gran mentira, que es verdad, porque es la mentira de la verdad, la mentira de la mentira de la verdad, la mentira de la
mentira de la mentira de la verdad, y otras canciones.
Nunca lo amaron, jnunca!, nunca lo amaron; era muy fuerte, y atraia,
como atraen el espanto y el abismo y la pupila del espanto y la pupila del
abismo, y el vertigo del rodaje innumerable, o un sol con 10s ojos vaciados;
se ama lo que se domina o se supera, se ama aquello que necesita sier amado,
y el era alegre, como excrement0 de mujer enamorada: no lo amaron, porque
no lo conocieron, no lo amaron, lo siguieron, y creyeron que lo siguieron,
creyeron que lo siguieron que lo siguieron, creyeron que lo siguieron que lo
siguieron que lo siguieron, libremente, como si existiese la libertad para el
esclavo; no lo amaron nunca, nunca, no lo amaron nunca; no fue lo suficientemente miserable, lo suficientemente despreciable, como para ser amado.
Grandes aguilas, grandes paginas de fuego y piedra, y piedra y fuego,
y llanto y fuego, y sueiio y fuego, y barro y fuego, y un hombre enfermo,
que corrige la salud del mundo.
Afirmo que era bello y tierno, como una hermosa pierna de mujer, que
una gran paloma cuidaba su nido de serpientes, y que un sol obscuro daba
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la mAs inmensa luz abrumadora, adentro de su alegria campesina, como 10s
ciegos producen la mirada ajena; afirmo que estaba encarcelado en la libertad del mundo; afirmo que realizaba su retrato contra las cosas, contra todas
las cosas, contra todas las cosas contra todas las cosas, y era el instinto de
la materia; afirmo que, sin moverse y sin mirarse, existia; afirmo que era un
macho de metal claro y amartillado de cuchilla, fino y duro.
Racimo de llagas, en alegre horror, en enorme horror, oloroso a fruta
podrida, semejante a un caminante ensangrentado con la sangre de todos 10s
pueblos, la cabeza cortada a la espalda.

Y estaba escalonado en ecuaciones de piedra, mundo a mundo, tiempo
a tiempo, como una gran catedral, exactamente, como una gran catedral;
sin embargo, su espiritu no era inmovil, pues era inmbvil la ley de su espiritu;
su espiritu giraba alrededor del eje de su espiritu, porque su espiritu fluia y
llovia sus verdades, desplazaba su orden integro, como un poema, o a la
manera del hombre honrado, la mujer preiiada, la nacion profunda; pulido de
finura, y poroso, atravesado die multitudes cbsmicas; tal vez su unidad penetraba y se penetraba de 10s fen6menos y 10s fen6menos de 10s fen6menos
y los fendmenos de 10s fen6menos de 10s fenbmenos, destruia la presencia.
respetandola, integralmente.
“iLAzaro!. . .”, dijo, y lentamente, muy lentamente, abrieron las altimas puertas su boca de sombra; una gran humedad amarilla sali6 de adentro del mundo, o de adentro del mu’ndo de adentro, llenando la atm6sfera
humana, y el tamafio de la substancia ilimitada; hubo mucho viento y mucho
sueiio en las pestaiias de las palabras; y no apareci6 Lbzaro, aparecieron el
rencor y el dolor de Lazaro, y aquello era Lazaro, y, tambih, la tristeza
definitiva de; Jesucristo.

No era montafia, era colina, y el sol caia detras de las montaiias, que
estkn detras de las montaiias, y Jesucristo estaba encima de la colina, y,
estando encima de la colina, empez6 a decir: “bienaventurados”. . . y bendijo
lo negativo; emergian d e la tiniebla, el despreciado y el doloroso y el vagabundo y el destruido y la ramera; la espada ensangrentada del sol muriente
atravesaba el coraz6n de Jesucristo, y Jesucristo iluminaba el grande paisaje
de muchedumbres; a la espalda del Dios, todos 10s esclavos lloraban; un
calofrio de iesqueletos estremecia las seis mil columnas del templo de JerusalCn, una gran argolla de fuego estrangulaba las gargantas a1 sacerdote
y a1 fariseo y a1 escriba, y tronaba sobre Roma, tronaba sobre Roma el
clamor de 10s humillados; desde el sepulcro de Abraham, clamaba el Antiguo
Testamento; se rajaban las tablas de Moises, la piedra eterna, y 10s profetas
del azufre incendiado y hueso y hierro sacaban la cabeza, por entremedio
de 10s simbolos, espantosamente.
Andando, sin solemnidad, trotando, el alegre asno llevaba a Jesucristo
entre 10s hombres, igualmente que esos j6venes ciegos que acarrean azucenas; pisando corazones de mujeres, el hijo del hombre abria palmas y almas;
todos 10s pajaros de todos 10s pueblos de todos 10s tiempos cubrian la maiiana evangelica; olia a coronas el mundo; un viento enorme y humilde, y
unos errantes y ardientes y azules caballos, galopaban el horizonte, en gran-
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des compases guerreros, que, finicamente, oian las pupilas amanecidas del
vidente, y su coraz6n a la orilla.
Sonando a muchedumbre, un silencio, atravesado por un estero, y
unos jrboles; y, adentro del silencio del silencio del silencio, Jesucristo; yt
adentro de Jesucristo, adentro de adentro de adentro de Jesucristo, la humanidad, llorando, como un sol obscuro. Era la epoca sin tiempo. Y, aunque
tenia todo lo humano, agonizando en el, la soledad lo rodeaba, lo rodeaba,
como una gran culebra de fuego negro y helado; un viento terrible mordia
las piedras del mundo y el huerto de 10s olivos; sonaba el cielo, moviendo su
eco eterno en su eco eterno, y todo callaba, y todo callaba, sin embargo,
todo callaba, todo callaba, escuchando la amargura unica, la finica amargura que hacia ruido en aquel vacio que iba creciendo, desde su eje. “Padre
mio, padre rnio”, y sudaba sangre la cara sagrada, y sudaban sangre 10s
huesos del mundo, 10s tiempos del mundo, la raza. Todas las cosas de las
otras cosas, sobre 10s discipulos dormidos; olia a mucha luna el descanso
de aquellos simples, y su bondad era su maldad admirable de animales;
Dios mordia las apariencias y se quejaba. “Aparta mi 'destine, si es pasible,
pero haz lo que quieras tfi, no lo que quiera yo.” Jesucristo dudaba, dudaba y clamaba, perseguido por su corazbn, huia de su corazbn, perseguido
por su corazbn, atravesando 10s pueblos futuros, las antiguas, las obscuras
tribus, las escrituras amuralladas de leones, y nunca produjo el hombre
tristeza tan inmensa.
Crecia de la tierra, no estaba plantada en la montaiia, salia de la
tierra, como un hrbol, salia de la tierra y (de toda la historia de la tierra;
era un puente construido entrq el cielo y el mundo; abria la perspectiva del
horizonte, como una gran sabana, y adentro, medio a medio del cruce
terrible, en donde todos 10s caminos hallan su vkrtice, habia un alarido
infinito: Jesucristo; era un fuego, que ardia crucificado, era un fuego, un
racimo de llamas, entre dos ladrones; “ ~ D ~ omio!,
s iDios mio!, iDios mio!,
ipor que me has desamparado?”, las piedras rajaban su luz, araiiando 10s
simbolos y el vientre de tres mujeres, y el sol aullaba, a la espalda de la cruz,
solo, como un perro.
No vivia la vida, tampoco la inventaba ni la encontraba, no, absolutamente, no, la proyectaba de si mismo, la obtenia, la destilaba, se vivia,
era el objeto del objeto del objeto del objeto del objeto de su experiencia; como
quien cria piojos en el corazbn, criaba hombres, criaba seres de alambre infinito; y no era la doctrina, ijamh!, no era la doctrina lo que el predicaba;
el se predicaba, exactamente, 61 se predicaba, (es decir, se extendia de
infinito a infinito, de absoluto a absoluto, y cruzaba, horriblemente, por
encima de si mismo, y cruzaba, heroicamente, por encima de si mismo; como
quien cuida su perro, su dinero, su coerpo, cuidan la vida; pero 61 no establecia, frente a frente, la segunda bestia del yo, no emanaba del animal el
espejo del animal, como 10s caballos en las lagunas, o lo mismo que aquiellos
que hacen dioses con el est6mago; el era 61, finicamente.
Era de aquellos que van a la camera, enormemente, a la camera,
atravesando 10s propios abismos, y quedan parados en un signo, en un alto,
en un eco, y emprenden el viaje terrible, florecidos de mfisica, dominantes,
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imponentes, superiores a1 suceso y a la naturaleza, el heroe; era, de aquellos
que poseen un jarrito {deagua en 10s ojos, y son duros y obscuros como la
eternidad, y Ilevan, adentro del ansia, una taza de agua, una taza de agua,
que estuvo cien noches de noches de noches recogiendo, en el agua, toda
la tristeza de las noches, y el ruido frio del espiritu, en la inmensa noche:
era de aquellos a cuya palabra de tres filos convergen una accidn de tres
filos, un dolor de tres filos, una maldad y una verdad y una bondad de tres
filos, y una cara de tres filos, y una lengua de tres filos, y una actitud de
tres filos.. . . . . . . .
jQueria el poder? Queria el poder. No queria el poder. Combatia su
voluntad con su voluntad, y su voluntad era la emanacidn, la ordenaci6n de
aquella gran pelea; queriendo no querer, asi, no querer, queria, como nunca
se haya querido: triste de tristes, tragico, su amargura no emanaba del
suceso o del tiempo o del objeto, no suponia la contingencia, brotaba y
bramaba en el ademdn psicoldgico, torbellino infinito, cataclismo infinito,
acci6n-dolor-terror-clamor, que propende hacia la hechura definitiva, su vertice y su limite; porque el mar no persigue el oleaje, y la autoridad soberbia
del oleaje, no persigue nada, se persigue, no persigue nada, existe y manda;
iqueria el poder?, tenia el poder, vivia el poder, y el poder era su calvario,
asi como la luz es la cruz de la cstrella, y el tormento y el destino de la
estrella, y la escuela de la estrella, la enfermedad de la salud integra, c6smica, multiplicada, ardiente de verdades agonizantes; poderoso es quien
supera el poder, no quien anhela el poder; 4 no blandia la espada, esclavo
de la espada, no blandia la espada, era la espada, y el significado de la
espada.
Persigue el hombre su destino, quema la vida persiguiendolo, quema
la vida el servidor lde su esperanza, el servidor de su estatura, el servidor
de su alegria: 61 no seguia su destino, no, el no seguia su destino: como un
gran perro, en la tarde soberbia y sangrienta, su destino lo seguia a el, si,
SU destino lo seguia a 61, y Cl era superior a su destino y a1 destino de su
destino y a1 destino de su destino de su destino.
Manea de miedo y de hierro, y una gran bandera enarbolada en un
mdstil pblido, ocebnico, trdgico, en un cerebro, en un instinto, manzana de
oro, palabra d e barro, de sangre, de llanto; asi era bueno, horrosamente
bueno; porque ser bueno es contener lo bueno y lo contrario de lo bueno,
y lo contrario {delo contrario de lo bueno y lo contrario de lo contrario de
lo contrario de lo bueno y lo bueno bueno; aquella enorme iglesia, en donde
relucen 10s demonios su diamante negro; la caridad del buey rumiante, olorosa
a trigo y estrellas, el mar huracanada y terrible, como el corazdn del hombre,
coronado de ldgrimas de niiios muertos, la paloma, asesinando la hormiga,
entre las violetas, y, adentrd de la teoria sacrosanta y pavorosa, Jesucristo;
porque. es menester sumar a Satan& con Dios, y no ser la suma, ni la
suma de la sumaq ni la suma de la suma de la suma, sino la septima suma:
el hombre; acumulaba la totalidad, lo uno eterno, en el acto.
Vestido de llamas, sobresaliendo entre sus llamas, era la llama vestida
de llamas, si, la llama vestida de llamas, el incendio del incencio del incendio
del incendio del incendio, niicleo del fuego del fuego.
El sacerdote, el juez, el comediante, el pastor nacional, bestia de tribu,
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aquef que ordena y Cree que domina, exponen su gesto en ~ 1 1rostro, Su
doctrina y la obscura dinhmica de su doctrina, en su actitud, y persiguen
su actitud, como un perro un hueso, caras de drama, viven pele5ndose.
porque viven defendiendose, y no alcanzaron la inmovilidad del movimiento
absoluto, la tercera relacibn, la tercera situacibn, que permanece, alegremenc
te, dominando la periferia de la rueda lanzada sobre si misma; Jesucristo
tenia la sonrisa de la espuma, en la catarata precipitada; el valiente no hace
el valiente, no redunda, no fracasa en actitud facial, no vive, afuera, la inc6gnita psiquica, no, la resuelve, la reduce a una infinitud lograda, realizada, alegre, como todo lo definitivo; por eso la m5s feroz cuchilla es fina
como el petalo, como el &torno, como una idea y una luz y una infancia de
mujer; no se parecen' 10s asnos rotundos ai 5guila, que sonrie, terriblemente,
comiendo culebras fatales y heliotropos, y una sonrisa, eternamente, una sonrisa, es una batalla ganada.
Afirmariamos que la verdad nacia y crecia en Jesucristo, y es mentira; el era el funcionamiento de la verdad; la verdad era su ecuacibn, su
actitud, su devenir matemhtico, la verdad era la hechura de su espiritu, la
verdad, toda la verdad existia, porque existia su sistema psicol6gico; no
habria podido dejar de ser la verdad, no habria podido; he ahi, entonces,
la mhs gran' tristeza, la m5s gran desgracia, lo divino, es decir, un incendio
inacabable de la materia; ser la verdad no es poseer la verdad, ser la verdad es verificarla, sustantivarla; Jesucristo era la verdad, jera limitado en
lo ilimitado?, era limitado en lo ilimitado de lo ilimitado de lo ilimitado;
ser, es limite; y existir, dolor d e las murallas ilimitadas; pequefio de grandeza.
Era un hombre, era un hombre alto y ancho e imponente, como un
toro, y, parecia fino, transparente, puro, porque el espiritu no tiene tamaiio:
buen comedor, buen bebedor. a l q r e y enamorado, buen vividor, axiaba 10s
lagares y las mujeres, con amor velludo y rotundo, y no vivia para 10s
lagares y las mujeres, vivia para ese sol abstracto, para esa luz quimica y
metatisica, que corresponde a esa esencia de infinito, que emerge, soberbiamente, de 10s lagares y las mujeres, como la voz de Dios, entre 10s pueblos:
asoleado tenia el cuero del cuerpo, como grano de avena, porque 10s vientos
salados del ocean0 lo habian columpiado y azotado con sus grandes lstigos,
y el aire terrible de las montaiias lo habia acuchillado, y era transparente
y cristalino, porque la divinidad le ardia, traspashdolo; las prostitutas y 10s
vagabundos lo entendieron, y lo entendieron el humilde y el agreste y el
errante y el pisoteado, porque el hablaba lo categcirico humano a lo categ6rico humano, y el hombre es hombre hombre, y la mujer mujer en la
unidad innata y en la unidad recuperada, en la experiencia tremenda del
barro, sangre de la tierra, sangre de la vida; Jesucristo era lo que no se mide,
era lo que no se vende, era lo que no se sabe, el ser cbsmico, y eso buscaba, el ser ccismico, detr5s de la presencia aventurera.
Su actitud no venia, completamente, de su garganta o de sus en#
trafias, como el Dios de 10s oceanos, no, venia de 10s trigales y 10s panales
y 10s rosales y 10s viiiedos galileos, venia de la esmeralda sonora del Tiberiades, venia de 10s caminos enarbolados de dulces sic6moros tristes, y
un sol cuadrado.
Una mano dura, caida del infinito, mano de muerto 0 de mundo,
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cargada d e tiempo, una mano dura, cargada de tiempo, de viejo tiempo, de
viejo y ciego tiempo, estaba sobre el; era un peligro y un concept0 de otros
mundos, acorralando la cristalina persona, acorralando su condici6n de 51gebra candida, de gran aritmetica, algo como ceniza ardida, algo como
materia inmensa, como pavor, como dolor, como terror, sin alaridos, sin
conciencia, sin historia algo que es terrible, porque no existe, y es terrible,
algo pavoroso y extranjero, como la flor de 10s mil aiios, a1 pie de la muralla
de 10s mil aiios, negra, algo de llama inm6vil y universo; adentro, vivia,
adentro de ese terrible elemento, que hace un ruido enorme y no se oye,
cuando hace un ruido enorme; sonreia y daba espanto, pues sonreia que
sonreia que sonreia, y la sonrisa iba a terminar en aquel circulo de formas
inefables, pero estridentes, admirables, pero estridentes, indescriptibles, que
era el, y que era semejante a un esqueleto abrazado a una mujer desnuda,
sonreia y uno pensaba en la muerte, sonreia y uno pensaba en 10s astros
judios, ensangrentandose contra la idolatria en las montaiias encadenadas
a Jehova, en aquella mar hebrea, a cuya negrura d e petr6leo convergia
toda la congoja de 10s iconos pisoteados, en el abismo estricto del alma, en
aquello que arde y afilla y hierve, a la espalda de 10s sacerdotes malvados,
sonreia, y emergian, de adentro, todas las cosas fundamentales; comparemoslo a un problema, a un axioma, a un esquema de lo heterogeneo, rodedndolo, a una figura de sentido disperso y elemental, con grito de niiio.
Habia un pelele, un mono, un fantoche enfurecido y lleno de vergiienza, lleno de locura, adentro de lo intimo cosmog6nic0, un idioma metafbrico, de triste y simple indole, parado, arrodillado encima de la cara, llorando afuera de la cara, desterrado, abandonado, despreciado, flojo como
tonto de estrella, comiendo lirios mojados de lagrimas, una risa negra y
blanca, simultdneamente, blanca y negra, recorriendole el organismo, como
una gran culebra de fuego.
Acaparando su gran t6nica psicomaquica, vestia un pellejo de demente, un enorme cuero de pavura, un enorme cuero de vivencias elementales, arrastradas del no-consciente humano, lo cabtico, lo generico, lo diabslico, el sublime contenido colectivo de las imagenes primarias, 20s arquet i p s , hacia la periferia, psiquica; y aquel material obscuro y tremendo,
aquella gran laguna sedimentaria, en la cual hervian, ladraban, ardian, lloraban, gemian, reprimidos, 10s movimientos funcionales de la maquina psico16gica, 10s recuerdos abandonados de la humanidad, desde aquel antes de
ser la humanidad, enormemente, entonces, desde aquel antes de ser la hud
manidad, aquella gran historia adolorida, que encadenaba, integra, integra
la parabola tragica de la especie, emergia, tronando, rompiendo, manchando,
atropellando, desdle la no-consciencia humana a su actitud pobre de hombre
aterido, azotado de verdades lamentables, con huesos enfermos, con carnes
cansadas, con nervios deshechos y voz nublada de judio; el volcan interior
era la suma humana, atravesandolo, quebrandole y rompiendole la arquitectura del sentido; grandemente, asi como las apretadas aguas despedazan
las tuberias subterraneas, e invaden 10s negros dominios, 10s neutros estadios,
la lava obscura de 10s subsuelos, teiiia de sangre dispersa sus costumbres;
Dies y Satands, lo llamaban de adentro de adentro de adentro.
Parecia una gran piltrafa estremecida, un pingajo, azotdndose, mundo
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a mundo, aiio a afio y siglo a siglo, entre dos murallas, entre dos abismos,
entre dos palabras de fuego, entre dos verdades de piedra, entre dos valores
de piedra, cstrellgndose, desgarrhndose, supergndose, hacia la liltinia cumbre, contra lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo bello ,y lo feo absolutos, contra 10s contrarios definitivos e irreparables, adentro de cuya relac i h , de cuya relacibn, vida y muerte ardiendo, resurgiendo, contradiciendo
en lo opuesto, se produce la unidad heterogenea de lo heterogheo heterogeneo.
Aquella mesa inmensa de kilbmetros, blanca, como de una gran blancura de harina florida de harina florida de harina, poderoso territorio
doloroso, hervia un vino rojo, como rojo palacio, y un pomo comparable a
10s pechos morenos de las hebreas, o a su vientre redondo de manzana y
de guitarra, oloroso a tierra llovida, perfumado a violetas, a naranjas, a
palomas de olivo de camino, y unos manteles de ockano, con sol honrado;
semejante a una espada, la partia la presencia de Jesucristo, y sus ap6stoles,
unian de costumbres, 10s pedazos abandonados, por la gran m5quina que
era aquel: gritaban, en silencio, rasguiiando las azotadas palabras, mordiendo la piedra de la pena, oyendo 10s aiios futuros, muriendo a la orilla
de la cena iiltima, entre la liltima cena, y Judas, maldito, reia y lloraba
de gozo, tal como la mar encima del mundo y el poderio del mundo; un
p6jaro grande y negro, libre y negro, graznaba a esa culebra enrollada a
la garganta ensangrentada, y, adentro de la situaci6n c6smica y sacratisima,
en la cual cantaban 10s primeros elementos, la epopeya de la inocencia inmaculada, un escorpi6n de sangre y fuego, de sangre y barro, de sangre
y hierro y misterio, mordia la fruta de un vientre humano, con 10s colmillos
amarrados.
Una niiia blanca, una niiia roja, una niiia negra y una niiia azul,
desnudas, eran a esa higuera desnuda, un gran collar de sexos con miedo,
oliendo a fianzana; y la higuera era Jesucristo, la higuera era el deseo de
las hembras pequeiias, desflor6ndose; porque el habia abrazado y poseido
a todas las virgenes, en aquel terrible lecho del sueiio, en donde se abren
las muchachas, iguales a una sandia, mostrando las entraiias ensangrentadas, adentro de la rosa preciosa y apasionada que les florece entre las
piernas.
Desgarrada sombra proletaria, su actitud empujaba multitudes de muchedumbres, contra la propiedad y la propiedad de la propiedad y la propiedad de la propiedad de la propiedad, mordiendo el animal d e la riqueza,
el alacr6n de la riqueza, hundido en 10s corazones podridos; azotaba a1
publicano, iil hipbcrita, a1 fariseo, amasado con barro sagrado, y, una gran
lengua eterna, como un cogote degollado, ladraba y bramaba hacia el Imperio, enorme, pariendo 10s cimientos venideros, la profecia infinita de la
rebelih, negra, turbia, pujante, torva, arrasada de canciones enlutadas, el
latigazo de la justicia definitiva, el puiietazo del herido y del maldito; era
el odio, si, era el odio, que ama llorando, y aquel rempuj6n, que emerge
desde la sombra, como una gran patada, quien gemia; entonces, aullaba la
revoluci6n proletaria, y un alarido de mujer caliente, debajo de 10s machos
humanos, se retorcia a las columnas del cielo, en oleajes viscosos de yedra
de sombra: “clase contra clase”. . . . . . . . .
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V

MOMENTO A LOS PROLETARIOS EMANCIPADOS
Y SUS MUJERES
Errados y desventurados poetas de antafio, 'nosotros no vivimos,
camaradas, es decir, no quisimos sino en funci6n d e lo enigmhtico, a la
manera de quienes evaden la constataci6n objetiva de que, bnicamente,
existe la medalla d e la materia y su estilo, como expresi6n perentoria, din6mica. sustantiva, de un suceder hist6rico-diakctico, temporal-espacial e
infinito, simulthneamente. y el cual, integro, a ella afecta, y del cual es
genesis y orden.
Asi nos escondiamos de la naturaleza, adentro del arte y su religi6n
pitagbrica, y, buscando lo absolutn en lo transitorio, no miramos, cara a
cara, la existencia.
Creamos 10s mitos, d e la misma substancia de la cual estaban hechos
el terror y el dolor humanos; por eso, adentro de la mitologia de lo bello,
resuena la tempestad cavernaria; y la belleza fue fa disculpa de la cobardia
interior y el puiial de la acci6n tronchada, y, tambien, la expresi6n de la
ilusi6n burguesa, incapaz de vivir la vida C O ~ Ouna obra de arte, respirando
su gran atmbsfera heroica. Es posible, quizh, un mundo de sueiio en la
pupila nuestra, y he ahi por que la ojera metafisica, creciendo con crecimiento redondo, nos extenu6, como un vino terrible: el ladrido de la etetnidad humana. Por tanto, rodamos a la nada, vacios y espantosamente esd
pantados del espanto, preasesinados por la tenebrosa tiniebla, como pingajos, que hubiesen vivido uncidos a una coyunda invisible, a una cadena
o a una persona de delirio, creada por 10s abismos mitolbgicos, que abriera
la poesia en la unidad del ser viviente, con quejido gigantesco.
No requeris, vosotros, camaradas, la verdad irreal de la realidad,
como objeto de belleza, sino como belleza, y la necesidad del sueiio ha
muerto.
Entonces, yo os recuerdo aquella canci8n mitica, a una canci6n mi-
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tica -Jesucristo--,
ultimo Dios enigmgtico, como quien, sumando el drama
horrendo ,de 10s aiios, entrega un universo de llamaradas, vCrtice y limite
de la mentira subjetiva, raz6n de existir y sufrir y morir en las tinieblas,
heroicamente.
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1933-1934

LENIN

/

A mucha tiniebla su corazhn respondia:
pero estaba claro y celestial, como el sol o como el vestido de la hermosa
mujer,
mirando la huma'nidad, residuo de parturientas.
PAlido y trAgico, terriblemente,
el diamante de su ser, era sin embargo la m6s florecida y cristalina durabilidad Aspera,
lo masculino definitivo,
el espiritu dramhtico, el crista1 cerebral, unciendo aquella gran unidad acerba
y estrategica, enormemente dura, alta, pura
y semental del toro que lame entonces, bramando, el sex0 a la hembra.
Aullaba su trafiquilo y soberbio esplendor entre 10s proletarios,
porque sentia la justicia y sus mktodos.
como el sublime animal la necesidad de existir entre sus montafias y el
oceano sin palabra.
Ardiendo, como un pufiado de tierra,
grandes larvas verdes, acumulando su tdrrido clima,
gritos y gestos en orden enorme.
Apagaba su alarido de muchedumbres,
el redoble de tambores moribundos, que le rajaba el pecho,
con la cuchilla definitiva del heroe.
Vladimir Uliafioff, que enorme,
que enorme hombre acumulado en las entrafias,
mmo un sac0 de angustia, ardido,
ardido entre las guitarras, ardido entre las palomas, ardido entre las naranjas y 10s eternos cementerios,
ardido a la orilla de la guillotina amarilla;
Lenin y su hguila,
en la economia marxista, porniendo su incendio egregio.
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Y las masas futuras sobre su frente sin clase.
Arreaba 10s bfifalos rusos, enarbolando la oratoria colorada,
y 10s cron6metros de la revoluci6n marcaban su tiempo en la historia subjetiw de Ilich,
con la espalda de la Internacional Sindical Roja.
Sonreia como las espigas,
e iba girando, espantosamente, de espaldas sobre si mismo,
desde el eie del suceder dialkctico.

MPSRX
La voluntad socrdtica, ardiendo con fuego aritrn6tic0,
cuadrado y helado, regia
aquel gran coraz6n sin entraiias.

Su horizonte astron6mico
de las mdquinas biol6gicas la precisi6n teniendo, y lo dramdtico y lo dindmico,
era del material relativo del infinito;
algo muy duro, como hecho, limitable en volumen inminente,
y cuya expresi6n cristalina buscaba las aguas.
Piedra y hierro besdndose por amor preciso y definitivo.
Amaba con el cerebro,
a aquella humanidad eterna de su laboratorio.
Un mapa sonoro atraveshbale las visceras,
y el animal que habla y que Ilora,
era un hecho, no era un sueiio en su estatura.

Y anhelaba, matemgticamente, lo armhnico.

Su

sentimiento era su pensamiento pensando,

y existir era so misterio.

Sin embargo, creia en la vida regida por el hombre.
Huian 10s dioses hacia la superestructura histbrica,
frente a1 purial cerebral del materialism0 y sus mktodos,
como una gran bandada de navios;
la canalla metafisica, hoy, en ,el instante de la verdad heroica y el enorme
cara a cara a la existencia,
el celeste crimen ahorca en el palo solar del oriente que adviene.
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Primero #elhombre, el hlombre y su doininio,
la verdad-sociedad, generando la historia expresada y definida en heroes,
maiiana, el arte gigante y sin clase, como mito,
Comer y procrear, certidumbres,
flor de la lira marxista, escalonhdose en pirbmides,
canto del dgebra, poesia comunista.
Expresando la razdn tecnica,
en la escala jerarquica de 10s valores, la conciencia especifica,
intuye 10s fondos obscuros,
arrasa la causalidad temporal-espacial y emerge
su actitud, goteada de espanto,
ortodoxa y estupenda de razonamientos.
y la palida matem5tica.
Cabeza de libro, Marx,

y un orden del orden que canta, rimando su gramlitica,
clavel de miel sociol6gica.
Bramaba Ia tonada de la plusvalia,
el poema de 10s cZilculos matemMcos, y la belleza y la justicia 'econdmica,
la cancidn funeral, a la verdad burguesa:
y el viento de fuego de 10s heroes, azotando su esperanza,
hacia flam'ear su ideal, como un pabell6n rojo.
Leccidn de virtud cientifica,
piedad ecumknica. bondad astrondmica, arrasando
la compasidn capitalista.
Presencia, energia, dureza.
un metal infantil, modelhndose en grandes edades.
Dios sin kyenda.
Marx, la matemhtica antimesianica, el sol cuadrado y pensado del
entendimiento,
el instinto y su ley infinita y aterida;
y las pupilas ultravioletas, resonando.. .

LEON

TROTZKY

Hasta la tierra le ladra, bramando, persiguiendolo, enorme,
y el arranca, agarrhdose a 10s ladridos,
como un tibur6n acosado, en circunferencia, huyendlose y hallhndose hacia la
misma orilla,

ah!, en ese vertice blanco y negro,

inmbvil, ante el errante, flor de vagabundos.
La imprecaci6n sovietica sobre el titere, traidor y tronante, traidor y
terrible, y el animal venenoso.

Es el perro vendido, el perro sarnoso, el pemo maldito de las profecias,
con la gran idea de or0 en el hociro.
Atorrante, “sin Dios y sin ley”, gigantesco y dolorido,
arrodillado, sin embargo, y crucificado en la mas estricta geometria,
estrangulado
en la anarquia matematica del comunismo en devenir, Le6n Trotzky.

Su corazbn, chacal de 10s ejercitos, afilla.
Paloma, toro,
a1 cual la genialidad
s e g h el intermitente
segfin lo vivo eterno

serpiente, guiso de huevos de Aguila, fenbmeno,
regula, segfin lo imprevisto,
suceder biol6gico y su luz de angulos resonadores,
en la f6rmula.

Por la bestia treme,nda
y la trhgi,ca matemstica de su albedrio.
Contra las ideas, contra las heridas,
hebreo soberbio, recamando la ley mosaica con acero,
viaje sin agua,
y la lobscuridad puntiaguda del limite,
conciencia que clava y clama,
10s espantos escalonados del ser pensanre,
tornillo infinito, maligno,
si, cormado de espinas y pAjaros.
Encarna a1 militar idiota, lleno de genio de hechos,
y a1 artista equivocado de la Feuoluci6n eterna,
y a1 orden objetivo, el orden del desorden subjetivo-c6smico
La gran voluntad, empuiihdola, bella y justa,
farsante, corta el viento,
en tal cuchillada tragica.
Planta de guerrero, del alma, sintesis,
eje que deviene periferia y hombre tktrico,
eternamente a espada.
Sobriedad de carbbn, sol negro o incendios encadenados.
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Todo de como era la violencia ultraterrena
de la materia, en problema de vivencia, expreshdose.
El capitiin de 10s machos cabrios.
Le6n Trotzky,
arrinconado, pronto a1 ataque iluminado, medio a medio 'de la tierra,
contradictorio,
humareda, importante de ciudades, con resplandor, selladas,
el solo, el rabioso, el loco enorme.

Es razonable Rusia contra Trotzky, es explicable Trotzky contra Rusia.
p r o son trotzkismo 10s excrementos de Trotzky,
la metafisica del Satands mjo, utilizada en alimentos de gusanillos.
Pajarraco desplumado de la mitologia,
dtimo dios de Shakespeare melodramiitico, poeta de palo santo, y contrarrevolucionario,
Trotzky empuiia la cuchilla enmohecida del vidente.
Cava un espanto,
entierra el eco del cuerpo, en funci6n de congoja y rugidos,
y queda desnudo, por esqueleto.
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1936

Desnudo y despavorido,
todo rojo, en la sombra tremenda, resonando y avanzando, contra las cosas
y las formas,
regresas a la nada, de donde viniste.
Un silencio de tomenta, francamente como preiiado y cuajado de la heroicidad insurreccional, cubriendo 10s sindicatos,
abati6 la gran aguila de la bandera roja,
y tu agania lleno de clamor a todos 10s obreros del orbe, arafiando las masas
humanas,
haciendo bramar las mhquinas, como libres bestias,
paralizando 10s tenthculos tragicos de las fhbricas y las heladas plantas
hidrhulicas,
como si se le hubiese partido el coraz6n a la humanidad obrera,
y tu pufiado de cenizas llenase de cal funeral todos 10s Bmbitos, de mundo
a mundo.
iOh! escritor, hombre de clase, piedra y fuego, criatura de basalto y de
quejido,
Alexis Maximovich Pyeshkoff,
desde que caiste adentro de una mujer, y mamaste dolor en 10s pechos
maternos,
el )destine se te enrosc6, como una culebra, a las visceras,
y, muerto, eternamente muerto, en la gran agua morada, navegando hacia
el origen de todas las sombras,
Gorki -el Amargo-,
una inmensa gota de sudor, come por la barba
de la vida.
Rebasando 10s desheredados, la antigua hoja marchita de 10s ex hombres
y 10s vagabundos del Mar Negro,
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tu estilo di6 el sentido a fa insurreccibn proletaria,
alto y santo bolchevique, poeta del explotado, ilusi8n de 10s desterrados Y
10s presidiarios sociales:
jen que raudal de horror mundial bebiste tanta inmensa agua!;
porque nada de lo humano te era extraiio, te era lejano e indiferente,
he ahi que creciste, hinchado de temporales violentos.
Ya te Ilorar5n 10s inmensos presos politicos, 10s flagelados y 10s torturados
por 10s esbirros, el humilde y el valiente, con toda la cara, 10s
amarillos, 10s negros, 10s mulatos,
la sociedad comunista, desde todo lo hondo de la URSS, resplandeciendo,
y las mesnadas italianas y alemanas,
enarbolando 10s puiios cerrados, de todas las razas, en tu homenaje, contra
sus caudillos, contra sus corsarios, contra sus bandidos, confra
el faascisma y la guerra".
,I

Desde tu lengua, a mucha altura e impetu,
clamaron 10s desesperados, toda la historia de 10s hechos y 10s siglos y
10s suefios,
y, ahora, las anchas murallas del Kremlin te acunan;
no; vas, oliendo a soledad, entre las multitudes insurrectas, muerto, entre
las muchedumbres subversivas,
soldado del Partido y gran aurora ensangrentada,
tu pasi6n militar de militante, energia y eufonia de la causa obrera,
inicia la marcha d e 10s regimientos proletarios,
la marcha inmensa de todos 10s tristes y todos "10s pobres )del mundo",
la marcha 'eterna y soberbia, hacia el comando,
el grande avance concreto, marxista, rotundo de 10s conquistadores sudorosos,
contra la bestia fascista-capitalista, arrasando el imperialismo y 10s
lacayos del impzrialismo, contra el bruto nacista,
hijo del pueblo, honra del pueblo,
cien millones de pechos te llevan adentro, como cimiento y estatua,
ampar5ndote contra el olvido.
La entonaci6n politica ciiie tu anhelo,
aquella canci6n lograda, sudando todos 10s oficios, todas las costumbres,
todos 10s emplzos y humildes artesanias,
y fue recto y serio tu ienguaje campesino.

Corre tu muerte abierta, de aldea en aldea,
porque tu voz, atropellada y obscurecida por la verdad sepulcral de lo infinito,
busca la boca humana -niiios, mujeres, viejos-,
en donde echarse a llorar, como un p5jaro trhgico y sin ventura,
y tu ilusi6n est6 durmiendo en proyectos de tristeza;
pero la epopeya egregia te calienta 10s helados huesos, amargos de desventura,
y la mano sagrada de Lenin saluda, en la inmortalidad, tu retorno.
Exprimiendo lo humano de lo humano, hallaste lo divino,
heroe a mhrtir, mito y signo del hecho, en tempestad forjado,
--.I
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tu realism0 "comunista", a grandeza relampaguea,
y un enigma de sol relumbra y hace misterios en el vkrtice de tu espiritu,
como el recuerdo de las primeras frutas;
es la ley de errores y horrores, echada en la submemoria,
como un toro del dios de 10s herejes.

Y, aunque aquella baba espesa del arist6crata y 10s amarillos asesinos del
5mperialismo
gritaba en ti, sintesis, buscando 10s brazos de tu dicterio,
tenias la dulzura suficiente para sellar la medalla del sueiio y del Ilanto,
a1 dominar el veneno y el dinero,
dominando la propiedad y su clan de terrores elementales;
rnaquina de luz, deshecha y vencida,
entonces, irhs a errar con 10s huesos de 10s dedos, cargados de naranjas.
En obsesi6n de andrajos y lamentos,
todos 10s heridos, 10s desamparados, 10s congojosos, 10s enfermos, 10s siniestros, 10s objetos del espia y el krumir,o,
el que no aloj6 jamas en dulces colchones,
junto a una mujer desnuda, y no tuvo vestidos, ni tabaco, ni alcohol, ni
caballos, en 10s crepfisculos.
fu6 sirviente, y 10s malos esclavos lo abofetearon,
y 10s que murieron en la horca del sicario, sonando y clamando, como
grandes campanas,
te saludan, Gorki, siguiendo tu fkretro,
siguiendo tu grito, siguiendo tu canto y tu €rente sudando, y crucificada
en las cstrellas,
el horror que empieza ya a inundar tu figura,
como si nunca hubieses vivido y nunca amado y nunca llorado, Gorki.
Un gran huracan te desganch6, camarada,
te derrumb6, arrashndote, como 10s altos castaiios, a la orilla del ockano,
o a la montaiia de las epopeyas.
Olor a multitud, pasada a cuchillo, te circunda,
y aquel atafid de dios, abandonado en 10s precipicios del idblatra,
se te ofrece, como un barco, en la ansiedad de las aguas eternas;
de abismo en abismo, vas cayendo, ioh! solitario,
de cabeza, joh! desterrado, azothndote contra 10s muros que no existen;
iquien detendra tu potro de fuego,
arrancado de la historia humana, rebasando y superando su limite,
mas alla de la voluntad social, desgarriindose?;
a grasa quemada en tiendas de tribus aventureras, a puiial, a gran montura,
a comida, a cuero, a vasija, a licor animal, a crbnica,
a sol y a camello, y a gusano, huele tu grandeza de obscuro macho cabrio,
compaiiwo proletario, y la Internacional flamea
adentro del drama tremendo, que juega la materia con tus entraiias;
Esquilo y Satangs y Dionysos, comen tu comida,
junto a claras palomas de coraz6n indescriptible, y a justas y puras
canciones,
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p r q u e es el mun& tu mundo, y se derrumba,
arrastrando en la gran cathstrofe historica, techos de pueblos y verdadt: S ,
como un continente que desaparece, tiempo, mar, cielo abajo.
Entre sus ajos, el cargador de Marsella te recuerda,
y 10s ferroviarios y 10s marineros, desde Nueva York a Hong-Kong, te destinan su tabaco de naufragic3s
10s mineros, 10s petroleros, 10s caucheros, de sol a sol, encadenados a la
lagrinla,
suspiran tu nombre, entre sus chiquillos y sus salarios, a la ribera de la fl or
de sus mujeries,
y 10s artistas revolucionarios montan guardia frente a tus restos mortal1es,
mientras 10s brazos obreros de Stalin te conducen, gloriosamente, a la
Plaza Roja,
llenando de soberbia las banderas.
t

El latigo de 10s amos
restalla en la tonada acumulada, echando sangre y suerte, a la egreijia
humareda de las novelas,
tu canci6n popular esculpe soldados y lacayos,
rnarfizes, o esclavos encanallabs en el regimen del bruto, del miserable,
del sieriYO;
aun el verdug6n del mujik te averguenza la miseria;
palanquero, pinche de cocina, zapatero, mensajero, farolero del aiio lluvioso,
amasando burguesia asesina y mercachifles sin leyenda,
atorrantes, criminales, comerciantes, organilleros y aventureros, ladrones Y
cabrones apuiialeados,
bramaba e iba creciendo la revoluci6n en tus infiernos;
la maldad burguesa expresb su crimen de clase, negando la maldad humad
y “el hombre es bueno” en tus relatos,
bueno como el pan, como el agua, como el sol y el animal de las marinas is1as,
contradiciendo a1 capitalismo, que crea malvados.

Por todo aquello, emergen tus “poesias”,
y, enormemente -collares de dolores--, alilla “la insurrecci6n” en :3us
entraii.as,
como un buitre, rugiendo por adentro,
escarbando y sollozando hacia la justicia social y la dialectica;
es el marxista-leninista, desarrollhndose;
si, el comunismo le di6 ambit0 y fruto a tu persona,
y conociste tu sentido y tu destino,
como un rol concreto, en la poesia infinita de 10s fenbmenos,
Maximo, joh!, agrandado en la ausencia;
ejemplo de varones, excelso y eterno ejemplar de mi oficio,
resplandor de verdad, escrito en rubies sangrientos,
atmosfera, hiperbole, relampago, torre y simbolo, leyenda, conciencia, nov ela
de la naturale:za,
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como un cosmos, forjando, con barro sagrado, su 6rbita.
La popularidad -su enorme enredaderaanid6 en tus formidables campanarios comunistas, la gran alondra, emigrando del infierno del fascismo,
y hoy arrea, d e polo a polo, sus banderas de luto.
Sonando en 10s espacios deshabitados,
tu espiritu raja la nada y hacia la nada avanza, heroicamente,
enarbolando la hoz y el martillo,
cerrado el puiio rnacabro de cad6ver combatienbe, en incognoscibles ejercitos.
girando, girando contra si mismo,
Alexis Maximovich Pyeshkoiff. Gorki,
"caido en actos del servicio".
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1937

En grandes, terribles aguas, como entae plomos c
a,cumulando en manzanas de fuego y hierro primitivo,
el terror auroral del limite, la sangre, la cuchilla, la mu1
incendiada de 10s lagartos y el puntapiC de lo
of
contra serpientes y llamas, contra leones y sombras,
navegaba la criatura popular, ardiendo y bramando en la
Ardida, la levadura, triste y fuerte, besand'o azt
entraba a la hembra, su actitud de virgen quemante,
esencialmente, ciiiendola de caldo de sol de barro e histori:
sobre
se iba dormido entre 10s pechos de la princesa egipcia,
flor de Israel, plebe de azotes, arando canciones de Cora
pais de carb6n en ciudades $e volcanes, amaz

y el dios poniente, se quejaba en el preterito,
ladrando, atropellando la antiguedad iluminada, entonces,
Asi, creci-endo, Moises, traia la Mesopotamia han
adentro de 10s desiertos tremendos, las tiendas, la arena,
la calavera aven
10s ejercitos hist6ricos de Jehov8, tronando.
Era el hachazo por debajo, en sintesis,
con sesos, co,n escombros, con voz desenterrada y contra s
el hacha del pueblo, del terror, del tiempo, tajando con rt
aquella gran cabeza de tragedia de s~bdito,restallada de
que caia entre granitos y ladrilbs, rugitendo;
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he ahi que buscaba el coraz6n de 10s mundos, adentro, por eso, en lo
caldeado y espantoso -de la materia,
SUInergikndose ‘en el ardiente y presente caos.
Enormemente, ardia la zarza,
una condecoraci6n roja entre 10s esclavos y 10s ganados despavoridos,
corno un grito de clase, como un astro;
Y ‘~1 dios opresor, asesino, el dios agrtesor del patriarca usufructuario, estaba
adentro, ladraba, atropellando, amlenazando: “yo soy el que soy”
)os
y
plumas
aterradores
sa€
gritaban hacia la muralla desventurada del indbmito,
Y ‘21 horror te hinchaba el pellejo.
COIno

...

Aun el coraz6ln, las yuntas y 10s pozos de Madian guardaba,
COIno

el vino en la ancianidad de las bodegas:
la
luz
de Skphora, su ancho caballo blanco engrandecia,
Y:
cu:mdo Moises la sentaba sobre su asno,
toclo tan solo y de plata, pero cion viento remoto ien las pupilas;
POIr eso pele6 con Jehov6, proletario
COIimoviendo con misterio horroroso la posada del mundo.
Entre cien serpientes, y una, Aar6n y el Fara6n yacian,
el ora y el canto y el fuego abrumadores, pasmados y aterrados como
,
,
pingajay
hac:ia la vara de Dios, toda violencia, convergiendo,
callaba la magia de 10s magos y las astas mkgicas del arte,
delTorando a cualquiera fuerza;
caidos en la f6rmula y la matem&tica, llorando y tronando, con espanto
acumulado, el profeta y el aristbcrata,
criaturas del atardecer, encendido en 10s cuatro puntos cardinales. .
POIr

.

Encima de siervos, su idioma de industria y hechiceria,
ceiiido de sacerdotes, cercado de polizontes, entre sus lacayos, sus rameras,
sus ministros, el rey brillaba;
en1tonces Moisks, el hombre del hombre, alzando 10s brazos, terriblemente,
hi2:o el agua sangre, 10s rios, 10s oceanos, 10s lagos, todas las aguas del
Universo,
ari:iba de la dinastia, en lluvia dte tumbas sangrientas;
s61lo el toro judio bebia el licor claro y santo de la tierra eterna y su himno,
hij’o del mito, del signo y el destino, rojo.
Desde 10s charcos podridos, avanzan las ranas, heladas y macabras,
dando terribles saltos de cadher,
eclhando sombra, echando baba, elchando pena sobre el Imperio,
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en las casas, en la comida, en las camas, en 10s jardines, en 10s viiiedos, I
10s trigale
hediondas como mundos muertos en la monarquia.. .

Y todo el polvo de la tierra se volvi6 piojos,
y pitojos de piojos, y piojos de piojos de piojos, y piojos de piojos de pioj
de piojc
grandes como el hambre del pueblo,
piojos de abajo y de ahora y de adentro, horrorosamente,
llenos de materia obscura,
piojos de manta de vagabundo, o de heroe o die presidiario,
piojos de dios, tremendos, piojos,
piojos del regimen burgues, del santo y del sabio proletario, gritos de la
montaf ia,
animales formidables del iexpliotado y su drbita,
bestias del llanto, del sueiio, del luto y la cuchilla, en las cabezas guillotinad;3s.
Vinieron por entre medio, desde todos 10s pantanos y 10s establc
las mosci
oliendo a muerte, a locura, a epopeyas tronchadas, a ceniza,
creciendo y rugiendo y mordiendo, hinchhndose de cadhveres, de enorm.es
tambores incandescentt3.
H e ahi, entonces, que el escorpidn del Seiior diego116 a quienquiera Y
cualquiera best ia,
y fue asesinando 10s caballos, 10s ganados, las ovejas, 10s corderos, I.os
camellos, 10s becerros, las vacas y 10s toros y le1 buey y 1.os
pfijaros y las gallinas queridas del pobre y no 10s rebaii.os
acumulados de 10s ricc)S,
porque 10s dioses, elllos 10s hicieron, 10s podlerosos, para explotar a I10s
oprimidc)S;
caia, pues, encima del pueblo, triste y fuerte, la sangre de las victim as
acusatoria y clamante, chorreando egipcios y judios prolletario$j:
hinchados de sol y gusaaos, ardian aquellos cuerpos tremendos,
como grandes frutas del cielo y del mundo, pudrikndose, abiertas a la poderosa
eternidad humana, aterradoramenf:e:
ocCanos de materia hedionda corrian hacia 10s capulbs, amenzando Y
nutriendo la vid.a:
una gran carrofia, lcomo un ris, resonaba:
era el cadhver de la justicia de 10s pueblos, saliendo de la tierra,
semejante a una inmensa flor de sombra:
figuras de cementerio, a la orilla de las apariencias pasajeras,
navegando en enormes cubas de pus rubia,
como miel de podredumbre, iechando ladridos ardiendo, estaban plantadar

>.

Enarbolando

su

mhquina,

ech6
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ceniza

Moises, contra el cilc!10
mhgicamenl:e,

y cayeron fibromas y tumores apostemacios,
o llagas terribles, productos de infierno y hechiceria,
aquel espantoso d,olor, que no existe,
sarna del alma, e imagen indescifrable, gran mito deforme.
Entrafias de fuego y truenos, llama entre llamas fuertes, destachndose,
adentro del granizo ardiente Jehovh bramaba y rugia,
respondiendo, a la alzada mano del profeta, desde 10s tlormeatosos abismos
y el Ihtigo dram5tico del rtelsmpago,
borneaba sus tristes banderas de cathstrofe,
arrasando montafias ardi-das,
en lagunas de pasi6n y de terror resonante,
contra la tierra repleta dte larvas,
mordiendo 10s hierros del viento, con crujido de cadenas,
o quebradura de espinazos;
en Arboles, desenganchhndose. la tempestad gritaba, y sus chacales
contra 10s perros hambrientos de 10s pueblos,
abrian, polvorosos, la poderosa dentadura del espanto.
Hacia la vara mhgica, el viento oriental, azothdose.
arrastr6 langosta colosal sobre Egipto,
grandes bestias fuertes, cargadas de espiritu inmundo;
y ellas llegarbon,como bramando,
blancas, rojas, negras, en enormes lcolores bermejos,
todas rojas, del color del terror y del arte,
con las mandibulas escalonadas de dientes feroces, como toro,
hambrientas, por hambre obrera y eterna,
crueles de indole, a1 modo del hombre que pone desorden,
estriadas de acero;
y asi, marcaron 110s campos, deshabitgndolos,
quemando y tronchando las cosas,
abandonando 10s huecos tremendos, entre las arenas y las tristezas pobladas
antes de carztares.
Cuando la obscuridad ardia, negra, en las tinieblas,
y, como plfomo,todo era pesado y unido, en una gran masa lejana e inminente,
10s judios iluminados, brillaban;
unas terribles frutas de oro, desde lo remoto, apaneciendo,
sonaban icomo campanas sin ruido,
y nadie veia el dlolor ajeno en las espadas desenvainadas del espanto,
porque la sombra echaba sus capullos,
y el sueiio sobre el pueblo, caia, alucinhdolo,
en aquella ilusicin siniestra,
como 10s vinos floridos en el coraz6n del pobre;
sangre nlegra, cabezas negras, muerte negra,
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un solo son roto, en el tambor de la congoja definitiva,
sobre aquella gran polvareda.

I

Entre el fuego y el pueblo, entre escorpiontes, entre simbolos, entre
horizontes,
el varon nacional, emergia
solo, entre suctesos, entre muertos, entre sueiios, entre proverbios, entre
cementerios, entre recuerdos,
interpretando las masas ardidas,
como la voz del clan mistico, Cpico, del pais ensangaentado,
entre el hombre y Dios, rugiendo,
peleando, sollozando, resonando, terriblemente, desnudamiente, como un pot so
contra la montaiia alucinad.a:
asi, Jehova, es decir, su propio enigma, llo llamo y lo echo hacia su destin10:
entonoes, a cada familia le mando degollar un lechdn de agua,
y. ashdolo, lo comieron, enriquecido de, lechugas amargas y pan Lcimo,
vestidos y calzados de aventura, y ungieron
aquellas pulertas inmensas de sangre y viajes, marcando -sus pascuas, la
estrella roja del exodlo,
porque la santidad relampagueaba en sus cabezas,
y el iluminado empuiiaba el bast6n popular del rito y del mundo.
Moises, como una enorme llengua de acero soberbiio;
y he ahi que Dios degoll6 a 10s primogenitos egipcios, a hora nocturna,
quedando 110s descabezados, llorando por sangres y madres,
porque un terror colosal fue creciendo por todo Egipto, y viviendo y rugitendo
su ola enornle,
comlo un animal tremendo,
ensangrentandose las patas quemadas en el espanto.

10s ejercitos de JehovB. cerrados Y
circundadc) S ,
hacia las tierras del Cananeo y del Hetheo y del Amorrheo y del Hebeo Y
del Jebuseo, que enorme leche y miel manaba.n,
con las altas Genizas de Jose en el vkrtice, ardiendo, medio a medio:
irradiando, desde el .eje y el corazon de la inmensa nube, y columna de fues
con miedo eterno, Dios conducialc
rugia la violencia del cielo,
sobre la congregaci6n religiosa, su politica dramBtica, y grandes simbolos,
ciiiendo en 10s aventuneros las tortas sagradas de la huida.
Grandiosamiente, salieron

Sin embargo, la esclavitud sonaba y bramaba su recuerdo,
agitandtose, lcomo un pajaro de htigos, en un hoyo, sobre las espaldlas
azotadas de salario, de lacayos y servidumbi:e,
y el pueblo clamaba a Moises, por el azote de 10s amos,
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gritaba y iloraba, entre Pihahiroth y Baalzaphbn, a la orilla del ocCano, y
10s bermejos OcCanos,
cuando 10s carros tronaron, contra el desierto, desde el ardiente ladrillo
egipcio,
empufiando la ciudad imperial hacia la manada del siervo,
el orgullo de or0 rojo, como epopeya, la jerarquia astron6mica de las pirfimides,
la magia sagrada y las momias y el ceremonial ftinebre.
y todo el polvo milenario de la cultura,
10s h&bitos matem&ticos,10s pfilidos, hierdtioos, trfigicos ritos, oro, afiil, sangce,
el sex0 y la muerte,
las ldmparas de olor funeral o marino Westrellandose de tempestades
gigantcs-,
como de pulpa y de bestia o como de hongo
-sol con ojos humanosk, el circulo de abismos y heridos en la batalla.

Y Jehovfi dijo a MoisCs: "Escucha,
escuches a1 pueblo por el pueblo, escucha la voluntad del pueblo, y su
origen,
y alza la vara sobre la mar bermeja";
levant6 su ademfin el taumaturgo y, entre dos mums absurdos, 10s ismelitas
pasaron;
estallando la vanidad militar, avanzaron 10s estupendos regimientos farabnicos
y la caballeria egipcia,
pero 1'0s hlechos unieron 10s elementos,
y el abismo se trag6 toda la fuerza armada en su est6mago.

DO

,.M"

).

En religi6n politica, agitando a Jehova y su resuello, sus nfimeros,
su espada.
revolviendose encima del pueblo y su gran caballo
entono el conductor la oda heroica, de reluciente impetu y resonante vuelo
con acero.
Bramando, cay6 el sudor de 10s puiiales,
seco, y hubo sed, apretada sed en el desierto, sed terrible y enorme de hlombre,
a la ribera de las aguas amargas;
hinchaba el sol 10s egipcios muertos a la orilla de la mar, en la distancia,
bajo 10s cantos abandonados de Maria, la prodetisa;
y la grandilosa multitud se levant6 contra Moises, amenazando;
entonces 61 endulz6 las lagunas metiendo ilusi6n y voluntad adentro, en imagen de arbol.

Y, arrastrfindose, lograron las vegas hermosas die Elim, a la sombra
de las sesenta palmeras,
cantasdo, entre doce puentes cristalinos, la maravilla de la alegria,
y se sentaron a reposar, en aquel paraje de cristales de raudales, gemelo a1
agua tranquila y alegre.
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Tornaron 10s hebreos a la revuelta, murmurando y protestando, EO
espanto acumulado y dificiil,
comiendo vidrios obscuros, a la lumbrera de las encrucijadas,
haciendo o como querilendo hacer el heroe, a cuchilla, en el gobernante, sixcando del caudillo razda de existir, y porvenir, sacando 1lo
humano, sacandlo
la ansiedad social del individuo,
como quien extrae palomas y gusanos del vientre enorme y azul die 1: IS
espada S;
y Moises exclamd: “es contra “GL” la pelea: yo soy pequeiio”;
mas, he ahi que una gran bandada de codornices, cubriendo 10s cieloS.
aparecia,
y algo muy bueno, semejante a una hojuela con azficar,
o a1 pan que comiamos en la aldea de la infancia, o a1 sex0 o a1 vino o a1
tabac 0,
caia, a manera de tortas,
desde el limite de donde emergen y esplenden, sucediendose, dios y la tea3pestad, unidoIS.
Brilla el espejo del desierto, y su ojo de sol rojo,
ahogando en todo 10 c6ncavo la leiia quemada de las costillas, 10s corazonc
amarillento
y ardian las gargantas, como tragando plomo y Deniza,
cuando la pantera de la locura, sacando 10s dedos en las pupilas, arafiat)a
la tremenda naturale2a,
oon gestos torcidos de raices.. .
y, a1 golpear Moises el Horeb, sali6 el licor de Dios del peii6n sagrad
murmuradorament
e inund6 la agua copiosa, el horizonte de Sin y Rephidin colmhdolo,
lleno de alas y algas y duke alfalfa y pescados indescriptibles, que sonric
como caballos heroica
galopando en la sombra liquida.. . +

. . . ..

Estaban, a cuchilla, Israel y Amalec peleando:
colgaba la batalla ensangrentada, desde las manos del profeta, como Lin
cueno dIe muert0;
y el sol crecia a la orilla despavorida.
Abandonando a Madian abandonado, entre sus sepulcros, entre siIS
leyes, entre sus pantera!S,
como sol muriendo, Jethro y sus mujjeres arrastrd a Moises, su pueblo,
en liturgia, en bucocracia, en leyenda o como en cenizas o como en palomi
domesticas, o como en laureles sacerdotale
dolor con tradici6n en las troneras,
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hacia silencios, hacia murcidagos, hacia conceptos y gran ret6rica.
y comlo el yerno escuch6 a1 suegro, la roja araiia del c6digo.
hizo su nido en la tragedia israelita,
trayendo f6rmulas y simbolos, trayendo c5balas. trayendo
el rigor colosal de la forma.

..

Rekmpago cabalgando, dram6tic0,
Dios descend5 hacia la montaiia, ardiendo con fuego tremendo,
y humo echaba;
entonces lo contemp16 Moist%, cara a cara, entre la batalla, y lo entendi6
porque l o admir6 en esplendor y agonia;
tronaba el Sinai, llameando y humeando en grandes terrores,
cornlo si una gran Aguila de luto agitara las alas tronchadas en las
tinieblas,
y el dolor del horror se derrumbase;
hablaron 10s dos, frente a frente, y pecho a pecho, la colosal gramhtica,
entre dioses, entre sacerdotes, entre hombres desesperados,
agregando a la mhquina de la tempestad el lenguaje terrible de lo divino:
resplandecia el didogo m5gico,
y un terror esencial crujia adentro de 10s huesos hebreos;
eran la llama y el azufre de lo santao,
cuando 61 ascendi6 la cumbre sagrada, con paso e t e n o y aterrador de heroe,
pisando sangre, tronchando
calaveras de esqueletos extranjeros, mordiendo serpientes, mordiendo diatribas, mordiendo naciones,
con la tradici6n ardida entre Ias manos,
solo y enorme, como 10s sepulcros oceimicos, rugiendo,
y enarbolando la gran bandera de la barba;
abajo, he1 pueblo y el mundo abrian su mirada de reptiles,
contra el sol que les golpeaba la miseria.
Venia el vate curvado, pues traia la verdad a1 hombro,
cuando, voz saliendo de las entraiias dijo:
“no matark, no robarhs, no fornicaras con la mujer ajena, no mientiriis,
honrarhs 10s antepasadlos, santificando 10s ritos piiblicos, no calumniarhs, no codiciarh la felicidad vecina, a m a r k a Dios y a
tu pr6jimo”.
“Tii, con nosotros”, decia el pueblo,
“no podemos mirar a Jehov6, faz a faz, porque su resplandor nos asombra”,
“col6cate tii entre 61 y la masa judia, tii, iinicamente tii”,
y temblaba el poeta politico,
en funci6n de la voluntad popular, que iba haciendo un dios tremendo de la
soledad colectiva.
como cuando s610 $el or0 y la madera sagrada emergen sombras,
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o como crece en serpientes el cabello del muerto, eternamente, obscuramente
ajeno a su 6rbita.
Tronaba la montaiia santa, y. ardiendo desde adentro de la montaiia,
la trompeta de Dios estremecia 10s contornos,
cuando el santo fue a platicar con, Dios en las tinieblas.

No como lgtigos, si arasas, si csrceles, si espadas,
la nepresi6n social crecia del miedo de MoisPs a la naturaleza, como el valor
del terror, predominando,
y el sacerdote y le1 delincuente ladraban en el Levitico:
trhfico y clinica, la ley amarga de 10s usufructuarios, y el grandbe y triste
azote del explotador, rugen desde 10s c6digos:
la maldad aparecia en la maldad, como un hecho de conciencia.
“Ojo por ojo, diente por dlente, mano por mano,
y pie por pie, herida por herida, traici6n por traicih, patada por patada,
ofensa por ofensa,
el puiial a1 puiial, el azote a1 azote, el terror a1 terror, marcando 10s
lest6magos”.
Crujia el latigazo del a m 0 sobre el espinazo del siervo,
baj,o la mirada de Jehovh, solo,
el legislador estaba encima del victimario y el victimado, engrandeciendo la
tragedia social con su lhtigo mhgico;
pero el yugo del esclavo hacia esclavo a1 verdugo:
y una sangre sucia y religiosa dragaba y manchaba la raza,
como afrontiindola, con la bofetada cuotidiana,
entristeciendo 10s lomos curvados, con su obscuro sonido de cadenas.
Pero el ansia santa, rodeada del terror de Dios, marchaba a pisadas
de espanto,
y el fervor transformaba el dolor de 10s hambrientos
en canciones, en simbobs, en verdades artisticas y erbkicas,
creando 10s sueiios y 10s mitos sublimatorios,
arriba de la realidad desfigurada, por la horrorosa condici6n soiiadaora.

A las doce columnas respondileron las doce cabezas de tribu,
cuando el profeta ascendi6 del altar hacia la presencia inmensa, sembrando
en la gran familia alucinada
la sangre sagrada y desventurada de la alianza,
y, exaltsndose, deji) a Josue, el ministro, en la afuera dramhtica, como un
toro contra las figuras,
y se present6 a la eternidad, que era ardiendo y era zafiro y era tremendo,
y entr6 a1 pabell6n en ignicibn y estuvo cuarenta dias y cuarenta noches y
cuarenta dias, sumergido:
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entonces JehovA, hombro a hombro:
“He ahi el homenaje de varones primogknitos, or0 y plata y cobre,
y jacinto y carmesi y sombrio,
y la gran pfirpura noja y lino fino y pelo de cabras,
y cuero de rarneros rojos y cuero de becerros rojos,
y toros y aguilas y lomos de buey sagrado y aceite para las lamparas,
y especias y aromas hacia 10s 6leos aromaticos,
y piedras de marmol y piiedras de 6nix y piedras de cuarzo y maderas de
aloe, preciosas,
y rubies y esmeraldas y diamantes,
y pieles de serpientes, cazadas en 10s desilertos estremecidos de lhgrimas;
con palo sagrado de Sittim y oro, y fe y or0 y verdad y or0 y juventud
y or0 y filosofia y oro,
habrs de estar hecha de ella de Csta el arca,
y dos y medio codos de largo y cod0 y medio de alto y cod0 y medilo de
ancho, igual a una laguna, es decir, como un t’oro,
yo, adentro, enarbolado de arcangelhes,
desplazando 10s candelabros y el simbolo c6smico de las manzanas,
entre el perfume, como a sexo, y la ira
sobre la sangre y sobce la muerte, ardiendo, con negro lamento que enrojece.
sonando, extraordinariamente, bramando,
entre las victimas y la Cpica de las victimas, o rugiendo
hacia la cara quemada de 1,o mistico;
y emergen de entre cortinas y cdumnas,
Aar6n. Nadab, Abiu, Eleazar e Ithamar, sus hijos, destachndose
contra el sangriento y el aiiil y el nocturno,
entre aromas, entre doctrinas, entre campanas y ritos terribles
y serpientes y laureles
y majestad, con ancho hmbito de epopeya, de oriente a poniente,
consagrados, con panico barbaro,
por ockanos, resonando 10s tabernhculos, las tiendas inmensas y aventureras,
con miedo kpico,
y el “clan vital”, en chrdeno, en carmesi, en purpura,
pero, en tales instantes, Dios pus0 silencio inmenso en el secreto de su
lengua;
bajando, el santo, cargado venia de doctrina,
sin embargo, entre la liturgia eclesihstica, copiosa, redundante, hinchada,
bajo sus frutas, como un vientre inmenso,
y, encima del esoterismo clasista de la oligarquia sacerdotal del ind6mito.
las dos tablas de piedra diel testimonio rugian como dos vacas de niebla,
estremeciendo a1 iluminado,
a la gran tecnica Cpica de su heroismo,
y la trompeta tremenda del yo le rajaba la espalda.
Las cuchillas contra las ideas brillaron,
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y cayeron sobre las piedras tronlchadas 10s idolos, acumulando mares de
sangre a la repnesi6n palitica,
porque lo amarillo y lo infinito de la libertad gritaban
adentro del metal tronador de las imhgenes, arrasando y arrastrando,
soberbiamente, la mitologia del orden por el orden. hacia la
barricada revolucimaria,
como un viento de derrumbes, hasta la planta llagada de Moises, girante.
"Arriba, en la tronchadura de la m5s alta montaiia,
en donde convergen todas las fuerzas, en vertice y braman las iiguilas epicas,
yo cruzare, rugiendo, a tus lorillas,
adentro del torbellino vagabundo y poderoso de cathtrofes,
echando rel6mpagos dramkticos,
con bramador asrenho, en la orquesta aterradora,
moviendo 10s tiempos eternos,
y, como te tapare 10s ojos con mi mano enorme y terrible.
tfi me toirks rugir, desde la muerte,
pero no has de mirarme, jamhis, cara a cara, jamhs, jamas y nunca el rostro,
y, en las tinieblas que espantan y relumbran,
temblando, tc, finicamente, sudando, tfi, como un costillar de cadher, a la
tempestad lanzado,
te mostrart la gran espalda".
Brillaba, cuando bajaba con las escrituras de Dios, como un diaI
mante rojo,
y, viendo 10s bebreos la llama de MoisCs, veianlo,
en voz, en ser, en luz, lo mismo que a las matemhticas,
aureolado de si mismo en si m i s w ,
golpeando, azotando, dominando las apariencias.
Gigante, aterrador, enorme, en actitud de bestia de presa,
emergiendo su estampido de substancia,
desde el ardiente caos elemlental, cargado de gusanos, andrajos y maripsas,
a la manera de un murcielago terrible,
o como un toro con las entraiias a la rastra,
el templo, el templo, (el templo,
arrastrando el sacerdocio, la casta sellada y eclesiGstica, la gran araiia de
10s ritos,
el animal colosal de la religibn,
echando espuma, echando violencia, echando espada y sangre obscura,
rabioso, entre 10s siervos hambrientos y sus explotadores.
Nacia la metafisica del desierto.

Y la ley aceha, su culebra enarbolaba,
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llena de pcas, de veneno, de plumas y puriales abotonados.
moviendo su cuero negro;
gritaba la dentadura del levita, en lobsesi6n de c6digos y simbolos, su
egolatria,
y el Narciso obscuro del sacerdote,
a1 contemplar su tecnica tr6gica en las lagunas de asfalto,
lloraba, con llanto anfibio;
porque era la yerba inmunda de la malicia y el crimen de todo lo divino,
la mhquina teolbgica, la mistica, expreshndose
por la histeria religiosa y su gran vdvula romkntica;
sacerdocio y policia, crearon 10s bestiarios,
la bestia perversa, sathnica, siniestra, acopl6ndos4e a la virgen viciosa,
el incubo y el sficubo anticipado a 10s milenarios desterrados,
el alacrhn con entendimiento de juez o de bailarina o dje prostituta celeste,
la rana peluda que escribe sonetnosbonitos,
la pantera y la culebra, disfrazadas de dioses llorones y aun de capitanes
de miserables,
el maric6n verde, que parece flor con purgaci6n y cortesana,
la esposa terriblie y caliente, que seduce y ensuria y escupe a1 profeta,
abofetehndolo,
el idiota que amaba a Dios, comlo a una ramera,
y el verdugo y el espia eclesihstico, todos ellos con la cara hedionda y sin
esperanza;
entre sus patas, el Levitico engendr6 el coraz6n con estigrcol del polizonte,
y la verdad genital y aventurera del gran tse6crata castrado, como un loro
de asesino,
el mitrado de guata blanda de carnero,
xoplhndose a la obispa, encima del tabernficulo, que cruje como el catre
de la maraca,
cuando el sucio y tierno burgues la va a visitar escondido.
En formaci6n de escuadras, adelante 10s capitanes,
emergieron 10s ejercitos hebreos, desde las doce tribus, resonando, desde
las doce tribus, 10s estupendos regimientos andariegos, superando
la montaiia sacratisima,
y la teocracia aventurera comenz6 a caminar detras del simbolo;
un gran, bandera de agua de jardines cubrialos, desgajhndose del cortinaje
astron6mico;
y sonaban las trompetas, con grito tremendo y sacerdotal, bramando,
a la orilla del pie de Dios, lo mismo que el quejido del suplicio heroic0 de la
humanidad entera,
en todo lo ancho de la historia.
Decia el pueblo: “El aroma de 10s ajos y 10s pescados y 10s gansos
y las toronjas y las cebollas,
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el olor a fritanga y a carne asada, nos perfuma la memoria del corazcin,
afligiendonos, haciendo con nuestros necuerdos una gran
cosecha de Ilantos,
y queremos carne, carne, como en el Egipto,
comida, no hambre, y ti3 das hambre, no comida, La que trajiste este pueblo
por 10s desiertos tremendos?
esclavos, per0 no hambrientaos”;
dice el heroe: “Seiior, ihe parido yo a esta manada?:
ademhs de mi vida, la suya sobre mis hombros,
asesiname, librame de mi mismo y de la sociedad acumulada !en mis
instintos!”;
y hablci Jehovh, en aquel entonces: “Ancianos coge setenta,
que te ayuden a gobernar tus tribus ierrantes,
e irfin a reventar de llenos, como cerdos, que se revuelcan en la propia
bazofia,
hartos de mollejas y lomos de toros asados”:
y, asi, llegaron 10s patos salvajes, en innumerables y horizontales
bandadas. . .,
per0 Ilovi6 fuego del cielo, y vient80con fuego del cielo,
y sangre con fuego Y espanto con fuego y muerte con fuego, y
belleza y verdad y grandeza con fuego inmienso y ncmeros,
cay6 el dlolor, desde (el v&tice y las Gltimas causas,
y enfermaron 10s hambreados, porque comieron y bebieron naturalmente.
ICuando Maria, la leprosa, dijo: “Yo tanto mss cuanto 61 hago”,
porque el legisladlor amaba a una hiermosa mujer etiope,
Dios exclam6: ”Por simbolos e imsgenes infraconscientes, por sueiios y por
ecos de palabras, hablo con vosotros,
mas a1 camarada Moises le converso de amigo a amigo,
porque lo lestimo mucho, por hombre muy hombre y varcin substancial, de
buen entendimiento,
tranquil0 y precis0 en palabras, en hechos, en ideas,
capitsn de pueblos, solidario y podefloso y distinguido de carhcter”.
Emigr6, pules, la embajada de doce varones,
hacia las tierras que alegre leche y miel manaban, con ancho boato de
principes,
fornidos lomlos judios, la expectativa sosteniendo:
y , quiz&, arrastrando el fantasma, regresaron, el poema de la abundancia
substanciosa y resonante;
trigos y uvas trajeron, enormes como melanes,
y trajeron una gran tinaja de vino y apretadas calabazas de panales,
y trajeron peras y manzanas y brevas y naranjas,
llegando con asnos cargados, que tenian jugosas sandias en toda la boca,
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y lagares de pellejos de becerro, picoteados de abejas:
venian con harto espanto, por visi6n de gente enorme e indescriptible,
tronadores, como elefantes, bajo la montaiia;
y hacian comparaciones de volcanes y terribles y feroces cjosas,
romo, por ejemplo, la sociedad y la muerte sumadas.
Avizoraba el politico, trazando 10s chlculos matemhticos de la estrategia,
sobre lo sentido por el con la pupila diplomatica, acumulando 10s sofiados,
antepasados nlimeros,
cuando el bando del Capitan Core se levant6 en armas,
cifiendo de pufiales la dictadura y la teocracia del iluminado,
muerte cargando a la cintura;
domin6 la rebeli6n el imperialista, haciendo RELIGION D E RELIGION
y obra de magia;
porque, abierta la tierra, se 10s trag6, ardiendo,
y , sobre sus sepulcros de llamas, la rosa grandiosa de las juventudes, dijo:
“Nomtros, por nosotros, conquistaremos lo prometido”.
Entre las doce, la linica.
cuando las tribus judias, a la orilla de la fiesta inmensa,
todas las varas estaban en invierno,
y comieron, en la de Aar6n, almendras, como granadas de alegres y
primaverales,
cargadas de jug0 de pueblos:
voluntad de Jehovii, en pos de el, gravitaba su plomo aforme,
el coraz6n social habithbalo,
tocaba la bocina de fuego, en las entraiias teocrhticas,
el soplo d8e Dios, horrendo todo de goro,
le abria, con espanto, la llaga sagrada de la garganta.
Entonces, del “pecado del santuario”, nacieron 10s parhsitos,
la santidad degenerada, sathnica y dramhtica, encadenada a frutas podridas,
en fuego y vicio y tumba y mundos y piojos y barro con pelhmpagos
y grandes corazas de serpientes y de leones,
el animal de Dios, sagrado y hediondo, en la tragedia,
la bestia ocigosa y a t r a f i a y abyecta, con frio hocico de murcidago, y patas
de rana, que come aceite y gansos y mostos y pavos salvajes,
el sacerdote sensual y grosero, bestial y mugriento en su pantano;
todas las abejas del mundo les picaban la panza y el corazbn, como un lagar
de vino;
se comian todo lo bueno, sin nunca arado, ni sembrado, ni cosechado,
su’coraz6n era la chbala mhgica del impostor, adentro del cual la divinidad
antropomorfa dice:
“Dad a ellos 10s carneros mejores y las mhs bellas y locas virgenes”.
Gigantescos camarones amarillos,

la lengua tremenda de la lujuria, bramando entre cabritas en flor, la espada,
la botella djel sol, su vino adonde,
cruzando 10s lomos, 10s poderosos y espantosos lomos del predestinado,
a1 cual va terciada la carabina del sexo;
hlzase, pues, desnudo y terrible el sacerdote, cefiido de puiiales de diamante;
entre vulvas fuertes de mujeres ensangrentadas,
asi como ,enormes hongos genitales, acumulando cielo con estiercol,
emergen 10s falos de 10s santos israelitas.
La iclerecia hiede a bestia inmunda,
a raiz genital, a hechiceria, a paloma, a mar, a puiialada,
a idea, a fritanga, a historia,
y flamea, wmo una gran pluma amarilla, en las figuras,
pintando con gallos morados le1 estilo;
saca la callampa embanderada, entre cien mujeres, el delirante sagrado;
medio a medio del deseo, la religibn, su arte violento,
enciende como cuchilla, en la luz tremenda y grandiosa de la sangre,
y Dim estalla en la garganta guillotinada.

0 como trtemendo pabellbn, ardia la vaca bermeja, como bandera de
violencia y grandeza,
y Eleazar a1 ensangrentar la llanura,
con fuego ardiendo, regaba, desde el enorme animal degollado, que estallaba
y era incendio por incendio constituido,
flor de sol y puiiales,
tierra y puiiales, m5quina y pufiales, sombra y puiiales,
mito y canto y pufiales;
forj6 un pais de alegoria, la ceniza en las aguas sagradas;
pero 10s enfermos,
aquellos que traian, gritando a Dilos en las entrafias,
con horrorosos murcielagos mednicos, en sintesis,
veian la golondrina celestial, en la gran agua a1 agua eterna comparable,
y su espejo,
raiz de religibn, paloma,
atando 10s oceanos, el olor musical del barro-cosmos, la fruta cuadrada.
Acero y sombra y sombra, desde Maria, la muerta,
ech6 su terror sobre las tribus heroicas, y clamaron con clamor macabro,
por las granadas y las higueras y las sandias,
hasta que brotaron las plantas de las aguas de la abundancia, del coraz6n
de la piedra tremenda,
y descendicj, entonces, Aar6;n desde la cumbre a la muerte,
en soledad de Zin, entre desiertos, entre costumbres, entre sepulcros, a la
historia.
I
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Bramaba ya, enroscada a la bandera, desde el origen,
y su or0 ardia y crujia sobre el Israel indbmito,
a la manera del dios prohibido y clandestino de 110s misticos, a la manera
de un sol abierto, mitad a mitad de la noche,
a la manera o de un puiial o de un laurel o de un trigal, crucifi,cado entre
dos rel6mpagos;
por eso aquelbos mismos, 10s mordidos de las viboras,
sonaban, cuando miraban a la serpiente ardiente, atronando pabellones
sanguinarios;
y eran tremendos 10s muertos, mirhdola,
10s desorbitados, 110s iluminados, entre el vkrtice y la atm6sfera del pais.
rugiendo,
sus grandes caballos sin limite,
la arboladura de sus cabelleras estupendas, incendigndose,
el violin de crista1 de 10s histericos,
10s santos cavados de horror, en el confin de la raza judia,
la crisis ciclica, el hambre,
el pueblo, el hambre, el hambre, expreshndose #en religiones,
el hambre terrible y rugiente,
sonando su cascabel amarillo de alaridos.
Habia hecho pelea ya mucha el pueblo de Dilos, degollando,
y eran tronchados 10s escudos de 0 9 , rey de Bas& y el Cananeo ‘y el
Amorreo yacian a cuchilla, desguarnecidos,
cuando Balaam, solo, entre dos murallas, clamaba:
“iQuk te sucede? iAnda!, porque si tendria las hachas te mato, jentiendes?,
ime comprendes?“
“No”, contest6 la burra.
y el angel de Dios emergib con la espada desenvainada,
frenhe a frente a1 capitan atbnito.
Desnudos y entrelazados el principe y la hermosisima,
bajo un gran collar colosal de jbvenes ahorcados, cara a cara a1 sol de
10s hebreos,
en el corazbn y medio a medio a medio de la noche;
ella, morena era y fina, terrible y ardiente, como la paloma de 10s desiertos
acerbos del Gknesis,
luz y pescados, contra la botella de vino del pecho y poesia
en las rodillas cristalinas de madianita, para el amor ya madura;
entre el diamante trizado del alba, adentro,
Zimri y Cozbi, temblando y sangrientos, como dos capullos de or0 o de barro,
con la cuchilla del sacerdote clavada en las entraiias.
Soberbiamente, tinajas, panales, espadas de vidrio, las hijas de
Salphaad sumaron, rugiendo,
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encadenadas a la tradici6n hebrea,
acumulando 110s andrajos antepasados, en la vida civica.
Copioso y sonoro, el brbol de 10s ritos judios,
abria su liturgia, la catedral esoterica y sellada del regimen politico, la
tenaza, la cadena, el mito, la mazorca,
gritando 10s andrajos del pueblo;
fue Josue, pues, consagrado, por santo humano, jefe de naciones;
el escorpi6n tronador del ceremonial, arrastrbndose,
llenaba la materia mental, con la ilusi6n de las f6rmulas y las cbbalas,
y estaban las masas hinchadas de mitologia.
Sangre, religihn, muerte, gargantas y trompetas,
la guerra sagrada, el degiiello de Dios, relampagueando, 10s gritos, 10s
muertos.
y las hembras preiiadas de M a d i h , sollozandc,
encima de 10s asesinados, que mamaban dolor y terror en la politica,
era el enorm’e Israel de MoisQ, entonces.
“C,ontra 10s agoreros y 10s adivinos y 10s hechiceros, 10s m5gicos,
10s jureros falsos, 10s que hablaron en 10s sueiios con 10s muertos,
contra quien se ayunte a bestia,
contra el que icomiere sangre de buitre y camello, cerdo, oonejo o bguila,
contra el pederasta y el incestuoso y el onanista.
contra el gran idblatra, subversivo y estupendo, inventor del orden del
hombre sevolucionario,
apedreadura de la opini6n pfiblica”;
despues, ascendi6 MoisCs, frente a frente de Jeric6, a la montaiia de Nebo,
y Jehovb le mostr6 Galaad, hasta Dan, todas las tierras,
y Ias tierras inmensas de Neftali y Ias tierras inmensas de Manases
y las tierras inmensas de Ephraim, y Judb y las vegas soberbias
de Jeric6 y Soar..
y dijole: “He ahi el pais que prometi a Abraham, miralo”:
entonces Ilor6 y murib, fu6 llorado, y lo enterraron en Bethpeor, la tierra
extraiia.
y lo lloraron,
y lo lloraron, a Moises, aiios de aiios de aiios,
y nadie, nunca, vi6 su sepulcro,
y lo lloraron, con llanto amargo de citaras y cantigas funerales,
y lo Iloraron, a Moises, aiios de aiios de aiios,
porque tenia ciento veinte aiios y estaba fuerte y triste y grande,
y tenia or0 en la mirada y la palabra,
e,chand80 espanto, y no se levant6 prof’eta, de var6n y mujer nacido,
tremendamente,
a la manera de Moises, por 10s siglos de 10s siglos.

.
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OBSESEON DEL MATRIMON0 PROVIMCIANO

Con hachazos de bandera, de ockano, de manzana,
por adentro resplandeciemndo, infinito de absoluto y gran aurora,
a soledad incendiada oliendo, o sonando
con espantoso lamento de 6guila o mhquina de cementerio a la orilla del
mundo,
asi, rompiendo tus entraiias, penetr6ndote.

Tfi y tu flor de muchacha, aqui, conmigo.
en piedra, en visceras, en hierro y eternidad abraz6ndonos.
contra y cuando en ese limite braman las palomas
y la violeta saca la espada de dios, entre 10s corsarios enfurecidos,
porque el clima del siglo suda a pdvora,
y YO, direct0 y sin esperanza, troaando con rirbol y todo, como UII r@miento 'de espaldas,
te esgrimo sobre el hombre, con la sociedad a1 hombro.
Gimiendote, bessndote, lamiendote, Ilor6ndote,
linicamente por ti y en ti relampagueando con rzl6mpagos de montaiia,
anhelando, con beso eterno, esculpirte.

Es tu mlisica, es tu nlimero, querida,
y la linea mel6dica de tu acento incomparable,
quien emerge de entre valfentes amapolas,
superando 10s espantos encadenados, su 6mbito y su ktigo, como de
culebras,
y el horror del himno, Winett de laurel y tormento,
Todavia la infinita sensacibn, la cuchilla, la cadena, la rendija del sol,
gritando,
aquella tal palanca, que, enormemente, dura y puja rugiendo, con trabajo
desesperado de agonia, sin m6stiles.
arrodillado a tus riberas, arranco 10s afios, 10s potros de 10s aiios,
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entonces 10s sujeto con frenos tremendos, y escribo para comparar la eternidad a una laguna
en la cual lo que fue revive, retorna, renace, circulando.

Tu juventud soiiadora y sanguinaria de virgen silvestre o idolo,
alimenthndose d e terrores, construy6 su ,mito y su signo, a expensas de esta
materia soberbia, que, entre pccho y espalda, se me subleva,
y yo satisfice tu ensueiio, despedazdndome, ( idespedazdndome!) ,
co'nstruyendote un universo con las migajas ensangrentadas, mujercita y
azucena,
para tu ser infantil matando toros rojos.
Cosecha de vino amarillo, con estampidos que madman,
agua de fuego, a cuya presencia de esmerardas derretidas, acuden 10s pbjaros muertos contra muertos atardeceres,
he ahi que te lamen estos mares, con su actitud de perros de miedo y oro,
amiga.
Contra el invierno que levanta su muralla de hrboles desventurados,
y te enfria la espalda, echando plumas de agua y suspiros a esa inmensa
atm6sfera romhntica,
enarbolo tu luz preciosa y morena de entonces,
haciendo poema tu belleza, escribi6ndola en las arenas aventureras,
haciendo estatuas de agua de ansia,
haciendo edificios de energia, monumentos de esperanza, imhgenes,
religibn, Dios, la guerra eterna,
levantando tu figura, mhs all5 del tiempo y del espacio, heroicamente,
gritando y tocando la trompeta en las tinieblas,
encima del ejkrcito de cenizas, en el cual resplandece una gran cabeza
de muerto.
Asi, criatura de estaiio, como volando entre espadas.
Recoge 10s dtimos mitos, como quien recibe sangre y muerte en la boca,
o como duraznos de pulpa santa.
Autbnomo, tremendo, dindmico,
ya asoman las auroras rojas, niiia linda, y nosotros lo divisamos
el tiempo de las estrellas enarboladas.. .
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ALEGORIA

DEL

TORMENTO

Entre la vida y la imagen de la vida, combatiendo,
mi corazbn,
como un animal rojo, bramando, escarbando lo sagrado, gritando tierra
y cosas,
su drama eterno de guerrero,
contra el error y el terror, desplazhndose.. .
Ahora, con ancho Ihtigo, azota el mito mi certeza,
mientras la sociedad me inunda y mi zapato contra el ockano batalla,
mientras da 6guilas mi enigma
y va a estallar el sol del yo, crujiendo,
mientras la materia relampaguea en todo lo alto de mi pecho,
mientras crece el presente su hrbol,
mientras la ciudad boreal asoma su paloma de substancia,
Arrasar la personalidad abstracta, la idolatria mitica,
el drama tremendo, las chimeneas de la anarquia, cielos negros con cemento, reconstruyendo,
y a1 abismo entre el ser y su impetu, arrojar todas las murallas.
Parado sobre sepulcros, en central ciudad de desorden,
busco mi flor de pdvora,
mi caballo muerto entre hierros, sin escudos, sin palancas,
la eficiente cantidad de fusiles rojos,
el volumen del hecho del subsuelo del suefio, hinchando sus velhmenes
la fruta de la realidad abierta y espantosa
como montaiia, como hueso, como paloma o lenguaje.
Ser, en vgrtice, agrandando lo cotidiano con relhmpagos,
es decir, viviendo lo enigmhtico,
sembrar la verdad en la inc6gnita y 10s hermosos rios del fluir, entre sus
montafias.

No e5 existir en funci6n-religi6n de la idea:

de llamas y frutos de piedra, si,
acumulando la ansiedad vital entre tres paredes, cerrando,
todo lo poroso y de penumbra;
mi alma y su servicio social, que es su verdad, y su culebra, y su pantera,
y sus leones,
porque lo tremendo, per0 lo cierto, es lo concreto;
tenaz, acerbo, fatal, lleno de saliva y ladrillos de iglesia,
el camino del hombre y su gramatica,
cuando de mesas de palo est5 nutrido, estalla y comienza el genesis.
Sintesis de 10s caballos encadenados,
espuma de hierro de cielo o acento de la marea sublimatoria del individuo
contra el universo,
no soy yo, sin0 lo heroic0 y sus chacales
mordiendo el numero burguks, lo metafisico, el ambit0 de hijos de la tiniebla,
enredando la personalidad, creando la celestial arafia de palabras, creando
el enigma y sus angeles de sangre.
Por eso, aquello, todo lo rojo del impetu, aquel extraordinario afan sintetico,
deviene fuego sublime, mano y cuchilla de oro,
y arranca el espiritu del rodaje, como del rodaje el imponderable alarido
de poderio;
ya la heroicidad comunista, su estrella de trabajo,
oceano de heroism0 sovietico, organism0 materialista, e*nlas dguilas hist6ricodialecticas, resonando
y levantando 10s puiiados de la existencia.

Si, no el profeta, no el iluminado,
no el terrible megal6mano de metaforas, salteando 10s potros heroicos,
no,
adentro de la historia, haciendo la historia, expresando lo que fluye, sucede
y gravita,
contra mis simbolos, azotandome, desgarrhdome,
en virtud de la verdad marxista, colectivamente, la dinamita de mi ser estalla.
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CANCION

DE ADIOS

A hoja caida del oceano,
a religi6n abandonada, a espiga, a garga'nta, a bandera de dios moribundo,
a relkmpagos, despedazkndose,
amiga tan querida.. .
En este enorme tiempo, que nos invade con su agua azotada, con su agua
gigante y valiente,
graznan 10s negros pajaros de espiritu,
y nosotros nos araiiamos, defendiendonos de nosotros de nosotros, con la
filtima muela de la poesia, y su actitud de rosa de palo,
uncimos 10s proverbios a las mkquinas,
y nos quedamos afin mss ancia'nos, miis helados, mas amargos.

Ya las guitarras a agonia relampagueando,
y el acorde6n solloza, porque todos 10s barcos zarparon, hacia la sin riberas
mar quejsndose,
cuando tu actitud echa a volar la paloma despedazada.

iAh! tu pel0 y tus pechos, niiia de antaiio,
y el pie de sol, que era la sociedad, la flor, la ley humana, su juve'ntud de
diamante incorruptible,
yo estoy barbudo y acuchillado de edades,
castaiia, chocolate, paloma de rio, lira blanca, ya viene lloviendo desde el
ponijente,
y 10s recuerdos tamborilean las ventanas hacia la nada,
un sol helado asoma su aurora de esqueleto, el terror esencial del atardecer
crucificado,
criaturas de pasado, abiertas a la tempestad las alas tronchadas.
Hinchada la boca de misterio, de invierno, de silencio con huesos,
rosa1 -Winettcanci6n de la primavera remotisima, copa dme santo de
aquellos otoiios obscuros a gran substancia,
chiquilla bo'nita de las cosechas ultramarinas,
durazno, tonada, estero, violeta, castaiia, naranja, manzana, libro de otros
cielos.

'
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Carcajada de amapola, ya dormida, entre sus pAjaros,
canasto de sombras a la hmpara,
vidrio de provincia feliz, botella azul de las casas vacias, ladrando a 10s
Blamlos abandonados,
emigran las golondrinas amarillas desde tu frente plateada,
y un sol cargado de faroles nocturnos
empufia su canci6n invernal de cuchillo sangriento, y anchas, terribles garras
de Ilanb,
medio a medio del espantoso fluir moribu'ndo.
Mordida de pescados de cerebro, gran animal rubio,
juventud, autora del mundo, la yegua soberbia de oro, el le6n, el chacal
del instinto,
galopan las carreteras de occidente.
Gritando hacia las tumbas, corriendo, asi partimos en la soberbia adolescencia,
sollozando, hoy bebemos la primera de las postreras copas,
pero, a1 espantar 10s fantasmas indescriptibles, suenan las tibias, entrechoc&ndose,
y un andrajo de infinito, como espantoso murcielago,
nos azota la cara, helado, agonizando, defendiendose de la realidad definitiva.
Llueve, y adentro cantan las muchachas descalzas del cementerio,
y aullamos; por el sol, el sol, el sol que se derrumba,
solo, gigante, rojo como un toro, entre sus granadas.
Arrastrando pBjaros, oceanos, Bmbitos,
tu canci6n juvenil, en trigales revolc,?indose, contra sus viiiedos y aguas,
s e fue+ sollozando, para jam& nunca.. .
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Indiscutibleme'nte, en casas de arriendo,
a la ribera del pan y su situaci6n aldeana de sombrero de sol,
contra empleados grandes o desesperados
y viudas terribles, que desprenden cabellos de estructura amarilla,
asi moriremos, tal vez, a1 bramar contra la montaiia.
Despuks de haber gastado electricidad y pantalones,
sudando terror y dignidad de asesino a1 cual van a fusilar 10s aterrados
soldados,
y mirando, con la dentadura repleta de misterio,
c6mo la querida mujer ya estara ruinosa y rajada de aiios, y enormemente
grandiosa de grandiosidad inutil,
y aprieta su triste carne contra las murallas,
o estara llena de llamas, como en la kpoca del durazno que fuk paloma,
y cuando nos miramos ante un muerto.
Se destruye la esperanza humana, la azucena,
y su escudo va corroykndose de herrumbre entre azules tiestos y serios difuntos, ,en espectaculo,
luego se gasta la gana llevada adentro
y unos mines con cqmenterio azstan este sepulcro de condici6n boreal, que
el catre parece, resonando.

No haber bebido,
iah!, no haber bebido mas tinajas del principal vino tinto, del substancial
elemento de abejas eternas,
no haber tenido el cintur6n del general de tribu,
y aquella gran cama tirada de mundo a mundo,
en donde creciesen bestias agrestes,
abejas de funeral, panteras del tormento a la guitarra, relampagueando,
y una gran espada roja
con la cual escribir la revoluci6n proletaria,
y, en aquellos millones de atardeceres,
en 10s que nos sacamos 10s zapatos, sollozando,
no haber venido la luna desnuda
que florece, eternamente, a consolar a 10s moribundos.
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A la criatura, c6mo se le despluma y c6mo se le inunda, a la simultaneidad,
'el reflejo de materia de sepulcro,
porque es lligubre cuando fallan las glhndulas,
y en lo hondo del higad.9 del hombre se desh0ja.n las violetas.
Hay que poseer el heroism0 de agonizar correctamente,
clavando 10s dedos de 10s ojos y su puiial en la tiniebla acumulada,
sin abandonar la voluntad de podrirse.
Ahora, si sabemos de qu6 manera las plantas de 10s pies rajan la miseria solar
y alguna vez le oimos la bala a la tumba,
el or0 y el hecho en la garganta se nos van a atajar.

Si catre de bronce adquiere, morirfi el bur6crata contento como gusano,
con la lengua afuera entre la familia,
enderezando su conciencia de bruto y de phjaro y de siervo,
como quien levanta la casa
y la va a ubicar en donde concluyen las cosas.

Se apagaron todas las Ifimparas, gotea el viento,
y el sol toma la forma del embudo.
En aquel entonces entenderemos a1 que asa!t6 y degoll6 a la humanidad
para comprarle laureles a su amiga,
a1 que edific6 su tribu en la plaza pfiblica gritando como acero,
a1 que desgarr6 mujeres y naciones y se revolc6 con todos 10s relhmpagos,
en la sociedad y sus potreros de desventura,
y no nos entenderemos nosotros, porque todo ha sido infitil y se ha perdido:
un traje, heroic0 de terrores, cubriendo tiempos eternos, y el infinito
alimento provinciano,
morir en colchbn, enormemente estupendo y afligido,
rempujando amargos carros de tercera, rempujando empeiios, rempujando
cantinas, rempujando abismos, rempujando palomas, abandonados,
porque el que se muere es Cl y su coraz6n. el que se muere, entonces,
y a quien invaden las poderosas arenas, el mar-oceano, su,caballo gris, y la
perla obscura, que est5 dentro de la naranja,
aunque se designe Lucho o Doming0 o Pancho.

Los que ardientes y alegres estgbamos,
cabelleras de sepultura arrastrando, nos iremos descomponiendo y haciendo
aceite,
haciendo narices, haciendo gusanos, haciendo historia,
hasta que quedemos desnudos, sin carne, sin entraiias, sin huesos,
nosotros, sin nosotros,
solamente un agujero.de lo que fuimos, cuando con est0 Cramos esta misma
lengua,
cuando ni siquiera el hombre
nunca fue lo que queria y lo que podia, nunca,
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y torna, tambien, hacia la vida dispersa,
cansado e insatisfecho. como 10s caballos del idealista.
Alii, una sola uva sera igual aiuna culebra y a una idea, o a un becerro de
parafina,
y el escorpibn sobre muchachas en violeta,
o anidara la araiia religiosa en cuna de pajaro, desnudandose;
deshojando sus hrboles, 10s acontecimientos
cubriran el rol de la hoja caida, su silabario amarillos
a tal altura, miserables botellas de soldado,
la espantosa necesidad de agarrarse a 10s propios suspiros, arafiandolos colch6n abajo, derrumbandose,
cuando inicia la agonia su invasi6n de naufragio, de inundaci6n tremenda,
y pierden 10s muebles hecho, empieza a hacerse uno todo girando, gritando,
rodando en voragine,
para que caiga ahi el difunto en su pellejo.
Rosas sobre negro y negros pueblos de viento,
amargura en fermentacibn de adioses, temporal de tripas a las lagrimas,
creciendo 10s pelos en la obscuridad su alarido.

No digamos el porvenir de sollozos,
cuando la futura ciudad con nosotros cal y cement0 organice,
entonces, soledad colosal del atomo,
contra nuestra forma y su ambito: su ambito, joh! naufragado coraz6n.
la intimidad desencadenada,
su no oido grito, su grito tenaz, su grito de sangre que perece,
recuperando el terror inicial.
Solamente, no haber podido nunca comprender adentro, en 10s huesos,
que lo substancial no somos nosotros, nuestro proceder, nuestros zapatos,
nuestros amores, nuestros sentidos, nuestras costillas, nuescras ideas,
sino el universo infinito y la sociedad, aclamandolo,
la energia historico-dialectica, expresandose por la persona y la transitoriedad
de la persona,
sobre estos atados turbios y polvorosos,
que pudiesen ser manzanas o p6lvora grande,
la afligida costumbre, el heroe,
lo abandonado, lo obscuro y copreterito en las burocracias acumuladas,
el afan de afanes, tantas cosas duras con pecho rosado,
en las que ubicamos nuestro poderoso amor y su latigo -y a alga marina
su calz6n echaba aroma-,
porque la abrazabamos desnuda, se ponia mas bonita,
riendose, blanca como plata o como agua, a1 agitar la bandera negra del pel0
contra 10s desizrtos,
encima de este, aqueste m o n t h de terror en el que nos morimos.
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He ahi la conciencla y el ser, mezclhndose de hrboles incendiados y panoramas, a la canci6n preterita,
revolviendo sesos y versos en la memoria -un grande espacio-, y entra
el muerto
a la izquierda, y aquel p6jaro en cantico de 10s hlamos del cementerio,
pelaeando con nosotros, agusanados, como sardina podrida, o embalsamados en caricatura de almactn triste,
Porque tiene gusto a muerte la comida,
y olor a adi6s y a muerte la pie1 y todos 10s negocios,
la fruta, la plata, la ropa, la sepultura,
y s610 la hoz y el martillo 'nos alumbran la materia,
como grandes casas de hierro con incendio.
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CANTO

DE

TRIBU

Patagua del milenario,
a cuya influencia descanso y escribo la lengua eterna,
como 10s racimos de barro
encadenamiento de raices resplandecientes,
vivienda de cuero.
Unidad familiar, herida,
“bodega d e frutos del pais”, tinaja de instintos,
paloma de sol y pan.
En lagares de pie1 de buey, brama el vino d e 10s antepasados,
hoy, nosotros, con el puiial entre 10s dientes,
peleamos contra 10s cementerios, rodeados de sepulturas y osamentas, a
toda historia,
ehcadenados a la antigiiedad hdmeda,
buscando lo humano en 10s subterrkneos, entre chacales, entre Bguilas, entre
leones y tribus guerreras,
ansiosos de supervivencia, como plantas, como animales, como cosas,
repletos de esa vida bruta, que relampaguea en las botellas y aquel resplandor
de divinidad en lo eterno del pie femenino.
Contra las fogatas edificadas m6s all6 de 10s pendulos,
arden las danzas y el alarido y 10s llantos,
a1 crepitar de las encinas desenganchadas, con viento inmenso, quemando
nidos, quemando huevos de cbndores,
y nosotros nos encadenamos a la patriarcal aurora.

En prehistoria, en especie, en documento de medals, relampagueando,
en raiz; en verdad, en canci6n nos definimos,
desnudos de huesos y de actos, de sangre brillante y aterradora,
siendo la substancia del mundo,
su actitud proletaria, hambre de clase, su poderosa y asombrada juventud,
el impetu como de kguila,
siendo sociedad pura y tremenda,
cadena, expresib, polea de rodaje indescriptible,
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clan auroral, con inmensos ojos de uva,
risa de materia, hoja de substancia, en proceder de abejorros,
10s mostos eternos y su pantal6n de barro,
danza de vientres, de palomas, de flores que asumen elementales vellos de
sexo,
castaiia de toro, asada 'en el no-consciente,
leyenda de cuchilla, rey de costumbre, sac0 de mundo de dios de sueiio.

El ademkn emerge, pues, desde cuando adoraba astros el hombre,
y, adentro de nosotros alillan el chivato, el orangutkn, el cabrio, macho entre
machos, la bcstia astuta y su hartura, su lujuria, su bravura,
el carnivoro -ferocidad y eternidad y craneos--,
o llorando en la lengua obscena el sacerdote inconmensurable.
Si, en ardientes camas de estiercol,
sembrando 10s mitos del amor, lo sagrado y lo esplendoroso,
flor del clitoris, el dios vaginal que llamea,
paloma del himeneo, toda roja, y como madura de valores,
a tal manera de misterio nos sumamos,
o enamorando en colchones de llamas la materia, reduciendola a expresi6n
pura,
incendikndola, sublimkndola en el yo social y su enigma.
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EMPRESA

NOCTURNA

Empufiando. su corona de espinas y muchedumbres,
brilla el terror de 10s moribundos,
como un reptil de vidrio y frio matemjtico, en 10s pantanos de la sombra.
Desde 10s setimos subterrhneos,
sacan a1 fantasma 10s eternos angarilleros sin cabeza:
el hrbol de 10s zafiros da altas psginas de lhgrimas,
a1 enigma horroroso de la materia,
y un ocean0 a d , enormemente azul, inunda todo lo hondo;
es el instante d e la soledad definitiva,
gritando su horror esencial adentro de 10s huesos, clamando
desde el hombre, su desventura;
ioh!, c6mo pasamos
a cada estrella y su lamento,
le responden jerarquias de cataclismos, altos, enormes Ilantos,
y el perro de Dios arafia la tiniebla;
esqueletos sin medula en 10s que silbarj la eternidad su bramido.

...

En lo obscuro relampaguea la historia del hombre.
Sobre las masas dormidas, amontonhndose contra la miseria, sudando y echando Ilanto,
flamea la bandera roja su alegria comunista,
ardiendo su hrbol con ancho lhtigo ciiiendose, y la insurrecci6n levanta
el pabell6n del porvenir proletario;
trabaja la substancia del cementerio, su velocidad resplandeciente,
el ojo de la unidad dispara su rifle,
su actitud de fuego y de piedra, de espantoso gusano, de cataclismo,
su viento de hierro y de tormento,
y. encima de 10s muertos, crecen el invierno y su gran mhquina,
arden 10s sexos y 10s oc6anos y 10s perros, y grita
el caiioneo de las muchedumbres;
como un animal de espaldas, liora el mundo
debajo de la eternidad estrellada,
como ojo de mujer o como asombro de fil6sofo frente a una paloma,
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y la alegria universal entristece a las criaturas;
entre tu destino y el sentido de tu destino, corazbn, estan tu atafid de diamante
y tu edificio de magnolias sangrientas,
y las Aguilas degolladas de tus obscuros instintos,
porque a cada cual le corresponde su tormento.
Anudandose, en colchones de fuego, jadean las bestias del amor, su alaridc
abriendose, retorciendose, mordiendose,
y encadenados a una tremenda actitud de esqueletos de asesinos,
10s cuerpos, en lo hondo de 10s lechos,
afrontan la ret6rica pacabra, en humana flor de incendio sumados.
Como m&quinas, com.0 oceanos, como f&bricas, quejgndose,
sueiian las masas, en ardiente terror echadas,
y un buey obscuro brama en lo alto del misterio eterno;
desde el Oeste, gritan grandes vientos;
como un adi6s gigante de mares desaparecidos, como una enorme brumz
se levanta el espanto de 10s muertos,
medio a medio de la noche inmensa, sollozando.
Hay una distancia indescriptible, entre las cosas y las sombras.

Es el lenguaje de 10s huesos vacios,
la antigua voz, que anda buscando lengua en la tiniebla,
el quejido de 10s asesinados por la ley humana;
10s bultos absurdos del terror agitan su esqueleto sonajero;
flamean las guillotinas, se escucha el tiempo y su gotera,
arando 10s campos de batalla, llora la bota de 10s soldados su lament
grotescc
y en 10s calabozos ruge el heroe.
Feroces gatos fantasmas,
araiiando vidrios de luto, trizan la guitarra del firmamento,
y el hambre corroe a1 proletariado;
debajo del invierno tiritan las prostitutas y la madre obrera;
desnuda y precidsa de sol y comida,
la yegua burguesa, arrastrando 10s carros dorados del imperialismo,
entrega el vas0 de vino de; su vientre.
Crujen 10s mundos errando en la obscuridad infinita de la infinita, luz etern:
y, desde adentro de la tierra, suspiraii 10s muertos;
pare, en aquel instante, la mujer mas amada, el hijol de su bellteza;
arde un jadeo d e lechos y besos,
porque, abrazados, duermen, desgarrandose, 10s enamorados,
y en el dolor se engendra la vida:
canta la copa quebrada de aquella risa de niiia a la cual estar5n poseyendc
asomados a la pregunta horrorosa,

- 232 -

fredte a lrente a1 enigma del ser, ai szntido y a1 objeto de la existencia,
el hambriento y el agonizante y el ansioso de amor levantan
las murallas del terror contra el sepulcro,
pero las bocas de las tumbas se abren, gigantes, bramando,
y todos naufragan en 10s ockanos tremendos;
rasgan las aguilas su impetu, estrellandose contra las sepulturas, contra Ias
memorias, contra las calaveras y 10s simbolos,
buscando, adentro del hombre, el triste origen de todas las cosas.
Azotando la mar obscura,
van a naufragar el barco del cielo y su velamen.
Los toros furiosos entierran sus astas de plata en el limite,
hierve el vientre de las bodegas
y las araiias van constituyendo su universo de saliva,
como quien escribe himnos,
como quien reduce a f6rmulas matemAticas la materia del sentimiento.
Hay una angustia horrible y un alarido de cadenas tronchadas, resplandeciendo,
parece que rompiesen su 6rbita 10s astros humanos, e incendiandose,
cayeran a la eternidad vacia y sin sentido, a la cual cae el hombre solo y
lleno de lagrimas.
Como un eco de 10s mundos nkufragos,
mi coraz6n recoge noche enorme y lamentos dispersos,
hacia el quejido social del lenguaje.
Suma la sombra y arrasa las apariencias,
y el individuo da la batalla contra la unidad obscura y tremenda,
gritando y defendiendose, con espanto,
o abriendo 10s elementos del universo, en su camisa de hierro y de fuego,
igual a1 animal que ahorcan;
y, entonces, el hombre se diluye en el hombre, disuelve en especie,
aquel su colosal contorno de cemento;
pero, por adentro del adentro, de aquella arena interna, que llamea,
llora la cobarde soledad, la espantosa, la estupenda sintesis,
el hueso del muerto, en donde cantark la eternidad, deshojhdolo,
la bestia gloriosa y lamentable,
el ser ardiente, copioso. tronchado, violento.
Agachadas sobre sus hijos, lcgubres,
cantan las paridas, terriblemente, amparandolos,
con el terror de las tonadas.
Ferozmente, nos acomete la realidad horrorosa,
su volumen agresivo, tenaz, espantoso de materia,
y su actitud vacia.. .;
a tal batalla y modo, emergen la ilusi6n interna y su hipbtesis,
situando sobre andrajos la persona.
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Una gran mfqiina roja atruena la existencia:
es el coraz6n que palpita;
y aquellos rios obscuros son las arterias, alimentadas contra la sombra.

Vestidos de dsnudez eternz,
caemos, con ncteF'ro tremendo a f h , hacia las aguas sin sentido,
y nuestro prrvzi' 7 se diluye, deshacikndose,
como una piedra o un Eerrocarril, o una bestia, o el amor
engrandecienda Id cara humana,

Y el sol de la unidad brama en lo infinito, obscureci~ndolo.

-'
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ALEGATO CONTRA L A T I N I E B L ~

Ni c:ielos, ni mujeres, ni vinos, ni la gran montaiia del sol,
ni laI ciudad colosal, ardiendo como 10s pechos d e la verdad desnuda, entre
cien torres iguales,
ni elI amor, ni el dolor, ni el terror del arte, en impetu c6smico,
nadiL.jam&, nunca, sino la revoluci6n proletaria, hicamente. la revolucian
proletaria, resplandeciendo,
gran sociedad sin clases, hacia las entraiias,
Descle muy abajo, como tajando la dialectica,
seme:jante a cuando, inmensas, paren las madres, o se raja la granada. en
funci6n de la semilla,
e hirtcha el lagar el licor, y lo revienta, entre abejas,
emer'ge, epica, enorme de muchedumbres combatientes, enorme de multitudes
bolcheviques, enorme de trabajadores,
Y el soviet flamea, como un arbol, a cuya sombra descansan 10s mundos,
gozoso y sanoro, en consigna de la naturaleza,
o ericadenado a la historia de la historia y sus cathstrofes (castaiio,
naranjo, manzano de octubre).

Unid[os, manuales e intelectuales obreros, 10s explotados, 10s humillados, 10s
azotados,
el ca mpesinado colonial, gentes de heroes, guerrearemos contra la burguesia
asesina por la tierra, el pan y la libertad, por el eno~me
orden comunista,
el marxismo-leninista y 10s soviets, comandando el suceder politico,
como toros rojos.
oce: inos dialtkticos, ejercitos dialecticos,
Coraz6n y salud racional, enarbolando la bandera ensangrentada y sus sintesis,
todo lo heroico, como destino y conducta;
he ahi que la justicia relampaguea en nosotros, poderosas llamas de plata,
Y e=ierge, de entre las barricadas, el honor del hombre, entonces;
contira el fascismo, contra el imperialism0 y la guerra, cimera del agonizante,
enciima de la tierra humana, la U.R.S.S.y, encima de la U.R.S.S.la Plaza
Bojp y la Internacional y el Parti&, rzsplandeciente,
comc> una gran espada de oro;
Y el camarada Lenin saludando, en lo obscuro, desde la muerte.
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'T'odos 10s aiiosos, 10s sobrecargados de gran Congoja,
enyugados de familia, de pueblos, de fantasmas, y un dios trhgico y de!
venturado, como a1 hornbr
a la ribera de la dictadura proietaria,
firmes, unhimes, libres, levanthdonos contra 10s ultimos crepdsculos,
cuadrados como soldados,
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RELIGIQN

DE

LOS

ANTEPASADOS

Cadena de esqueletos,
las tumbas estiin abajo y las pisamos, somos tumba, pan de tumba, materia
de turnba,
en el fuego, en el amor, en el vino,
la guitarra desparramada, su flor enorme,
avanzando desde 10s sepulcros.

Es la muralla espantosa y aterida de Ia humanidad, que relampaguea en
nosotros, oceanos de oceanos,
y el rugido de dios en las tinieblas,

la mano tremenda que se levanta, por adentro de 10s hechos y 10s muertos,
resplandeciendo.

En

10s tiempos, en el destino, en 10s afios,
historia echando, bravura y agua muerta, agua negra de simbolos,
el hombre desprende eternidad, desapareciendo,
mucho luto 10s recuerdos acumulan, bastante de bastante iinnto con Ilanto,
en costumbre, crucificados, a gran velocidad, detenidos,
t
a la espalda ya caminan 10s lamentos, desde el principio de las cosas,
grandes en iirboles, treniendos e inmensos como el pabellbn comunista.

Hay leones muertos, y huele a espadas desenvainadas,
huele a piedra, huele a muerte, huele a sombra y resuello, con m..ros hfimedos,
huele a dentaduras prehistbricas,
porque de las hueseras emerge un ojo negro, solo, y enormemente impavido
de lactancia.
Relinchos con rocio y aroma a bestias, acopltindose,
el asombro de 10s primeros leiios,
y el terror del tabfi genital, 10s cultos f5licos, saliendo desde adentro de la
ternpestad oceanica,
ciiiendose de historia, cerchndome el yo violento,
me dan la sociedad, montaiiosa y colectiva, la interdependemncia heroica,
dinGmica, jeriirquica, dramatica,
el ser, su l u t y actitud, definikndose de realidades resplandecientes,
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pues 10s cementerios son hechos eternos, como eterno el eterno tiempo eterno
del espiritu,
van, a la vanguardia del pasado, gritando, como atados de pajaros trAgicos,
o como difuntos,
y, encima de ellos, 10s pueblos, 10s sucesos, 10s tiempos, ardiendo, y la
revoluci6n obrera, flamsan,
enarbolando la cuchilla grandiosa del bolchevismo y la bandera roja.
Bajo 10s castaiios de sangre y de bronce,
a1 pie de las tiendas, en 10s desiertos estupefactos,
contra las murallas de la guerra,
est& estamos, est5is, joh! despavoridos corazones
Chivateo cavernario del poema;
aceite de grande cadaver, penetrando 10s andrajos desventurados,
las grietas inmensas de la colectividad y su ladrido,
el eje del hombre, hecho de piedra tan ciega y sin horizontes;
el animal obscuro y peludo de entonces.
Emerges d e entre 10s osarios,
tii,
como el sol, rugiendo, fina de racimos, heroica, ocednica, grandiosa,
a la entrada de la historia humana.
Sumando 10s barros primarios,
botella de licor substancial, figura de tiempo, dguila cbsmica,
esths, relampagueando, como uca gran bandera de ritos,
adentro del clan familiar y las tribus errantes, mundo a mundo,
sal ardida,
botbn de soledad, hermosa bestia divina,
mdquina de or0 con pdjaros.
Resuenan en ti el abismo y la evolucihn ciclica,
y, sin embargo, clausuras la historia, con altos candados de sol campesino,
tus huesos, tu came, son sociedad y antepasado,
“clase contra clase”, insurreccih y revolucion proletaria, gran consigna
comunista.
Costumbres hechas verdades o instinto,
gran hacha mistica, derribando el sol bgico, lo conceptual arquitect6nico.
azotando la montaiia histbrico-dialktica,
tntuici6n religiosa y derrumbada,
echando lo imaginario, como humo, o como vino, o como lamento y paloma,
desde 10s subterrdneos tremendos,
flor de sol obscuro y omnipotente, como un planeta.
Bestias en celo, poderosas mandibulas cavernarias, ladrido velludo,
ardiendo, enormemente, adentro del a h a ,
y el terror asexual que produce dioses sangrientos. . .
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Un hombre obscuro adla,
son 10s abuelos, su alarido sanguinario, como de piedra de puiiales,
la tribu caliente y aventurera,
10s mitos heroicos, de sangre, de guerra, de muerte,
dios y alcohol con huesos,
la divinidad asesina, entreabrikndose contra lo obscuro,
el perro, el chacal, el cerdo, que braman debajo.
Tambien y ademhs, empleados y aldeanos de provincia,
curas de pueblo y tinajas,
pequeiio-burgueses de aguardiente, enchapados en plata mala,
came de cogote y matronas y vino y medallas,
dolor polvoriento, dolor agachado, dolor de oficial del Registro Civil y de
panoplias,
lo sifitico, lo reaccionario, lo lirico y deplorable,
encadenado a esa novela feroz, con difuntos y dias de santos falsos,
y policias, y solteronas, y amanuenses,
don Neftali, don Bautista, don Exequiel, Merceditas, la seiiorita,
todo lo tremendo en el vertice.
Adentro de nosotros, encinas desganchando, enormes, con hachazo ocehico,
la bestia grandiosa de Gobi,
puiiales de silex, y su garrote de gigante hrbol,
cuero y piedra,
o cantos guerreros, a ferocidad olorosos,
el mono, el toro,
el gran animal carnivoro y volchnico, con inmensos cuernos de oro.
Llagan la espalda del proletariado 10s latigazos del sicario y 10s amos,
restallando su tragedia en mi tragedia,
sangriento, el pellejo de 10s esclavos, me duele encima de la. nismas costilla?,
y soy y sois revolucionarios desde la prehistoria,
porque la admonici6n proletaria empuiia las banderas y 1;s .onsipas rojas
cn 10s huesos
y es traicionar 10s huesos de 10s huesos, traicionarla,
arrancando 10s andrajos, enarbolados en la vieja tronera de 10s imperios.
Asi, que enormes phjaros de fuego, de poesia, de hierro,
y que peces alegres, borrachos de naturaleza,
y que animales y reptiles y minerales, de cabellera soiiadora,
y oceanos de petr6leo y una gran laguna de cielos,
y las montaiias resonadoras como un regimiento de caballeria,
10s barros c6smicos,
y el dios radioso y tremendo del relampago que reluce su joya terrible.
'

+s*?r*

0 como rompiendo estos pantalones muertos, de heroe,
de escorpi6n social, de civilizado,
y este cuchillo de gran alma humana y or0 flagrante, como 10s h6bitos,
el pitecantropo cazador y sus fogatas y sus garrotes;
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estupendos animales degollados agonizan en ]as gargantas nuestras, aullando
contra 10s puiiales,
y el lirio de rubi imperial de 10s enamorados
estalia desde adentro de tales edades de amanuenses impudentes.
Parecen fieras de bpalo, estas hermosas seiioras de invierno,
tan enormemente peludas,
ardiendo por adentro del regimen capitafista,
y nuestros sombreros, nuestras chaquetas,
rememoran las cavernas, la tempestad, las caletas y las enredaderas salvajes,
y la ramazbn negra de las epocas carboniferas,
porque sois sintesis y somos historia y sintesis de sintesis.

He ahi, pues, c6mo 10s muertos, colmados de fruta,
abren en azules siglos su actitud, a la orilla de nosotros, sangrientamente,
llenando de otro mundo la comida, el amor, 10s objetos,
y sale, gritando, muerte por 10s agujeros de la tierra, y la vida, como chorro
de espanto,
que remece, enormemente, las murallas.
Porque mis costillas son paises destruidos y derrumbadas naciones,
y ardientes pueblos de muertos, y besos de muertos, y pelos de muertos,

trabajando hacia la historia,
y mi sombrero pertenece a atafides:

como rosa de sol, la lengua humana, es materia de cementerios, aun a Marx,
teniendo por objeto,
la sociedad la hicieron 10s difuntos,
y el cogote, del hombre o el vientre de la mujer mas querida y mas preciosa,
elementos son funerarios,
claveles de pantebn, figuras altas, viajeras de Ilanto,
que suceden, rodando tiempo abajo,
como grandes piedras de continentes desaparecidos,
o como ladridos de naufragos grandes,
o como lamentos, o como oceanos, o como cerebros que revientan,
o como pingajos, desprendiendose contra la substancia.
~

Comparando a un parronal milenario,
toda esta cosa de la memoria y lo de abajo y subterrsneo del individuo y
las Cpocas,
acontece un Iicor escncial, helado y gris, como la muerte.
Repitiendo sueiios de muertos,
huesos de muertos, corazones de muertos, cueros de muertos,
sexos de muertos, pechos de muertos,
rodamos, entre muertos, hacia muertos, Ilorando,
si, gritando, soiiando, bramando.
estrelldndonos, desgarr6ndonos, arruinandonos, horrorosamente y sin esperanza,
con la tumba a la espalda y adentro y afuera, corn0 gran todo.
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Camino, ruta, sendero, calIej6n de soledad, con esbirros,
embanderado d e mujeres y de ciudades, por ockanos, .o arbol trhgico y matemhtico, a aquella gran ribera desesperada,
via de luto, calle de dolores, senda de llanto,
gran vereda asoleada y floreal como trigo, como montaiia, como pecho de
serpiente, lago de oro, dios enloquecido,
todos van hacia la misma orilla.. .

Alli donde est%ntendidos

10s muertos y 10s recuerdos de 10s muertos,

y la desgracia humana se reitnz y se azota y se precipita y se abruma contra

el oleajc irremediable, como una gran vaca idiota,
porque, de un gran amor, de un gran amor, s610 quedan 10s sexos vacios.
Azotado o poderoso, humillado o altanero, alegre como el vino o la mujer
desnuda,
triste y grande, como la caida del sol, profundo
como la unidad y sus misterios, como la voz que emerge, desde la especie,
por debajo del hombre enorme,
Lenin o Jeslis, las grandes banderas,
el hambriento, el rico, el enfermo, el que tenia una sola flor, y se la robaron,
y el amo de la propiedad atrabiliaria,
Cstos, aqutllos, tsos, a la muerte desesperados, ir%n cayendo, iran cayendo,
ir6n cayendo, despavoridos,
aunque se agarren a la humanidad, que se derrumba y se desploma con ellos,
o con nosotros, con todos nosotros,
como un carro de cosechas, en Ia quebrada cordillerana.

Si, el ser perece, pero, por adentro de Ia historia, naciendo y muriendo,
heroicamente,
todo y scilo lo hurnano, enarbolado de trabajadores, sobrevive y resplandece,
encima de la gran tiniebla,
la sociedad, coronada de obreros.
'

Eternamente, las masas humanas son lo eterno, individuo-universo-infinjtct,
en multitud o r g h i c a y dramiitica,

- 241 -

condensados, estructurados, sumados, sovieticamente, an enormes soviets
de voces.
Muere el hombre no tronchando nunca la cadena,
la cadena encadenada, de fuego y hierro del suceder econ6mic0,
porque tiempo y mundo son lo mismo;
astro de angustia, manzanas de sueiios, naranjas de miedo, vientre de flor
celeste,
y en 10s cementerios culmina la vida.
Aprethdose y destrozsndose, hacia la muralla enlutada,
agachado el proletario, bajo 10s Ifitigos del explotador, que restalla la huasca
ensangrentada y dificil,
como una hmensa copa de salud, empuiia la dialectica.

- 242 -

ESTILO

DEL

FAINTASMA

Ya por afiejos vinos,
come sangre, corren caballos negros, corren sollozos, corre muertc,
y el sol relumbra en materias extrafias.
Sobre el fluir fluyente, abandonado, entre banderas fuertts.
sujeto tu ilusih, como un pajaro rojo,
a la orilla de 10s dramdticos oceanos de numeros;
y, cuando las viejas Aguilas,
atardecen tus pupilas de otoiio, llenas de pasado guerrero,
y el escorpi6n del suceder nos troncha la espada,
mi furiosa pasibn,
mi soberbia,
mi quemada pasion,
contra “la muerte inmortal”, levantandose, frente a frente,
enarbola sus gmbitos,
la marcha contra la nada, a la vanguardia de aquellos ejtrcitos tremendos,
en donde relucen las calaveras de 10s heroes.

Si, el incendio en las ultimas cumbres:
guarda las ligrimas en su tinaja el vendimiador de dolores,
y sopla un h6lito como trAgico,
de tal manera ardido y helado, simultPneamente;
suena el miedo, de ser, entonces.
Encaramados a todos 10s simbolos,
feas bestias, negras bestias nos arrojan fruta podrida, cocos de tontos y
obscuras imsgenes hediondas,
y 10s degenerados de verula,
vestidos de perras,
largan amarga baba de lacayos sobre nosotros:
es, amiga, la familia del mundo,
no, es la flor del estiercol, es la flor, es la flor morada y rofiosa de la burguesia:
pero a la medida que nos empequefiecemos de aiios y de Ilantos, para bajar
hacia la montaiia de abajo,
y la figura de la verdad nos marca la cara,
avanzan hijos e hijas. retozando en la historia, derrochando, derramando
grandes copas dulces, y el vino y la miel rosada de la juventud, se les caen
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como la risa a la Rusia sovietica:
tli y yo nos miramos y envejecemos, porque nos miramos,
y porque el arte patina las cosas,
levantando su atalid entre individuo e infinito.
Ahora, si nosotros nos derrumbamos,
con todo aquello que nos amamos y nos besamos, mutuamente, cargados de
vida,
y en lo cual radic6 el honor de la existencia,
va a'ser ceniza la figura del sex0 y de la lengua y del pecho y del corazbn,
que ya alumbra,
y en 10s pies estarg todo el peso del mundo,
y ya nos vamos Ilegando, aproximando a la brbita, llenando de dispersibn,
colmando de sombra,
y tu belleza batalla contra tu belleza. . .
Emigran Ias golondrinas desde tu pelo de pueblos;
el tiempo de las cosechas del trigo y el vino
flamea en tu coraz6n cubierto de huevos de tiernpo y manzanas,
es decir, como tarde, cuando la tarde arrea sus rebafios;
nosotros dos, nosotros, c6mo nos mwimos, y c6m0,
en ti la nifia marchita, tan linda,
entristece de dignidad feliz a la mujer hermosa y profunda, como un carro
de fuego,
en mi, el adolescente agresivo y entusiasta,
yace en este animal desesperado, con pecho tremendo, que agita la dialktica;
pais de soledad, adentro del cual golpea y revienta el oceano,
y es una senorme isla, tan pequeiia, que da espanto, y gira rugienda,
porque dos criaturas estan abrazadas;
huele a agua mojada, a paloma amarilla, a novela, a laguna, a vasija de
otoiio,
y unihorizonte de suspiros y sollozos
suspende una gran tormenta sobre las nuestras cabezas;
el phjaro palido de las hojas caidas
aletea a la ribera de 10s recuerdos, entre 10s braseros arrodillados,
y retornan las viejas Ihmparas del preterito,
la angustia resplandece, como una virtud, en ncsotros,
y el terror de 10s proletarios abandonados
nos raja el pecho, desde adentro, como con fuego tremendo.
Imponente como la popa de un gran ,barco,
amarillo y espantoso de presencia,
e1 sol inicia la caida definitiva, tranco a tranco, ccrno el buey de la tarde
eterna;
besos de piedra,
todas las mascaras de dios se desphman,
y caen destrozadosflos penachos;
un atafid dc fuego grita desde el oriente.
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Contra el pueblo y su ley, echando babas, bufando, iechando sangre y
montafias de barro,
mordiendo 10s estercokros,
andrajos de caverna, miserables, horteras de convento, bestias negras,
fariseos espantosos de la dignidad humana,
sudando, bramando, mostrando la dentadura, ensangrentada de horrorosos y
amarillos puiiales,
echiiis a1 gran animal contra el horizonte,
ensuciando a1 hombre y a1 siglo y a “dios” con vuestro comercio de alcantarilla.
Niiios y virgenes, escarneciendo,
os revolckis sobrce 10s vientres de aquellas madres, inmensas como manzanas.
joh! eunucos, iOhT soberbios y enloquecidos marranos,
y un clamor colosal de victimas os va sigufendo, os va rugiendo,
os va mordiendo el pellejo de las visceras.
tras la bandera de 10s hkrues y el ockano.
Aaesinos mercenarios de inocentes,
honra y gloria de 10s hospicios, honra y gloria de 10s burdeles, honra y gloria
de 10s presidios,
explotadores de homosexuales,
toda la tierra entera, a heroicas multitudes fragante, va escupiendoos
desde el v4rtice de 6palos tr6gicos de la Espafia incendiada,
10s niiios caidos en el degiiello, las nifias caidas en el degiiello, y 10s ancianos
muertos, las adolescentes violadas y meadas por vosotros, profanandolas,
os maldicen desde la muerte, os escupen, apufialehndoos con le1 puiial de las
irltimas liigrimas,
todos 10s ofendidos y 10s humillados del tiempo, 10s campesinos, 10s proletarios,
desde su faena de aoero, y el intelectual a la orilla.
la esposa embarazada, a quien le asesinasteis su l e h , por la espalda,
10s triigico-dramaticos huerfanos, que echan gran pagina en 10s cementerios
de sus progenitores,
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10s enamorados pisoteados por 10s anchos caballos del fascio,
la heroicidad romhntica de 10s antiguos matrimcsnios castellanos, crucificada pot

vuestros lacayos, por vuestros espias, por vuestros esbirros capones,

el triste, el empleado, el pobre, el que tenia la palomita de or0 y se la mataron,
cobardemente,
10s paisanos de las aldeas, horrorizadas por la sucia lujuria de 10s degenerados
y la hez hedionda del fascismo,
el soldado popular, tercitindose la carabina.. .
Escarnios y escorpiones y andrajos y gusanos y espantos, rode&ndoos,
a1 cintur6n de calaveras, pegadas las babosas,
rikndoos, despugs de haber arrasado 10s dormitorios y 10s gallineros del
pobrerio,
valientes de sainete, una gran corona de estiCrco1
ciiie vuestras sienes, bamboleandose sobre las inmensas -orejas de asno.
Con negros hocicos escarbasteis la santidad y la humildad de 10s ingenuos,
todo lo sagrado de las aldeas,
y vaciasteis la bacinica de las concubinas en el agua bendita de las creencias,
joh! fariseos, joh! filisteos de la retdrica asesina,
joh! lacayos borrachos, sobre el santo, el alto, el magno pueblo infinito,
verdugos del Cid, corchetes de Cervantes, rufianes del Quijote, "podetas"
cabrones, soplones, sicarios,
jquien os pegara un puntapie en la boca!.
asi, entre llamas, entre sangre, entre lodo, entre laureles y huesos sociales,
atragantaros de pdvora, clavaros el puiial en las entrafias,
traidores de Dios, romerciantes de Dios, repletos de brutalidad y escapularios,
bufones sangrientos, peleles sangrientos, ladrones sangrientos,
ladrando contra la cultura y la grandeza del hombre, ebrios y en cuatro patas,
desde el m o n t h de basura fascista:
charlatanes-delincuentes, Herodes de trapo, de sangre, de charco, rellenos
de aserrin catblico,
arradis 10s pueblos hispanos, con Jesucristo en las verijas,
por un, infierno de opereta, de pantomima, de bufonada, demonios con anteojos,
sois 10s aventureros de Shakespeare, con 10s pantalones abajo,
1as viejas podridas, enamoradas del adolescente,
10s poetastros obscuros y hediondos, a 10s cuales se les cae la baba en el
cementerio,
las prostitutas barrigudas del oportunismo,
las relestinas tuberculosas y apasionadas, como cerdos santos de Freud, las
marranas,
10s eunucoides enfurecidos y ambiguos del Vatican0
las comadres calientes, con 10s bigotes ensangrentados de angustia, medio
a rnedio del tabladillo. . .
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keuno mi muscuiatura, empuiio mi vida, asumo mi a i m ,
frente a vosotros, mal paridas bestias,
mazorqueros, garroteros, maromeros, guaraqueros internacionales,
ratas de sepulcro, chacales del sable, idiotas,
si. idiotas, idiotas funerarios, perros de las hueseras, cerdos de las hueseras.
muertos comiendo muertos.
iOh! lacayos desesperados,
hist&fcos de clinica, que manchasteis con vuestros hocicos la f b r de las viiias,
enemiigos de las mujeres y las ciudades,
la ga llina rabiosa del Duce cacarea en vuestros laureles, y la gran idiota
Adolfo Hitler
salud,a a1 megal6mano salvaje, ofreciendoos,
mane,ados y encadenados por la garganta, como un obscuro y acerbo Y hediondo presente de galeotes;
el dio1s de 10s verdugos y 10s degenerados os preside,
encima de la fiesta tremenda de las matanzas, ruando arrasdis enfermos y
lisiados, flamea la camisa amarilla de 10s locos,
y el !social-demente chilla en vosotros, como una zorra vieja; es la perra leida
y universitaria ( janalfabetod de biblioteca y de prostibulo! )
quien escupe, por vuestras inmundas lenguas,
caluminias de invertido, mentiras de homosexual enamorado,
babas, de tonto procaz y sin destino,
religicin de caballos o gusanos, predicada por quincalleros literarios,
babasI y sangre, sangre y babas, chorreando la dignidad obrera;
y ahc)ra, sobre Espaiia, la epica, arreando 10s negros carneros de la Iglesia,
10s asnos sddicos y mercenarios, 10s asesinos asquerosos dce la Legi6n
Extranjera,
10s mioros panzudos, que ejercen, magistralmente, su profesi6n de delincuentes,
ioh! aventureros malditos, degolldis las masas heroicas, en nombre de la
libertad y el patriotismo, histriones,
rufiaries sanguinarios, arrasando las aldeas grandiosas de 10s comuneros
castellanos,
arras:mdo la nacionalidad espaiiola, 10s campos sagrados y ensangrentados
de Iberia, la magnifica,
arras;mdo el inmenso tesoro popular de las Espaiias,
entre las botas mal herradas de 10s generales traidores a1 honor militar y a la
hombria;
instinto
de
serpientes
mondrquicas
y
catdicas,
iquc
que aberraci6n de chacales o de alacranes o de frailes falaces, o de panteras,
quc clestino de manicomio sanguinario os impele?;
iatrda1, oh burros trdgicos, la sombra egregia, inmensa del Quijote,
10s manes de Cervantes, de Miguel de Cervantes,
la mt?moria sonora de Gbngora, el fusil proletario y dolorido de Goya,
apuntindoos,
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ios htroes picarescos y ei gran capitdn don Gonzalo de Grdoba,
el pueblo, todo el pueblo, el gigante, el santo, el sublime pueblo polvoroso y
aterrado, empuiiando la hoz y el martillo, os maldicen!

Sois 10s monstruos babosos y abyectos de la kpoca,
conmemorando el Apocalipsis del imbkil, 10s bodoques politicos, 10s zafios
capados y amancebados
en mancebia horrorosa coil el demonio,
payasos de sepultura, engendradores de la carniceria estiipida y estfitica
de la guerra,
traficantes ambulantes del coraz6n humano;
car,celeros de las ideas, carceleros de la libertad, carceleros de la belleza
matoides
debajo de vuestra sombra braman las aguas envenenadas,
y la bandera enlutada de las viudas grita desde su mhstil ardiendo,
hacia la amarga flor proletaria,
un llanto enorme y negro, contra sus verdugos.
Cosacos macabros de la demagogia,
hasta las palabras os salen hediondas y envilecidas del hocico,
como el gas de 10s pantanos,
calumniadores de heroes y de mhrtires, espias del diablo,
envilecidos en la propia bazofia.

El desprecio del mundo aun no os aplasta,
bien comidos y bebidos cerdos, Shilocks de 10s abyectos estercoleros,
pero el recio puntapie de 10s trabajadores
ya dibuja y ubica su actitud en las posadas mercenarias, con gesto rotundo,
para clavaros, como pingajos, en las murallas de la dialectica:
la criminalidad internacional os aclama, blandiendo sus puiiales ensangrentados:
si, si, con vosotros estan 10s mercaderes de caiiones,
10s prelados y 10s bandidos de la grey romana, la delincuencia oficial de 10s
agencieros y 10s usureros cat6licos,
las sefioras ernputecidas de 10s burgueses,
10s respetables maleteros-patrioteros-bandoleros de la oligarquia.
Comiendo

pdvora, oliendo pdvora, mordiendo p6lvora, panteras del
“idealismo”,
defecais la caridad cristiana, a puiialadas,
envolviendo en el evangelio del fariseo la carabina y las bombas sagradas,
y ensangrentando las polleras a “la Virgen Santisima”,
os acosthis, borrachos, en Sodoma y Gomorra, riendoos y envilecigndoos,
Bandidos, sol y flor del regimen capitalista,
orgullo de 10s lacayos uniformados de la burguesia y la policia burguesa,
honor del cabr6n eminentisimo.
-.
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“Hombres de orden”, es decir, delincuentes,
batallhis por “la raza”, “la familia”, “la patria”, la “religibn”, combatiendo
el comunismo,
pero son presidiarios vuestros heroes,
piratas, facinerosos, ladrones, carne de ckrcel y de clinica,
Mesias que predican la doctrina del crimen,
alienados sanguinarios, apbstoles de la cuchilla y de la matanza,
profesores de la paz en 10s sepulcros.
Todos 10s hambrientos, todos 10s enfermos, ahora, en este instante definitivo,
todos 10s muertos, parados a1 resplandor de las ametralladoras,
levantan su lamento, esterilizadores de mujeres, de mundo a mundo contra
vosotros.
Cara a cara a la historia, os crucifico:
que aborten, horriblemente, vuestras hijas en 10s pantanos,
que os estalle hinchada la iengua,
que la maldicibn proletaria se os enrosque a la garganta ensangrentada, como
una gran vibora.
y vuestros descendientes se averguencen de sus antepasados,
que la tierra, ardiendo, abra la tenaza de sus abismos y os trague, despernandndoos,
como a bestias funestas, escarnio de sabandijas y alimaiias.
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J U R A M E M T O A E A S M A S A S O'BRERAS
BE CHILE
Desde el que parte gigantes, negros y muertos soles,
y. hundido en el corazoln feroz del carbon, escucha la fecha tremenda y
elemental de la tierra,
sus arboles crucificados, su fuerte sangre verdte,
la atravesada voz de 110smilenios y 10s venenos del mundo,
el terror del grisu, y su grande espanto de sombra,
y esta arrasado, sucio, pegajoso y aterido de rebeliirn, y tuberculosis,
con sus setenta y tantos hijos a1 hombro,
hasta el que compone satiras con visceras y cu1,ebras y desciende de burgueses
que se gotean
padeciendo el hambrs quemante.
Todos, 10s cspantosos y dolorosos peones de las haciendas, 10s
santos esclavos.
en 10s cuales, en terrible clamor, grita la muerte. abierta sobre sus caras
atroces, el alarido dlel inquilino,
girando su liitigo cansado, como lengua de tonto,
la anriana acongojada, sobre sus paiiuelos de miseria y sus finados, a cuya
faz retorna la historia de la explotaci6n centenaria,
la madre obrera, siempre parida, siempre sufriente, sieempre grandiosa,
el camarada de las fabricas, engrandecido y acuartelado en su gran
conciencia politica,
el rojo y piojlento toro nacional de las calicheras,
el colosal vagabundo, presidiario, limosnero, sobre el cual anda la araiia
del C6digo y restalla el azote de la autoridad constituida,
el cura macabro de 10s pueblos, con su religion apolillada como la sotana,
el policia, que azota y humilla a su herinano ck ciase y de leche, engaiiado
por 10s filibusteros de la ley escrita
en el
trasero de "las cien fami1ias"--,
10s rofiosos y rotosos seres, que adoran a Balmaceda entre sus piojos,
10s inf.elices empleados provincianos, que, durante miles de edades, sel invitan
a sollozar vino de lagrimas y nacen raidos,

-
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eomo ia familia Diaz de Licanth, y son beatos y borrachos,
10s Qltimos huincas de la fornida y maldita Araucania, 10s marinos y 10s
soldados de Chile. . .
Aquellos qua braman y Iloran, desde el horror mineral de 10s conventillos a 10s cementerios,
y trabajan por la raza chilena, agonizando entre sus verdugos,
ique enciendan aqui, en este cardumen de cantos, la bandera social, pr0cisa y grandiosa, de la liberaci6n proletaria!. . .

PABLO
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Como un galope de seknta potros y cien espadas y setenta toros y
cincuenta leones y seseata jaguares,
a la cabeza de un ejkrcito de fhbricas,
como un rojo y gigante cbndor, coni0 una gran montaiia, que anda y habla,
eloicuentemente, desde el instante inicial de las cosas,
como el rio de la humanidad, estallando,
y ea el cual se baiia la historia, desnuda y brillante,
como una mujer o una copa de vino,
como el sol, cubriendo un potrero de vacas,
como una gran maquina, '0 una gran Iagrima de oro,
en Ias que estarhn escritas las antiguas leyes futuras.. .

U. R. S. S., proclamas
tu brazo popular, sagrado y treniendo, de entre los escombros,
iluminando 10s pnecipicios politicos.
T u corazbn, copioso de frutas,
huele a mar, a novia, a bandera, a dios, a religibn, a gran maiiana en
las montaiias,
la dignidad de las criaturas dichosas,
es el laurel de hueso y hierro santo del Partido, su condici6n social de
epopeya.
y el hemismo relumbra en tus hogares, como una olla de comida;
sementera del universo, caecen en ti las espigas maravillosas de la organizacidn
bolchevique,
y el proletariado emancipado es una y sola gran mano abierta,
cuando el relloj de La Internacional canta la hora feliz de la redenci6n a 10s
hambrientos y 10s sedientos del mundo;
por entre medio de las ametralladoras burguesas,
tu voz de oliva y de agua y de paloma surge y gravita, msplandsciendo.
encima de la plataforma giratoria del Ejgrcito Rojo,
* -
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y un estupw de aviones sovieticos escribe en el horizonte la Hoz y el Martillo
de la eternidad marxista,
mientras las jaurias de la burguesia asesina braman
y ladran a1 pie de tus murallas de pechos, de tus murallas de trabajo, de tus
murallas de fuego,
ladran, echando babas y calumnias y balas
y trotzkismo y gusanos y dineros y espias y prostitutas y artistas homozexuales,
ladran e c h a n b versos, ladran echando pelos de muerto,
y puiiales y barro de iglssia y ladrones y curas y venenos y tumbas,
ladran ladrando, ladran y echan ladridos,
como echa Iodo el mal animal y voz hedionda la sociedad burguesa;
el sabotaje est6 lamiendo el acero de tu figura,
bodos 10s corsarios del imperialism0 fascista propician la cuchilln contra ti,
baluarte dell hombre, tronera de las avanzadas proletarias,
y el menchevismo engorda su gusano en tus rodillas;
el pabell6n amarillo de Trotzky tajea las tinieblas,
pero, grandernente, nuestro Stalin est%seguro y tranquilo, ten su chaqueta de
soldado de la revoluci6n proletaria,
alimentado por la entonaci6n 6pica de las cklulas.
Encima de las ruinas, de 10s presidios y las garzonieres y 10s hospicios y
10s manicomios y 10s hospitales y 10s cementerios de la decadencia,
cantan las industrias su enorme Cairo de vendimias,
y 10s obreros acumulados gozan la libertad como el cuerpo nacianal de sus
mujeres,
porque la juveatud sovietica es un canasto de formas rojas,
en la dignidad de or0 y de sudor popular y de hierro de trip trabeiadores.
Rielumbra la democracia en tus orillas,
1' el gran ocean0 del pueblo hincha el tiempo de espigas azuhs,

con el enorme trigal de la verdad colectiva.
Retumba, palpita, navega como un inmenso navio dichoso,
tu pais, rojo de banderas,
y la heroicidad comunista da a la tierra ese buen ambiente a confianza, que
da ed pan a las panahrias.
Acci6n y carb6n te baiian la faz obrera,
tu casaca de soldado est6 olorosa a manzanas maduras y a mCdula,
y tu destino es el camino del mundo,

APOSTRQFE

AL

FASCISMQ

Es la ola tremenda que estalla, despedazhdose,
la cuadrilla del dios amarilb y asesino de 10s verdugos del hombre, el diamante muerto del atardeoer capitalista,
10s retornos obscuros a la bestia;
camaradas: ipreparad 10s fusiles proletarios! . . .,
hacia el fuego y el hierro,
entre palomas, lentre sesos de muerto, entre cinturas y fusiles, y viento negro
y huesos y or0 y sexos mortales,
y vientres de mujeres despernancadas,
y columnas y gritos y banderas y puiios y guitarras y tripas y p6lvoras y
lenguas,
y quejidos y muertes de hkroes y lamentos,
tti, pariendo medio a medio de 10s ockanos del pueblo, la gran culebra,
entre guiiiapos y barro, entre pingajos y barro,
pisoteando las altas troneras de la humanidad, pisobeando la calavera de Ia
libertad y la dignidad del hombre,
fascismo, est& parado,
todo de historia rojo, y lhgrimas y botas de bandido.. . . . . . . .
Su cabeza de palo de fascio retumba,
un tajo enorme lie parte la cara manchada y ensangrentada, como el or0 del
j ; ' '
1
mundo,
.*
el tajo del horror, el tajio
de la traici6n y la maldici6n reaccionarias, y la gran puta podrida de la
iglesia Catblica,
y sus masas bestiaies,
ardiendo en 10s degenerados, 10s lacayos, 10s mercenarios de carnaval de
prostibulo,
dan la patada a la epoca.
Son las bestias, las bestias, las bestias espaiiolas contra el pueblo de
Espaiia, las bestias italianas, las bestias alemanas, contra las
masas hermanas, bramando,
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es la bestia humana, arrasando las du!ces y grandes mujeres etiopes,
son las bestias de Dios, asesinando 10s niiiios heridos de Guernica, las
bestias borrachas de alcohol y pdvora, las bestias obscuras, que
pisotean ancianos y enfermos y recien paridas,
son las bestias perversas, con sblo un ojo, medio a medio del esthmago,
las bestias que persiguen a1 oolosal, gran niiio chino, a todo lo largo y 10
ancho de 10s milenios, escarbando la antigiiedad heroica,
las bestias shdicas y tr&gicas de 10s estercoleros sociales y 10s hospicios,
las bestias que se criaron en 10s cementerios, en 10s hospitales, en 10s leprosarios, revolviendo pus y gusanos con el hocico hediondo,
las bestias tremendas del hacha y del garrote y diel fuego,
las bestias con 10s sexos cambiados y 110s traseros a1 rev&, por la gran
miseria del homosexualismo y la sodomia,
son las bestias de 10s mercenarios y las prostitutas y 110s esbirros y 10s
policias y 10s verdugos amarillos,
son las bestias del Fuhrer y el Duce, 10s laceyos afeminados, que cantan la
guerra, porque la guerra enciende 10s complejos subterrgneos
de su estructura sanguinaria,
son las bestias de la esclavitud burgutsa, las bestias acerbas, las bestias
abyectas del imperialismo,
las bestias marcadas por la naturaleza, son el puntapie del degenerado y la
baba helada del maric6n sin nemedio,
las bestias inniundas, con el sac0 de muertos a la espalda.
Tiemblan las preiiadas, y las viudas rasguiian su vientre y su Ilanto,
gotean las bodegas vino muerto, sollozos muertos, luto muerto,
y las banderas santas, las santas banderas rojas rugen por la dignidad del
mundo;
una culebra gorda be arrastra por las mganizaciones obreras,
su veneno letal corme el medall6n de la politica, sembrando la ceniza y la
demagogia y la desidia del sabotajle fascista,
y el gran espia Trotzky se abraza a1 gran traficante, a1 gran asesino, a1 gran
delincuente Pancho Franco,
como un sapo a un sapo, sin ofender a1 sapo, encima de la guata hedionda
de Juan March, por debajo,
por debajo de la historia humana, por debajo;
no parireis hijos de fascistas pxque os quemareis ]as entraiias, esposas,
y vosstros, perros roiiosos, daos 10s unos a 10s otros.
Cien madnes, cien mil madres, cien mil miles de miles de madres van
Ilorando,
su dolor empapa el mundo,
ruge como un oceano, arde como un oceano, crece. como un oceano, IO un
1e6n o un poema,
azota, arrastra, inunda,

por 10s amados muertos, por 10s asesinados, por 10s hijos, esposos, padres,
muertos entre 10s muertos,
por las victimas acumuladas del fascismo,
por todos aquellos a quienes les quebraron 10s huesos o les quemaron 10s sexw
en 10s campos de concentraci6n faslcista,
por 10s quz dejaaon las costillas en las cadenas de las chrceles,
por 10s que sufrieron el azote vi1 y la lujuria de 10s carceleros degenerados,
en las setenta noches del suplicio,
por 10s que preslenciaron, aterrados, la vi~olaci6nde sus mujeres,
por 10s que comieron diez inviernos el pan de sangre y mierda y muerte de
10s pederastas y 10s sodomitas del fascio,
por 110s que cayeron icon 10s testiculos despedazados por la m5quina electrica,
y no delataron jam& a nuestros camaradas comunistas, muriendo como imperios, entre espadas y banderas, medio a medio de un sol
heroico,
hasta rajar la tierra entera con sus cuerpos,
por 10s que encendieron las mechas de las bombas en 10s bolsillos y a1 estallar
bramaron como setenta mundos,
por 10s viejos hepoicos del Madrid, capital del siglo,
lloran las que parieron la carne heroica, la carne proletaria, la carne grandiosa de 10s ejkrcitos de la democracia,
claman y van clamando, ladran y van ladrando,
como inmiensas leionas de oro, entre sangrientas espigas tronchadas,
y el tiempo est5 gritado de amargura,
lloran las mas hermosas, las mas fecundas, las m5s grandiosas madres,
las madres que antes fueron novias,
acusando a 10s asesinos amarillos del imperialismo,
con su ded80gigante y sublime,
con el cual algiin dia. en a l g h pueblo de a l g h mundo, alguna madre le
acarici6 la mejilla a1 fascista.
Muros de grandes pechos se le oponen,
la espada democrhtica se yergue, pura, soberbia, roja, por la solvencia moral
del hombre: y 140s aventureros
hincarfin la rodilla en el polvo . . .
Rcegimientos de tambores enlutados,
calaveras y ataiides sin porvenir, tablas de naufragio, ruinas de incendio,
piedras del pasado y pueblos muertos,
saldm de familias tronchadas,
restos de banderas y puiios de espadas y trozos de vasijas y pendones,
zapatos de soldado y licor funeral de puta,
rode5ndol0,
lo van cercando. ahorcandolo, ahogiindolo a1 fascismo,
cnvenen6ndolo con 10s propios venenos,
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con la pimpia bazofia y el puiial y el terror y la propia escoria,
como a 1un escorpi6n formidable.

EI bosque de fusiles del Frente Popular resuena,
10s olorcISOS vientos, 10s clamorosos vientos de la multitud lo azotan,

son las Inuchedumbres en rebelibn, las muchedumbres
recien SEdidas de la naturaleza y sus cuadros vitales, gritando,
con 10s Iojos cuajados de rocio.

Bajo

10s autos blindados y su teatro macabro,

la tierra hambrienta, el hambre ladran,
cruje el orden policial, como la galeria apolillada de un viejo circo muerto,
que se derrumba,
y su bot 6n de l a t h amarillo relumbra entre 10s costillares lamentables,
es el un iforme de andrajos, de ceniza, de gusanos, e inmensamente funeral
de 10s an6nimos.
si, el haimbre carcome a1 fascismo, su gotera tenaz, su vag0 llanto falso.
el hambre de 10s proletarios y 10s campesinos, araiiando las murallas deshabitadas, en donde ruge el sol poniente,
el hambr e de las criaturas en las casas vacias,
el hambI*e de 10s niiios y 10s viejos sin esperanza, a1 rechinar las oxidadas
cadenas del suburbio,
el hambr e y 10s huesos crujiendo entre 2as bandas y las marchas militares.
chan las mfiquinas su Ikgrima de herrumbre, encima de la devastaci6n agricola,
el pellejio de 10s ganados tuberculosos es el granero de las moscas,
y un br amido de hienas atruena la gleba hambrienta, la tripa vacia y
maldita del pueblo, entre sus hierros;
es la gulfm a fascista que emerge entre el d'errumbe econ6mico,
la caida de las dictaduras, aureolando de ametralladoras, caballos y pingajos destripados en 10s paramos abandonadaos, su grande naufragio,
la tiran ia hundiendose con su hospital d'el soldados macabros y la
maternidad acuchillada,
la polici: I teatral, exaltada a la altura de un regimen, perdiendo su aserrin
obscuro en el callej6n de la matanza alucinada, 10s paranoicos
iila imperial mordiendo la trkgica entlonaci6n del las derrotas,
ante pacifico, que asesina a si1 hermano, el cesante pacifico de la
otra orilla,
el explotado matando a1 explotado,
el hambr iento a1 hambriento, el escarnecido a1 escarnecido, el paria soldado
a1 paria soldado, a1 colosal paria soldado de 10s criaderos-mataderos
burgueses,
e1 pobre a1 pobre, por el rico, el pabre al pobre para siempre, nunca;
sobre lasi retaguardias desoladas, cumvos,
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mancos y cuervos, ciegos y cuervos, locos y culervos y el llanto n x i onal
de las viuclas,
la muleta tremenda, sonandto en 10s pueblos vacios,
el dolor popular, que es andrajoso v polvoriento, como el crepfisculo, coImo
las palabras “presidiario, soiitariio”,
cuervos y muertos, cuervos Y perros y granadas, que estallan entre la fam ilia;
cuando, en grandes incendios amarillos, piando
arden las hojas, tambiPn arden las botas d e 10s soldados muerltos,
y b s labriegos beben en cascos de metralla;
detras de las provinrias, las almas podridas de 10s ex combatientes eclian
humo, echan baba, echan sancP?
y echan la gran neurosis de las guerras modernas,
el tableteo espantoso de las ametralladoras, sonando e n las cabezas de
10s tontos y 10s locos, 10s lesionados, 10s aterrados para siempre,
10s destrozados en el espixitu,
el pobre y triste hombre de 10s empIeos pcblicos, en cuyo ser terr ible
grita la p 6 hora,
el malhadado y desconfiado pingajo, que retorn6 con la gran cruz peg#ada
a las cfostillas, cojo y heroic0 y solo, castrado o manco, con
10s ojos deshechos y 10s pulmones enmohecidos, quemados Por
el gas, y encontr6 a su mujer prefiada por el ciura,
tl que parti6 dilucidando las antinomias kantianas, y volvi6 con una gran
herida e a el trasc2110,
y el que muri6, entre las carnes hediondas y 10s fusiles, entre el lodo JI el
piojo de las trincheras, mordiendo 10s cielos del cigarr illo,
las novias aquedlas, que se hicieron putas, despues del bombardeo de las
ciudades abiertas,
y el que s t arranco de la vida y se arroj6 de cabeza a1 infinito, desde la
misma orilla del munido;
cruza el fascismo, y se marchitan todas las corolas,
las corolas de las botellas, las corolas de las mujeres, las corolas de las
palabras y 10s sembrados y 110s vifibiledos de la alegria,
piafan 10s caballos, como ante la muerte, como ante 10s poetas y 10s fantasnmas,
y 10s degenerados en camisa, 10s macabros, 10s cerrad.os delirantes neg ros,
azules, pardos, 10s criminales belicos declarnan
mostrando el culo a 10s trotzkistas.
Avanzan las masas pisando grande y fuerte,
ia las armas!, camaradas,
apuntad a1 fascismo, rnedio a mcdio de la frente inmunda,
ia las armas!, camaradas,
y sobre el barro de 10s ernblemas rotos, ahi, mostrando la dentadiura.
la calavera de 10s corsarios politicos
habrh de quedar echada, como un sapo en un tarro de basura, terrible e
infinitamente espantc3so.
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T e pari6 el pueblo, en el

FREMTE

POPULAR

pecho del

pueblo y hacia el pueblo
orientas tus banderas,
tiendo en las entraiias santas de la masa, como un despliegue de pabellones,
Oomo una gran fiesta sagrada,
corI tu pufial de dolor entra 10s dientes.
Braman el hierro y el humo y el hueso de lad fbbricas,
olor
genital de 10s establos,
Y
en tu garganta fuerte, forjada en la fragua de 10s trabajadores y en el clan
provincial y el oregano de las clases medias chilenas:
arriuga tu faz la polvareda dIe Ias tremendas carretas costefias y las
siemprevivas de la hembra obrera.
Y ' :1 aullido negro de 10s mineros,
la ldgrima tragica de 10s proletarios y 10s campesinos sin limite,
el horror legal de 10s presidios,
la clarinada de 10s cuadros epicos del Partido Comunista,
el genio insurreccional del pueblo, y su impetu:
la canciihn nacional flamea en tus pabellones colosales,
Y la historia del pais converge
a i'us grandes circullos de multitud orgdnica y dramtitica.

'21

Como el combo y la pala y el azad6n y la pica y la barreta
rten mundos y piedras y abren tumbas y sur,cos y socavan el ensueiio
tremendo y milenario de las minas,
tli, herramienta de las masas obreras,
tu ml democrdtico de transicih, muriendo como una gran
CUInpliendo
larva marxista,
las llevards a1 poder politico,
hirichadas de aliento popular, bramando y forjando la revolucion
socialista de Chile,
el gran dia de gloria del proletariado.
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Afrontas la bestia fascista,
con tu organizacicin de masas, con tu aliento de masas, tu juventud de
masas, tu cerebro de masas,
y a la invasibn imperialista opones tu puiio de pueblos,
tu flor de paz, crecida en el trabajo, regada con sudor obrero, icon sudor
chileno, que gotei, entre enlormes frentes, por las gloriosas banderas;
entonces, cuando acumulas la experiiencia de las horrendas luchas obreras y
el grande combate civico,
el clamor de las matanzas y 10s asaltos de la policia,
el galope de 10s caballos de 10s cosacos uniformados, y un sonido de sables
salvajes acuchillando la atm6sfera histcirica,
el cuotidiano infinito y poIvoroso de las costureras,
el grito de espanto de 10s mendigos y 110s heridos por la ley burguesa y
10s explotadones.
Brillas en las pupilas enfurecidas del comercianbz minorista
y en el traqueteo tenebroso de las escuelas pcblicas,
en el indice acusatorio de 10s flagelados y 10s escupidos jy 10s pateados
del regimen,
en el pecho de ciruela de las novias,
en 10s martires de las carceles politicas y en 10s demkratas autenticos.

Tii das bandera y flor a 10s apoliticos,
desenmascaras la demagogia policial de 10s reaccionarios y 10s fariseos
de 10s reaccionarios
y aterras a1 r6bula, a1 idealista retbrico, a1 Mlesias amarillo
con tus realitaciones euactas, precisas como axiomas, estallando de realismo,
uniendo, estableciendo el acorde dialectico.
das dignidad a1 angrquico, a1 egdatra, a1 ut6pic?o, a1 rebclde,
contrarrevolucionario,
castigas a1 extremista infanti1 de Ias izquierdas,
madurando la unidad, la gran unidad de las fuerzas eternas del pueblo,
el impetu
de la masa heroica,
la energia unitaria, avasallando.
Poblado de empresas y mundo,
arrasas las barricadas reaccionarias y el terror fascista, rugiendo con el
porvenir nacional en las entraiias.
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EPOPEYA

ESPAfiOLA

A ti retorna el hombre buscando su origen, Espaiia,
la tremenda leche de sangre, .el tono del pulso, la agonia espantosa
y aterrada, adentro de la cual r.esplandeciera,
su base heroica, frente a faente a la muerte,
la gran leyenda subterranea de tempestad, que cifie y rige su espiritu de
animal tesrible,
el sonido elemental de su esperanza, su grandeza y su violencia.
Ahora entendmemos por que el obscuro pitecantropus. bramando,
asalt6 la divinidad, desde lo hondo y 10 ancho de la caverna prehist&ica, y
se proclamo la bestia divina,
y (el enorme y humilde altar de piedra, por el cual corrian lagrimas,
y sangre y sollozos y muerte del coraz6n de las victimas, elevando 10s
sacrificios sanguinarios mas arriba de las posibilidades humanas,
y 10s sepulcros herrumbrosos de 10s caminos y 10s desiertos,
y 10s idolos, en 10s que la muerte y el amor y la sangre, eternamente la
sangre, la sangre resplandecia, como una enorme joya,
y las cenizas de 10s muertos, rugiendo en el coraz6n de las tiendas;
la claridad psicol6gica choca, terriblemente, contra la historia y se ilumina
la cabeza inmensa de 10s guerreros y 10s miirtires,
10s miirtires y 10s heroes, y 10s que murieron entre las ruedas de 10s carros
de 10s tiranos,
y emergen, brillando, 10s santos y su candente pecbo dva or0 y las virgenes,
con su flor de diamante sangriiento y egregio
afuera de las entraiias, y 10s formidables delincuentes politicos, mledio a
medio de la humanidad, parados,
enseiiando, repellendo, abrazando 10s oceanos en el grande azote,
como terribles lomos de manstruos que rompen y hunden y parten
10s edificios de las apariencias;
cstallan 1as barbas de 10s profetas, su gigante fuego en nosotros, y entre
10s troveros y 10s bardos y 10s mendigos de la lira y 10s versificadores
miseros o cinicos,
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arden 10s dioses, empuiinndo 10s rel6mpagos dram8ticos.
enarbolando la lobscuridad abominable e indiscriptible de la religi61~
enarbolando
el bast6n colosal y muierto de la tirania metafisica.
Espaiia, t6 creas las nuevas estrellas del mundo.
la tremenda luz que alumbra lo de abajo y lo de adentro y lo eternamente
luminoso,
la llama del hue= y del cetro, m& all5 de las tumbas heroicas.
Orgullo die ser pueblo, de ser raza,
orgullo de ser hombre, irrumpe, como un chorro de sangre, de siempre
sangre, desde tu presencia.
pueblo entre pueblos, tu pueblo,
ardiente de fusiles, empuiia el destino de la humanidad, empuiia
la voz del pueblo, el coraz6n del pueblo, la congoja
del pueblo, en pueblo pueblo, expresandose, como la flor roja, soberbia,
sola de todos 10s pueblos, Espaiia,
como el pan nacional de las democracias del siglo.

Ya relumbras, crucificada, entre el cielo y el mundo,
como una gran victima, Espaiia,
y el clamor col~osalde las alturas te azota y be tajea el cuero del cuerpo,
te encumbra, grandiosa y democrhtica,
por encima de las cabezas de 10s asesinos y 10s mercaderes y 10s
fariseos fascistas,
por encima de 10s ladrones (Y 10s piratas politicos,
por encima de 10s gobiernos totalitarios y sus verdugos, mhs all6 de 10s
cielos manchados de Inglaterra,
a la altura de 10s trabajadores sovi&icos y 10s obreros comunistas.
Clo,n las entraiias rotas, amamantas las razas humanas,
el licor popular de tus pechos,
gran madre obrera, florecera en las bocas de las generaciones futuras, y
toda la historia del mundo
te mirara en 10s siglos pasados, sobresaliendio,
agarrando en tus manos callosas la bayoneta miliciana, agarrando, tr5gica
y matemhtica,
el pabellbn rojo de 10s humillados y 10s iofendidos,
agarrando la dignidad humana, como un jarro de cantos, Espaiia.

T u actitud es tranquila, como una gran patagua de nidos y huevos
mnora,
y enormemente, grandiosa y trenetica y furiosa, como las Ieonas aterradoras
de la Biblia,
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y ardiente y fragante y agrcste como ia cama de ]as virgenes
y generosa, como las espadas, o las botellas o el amor de las Oltimas
viudas del crzpfisculo,
o las casadas apasionadas,
o las hembras egregias, que paren mineros y soldados del Frente
Popular y paren
poetas y profetas, e n sus camas de fuego,
y alta, como las inmensas torres de la Mesopotamia, y sellada y cuadrada,
como el libro de hierro de 10s pueblos hebrecos,
y eminente, como la carabina de dios, disparando en la montaiia santa;
recuerdas 10s barcos cruzando la soledad oceknica,
la antigiiedad del lenguaje, azothdose, contra las cavernas,
la lluvia inmensa de 10s cementerios,
la violencia estupenda y gigantesca de las arenas, en la m a l est6n
enterradas las esperanzas y las religiones olvidadas o ahorcadas
con la primera letra del abecedario,
como un enorme murciClago amarillo y tambikn como una gran
cabeza sin ojos,
recuerdas el viento die or0 que azota las juventudes henoicas,
recuerdas a 10s caballeros enamorados del ideal, en su montura de siglos,
guiando su caballo en tus llanuras,
recuerdas 10s barcos rruzando la soledad ocehica,
recuerdas el camino de la humanidad, Espafia,
recuerdas las maiianas maravillosas, en que 10s hombres engendraron a
10s dioses;
te paneces a1 sol, a1 vino, a1 espanto, a1 mar, Espaiia,
a 10s sepulcros de 110s mkrtires y 10s heroes,
te pareces a 10s rios antiguos, que abonaron 10s campos y 10s arrasaron
con impetu ciclico y poesia,
a las expediciones descabelladas que encontraron continentes sumergidos,
a 10s pefiascos abandonados en el cerebro de 10s grandes artistas
y 10s revolucionarios, a1 gran poema,
a la unanimidad de las banderas rojas y 10s corazonles proletarios,
a1 fruto de llanto, que da la historia, cada mil millones de tiempos, a las
pabmas y a las guitarras,
a1 puiial enorme y terrible, que empuiian 10s muertos,
a una celula de trabajadores, sesionando en lo infinito,
te pareces a ti, Espafia de las Espaiias,

OcCanos de petrbleo, amenazandobe,
empujan la avalancha macabra de 10s degeneradsos a la orilla de tus
montaiias,
y el mercenario y el aventurero y (el bandido te acosan.
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Desde tu voz de espanto vuelan gallinas y batallas,
trigo santo y trompetas,
y caballos y altares y sepulcros y limoncs de suerte,
y medallas con pelos, con corazbn. con vientos,
y una gran ametralladora blanca, con cabellos rojos, como de loco y
pies azules., .

Parada y baiiada de gloria, eres la bandera roja de 10s pueblos.

El buitre del fascismo te clava las garras en las entraiias,
y tu sonries, linda y popular y santa, con el racimo de uva de las pupilas.
Sobre las cruces de tus heroes, brama la eternidad como una vaca.
T e patearon el vientre ardiente y la bocca,
10s locos borrachos y ensangrentados de la swastica, 10s siniestros , y 10s

hediondos,
a ti, la mhs hermosa seiiora de estos tiempos,

la dignidad que echa llamas y lenguas de llamas y relumbra como un
pensamiento degollado,
la verdadera e infinita madre de Dios y de 10s hombues;
pero 10s minleros de Asturias constituyen las avanzadas de la raza humana,
el cicl6n arterial, que amamanta corazones de leones, la gran tronera
del siglo, comparable a1 Madrid inmortal o a la espada de Josk Miaja
o a1 pecho de hierro y or0 del Gamarada o del enorme Lister o a la
madrugada colorada de La Pasionaria y sus ej:Orcitos
de heroes dramgticos, como 10s cachorros, que siguian a una leona de fuego,
o el Catalan, con el Mediterrheo en las pupilas, o a1 vasco,
todo, santo, a la sombra imperial del Arbol de Guernica,
o a todos tus monos azules, atacando a dentelladas y a patadas y a
bofetadas de dinamita la materia monumental del AlcBzar, la piedra
petrea de To!fedo;
tc y Cervantes, tfi y el Goya, tfi y Quevedo, tit y Juan Ruiz, tit y la gran
catedral del feudalismo,
tit y Ruy Diaz de Vivar y su tizona, tu y tus frailes, tus picaros, tus
hembras de la novela picaresca, tus santeros y tus Yroveros
espadachines,
tu y Martin Pinzbn, por el oc&no, en tres tablones de sangre,
tu y Gonzalo de C6rdoba y tus fiaballeros castcllanos, todos, como tallados
en madera d10 naranjo sagrado,
tG, Espaiia, pueblo de Espaiia, y tu pueblo, a1 cual esta amarrada la
esperanza del mundo.

-
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Arbol de pGrpura, fusil, mtquina con cabellos de sangre,
y pies de sangre y manos y cara y pecho y voz de sangre y cabeza de
sangre y coraz6n de sangre,
pisando sangre, bramando sangre, llorando sangre.
El Frente Popular chileno te abraza, y todo el pueblo,
por encima de las cabezas desventuradas de sus gobernantes y sus policias..

.

Galopa tu caballo, haciendo sonar las montaiias del siglo,
10s contrafuertes y 10s callejlones de la historia rontempor&nea, y tfi vas

muerta y viva, viviendo viva y muerta en la eternidad
resplandeciente,
empuiiando las riendas tmmendas del hombre!. . .
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ABRAZO A LA

INTERNACIONAL

Por adentro de ti, arrastrando 10s siglos incendiados, galopa la
historia, galopa
la cdera social de 10s hambrientos,
galopa la revoluci6n, galopa el mundo y sus multitudes de muchedumbres
enfurecidas, galopa la estrepitosa carrera de 10s explotadores,
frente a frente a1 alto puiio santo de la clase obnera,
galopan 10s ciosacos y 10s bandidos imperialistas, galopa el cad5ver de
Trotzky.
Gran madre universal, madre y poema,
ocean0 sin dioses vendidos, el oleaje de 10s procesos dialecticos atruena
tus fronteras,
el ramaje arterial circula tu organismlo,
en mormes rios rojos, que resuenan, que estallan, que revientan en el coraz6n
de las cClulas,
y la justicia de Dios relumbra
medio a medio de tu faente obrera, como un sol de oro, clomo la espada
desenvainada de la humanidad, como un toro de sangre,
como la Hoz y el Martilb de 10s trabajadores,
como el terrible y santo nombre de Lenin, entre su tremendo acero sangriento,
como la estrella roja. . .
La cabeza de Marx, toda de piedra y fuego, soda d e piedra y hierro,
en cien kibmetros a la redonda, brilla,
cubriendo el volumen del universo entero, cubrimdo
las setenta mil leguas del Partido y la politica del Partido, cubriendo 10s
sucesos histbricos,
y , desde el vertice de tu organismo, brama la doctrina,
como un le6n de metales santos, brillando y resonando, clamando y
trabajando, por el derecho, entre 10s hombres;
J o e Stalin esta parado en tu pecho,
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la ruge Vladimir Ilitch Ulianoff, y arde el pabell6n del
proletariado y el campesi,nado, en grandes llamas sociales,
de las montaiias santas;
tre se levantan 10s patibulos de tus mhrtires, avanza la
iumedad ensangrentada de 10s calabozos, en donde 10s heroes
n h s heroes, tus heroes, padecieron cadenas por la redenci6n
humana, y restalla
os negreros y 10s aventureros de las faenas del caucho, del
:arb6n, del oro, del salitre, del cobre sufriente y del petrdeo,
el negro oro, que servirh para envenenar y asesinar obueros y
:ubrir de seda 10s rosados y floridos traseros de las queridas
de 10s millonarios y 10s policias y 10s arzobispos y las
nalgas pintadas de 10s mariconles del regimen,
gico entraiia el mapa egregio, de la gran batalla democr&tica,
smo, contra el imperialismo, contra la guerra, por 10s tesoros de
la cultura, por la libertad, por la dignidad y el espiritu.
un orden egregio,
das sombra a la esperanza humana, y una gran hguila
de fuego anida entre tus cabellos,
cantan las bayonetas sovieticas, por la defensa de la paz y la
felicidad obrera,
proletario es tu figura.

s

31,

I

Drama la thctica politica
le1 marxismo. arde y fluye, poderoso, desde tu gran maquinaria,
ctrina y la ideologia,
a con 10s hlechos concretos, haciendola surgir del grande rodaje
de 10s aronbecimientos, combativa y leninista,
como la garganta de Dios, precisa
1 dictamen,
erbia y abierta en la oerradura argollada de la disciplina,
-ocean0 se parecen en que convergen
IS rios, tiodos 10s rios del mundo y 10s inmensos vileatos de 10s
rios del mundo,
z phjaros y atardeceres.. . . . . .

. .

ian en tu origen 110s primitivos combates de clases,
10s judios y 10s caldeos, y 10s egipcios y su inmenso Dios hambriento, justificando 10s tiranos,
10s chinos y 10s sirios y 10s indios, contra la oligarquia asihtica,
10s negros hambrientos del Africa, muriendo de hambre, entre
chacales salvajas y cullebras y leones y panteras,
erreros y 10s esclavos, bajo el Dios y la religi6n del hambre,
expbtados,
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haciendo leyes y reyes, tztrarcas de gran tiara &urea y emperadores, (:on el
hambre, y con el hambre, creando, en sangre y hambr,e, las
culturas de 10s corsarios y 10s ban didos.
la grandeza negra de Espartaco, el coraz6n social de Tupac A mat
combat]ienc
rc
la catedral gotica, amartillada en pitedra y hambre, en fuego y hambL-,
alma y hambre, y en la cual braman y flamean el sudor y
terror de 10s hambrientos, intimando a1 feudalisrr
la endecha de 10s trovadores hambrientos y 10s aventureros y el espadach
hambriento, a1 pie de 10s castillos y las troneras .

TC, de la lucha de clases naciste y en la lucha de clases pusistei tu
impetu, la gran pardbola politic:a,
forjaste tus armas, experimentales, icreaste,, inmensa, la huelga general y Ios
brazos caidos, que hacen aullar a la gran burguesia imperialista,
y das consignas puras, que responden a 10s hechtIS,
porque en tu vientre, rugiendo, est& la sociedad comunista,
corn un potr6n colosal, que ya relincha entre la sangr.e, entre racimos Y
tinajas. aplastando 10s bombardeos, arrasan do
la bestia torcida del fascismo,
y tu traerhs la felicidad, como una gran canasta de kchugas, o un a e r o de
vino, o la palonla,
la pabma del sol, relampagueando,
o la obrera, que acaba de parir y ,nos ofrece el combatient'a bolchevique, rienc
y tambien, como un cuchillo de oro,
Aulla, entpe tus bases, el carro de 10s imprios desaparecidcX,
y en tu actitud mundial brillan las costillas de 10s dioses y el puiial del all:ar
de Abraham tajea el cielo,
las horcas inglesas y la guillotina de Robespierre, como un toro.

Si, gran universidad marxista,
ioh! Estado Mayor de 10s pueblos y 10s ejercitos de 10s puleblos,
todas las gguilas del mundo picotean tus narices,
regimiiento de tan,ques de sangre, avi6n de la voluntad revolucionaria,
base del hombre.
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Morfologia del
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SOLLOZO

Domando errores y padecimientos, WinCtt, con acento mundial, se
hace posible esta gran magia tragica y sublimemente heroica del arte, adentro de la cual construye el hombre la misma congoja, y la unidad, que Cervantes y Job, o Esquilo, estructuraron, encadenando lo antag6nico.
TU, la criatura mas vecina mia de estos extraiios mundos de soledad
y horror definitivos, poeta y angel de las penumbras, recoge en tu corat6n
inmortal este alarido grande y ecumenico, qu‘za uno de 10s Ultimos y mbs
tremendam<enteacerbos que formule, porque ya la garganta se me est& Ilenando de ceniza y eternidad, como 10s sepulcros, y 10s huesos son como
puertos sin mercaderia.
Hecho de piedra y hierro fui, como un tUnel :nternacional; soy v a r h
probado en la batalla; per0 el fuego de adentro me calcic6 el espiritu con
su garrotazo tenebroso, y, h,e aqui su expresi6n sangrienta, que entiendes
tU, unicamente Unica, como creadora e intuitiva.
Explica a nuestros copilosos hijos: Carlos, el gran poeta niiio, entre todos 10s Demonios del cielo y del mundo; Luk6, en la cual ‘estalla, COmo un siglo, la granada azul de la pintura: Juana I d s , que encontr6 la cadena de jacintos divinos, que une panales y guitarras en una y sola luz de
melodia; Jose, el cual araiia las entraiias de Dilos con la caricatura; Pabio,
que habra de forjar estupendos edificigs libertarios para que habiten 10s futuros hombres rojos; Laura, atlzrriindose a la orilla de un nido de perdiz
edificado en la poesia; Flsr. expresidn del sol y el mar en un capullo, en
el que resuenen 10s pasos helados de 10s antepasados; y dirigete a 10s dos heridos, que se hundieron en la naturaleza, enlutando, para siempre nunca, el
pabell6n social dle 10s de Rokha con la gran claridad negra que desprenden, desde adentm del abismo, enseiihndoles cdmc esos tremendos ecos son
lo mismo que aquel que hehiese rojos, hirvientes, alegres mostos en un lagar forjado con su propio y terrible cuero, y se echase a bramar a1 gran
animal fugaz, que durmio en tan abrigada y olorosa pesebrera, entre naranjas y manzanas d3eentraiia, cuandbo la tempestad acuchillaba el horizonte,
coronandolo de yataganes y rugidos, como 10s soldados de Chile.
Todo, y como yo, es tuyo y del clan familiar heroico, “MORFOLOGIA DEL ESPANTO” y en ti, morena y universal, descansa antes del
viaje obscuro hacia la humanidad que adviene, desgarriindose.

PABLO
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EL HUASO DE LINCANTEN ARREA S'U INFINITO CONTRA
EL HURACAN DE LOS ORIGENES

Todo es uno, uno es todo y funcilona, enarbolado contra su imagen,
sin embargo, yo existo porque yo escribo, soy h i m , unicamente unico, y
ahi radica la tragedia, que es el degolladero de todas las campanas,
y mi conducta es mi caballo, si, gritando, como un nogal herido, entae las
grandes bayonetas.
Necesito bramar ditirambos y matematica, integerrimo, categ6ric0,
ecumenico,
decir el dios nacional, que contiene un dep6sito de petr6leo. horriblemente
degollado, y suda horrores y gusanos,
y la sombr4 lluviosa y de lebn, qwe est5 muy detras de la materia,
el deslumbramiento de la unidad, el cual levanta un chorro de sangre,
adentro del pulmbn del mundo, adentro, obscura, de la agonia
de la esperanza geokgica, adentro de 10s pantanos originarios,
la verdad gutural de las cavernas de la poesia, suciamente infinita.
Guerrea mi abismo contra mi abismo,
y mi congoja contra la paloma de la humanidad, contra su origen-perro,
contra 10s dioses idiotas de iluminaciones, figura
sin trompztas, de la cual yo soy el gran cadgver.
Andando, me voy andando, andtindome,
persiguiendome, como quien se mordiese la cabeza, dramtiticamente, mmo
quien se mordiese las propias banderas,
como quien se mordiese la columna roja y ardiente que le crece y le hiere
el infinite,
con su gran temporal de sangre;
estalla mi estilo en indescriptible suceso, madura su desarrollo, afronta la
iconstrucci6n angustiosa de lo extraordinario, criado con reltimpagos,
yo retorno a la inmortalidad, de hito ien hito,
y he regresado a1 pueblo de fuego, en el cual gravita un circulo, que deviene
inabordable;
entonces, sale un buitre del hocico de Dios, o un terrible cerdo, tan negro
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como la leche, de esta gran cama furiosa y mundial, en la quq estoy
sembrando grandes soldados muertos por la quijada de Cain, y
emigran.
volando, dos esqueletos qwe parecen azucenas
o casas en descanso o piedras rabiosas, que atacan a dentelladas a un
pajarito o lunas en arriendo
o hguilas, que conducen bueyes amarillos.
Una gran piedra dle sepulcro brama en mi coraz6n, por 10s siglos de
10s siglos, la angustia de tener cortada la cabma
el honor de( hablar un lenguaje que entienden, finicamente, 10s desgraciados,
la rabia y la pena de no tener rabia ni pena, sin0 un le6n de hierro, amarrado
a una estatua caida,
y un sol cntcificado, medio a medio de la boca.
Si, la edad bemporal m e sitfia entre 10s catres y sus patibulos,
per0 soy viejo como el mundo, y alto y ancho como el mundo y. como el
mundo, incendiadas las barbas malvadas tengo, rugia
como un anciano toro, auando nacia y venia regresando de la eterfiidad,
completamente desnudo;
sin embargo, me crecen parrones y sarmi.entos del pellejo, o aquella ceniza
tremenda de Shakespeare,
que ruge en todos 10s naufragios, entre 10s paetas que zozobran;
porque uno es tan eterno como la empuiiadura del cuchillo o tan eterno,
como su camisa o como su bravura, pero,
per0 el tambor del pecho se nos desgarra entre la roja p6lvora.
Comiendo fusiles heridos y extrafio duke de zapatos, yo viajo gritando.
con un hurac5.n atravesado en el gaznate,
y una bandera roja, empuiiada coma un revblver, o la cabeza de mi enemigo.
Ensillo mi oranguth cuartago y, galopadam'ente, diviso, desde mi
montura, la eternidad y sus riberas,
sac0 el lazo y apegualo a1 animal del mundo,
y las espuelas me cantan, a dos guitarras, la tonada universal de 10s
degolladeros;
mi abuelo fu6 un cadiwer, del cual salian muchos rios y una gran
patagtia negra,
naci del maiz arrinconado en el sarc6fago de un Farabn, que pele6 con el
le6n egipcio, y me amamantaron
tres serpientes viudas, sumament>eaficionadas a la baraja;
como ardidos ulpos de aguardiente entraiiable con dinamita, en anchos
jarros de palo de sapo,
y duermo en colchones aborigenes, entre sepulcros y palancas,
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abrazando a una montaiia de cien aiios, con la cual yo ando casado hace
dos milenios y medio;
morirt cuando se me acabe la figura, definitivamente,
y ya no pueda darmela con mi rifle de tristes varones universales, y una
flor con pabell6n de fuego
porque me estart ahorcando por adelantado;
soy soldado del regimiento de jornaleros y enterradopes extranjeros,
soy fusilador oficial de la poesia,
soy el patriarca de Rokha, fundador de tribu y conductor, tetrarca de clan
pirata, var6n de ley de la clase obrera;
prefiero ser arriero a mariscal de la Legi6n de Honor de la Mesopotamia,
chancho a genio floreal, o impostor adentro de la literatura, alim>entadacon
pajaritos de aziicar, y sol usado, Dios o verdugo melanc6lico.
a artista divinoide o asteroide, florid0 de lagunas;
manejo mi hacha de cuatrero y mi faro de profesor de filosofia,
con santo espanto nacianal, remoliendo
en todas las tabernas y las posadas de la antigiiedad espafiola;
tengo un tanque amarrado a una bandera, jc6mio brama!, j c h o grita!,
y, jc6mo afilla, lamiendoles las carcajadas a 10s cien c6ndores a bencina,
que vigilan mi gran caverna,
cuando yo parto a cazar guitarras con mi escopeta de azucenas!;
porque afimo es porque mnozco y porque distingo y porque soy el que
soy, entre 10s poetas, y porque
ipor que mi coraz6n es un b a r d de piedad acusado de asesino?,
si, lo comprendo, perfectamente, a la vecindad de este gimi'ente ocCano,
que asusta;
comiendo vino asado, vivo adentro del viento eterno,
contra mis simbolos rebota la rabia sagrada de la naturaleza, y gravito
con mi soledad de tibur6fi en la mano izquierda;
como soy astrdogo, y como la canci6n nacio,nal me crece entre 10s dientes,
echo tanto humo, como una gran encina,
y bramo, azotadome, contra las piedras preiiadas diel cielo.

Voy a icrear el mundo, de nuevo, en siete dias:
el primer dia creart una pareja de ranas, tan altas como la catedral dIe
Reims, con dos cuernos tremendos en el hocico,
el segundo dia, un poeta con cabeza de muerto, y pies enormes,
el tercer dia, 10s cuatro gusanos del Apocalipsis, uno de 10s que debe llamarse
Job, y ser amarillo y tartamudo, como el rinocerointe,
el cuarto dia, un cerdo cantor, viejo y especialista en enfermedades mentales,
el quinto dia, una vaca viuda de Walt Whitman, canonizada por el Papa
Eunuco XIII, y enamorada de Jesucristo, el conocido presidiario
de Judea,
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el sexto dia, un mad de botellas de vino, en el cual canta;~ desnudas,
compl.ztamente, todas las seiioras de la Roma Imperial y Babilonia,
y el shptimo dia, un asno sagrado y cargado de mierda, que est5 diciendo
misa con piguelo y sopaipillas infinitas, cn un altar de barriles
de aguardiente obispado. . .:
despuks, me echarP a d'escansar, romo 10s santos de la antigiiedad, que
dormian con cincuenta putas benditas, en camm,
me comprarC una ballena roja, para montar 3 caballo, y un arado para
sembrar estampillas de correo, horrorosamente destruidas, en el
ociano tremendo
me quedarg dormido, completamente, adentro d4eun peiiasco furioso.

Si un zapato llora por sus hijitos, o la botella desesperada del
regimen anda sin calzones,
dad vuestro pan de acero a1 sediento y asesinaos frente a frente,
porque todas las cosas, en estado Dormal, tienen la cabeza iluminada, aparte
del gatnate,
por el estupor de 10s sueiios frustrados;
el marido de la piedra patea a su esposa, como completamente todos
10s caballeros,
Y yo lo escuchb gemir, con el pel0 en desorden,
he ahi, entonces, por que tengo la chaqueta encanecida, como las estatuas;
como, naturalmente, como espadas asadas
o viejos roperos de arriendo, con aceitunas desvestidas en caldo de sapo santo,
soy robusto, como escaiio de aldea,
y' echo enormes, tremantes, horribles lenguas de ruego, de adentro del cuerpo;
remeciendo el gallinero nacional, braman 10s patos macabros, entonces
10s casi escucho, a conciencia de que no son t$oros, ni Aguilas, ni son potros
del universo, libre y fuerte como el pegual del arriero,
sino inocentes e inofensivos traficantes de Dios, que andan borrachlos.

Asi como el bast6n a1 pe6n, le debe servirle para asar patrones, o
para labrar astas de banderas rojas,
yo ando trayendo mi ataGd domesticado,
el cual afilla, terriblemente, ruando nos topamos con el ccrnenterio;
si, son encinas paridas, aquellas que sollozan, horriblemente desnudas, comio
fieras doncellas rnuertas, medio a medio del hurachn nocturno,
y el alarido de las montafias desenganchadas por las catAstrofes,
es el que perfuma las chimeneas del hogar, en la gran resina de las bogueras
y sus rios de viento tremendo, forjado de pechos guerreros, entre
10s cuales 10s fusiles del Seiior estallan,
porque yo t,engo, adentro, el resplandor de las batallas del hombre y la
naturaleza,
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y huelo

a1 cuero del cielo, calcinado en las parrillas sacrosantas y estupendas,

.

en las que se derriten 10s sebos eternos para hacer nada;
freauentemente me encuentro completamente hirviendo en un lagar de
sangre caliente,
y, mmo soy cab0 segundo en retiro, ord.eiio mi parr6n gutural y le arranco
whisky de las tetas,
o le arranco un volantin cocido en agtiardiente, o le arranco
una grad sopera de porotos con or0 y ostras, cuyas perlas e s t h engastadas
a hermosas corbatas importadas por el Emperador de la China,
a un barco de vela, que va cruzando 10s sembrados,
y, acaso, a una Ichoda de ebano, incrustada de poesias de seiioritas
muy virgenes, entre medio del espantoso mar cosmopolita,
porque es el agricultor el que construye las ciudades:
comprendo por qu6 no comprendo, por qut voy desde la creaci6n del ombligo,
solo conmigo a1 hombro, sblo y tan solo como la multitud desesperada;
el sombrero de acero de 10s manzanos de septiembre
me pertenece completamente, porque me pertenecen el vino del triqo y las matas pantudas y olorosisimas, y, sin embargo,
el v a c b me escarba Ias entra5as con un fusil colosal y enmohecido,
que relincha entre 10s otros caballos, llorando y atropellando las apariencias
y las criaturas,
“poncho de huaso, h a s o de poncho”, exlclaman las gallinas en sus iglesias,
c6mo no, carajos, me digo, y le pego una gran patada a1 burro que me acomete, entre coroneles desventurados,
y mulas rampantes o anchas yeguas santas y canbnigos.
Semillas del mundo, abejas, tarros de azficar,
par cuyo destino 10s zbnganos y 10s academicos abonan sus capis de diabetes,
de colitis, llenos de hojas secas y vestiglos,
o endulzan el treponema sifilitico de las esposas del Seiior, palidas como la
espiroqueta pblida,
asi la cochina burguesia fascista condiciona el us0 del mundlo, exactamente
como si la jibia fabricase tinta en la vejiga, par* que el sodomita
escriba porquerias distinguidas. sobre las siete man,eras y media de
ahogarse por el trasero,
o de asesinador de “rotos”, se alquile a1 piojo de 10s lacayos,
Alegremente, cincho mi asno de montura, con el aparejo dominguero,
y monto,
despuCs de haberme echado dos tragos de fwego con aji a1 cuerpo, jurando,
por todos 10s demonios del universo,
dar la linea del hombre a mi siglo y a mi pueblo, en el poema;
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un complot sideral me persigue, azotendome el costillar desvencijado, el cual
costillar se parece, posiblemente,
a aquellas viejas, inmensas murallas mojadas, sobre las cuales se escucha todo
L
el frio del invierno:
a1 trote macabro, estirhndome, voy rodando, definitivamente cuadrado, descuajeringdndome, desacomoddndome, desaclimathndome,
hasta llegar a quedar completamente crucifkado,
cntonces, el pobre animal que yo cabalgo, se echa a llorar a gritos, porque
Cree que voy a redimir el mundo.

El cuatrero de Dios se parece a1 contxabandista,
y es tremendamente igual a1 pirata, conquistador de planetas d.esventurados,
a1 juez asesino del esqueleto absoluto,
he ahi por que yo poseo trescientas tres cabezas, todas de or0 y agua de flor,
y un puiial de caii6n de fusil antiguo,
y soy el intelectual, mds capitan de aventureros de la pequeiio-burguesia.
Tan larglo y tan alto y tan anchd lcomo Chile, constituyo el berritorio
nacional, de Norte a Sur y de Oriente a Poniente,
10s caballos ensangrentados, 10s toros violentos y dulcemente poligamos, entre
sus hembras sin espanto, la oveja completamente violeta, 10s chivatos y’ 10s carneros, que son profiesores universitarios de la Helade,
las tinajas-bandidos-guitarras, y el tiuque de costumbre proletariocampesina,
se revuelcan, soberbiamente, encima de mi pecho nacional, relampagueando:
lleno de huevos de yegua o de perdiz IO de vaca o de castaiio, trajino de aldea
en aldea, comerciando en monumentos,
con mi viejo loro muerto en el escudo:
porque soy Chile y chileno, y como Chile y tom0 Chile y en Chile Chile
Chile,
manejo mi sepulcro de Chile, entraiiable como pajar solo,
lo mismo que colch6n de nido de vino pascuero, en las afueras prcciosas
I’ ‘
P ‘
talquinas,
!-*’+
I

Entre junio y julio, mi chacoli, ennoblecido, invita a la harina del calabazo dieciochero,
y len jamds de 10s jamases habrh de faltar el pavo que se recibiB de notario en
la Universidad Catdica, y el chancho con ojos de gat0 en chunchules, porque se 10s quite a1 burgues vecino,
mientras, mds afuera, 10s perms hambrientos de la lluvia devoran obreros enfermos, y recien paridas, a la s m b r a de las iglesias.
Cien castaiios de espantai dan botellas ,y dientes macabms o cometas,
calaveras y azucenas y bayonetas,
desdje mi vientre, azotado por todos 10s vientos del mundo,
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y el Sguila, que
brama, como tan
en este .enorme
tremendamente 1
mientras, ladrcin
col
cuatro enormes !
yo les doy vino
volucic
por .es
con el objeto de
son 10s chanchos
las putas rabiosa
10s babosos, adn
el esclavo oportu
y posee tetas de
desde 10s cuales
10s mancebos de

sagrad
Si, putilllo:
comerciantes crin
cuentrc
limosneros de la
chifles,

Mi soledal
ellos son hediondt
capones con cria,
que son efebos, a
tunucos de la re1
rnamarrachos. car
invertidos del es

Irradio un orden tremendo y frutal, el gran potencia 1 animal, de aquel
que es la naturale za desencadenada,
la piedra inmensa de la ley, lo cosmic0 y lo categbrico,
un mandato fenomenal, duro y redondo, como el mundo, lleno de fiero y
terrible 7Jiento paradisiaco,
es decir, de la Ppoca en qua el hombre comia hombre
y las seiioras usaban aletas de tibur6n en las axilas, y cola de perro en el
circulo occidental del horizonte.
Llorando, 10s finados antepasados vienen a saludar mi onomastico.
levantan la tapa inmbvil de sus sepulcros, se sacuden las telaraiias de 10s
tiempos y 10s sueiios de la eternidad, acuchillan su gran fria ceniza, y , chorreando misterio tremendo,
10s esqueletos, forrados en sus andrajos inmortales,
tranquean hacia la casa en donde parew que parece que vivo, Iugubre, entre
mis chunchos y mis buhos, y. como estoy zn todas y en ninguna
parte,
sentados, acurrucados en el sueiio fundamental y negro de 10s desventurados, se diluyen;
si, porque mi coraz6n esta entre 10s vivos y 10s muertos, con la pierna derecha en la luz, y la pierna izquierda, gritando, al otro lado, al
otro lado de la luz, a1 otro;
atropellando cunas y tumbas, gabpo en 10s acorazados blindados, que amamanto con vino ardido.
tratando de arrancar de la muerte, persiguiPndola, tratando de cazarla y
matarla, tratando de apretarle el gaznate con la argolla de mi
ansiedad de infinito-absoluto,
temienb irme de cabeza, contra las estrellas.
Desde adentro de la tierra, ruge la noche, mostrando su puiio de
siglos y telarafias,
el crepcsculo se qued6 con la boca abierta, escuchando la griteria espantosa
d'el sol, agonizando, revolcandose, ensangrentado y soberbio, entre sus trompetas de fuego del cielo,
y el galh de 10s pueblos chilenos evoca la historia del atardecer, y se pasa
la garra por la barba,
Cuando e1 catre larga un escupo, y ias darnajuanas se ponen a vomitar
fantasmas,
indudablernente, asoman las orejas del invierno, y es menester apertreicharse
de hojitas de matico, para hac.er agua, de toronjil, porque las cuencas vacias ya remontan la montafia grande,
trayendo sangre, desde antes del hombre, en la gran patada de 10s mitos;
vivienb en el sill6n de perdiz, en el cual naufragan las rnontaiias,
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tomando en cuenta que mis abuelos eran un tiburbn y una se
ese instante, soy propietario de cien espantaj
como el funeral de una antigua vaca,
combat0 con matapajaros de trinchera, con cachimbas Colt
sacrilegio, a 10s inmensc
he ahi, entonces, por que, cuando esa jloven breva, a tan ten
d
muestra las piernas a1 marrano, que esta diciendo misa en tapauauua, cull uII
crucifijo labrado en dos penes cruzados,
mientras un volantin maricbn le toca le1 piano, yo me pregunto c6mo serian
los calzones de la Magdalena.
Mi vecindario de todos 10s tiempos y todos 10s pueblos del mundo
protesta porque ordeiio la golondfina, que est6 amarrada con una gran cadena
de siglos a1 horc6n principal de la caverna,
porque no saben que mi mujer y yo y mis hijos nos alimentamos con licor de
animal catblico -ballena o 6ngel--,
o de antiguos, inmensos y principales castaiios, tremendamente plantados por
Dios, en la fosa comdn de las perdidas religiones
o de sangre de lenguaje, con cocimiento de escudos nobiliarios.
Levanto mi escopeta, a la altura de mi dignidad herida,

y disparo a1 dnica pajaro, completamente sentado en el cielo, el me saluda, y,
entre sonrisas y banderas,
va a orinar a1 pie de la tribuna del sol, que es una gran pantera de llanto;
voy silbando 'entre las hogueras desesperadas, en las que crepita el arbol de
toda la historia de la humanidad, cargado de leones, de sefioras, de
chacales y religibn, llorando y echando resinas grandes y malditas,
soy le1 hombre eterno y m*ortal,el mortal, soy el hombre que invent6 el vino y
el lecho de la voluptuosidad inmortal, soy el hombre entre hombres,
y en! mi reviven 10s perdidos tabfies y las costumbres de 10s terribles dioses
carniceros, a 10s que arras6 la apostasia, comadrona de la idolatria,
porque fueron sus pueblos pasados a cuchilla y pisoteados por 10s
otros b6rbaros.

Recuierdo haber peleado, como legionario romanlo, a horcajadas sobre las
pdidas Bguilas, a las drdenes de Julio C h a r ,
fui e1 gran capitan corsario John Brand, y degolle, ya muchos aiios muerto,
comlo marino vikingo, a una docena de guerreros de Gran Bretaiia,
despues de beber aguardiente en 10s craneos galos, de 10s ahorcados,
soldado de Castilla. tomabamos guarapo con pescado. en 10s mesones, m n un
manco muy macabro, mal llamado Miguel de Cervantes Saavedra,
me acoste con la esposa de un rey babilonio, a quien agarre por las barbas, y
revolque sobre las estrellas ensangrentadas de su trono, entre 10s
idolos aterrados del sacrilegio (110s muy cabrones!) ,
y era el centuri6n fantasma, que mandaba las tropas polvosas del Golgota.
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Caballero del Mataquito, es decir, roto de la pata rajada, chileno de
guargiiero de c h d o r ,
capataz de gaiianes, carrilano, pe6n del Norte, carretero, amansador dle 10s POtros de fuego del fundo de Esquilo, poeta,
obrero de ]as minas de toda la vida, trillador y viiiador enfurecido,
mmo mi trago de hortigas, en mi callana, o en mi calabaza, grandemente laborada, en mi canco de barro,
y mi corazdn curicano, relincha, pateando de entusiasmo.

El camarada proletario, comunista, desde las entraiias me comprende,
y yo lo miro, rugiendo de contento,
porque las seiias tremendas y universales, que escribo aqui, en las losas de las
tumbas abandonadas, con clavos furiosos de difunto y rabias de
cuchillo,
son el reto del pueblo, espantosamente muerto, a sus asesinos.

_-

Comprendo que morire bramando, amarillo y horroroso de soledad, desnudo entre dos contrarios,
como un Dios, a1 gran temporal enfrentandome,
que soy el tibur6n sin filiacibn, entre sus esclavos, el m& apuiialado por la
espalda de 10s antagbnicos, c a q u e l feliz le6n de hierro y yeso
de perro, con demasiado invierno por adentro-,
el que no tuvo maestros ni discipulos, sobre la tierra,
ni envidia, ni antepasados, ni melena, sino un enorme gancho mundial,
tenebroso,
con el cual grababa su nombre en la edad oscura,
de la misma manera que paren contradiccibn y universos 10s cementerios,
Azoto el sol, cavando una gran laguna de fuego,
en la que echare la antitesis universal, cabalgando su esqueleto de reniza,
mientras invent0 10s abecedarios de America.

-

279

-

UNICAMENTE

Fruta de tumbas o de imperios, sangre de miedallas, sangre de aceitunas, sangre de banderas, y un Dios parido de cuchillas,
toda lo magico del vino, del amanecer, del hierro y las dulces torcazas,
el pan trascendental, que crece, enorme y sangriento como una vaca, en 10s
homos de la vida, y canta aceites de gran luna cristiana, borneando
pabellones enlutados,
la leche lluviosa de 10s fusiles o ias vendimias o 10s iaureles,
lo august0 y ultramarino de las criaturas d'el Apocalipsis, que son inmensos
derramamientos de la materia cerebral de las estrellas. . .

T u configuracion de miel cristalinisima es tremendament>e ardiente,
aomo el pequeiio palomar, que existe en 10s barcos naufragos o en
el pecho de cielo de las virgenes cosmog6nicas,
haces la tarde mirando el mar, y te defines, contra tu propia mucrte,
en canciones, en donde enormes acompaiiamientos fluviales arrastran la carroza
de un picaflor joven, que se ahorc6 con la liga de su novia de
humo,
y a cuyos lagares van a apagar su sed de hambre gigante 10s proletarios y
10s campesinos sin posada
porque en ti la unidad relampaguea en equivalencia entre el pctalo y el
hcido, 10s dos pechos inmensos de una misma fruta;
si, desde el Paraiso Terrenal corren tus pulsos en tumulto, surgen
10s Ooros tpemendos, tremendamente tremendos, que braman en la cuna de
las nifias morenas,
la brigada floral que malilla entre sus mantillas,
el pufiado de vino que se derrama, gritando incubos y slicubos, precisamente,
en el vientre candente y funeral de las criaturas extraordinarias -corenando sus rajadas noches gigante+*
y a las que guiar5 la oveja ciega de Tehova, por 10s abismos;
tu juventud se acoraza de plata repujada, como un volcan, en el que se
enterraron 10s primeros suefios del sexo,
y un aroma a comedor de antepasados rircunda tu actitud sublacustre;
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pro fa niiia herida de genio y divinidad que fuiste, porque el terror del
amor te llamaba desde las amazonas de las epopeyas, y la doncellez te quemaba las entraiias, nombrandome.
rie aun, entre tus azucenas desgarradas por mis besos de var6n de pelo
en pecho,
con aquella alegria redonda e invernal de las castaiias, 0 las sopzras
esplendorosas del onombtico.

El hogar te protege, como el oriente de sangre a 10s heroes, como la
cadena incendiada y tenebrosa del primer cristiano, o lo mismo exactamente
lo mismo
que un jardin familiar, crecido entre mortajas y piramides.
Winett, panal, arteria de lirio o revcilver iluminado, piscina de hondios
ramajes, en la m a l habita un pez negro con la mirada
terriblemente roja,
tonada de campo, en las aldeas, en la que una gran ventana de familia
da a la sociedad sin clases, que parece la franca montaza llena
de yeguas coloradas y potros, que son mundo rabiosos,
vihuela de Lincanten, en la cual se desnudan las chichas miis sagradas
del futuro,
yo te destino aqueste canto de macho nacional, cabalgando el universo,
asentado en su montura d'e bruto, terrosamente chapeada en pellejo de
difunto amarillo, chapeada
en el cuero del pueblo del pais, que sostiene agarradas las entrafias del
puiial de 10s setenta dioses.
Tu cruz humanosocial corresponde a la golondrina, que arrend6 el
corazbn de la ametralladora,
y a1 clarin del fusil, adentro del sua1 hay una violeta baiiandose,
o a la heredad escolar, en donde relucen todas las cenizas de todos 110s ojos
de America.
Conduces tu ideal omnipotente, por el engranaje nlegro del siglo, y
una abeja blanca pone un olivo de rubi en la tendida mano del Todopoderoso,
ceiiido del horrendo frac, tuna Ilovida, de garzcin o de pcreta
burocratico,
t f i sonries a la maiiana marcial y wumenica, tD,
en donde el huevo del sol te ofrece su gran antologia, y todos 10s novios
del aiio, entre 10s cuales relampaguean sus drgenes,
vienen a saludar a nuestros jbvenes hijos,
trayendo un ternero de inmortalidad, que pestafiea, como 10s bpalos, cuando
les van a degollar un cabello.

P a o es la naranja y su perro regalbn, es la manzana y su pie de
crista1 de canci6n de gran ciudad $submarina,atkntico-pacifica, es la castaiia

y su asno bramador, o la ciruefa encinta, quien te resume, bajo su 12oncho de
dignida d agreste,
por eso aquello tan sacrosanto que envwelve a1 maternal mugido dc:1 establo,
en la catedral colosal de la pesebrera estupenda, aqiuello, de
aquello, de aquello, del carb6n vegetal, durmiendo entre milenios,
te ciiie y te unge de divinidad, entre las madres del universo y sus banderas.
Hay una campana azul echada en tu pelo, amiga,
y tu cabeza est& formada de golondrinas dolorosas, o del gra n mar de
invierno de Talca, y, cuanclo sonries,
retornas a la muchacha de catorce aiios, que se rompia las podillas en las
novelas;
las gallinas extranjeras, moribundas, de Jeric6, te vieaen a obsiequiar un
iirbol de llanto, y 10s sagrados gallos de Judii te saludan
desde la cumbre del Golgota, enarbolando la flor de 10s volcanes,
el puiial de Dilos, que es la misma cabeza de Dios, convertida en amapola;
tu coraz6n est5 lleno de mosto caliente,
es decir, atravesado de espadas, lo mismo que la rosa miis r('ja de las
montaiias,
o como la vida intima de Jesucristo.
Un libro de leche campestre bala en tu feli,cidad blanca,
y la agricultura te bendice, con el lenguaje de sus bueyes, porque 1i3 santidad
de 10s surco:s preiiados
da el acorde justo a tus epifanias.
Relinchan mis caballos originales en tu juventud, ince:ndiiindote,
desgarriindote, arrasiindote, y 10s bdfalos y las iiguilas de mi desesperacidn
heroica
escriben tu epopeya en mi epopeya, con una gran pluma de leon iImericano,
en la cual van talladas las armas de tus antepasados piratas, y un buitre
inmenso de Inglaterra,
todo de como bronlce y sangre de espada, todo de como
un metal ardiente como la palabra HORROR, o un petal0 deli pecho de
las doncellas.
se 1Le parecen
ex actamente,
su espanto elemental, tremendo, de bosque enorme y de cavernaL die Dios,
su atmdsfera de reliimpagos, su actitud de mundo y di2 fruta de
sol te rodean,
a ti, preiiada, embarazada de iluminaci6n y congoja.
Pequeiia

eres, pero

las mas

rotundas

catedrales

El amor sangre, el dolor sangre, el terror sangre, el fue!30 sangre,
el a5jua sangre,
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ruge en el clan minimo y de klor, que es tu cuerpo,
a cuyo potencial de ndmero, tiodas las fuerzas del universo convergen, de
la misma manera de las ovejas a1 matadero, exactamente
como el tono a1 cual van a degollar escupe el a e r o del lazo,
y gozan las palomas, orinando a1 atardecer lugareiio, a la orilla de las
enormes e hirvientes marmitas.
Una gran mirada negra echa a volar azdcar y habas santas, desde
tu faz querida, en la cual comienza el creptisculo a afilar su cuchara de
armiiio,
y la lluvia madura te cubre con su vestido de naranjas,
mientras las hojas caidas del mundo te picotean 10s zapatos desesperados.

Yo era un joven mancebo y un guerrero de Satangs, td, aquella
siempre heroina triste,
acribillada por 10s sueiios espesos y desesperados, de la gran alga marina
que se engendr6 con el horror que es el sex0 y es el miedo y
es el pavor de la infancia, atribulada por la virginidad, y 10s
simbolos, acongojada por la mucha angustia, que significa la
alegria,
entre 10s cuales madura la profunda noche oriental, entre 10s cuales se
dlesnudan las seiioritas, entre 10s cuales un acorde6n acaricia a
una paloma,
y emerge un potro nojo, acariciando yeguas negras, adentro del potrero de
tabaco y anemonas, que, como un lobo que se mordiese el corazh,
empieza a la ribera del lecho de fuego de 10s adolescentes,
cruzado por un rio de vino, en el que retozan cien amantes;
te rode6 de caricias indescriptibles y canto de tinajas, que hervian amargos
caldos milenarios, medio a medio de la inmensa noche coagulada,
rugiendo, de formidables animales de la antigiiedad y grandes
fantasmas,
que alargan la garganta funeral, por adentro de la tempestad de doctrinas
y murallas que, inmensamente, se derrumban, generandlo el aparato
del estilo, como el coraz6n de Dios entre ortigas podridas:
10s sapos plagiarios, 10s culebrones que ordeiian coclodrilos, que educan
tiburones, para escribir como elefantes, el orangutgin versificador,
las ranas sagradas
nos arrinconanon, nos mordieron, nos acorralaron contra nosotros, fuera de
la ley, corn0 vagabundos o santos, furiosos o extranjeros o asesinos
de la sociedad, Q heroes, nos ladraron, animhdonos su gran perro
amarillo, su gran cielo invertido de batracios,
nos engrandecieron, nos chorrearon de in finito y padecimiento,
otorghndonos el origen de la inmortalidad y el destino, con todo su odio,
adentro del cua1 gruiiia el chanchito de Sardangpalo;
asi, enormes, sobre razones acumuladas,
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110s crecieron estos tresxendos elementos del fenguaje, que son Iinados

despellejados, que afillan, amamantados por antiguos dioses,
msas y dimas sin desfigurarse, clamando,
y, entre cuyos dientes, brillan la pupila de la unidad y sus sintesis,
sangrienta y atronadora;
mamando leche de serpientes o degoiladores, nos criamos, pastoreando
chacales y leones rojos,
aunque un gallo bramaba, en todo lo tremendo del maderamen,
hacia 10s cuatro vientos y 10s cuatro mundos de la humanidad,
grandiosamentc, heroicamente, furiosamente, cuando tu llorabas a
la inmortalidad, echada en su autom6vil incendiado,
a las riberas del gran clan lamiliar, circularton las arafias declamando una
gran tiniebla, que les salia del estbmago,
el alaicrdn pelado y antrop6ifago del calumniador y el difamador, en
puntillas, !el que el arrastra, ensombrecido, las entrafias de Dios,
gritando, entre las magnificas, mortales mandibulas, el comerciante
en corazones,
niog ad16 en 10s grandes crepdsculos verdes,
y el cadhver del dolor nos bram6, desde 10s tejados, entre murciklagos y
anbnimos, descolgandose, desde el Ploniente, con bastante y mucha
gran furia.
Huevo de violeta, laguna de aguja, pufio de cigarra,
a ti convergen 10s nifios difuntos de Bernard0 Q’Higgins, a pedir su raci6n
de palomas y novelas,
yo te romparo, gran incomparable, a la Revoluci6n Bolchevique.
Tragedia de sol, espada, el oregano de las victorias te destina sus
augustas admoniciones.
El toronjil y el arrayan del arrollado clamoroso y sacrosanto,
la hierbabuena, quff parece una viuda de pueblo o una Cuba de trigo feudal.
y las pataguas
con su conversaci6n de seiioras del Sur, la dichosa
canci6n del cedr6n pnovinciano, del lim6ln y 10s canelos de religibn, lagrimeada
por la alfalfa, 10s queltehues, en blanco y negro de aterrada
manta araucana, y 10s pidenes que remuelen, grandiosamente, el
anochecer nacional, enarbolando su escupitajo, como 10s soldados
de la Repiiblica,
el vestido de greda de pena de la menta acariciado por las loceras de
Quirihue, 10s rotos con tordos y matico
del pais, tc sonrien, en familiar gram&tica, a la cual responde la cueca
morena del matrimonio, que inventamos, desde el origen del
entendimiento,
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Un bramido Erutal, f u k tu vientre, cruzado de alas, cargado

dt

savias elementales,
si el buitre del Sefior te mordi6 las entrafias con la maternidad copiosa del
castaiio, y el horror nos persigui6 desde 10s cementerios,
mi coraz6n te exprime corn0 un racinio de guitarras.
Recuerdas la cabellera del ockano, olorosa a libertad y a mundo
mundo, la sal animal del mar, sus vientos sexuales, cargados de
origenes y cochayuyo venturoso, de universos sepultados y
enormes palomas de substancia,
el gran crista1 quebrado en 10s rnariscos, que son la risa bendita y las
visceras, entregiindose, boldos o pianos submarinos de la forma,
ella, que emerge, sola, sangrienta, rota, atnonadora, desde la multiplicidad
de lo discontinuo, clamando el cosmos por el caos por el cosmos,
ansiando la matembtica y el terrible orden,
como un animal muerto, a la siga de su madre, o Thor saliendo solo del todo,
y haces resollar la humanidad en la naturaleza, enormemente organizada,
como mito.

TIL en fas placentas de la vida bgrbara, escuchando el crecimiento
de las apariencias,
la mistica feroz de 10s fenbmenos,
el espaiiol de ladridos tremendos, que .estalla en imbgenes.
Aldea de domingo, tinaja de agosto, religi6n de Chile,
escarbo 10s vocabularios lacustres, para decirte la bestial medalla despavorida,
rememoro 10s alfabetos misticos,
donde 10s dioses son cebollas o choapinos o ,culebras,
o lagos inmensos, habitados por castellanos de alcohlol, poblados del presagio
de lo fabuloso macabro y las tinieblas de Dios, o andrajos
o colchones desventurados, que deslumbran.
“ I , “ < ” ”a”

t

Terror del animal tabd, lo voy sikndolo, tabfi, todo congojoso como
el retrato del hombre,
drama de plata, tc, y cumbre marina gritando 10s peldaiios de la Atldntida.
Pabdl6n de tristes y

pobres, bayoneta colorada de la liberaci6n
comunista, figura polar, dilema y n~mero.

Canto tu canto de ilustre material catedralicio,
te ofrezoo, Winett, mis manos cortadas de capitiin,
estas letras negras del conjuro. . .

y
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bramando

SANCHO ROJAS, CAPITAN DEL SUR,
DEFINE LOS ACTOS MAGICOS

Todos estbn muertos, entre las sardinas y el sebo y las palomas y el
vino inmortal de 10s barrios,
les cone un rio enorme, desde 10s oios a la boca, errante,
y Iloran, por el ultimo b o t h de 10s viejos chalecos, la bandera descolorida
y el dios de las botellas y las monedas, solos.
Por muAones sangrientos, por fantasmas acometido,
acorralado, acuchillado, acogotado, asesinado, pisoteado, eliminado, despedazado,
con el bast6n y el infierno del cerebro, joh! infeliz,
mordido por asnos irreligiosos y aventureros, sin cabeza, entre su gran
musculatura,
y besos de muerto flonecidos de espantosos caracoles.

Tu pais naufrag6, y

tu vasija de llanto y tu columna,

vas a esperar sentado la fundaci6n del mundo, Sancho Rojas, y el derrumbe
de todas las tinieblas,
el instante de acom,eterte furiosamente.
Talca, rodeada de piedra, de un clan de angustia y piedra, rodeada
de amarillo y de espanto, rodeada de horroroso,
pelos y huesos de antepasado. que est5 de espaldas, comiendose una
cadena rota,
cucharas y dentistas y maletas y bultos de loco y cinturones, espantables,
que persiguen a antiguas ranas de esplendor,
angustioso sol con hierro clamando, y dentadura de vidrio de siglos,
espantajos de esqueleto jubilado y mariscos, que Vivian en pies de nbufragos,
y pblidos hombres de hambre, fragante a horror genital 7 bguilas,
soledad a inmortalidad, tan moribunda,
el metal y el orin del amor, que es tiempo y corona de mitos..

.

iQuC terrible traje de familia, y su macabra y desnuda lecci6n de

horror.
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y qut piojo subversivo y pesimista, lleno de lenguas de fuego, remlontando
la historia, a caballo en su desesperacion,
mientras la lluvia saluda, enarbolando su Gltimo adids,
desde las negras bodegas, en donde las costumbres 12 cosen una gran mortaja
de naranjos tronchados y violetas a1 sol!. . .
Ruinoso amor deshecho, en el cual estaban las colegialas desnudas,
levanthndose 10s vestidos con tallitos de heliotropo,
y habia un cigarrillo apagado, en el pecho de un muerto, que tenia raices
de tigre degollado,
mhs atrhs, una gran pieza de conventillo, con la laguna del Seiior adentro.
con altos caballos y buitres furiosos asaltando a una muchacha,
a la orilla de la pnovincia, la mujer abierta
y circulada de toros y choclos de sangre, con rojos oleos, medio a medio
de 10s cuernos,
de 10s cuales el grande y negro era yo, antaiio, encadenado,
con mi cinturon de animales, en aquel ramaje esplendoroso, rojo de potros
y yeguas, pastando or0 con opalos, en aquel territorio dlel firmamamento verde,
v, adentro de aquellos tiempos de fusil,
el joven salvaje y provinciano, y su chaleco dbepiedra, y su terror y su puiial
y su pasidn, buscando su hembra, tfi
la niiia nacida en un temporal de bayonetas.

Si, temerario. Sancho, si, arbitrario comedor de entraiias y guitarras
de esmeralda,
moriste, Sancho Rojas, y raminas, muerto, de aquel paisaje gigante, de cuero
d,e lagar de hierro de ciudad, cuadrada y furiosa,
muerto, entre todos 10s tuyos, que humean en la eternidad, araiiiindose.
muerto, entre 10s espejos muertos, las maletas muertas, 10s pellejos muertos,
muerto y muerto, definitivamente.
De ti emerge la soledad, levanthndose por encima de las montaiias, la
soledad que es un sudario raido y piojento;
contigo se hunde el orbe antigwo y su cuchilld de puta de patibulo, acosado
de heroes degollados, en la noche de la muerte, y , que aun gritariin, con la lengua afuera, por 10s siglos de 10s siglos, arrastrando
las tripas cortadas,
y tu bramido feroz posee la realidad espantosa dle lo que no existe;
el terror te corroe y, mientras hay una sandia sin camisa, alli, en donde relinCharon las mandibulas, y un escorpi6n en el hueco del sexo, tu
esqueieto
golpea las tinieblas con la gran hacha que heredaste de tus antepasado$
cabrones,
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levantando el "polvo de 10s siglos", la puerta helada de la humedad, en
donde reside y adquigere significado lo que no existi6 nunca, el
sac0 de llanto de 10s adioses:
tu animal se baiia en la garganta de todas las palabras,
tus trancos tenaces rajan las tablas de la obscuridad, a b r i e n b su potrero
tremendo, a todas las bestias de lo absoluto,
de Oriente a Poniente, y la unanimidad rodea tu presencia fuerte:
la carcajada de la maiiana americana perfuma tus Ibtigos, baiiados en
aceite de pescado,
comes cerdos y banderas y ranas y botellas y piojos,
o un gran buey decente, que parece obispo o notario y cap6n de faisdn
o pavo maric6n o ganm, o santo, o pato, o gallino con
alcohol de prostituta:
el atardec'er del romanticism0 te ofrece cien mujeres en una carreta blanca,
Deslumbrador y terrible, arrasador de las cabezas de 10s difuntos,
Sancho Rojas, 110s murcielagos de tu aldea tienen bramidos de espadas
antiguas, en Ias polvorosas panoplias:
tu voz galopa, a horcajadas, sobre un le6n muerto,
y eres un soldado de plata y piedra, con ojos vacios, que posee un canasto
de calaveras,
colgado a la majestad del esqueleto, brillando
en la antiguedad horrorosa, en la cual apaga la vela de 10s siglos un
fantasma con su espada,
que relampaguea entre azucenas extranjeras;
muchacho de provincias, tremendamente crecido d2 acacias y puiiales,
en ti se levanta el clamor de 10s muertos,
con la gran Iggrima estrangulada en la garganta.

Todos van solos, y el alacran les patea la cabeza;
una hermosa vaca de 6bano pare en la fosa comfin un niiio de vfdrio que
se pone a llorar horrorosamente, y se pone
a bramar como un cerro, con la Iengua inmensa,
en el instante en que lame el ave descabezada el faro1 del mundo y su
humo oliente:
si, forzados, encadenados, presidiarios del dolor, terrouos,
nos vamos nosotros a nosotros, tremendamente acometiendo, mordiendonos,
hiriendonos, comihdonos las visceras crudas:
y es el alcohol del ooraz6n. esta gran bandera de barro, que patalea en
las vihuelas:
entre caras de Iuto y sexos muertos, flecos de perro, quesos negros, jah!
palanca desamparada, llorando
las inmcnsas yeguas sufren junto a 10s brutos,
suspiran 10s catres toda la historia, y 10s braseros y 1as tinajas w
estremecen de sollozos, contra la luna vacia de hogafio,
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grita el polvo a la espalda, el sol se derrumba, desesperado, en !as botellas,
y la voz de Dios aparece debajo de 10s guardapolvos, la voz de Dios, que
es un atacd degollado;
a cincuenta leguas de mi, todo 10 mismo,
criatura de cabellera, que es un pais lejano, un pais de pie1 de viiiedo muy
precioso y universal, un pais con tantos pkjaros como cdnticos,
s6Io tu, como saliendo de adentro de aquello, que me define:
pero, tejados y ganados, todo lo remoto que tienen las costumbres, todo
lo remoto,
todo lo remoto, que es la voluntad de este presente tan preterito:
volantin de amor, en mundos de Iluvia, cantando 10s cantos mojadjos y
desplumados de Pelarco;
se destiiie el mar, y el canto de 10s naufragios emerge,
absoluto, unilateral, espantoso, manejand.0 su tonada de esqueletos.
Dtsde

tu muerte, un

hguila, yo mismo

mordiendo tu cadkver,
bramo.
porque tu nombre, Sancho Rojas, enarbolado lo llevamn 10s abogados,
10s astrhomos, 10s pederastas, 10s fotbgrafos, 10s boticarios, 10s
policias y 10s jueces, 10s onanistas y 10s reyes, 10s vagabundos,
10s presidiarios, 10s marineros, 10s presidentes, 10s poetas. 10s
sacerdotes, y 10s marranos amancebados del regimen, 10s viejos
putos lesos que comen dioses,
asi tenia que matarte, porque tenia que matarte, y te mate, para que rugiese,
eternamente, Pablo de Rokha:
muerto, ioh! muchacho de hierro. atardeci6 tu parentela de petates y tias
de guindado, de totora, de pigiielo y onomAstico, y el vel6n de
pasicin, siempre a la orilla de 10s cementerios,
td y tus borracheras, con poncho hediondo y tu cause0 de difuntos, en el
Maule,
tu montura de pelliejo de fantasma, en la cual iba la cuchilla desesperada
del Inquisidor Loyola, echando infierno por las narices,
Como ella fluia esa columna de sol, que poseen las mujeres de ojos
negros,
y una gran lluvia obscura le caia desde la cabellera, sobre el aziicar del
pie y su campana de oro,
td, pequeiio macho talquino, te suicidaste en mi corazbn, terriblemente;
ioh! amigo crepuscular, ioh? hermano furioso, tremendo, maldito entce 10s
hombres y 10s heroes,
c6mo tu sueiio te asesin6 con su volumen,
ahora que tiene figura de catafalco todo lo humano y estalla todo lo pasado.
Contra ti sollozo, acariciando mi aeroplano domestico, con ldtigos
santos de sal quemada y dolorosa
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te culpo de existir, como el atadd a su madre,
m e corto y me como la lengua, en tres grandes mitades de hechicleria y
sacrificio espantoso:
eres mi sombra, maldito, y lo que adentro de ella s.e canta,
eternamente, horriblemente, la desbarrajada voz de todos 10s siglos,
derrumbhdose, con sonido,
y el grit0 del muerto indtil, que arde.
Extrapotente animal de Dios, te crecieron las edades desaparecidas
en la cuchillada del cerebro
un tibur60 de alquitrbn, ardiendo, meneaba su cabeza de comerciante en
atafides, enterrado en el barro santo de lo prehist6ric0, que en
ti ladraba,
y grandes helechos blandian un garrote de piedra, moviendo la cola y
pp$mm"F-YwT
r..
rugkndo:
una gran manada de monos criabas en 10s sobacos, aliment~ndoloscon vino
ardido y grandes rifles verdes,
joh! pmvinciano estrafalario, tu catre de puiiales y murciClagos
navega a veIas desplegadas, por las vias publicas del siglo timoneado
por tu cadsver.
Relumbra en ti la magia sagrada del chuncho de vidrio, y la momia
que besa a1 antiguo dios, vendido como esclavo,
la magia de las espadas en las panoplias ensangrentadas, y las palabras
del moribundo,
la magia d e l a herradura de la loteria, cuando un gat0 de soldado se
levanta desde la IAmpara matemstica, prediciendo lo pasado o
resucitando el Apocalipsis, en sirio-caldeo;
cantaban las araiias del carb6n en tu vihuela,
olor a siglos y a edad gutural de ratastrofes, circulaba tus pantalones, de
aceite bramante y arruinado,
y un bienestar amarillo, 10s patibulos fisicos de tus ilusiones cubria.
Truenos y rayos estallaban en tu pecho de perro,

y aim recoges toda la fuerza dispersa en 10s fen6menos de la naturaleza,
cruzados 10s brazos sobre el abdomen, en donde muri6 la paloma;
pero ya nunca m5s c a n t a h , ensangaenthndote el pellejo de emoci6n y poesia;
como cuando estabas td asesinado por ti mismo,
e ibas cruzando las murallas, en ]as que el tiempo pus0 a orear la cabellera.
Sancho Rojas, matador de Sancho Rojas, joh! epicdreo,
joh! sol, joh! marrano enamorado de las akantarillas o del pie de las
j6venes diosas,
que tienen un racimo de uvas en el viientre;

estds y no estas, y tu sombra terrible cruza, croando y aleteando, en la
obscuridad de 10s dtomos,
aterrorizando 10s cementerios, 10s despoblados, 10s conventillos, las
leguas difuntas,
espantando, tronchando, arruinando 10s tejados, en donde escribe el alacrdn
su canto a la grandeza del Seiior de 10s EjgrcitoS.

El caballo de madera bebici to& el vino del mundo,

'

y un pdjaro boreal, la soledad del aiio picotea o azota y humilla con su sable,

la mujer desnuda, sin embargo de estar desnuda, est6 helada:
una enorme hoja de otoiio pone su huevo de oro, y llora, porque le
mataron todos 10s hijos:
don Ignaaio, don Celedonio, don Jacinto, don Juan Zamora,
ya no van a tomar chicha bendita, con charqui asado, en la pianola de
Maria Rosalba, cuando 10s paraguas parecen banderas de
r-r
."
naufragio,
porque todos estdn sin boca, callados y podridos en el est6mago
del preterite.

Es intitil bramar con la lengua afuera, como una maleta,
con

que le afdla a1 atardecer,
ahorcado en las montaiiar,
porque no sacamos nada con cortarnos la cabeza y tiriirsela a 10s leones.
6

2.

la lengua afuera, como

una sarreta,

.

Hay una claridad m5gica y enigmdtica,
porque estamos adentro die un vidrio, y el tiempo est6 parado, frente a
frente a nosotros, Ieyendo su libro cerrado,
y es la hora que no empez6 ni termin6 jam& *en el mundo:
de repente, desaparece el sentido de la naturaleza y todo est6 en presente,
y est5 en terrible inactualidad, estallando su dinamita;
el le6n del horror se asoma a la misma orilla del universo,
todo lo que somos, lo que seremos, lo que fuimos, se nos presenta,
horriblemente. tremendamente, con pavor velludo, desmuelado,
horrendo, astron6mico.
y el vacio, abriendo el hocico, ladra, amenazdndonos,
desde el origen de la edad, el caos rugiente, y el principio de todas las COS~S:
un callejh con una vela en la punta,
y, en la punta, un dios asesinacio nos ataca furiosamiente, moviendo la cola
y las orejas de la cola:
lo problemdtico naufrag6, emerge el destino con 10s brazos cortados,
tropezando en su muleta, tropezando entre el paisaje de horcas y cuervos,
que se insultan mutuamente, tropezando en la muerte, que viene
rugiendo,
en el olor sexual del lenguajle, su rekmpago y su bramido de oceano,
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la vida se ha parado en la vida, a definir la vida, y lo perecedero, porque
lloran todas las frutas, la caida del sol,
y moriremos en funerarios lagapes;
Samcho Rojas va so180y muerto, por la eternidad, caminando
con la cabeza entre 10s dientes;
desgarro 10s ijares de mi caballo de piedra, con las rodajas incendiadas,
pero lo sujeto frente a1 agujero tremendo del infierno,
en el cual bufa un cuEebr6n, en cuya frentc lleva escrito: “todas las cosas
tienen la cara en la luz y la espalda en la sombra”;
cuatrocientos presidarios amarillos tocan “La Marcha Flinebre”, de Chopin,
en el creplisculo,
y la soledad truena en la tarde, vestida de solemne negro de muerto, con
banderas de pellejo de seiiora viuda en las pupilas:
todo es como todo y todo, indescriptible,
colosal, tremendo, funeral, con gestos siniestros de perro,
a cuyas orejas converge un escuadr6n de piojos;
va la estampa del primer hombre, con un dios atravesado en las mandibulas,
arrastrando a la primera mujer desnuda,
horrorizado, huyendo del primer incendio en el primer dia de la madera;
el sol es un joven idiota, guiado por un anciano;
truenan las cavernas, pobladas de hilachas de fantasmas, porque las penetr6
lo sagrado y el terror de lo sagrado horroroso,
y un atardecer gutural troncha el lenguaje:
si, el tiempo es redondo y agusanado, gran leyenda con fuego adentro de
las palomas;
no hay posibilidad alguna en aquella noche bravia;
el bienestar de la legumbre y la marquesa de caoba de poema,
desaparecieron, entre 10s muertos imperios . ..
Araiiando las mndijas de la aldea, cantan las diucas clhsicas de las
trasnochadas y las remoliendas
las diucas y las putas y el alcohol negro, dc muerto de pueblo,
10s vocablos parchados de d o h , usados como corcho loco, el desabrimiento
funeral de la provincia, un bast6n paternal maldiciendo le1 esqueleto
del bisabuelo,
aqui, demostrhndonos el atardecer,
que somos lo errado y lo melancdico, la florma raida, las telaraiias del
paraguas del murcidago, que fu6 juez en aquel invierno,
sangre triste, besos viejos, hombre chegre, que ruge, terrible, a la sombra
de las liltimas bayonetas de dios,
a cabetazos con el destino, agonizando.
Estallan las fogatas y Ias callampas, en el Sinai de 10s idolos,
mis zapatos beben la sangre de 10s degollados antepasados, enyugados a1
vino genital de 10s sacrificios, tcirridamente,
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y en la ceniza floran ias castasas:
a resina sacrificada, el pantalon de mayo huek, y a tinaja, que posee
pechos de niiia,
polvo de mundos, el finado anochecer levanta,
sobbe el cogote del sol herido, baila un gran cardenal id6latra la danza
macabra del adi6s de 10s difuntos,
y el mar, vestido de sombrio, ejecuta “La Sihfonia Heroica”.

Proclama el fin del mundo un viento de cuero, con ojos helados y
Ifigubres,
que pasa, gritando, el hambre de todos 10s pueblos,
mordiendo 10s costillares obreros, con su latigo de patrcin animal, enllantado
de cristianismo,
y las criaturas degolladas buscan la cabeza en 10s cuarteles,
por el pan y la libertad peleando, (entre 10s sembrados desventurados, contra
lagares y trigales,
mientras la gran figura roja, bramando, alza su jarra de vino,
y la derrama, siglo a siglo, sobre la humanidad, tendida, de espaldas, con
la boca abierta.. .

Los cuatro caballos dirigen la palabra a la multitud. . .
Medio a medio de la eternidad, ladra un perro crucificado,
y una niiia muerta le hace cosquilla en las verijas con su ramita
de sociedad.. .
Hay una culebra de or0 enroscandose a mis rodillas,
porque mi palet6 de Clase-Media, se va hundiendo en 10s precipicios
infinitos, que se rascan la pobreza en 10s extramuros.
con una gran cuchara de alambre a d . . .
iHacia la tumba caminamos, con la muerte adentro de la boca!.

..

Por 10s desiertos, si, con 10s atados de dios a la espalda;
iy un dia seremos horrorosamente barridos de la memoria de 10s hombres!.

..

He ahi, entonces, cbmo el monstruo de corcho se come 10s retratos.

..

Y

asalta

las casas, la soledad, apuntando su carabina sobre las
despavoridas familias.. .

Cuando 10s borrachos aran 10s barrios con 10s colmillos.. ,
Soy 10s ultimos saldos del apellido polvoriento y la vieja tienda aban-

donada en la aldea,

el atroz diploma del muerto y su azahar espantoso,
el espantoso catre de bronce, manoseado en 10s embargos de la casa vacia, y
el rifle y le1 blbum y el sable funeral de “los venidos a menos”,
el coronel, polvoroso y derruido, entre sillas de Viena, reumbticas,
el terrible piano, tan negro de 6peras, den el cual fallecio la seiiorita tuberculosa,
que escupia poesia,
el honor de las familias alimentadas con antiguos huesos d e jubilaci6n y
deudas,
la violeta de la miseria, que crew debajo de 10s antepasados, echbndose versos
de tiempo en la carita,
el bast6n del silitico, cuando suena a fanilla de tinterillo moribundo,
el novio dle la niiia antigua, florida en su caja de sardinas, en la cual hay
una maleta de viaje,
lo preterit0 del petr6leo subterrhneo o del funeral glorioso . . .

Tu pantal6n sobrenatural, Sancho Rojas,
la vida mhgica de tu pel0 die ciego, en el cual brillaban las cadenas del coraz6n
egipcio o hebreo,
y se suicidaban las bguilas, tu a t a ~ damarillo
empuiia en mi padecer su escorpi6n rojo y negro, atravesando el mar,
atravesando
el desierto sacerdotal de la Mesopotamia.
Sin embargo, la primera canci6n de ojos negros
y ternura de moneda desaparecida,
terciopelo entre sandias y manzanas, botella de necuerdos, sobre recuerdos,
deshojhndose, como el entierro de una cigarra,
arde en veinte leones, canta gran desnuda aqui, fijando
10s naranjos maravillosos de la juventud que se desploma, haciendo cnorme
estruendo;
si, como corriendo adentro de un aro de plata,
arranchndose del atardiecer, que exprime su dentadura de calavera, entre
sonatas podridas,
rasga su risa, olorosa a cama conyugal:
su pecho huele a estrella, como la primera vez que la desnude, como la primera
invocaci6n a la inmortalidad, que entonan las recien casadas,
y, en este derrumbe de huesos y guitarras y familias y vinos tenaces, comio
el funeral del mundo,
su cabeza de ceniza eminente recuerda la negrura de antaiio,
el adolesoente grito de niiia, que se desnuda entre naranjas y lagunas.
Murib la Chepita, el rucio Caroca, la Lupercia, muri6 el conductor
Andrade,
muri6 el cura G6mez, el compadre Labra, el Chucho Perez y don Juan de Dios
Alvarado, muri6 mi padre y muri6 mi madre,
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murib el quinto nuestro hijo T o m b , y todos 10s abuelos,
y si reunieramos 10s esqueletos y 10s quemaramos, apareceria
una gran cara helada, que seria yo mismo.

El elemlento milenario y la agresividad horronosa de la vibora y la mascara creciendo en 10s murcielagos despavoridos de 10s sarcbfagos, y
su voz de vidrios y mitos,
la magia macabra, que irradia el sex0 de 10s nlimeros,
el siete y le1 trece de la abracadabra, la hechiceria de las yerbas de las ruinas
y 10s sepulcros, y el sol crucificada en la uiia de la Gran Bestia,
el resplandor hipnbtico de la sangr'e sagrada de 10s opalos,
la piedra sangrienta de ,esrlavitud, de las Piramidrs, mordiendo 10s dos sexos
abiertos de la Esfinge, que time una gran gama en el hlocico y
un eunuco preiiadq en el vientre,
el hachazo de lo santo, bramando en 10s manicomios y 10s cementerios, o en
el dios antropbfago de la Custaodia, a quien devora le1 sacerdote,
10s ojos rojos de 10s zapatos abandonados en el copreterito de las polvofiosas
borracheras provincianas, y su cardumen de oceannosde petroleos,
que enarbola la bandera de la ausencia hipotetica,
esa araiia negra del horoscopo, que ruge debajo del catre. wmo el cachorro
de una vaca de piedra, y la domesticidad inmortal del huaco de
pinacoteca, que es un viejo dios emputecido,
el tonto de palo santo, que alilla en pelotas, en el estomago del astronomo.
del teosofo, del astrblogo, del alquimista y del curandero, o de la
vieja ramera, ya cabrona, echando azufre s a g r a b sobre la comunidad sangrienta, desnuda y de rodillas,
el brebaje clandestino y religioso, quc la bruja se extrae de la vulva con
la cuchara de un dolmen arcaico,
el hogar furioso del falsificador de monedas, del jefe de tribu gitana, del
hipnotizador y del capitan de asesinlos, con su arboleda de puiiales y ladrones, sin taparrabo, a la impiedad de la noche tremenda,
el acordeon azul y feliz d,el anormal, que apuiialea con las ideas,
el alcohol de terror y clamor inmortal, y la luna partida del esquizofrenico,
que est6 con la horrenda cabeza abierta, gritando,
el perro cerdo del neurotico, el asno chancho del histerico, clon 10s demonios
cohabit ando,
el incubo del mistico, que posee una gran cadena de clorcho, con la cual
amarra de la jeta de la lengua a 10s slicubos, para que no se copulen
a1 Arzobispo de Alejandria,
10s piojos divinos y enfurecidos de la santa, preiiada por el sapo gordo y
coco del convento,
la oblicuidad permanente del invertido, y el atardecer que le llamea el culo,
como cuando la empleada est5 secando 10s platos de loza,
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(masturbadores-homosexuales, tirando 10s carros de dios sobre la historia,
paranoicos
anormales
heroes, hirsantos, heroes, genios, delirantes
viendo en sangre, mugrientos, y en divinidad, y mierda santa crucificados),
el espejo negro del infilerno, medio a medio del medio a medio del siglo
once, rugiendo 10s milenios,
el silbido de alucinaci6n de la cobra sagrada y el maric6n divino dle Ceylbn,
y 10s tridngulos trdgicos del m,exicano, 10s circulos del’ boliviano.
la llamarada blanco y negro del araucano amarillo,
el‘hierbtico, el caliente, el dramtiticlo hip0 de c6pula de “La Pantera Siria”,
la atracci6n trascendental del precipisio, que comienza en lo infinito y termina en 10s ojos de 10s muertos anbnimos,
la botella y la baraja, horadando la noche capada,
el escorpibn de 10s addlteros, que es el animal de las letrinas y 10s pantanos
y las lagunas desamparadas, y tiene un ojo en un pecho, que parece tubo o gusano,
la cara maldita diel gran poeta, que escupe sol y naranjas maduras,
la universalidad del crimen del astro del triste atardecer, en el que se ahorc6
el dltimo de 10s leones, y el culto de 10s prepucios, la gran copa
hinchada de sangre, el degiiello del Corder0 en el Sacrificio de
la Santa Misa,
el indke de la viuda tremenda, cuyos pechos son como sembrados de balas,
la polilla de las verijas del Espiritu Santo, cuando mbs santo mbs parecido
a una bacinica o una poesia, o a un dios-sol asesino. arando 10s
escombros de lo arcaico,
10s pingajos de 10s retratos de 10s antepasados, eructando sus comistrajos
sentimentales,
la antigua voz de 10s caballos, asesinados por el Archgel de las inmensas
batallas, y el animal esoteric0 de las iglesias,
la canci6n trizada y maldita de 10s masturbadores sagrados,
la ojera neutra de la pollera del sodomita, y el culebr6n de alcanfor negro
del pederasta, investigando lo absoluto, y la unidad, en sus
traseros,
las cinco ciudades, llorando las cinco mujeres, violadas por setenta degenerados,
10s moluscos petrificados y viciosos, amdndose a tres millones de aiios de
la existencia, entre olor de siglos y mundos que se desgancharon,
anocheciendo, la risa sombria &e la silla, y el espectro de cerebro, que se
sienta en ella,
todo lo macabro, que contiene el pellejo tenebroso del brasero tremendo,
sobre el petate de las abuelas, frente a1 bguila de plata,
la fijacibn patetica del coleccionista de alpargatas o de cabelleras de soldado,
,
la joroba, la sal maldita, la sotana, 10s pergaminos y 10s crucifijos apolillados
de las viejas prostitutas muertas y 10s idiotas,
la droga de la meica peluda y el gallo negro del Esculapio de Sdcrates,

-
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el espanto del marrano del Carnaval y 10s sabados, asesinados, entre dos
palos quebrados, en cruz, por u: gusans,
la baba tragica del iluminado, que desrubre io divino en la epilepsia, buscando el uno del uno,
el tic funxa! de 10s gallos de 10s pueblos absurdos, cuancio braman, a medianoche, que se e s t h ahogando en la eternidad, y estan desnudos
, y podridos en el fondo de las Cpocas,
cl vesion dzl abogado, el bast6n del presidiario, 10s dos con ojos vaciados
y horrorizadm,
ia ollita en donde, eternamente, come el muerto de las razas primarias, y
cuya gran figura va a recordar un dios con 10s testiculos hinchados
de sagrado vino, y 221 pene hirviente, como la osira de la diosa,
a todo lo alto y lo ancho de la divinidad, ,enarbolado, entre sahumerios y cocimientos,
ci terrx-horror con que alilla el ensangrentado altar-totem-tabu del druida,
a1 cual consuda la mar sagrada y humana de adentro del sepulcro que Ilora,
el alarido de la edad sin edad de la humanidad, en todos 10s peldaiios, que cubre el traje de cocodrilo, de adivinador, de mamarracho, de sepulturero sacerdotal del gran artista, y, adentro del cual hay una paloma,
dizbajo de un chacal, que tiene cstorce leguas en contorno, y aulla.
como un tibur6n internacional, sacandole la lengua a una marrana
de oro,
lo obscuro, lo eniginatico, lo absurdo, raiz de lo Itrgico, ser terrible del ser pensante, que, desdfe el origen, viene con la cabeza desenvainada, gritando asi, en la Santisima Trinidad, tremendamente sangrienta y
arcaica, como en el tri5ngulo magico de la Masoneria, atorado por
10s gusanos sagrados,
nos escupe, nos aterra, nos inhibe, acorralandonos, acuchiilandonos, solos, a
una velocidad roja, como de imagen tremendamente ahorcada, precip:tandonos, entre nuestros propios huesos, dle aterrado caballo enganchado a un sepulcro, que corre y corre y corre y corre y corre
hacia
y contra la suciedad iluminada, en la cual naufraga la existlencia humana.
La triste camisa del siutico, en la cual vueia una gran botella negra, y
el piojo ilegal del onomastico, con un vals de casa de hukspedes y
un compadre en la barba, y el sable terrible del General jubilado,
que apunta a un pantal6ri zurcido,
las romanticas heraldicas, meadas por las tremendas tempestades antiguas,
10s Gbrnez, ZOS Gonzalez, 10s Pkrez, 10s Diaz, en aquellos coches arrastrados
por abogados de aldea,
el bast6n del horror de 10s trescientos acompaiiamientos locales.
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si, desde el vientre de fa violeta de barrio, a d a un chacai muerto, la
desaparici6n de todas las cosas,
y todos nos cubrimos de coronas usadas, de leones de muse0 y oleografia,
pues es el instante en que a la muchacha con la cual nos casamos le sale
tiempo del pelo. .

.

Adiss, el cielo negro, yerto’ y fenomenal, cfibrese de caddveres relampagueantes,
y el gran fantasma golpea las puertas abiertas de 10s sepuIcros,
con un pala de polvo a cuya cabeza ruge un escorpi6n decapitado, y arriba,
en lo alto del pasado y el porvenir, se derrumba
un petal0 de eternidad, desenganchando toda la montaiia de 10s siglos, Sancho
Rojas, Capitdn del S u r . . .
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GRIT0 DE MASAS EN EL ORIENTE

Desd,e la botella azul del conventillo, brota la callampa de llanto,
y se derrumba la eternidad de 10s desventurados, el fapol de terror de la
mina, el horror de la paricion absoluta, entre cacerolas y agonias,
cuando 10s inviernos muerden la reivindicacion sindical, y en la consigna,
el moho es solo humareda.
Un mastin imperial, su est6mago politico araiia a las asambleas,
el hambre,
el hambre de 10s trabajadores tronchados, el hambre, el hambre de la
culebra de piedra, contra la piedra de la piedra arremetiendo,
y desembarca la policia, montando su animal destripado, bramando con
las patas,
o el traidor, que come sangre de mujer, que come vientres amargos y
desesperados, y el gran chacal sociaLdem6crata,
degollando al proletario, c0.n s610 una hoja de papel amarillo.
Estan asesinados, jam& muertos 10s obreros,
ahorc6 a1 orador la oligarquia, y 61 conduce a las masas, ajusticiado, con la
lengua soberbia de la doctrina, que es una cancion roja y una
gran bandera,
porque la revoluci6n tiene eter,nas las entraiias, Q de puiiales.

El piojo universal, el latigo y el panic0 universales, a1 sudor
inmortal saludan,
y el explotador desnuda a la plusvalia en todos 10s lechos vendidos del
fascism10 a1 imperialismo, porque el capital alimenta la pantera,
con la came y la sangre espantosa del mundo:
una nlegra uiia de amo degiiella a las criaturas r e c i h nacidas en su cuna
de Ilagas,
y una gran lagrima de semento, del tamaiio de una puiialada, grita en la
garganta del trabajador, con rugidos de montaiia herida en e!
vien tre,
el funeral de 10s polvorosos dlocumentos:
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en ias caucheras, en las algodoneras, entre

10s cuales azota la boa su
jeroglifico terrible, en las salitreras de alucinaci6n e infierno,
encima
del pantano tropical del tabaco, en el cual arde la malaria, amarillosamente,
su ladrido,
brama el drama de 10s esclavos, (en tambores de pechos de muertos, tocando
la marcha hacia la nada;
ino, que se levante el puiial de todos 10s sepulcros obreros,
y le cercene la lengua a1 capitalismo, tnemendamente, de un tajo!. . .

Sollozan las viudas, acariciando bayonetas a retaguardia,
en tristes colchones de sauce despreciado por 10s hambrientos, asesinados
por 10s hambrientos,
que aullaban en la propiedad ajena. y paren lagrimas
en la fatalidad de 10s cementerios burgueses, que parecen regimientos
destripados
por donde, unicamente, comen 10s cerdos de 10s ricos.

Por 10s tubos tremendos del petroleo, enderezandose, desde el eje
del mundo a1 cielo, ascienden
hombrecitos pequeiiitos y amarillos, a 10s que azota u,n sapo con la, “Legion
de Honor” en la barriga del cerebro,
el cual eructa un chorro de or0 adentro de la Sociedad Anbnima,
asentada en trabajadores que escupen sangre, en proletarios de sufrimiento,
con ojos grandiosos de hknoes, en mujeres que devienen piedra
si&,
y el invilerno agarra las pocilgas y las estrangula;
barrena las espaldas del asalariado, el sol, disparando su fusil colorado,
la desgracia del jornaleno anda a gatas, hiriendo el estaiio-sangre,
y , a cien semanas de distamia, esta el presidio o el banquillo, entre las
sogas y las bocas de las horcas, agamotando a1 huelguista;
entre la caiia chancada, hay materia gris, y un ojo seiiala a un dedo
la tragedia,
del cafetal a1 arrozal, la gran jornada del crucificad<o,hierw de latigos y
viboras, un sudor de horror cruza el espanto,
y el grito del cooli es lo mismo que la galleta de veneno del p&n
o el poncho del poslgo,
la maquinaria enciende la cesantia, y 10s parasistos, arando 10s sobacos
del proletariado, amplias masas lcgubres labran,
en las maderas die acusaci6n de 10s patibulos;
10s aullidos del Mapocho parten la tarde en tres mitades y echan adentro
el lumpen-proletariado, por ruyos andrajos, arrastrandlo va la
miseria su carrito de recuerdos,
el frio patea la cabeza de 10s niiios heridos por 10s cuchillos del hambre-grande,

- 300 -

la garra de !a bestia nacifascista les arranca el corazbn, les arrasa el cielo
del pecho a 10s trabajadores intelectuales, y un buitre cristiano
les revuelve 10s sesos a 10s viejos soldados de Espafia,
porque el fusil popular de 10s heroes se les cubri6 de naranjas maduras.

Un latigazo de cinco mil epocas ruge contra el lamento tremlendo
de 10s explotadores sociales,
el horror milenario de 10s esclavos brama, y, entonces, suda la cara de la
tierra, y, entonces, la Hoz y el Martillo aparecen en el Orientee,
colmados de aplausos de sol, y, entonces,
el Partido se ltevanta entre dos mundos:
si, detras de la carniceria, la revolucion asoma su garganta de espada,
y brilla la historia como un diamante rojo.
Enterrados en el enorme basural amarillo,
10s rascacielos hinchan sus raices en la sangre social, echando sangre y
podredumbre por las chimeneas,

echando madres muertas, malas-costumbres muertas, toses muertas, echando
humo de perros, echando
fetos muertos, viejos muertos, sexaos muertos, pelos muertos, besos muertos.
muertos muertos, ojos muertos, lenguas muertas, anos muertos,
papeles muertos, pechos muertos, adioses muertos,
todo lo muerto viviendfo en 10s subtmraneos de la burguesia,
el clamor de horror de la clasle obrera, horrorizada entre las patas herradas
del capital fascista, asesino,
el pufiai lcargado de duraznos envenenados de la miseria,
la mano pelada de 10s subhombres, su lengua de lata ardiendo, 10s tarritos
menesterosos de comida de basura y morgue macabra,
10s vientres vacios y mordidos por 10s cerdos hambrientos,
el terror de morir en cuclillas, a la orilla de la infinita desolaci6n de 10s hijos,
muertos de terror por el terror milenario del explotado.
un orangutbn sagrado y cornudo d3 la bendicibn papal a 10s cadbveres, y se
acuesta con su marido
las bacinicas del Vatican0 sacafi la Itengua y recogen la margarita de la sodomia universal de la Iglesia, para ofrecgrsela a las masas de las
tumbas, en la pastoral de Ledn XIII,
y el cardienal colorado monta a1 sacristsn amarillo, entre un escupo de
campanas;
el Presidente de la Repoblica, restregando 10s calzoncillos contra una piedra,
decide que fusilen a quinientos obreros, por hambrientos,
y se atraganta de democracia y caridad de fusiles,
patea a una muchacha, que lame las murallas del hambre, y a la cual violaron
10s carabineros,
y cilen curas paridos se deshacen, masturbbndose, junto a1 sex0 de una
mula rubia,
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pero se averguenzan, porque un picaflor de “El Mercurio” canta sobre un
plhtano, trcmendamente desarrollado, elaborando
un editorial de homosexual contra el Partido Comunista,
en el que cabalga “la familia” de la “bandera” del “orden”, en direcci6n de
10s antepasados.
Mil millones de horrores edifican un abrazo innumerable: “Trabajadores del mundo, unios”,
del oro, del petrbleo, del yodo, trabajad,ones del salitre, del carbbn, del cacao,
del estafio, del tabaco, del cafe, del caucho, del trigo, del algodhn,
del vino, del maiz, de la madera, $e las fhbricas, las industrias,
las usinas y el mar-oceano,
unios, cobrizos, negnos, blancos o mulatos, unios,
unios, alrededor de la gran estrella roja, que clama trayendo el puiial y e’
fusil de la revolucih, o trayendo un canastot de sol y palomas
de pan, de paz y libertad, glorificado.
Por debajo, el canto de 10s esclavos, subterrhneo, repechando 10s
milenarios,
enarca la espalda azotada, la degollada faz deshabitada, la de llagas y
babas cabeza, el pavor animal, estupendo, de 10s secos pellejos ne%F-’
- -gros, la agonia,
de asfalto, frente a1 gran capataz-capado, que aterra la manigua, azotando
10s encadenados heroes;
piedra y sangre, dios, barro y sangre, todos 10s mundos ardiendo, lacayos
sagrados,
el aullido del bucanero estalla en (el corazdn de la sociedad burguesa la
tremenda voz de 10s ldtigos, el clamor funeral que traducen 10s
verdugos del C6digo y el asesino sacrosanto, el grito de 10s pueblos marcados:
racimos de caballos kgubres relinchan,
una gran yegua inmensa en la cual cabalga el inventor de las pir5mides,
solo, con las tripas afuera, sobre 10s chacales azules,
o Espartaco, todo pintado rojo, a Lenin estirando 10s brazos cortados,
y un potro arranca, a todo lo largo y lo ancho de la historia, arrastrando
entre 10s dientes
la cabeza degollada d e La Comuna.
Explotados contra explotados, degolldndose por el or0 dzl otm, ame+
trallando aldeas de miseria, por el otro,
el que est5 violando su madre hambrienta a retaguardia,
por el otro, capithn de explotacibn, asesino financiero, enterrado entre dulces
vientres y vinos de diamante innumerable, amamantados en la
parra burguesa,
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mientras las familias de andrajos, tiritan, por el otro, engendrador de fa matanza de 10s pobres contra 10s pobres,
y danza desnudo y borracho el explotador con el crucifijo de Jesucristo en
10s testiculos, sonando su hadajo, en funci6n de la guerra fascista, tremendamente cagada por el vilentre del nazi-fpscismo
internacional agonizante.
Adentro de 10s templos negros de la prostituci6n (Marsella - PortSaid - Valparaiso) , araiiando 10s treriendos, rotos espejos dc
las Casas de Cita y las despeinadas pensiones de rufianes, mordiendo 10s suburbios,
y su pan criminal, de sangre, debajo de 10s malditos puent,es, que son pudrideros municipales de homoxesuales
frente a frente a1 animal muerto, que alilla en el pantano de 10s extramuros,
gritando con la lengua podrida, la obscenidad de la corrupcidn
infantil, el terrible himen desesperado dz la virgen proletaria, 10s
partos macabros, en 10s que, aullando, la tuberculosis araiia las
almas recien nacidas,
en el coratdn clandestino y alevoso de las cocinerias, entre las cuales camina
un tibur6n idiota, azotando a 10s mendigos, con sus grandes aletas
de aserrin tenebroso,
mcdio a medio del resplandor morado del presidio, en el cual el barro seminal, chorreando 10s calabozos, cria un archgel de palo malo y
sabandijas, en la filtima raiz de las glhdulas,
la protesta contra el regimen, que cria enfermos, que siembran la desgracia
en la historia, y su tuberia amarilla,
cstalla y rebota sii relhrnpago, y un galope de regimientos se Bevanta, desde
todo lo hondo, rodeando la poderosa caballeria proletaria, brillante
de estandarte.

La clase obrera, la sangrc humana, clase-sangre, la dramaticidad sagrada de la clase, de la sangre, lo santn tremendo.

..

L h

voz, una gran rulebra, Una €lor de gargantas y potros, partiendo
un nido de Ilanto, que es el mundo y cien cien millones dIe trabajadores clamando, con gritazos que parecen bayonetas.

Todos 10s niiios, a todos 10s pechos IFS extraen nada,
cs decir, un viento de fuego, completamente negro, un hurac6n rojo, aullando,
con el pellejo destrozado.
corn0 un I e h , sobre el cual disparan 10s ladrones.
Millares de millares de millares de cesantes alillan a la sobneproduccidn, entre un grande sonido de tripas y hmsos,
Y un cadaver de setenta metros, toca la trompeta de canillas de 10s

tuberculosos,
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el grito de fuego de 10s Bancos, entre cuyos dientes alojan 10s chacales
de ojo terrible y Culenta Corriente, encima del coraz6n negoo y
de luto,
las mandibulas marmbreas de la plusvalia, tan amarilla come un asesino,
el fusil de pellejo del Gobierno, que sirve para ahorcar vacas y degollar mariposas o formalina.

Desnuda va la yegua negra, la yegua negra, relinchando a la prostituci6n burguesa.
Ejercitos de ejercitos de ejercitos de ratones roen la propiedad privada, la religibn, la familia, el dere,cho burgues, sus grandes murallas de muertos, tejercitos de ejercitos de ratones de ratones roen
el arte-puro de 10s esteticistas,
cruje el regimen, la rotunda proa, el maderamen, medio a medio del ocekno
de sangre grande, sangre de cad$ver,
las moscas preiiadas infectan sus eerijas, entres 10s hierros tremendm paren
babosas las culebras desesperadas, y el hambre, sus fauces, a1
hambre hambre abre,
por lo podrido, navegan ataudes, a vela, inmensa €lor de bofiiga, la guerra
deguella niiios y madres con serrucho mellado,
el sodomita y el pederasta se revuelcan adentro del catolicismo, oliendo a
misterio, y la Santisima Trinidad les ofrece un papel de lija y UII
clavel empapado en vaselina amarilla, como la filosofia de Max
Schellor, c UE nazi en pelotas,
la miiquina corta brazos, corta cuellos, corta piernas y vientres obreros, dejando el mundo vacio,
por el cual va ladrando un asno tan flaco, que parece un gran poeta, a cuya
montura van a alojar las culebras y 10s marranos.
Pero, desde el Oriente, la epopeya de la URSS, inmortal, derrama
su canasta de cosechas sobre la Humanidad, y
vomita pbmo ardidamente rojo, encima de 10s pechos y 10s sexos a1 rev& de
10s ensangrentados idiotas de Germania . . .
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DEMQNIIO

A

CABALLQ

Por entm mundos, entre muertos, entre
edades que destilan suerte y vientres de siglos, en verde aceite de ekrnidad, amontonados,
navego, a mil estadios de mi y mi mismo, solo.

No entiendo c6mo soy, ni en d6nde soy, ni cuando soy, ni soy,
o yo soy otro, distinto, universal, acumulado, absorto con mis
dguilas;
abajo. un mar vestido de culebra, mordiendo un crucifijo incendiadlo, un
dios de Cpocas y piedra,
medio a medio, un tubo de Ilanto, de luto de atardecer, y. encima, una gran
estampa de caballero degollado, desde la cual aulla un discurso,
con chaleco de temporal, echando 10s siete reldmpagos reglamentarios, por adelantado;
iquC significa escribir lo que significa gescribir, si ignoro si estoy muerto o
estoy muerto, o soy un antiguo muerto, vendido como esclavo a
una antigua reina de cera?
no, empuiio mi cabeza y se la arrojo a 10s leones:
La cud1 persona mie refiero cuando afirmo que la inmortalidad me rasguiia
las entraiias con un rifle quebrado?

No me parezco, soy un campo de batalla, un antiguo edificio amarillo,
construido en 10s desiertos de Abraham, un potro de oro, un
soldado enormementle romano,
gritando adentro del traje de acero, con un gran gusano de fuego en toda
la boca,
y a quien le emerge una humareda roja desde el pelo del pecho, formado de
peiiascos milenarlos y una gran costa druida;
me pienso y pienso un volcgn de licor extinguido, un lagarto decapitado, besando a una paloma de provincia, un Ie6n entre dos banderas,
por adentro de mi ser afillan 10s monos furiosos y las montaiias recien
naridas,
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un clamor gutural de animales, la bestia de dios, tremenda y alucinada, huyendo de la catbstrofe &mica, y el orangutdn horriblemente triste,
porque deviene hombre.
Mle hundire con el continente que habito, con mi siglo y con mi
pueblo, con la tierra entera y sus planetas, con 10s ejtrcitos de 10s
ejercitos, rugiendo,
en el espantoso octano infinito que soy y del cual soy niwfrago,
sin haber entendido nunca, comprendido nunca por que se existe, que existe
y que no se dispersa, derrama, disgrega, que es lo que constituye
el yo tremendo, qut es lL0que constituye la diferencia de lo que
difieae, la medula del gtomo, mi &torno, tu Btomo, que son 10s
5tomos del muerto y no son el muerto, y lo querrian,
c6mo se gasta el tiempo, si no es un cuchillo ni un zapato en el cuello de un
muerto, y que muere, cuanda muere el hombre y muere
en sus pupilas el 6ltimo atardecer, agonizando con espanto de cataclismo,
arrastrando todas las cosas en esa gran caida sin fin, en la cual
adentro nos derrumbariamos:
pero, por algo existo y respiro, existo, como existe un puiial, un sombreno
de perro zorrero, un fakir o un caballo,
y no soy el escupo del gusano, ni el pan del militar, que traicion6 a un calzoncillo estrellado, y lo fusilan por la espalda, ni el idleal de la
puta divina,
ni el moco del tonto, a1 cual le amarran la banda tricolor en la guata;
porque yo no comienzo aqui y termino ahi, no, yo no comienzo, yo no termino, yo comienzo en la gran kpoca en la cual se forjaron todos
10s mundos, cuando la nada flotaba en la nada, es dlecir, yo COmienzo, en donde el principio es el principio del principio,
yo termino en el tiempo del ojo del muerto, en el espanto de la muchacha
asesinada por un fantasma, a la orilla en que el hombre se cae
a1 vacio, en el alarido del aterrado frente a frente a1 infierno,
en la cuchara abandonada por sus antepasados, $en 10s extramuros de la
ciudad maldita, entre cerdos, niiios, perros y mujeres, que
en grande hambre emputecieron, en la aldea abandonada, en la
vasija abandonada por el antiguo soldado de Pompeya, en el
santo de palo santo, que posee un sex0 de cuero de pecho de
trueno, y un ojo de oro,
en el ideal que la seiiora apasionada tiene metido debajo-del ombligo, como
la espada de las matanzas,
si, en 10s degiiellos histbricos, en 10s cataclismos de las guerras tremendas
de religi6n y sus batallas, si, en las masacres de clases, si, en 10s
fusilamientos del R6dano y en la hoz amarilla de la guillotina,
si, en la bandera negra que 10s corsarios enarbolaban, medio a
medio de su hombria de varones de sangre;
c

-
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he ahi c6mo y c u h d o 10s antiguos dioses perdidos, rodeados de apostasia,
musgo de muros muertos, infinitamente solitarios, gritan en mi
interior el resplandor de las religiones perdidas,
si, Jehovh y Thor pelean un hueso de perro en mis entrafias,
moviendo 10s hierros del trueno, que aterrd a1 antepasado, y la tempstad
desgarradora, que engendr6 la oracion y el poema.
Mi ser conscientte ruge cuando piensa, brama cuando habla, gime
cuando crea, cargado de instinto, discontinuidad y sintesis,
el lenguaje me desgarra el ser, llen~ndomede sangre bramante, me parte en
diez mitades, rompiendome y uniendome, con su gran pasada
de monstruos, y el mar y el funeral del mar claman su aliento
grande y convulso en mis preterites
sin embargo de ser mudo, con relacidn a la verdad del mundo;
soy yo y no soy yo quien hablo, porque habla la bestia en celo; habla la
vida y todas las formas de la vida, habla la c6pula brutal de la
naturaleza animal, mineral, vegetal, todo y uno y todo, acoplhdose y desgarrhdose en la gran orgia del amor, y habla el
mundo, relacionado y encadenado a su limite;
expresidn de unidad y estilo, imagen de origen, mito magno y substancial,
hombre, afirmo lo que ignmo Y lo que ignoro afirmo, y afirmo porque afirmo,
creciendo, tronando, cayendo, con todas las rodillas del espiritu, desgarradas
en la espantosa crucifixibn, levanto
mi existencia, y azoto a la naturaleza, y la naturaleza me responde oon su
tremendo de pellejo hocico, entreabriendose a1 sol de dios, cuando mi poema la cornea y la monta, engendrgndole una gran cria.

Si me atropello y me aflijo y me atraganto, atorsndome de sangre
tremante, es que m e atracan la garganta 10s viejos pueblos, las
razas ancianas y sus tribus, 10s aiiejos clanes que inquieren, que
exigPn ex'presidn en mi palabra,
y aquel clamor mundial que irradio es la voz abandonada de 10s viejos
cultos, las antiguas creencias, 10s viejos mitos y las culturas
deshabitadas: el cult0 del sol y del falo y del triste himen de las
virgenes, el culto de 10s muertos y 10s suefios, el culto de la
antropofagia sangrienta y del SACRIFICIO de la Misa,
masoquismo, mistica del asesinato, gran orgia sexual, el cult0
de la vaca, del andrdgino, de la luna y de la culebra, el cult0
de las cocinerias de Esculapi~o,a cuya gran cebolla, tremendamente,
convergia la defecadera de Jupiter, el culto de 10s ncmeros y el
fuego, el culto animal de la comida y el acoplamiento, y el terror
infantil de 10s pretkritos ddmenes druidas, la religi6n acuchillada
del sacerdote eunuco, legislador sagrado, divinoide, y ejemplar tabfi de
de aquella gran casta macabra;
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las anchas obscuras masas sociales atropellan mi vocabulario, el resentimiento,

el rencor esencial de 10s oprimidos y 10s explotados del mundo,
lo echa mi lengua, expresBndolo, afuera, y el pecho de negro de
10s esclavos, lo hablo, plantando una rosa blanca en el poema;
seguramente no soy yo, sino un anciano rey vikingo, quien empuiia la
palabra, como quien empuiia la espada, en aquel potro de hierro,
que escribi entonces a una herida,
acaso es un imperio sepultado quien se levanta en estos verbos con ojo
tremendo, o un pais extinguido o vagabundo, o el mar de 10s
sargazos y su enorme caos de barcos fantasmas, de sanguinarios
esqueletos desterrados, empufiando sus pantalones. solos, en la
soledad de 10s tiempos, o el amante que asesin6 a la esposa de
dios y se colg6 del sol, o el filibustcro, o el negrero
que hiso degollar toda la poblaci6n de la ciudad, y se ahorc6 cuando se
ahog6 el ruiseiior de su querida en un botijn de aguardiente,
o la Tercera Persona de la Santisima Trinidad en el instante de meterse a
la cama de la Virgen Maria, o %crates filosofando en el Mercado,
o el Grucificado del Gdlgota despues de habersele caido 10s
calzoncillos,
o el tor0 de oro, a quien adoraron 10s israelitas, durante el ciclo de siglos,
en que Moises escalaba 10s reldmpagos dramiiticos del Sinai, con
la historia del mundo en el pecho,
o $el mismisimo Javk, con la tremenda barba de culebra, azotando con
gusanos quemados a sus tribus, por haberse robado la fruta del
drbol de la Ciencia del Bien y del Mal y haberse entregado a la
sodomia en Sodoma, a la gomorria en Gomarra, a la adamia en
Adama, a la sieboinomia en Seboim y a la segoromia en Segor,
y haberse embriagado y haberse acostado con 10s tres Bngeles del
Seiior, borrachos, o las trompetas tremendas
de Jeric6, cuando lloraban las murallas del mundo, y {el dltimo rat6n de la
riudad se mat6 de un balazo en la sien, frente a frente a1
crepfwulo;
uno y todos, gravito, desbordbdome, empuiio mi ser gulerrerlo, mi ser que
existe, como todo lo que existe porque existe, y no pregunta, sin0
que no pregunta, la interrogaci6n perentoria,
que contesta
absoluta, dolorosa y trascendental, que son 10s fenhenos, como
aquellos dioses inmensos de la antigtiedad, que degeneraron en
cacharros, porque ya 10s pueblos no creyeron en ellos,
la unidad es mi estilo, pcro mi estilo es la expresidn de lo que nadie conoce,
por ejemplo, un Ie6n imperial que discute a Kant y usa revblver,
un potro en las tinieblas, un tigre furioso porque el asno de la
vecindad se le arranc6 con su querida,
mi estilo es el caos icon ojos, o el cosmos con manos de alacrdn de fuego
y dientes de demente iluminado, o un emperador con la cabeza
cortada, es la matemdtica esotkrica d ? lo discontinuo, es el
110
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incoherente trascendentai de la mecanica psicolhgica, automaticamente gritada ella misma por ella misma, sin perseguir un objetivo
que ignora, desde un punto de partiua que ignora, nacia UIJ
punto de llegada que ignora, ignorando todos 10s caminos e
ignorandose, y UNIENDd lo antagonico,
Y YO SOY un sallejon de aldea, por el c u a ~ camina el velorio uei vecino
asesinado, completamente lleno de muertos, porque todos son
muertos que conducen muertos, en caballos muertos, en carretas
muertas, en avios muertos, por chilenos muertos, por muertos, e i i ~ ,
muertos muertos, muertos;
seguramente, si aiyuien destapa mi voz, un aliento tan tpemendo a antiguru-.le salta a la garganta, que aquel se iria de espaldas contra el
inkinito, como si un dios rabioso le cogiese del gaznaae con su puno
de material de siglos, o la rana peluda de la divinidad le pegase
un garrotazo con la Santa Custlodia, que es un sexlo de nina y
el sol con todos sus rayos;
son 10s numeros de Pitagoras, el fuego inmovil de Heraclico y LleuiocxiLo y
las matematicas, 10s Sabados Negros del walpurgis, las danzas
baquicas de Dionysos, rajando las epocas panicas y la Catedral
gbtica, el Carnaval con todos 10s demonios rojos,
enarbolando las matanzas d'zsesperadas de la San bartolome, y 110s deguellos
de aborigenes, a la salida del sol, entre canelos y trutrucas, o 10s
ahorcamientos de millares de millares de inocentes, cngendrados
por 10s conquistadores heroicos o por 10s piratas heroicos, y
enormemente malditos, como todo lo heroico, o lo santo sagrado,
y 110s pogroms siniestros, con 10s cabellos ensangrentados y
enormes hachas de luto, y 10s degollamientos de las virgenes
desnudas, sobre las olorosas, poderosas, resinosas piras de pino,
madera de vasijas y edificacion, acrisolada de sacrificios, y la
pasada a cuchilla de las niiias cristianas y 10s herejes, entre
tambores amarillos, 10s ahorcamientos de embarazadas, de ancianos,
de niiios, de enfermos, por 10s iluminados y 10s degenerados
sociales de Hitler,
o las horrendas masacres obreras, en las que 10s caballos de ios verdugos
hundian las pezuiias en 10s sesos y 10s sexos d e 10s varones y en
el vientre de sus mujeres, y la policia asomaba el hocico entre
las verijas de sus yeguas o sus mulas,
10s que aullan, rugen, protestan, bramando y tragando sangre y abominacion
por todos 10s heridos, 110slisiados, 10s malditos, 10s vagabundos,
110s extranjeros, 10s perseguidos, 10s exp6sitos, 10s desterrados,
10s humillados, 10s presidiarios, 10s explotados, 10s aventureros,
10s poetas, 10s artistas, 10s desventurados, 10s "finadores", 10s
descubfidores, 10s inventores, 10s fracasados y 140s humillados de
todos 10s siglos, en estos poemas serios, que parecen lcuchillas o
fantasmas.
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Sentis, ahora, rugir la religidn de 10s caldeos, ladrar las esfinges acorraladas y las gargolas de Bizancio, roer a Job el sol del estercolero, bramar a Zen6n de Elea, por el descubrimiento del Btomo,
llorar a Aben Gavirdn y Maimbnides,
tranquear 10s coturnlos de Esquilo, pisando catafalcos sellados, aullar las
aguilas de espiritu de Juan de Patmos, dirigiendo 10s dos oceanos
enganchados a1 carro santo, pelear 10s marmoles de LaotzC, azotar
a Dios, a Paotagoras, mientras Plotino golpea las tinieblas con un
gran martillo de sombra, comiendo unicamente vestiglos, matarse
a Nietzsche, ahorcandose con su culebra, envenenarse a Holderlin, a Arthur Rimbaud, a Dostoiewsky o a LautrCamont, cociendo
un veneno en clocimiento funeral de im8genes, pelos dle tiempo o
siglos podridos, entre 10s cuales circulan 10s gusanos, como en la
ley burguesa,
emborracharse dle vino y de mito a Rabelais, dialogar en piedra muerta a1
Alighieri y a1 Tintoretto, sentados en cuatro anchos bancos de
humo y eternidad, precisamente, tranquear el jamelgo de arrilendo
de don Miguel de Cervantes Saavedra, 10s despoblados castellanos.

Yo estoy cantando mis costumbres, las costumbres del pueblo, sus
costumbres, la historia social, y la leyenda, su drama tragic0 y,
desconoci.endo su origen, reflejo y ordeno mis himnos, que son mi
pueblo y la materia vital de mi pueblo,
hago anchos cantos furiosos, de negros belfos espumantes, como el caballo
de Atila,
y no hago retratos de mi pais, sino mi pais, sencillamente construyo mi pais,
lo construyo con una gran vaca lechera bramando en la melena
del Continente, con Caupolican crucificado. entre Atahualpa y
Moctezuma, con un rotito lipiriento y fabuloso, vagabundo y amarillo, atrav,esado por una gran tempestad de relampagos, que se
derrumba desde el otro mundo, con la guitarra y el puiial y la
tinaja de espanto del arriero, del soldado, del minero, del pe6n
nacional, todlo eternamlente solo, con un finado, que est6 pitando
un cigarro de tabaco ensangrentado, en el atardecer de todas las
cosas, mientras clarea la estrella de sangre en su pecho;
adentro del sueiio tremendo, hablo sueiio, canto sueiio y el suefio del mundo
gotea desde mi fuente incendiada de infinito, sueiio,
y desde el emergen 10s palidos antepasados, atropellandose,
a1 aullido de 10s cementerios, a su gran manada de elefantes innumsrables, a1
fantasma negro de ellos, contesta una gran luna degollada, rugiendo encima de 10s suburbios y 10s sscombros, y todos 10s muertos, de todos 10s tiempos, de todos 10s pueblos del universo, se
levantan de la eternidad, lloviendo, a1 viento 10s caecidos pelos,
rotos 10s po,ntros remotos, en 10s que brama el gusan,o final, retumbando, perdido el sentido' de 10s huesos,
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rtelampaguea entre sus rifles la faz cornuda del europeo conquistador, el
rostro de ladrido quebrado del asiktico, la cara cruzada de maldicion y enormidad, de religion y antigiiedad del africano, el
ojo de alga del oceanico, el lomo de t>oroeliemental del americano,
enorme de azotes y Bguilas simultaneamente,
entonces, d e d e el vertice del huracan, toda la historia del hombre estalla,
en ese instante, brillando, respirando, mostrando su omnipotencia
a la naturaleza;
de repente una calle sola se me arranca desde la lengua, o un acordeon
pega un grito porque le clavaron el puiial en las entraiias o un
lagar de vino suspira tristemente, si, la libertad de lo determinado
es lo determinado, el poder de caer a1 abismo, la grandeza
especifica de morir uno, el uno que es uno, abandonando las
cosas, afuera,
porqute el polvo de 10s caminos es grande cuando lo pisamos, y es nosotros,
mientras nosotros somos, y no somos toda cosa,
en el minuto en el que el universo nos invade y no podemos imprimirle ese
espontaneo orden del yo y la personalidad, porque murio lo que
eramos, tremendamente, abandonados por hahernos abandonado;
echando llamas nos morimos, no habiendo reencontrado nuestros viejos
origenes,
ni aun en la magia sagrada de la poesia, que es la boca de la tierra, ni en ei
terror del horror del amor y su alucinado caballo, atravesando la
tempestad de cadenas quebradas y simbolos, que establece su arc0
iris de fuego, desde el Oriente hasta el Poniente del mundo, nir en
la religiihn, que regresa, por el asombro, a la antropofagia sacratisima de Cain y Abel y el dolmen, santo entre lo santo,
ni en la sangre, ni en la mulerte, originarias del pensamiento, que posee un
zapato de espanto y una gran trompeta;
porque el regimen capitalista da ia materia en descomposicion, el caos con
gusano sacro, subversivo, magro y terrible, todo 10 cosmic0 d.e la
historia, y nosotros, enormemente,
nosotros, o sacamos el orden del desorden, o morimos, morimos en la inmora
talidad fallida de lo que no fu6 estillo, asi morimos,
sifempre para siempre, soiiando caballos macabros, que exhiben una gran
peineta de ramera en el esqueleto, terriblemente extranjero a sus
entraiias, tcemendamente agorero, como 10s tragicos, palidos, algidos pajanos maximos, que croan en 10s barcos naufragos, sobre
10s muertos, y 10s muertos ockianos;
es inutil querer hacer una gran maquina con humo, con discontinuidad e
incoherencia, con eco, con material perforado, atravesado, cruzado
de larvas, que hierven, gimientes;
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no, hagamos sangre, saquemos del horror de la substancia social el horro
la belleza total, creemos el hombre, forjemlos el a’rte con lo ma(
lo adivinatorio, lo tragic0 y elemental en la unidad abismal d
persona metaf6
que naufraguen 10s que no naufragan, porque naufragan, no 10s heroes
LOS NAUFRAGOS, no 10s martires del naufr:
ordenad el instinto segfin el instinto, y, cuando las masas obreras pc
I32110 rujan, dad a las masas obreras el estupor de las masas c
ras, ardiendo como complejo tremendo, que emerge, sumeri
dose en el incunsciente, y asomando la cabeza feroz del
naturalmente, es el instante en que estal1,e el yo, es el instante de ag:
la inmortalidad por el cogote y sumergirse, brutalmente, er
tinie
Resuena aqui la circulaci6n de la sangre de 10s sepulcros, de la
gre de 10s osarios y las espadas, y el clamor del fusil del
dado No
el coraz6n del hierro y del musgo, el mito de vino de la piedra, cuyo pu
de carb6,n. de horror es resonante como las norias antigua:
pueblo, el infinito alarido de las hojas ca
y alillan 10s gritazos desesperados de 10s zapatos que abandonamos, cu
nos mata
Brama el sol en 10s corrales del arte, su !om0 de rojo fen6meno
enriquece mi poema, adentro del cual menea la cola rat
sin embargo, la naturaleza esta afuera, araiiando, gritando, escarbandc
im5g
porque mi mundo lo sufro m a s alla del tiempo y del espacio, en el CUE
lampaguean 10s sentidos, como aperos de chi

Os corroy6 a dentelladas las entraFias desesperadas el poema,
porque le pisasteis la tremenda cabeza de vibora, y os mordi6 la lenguz
sus dientes de arcangel, os parti6 la boca de la cara co,n ui
fet6n del esF
os asesino mi lenguaje, degollandoos, como a vwadas de matanza, qt
entienden lo que no entie

El cadaver de Dios, furioso, afilla en mis entrafias.
Son 10s germanos acuchillandose, gritando Rhin abajo, entre ja
d
barclos negreros del pirata, tremendamente borrachos de sa
azotando de escupos y botellazos a1 ahorcado en el palo m
el antepasado mapuche, bramando 10s cantos de guerra, a I:
del gran ci

10s soldados alucinados, sudados del conquistador, y las tripulacionzs
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la manada emputecida de 10s cosacos, a caballo en la muerte, 10s endemoniados del desierto y 10s misticos antropbfagos, que se comlen a1
jefe de la tribu y a su madre, asada,
10s cazadores de leones, haciendo estailar 10s mazazos contra la aurjora de
la humanidad y 10s origenes, y escuchando 10s sonidos de un sol
adolescente, 10s sacerdLotes y 10s matarifes divinos, degollando a la
doncella desnuda, entre las hogueras y 10s cuchillos.. .

La teja caldea y el ladrillo fundamental dse la Mesopotamia, cuando
humean las chimeneas de mis huesos suspiran.
Sobre la gran cebolla incendiada de 10s difuntos de Chile, sobre las
parrillas y las cazuelas, que empuiian su guitarra de agosto,
el chacoli del siglo aletea en las tinajas que yo comprendo,
y a las que les pregunto y les arranco a puntapies el sentido de la naturaleza.
Afilla la Iluvia, como una gran bestia pseiiada, a la cual le partieron
el vientre,
el asno en celo del. ventarr6n le responde con rebuznos tenebrosos,
y el rio bala tremendamente a la vaca de la noche, en la que la filtima Bguila
pare dos perritos blancos:
yo no entiendo la naturaleza,
el horrendo y esencial misterio de la brutalidad desencadenada, el coraz6n
inocente y asesino del mundo, el Atom0 de sangre, en sangre concebido y en cuchillas y gargantas,
10s ancianos propietarios abriendo su hocico de panteras
y agarr8nd.ose a 10s to.neles, que son las raices de las escrituras, y las carabinas de la ley, ellos, 10s perros tremendos,
con chaleco de lana, fornicando en 10s excusados a las hermosas seiioras
catblicas,
que poseen un sex0 de rosa, enormemente florid0 de marisco divino, con el
misterio de la reencarnaci6n entre las piernas de la lengua,
o 10s soldados que le desgarran a mordiscos 10s testiculos a1 enemigo;
el sol corrompe a las azucenas, las mea y las ordeiia, como a viejas rameras
un fraile obeso,
la luna arrasa con 10s iluminados, envenenhdolos, y alucinandolos, con su
leche de cobre oxidado, en la cual cien monedas de hum.0 se suicidaron, ahorchndose.
Un caballo se saca 10s zapatos y dice misa ante el altar del Seiior, una
joven mula le esta mostrando sus calzones,
y el le6n de 10s magos y 10s santos le pasa la lengua por el trasero,
mientras el Altisimo, desde Io altisimo, se hace agarrar las barbas sagrzdas,
por el mas homosexual de sus arcfingdes,
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Adentro del yo subterrheo, entre terribles sangres sublevadas, afillan,
gravitan, pelean dragones y volcanes y leones muertos,
orangutanes y pitechntropos con difuntos dioses que son vacas, cebollas, piedras, espiritus de idiotas en deshonra, vasijas, historias, tonadas.
palomas, crucifijos, vientres de mu jeres, lenomenos, visceras, relhmpagos, sapos con zapatos de pescado, gusanos, estropajos, marranos, idolos que mean fuego, iconos acopliindose a perras
sangrientas y a sacerdotes celestiales, por el ano,
polleras de religi6n y chznchas, santas, tremendas, inmensas rameras divinas,
preiiadas por monos sagrados, eunucos de palo de tonto, representantes de Dios, que parecen putas locas, maricones con cabeza
de angelito,
serpientes que devienen jueces o escualos o sardinas o mujeres de onanista
10 de sodomita o sandias o bandidos u obispos masturbadores o
notarios amancebados con conejos sabatistas, pederastas, anarquistas, borrachos con apio de maricon, calientes, hediondos, feroces,
como todos 10s cobardes,
si, en el ocean0 hermetic0 del instinto, en el pantano del instinto, en el socavbn, en el arcano del instinto, en el estercolero fenomenal e
incendiado,
gritan las ruinas de todas las cosas, las ruinas de 10s siglos malditos y las
ciudades acuchilladas por 10s guerreros a caballo, las ruinas de
10s barcos anclados en el mar vacio,
10s esqueletos d0 10s cementerios de todos 10s pueblos y 10s tiempos,
las esperanzas despedazadas de 10s nhufragos, sobre 10s cuales se levanta la
soledad oceiinica y sus siete columnas, el grito de piedra de luto
de 10s expatriados y 10s procesados, el alarido inhibido de 10s
calabozos, en 10s que lo lobrego es eternamente lbbrego en el arena1
de 10s presidiarios,
el sollozo final de 10s liltimos pajaros de las islas,
el canto de guerra de 10s aborigcnes y su tam-tam lugubre, de pellejo de
difunto, a cuyo son tremendo tst6n danzando 10s adolescentes,
la rnirada infinitamente macabra del buey a1 cual deguellan, en sus pajares natales,
e1 aullido de 10s esclavos y 10s parias sociales, 10s explotados, 10s ofendidos,
10s humillados por la ley de Dios, y 10s hombres, las prostitutas
y 10s vagabundos, 10s nifios perdidos en 10s abismos de la sociedad
burguesa,
el ladrido de 10s ladrillos de las tumbas,
el infinito clamor extraido del infinito horror, de 10s que mueren jovenes,
el sollozo de 10s tronos y 10s templos que quedan vacios,
el lamento, enormemente tremendo, de todos 10s hombres de todas las razas
de todos 10s pueblos de todas las lenguas, agonizando entre bramidos y crujidos de historia,
el gritazo de la ceniza del Dios Cnico.. , . . . . .

- 314 -

Horror de pensar, horror de vivir, horror de crear. horror de morir,
horror de engendrar, horror de amar y de todas las cosas,
horror de escribir y n.0 escribir, horror de la naturaleza, horror del ser humano,
horror como individuo, horror como sociedad, horror como universo, horror de la verdad, la bondad y la belleza,
horror de horrores todo, porque todo pasa y nada subsiste, sino el horror del
horror y la nada vacia,
horror de la felicidad, horror de la inmortalidad, horror de la celebridad, horror de la tristeza y horror de la grandeza y la miseria social y la
miseria psicol6gica y la miseria moral, horror del pasado, horror
del futuro, y horror de todos 10s pobres del mundo, h,orror de LOS
EXPLOTADOS y horror de LOS HUMILLADOS de la tierra,
horror de 10s que no nacieron y murieron, horror de 10s muertos y 10s hijos
de 10s muertos, y 10s hijos de 10s hijos de 10s muertos, y 10s hijos
de 10s hijos de 10s hijos de 10s muertos,
horror de 10s nifios, horror de las mujeres, horror de 10s viejos, horror de las
naciones, 10s pueblos, 10s paises, que son engendrados en el horror
y vegetan 'en el horror y son destruidos en el horror
y encima del horror perecen, gritandno, a caballo en sus intestinos;
horror de estos horrendos hechos del horror que, horrorizado, yo formulo.. .
Ruge la muerte, galopa su sombrio raballo, por admtro de la memoria
del mundo.
y nosotros nos vamos rodando, aproximando a su gran Brbita indescriptible,
en la cual aclla el abismo, girando sobre el abismo, y llueve para
siempre,
no, agarremonos a la sangre social, a la suerte, que es el bramido del principio,
agarremonos a la voluntad y su gran espada desenvainada, aunque nos cortemos 10s dedos, tremendamente erizados,
agarremonos a 10s propios ladridos de la derrota;
soldados sangrientos, sudando, o como llorand.o, encima del desfiladero del
espanto, conquistadores cabalgando su .esqueleto, piratas de la m&q
tremenda carniceria sin enemigos,
nuestros crujen hierros de infitil configuracibn guerrera,
y 10s cascos sagrados reposan sobre crhneos tristes de burgueses;
salud, ioh! viejos carajos de la utopia,
revienta la hora en la cual tienen 10s dientes la primacia de la calavera,
y el pasado es un andrajo de borracho,
y la naturaleza lest51 caida e inexpresable, como un rostro milenario,
y las cosas aprietan las mandibulas.
Desde el oriente, el sol empufia su garr0t.e de idiota,
yo estoy mirando mis ojos, en torno a la naturaleza, ulular como dos
demonios,
y el espanto est& parado frente a frente.. . . . . . . .
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L6S DIAS Y LAS NOCHES SUBTERRANEAS

Como a una espaida de aiios, la azota la cadena del mar, y ruge,
cuando la gran aguila roja, por la cual caminan todos 10s muertos del
mundo, cavando sus sepulturas, estremece el atardecer ululante,
mi palabra de sol, sentada como montaiia.

Tu, entre navios y fusiles,
desnuda como un puiial de oro, con s610 un ojo en la cabeza de plata santa,
con la lengua untada de miel y chirimoyas,
expandiendo el maiz y el frCjol y las chichas y las fogatas y las hoijas de
marzo,
rodeada de maderas y gallinas y flores y buques y reyes,
sentados en la funeral piedra, a la puerta de 10s pueblos antiguos, comerciantes en aceite,
con tus tres retratos en la cara.
Ganados y canastos, la gran azCcar negra del crepusculo,
de donde emergen 10s cuervos, estrellandose contra 10s cementerios subterrdneos, contra 10s cr5neos de Dios en la tiniebla,
y adentro del cual las azucenas paren lagartijas,
o pescad.os de sangre y de muerte, llenos de Iluvia, como 10s castaiios del
Sur de Francia,
o estrellas de vidrio o palomas o la agricultura.. .

Si, naciente, relampagueante, surgente,
a la manera de las pataguas llenas de torcazas del aAo,
y tambih religi6n en 10s viiiedos,
cubres mis poemas, la cuchilla social, el amor, la tinaja eclesidstica, en donde
arde y ruge el vino,
podemsa, Winett, estrellada por el grito del cielo,
clamante, como un Blamo tr5gico. a la entrada de la estaci6n caida,
viajera de 10s abandonados pueblos y 10s rortijos,
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en 10s que murieron 10s dueiios, y todo es pasado, antepasado, pretCrico, como
el filtimo lanch6n de las bahias,
y Ilegas, cantando la tonada matemdtica de las cantaras,
toda de humo, fina, sin tiempo, guinda de aquellas huertas inmensas, que
engendran la primavera.
Sobre algas fuertes como sexos o coyunturas,
y drboles submarinos, cargados de moluscos y pescados y patos santos y
canarios de ocCano,
gravita tu cabello adolescente.
Un caballo mineral galopa la historia,
y ha anclado un gran navio en tus pupilas, un gran navio empavesado
de banderas corsarias;
soy como forjado a cuchilla,
hecho a balazos o a hachazos, con la herramienta de piedra de las cavernas,
con el combo de 10s herreros,
con el puiial de 10s que afrontaron la suerte y la muerte. cruzados por el
cinturon de 10s heroes,
con la voluntad afilada del cazador de tiburones 0 de elefantes, con la mochila del espia y el pe,cho de hierro y cruces del soldado y del
pirata,
con el elemento colosal del panfletario,
del orador de masas. del politico dramdtico, que tienle un dedo de fuego,
con la espada del a l a c r h , clavada
en las entraiias de Dios, como un coraz6n colorado,
o una gran idea,
con las plumas de 10s recuerdos extranjeros,
con el le6n de ceniza, que est& rugiendo en la soledad de las culturas,
con el gaznate de 10s asesinos,
con el canto enorme y augural de 10s carreteros, de 10s arrieros, de 10s palanqueros d. la aurora.. .
Aqui, el chacal de 10s presidiarios sibcrianos, afilla,
el toro del Sinai, la lepra judia v el estercolero de diamantes elementales,
las tetas hinchadas de sol, entre 10s cuernos de Dionysos,
el desierto de asfalto sin ruedas, ftuta de goma regia y vientres de serpiente
o idolo o Cbano,
el tambor de a e r o de muerto de 1.0s guerreros del occidente,
el veneno renacentista, en la azucena de esmeralda y 6palo de las marquesas, que arden perfume y sexo,
el tam-tam oscuro y precolombino.
Palpards las entraiias del cielo y del mundo,
oirhs su grito de piedra, c o r t a b y desventurado, sia Idgrimas,
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porque el hombre cre6 el dolor y el suefio,
sentiriis c6mo te crece, entonces, un gran iirbol infinito y amarillo en medio
de la lengua,
o6mo Tamerlan y Lenin te saludan desde la muerte,
y c6mo tfi oomprendes por que el heroe bolchevique es imprescindible para,
en carne y sangrie, entrar a la historia, entendiendola,
c6mo se refieren el mundio, el sol, el trigo, en !el pan cuotidiano. . .
Con s610 andando el Gran Poema, en el vtrtioe de vertices iriis
distribuyendote,
haciendote cosas y sombras y espiritu,
t b que eres una canci6n pura, de torrentes y finos pufiales,
tir que empufias la bayoneta flonecida del himno,
tb que vienes, siempre, desde el origen de 10s nlimer?os, entre terriblfes pieles
de vibora,
y est& en la libiertad crucificada,
bajo el signo social de la hoz y el martillo, y la persecuci6n de 10s antror
malvados acos5ndome, desde el pelele . . . . . . . .
Guitarras sin figura, como pdjaros viudos,
cantan en las almenas, ‘en las murallas de la edad del tiempo,
y el sol ruge como un toro.
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iQue tempestad, que coraz6n, que buitre enorme, vestido de piedra,
un silcrncio de espectros de la baste humana, de las orejas de la materia, del
vertice dramatico,
y un :;ol naufrago, condecorado d s alaridos! . . .,
iquC r esponsabilidad de masa infitil y acuchillada!,
jentre vestiglos y banderas,
un hoimbre y un mundo, 10s dos ladrando a la iiltirnj. luna de 10s filtimos de
10s 6Itimos crepfisculos,
rlla gran cuchilla de laureles, que parece enormemente,
:imo de uvas, un vientre de diamante, dividido en tms mitades, un
saca de muertos
edad, en la milenaria tiniebla! . . .
Entre hguilas y espadas,
dguilais y guitarras,
dguilais y manzanas, y un puiial g6tico.

El costillar del Faralbn, desdle el cual ruge un rio de licor funeral,
coronado de moscardones, de ataiides, de corazones negros con
azul adentro, de costumbres y de naciones milenarias,
el dedo inm6vii diel caballo de Atila,
la vejcrz de tambores de pellejo de esclavo, en la cual naufragan las barbas
de Jehov6 y sus ejercitos, a la orilla del rio enormle, en donde
braman las tumbas de 10s lideres,
10s
guerreros
muertos, en el invierno
nenda
cometa
de
oro,
que
tocan
la trer
de Shanghai, el grito
de S61crates, cuando la intimidad desgarr6 la serenidad socrhtica, como una
enorme tromba de oceano, las mejillas del nir?o, y las naranjas,
la caballeria colosal, que galopa 10s crepiis.culos del dios abandonado,
-el Bluda, el Cristo, el Wotam, el Jfipiter, todos con olor rojo a cebolla, a
sexo, a paloma, a orangut6n humano, a caverna, a asesinato en
!as montaiias-,
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y desgarra con 10s cascos manchados y ensangrentados la shbana dte la
mar eterna,
el bramido de 10s imperios muertos, entae cenizas y batallas, sujetando 10s
pdjaros del sol con las mandibulas,
la santidad de hueso viejo dle las multitudes heroicas,
que nacieron, crecieron y murieron con el resplandor de Dios inlitilmente
florecido en las pupilas,
aullantes de sternidad y terror animal ante la muerte,
estrellkndose, azotkndose, derrumbhdose contra las guillotinas sagradas,
hambrien tas, entre azotados y ahoocados,
el moscardh sin alas, que bramaba, rugia, gritaba en la soledad del Eclesiastes judio,
la pluma tronchada y feroz de 10s poetas anbnimos,
el regimiento espantoslo de la Catedral avanzando contra 10s elementos.. .
iPor que y en que dep6sitos de material podrido y obscuro,
en c u d fkbrica roja, establecida en las entraiias del ser y su impetu, mie voy a
asesinar,
degollkndome, con mis propios errores,
dejando 10s sesos botados en 10s nidos de 10s mitos, en su terrible llama de
plata, toda espectral, y sola y toda rota eternamente?. . . . . .
Cruzando lo milenario, me ascienden desde el vertice, pueblos y latigos y yugos,
el crdneo del hombre de Neanderthal, esqueletos que recuerdan, entre cavernas inmemoriales e hilachas de sighs, la llaga soda1 de 1.0s grillos
y el azote de la humanidad, sepultura y atalides,
en 10s qu,: florece el rosa1 del amor todavia,
tumbas de niiio, que poseen un roble o un sauce de zafiros, por relampagos
incendiadn.
o un truero de oro, que estall6 en el atardec'er terrible,
o una gray botella, a la cual le desgarr6 las entrallas santas el rayo,
paises con la cabeza en el vientae. . .
La angustia est5 parada aqui, medio a medio del medio a medio, cara
a cara, frente a frente del frente a frente;
truenan 12s lagrimas por el rostro del mundo, c.on un sonido de carretas
de cosechas, o con un bramido gutural de 10s adoradores de
animales,
y en 10s bnrrancos de Dios alilla el muerto.

iSi, vivir y escribir y morir, solo,
hilando entre 10s dedos sombra, y sombra de sombra,
arafiando sombra, escarbando sombra,
comiendo sombra, mordi'endo sombra, diciendo sombra,
entre sombra y sombra,
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tenebrosament,e, hoyando lo inclinado, lo tremendo, lo desgarrado del limite,
que comienza y termina en la obscuridad absoluta!. . . . . . . . .

T L ~y tu a h a de anillo -en flor o de serpiente cristalina
estBn oonmigo, a la ribera del oceano, mirando como rugen 10s cadbveres,
mundo abajo, c6mo se derrumba el envigado del universo,
y en la santidad de tu cabeza hay tinieblas,
y cenizas de volcanes muertos y soles y ciudades hundidas en la desgarradura
colosal de la dezgracia,
y un crepdsculo, en el cual zarpan, Ilorando, 10s barcos del mundo,
porque tu pelo conyugal toma el enfasis triste y grande del Arbol que da
semilla, y refiere
una gran fhbula a 10s corderos.. .
La orquidea sensual y sathnica, que posee un sex0 enorme y caliente de virgen viciosa,
el Moscfi de or0 y sangre y barro, en el cual bramaba el falo de Pedro el
Grande,
la civilizaci6n hediionda y obscura, con pelos tremendos, y pequeiias ubres
de androgino, en su masculinidad terr:bl=. el sapo
de fuego, que babea la religibn, la llama y la planta
velluda, negra, color sangre negra, con cerebro negro y sobacos, el higado
azul y fundamental de las montafias,
lo que me es presente y terrible, castigbndom?, como 10s pescados sin oios,
que viven en I n s tin’eblzs.
Tengo mi pueblo edificado en 10s sollozos,
a la orilla d2 la locura, entre enormes vientos y enormes fuegos y enormes
cielos de acero,
que se desgarran, como 10s vestidos de la chirimoya,
de la misma manera que el coraz6n de 10s heroes, que es como un animal
aparte, escarbando las entraiias desesperadas, arrasando,
la habitaci6n sangrienta de lo heroico:
cantando en miel, echas tu flor de durazno y tu gran primavera nevada.
tu actitud de azficar de higo o de vino asoleado,
tu abecedario, plantado de manzanos y cerezos, en 10s que lloran las tinajas
de junio y julio, y madlla el pabeilon del otoiin;
es el horror de comprender que atardece,
que, irnemediablemente, el occidente se llena de esplendor doloroso, y un
vagabundo son afila sus cuchillas en 10s pueblos del cielo,
que se acerca la calavera en su carro de Francia,
y el ornament0 de terciopello, qu’e da a1 funeral la calidad de 10s siglos,
emplazando a1 or0 oxidado de las marchas mortuorias,
que las personas del barrio no existieron nunca entre sus panaderias y sus
proverbios,
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porque no existi6 sino lo que fuC subjetivo,
y no existimos nosotros mds que, apenas, en la irrealidad vecina, no existimos sino en su existencia, sino en sus seres abstractos,
crucificados,
en la 6rbita de las apariencias,
entre 10s dos murciklagos, a 10s que se les caen las hojas ahora:
y es intitil empuiiar la soledad y azotar el siglo,
o detenerse, de repente, a la orilla de la propia cabeza, interrogdndola, porque nadie le responde a un muerto.
Jambs ya tornarhs desde afuera, te buscar@, intitilmente, en 10s
mundos,
porque tli e r a yo mismo, yo solo, yo vivo, y tu cielo de tal manera es mi
cielo, y el cielo de mi aldea,
que, araiihndome el corazbn, te quiero sacar de sus entraiias, W i n a t , para
besarte, contra mi mismo,
a espaldas de mi mismo, a orillas de mi mismo, entre 10s oerezos y 10s viiiedos, que remontan la bala remota del espanto, a la grupa de
cien bueyes de luto,
semejante a quien se sacase 10s ojos para verlos,
a quien buscare a Dios
entre 10s hombres.
10

Andrajos y deguellos, la santidad genital de 10s mdrtires,
10s dioses cabrios, peludos, sangrientos, en 10s que la sexualidad revolotea,
como una gran salamandra deslenguada
y la oraci6n bestial que le desgarra el sex0 a la virgen,
el himno social, el canto coral con las entraiias ensangrentadas, desenganchadas entre 10s cultos fidicos,
la misa mdgica, erizada de maquinarias sexuales y simbolos tristes,
y vestiduras, que emergen entre casullas y liturgias el narciso feroz del
5
sacerdote,
el orangutdn caliente y sagrado,
sangre-vino, pan, vino-sangre, y el resplandor satdnico y dramdtico
del cdliz, todo
lo complejo y subterr5neo de la unidad, todo
lo todo, que atilla y est6 ardienda y gimiendo en lo pretkrito.
a*

Exactamente, por eso, adentro de mi estb rugienh el est6mago del
p e t d e o , y la c6pula del mineral se enciende,
abriendo sus babas azules, y grita la electricidad, y la historia de las entraiias del universo
revienta en las violetas de agosto, en 10s pulpos y 10s cerdos del poema,
en el amor de las amapolas literarias, que son horriblemente corrompidas,
horriblemente arbitrarias, horriblemente enemigas de la naturaleza,
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y. cuando yo desgarro el lenguaje, es porque en mi coraz6n se rajan las
montaiias,
o estrin pariendo las leonas, si, las leonas que paren banderas y cuchillas en
10s patibulos.

AI anochecer, se confunden la espada con la violeta,
el que pele6 en cien batallas y el truhan son dos crepfisculos tremendos,
en 10s que el tambor d.e Dios toca sus marchas Ifigubres,
a la orilla de un camino, en donde 10s viajeros son muertos, viejos muertos
que conducen muertos;
y cae el h h e , con sus hilachas y sus medallas,
de la misma manera titubeante, a igual abismo sin ventura, sin esperanza,
sin grandeza,
solo, como toro en campos de matanzas.
Todos son vencidos por todos: el cooli milenario y degollado, que
se pasea, sin cabeza, en la multitud histbrica,
el que jubil6 en la plaza publica, celebrando la primavera familiar de las
criadas,
el que iba Ilorando, desde Madrid-Paris-Berlin, a1 Stalingrado colosal, y,
orin6 en las ciudades del B6sforo y del Bdtico, la gonorrea perniciosa que le regal6 el amor de la Mesopotamia,
el que sinti6 aullar el hambre en las entraiias, y. a1 estirar la mano, recibi6
un insult0 o un latigazo o un escupo en la cara,
el heroe-heroe, a1 cual las muchedumbres eminentes le regalaron m a gran
casa dorada y un sepulcro, precisam'ente, alli, en donde convergen todm 10s caminos del mundo, en el que se pudrira dichoso,
el qua fue un traidor a su clase y a su madre, como Marcos Chamudes,
y el que suspiraba en las provincias, entre naranjas y violetas y tinajas,
siempre como de novio con las aceitunas, o fuk un hereje, un
apbstata, o un iddatra, a quien mordieron 10s perros, las mujeres
y 10s pueblos,
el tonto de plata o de piedra, que se pareice, enormemente, a Neruda,
el lacayo, el basurero, el verdugo, el Presidente de la Repfiblica, el policia,
el bien llamado Lenin, Lenin, el m2.s grande entre todos 10s hombres
y 10s dioses,
el que siembra or0 en tierras de or0 y siega or0 con cuchillos de oro,
manejados por esclavos negaos, por obfieros negros, por hambrientos negros,
por enfermos negros,
traicionados por 10s krumiros,
y el que vive a la sombra de una mujer, de una naci6n o de una vaca, Y
el que se arroj6 contra las trincheras del capitalismo, y se desgam6 las entraiias, como comunista, y el santo de 10s suplicios,
con Dios crucificado en la endocrinologia,
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y

el que empuiia ia epopeya de

10s regimientos,

y el que mata a la amada, y se mata, dispargndose un tiro de montaiia,
destrozsndose las quijadas, a patadas, furiosamente,
el bolsudo y el cornudo, que se orina en sus queridas, como 10s perros de
las esquinas del barrio,
y el que naci6 con la barba crzcida, Y murid, ha setenta mil aiios, en una
gran batalla, en la cual fusilaba su corazbn, el niiio y el viejo,
la hermosa mujer y el fantasma y el artista,
que iba montando un caballo de sangre, a1 cual le resonaban las herradupas europeas,
todos, espantosamente todos, horrorosamente todos,
el que, en funci6n de pensar, agarr6 a dentelladas a 10s idolos, hacihdose
iconoclasta, porque lo pus0 furioso el espiritu,
y #el luchador social, lamido de vacas,
todos, apabullados, agachados, arados de aiios y desventura, acogotados de
terror y sudor, arafiando las apariencias, escarbando las apariencias, se derrumban en la muerte, sudando, todos,
y llenan de ojos la tremcenda noche de 10s cementerios.

La tragedia social araiia nuestras espaldas,
y el significado de acordeones indecentes, que poseen 10s andrajos d,esventurados, que el capitalism0 arnoja a las alcantarillas del invierno,
como huesos para muertos, como golondrinas degolladas, o como gloriosos
estandartes de podredumbre,
nos golpea la persona, la personal congoja, la historia de incertidumbrcs
Cpicas, y el drama inittil que somos,
a la manera del vendimiador, cuando estruja las was.

Retorna la flor del siglo con su vestido de muchacha;
sin embargo, nosotros no comprendemos sino el otoiio, el otoiio y sus puGales de hambre y oro, apuiialeando un clamor pasional, el otoiio,
en el cual se deguellan 10s potros,
el otoiio, que tiene 10s pies helados. . .
Humean las fogatas del atardecer de 10s recuerdos,
huele a pan y a angustia el sol asesinado, y suenan las cadenas,
y 10s grillos malditos de 10s presidios,
la 6rbita mundial, sellando sus candados emerge y brama
el cadhver de 10s adioses.. . . . . . . .
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LA cual entraiia virgen le vaciaste un mundo de fuego, y te forjaste,
en condicibn de espada y mito?
iDe dbnde emerges tfi, ceiiido de banderas ardiendo y cabezas de tormenta,
criatura asombrosa, la cual abarca mil leguas reales de punta a
punta del corazbn?
Carro de or0 de la antigiiedad, ten que ocean0 de sangre hirviente se
bas6 tu cara de gloria?
Rumorosas bayonetas, amapolas de sol, dan grandes vacas dulcles
y extranjeras, nacen 10s padres-rios en ti, y su gran barba
conyugal se incendia en el ciclbn de horror de las batallas, en
cuyo enorme y gigante lomo cantan las naranjas, con su pollera
de jovencitas estudiosas;
un caballo de espanto te cruza, gritando con una puiialada en la garganta,
mientras tfi montas tu l e h , aparejado con la mlontura de Dios en las
montaiias del Genesis,
todo de rojo son libertador ungido,
10s antepasados dle Alemania besan tu frente de sauce tronante y de jornada
de toro,
y la Humanidad se te entrega en su lecho de Ilanto.

Si, 1as antiguas sombras del Seiior de 10s Ejercitos te sonrien,
la voluntad mundial de Stalin relampaguea ten su cuero de siglos, picoteando
10s acrisolados fusiles pnoletarios,
y la ley divina te ampara, porque EL SOLDADO LENIN marcha a la
cabeza de tus hero-s,
desnudo, tremendo, glorioso, desde la muerte, atravesado d,e inmortalidad,
resonando, todo enorme como__ un tambor militar,
con la sociedad emancipada a la espalda.
Eres un lagar bramando y un jardin rugiendo,
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la c6lera de Dios bendice tu piedad, Dios camina, gritando, junto a tus
soldados de asalto y categoria
(altios niiios santos de azficar y sangre)
y un buey radiante ara 10s tcrrenos de tu epopeya victoriosa, cosechando
estupendo pan de sudor, arrecido, furibundo, en el cual una
paloma feliz
pone un huevo de liigrimas, baiiado de palacios blanctos,
para las familias de 10s obreros emancipados, alegres, como enormes ancas
de vacas;
10s agricultores y 10s poetas be abrazan, vestidos de abis
aomo el viiiador a su padre, como 10s cachorros a la montafia inmortal del
relhmpago, como el ciego a la aldea natal, lo mismo
que la madreselva sagrada a la patagua;
alumbra tus entraiias el abastero, con su traje de came ocehica, ancho y
claro, como patio de provincia,
el carpintero, el albaiiil, el alfarero, cocidos en madera y barro, la capa
inmensa,
de pie1 de tempestad, enarbolada en el pecho de fierro del minero, del
labrador que raja la montafia y siembra adentro huevos de
muerto y ventanas-cataclismos, o rayos pintados de olor
agonizante, del cavador d2 tumbas de niebla,
el pollo de guitarra de 10s zapateros y 10s ganaderos rurales,
el gran atajfid, parecido a un barco submarino, de 10s pescadores inocentes
en su ojo azul, solo, medio a medio de 10s hombros:
hay carretas de heno y hay monturas y tibias de oosaco o de corsario,
y el hurac6n del explorador Admunsen en la honda y remota hoya anthrtica,
remece tus cabellos, y tu voz de tfinel,
e Ivan Pavlov, el capithn de “10s reflejos condicionados”, est& dormido
en las riberas de Timoshenko.. .
iOh sol! iOh caballo de Dios! iOh Todopoderoso!, eternidad y raiz
colosal de la especie, poeta de tn’nchera,
entidad inmortal, como el Btomo, inmortal e inmortal de inmortales,
inmortal por 10s aposentos maravillosos de tu levadura y por tu gran
plaoenta maternal, inmortal ,clomo hecho y como sueiio, saliendo
del misterio eterno,
inmortal, por la inmortalidad avanzas con tus trenes blindados y tus
aviones, inmortal, inmortal, inmortal.
iOh! Herhclito con rekmpagos para tu gran Escuadra,
oloroso en tu pellejo de durazno y de aceituna infinita, recordando a1 altar
inmortaI, e n el que crece para siempre el antepasado de 10s
ddmenes, inmortal justiciero del asesino;
iquien es capaz de mirarte, cara a cara, en la faz y cantarte, ioh! iluminado?,
q u e j i b de herramientas y martillos con quejido, la artesania de 10s botijos
y las vasijas fen 10s ritos mortuorios del “Libro de Los Muertos”
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y la gran Piramide solar, a1 Satanas domando del desierto, el
hueso die perro de 10s rebenques del fundador de ciudades,
todo comercio de esclavos y la prostituci6n redimes.. .

I'ueblo en armas, Feivindicacibn de millones de aiios de llanto,
avanza, avanza, con el Mariscal Joseph Visarianovich Dugasvili STALIN,
en su gran leona vegetal,
la histo]ria est5 a tus pies, como la gallina bajo el gallo,
que la tempestad de sal de tu metralla raje el vientre triforme del
imperialism0 y haga parir a1 mundo un canto de liberacih
proletaria,
Y que Q:1 potr6n colosal de la clase obrera enarbolie su latigo,
encima del lomo de 10s verdugos de 10s pueblos, su latigo de setenta y una
serpientes, con siete ojos de or0 y de rubi, mordiendo, su latigo
trascendental y tremendo
corn0 1zI inmortalidad de Dostoiewsky y la flor del pan.

IVo gran maquina militar, no disciplina, no jerarquia,
si disciplina, si jerarquia, si gran maquina militar, de la organizaci6n
estratkgica, himno con hoci'co de hierro, aguila de pdvora,
canto de faego y de ferrocarribes, tu, que sales del vientre de
la U. R. S. S. maternal,
joh! animal de resplandor e hipnotismo, cabezas pisando cortadas;
areopagIO y montaiia azul, pala santa, viento hecho fuego ien las generaciones,
montura de crucificado;
os entrt.go la heroicidad humanistica de Marco Polo.
el grito general de Martin Alonso Pinzon, y la voluntad cuadrada o
matemstica dle Mahoma, en el dia inmienso de 10s origenes y
de la Egira - que era una yegua de asfalto -,
el pechto de perro y de santo l e h , de Job, en le1 coraz6n de la Mesopotamia,
la pelez5 estupmda de Jacob, hermano de Esafi, con todos 10s demonios de
10s desiertos o el enorme Dios de su egolatria,
el terrc)r de Agar y de la viuda de Nahim, todo completamente hecho de
sangre,
y la tin aja de miel de Ruth, la cual venia arrastrando su zapato de durazno
con su terrible yunta de picaflores,
el cemctnterio de pirhmides de Amenophis IV, el hereje del gran funeral
a la memoria del Nilo,
la horcla terrosa y amarilla de Gengis-Khan, investigando que es el
heroism0 y (el infinito, por 10s desfiladeros de Birmania, con
un pellejo de aguardiente encima de 10s cuernos directos, hechos
de pueblo y patria,
el clan de degolladores y laboradores de cabezas de horror, de religion, de
terror y piedad de 10s indios jibaros, contra el invasor bestia,
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las pacificas burguesias idilicas de la inmortal Alemania popular, que
“comia ganso, toro y cerveza”, como el buen Arusa de Egipto,
y “quemaba incienso para Osir‘s”,
la monumentalidad d.2 Miguel Angel, el cual lloraba en piedra sus terrores,
el sol de la espada sacrosanta de don Juan de Austria y la natural pluma
de cuero de ‘Cervantes, que se pareice a la esfera del mundo y
es su origen, el pingajo
sobrenatural de Francois Villon, flotando y gritando en la Plaza de la
Concordia,
10s carromatos ensangrentados de Atila, brillando a1 atardecer, por la
defensa y la grandeza de sus pueblos, entre fogatas, entre
vasijas, entre monturas y latigos palidos,
el gritazo fenomenal del hombre de Pekin, frentz a frente a la primera llama,
el vozarron con sensacion de Emperador del Cid, y su pellejo de guerrero,
que relumbra, en Babieca, como plata o cuchilla santa, en su
armadura castellana, impoluta, tragica, y su baston de varbn
ancestral enfurecido, como un cacho de alcohol de muerto,
el son materno de la alfareria hitita, ardiendo en siete ciudades mas abajo
de la Hus caldea,
10s aquellos altos y vagos cantos de la marineria en las bodegas de 10s
veleros corsarios, levantandose de grandes puiiales y esqueletos,
a la orilla de las horcas eternas que forjaron Gran Bretaiia,
el grit0 de 10s castillos, entre 10s cuales subterraneos aullaban 10s ,pueblos
debajo del caballo de 10s Sefiores,
quien
remonta por un callej6n de
destruida
del
inquilinaje,
el
la poesia
soledad, a1 comgenzar la -noche tremenda su canto de sapos que
son recuerdos, y toda la piojada SANTA de la profetizacion de
Paracelsus y Jacob Boehme,
la vileja querella de miseria que le plaatearon a1 Fara6n 10s esclavos del
antiguo Egipto,
la cuchilla del portavoz que escribi6, por su mano con muerto el “ManeTeecel-Phares” de 10s explotados de Babilonia, sobre una gran
muralla de vino de siglos,
el amanecer dramatic0 de Espartaco sobre la espalda ensangrentada del
siervo con k l siervo yuntas hechos,
la inmensa revoluci6n politico-social-estitica de Abraham, el gran
sacerdote-hereje, patriarca y reformador y legislador religioso
que, en todo lo santo, santo de la montaiia, degollo la teofagia y
10s asesinos sagrados,
el viento negro de 10s magos caldeos, buscando lo santo en la astrologia,
y lo santo santo de la predicaci6n popular de “LOS
ILUMINADOS”,
10s testimonios de Elias, el profeta, que iraoendi6 su tiempo con su carro de
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fuego, arpojhdose mundo abajo, aterrado, bramando, con bios
en las entraiias,
la investigaci6n hechicero-quirom5ntico-plebeya de 10s sacerdotes druidas,
flcidos, tallados en 6xido de plata, marinos y metafisicos.
y el sayal congojoso del grande fraile mendicante, el cual hacia sonar el
terror, entre 10s esqueletos y las calaveras del siglo XIII,
o la matraca de las anbiguas cuaresmas obscuras, 2n el ataiid de lo pueblos,
gritando,
la tragedia de poeta de sepulcro, Gutenberg, inventor de 10s libros usados,
y su muerte de pobre hist6rico en hospital inglks, por haber
enriquecido la industria y el porvenir sombrio del genero humano,
el comercio de acero intelectual de Crist6foro don Colombo, judio de Italia,
que se extrajo un Hemisferio del esqueleto,
el llanto, tremendamen1.e santo de 10s esclavos encadenados en 10s buques
negreros, con :oda la negra negrura del Africa en las hondas
bodegas y el terror ancestral del pirata a1 cual explotan 10s Imperios,
Drake y Cavendish en 10s subterrtmeos de Inglaterra, cavando tumbas de
castas, borrachos,
I
con la sangne de clase, que sacrificaron, cdn lomo y todo. a1 le6n colosal
de Liverpool, o a la prostituci6n internacional de Marsella,
heroicos, idiotas, mugrientos varones de patibulo en cementerios-mausoleos
durmiendo,
perros de fuego, con hueso tremendo de funeral salvaje en las mandibulas
y chaleco de cazador frustrado o de Notario por Isabel 11, capado,
la agonia patibularia de Hienolamo Savonarola encima de las piras del origen del
Renacimiento,
la cantata total del RESENTlMIENTO de Rabelais, quien invent6 un
universo de poesia, y se meti6 en 61, pagano popular, soberbio,
por la libertad de la inteligencia,
la gran montura de plata y piedra de don Luis de Argote y G6ngora.
creador y cura espariol del arte,
el precio de pueblo de 10s ritos igneos de Melquisedec y la ortodogia poderosa de la Francmasoneria, peleando, por debajo, las batallas de
las ideas, como terribles mundos,
Marat y la Comuna, ajustando la m5quina ensangxntada de la Revoluci6n
Francesa a la gran viscera popular contra 110s verdugos de
Francia: LA GUILLOTINA,
aquella la calavera inmensa y vagabunda de Cromwell, el dulce hQoe Oliverio, que fue enterrado y ahorcado en pante6n de Emperadores
e ignominia y cuyos viejos y muy flacos huesos recorren 10s
negros Museos -en 10s que defeca el cornudo- y las librerias
polvorientas,
ademds la carroiia de Tut-Ank-Am6n, yerno de Nefertiti, la hermosisima,
hecho majestad y pueblo de compraventa cn 10s milenios,
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ia dual estampa de MoisQ, creadcr de Jehovg, en el Sinai, de la Arabia,
quim organiz6 y ngonizo en las ctlspides de Ins dspides, entre
10s golfcos de Suez y de Akaba, porque toda LA CULTURA

BAJO DE LAS MONTARAS,
el pocma bestial y social del joven Arthur Rimbaud, antes de hacerse
comisionista en especulaci6n de “EBANO”,
el llanto de palo amargo de 10s asesinados en 10s pogroms y el clamor,
MALDITO por LOS MALDITOS, del judio azotado de escupos,
expatriado en la sokdad incendiada del errabundo infinit9,
la redenci6n del cargador negro, en negro hecho social estipulado,
y la prostituta, tremendamente pateada en el vientre por el rufiih en las
casas de citas, cuyo horizonte es grandemente destenturadc
el sudor y el clamor de 10s vendimiadores, y sus claras mujews, cargandi
sol maduro y aziicar o vino futuro con 110s est6magos vacios PO
magros salarios de andrajos con espantc
la conspiracidn de Catilina contra la burguesia, como de or0 negro,
la faz inmortal de S6crates irguihdose desde la muerte, que iba andand0
hacia el coraz6n mas varonii de su Cpoca, y diciendo, perfectamentie
derecho: ‘CRITON, NO OLVIDES QUE D E B 0 UN GALLC1
A ESCULAPIO, Y PAGALO’
Empkdocles y Dern6crito arrojandose a1 materialismo, a la manera de u
lago de fuegc
Lao-Tse y Li-Po diluidos de infinito en infinito, infinito, humo en humo
agua en agua, eco en eco, como vasija de vino vaciada a1 ma
Jesucrist
gritando, medio a medio del mundo de dos palos cruzados; “IPADRE
PADRE MIO!; ipor que me abandonaste?’
el luto enorme de Lincoln, libertador de 10s esclavos, asesinado por loS
esclavos, en la cabeza de NorteamQica, en icombate singular
con 10s enemigos de su patria, reciCn parida en el Mayflowei
el pabellcin de cbndor popular de Luis Emilio Recabarren y su carro de
santos, arrastrado por cuatro caballos de platsI,
la barba agraria del padre Marx, ancho como un barco, a cuya cabeza de
titan le rugiese un le6n muerto, ha setenta siglos, en las batalla S
del Mahaharata, la lluvia inmensa y tremend a
que cubri6 10s rostros remotos de 10s condenados dle Chicago, cuyas grande5
bocas bramaban como fusiles o como volcane:;,
ti genio del pueblo, que gritaba en las trompetas de Jericci, cuando el Arc;3
de la Alianza, cargando sacerdotes castrados, relampagueaba stI
religi6n de sangre terrible de cuchillas y gargantar
el sac0 de Iiigrimas en la espalda desventurada de 10s eunucos, que veial1
orinar a las sefioras con el ademkn de las yunta:,,
el horror de todos 10s clomplejos de castracibn dorigen de religiones
t

I)

-
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que desembocaron en 10s hospicios y en las iglesias, y estaban
loriginados por antepasados hambrientos o sifiliticos, por la vida
interna de 10s castrados.
10s llantos rajados, como polleras de tonto, de 10s tuberculosos, 10s borrachos
hereditarios, 10s dementes precoces, y el grito
de 10s mendigos de la China, sembrando costras de lepra, cuando 10s pasaron
a cuchilla 10s otros hambrientos, desde 10s viejos, negros versos
biblicos, hasta la gran epoca de 10s Monopolios y las acuniulaciones
de capitales en 10s inmensos “trusts” financiero-bancarioespeculativos,
subhumanos, subterrAneos, subcansados por la mendicidad agonizante,
la osamenta estupenda de 10s que murieron, encadenados por 10s tiranos
en 10s tembrosos calabozos espantmos de 10s castillos o se 10s
comieron 10s bruitres o 10s tigres de la tronera feudal,
la gran audacia de las degolladas, por haber violado el cinturbn da castidad
y el terror del hombre enorme de la Mdscara de Hierro,
el arrastre congojoso y polvoriento de 10s endemoniados, 10s alquimistas, 10s
hechiceros, 10s sabatistas, 10s taumaturgos o 10s astr6logos, hijos
del pueblo, equivocados, servidores dte grandes sefiores, entre 10s
cuales florecia la demagogia,
el coraz6n social de 10s terroristas rusos y 10s anarquistas ahorcados por
heroismo,
la fe cuajada en 10s dragones, en las vacas sagradas, en las serpientes o
10s elefantes inefables, alli, en donde ardiesen en Dios Buda y
Confucio, o en el pais d2 las espadas santas y el Sol Naciente,
antaiio, hoy azotado de militares y comerciantes “amarillos”,
10s gatos sagrados y las cebollas divinas de lo egipcios, 10s grandes dioses
crueles de 10s fenicios y 10s icaldeos adivinadores de naciones, y
el dios babilbnico, degollador o flagelador de sus sGbditos,
toda la creencia de la pIebe latina despavorida y 10s primeros piojosos
cristianos de las Catacumbas, capados o alucinad~ospor el Seiior,
para el servicio de las divinidades sanguinarias, que reflejaban
la miseria, la avaricia, la tristeza, la geografia y la geologia, o la
lujuria desesperada y terrible,
el clamor popular de las catedrales de la Edad Media, las que s ~ n a b a n
como campana real,
y su sol rotundo a muchedumbms o a multitudes futuras, que gritarian la
polvorienta cabalgata vagabunda, a todo lo ancho de la historia,
representhndose, como Detratos del Estado y las Teogonias,
hechas por las fieras de la santidad,
el piano-Arb1 de Juan SebastiAn Bach, cargado de naranjas o castaiias o
manzanas o vino inmenso, y 10s templos ateos de Wolfgang
Goethe y de Beethoven, el desmelenado,
el borddn de 10s trovadorns y 10s atorrantes de la poesia que expresaba el
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feudalismo, oomo ilanto, la fiota vinera de 10s bardos, el art&
gigante y secular del vate, ensombrecido por 10s siglos huidos,
como la espada del conquistador en las tinieblas, y SLI montlrra
de heroe, cruzada de relampagos y esclavitud,
la honda y la lira de David, la miel silvestre, en cueros de fierro de JIIan
Bautista, el Ensenio, y su Salomk, que lo drgollo porque muc:Lo
y tanto io aimba, 10s piojos sagrados del anacoriZta,
el a t a ~ d de 10s loradores populares, apedrtados por 10s tiranos, por 10s
lacayos de 10s tiranos, sobre la sangre y 10s degiiellos de la de
San BartolomC y las masacres politicas, iguales en JerusalCn, en
Paris, en Madrid o en la Manchuria, ensangrentada en su juventiud,
el dolor pekando con el terror de las, tribus errantes que buscaron 10s pas bos
y el amor en las colinas del Mediterraneo de entre las cuades
emergib Rorna,
a las orillas del Nib, del Ganges, del Sena, del Rhin, del Hudson, del
Rbdano, del Guadalquivir. del Amazonas, del Tigris y del E:Ufrates, del Titicaca, del Orinoco, del Guadarrama o del Am:iri110, del Golf0 de Persia o del Mar Negro, del Bio-Bio fru tal,
a1 pic de 10s Urales, de 10s Pirineos, de la Sierra Morena, de 10s Apenir10s
y 10s Carpatos, de 10s Himalayas, del Gaurisankar y 10s sagrados Andes american0%
en las mesetas del Altiplano, de Castilla, de la Mesopotamia, antiguameli t e
magica, del Tibet, o en la gran hoya hidraulica-antartica, en la
Cual solloza la ballena azul SLIS golondrinas, y est5 nevado el f l’ac
de 10s pinguinos,
y tallaron el huracan de Dios en 10s cuernos de 10s renos, asesinando bestias
con flechas de piedra y cuchillos de silex, que son 10s 101)OS
padres de la religic5n,
el proletariado oficial, comandando 10s sindicatos, y la politica dramatiica
del hachero milenario, espantosamente y tronadoramente sepultado
en el obrero militante, palanca de nuestro hondlo siglo y su imagctn,
el instante del “shock” y del colapso rnundial, en el que Herbclito, el
0
Dialectico, frente a frente a la historia paralizada, dijo: “TOE1

FLUYE
o cinco milenios despuks, cuando, abriendo un tajo de mil aiios, el Manifier
Comunista pronuncio aquella frase soberbia, que aun resuen
“un gran fantasma recorre Europa”. . y defini6 la lucha d e clasc
y el rninuto en que Platcin percibici la intuicicin de la Atlantida,
la hora absorta de p6lvora de Waterloo, en la que el error del Marisc:a1
Grouchi, impidi6, por consolidation del soldado, que la egolat ria
napolebnica se sentase a fumar encima de Euro138,
el siglo de un dia en que Dios detuvo el sol sobre 10s judios desarrapad os
de Josue, para que sefiorease el Decllogo, a caballo en todos

.

10s puebb35,

- 332 -

la circunstancia esteIar y espantosa que origin6 la autointrospecci6n de
Pablo de Tarsos, herido por el rayo divino de su yo y su neurosis,
el cual haciendo de la predicacibn del Tiberiades un clan politicodemoniac0 que ech6 abajo a Roma imperial, esclavizante, despues
de ser mercader y verdugo, se entregd a 140s desamparados,
apredrehndolos y acuchillAndolos,
la eternidad, desde en donde adentro de la zarza ardiendo, que man sus
cabellos, Dios se dirigib a su Caudillo, y aquella voz del
Todopoderom, que se desgarr6 rugizndo: “Cain, Cain, iqup has
hecho de tu hermano?”,
el chivateo popular-demoniac0 de 10s surrealistas, su gran magia, lograda en
blanco “lapsus” falso, de colch6n dd sudor, de hechiceria de cocineria ~y mercado de aldea, la condicidn onirica y dramAtica de su
intelectualismo, vaciado en 10s andrajos del infraconsciente,
y las carnestolendas del negro, a cuya negrura, el negro sueiio negro coloca
flecos negros de vientos negros ennegrecikndolos,
la cual lujuria es sdesgarradora y proletaria, y est5 debajo de una gran caIlampa ,negra, que desgarra 10s vestidos y es tan negra, que es m&
negra que la negra muerte, con su dentadura luminosa, en 10
obscuro,
la copa de sangre popular, sangre-carne-sangre de Dios, a1 m a l devora el
sacerdote en el sacrificio de la Santa Misa,
10s zapatos desesperados del emigrante, a 10s cuales se apega la tierra natal,
con su atado de mujer, llorando en todos 10s pechos convulsos, toda
la sombra, la sombra, la sombra inmortal de 10s cementerios extranjeros, en 10s que muere la muerte lluviosa,
arrinmnada en la soledad estupefacta, como vieja y terrible bruja de palo,
como un toro sin cabeza, que parece un lagar de vino o un le6n o un faquir de
llanto, que es, cnicamente, un fantasma y su abrigo de pieles,
el recuerdo de 10s dioses muertos, abandonados en 110spueblos abandonados,
la lsgrima que recorre 10s campos de batalla royendo la espada de 10s hkroes, como aquella rata funeral y blanca que anida en las caidas
coronas,
el espectro de las familias pospreteritas, en el sex0 de fuego, con anchos
tejados, de las provincias,
el clamor del que murid en la gran catastrof.e, ceiiido de mujeres adolescentes, y era apuesto y varonil, cornto un gran poeta, o como el toro
de oro, que forjara la apostasia hebrea, a1 pie del Calvario,
el pel0 de 10s niiios muertos en el pecho del pueblo de sus madres, olvidado
en 10s alambrados del pasado, como un verso no escrito nunca,
el mundo de futuro y categoria de la inmortalidad soviktica, grande como madre embarazada, acumulando la libertad y la dignidad de la Humanidad en altos y anchos carros de riquzza, que comen el hombre
y la mujer, como son gozosos y contentos de vivir organisados,
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el pulso innumerable y duro de $as Democracias el cual descansa en 10s soldados rojos, como el fusil en 10s victoriosos homlxos,
toda la potestad de la especie, desde el Jefe de Tribu, y el clan antrop6f ago,
hasta Joseph Visarianovich Dugasvili STALIN, el mas civili:zado
y la mas alta montaiia del siglo,
el pabell6n internacional de Chile, ensangrentado en San Gregorio, acriso!ado
en la mar-ocean0 de Iquiique,
porque todos, 10s vivos y 10s muertos y 10s que no abrieron nunca 10s c3jos,
porque no quisieron nacer, 10s que aun no han nacido, 10s polxes,
10s enfermos, 10s tristes, 10s desesperados y 10s desamparados, del
grande hambre, madre de dioses, las viudas y las nifias heroicas Y
terriblemente ofendidas o arrasadas en su virginidad, el artista,
con aperos de sol, y 10s polvorientos empleados pbblicos, el cristiano, el mahometano, el luterano, el budista, el taoista, el te6r;ofo,
el sabatista, el naturista, el abogado, el ingeniero, el medic(), el
arquitecto, el albaiiil, el cargador, el comerciante ambulante, el, industrial, el sacerdote, el militar, el agricultor, el politico, el sold,ado,
el “carabinero”, el marino, el que est2 a1 margen de la sociecdad,
por pequefio o por inmenso, 10s ahorcados y 10s fusilados PO r la
religih’’ y 10s degollados por la ley injusta, todos, te abra zan,
todos por todos. iah! sacro Ejercito Rojo, joh! santo y huniano
conductor de todas las victorias;
iquC trueno de llanto y de or0 relampaguea, como un signo, en tus pabellcInes
inmortales? -el saludo de todos 10s pueblos de la ticm a ,
ique gran bandera, que resuena como la voz de Dios en 10s Infiernos, 11ama
a la concordia a1 genero humano, desde las entraiias pisotelidas
de las batallas, enarbolando tu coraz6n. sobre la muerte? --el
Partido Comunista Bolchevique, tu Partido, el Partido del POrvenir humano,
iquien brama, adentro de ti, como un toro rojo en la inmortalidad? -Lt min.
‘ 1

Tu caballeria a la espada va uncida, como a1 huracan el ri66n
del heroe y sus testiciulos,
la espada, que no se empuiia, ni se manein, ni se levanta, como un grito genial, sino que se Ia ensilla, como a una hermosa yegua del OC&ano,
a la espada, que canta, echando espuma, como a h a de vaca o de idolo,
he ahi por que caen enormes racimos de cabezas de fascistas, que tenian
envenenada la lengua, aqiiella
lengua, la lengua tremenda, que escupi6 la verdad manchada;
tus mariscales son obreros de la civilizaci6n, trayendo el fuego tremendc de
Prometeo en las mochdas,
y tus safdados sufren, cuando matan, el tormento de 10s cirujanos inspira dos;
eres el v&tice de donde partiran todos 10s caminos, todos 10s caminos del dolor
hacia la felicidad huniana
y un corder0 de Dios, inmolado en 110s altares sacrosantos,
et
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pot eso, pbjaros y bestias, te dan su leche profunda, con ruido de hijos,
porque en ti naufragd la mbquina,
y comenz6 la criatura social, por cu;yo coraz6n la sociedad respira, solloza,
aclama su organism0 colectivo y permanece.
La voluntad y la misericordia,
la primera d.2 las cuales es una serpiente negra y la segunda un lobo que caza
palomas para un tigrp enfermo,
circundan tu cabeza de dios ocehnico,
y Jehovs, Thor, Vichnfi, JGpiter, Odin, Brahma, Moloch, Osiris, MancoCiipac, Huitzitlop6chtli, arrastran tus tanques tremendos
enganchando setenta veccs sztenta potros a su mitologia.

Si el grito de las Virgenes del Sol te pertencce,
y la primera cancibn del acanto te saluda, arrojhdote a la cara s610 una hermosa pava azul y un sollozo,
es p r q u e arrastras un panal de abcjas en 10s potreros del pecho,
y la Columna Prestes es tu condecoraci6n preferida y la espada de honor de
tus columnas, en Ias quc resuena la epopeya de Stalingrado, como
un tambor de dolor y oro;
como a un Dios milenario, chorros de vino te cruzan la barba cuajada de D~os,
y en tu coraz6n crecen 10s granos y las bestias, que dan comida a las
g eneraciones,
el honorable pan del munclo, por el cual ciamabail las gargantas proletarias,
Ias marmitas sacrosantas y aterradas de religibn, adentro de las cuales el hombre calienta las arterias y se alegra por 10s antepasados, en sus
riiiones, la poecia
dulcemente amarilla del sainovar domkstico, en cuyo vapor de olor a intimidad
ruge el invierno,
el delicioso matrimonio del asada de buey con la cebolla, que es timidamente
tierna, como teta de niiia o flor de colch6n antiguo,
el gran hogar tribunal de las viejas hogueras, abuelas del brasero de bronce;
destino de hoy y mito del siglo, avanza, con tu huracjn de dinamita proletaria,
y tus regimientos de traba jadorcs maiiuales e intelectuales,
avanza, avanza, ioh! coraz6n cruciiicado,
avanza sobre la historia, avanza resucitando la pcrdidn grandeza del hombre
e inundandolo, avanza a la sombra de tus estandartes generales,
invade su actitud de espectadlor del aterrador poena,
conquista la naturaleza poniendo por destiao que la naturaleza no domine,
hurnillhndonos, a la naturaleza inmortal;
canto a1 EjCrcito Rojo, a1 cual abrazan unhnimemente
10s ejercitos de 10s ejercitos de 10s ejercitos de Dios y, adentro del cual Gran
Bretaiia y Norteamerrca, la China, la Francia, la India, esthn
sumadas, y el pueblo alemiin, el pueblo italiano, el pueblo japones,
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fiodos 10s pueblos de todos 10s pueblos, cantan, adllan, g@an por
el destino delI hombre
como grandes toms de comida, y la gran Esfinge
cuenta icon la Bengua de la piedra, la eterna verdad de la especie. no ante;5
m5s grandc
jmalditos sean, por ti, 10s machos cabrios del azufre y la metafisica,
10s demonios enmascarados de la Quinta Columna, que echan la tiriiebla PO
el hocico y calumnian la literatura
el Archgel Gabriel, vendido a Trotzky,
malditos sean, por ti, 10s predicadores del incandescente idealismcI de cua
resma, en siniestras carnestolendas degeneradio, como l e dLe de ser
pierite negre
malditos sean, por ti, 10s que salen con sables de humo a provocair a1 ene
migo, y huyen, Ilorandc
malditos sean, por ti, 10s que escupen y rehuyen el combate singular, embos
c5ndose en tu gran vendaval de metralla y' filosofk
malditos sean, por ti, 10s eunucos que juran tu santo nombre en va no,
malditos sean, por ti, y por todos 10s siglos de 10s siglos de 10s siglos tuIS
enemigos, enemigos de las entrajias de1 hombn,
malditos sean, por ti, y por todos 10s siglos de 10s siglos de 10s siglos,
10s impostores, 10s desertores, 10s traidores, 10s espias, 10s quintacchmnistas
~.- .. - .~I .
y escfipales la boca la tierra en donde nacieron!.
t

-9

Una gran trompeta de om cubre tu frente,
y tus mariscales inmortales son snldados, enarbolando 10s dictados de la cc
lectividad proletark
eres un pueblo que pelea, un mundo que pelea, un siglo que pelea.
Ejercito politico, y, por lo santo, humano, suma, direccibn, guia de 1
multitud ecumenic;
Napole6n y Pedro el Grande juegan en tu rodilla de semilla, y la catedr;
g6tica no posee la gran ccpula de sonoridad que tus oceanos d
muchedumbres de multitudes agrandai
si la icuchilla de la justicia enarbolas, reintegras la criatura a sus origenes::
el p e b de tus muertos te acaricia las mejillas, como un rio natal 10s pies dc!I
antiguo emigrant1e,
y tu actitud recuerda la armadura de 10s hidalgos,
ioh! engendrador de naciones, ioh! libertador de ciudades, ioh! hermano, io1
hijo, joh! esposo de la verdad, engendrado en la Revoluci6n d
Octubrj
dichosos, eternamente, aquellos que empuiian tus fusiles, con el gesto inmens
del redentor social en 10s cabello
Europa, resonando, escucha las descargas libertadoras,

y

a1

mal animal de Hitler se le est5 cayendo, en este enorme enero, toda 1la
baba del terror y va muriendo y perdiendo excrement(3.
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la btstia obscura que hizo banderas de cadenas y negros garrotes con crucifijos.
Churchill, Roosevelt, abrazan a tus Voroshilov y a tus Rokossovsky
geniales,
y Ips pobladas democrbticas del universo saben que sobre millones de heroes
asientas tu planta, la planta cuadrada, que aplasta sabandijas
amarillas,
cuando tu paso de parada da majestad a la'tierra soltera.

A la memoria de la Internacional, tu lenguaje
habla la lengua sangrie,nta y sin mancha de 10s mundos rtcikn nacidos,
y en tus manos crece el arb01 del conocimiento.
Oloroso a campanas, florecido como #elsol, sonando, y cuajado de pan
y madreselvas,
cargando, como un atado de monedas, el dolor de todos 10s pueblos,
hasta la negra salmuera de las bgrimas se te transform6 en levadura, establo
y panaderia de infelices,
y en ti comienza la nueva era a dar cosechas,
Pascua Negra y rito gigante de categoria y volumen blanco,
hecho con pellejo de siglos;
fentjmeno dialktico, p e m a , obra de arte, toda como tallada en carne,
tu cai'ibfi central, feliz, apunta a1 fascista,
eomo la flecha del primer hCroe cuando les destroztj el coraz6n a 10s antiguos
monstruos del miedo;
das leche, das palomas, das gmte, en su gran fabrica de sangre,
el pufial del Hacedor, tfi se lo arrebataste a Jehova, entre true,nos de fuego
y alcantarillas,
vuela un caballo grande contra mares de piedra en tus dominios,
cl hacha de 10s leiiadores prehist6ricos perfuma tus manos de labrador, en
la aka montaiia sacra,
y cuando vas a degollar un tigre fascista,
SC te florecen las bayonetas coloradas, como un brbol de mbrmol ensangrentado:
a era antigua es comparable tu tribuna,
en la cual sacrificaron viejas bestias de presa y toros 10s profetas y 10s poetas
mundiales,
coronados de hechiceria y simbolos,
y en donde emergen, ahora, poderosos sacos de trigo proletario y alimentos
populares:
relumbran, como monedas de om en bolsillos de trabajadores,
la Hoz y el Martillo, en parici6n solar, emergiendo del vientre enormc de la
lucha de clases,
corn0 el arcoiris entre cien dragones degollados,
y tus impetus ciclicos relampaguean a todo lo alto y lo ancho de la Humanidad
civilizada,
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llamando a 10s pueblos enfermos por la economia imperialista,
como quien cxtrae una gran, inmensa, enmohecida Ilave, de adentro de un
antiguo tibur6n embalsamado;
si, per0 atotas las negras banderas, las negras conciencias, las negras miserias,
con implacable Ihtigo, y rechazas, en ademhn de conquistador de la justicia
internacional,
pedir o dar cuartel a1 impostor de horrible y quemante dentadura,
lleno de sacro horror y gran violencia multitudinaria, coronado del espantoso
oleaje SOCIAL;
tli todo de oro, como la corona de Carlomagno,
si, pero arrasas asesinos de criaturas y degenerados, con complejo de
castracidn, anormales delirantes, criminales, hienas del sadismo
intelectual del parhsito y del especulador amarillo,
y rebanas las gargantas con tu hachaso de frutas,
haciendo cantar y bramar las ametralladoras en eI cst6mago de 10s ahorcadores
de mujeres,
o el avi6n que pone un huevo de fuego;
si, pero castigas, con tu puiio de mundo, la canalla con delirio persecutorio,
v tu bofetbn, cara a cara, da vergilenzc? a 10s desvergonzados,
como una gran cuchiIla ejecutora de la reparacibn por el humilde y el valiente,
heridos en toda el alma,
por 10s chacales con, cuello, criados en 10s manicomios.
Genio de estatuas y piriimides de pirhmides,
poderoso monument0 funerario, a la caida del sol de 10s siglos, catedral,
paso a paso ascienden tus peldafins,
10s antaiio desventurados de Dios, y, e n la esfera total, m%s arriba, sobre
10s iiltimos deslumbramientos, comprenden que linicamente 19
realidad cs necesarb,
7,

Como una gran lengua hinchada, job! hermano,
te Iamen 10s espiaa y 10s quintacolumnas, con su actitud d? sapos de IIanto
tenebrosos entre vagabundos,
til ni siquiera 10s escupes, hijo del tiempo,
no, les haces mirarse en la dignidad de tus aspadas, y se incendian,
si, quemadlos de espanto, perecen,
se caen muertos en las tinieblas, de espaldas, como batallas perdidas, 10s
cabrones que escriben babeindote,
solos, con ojos podridos de fantasmas.

de
Iabranza,

Se abrid la tierra herida, y tli, emergiendo entre instrumcntos

entre barretas y arados, entre garlopas y toneles,
te pusiste a engendrar la sociedad futura en las entraiias de la burgucsia,
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por lobos hambrientos acorralado,
mientras la tempestad de Dios te rruzaba la cara.

La verdad militar fluye de ti, civil, cae

y madura en acontecimientos,

no se hko el hombrse a tu imagcn, tti te hiciste a imagen del hombre para
su servicio y mitologia,
por lo cual estards sobre 10s dioses, enarbolado:
como la muerte no domina la vida florida en tus c h i n e s , y anchas marchas
militares
cincundan de penachos tu voz sangrienta,
tu afirmaci6n de la inmortalidad heroica emerge, circunscrita de epopeyas
y p6Ivora grande;
caballero de la paz, con la espada a1 cinto,
en ti resurge la fiesta pimica y dionisiaca. en grandes lagares de mosto,
como sangre de potro,
cuando es menester que florezca la forma de la b m b a ;
de verdades universales, gran universidad te proclamo, con 10s brazos
abiertos, gran cdtedra social contemporAnea,
gran posada, ofreces tu caldo caliente a todos 10s viajeros de todos 10s
caminos,
cuando la noche gravita coni0 un enorme cuero de uiia y lluvias y tumbas
sobre el hombre;
aterrador misterio, engendrador d4e110snuevos estilos,
entre tus cuernos de macho central, el “grande arte comunista”, su expresi6n
y+, r? * P
*
ejecuta,
mandando una gran carga a la bayoneta a la retbrica,
pisoteando lo caduco burgues, originando 10s contenidos colectivos del
fondo-forma revolucionario.
La medula viril de Stalingrado da dguilas a tu configuraci6n petrea,
higado de tu higado, su trompeta de fuego, te brama adentro de 10s
huevos eternos
la canci6n inmortal de 10s trabajadores,
Parado yo, pisando mil estadios de poesia,
vistiendo mi casaca de toto y catastrofe del lenguaje, completamente ceiiido
de vestiglos y antigiiedad,
abrazo tus insignias dukes, como fuerte espada,
tu formaci6,n en escuadrones, universal y agraria, como la bandera de las
familias de Chile,
tu nombre grandioso y varonil de soldado sumado a soldados,
]oh! coraz6n bienaventurado de estos siglos, hechos de hgrima; de hierro,
salud y dignidad it nombre del hombre!. . .

- 339

-

OS

S
1344

-

1945

E P O P E Y A A N O R T E A M E R I C A EM

1944

El arado y la Biblia te forjaron la medula de Sguila, de mdquina, de
fiibrica, pueblo de hierro, hecho de fuego y madre: ;elvas,
y tu dictamen republican0 emergi6 de 130s hachazos santos de 10s Ieiiaidores.
como un volcdn adentro de una ISgrirna rubia, en la pupila azul Ide 10s
puritanos;
duke y fuerte de condicibn, la agrieultura
resplandece en la farna sagrada dz tus ciudades inmortales, tentac dares,
grh.vidas,
y Dios relampaguea en tus vecinos,
con el alarido del individuo inmortal por el infinito, como el mks cuot:idiano
de 10s paisanos dem,ocrBticos.
entre la botna voluntad de tus anchas leyes justas;
la paloma del sol sonoro picotza la epopeya monumental de tus heroes,
10s que resurgen vivos, desde la muerte y PI coraz6n de la tierra,
a habitar en la inmortalidad, eternos, completamente baiiadc3s por
10s siglos de 10s siglos.
Condecorados de sencillez, Lincoln, Jefferson, Jackson y el estu pendo
campesino Frzinklin,
ingresan a la humanidad definitiva,
en uno de 10s cuatro caballos del Apocalipsis, justicieros y primitivos de 1t6nica.
con el globo del mundo en cada mano blanca.
Pais en el cual la industria ruge, y brama la Vaca de la agricriltura,
en el que enormes masas ya cantan la victoria de las banderas democriiticas
bajo 10s cerezos de Washington, curnpliendo el deber tremerido de
sonreir a la rnutilaci6n de sus j6venes hkroes.
o dan la batalla en las trincheras, abrazando el pabelltin estrellado,
unidos por la salvaci6n del mundo, a la espada de or0 de 10s ejercitos sovr i Pticos
de la U. R. S. S. o a la gran voluntad armada de Ingl;%terra;
tfi clamas por la vida tranquila de las chimeneas de invierno, por el hogar
y el amor en el cual estalla, linicamente, la granada olorosa, rural,
religiosa $e la leiia rastica, baiiada de resina, corn0 un cue]:PO de
mujer de:snuda,
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tfi anhelas la paz republicana de tus universidaies,

amas la garlopa y el azadbn, las estupendas, infinitas herramientas del
hombre, las hachas, las barretas, las palas, la hoz y el martillo,
y. aunque en todo lo hondo de tus entraiias llora el negrlo la maldici6n
imperial de su enigma melanc6lico.
y el gran capital aulla a la espalda de 10s sindicatos obreros, que son el
granero de la libertad y de la dignidad porvenirista, tit, tu espiritu, tQ,
la caldera y la belleza de tus madres sagradas, Norteamerica, derramando
contenidos religiosos, extiendes encima de la historia tu actitud
sacerdotal,
y Roosevelt es el gran profeta, el gran caudillo, el gran patriarca que bendice
desde la Casa Blanca (Sinai de la epopeya contemporanea)
una naci6n pura de ciudadanos que son soldados, ignorandolo porque lograron
la felicidad;
republica pacifica, que haces la guerra tremmda,
energicamente, te alzaste contra el fascismo, coronada de amapolas agricolas
y balidos cbn rocio de gentes rurales, y olor de r.eses y de preces,
empufiando la espada sacratisima del General Jorge Washington, dando un
tajo le partiste la cabeza a la Quinta Columna,
y te arrojaste a la batalla mundial, por la liberacidn de todos 10s pueblos,
patria de Whitman, soldado de Dim.
ti1

Antiguo y oscuro var6n de Chile, lleno de pueblos en gestaci6n telitricocicl6peo-drarnatica, biznieto de Dionysos,
pongo mi planta firme de fuerte ensamble americano,
sobre tu tierra, hoy de luto por tantos amados hijos de tus hijos y te abrazo,
en ademan de militar, Norteamerica, llorando por adentro, para
no dar vergiienza a mis antepasados de pdlvora;
hijo del mito, me sobnecoge el asombro, padre del amor, ante tu bandera,
ando de rodillas tus montafias. y me doy a cantar con pecho abierto de
tor0 de Chile, tus mujeres y tus ciudades,
o sollozo en tus cementerios de eternidad y lhgrimas.
Unicamente el grande muy grande es grande y es sencillo,
y Qnicamente tit das la sensaci6n de la planta regada con horror, dando
dukes frutos;
el rugido del metal feroz de California y sus andrajos mas preciosos
bafia la paz agraria de tu protestantismo, y el colosal aullido del ciudadano
racional, a quien triturd la fabrica,
es el canto de llanto amargo de tu proletariado:
de enfrente, te pareces a un dios de espaldas a cuya derecha y a cuya
izquierda comienza el mundo,
y el mundo te pertenece, relativamente,
por la gran tonada amarilla de la plusvalia.

- 341

4

“fus masas sociaies ondulan como banderas, bajo el huradn del siglo,
y muchos millones de trabajadores postergan su sentido de clasle, heroicos
y definitivos,
por la conquista de la rosa hermosa de la paz y la victoria;
la desocupaci6n pfiblica no aterra a tus multitudes ni a tus muchedumbres
de la postguerra con sus rabeles de hambre y esqueletos
amarillos,
porque el lisiado mundial habrd de arar la tierra con sus mufiones,
y la aldea natal, recibiendo el crucifijo destrozado que le entlrega la guerra
fascista, lo plantara en su pecho, como un drbol.

T u arquitectura republicana es un soneto de acero, en el cual la fe
florece exactamente, una nomeolvides,
y el comunista es el hombre ennorme a1 servicio de la patria,
la clase obrera y la ciudadania popular, la ciudadania de Roosevelt, a la
espalda de la Carta del Atlhtico, la ciudadania de los mdrtires
de Chicago,
eminentisima, como 10s trofeos de la Independencia,
creadora del rascacielos, a cuyas clipulas asciende el sol, y gimen 10s violines
de la luna:
tu potencial econ6mico-industrial-banrario bafia el devenir politiclo,
y tu situaci6n financiera, ya amedrenta a tus oceanos con sus oceanos de
riquezas, en oleaje formidable de grande sangre grande,
si el hacha del predicador cuaquero canta a1 fondo de tu mundo m.ercanti1,
como una paloma pura
o el maiz colosal de Henry Wallace plantea el problema agrario con el
acento augural de la Ultima Cena,
entre grandes hombres de especulaci6n y finanzas;
tus multimillonarios sospechan que Jesucristo fuC un honorable comerciante
galileo,
y entregan a la sociedad capitalista 10s cuadros comprados con el sudor
proletario, porque son hombres buenos y justos, a quienes la
moneda usa como intermediarios del rCgimen, y la tierra socava
en sus entraiias,
van
a1
tribunal
die la posteridad,
y un dia eterno como 10s ojos de Dios,
sentados sobre el m5rmol blanco
terribles, omnipotentes, triunfaks, pero comidos y vacios como cortezas de
encina o grandes banderas de ausencia,
porque la muerte no esta sujeta a la ley de la compraventa en 10s mercados
de valores;
junto a la iglesia esta la usina, el canto-llano de Sandburg emerge del
vientre estupendo del monopolio de salchichas, y la d~ncella
americana,
nadie absolutamente sabe si es rnds soldado cuando es madre o es mds
madre cuando es soldado,
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pero es humanamente divina, porque es divinamente humana, toda amada,
toda frutal, toda herida por Dios en las entraiias, con la flor
de la maternidad democriitica,
pare hombres grandes y sencillos como un atado de espigas maduras,
y es la gota de agua y de dolor sobre la cual descansa el honor de
NorteamCrica.
Puja y suda t u carro de cebada, y un avion imperial picotea tus cabzllos,
berriles de whisky ardiente y el tabaco de Walter Raleigh confortan tus
atardeceres urbanos,
y la granja abraza a la ciudad con su bramido de leche,
chaquetas de cuero de potro abrigan a1 ch6fer nevado como un ancho
campo de batalla,
y produces la alegria standardizada de la disciplina,
en serio, como grandes tarros de conserva, en fuiicibii de la salud infantil
de tus contemporaneos.

Habitan tus rascacielos millones de millones de corazones anhimos,
es la apretada humanidad aterida, que busca refugio y sentido y amparo,
espalda contra espalda,
soledad contra soledad, restregandose,
llanto cnontra llanto y sueiio contra sueiio, en la soledad infinita de todas
las cosas,
debajo de un firmamento habitado por hombres de negocios,
encima de una gran tiara, poblada de fantasmas, poblada tinicamente de
sueiios de muertos y expectativas, que son pasado,
poblada de preterit0 funeral y grandes gritos tristes, NorteamCrica;
atravesada d.e misticismo aldeano, claveteada del misterio eterno, rugiendo,
tu voz campestre, montaiiesa, lacustre, afligida y amarilla por
el espiritu,
se enfrent6 a la tecnica y creaste tus mitos, arrancandotelos del corazbn,
tu cultura, tu libertad, tu grandleza, frente a frente a la cual nos plantamos,
estupefactos,
nosotros, 10s analfabetos del Sur, NorteamCrica,
propietarios de las materias primas y el gran ocCano espaiiol, criados entre
el or0 y el hierro que nos dan hambre.
encogidos de heroism0 singular, a1 pie de las mlontaiias, que dominaron
10s antepasados;
si, Norteamerica, aclamo tu democracia de acero con
cemento,
e1 tridngulo de las grandes Potencias del antifascismo, y la
estrella de tres triangulos por cuyos Bmbitos relampaguean
Roosevelt, Stalin, Churchill
(tu Roosevelt, el “pescador de hombres”, segtin
Evangelio) ,
pero acuerdate que Jesiis de Nazareth era justo y no era rico, y que 10s
ricos lo crucificaron, 10s ricos contra 10s ricos en gran pelea,
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8cukrdate de Dios y abre CrCditos a ia industrialiracidn de tu5 hermafiibd,
acukrdate que la grandeza de las estrellas define la grandeza del sol, padre
del hombre y de la luz que nos alumbra,
y acuerdate del vanitas vanitatum et omnia vanifas del Eclesiastes de ceniza,

Y no te opongas a la historia, ioh! imperio democratico,
porque el hombre hace la historia, tanto cuanto la his$oria hace a1 hombre,
no te opongas a la historia,
afirmala con la maduracih definitiva del regimen.
Como un ojo oceanico, Chile te sonrie, con la cara de sus montaiias de
duracibn indefinida
( m i pais infantil, serio y justo por el manejo nacional de la espada y el
caballo, y la costumbre de ascender volcanes) , e Hispanoamerica
comprende la politica popular del “Nuevo Trato”,
joh! gran amigo, que dificil es tener amigos ricos, joh! gran amigo de tus
amigos, Norteamerica
la bandera de la estrella inmortal te habla del alma desde mi garganta.
Escucho el rumor de tus pasos encima del siglo,
la voz de Roosevelt como la voz de Ezequiel, en la antigiiedad
mesopotamica, el alarido de violoncelos de Nueva York,
y el resuello internacional de tus grandes poetas.
Todas 1as razas conviven, comiendo tu pan contigo,
tu pan fraternal, que es tu pueblo, tu pueblo y tu pan substancial, paraI la
unidad americama,
y tus soldados luchan por la libertad del mundo;
como el bisonte es un le6n de la agricultura, el es el dios tutelar de! tu
escudo y las aguilas tu bandcxa;
riguroso y colectivo en la Democracia;
cargado de orden egregio ecumenico, avanzas “pm el camino del progre:jo”,
condecorado de ddares americaiIOS,
y, desde las entraiias de la sobreproduccidn, gritan las contradicciones del
reginien;
da la sensaci6n de la grandeza, tu gente tranquila y democratica j tu
capital, en donde las telas de Rembrandt estan colgadas en la via
publica, sobre la conjugacidn archimel6dica de locura y conduicta;
en grandes barriles de sol guardas la espuma maravillosa de 10s anticl U 0 S
va sos,
y por tu tradici6n camina Don Quijote, con la espada desenvainada, dando
mandobles a derecha y a izquierda, contra la can;dla,
porque eres grande de indole y son tus abuclos 10s caballeros amarillosi de
Cromurell;
tu Democracia te pertenece, es tuya, tu Democracia, y tu la has de superar
en ti misma:
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[oh! pais amado y relampaguleante,
ioh! querido y fraternal gigante del Norte, el prcblema del hombre es tu
problema, y tu destino es el destino del hombre, el destino del
hombre y su gran enigma circulatorio y solucionado,
eso,
mi
acento
social
te ciiie y te unge de aceite santo y uvas kroces,
PCr
mi canto, en el cual anidan cien ccindores, y 10s doscientos huevos de sus
hembras.
mi canto, el miis arcaico y contemporiineo de todos 10s cantos,
mi canto de energia y de oventura, en d,onde se impone un orden inaudito
a la naturaleza,
o problemiitico adopta la forma patriarcal dlel fruto.

Gigantescos, 10s monopolios se entrechocan como cocodrilos, entre la
oferta y la dzmanda,
de la superproducci6n emerge el hambre social, e n el coraz6n de 10s
enormes stocks de productos, y la cesanfia abrc las fauces,
pla nteando la estupenda dtentellada horrorosa a1 Gobierno grande de
Roosevelt,
la riqueza colosal crea las condiciones de la miseria colosal, en el oscuro
vientre del rkgirnen
el regimen empuiia la espada de Io antag6nico contra si mismo,
P O rque la propiedad no llena el fin humanistic0 de servir a la sociedad
com6n de energia y plataforma rolectiva, base de sangre del
valor,
Y se c0nsum.e como una gran llama de hojas de otoiio, en la anarquia,
entre el desorden organizado.
Y

l

Aqui suda el obrero y la joven seiiora, tan hermosa como cien naranjas,
el trabajo es sagrado como la oracibn de la tarde,
Y nunca tan paeciosa estuvo la seriorita americana, como en aquel instante
cuando brillaba entre las verduras definitivas,
como una gran manzana de oro, olorosa a aldeas y a domesticidad dichcsn.
cocinando para su coraz6n mutilado en las trincheras, 10s guisos floridos
de los antepasados;
'ro,
entre
el
rodaje
burocrdtico,
prospera
el
nrcio
y
naufraga
el genio,
Pe
PCmque tir, pais inmortal, permites que asesinen tus leones. 10s gansos
cebados de la rct6rica standardizada,
cual
5e
vende,
rodeada
de
hojalata,
como una vieja isla de espanto;
la
y puritana, soiiadora y
SCibria y justa naci6n catedriitica, leiiadora
deslumbrada por el idealism0 y el gran capital, simultdneamente,
el p a n capital es tu corona y tu horizonte de ssrvidumbre,
91-an patria, cargada de frutos militaaes, encima de la industria planificada,
ttI ser ingenuo da el acorde de la epoca,
Y tus caiiones el rugido de la inmortalidad contempranea.

- 345 -

SINFONIA MEXICANA

POR tus arterias de or0 corren fuego y p6lvora verde,
encima de tu pecho brama un toro negro, el tiempo de 1as culturas
desaparecidas, y cien volcanes ciiien tus riiion,es
con un cintur6n de rugidos y de banderas.

*

Lujosa sangre antigua vicrten tus montaiias,
y un gallo sonoro, como un pabellbn vict.orioso, tronador en el corazbn de
tus estatuas tronchadas, grita
la rebeli6n de 10s humildes contra 10s poderes de la tierra:
el cura Hidalgo est6 a raballo, en 10s origenes, baiiado de voz y de resplandor republicano,
y la espada santa de 10s patibulos de la libertad, la historia
de 10s partidos democr5ticos de Amcrica, la paz inmortal de 10s que son
ceniza, martirio, leyenda y huesos, que relumbran como bramidos
de toro,
toda la victoria, resplandece en su unifaorme,
el cual no era absolutamente nada menos que la popularidad definitiva:
nadie te siente, Mexico, como yo, medio a medio del cerebro,
en la tierra inmensa del alma, que es materia social, y, a tu alarido libere
tario, estupendo en LatinoxnPrica, responde con clarinadas tronadoras de corvo de roto.
mi hacha de creador, forjada en las montaiias de Chile, mellada contra el
hocico del fascismo,

*
T u coraz6n sstalla, no reposa, en tres veces tres triingubs de
diamante,
lavas sacras bafian tu cuerpo ardiendo, y, adentro del misterio de fuego,
que eres, tus caiiones
disparan a la inmortalidad tu punteria infinita.
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A1 reventar tus madrugadas, son como inmensos crbteres de sangre y
piedra ardiente,
adentro de cuyo enorme relampago, no retbrico, dialktico,
resuena la heroicidad de Cuauthemloc, recorrida de espadas encendidas,
y lagartos,
ensangrentada en la mCdula del semidibs, antiguo
e inmortal, como un lobo que tronase por debajo del Amazonas. adentro,
en donde residen las entraiias;
florece un capuli terrible, tu esqueleto de acero con cemento,
y una gran bomba sagrada tu espiritu,
oh, pais minndo, que va a estallar, entre sus bosques azules, como 10s
obscuros petrbleos,
azules como el granate del cuerno del buey sacrificado,
azules como la pantera azul, que es la mBs roja de todas las palomas de
tus cat&strofes,
y, desde tus barbas fluviales, habla la barba del mundo;
ostenta la hembra de Mexico, la m6s alta cgntara, enorme y crucificada
sobre sus hombros de milel, y la maternal poesia
de su vientre fbrido, como naranjo cae de sus ojos, lo mismo que caen las
tardes hermosisimas, desde el presente a1 preterite, o lo mismo
que la lagrima de fuego del diamants,
y tus hijos, tallados en hierro forjado, aran las tierras de tus antepasados,
Mexico, como soldado, con las bayonetas:
escucho, aqui, en ti, un crujir de corazas y caballos, en galope horizontal
de heroes, y hay mastiles
de barcos de santo sobre la mar sagrada,
como cokgubs tremendamente histbricos de una gran batalla por el infinito,
a la manera de las armaduras de antaiio,
y un Dios prehispanico, anterior a1 petrbleo, predramAtico, investido de
amarillo, con triangulos, que se parecen a1 lenguaje matematico dc
la catedral gbtica,
se reviste de majestad, y bendice tus oceanos.

*
Zapata y Jugrez son Ia voz del sol, en la inmortalidad sonando,
10s ganados y 10s estragos de la tierra, en la cual las balas dan semilla furiosa y maiz infantil, como pecho,
y 10s grandes disparos dulces del Bgora.

*
Academia y revolwirjn 'poderosa,
en Avila-Lombardo-Chrdenas,cimentas tus cimientos, para la construccidn
republicana, Exia
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un proletariado y un campesinado de heroes,
T. A. L., la sindicalizacion obrera de estabilidad volc&nica, de
inmenso granito sangriento a tu ciudadania,
roja, como obra del oorezon y el rifle.

y, por la C.

*
Pancho Villa, en:re 10s santos mas santos de antaiio, levanta
su nrancion popular de 51501, con pescados de plata, en la cazuela del pobre,
y , enarboland'o, como un profeta, el pabellon de 10s explotados y

los expoliados sociales,
rememorando 10s latigos de Jesucristo, azota las espaldas imperialistas.

*
Invade tus ejidos la carcajada del avi6n nacional, y tu ciudadania
es de seiiores, pertenecientes a la majestad trabajadora, de personalidades
de diamante y de combate, de estampas de extraccidn popular o
militar, fuertes como puentes ferroviarios,
construidos con elementos espirituales;
la verdad esencial de tu raza va en el tesoro de tus cartucheras y tus librerias, tu arte
es gigante y aicl6peo, como tu gran americanidad de toro,
y un Siqueiros, un Rivera, un Orozco, asumen el trance tronante de la
creaci6n. eminentes, como pabellones de acero.

*
V a a reventar la aurora del norte latino en tu clase obrera,
un olor a laurel victori'oso te circunda, como el trance de la inmortalidad,
pm el esplendor de las ruinas sagradas,
y la santidad de 10s sarc6fagos antiguos penetra tu subsuelo.

*
La carnosa ley del maguey levanta su imprecaci6n notunda en tu
dictamen,
y cada catedral anda como llama, porque es siempre la lengua inmensa de
una gran Ismpara, u oracion que insulta, amenazando,
el henequen circunda de crucifixiones tu territorio,
y el maiz origina la poesia, leconbmicamente infinita, de tus ladrillos de
djegiiello, e idolatria, el maiz,
la roja piedra gbtica, hecha de volcanes en ignicih, sobre tus banderas;
&dad de alud, edificada en las cathtrofes antiguas de la antigua humanidad
prehistbrica,
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un aluvi6n, una paloma y una culebra, un idolo mortal te irA ciiiendo 19s
pechos,
la cuchilla de Netzahualc6yotl y la Era Maya decoran las joyas de tu
gigantesco poderio doloroso, y Latinoamerica
te ha condecorado de tormentas y pabellones politicos,
a ti, el pais de Mexitli, feliz conjugaci6n atlhntico-pacifica, en !a gran
Meseta de Mesetas;
si a cada mexicano le corresponde, justamente, un bast6n de honor y su
montura,
y el tribunal del mundo te corona de empresas y de ciudades, yo, cnarbolandc
mi categoria y el hierro de fuego de mi estilo,
joh! naci6n de pasi6n. con coraz6n de trueno,
y pies de turquesas baiiados a1 agua marina, oh pueblo sediento de sol, con
sol nutrido,
oh Mexico, gran Mexico de epopeyas y bayonetas, te aclamo inmortal!. .

.

Claveles de Iberia, iberos, de Espaiia, hisFanos, en madres Brabes,
rosas dz plata engendraron,
y naciste t k pais colosal de la naranja volcAnica,
y pais infantil y envejecido, todo de rojo, como un potro, que va a contraer
matrimonio.

*
La serpiente emplumada agiganta 10s ritos agrarios,
que sacaste de 10s volcanes del oceano, all& en la edad inmortal de la
pirhmide y el calendario azteca,
como quien se arrancase el insondable yo, de un retrato o de un espejo,
y un paiioldn de balas, soberbiamente cantan tus guitarras de amor y
bebida fuerte, y, eternamente,
hay una manzana y un dolor sobre tu vida.

*
Cobsal

capital federal.

edificada

sobre gargantas degolladas y
coloradas banderas y simbolos,
con rojo material volc5nico eternamente ardiendo y rugiendo, como un ledn
de horror,. entre la artilleria monumental de tus catedrales, que
apuntan a1 cielo 10s fasil~esde su postg6tico terrible,
y a la cual majestad da una cintura de caiiones el 6rgano de tu gran serrania geolbgica,
el coraz6n de las doncellas sacrificadas, suspirando afin, todavia, canta en la
espada del henequen de Yucathn, la dual tonada maya,
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y un subsuelo de huesos de viejos heroes azotados brama pc debajo de tu
arquitectura.

*
Contra el terror de 10s cultos fhlicos, y !el enorme dic3s antrophfago,
sentado en lo prehispanico de tu caricter; elaborado por a:;esinos maravillosos, como un cerro encima de un mundo de relig i6n y patologia
o cual una paloma de oro, sobre el vientre de un guerrero,
bisnietas de Hernhn Cortes y Malinche, avanzan tus madrc!s futuras. con
su virginidad continental, ceiiidas de varones intelecztuales, campesin.os, proletarios,
sostenilendo la pasi6n y manejando su impetu, como quien llevaqe una bornba en la boca.

*

Espafiol y patriarcal e indio, de india madre amamanti3do, es tu ciudadlano mexicano,
caballlero de piedra y luto, a cuya sombra marcha un hurachn, quien no altera
su presencia, ni la dignidad d e su herhldica,
y su caballo tiene del jinete la cortesia y la educaci6n pabli ca del mundo,
relampaguea la democracia en 10s ejidos, sostlenida por la zarabina de la
justicia social y la libertad charra
y en cada “pelao” hay un capithn que posee pecho de hierro.

*

Alta y ancha es tu frente, Mexko boreal, bien amado de la Estrella
Solitaria del Sur, bien amado
de la insular naci6n en la cual nos pari6 a 10s rotlos chilenos, alguna leona
sagrada, adentro del hocico de un volcbn, alta y ancha es tu
f rente, Mexico,
como la carretera intleramericana o ,CC;:IO un templo o como UI1 eco atlhntico
del horroroso continerite sumergido,
alta y ancha es tu frente, Mexico, y. en tu boca, hablan las vanguardias
democri3tica.s de esta enorme era de todos 10s pueblo:s, en la que el
dios de 10s pueblos se levanta con la espada enaInbolada contra
la cabeza de 10s explotadores,
y el hacha del Seiior cae sobre Hitler y sus bandidos, degol lhndolos en el
nombre enorme de Ia naturaleza.

Mano a mano con 10s regimientos democrbticos, junto a1 Ejercito Rojo,
en quien todo lo heroic0 del muindo se reune,

- 350 -

la polvora social de su cargcter da una bandera con racimos de degiiello,
o un escuadr6n de voces que parece, soberbiamentz, un estupor de cemznto
con muertos, rugiendo por la libertad del mundo,
y tus pirgmides arcaico-antepasadas son el alarido del infinito por el infinito,
la risotada de la dentadura del maiz, coagulada, la risotada del henequen
o del maguey terrible, o del gran nopal nacional, en alcohol caliente expreFAndose, como una palanca dura de fuego.

*
La tempestad militar, a1 huracsn vertical cuotidiano, entrega el trueno
del atardecer, mundo a mundo,
el cual es un redoble de tambores por la muerte del sol, y 10s antepasados
dan una doncella a dios diariamente, a fin de que el Caudillo dcel Puiial de
las Virgenes le arranque el coraz6n con su cuchillo de configuracion tan inaudita como infinita,
porque la tarde come sangre y pies lielados de difunto,
aqui, en donde, entonces, cualquier &bo1 de cualquier iglesia es un soldado
a caballo, y la cigarra no es guitarra +no una gran cuchilla que
relampaguea.

*
Se parece a una seiiora que va a1 funeral del mundo,
la espantosa mariposa del color de tus inmensos cielos negros, y el Aguila
de Mexico socava las entraiias de la serpiente
sobre tu 'escudo de esplendor, en el mal galopa y retoza la historia, como
una cadena de oro,
con la que ataron del coraz6n siete grandes tigres.

*
Tus charros montan el tor0 de la inmortalidad, domando el pulque
y el chile,
domando el mole, estupendo milenario alimento, cuajado con rugidos y riiiones de negras piedras sagradas, domando
la montura charra, toda d'e plata, como su jinete,
el que es naturalmente jinete con caballo y no caballo con jinete, y es un
racimo de sepulcro o la gr,an bandera hispanoamericana,
atravesada y enarbolada con las veintiuna rzpfiblicas.

*
Yo,cbmo

sujeto mi soraz6n, para que no se me arranque hacia Ias

montaiias coloradas de tu historfa,
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mi coraz6n. que es un vas0 de vino, que se va a derramar sobre 1a muerte,
o un animal cuyo nombre solo aterraria a la humanidad desesplerada, si

alguien lo pudiese pronunciar con toda la boca.

*
T e azota y tfi la azotas a la naturaleza, MCxico,
tu corar6n es el ktigo de ti mismo, y un brastera del dignidad, ardhendo
y rugiendo, medio a mcdio de tus entraiias:
hay una eterna vaca de plata, un JeBn de piedra, setenta yegua s overas,
completamente da obsidiana y amatista,
tan aguila de hierro y una serpiente, toda de barro esencial, una serpiente,
adentro
de un inmenso volcbn apagadio, el cual se levanta, brama y da col~
stazos de
cicbpe a1 Hccmisferio,
entonces, el dedo del sol escribe: “sun Zos simbolos”,
y una trial bandera de tres colores ruge como un tigre a 10s enemil30s de la
paz a:mericana;
rodeados de animales degollados, descolg6ndose por Alaska, mun do-abajo,
10s sacerdotes-petas-soldados, del color de la piedra ardida, sembraron tus
ciudades przcortesianas, cociendo 10s afios sagrados, cc)n relbmpages Y nachetes,
y, hoy, la revoluci6n arde y hierve, en una gran mhscara de acerc1, que es
su politica hist6rico-d[iaktica.
f

*
Di6 un puntapiC a todlos 10s fascismos,
tu actitud, y obsequi6 una gran espada a Francia, cuando la libzi:tad bramaba como leona en celo,
y tus heroes pelean a Indoamerica, en Europa.

T u estilo electrifica el Continente, y tus grandes plantas libres
echan pasi6n y piedra, pasi6n o jugos bbquicos, pasibn que da material
mental, Khan rigor y menta de alcohol en tinajas bland as, como
nalgas de mujer lacustre,
y das pescados o cantos amargos, que endulzan la garganta con su licor
imperial de residuos milenarios, c)bscuros:
va terciada la carabina de la justicia infinita sobre tu resplandor :social, la
mortal paloma de 10s heroes es la condecoraci6n de 10s muchachos charros,
y la artesania popular borda tus costas, como si fueras una obra de arte,
Uma obra
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de la joyeria qeneral del mundo, una obra de la sangre, el sol y Ia muerte,
todo lo cual es, exactamente, lo mismo, y todo lo cual es, exactamente, cosa de hombres muy hombres,
y la universidad, de donde emerge el mito, como hecho y conducta.

*
iAfirma tus jinetes, Mexico, para la batalla mundial por el pueblo!. . .

*
Churchill, Stalin, Roosevelt, estrechan tu mano de macbo,
y 10s justos orgullos del hombre, en 10s judios, la India, la Polonia, la China,
o la Espaiia Republicana, encarnandose,
saben que existe, erguido y seguro contra el imperialismo.

*
Cuando tu coraz6n da

PU

enorme flor politica..
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.

Carta Magna de A:mkrica
1941-1948
I

RETRATO

FURXOSO

Empuiio tu nombre como una cancion nunca escrita o como paiiuelo
de viajero, en este instante alto y ancho ccm la altura y la
anchura total de un ataud
y un sudor popular de muchedumbre a las mkdulas agiarrado corn0 el
manotazo del atardecer surge en galope horripiilante de tabla de
niiufrago desde el ser espinal del orbe a la cri2ttura de peripecia
que soy yo solo, exacto, indescriptible, con el puiial a la a ltura del corazbn.

Si enormes congojas me azotan como grandes puiios hinchados por
aiiejos vientos con olor a agua y a sombra,
por Ihtigos de “salvacibn” u or0 boreal y las vacas cristizmas de la Dictadura de la Burguesia me escarban las entraiiais encadenadas a
la desesperacibn
de
piedra,
desdbe la antigiiedad polvorosisima con cuchillos de niebla y
el pueblo me defiende de mi mismo envolviendome en su frazada de acero
y mi jornada de pe6n colosal de la literatura dla categoria a mi
estilo continental, que es mi destino universal y mi abismo o
lenguaje de amante enfurecido.
un air6n inmortal me chorrea de sangre las methforas
v contemplo todas las cosas y su sombra como si me f uese a morir de
repente.. .
Retumba el sol arando 10s sueiios a la vertical del tiempo lleno de
b,anderas mojadas,
ineluctablemente grito con rugidos de dim vencido en 10s 1riiiones, inmensos
llantos impresos e,n la greda de 10s altares viola,des y pisoteados
por caballos de maldicibn, sin que acaso nadie me escuche sino
la multitud y las iiltimas formas, s610 como “roto” difunto,
Win& aunque te ande trayendo como aden tro de un panal
de miel
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y me respondan la memaoria y el eco completamente muerto y lleno de
volcanes apagados de mi vocabulario. porque yo estoy hablando ya para el porvenir del mundo.
Como 10s dos llenamos el siglo de hijos, grandes canas verdes echan
materias muertas como llanto de estupor sobre estos dos espejos
de sol poniente y 1Qrimas
con 10s que yo, combatiendolo, reflejo desde adentro el gran huracan capitalimperialista, que es como el huevo de un crepfisculo,
y estamos desplumados bramando debajo del Plan criminal de 10s Monopolios, lo misrno que una gran pareja de leones de antaiio en
aqueste hogaiio de espanto o un matrimonio de cardcter asombroso,
por la U. R. S . S . inmortal, que es el vino die or0 de la Humanidad,
con 10s huesos ardiendo de criterio y congoja como el primero de 10s liltimos
discipulos de Marx;
la politica at6mica siembra la guerra vomitdndola y el hambre
se abre de fauces moreliendo la poblaci6n mundial escarnecida, pateada en
el vientre, meada y ensangrentada por el neofascismo
y cruje como tren fantasma la sombra inmensa del verdugo;
el lenguaje social lo encuentro aqui comiendo dolor y terror de multitudes
con cucharas de desgracia a la orilla de un estupor que desapareci6
y la tragedia capitalista se me refleja en cantos de barro con espanto y
sangre,
porque es la sociedad mi lengua y soy un comunista que monologa en
francotirador despedazandose contra el explotador y contra el
c6mplice del explotador en el poema, como un volcdn que se
sublima y sc derrumba
precisamente en virtud de la gran llama lanzada a1 pie de 10s sepulcros.
Resuenan 10s aceros de 10s hidalgos entrechocandose con mi familia
en 10s s6tanos de la herddica,
el espad6h mand6n del segund6n de solar y portal6n herrado que aspira a
la Caballeria y 10s pendones de 10s Seiiores de Aldea y Villorrio
que decian con don Iiiigo: “Las Iefras noa ernbofan el fierro de
las Ianzas”,
llorados de moscas, de aiios, de pulgas feroces con polvo adentro del alma
o de la trdgica chinche del crepfisculo en donde Job la allan6,
en la soledad de 10s despoblados y 10s extramuros y 10s cementerios, contra
el Dios Oficial y 10s Caballeros Cruzados de Santiago que van
a saquear el Santo Sepulcro, a comerciar en especias y a controlar 10s Oriente-Dardanelos para la Espaiia tan piojosa como
inmortal, tan hedionda como remota y catblica, echando llave
con el Cintur6n de Castidad a1 capulla de rosa de sus amores,
y el Seiior Feudal implanta la horca en mis antepasados empobreciendose y
emputeciendose en un callejdn sin salida en donde fusilan a un
heroe;
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criatura de asombro soy y espanto, por eso entiendo la noche y todo lo que
se le parece: como por ejemplo la miseria y la calumnia, comprendo la tarde a la caida de 10s Emperadores y aprecio 10s
lagartos embalsamados de las ruinas, las viejas y negras espadas,
10s fusiles ensangrentados y enmohecidos en cuyo cafibn todo el
horror de la guerra rcsuena y la Poesia Espafiola del Siglo de
Oro tanto y cuanto la fanfarronada soldadil y apolillada de
Quevedo,
y es por aquello por lo que Manrique y Cervantes, que son como peiiascos
de la literatura, me ofreceii la espada y la posada y el licor
colosal
del c u d est& forjada y cruzada y condecorada la epopeya que yo compongo
montado a caballo desde mi montura-atatid, entre arafias y
piratas, mujeres y corceles, santos, heroes, locos, descubridores,
aventurer'm conquistadores y fundadores-conductores de ciudades en las que fueron Alcaldes o Notables de la pena inmensa
y en la cual 10s ahorcaron:
iqu6 enorme pel0 de pueblos voy cargando a la espalda de la palabra! . .
y icdmo las cadenas de 10s presidios resuenan en lfigubre trompeta de condenados y de fusilados en la ilegalidad de mi literatura,
cuando yo levanto mi voz a la cabeza de 10s calabozos de la libertad politics, alto como un parto a1 amanecer!,
porque el marxismo no lo aprendo, lo encuentro coincidiendo con 10s grandes
cl&sicos materialistas, como la intuicidn de mi rebelibn milenaria,
y el trotzkismo lo vomito como el alcohol falsificado;
mi lenguaje de Chile es lenguaje rajado de mundo y el mundo levanta como
un eslab6n su pabell6n de sombra en mi interior que es ptiblico
y notorio, porque en el rugen 10s pobres del mundo,
porque cuando me duele el corazbn, le duele el corazbn a1 pueblo,
y calumnian a la Humanidad cuando me calumnian como cuando calumnian
a cualquiera de 10s desventurados mundiales y mi llanto es el
llanto del siglo;
soy un caser6n de provincia lluvioso y telarafioso, con cabellos de difunto
y 10s letreros obscenos ardiendo en las murallas
y adentro del cual, entre candelabros degollados, como la cosecha en el grano
d e trigo o el amor en el vientre rugiente de la tempestad, que es
la flor de acero del invierno,
estalla la sociedad comunista.
Probablemente no he nacido nunca, por eso escupo mi retrato
y estoy hundido hasta las entraiias en la memoria de la tierra mordido y
transido de larvas, cuando me escuchan roncar en cien leguas
a la redonda,
en el llanto de tor0 del universo por el funeral de la vivienda, reflejando
sus cathstrofes, su historia social, sus huracanes y sus tempestades, el nacimiento inmemorial de 10s oceanos y el hundimiento de 10s continentes, entre volcanes verdes y montaiias que paren oscuros
dioses que echan fuego y tiempo por la boca, el surgimiento del
*
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sol en e1 sistema planetario terriblemente resonando como un
carro de barro de relrimpagcs
y cuando emerge el hacha del alma del hombre del corazbn de la naturaleza
yo sigo mirando su deslumbramiento inicial.. .
Las jarcias, las horcas, las lanchas marcadas de yodo, de salitre, de
moho mundial, de petrbleo, de sales y de sangres y antigiiedad
ya usada y el mar de John Esquemeling, sabroso como un torso
de mujer o un asado de pescado, las marinerias entre sus cuchillos, sus acordeones, sus marmitas, o aquellos inmensos recuerdos
que huelen a hembra portuaru,
Walter Raleigh y su mascarbn de proa, que eran 10s pechos desnudos de
Gran Bretaiia, desde 10s cuales surgia un cadalso,
el corsario, el filibustero, el gran pirata Pier le Grand y su tripulacibn de
presidiarios, asesinos, vagabundos, misioneros, ladrones y cabrones, curas, tahures, locos, poetas, bandidos, artistas y heroes como
Marco Polo, sabios, santos, zafios, soldados, capitanes y almirantes con enorme panza de sapos,
don JOSE Santos Qssa y 10s atacameiios, encima del nitrato tremendamente
robado a Chile, y las guaneras de Mejillones,
“Recuerdos del pasado” y su autor vegetal el semental caballero don Vicerite
Perez Rosales, el dltimo “don” escritor de la epoca, y el capittin
Pineda y Bascuiitin o Pedro de Qiia y el forastero espafiol majestuoso como la Catedral de Burgos, en el Descubrimiento y
Conquista del pais de O’Higgins, don Alonso de Ercilla y Zdiiiga
en sus testimonios a octava real de “La Araucana”, gran tribuna
de Pedro de Valdivia,
Juan Godoy descubriendo en Chaiiarcillo el cinturcjn de plata de la Wepkblica popular de Recabarreii
y 10s parlamentarios radical-francmasones de Tarapactt - Antofagasta
- Atacama
Coquimbo
Aconcagua, el quimico-poliglotadionysiaco Doming0 Sanderson, periodista y polemista de materia1
grande con su sombrero de Escocia y su gran levita finisecular,
ellos todos muertos, con las mandibulas aradas de eternidad y 10s hues05
rugiend,o cantan cuando yo canto mi canto,
son mi voz y mi condicidn de chileno como crujiendo en un gran huracgn
de hojas, como saliendo y como rompiendo 10s viejos andrajos
del antaiio antaiio de antafio,
como un ca56n disparado con atraso de mi! aiios en un sepulcro;
el dolor que derramb el horror del hachazo mal pegado en la montaiia y
la congoja gris del inventor fracasado, funeral-funerario, delirando en tristes hoteles o en cuartos de barrio de alquiler con
millones de pantalones parchados y el complejo die inferioridad
del escritor rico y tonto, la maldicidn de 10s conquistadores fallidos y de la moneda ilegal,
la dtima mirada de Giordano Bruno a sus asesinos, 10s verdugos de la
Inquisicidn, cuando les dijo desde las parrillas de la Edad Media:
“TenCis much0 mtts miedo que yo, vosotros”

-

-
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y la agonia soberbiamente espantosa del enorme Papa y maric6n mundial

Alejandro VI, el gran salvaje y gran amante clandestino de la
Iglesia, su querida, a la cual desnudaria en todas las plazas pliblicas de la historia, como a una meretriz cualquiera,
la patada de burro de %crates, el asno genial de la moral del Estado, tan
macabro como Kant, “el reloj de Koenigsberg”,
porque se es un genio y un bruto idiota cuando se da a 10s conceptos el valor
de generadores de la realidad, cOmo lo hizo Plotino o PlatBn, su
ama de cria,
o el gran sacristan metafisico Hegel y su criadero de existencialistas capones,
todos, hasta cierto “famoso” necio con sus alforjas y con sus redomas y con
sus pelotas a1 sol, alillan en mis imdgenes, en las que restalla el
‘latigo de 10s negreros de America encima de la rebeli6n de 10s
trabajadores, por caminos de fusilamiento;
si las piedras furiosas empuiian grandes espadas montando una gran yegua
de mar,
ladra un volcdn moviendo la cola y rugiendo y el liltimo de 10s drboles agita
una gran cadena de presidiarios en el atardecer, pronunciando
un esperpento tan idiota que parece un discurso del Pontificado,
mi conciencia, entre cien lideres,
se integra de estallidos del infinito natural y el instinto se me desencadena
como un perro de fuego que mordiera ufy sac0 de araiias,
porque soy lo mismo que el Fara6n Hereje Akenathon cantando a1 Dios-SolAgricultura, que da comida y definiendolo en imagenes de im&
genes, como fen6meno artistico, desde el hongo de moho de las
Piramides, que son 10s urinarios del ultramundo,
o que el postrero de 10s rotos chilenos ametrallado por el pobre Gonzalez
abandonado de Dios,
y cuando la gran tormenta social del siglo le desgancha la rama del espinazo
a1 esqueleto de la Gran Burguesia Americana, resurge la India
ancestral, emerge la China popular adentro del imperio de la
caida del sol,
el proletariado flamea como bandera ensangrentada y el capitalism0 cruje
de ratones con inmenso horror,
iyo estoy haciendo grandes procesos d e multitud que avanza a1 asalto de las
barricadas tremendamente atoradas de caddveres y sujeto 10s leones ocednicos desde el presente a aquel enorme ayer cuando
tus pechos elan dos jarritos de plata,
sujeto las leonas ocednicas encima del minuto en el cual la Humanidad se
pone a lbrar y a bramar a gritos contra la Humanidad
por Ia gran matanza internacional organizada por 10s neofascistas de Wall
Street, en sociedad de asesinos con el Vaticano, hasta que la
U. R. S. S. levante el sable de la justicia’ definitiva sobre la tierra
y les destine a 10s verdugos de 10s pueblos la gran patada en el
esternbn! . . .

i A d6nde estardn 10s almaceneros quebrados de antaiio en las provincias, 10s liltimos empleados pGblicos de la aldea natal que
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bebian aquellos enormes vinos de luto en el atardecer de mi
padre recordando lo pasado, siempre recordando lo pasado antepasado por preterici6n tan prethrita como el abogado Abarziia:
el Notario, el Oficial del Registro Civil, el Preceptor del pueblo
o el difunto de hojalata mal llamado de Puturraga, que cant6
y plagi6 mi gran estilo de hombre el cual le ajusta a e1 como a1
burro la jaquima?. . .
iY el procesado por abigeato o por haber robado por hambre o por haber
matado por hambre colosal
o haberle degollado ai millonario, no la mujer ladrona, sino la flaca y
magra e iniitil oveja de 10s hambrientos, porque es la entidad
metafisica del Estado burguts carcelario y aterrado y el agusanado brebaje del triste que emerge de la necesidad de acumular
comida?
El caballo de santo de polvo inmortal del iinico Miguel de la literatura, jno
estard haciendo restallar 10s siglos con el or0 del llanto en este
presente, como grandes tablas que se rajasen medio a medio del
techo del mundo?
Todos 10s anbnimos, 10s horrorosos an6nimos que hicieron a patadas la Catedral G6tica o la casita a la orilla del rio y se metieron alegremente adentro, 10s que tallaron las Esfinges de vientres sexuales
y 10s barcos vikingos con baba del alma y 10s que parieron en
flor 10s caminos del Inca, todos, definitivamente todos, he ahi
que aqui estan gritando por debajo de la tos pulmonar de Hispanoamkrica.
Y el tal “Herniin” jandara tan borracho y degenerado como y cuando
ejercia la prostitucitjin?. . .
Y Ruben y “Santana” y Tomas, con “Eleazarcito”, Oreste,“Manuelrojitas”t
por cuyo prontuario corre la sangre tenebrosa de la calumnia y
la difamaci6n y la mentira, jaun no 10s ajusticiaron en las inmensas horcas huracanadas?. . .
Como un atafid que volara y cruzara el gran ocean0 desde para
siempre,
mi poema no tiene edad ni dimensibn, existe a la manera inmortal del universo
y sus cathtrofes, no tuvo principio ni fin, aunque de origen
piojoso e hidalgo espafiol con indio adentro
y va cargado con la voluntad del mundo, con el mundo en las alforjas,
edificando con 10s anhelos de la epoca la estatua de la epoca y Iloraando
10s llantos tronchados y acumulados de las criaturas en un escrito
lleno de huevos de tom
exactamente que hablasen 10s vivos y 10s muertos cuando yo hablo.
Soy un explotado social expresando en la metafora contemporanea
del explotado social expresado y popular
toda la cadena social de 10s encadenados sociales y su heraldica degolla-

damente drambtica, con pelo crecido de muerte rugiente e inconsolable,
explotado entre explotados, desde 10s subterriineos epicos de la mocedad

-
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y mi libertad de existir est6 condicionada por mi posibilidad de encontrar
la verdad del trabajo mundial
como un potro amarrado a una palabra en la flor de las botellas.

Heroicamente vivimos y queremos y creamos,
asoma la pelada vejez su gran hoja de invierno total, pariendo entre la lluvia
inmensa de 10s cincuenta aiios su antigua paloma podrida,
como una gran flor en la cicatriz del preterit0 somos 10s solos definitivos,
y aunque ta eres eterna como el mundo, el anecdotario social cuelga la
hilacha vital de un siglo poniente en nuestra gran figura y est5
llorando en nosotros,
gente pobre vestida de pobre gente, per0 polvosa y aterradora como la
p6lvora o un azahar en el traje de novios de 10s antiguos muertos,
poetas conscientemente marxistas, creadores de vocabularios que retratan la
historia y se retratan en su corriente de alcohol enorme y quebrado que va a naufragar a la mar oscura de un complejo,
pequeiioburgueses que devienen heroes y se derrumban como murallas o
cuencas de viejas calaveras en el huevo de hueso de “Dios”. . .
Un poco cenizas y leiios, con el fusil del escritor democrfitico terciado
sin embargo y cargados de responsabilidad y misterio
como un pabell6n enlutado, Winett, congojosos,
echamos llamas bramando y llorando a1 pronunciar las viejas palabras del
amor de antafio, en un crepfmculo terriblemente decrepit0 de
profesor a la luz de un eclipse.
La sociedad est5 preiiada de fuego y t c pareces una especie de
manzana de sol en las tinieblas o una gran canasta de nidos de
huevos de perdiz,
coma tsdos 10s viejos no creemos ni en la nada ahora, sino en nosotros mismos como mito,
y en la gran doctrina que nos domina y dominfindola estamos tan estupefactos, sudando de terror como en la juventud remota en el
momento del ecdurecimiento arterial y el gran otoiio dramfiticamente cruzado por el caballo de fuego de Mao Tse Tung,
percherones de comerciante, tiramos 10s carromatos del trabajo del explotado
en despoblado,
trabajadores intelectuales, como trabajadores intelectuales del proletariado
mntinental vivim,os y sufrimos el enorme callo del alma,
sublimando la peripecia en la epopeya de la creaci6n estetica
y a1 amasar las propias entraiias, el linaje mundial emerge del agonizante
relinchando como caballo colorado.

Echo de menos mi polvorosa-antaiiosa escopeta de leiiador y mi gran
hacha antigua para escribir el devenir humano
y cuando les fallan las glkndulas a mis contemporfineos y se suicidan
arrojkndose a la bacinica,
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10s poetas se les cae la conciencia como a un imbecil 10s pantalones y

comienzan a sollozar las montaiias arrodilladas en la soledad
universal, como si ellas tambien fueran ovejas a las que un cobarde va a desgollam,
iyo contemplo, querida amiga, la figura de la revoluci6n futura saliendo de
adentro del pecho de la Humanidad despedazada, porque quien
dice “Stalin” nombra la libertad!.

..

iNo te parece que siempre deviene or0 el barro cuando lo quemamos?

Es entonces endureciendonos como la piedra de 10s sepulcros como nos plantamos frente a frente a la invasi6n histbrica,
y quedamos como 10s acueductos subterraneos en el coraz6n de las urbes
modernas.
cantando por abajo la gran tonada del agua incomparable, que es una niiia
pura con vestido de crista1 o un toro
que brama con la garganta llena de uvas
en todo lo hondo de la historia, alli donde la espiga se transforma en
sangre, relincha como potranca,
y rugen las medulas del hierro o el coraz6n de 10s heroes.

0 como adentro de atardeceres de deguellos y ahorcamientos,
con quebraa6n d e mundos y caida de cadaveres de regimenes debajo del
arado de la Revohuci6n,
se derrumban las infamias y las iglesias arrastrando 10s Negociados con la
lengua afuera
y nosotros nos erguimos precisamente encima de antiguas catastrofes como
10s cascos de 10s soldados despues de la gran matanza.
iAtardeciendo o amaneciendo alumbran 10s astrqs antiguos?
Ronca la aurora en 10s escombros de la noche y el parto colosal se anuncia con quejidos y bramidos
como la paricidn de las leonas.. .

SURLANDIA, PULSO DEL MtIJNDO
0 “ L A M E N T 0 AMERICAN0 DE LAS COLONIAS”
Oro y piojos a la manera de un tambor funeral de adentro de la
majestad de 10s pueblos surgi,endo,
salitre y piojos, petr6leo y piojos, diamantes y piojos, hierro y piojos. came
y piojos. trigo y piojos, yodo y piojos, vino y piojos. carbdn y
piojos, plata y piojos, aves y piojos, frutas y piojos, aziicar, caucho, canela y piojos, rios y piojos, mares y piojos, lagos y piojos,
montaiias y piojos en la fiera, en el pez, en la bestia de labranza
y en el hombre, piojos andando por 10s sobacos y 10s espinazos
sudados del Continente, que es un buey comiendosg una piedra,
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10s pueblos piojentos y completamente inmensos de Chile y de
Mejico, del Perc y del Uruguay, del Ecuador, del Paraguay,
de Venezuela, de la Argentina, de Guatemala y de Nicaragua, del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Panamh, de
Haiti, de Santo Domingo, del Brasil, de Puerto Rico, de Cuba,
de Colombia, del CanadP, de Bolivia, de 10s Estados Unidos
de Norte America crucificados por 10s Monopolios en la Cruz
Gamada del neo-fascism0 militar-financiero-imperialista,como si
las mandibulas se mordiesen el vientre,
miseria sobre riqueza y piojos macabros como un zapato que echase una flor,
piojos sobre 10s negros, piojos sobre 10s rojos, piojos sobre 10s blancos, piojos sobre 10s mestizos, piojos sobre 10s mulatos,
en la Florida y la Carolina del Sur, piojos
en Harlem de Nueva York, piojos y piojos de piojos y piojos de piojos de
piOjOs
en la camisa de fuego de America, con horroroso resplandor, en donde
patrones y peones dan la batalla social, 10s primeros como verdugos, 10s segundos como obreros con 10s torsos heridos por el
sol de Dios, por el cual camina solo un piojo enorme como el
mundo: el piojo del corazdn.

adentro

Adentro del regimen, las contradicciones del regimen y sus grandes
panteras: 10s financieros,
como e l gusano en el cadiver del Capital de Exportacidn,
muerden el regimen capitalista-imperialista completamente podrido y lo empujan a la matanza como un gran caballo degollado 10s soldados
de antaiio, mientras Pi0 XI1 grita por Mindszenty como barraco
recien capado,
engendra la plusvalia el hambre por sobrepnoduccidn y paren hambrientos
las mPquinas haciendo pan,
la superabundancia pasea su fantasma de faz macabra por el desfiladero
de 10s rascacielos, rasguiiando 10s esqueletos vacios como el
pellejo de un Anima y no hay comida porque hay mucha comida:
la acumulaci6n de mercancias y maquinarias sobre inmensas bodegas tremendas y alimentos que se arrojan a1 mar
clama por la demanda, y el salario es un niiio de pecho que no tiene madre,
cuando le ofrecen a quien posee desacreditados valores o dinero
despavorido de inflaci6n esa gran oferta de 10s sobreindustrializados que prosperan creando pobreza con la oferta, entre la
cesantia desencajada y la huelga obrera legal,
por la moneda de hambre del hambriento: “HAY PANIC0 E N USA’,
dicen en Buenos Aires, “PORQUE LA COSECHA DE TRIG0
E S ENORME’;
y saliendo de entre las patas d e la miquina, que oculta la Energia Nuclear
para no arrastrar a la quiebra el Monopolio del Gas o la Electricidad, el hombre se come a1 hombre en la soledad ‘del mundo
y aulla porque aullan 10s hambrientos del Seiior empuiiando sus
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puiiales o ahorcAndose a1 pie de las sucias parroquias que son
teatros de degenerados,
frente a frente a la religi6n y las ametralladoras, cuyos oscuros frutos
no son aceitunas de agosto,
frente a frente a1 Papa y a1 militar mal militar, que son la conjunci6n de
la mala espada y la mentira enriquecida y son la expresi6n de 10s
explotadores y del Estado-Comprador, del Estado-Mmopolizador, del Estado-Vendedor, del Estado-Explotador y asesino a1
servicio de 10s asesinos, de !os honorables y miserables asesinos
que gobiernan, como asesinos. con asesinos, por y para 10s
asesinos,
el Gobernable y el Presidiable vendidos a 10s “inmensod’ Trustq la Gran
Seiiora Especuladora en acciones, el Banquero ladrbn, ocioso,
el hambreador profesional y el trabajador intelectual a quien lo
hizo lacayo como a animal comprado o el Capithn y el Mayoral
de Empresa como el Prelado criminal cebado como un cerdo
de Dios con dinero de Dios y bellas mujeres,
la hedionda y vi1 pequefioburguesia s,ocial-bestial-dem6crata a la cual
ensilla la podrida oligarquia que tiene un caj6n pintado de negro
y un caj6n pintado de blanco y un caj6n pintado de rojo y un
caj6n pintado de amarillo y un caj6n pintado de cementerio, y
en aquellos cinco cerebros que son valijas y bolsas de sombra
acha a loo que se le entregan por el sucio y rubio plat0 de Zenfejas que son 10s diamantes del cobarde.
Dan metralla a las masas humanas que claman por un pan
y pan a 10s perros falderos de las viejas doncellas ligeramente solteras a
pesar de la riqueza, 10s bribones y 10s rectores de Universidad

comprados
cuando a 10s pechos selectos del Arzobispo se pega la yegua de la literatura oficial;
dicen que viven en el orden y queman sacos de sacos de sacos de trigo,
mientras la avena rural se pudre adentro del invierno, que
defienden la Humanidad y la justicia y ahorcan sin proceso a1
negro infeliz, que anhelan la paz e invaden el Mediterrhneo de
enormes bosques de fusiles cuyos caiiones putos apuntan a la
U. R. S. S.; que son patriotas y humanitarios,
y unos arrastran 10s sesos a1 pie de 10s templos y 10s palacios iluminados,
disputhndose 10s restos de 10s huesos con 10s perros,
mientras otros hartan de vinos y manjares a las bestias del boato y crfan
caballos en establos que parecen cabarets internacionales;
el juez, el cura, el verdugo forjan la cultura de la burguesia, la propiedad
privada se refleja en poemas de tonto y en filosofia de esclavos
que proclaman felices la libertad de morirse de hambre
y a1 indio lo robaron y lo asesinaron a vista y paciencia de “Dios Cruci.
f icado”;
el guiiiapo macabro colgado del pabell6n d e Norteamerica jes la carrofia
de un perro?, nb, es la piltrafa de un Negro.
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mirado nffios de frio araiiar las maiianas de Nueva York, en
Brooklyn, escarbando Con b s zapatos desesperados
el barro imperial de la ciudad sangrienta con 10s ceme‘nterios clamando por
debajo de la nevaz6n
y he mirado bajar a patadas a1 capitdn negro, con sus condecoraciones de
heroe nacional todo de luto desde 10s tranvias de ajedrez del
Washhgton invernal y asesinarlo entre 10s oros palidos de P.
Street, en Dupont-Cercle,
he mirado 10s hoteles c6smicos de Miami albergar gansgter y estrellas de
Hollywood, banqueros, prostitutas, obispos y diplomi%ticos,
echando con asco a1 var6n de color
y m e r basuras en Nueva Orlegns a 10s viejos judios que huian de Chicago
acosados como estropajos por las jaurias inmundamente borrachas del Ku-Klux-Klan, abrigdndose el est6mago con 10s poemas
de Carl Sandburg o con el delirio genital-religioso del Sinai
ardiendo;
he mirado degollar millones de cabritos recien nacidos para la cloaca estomacal d’e Buenos Aires,
y he mirado 10s hijos hambrientos y tuberculosos d e La Rioja mamarles
sangre a las madres obreras que 10s parieron entre 10s pelos
trernendos de la sociedad
para darles hembras a las “estancias” que producen llanto y guano en “el
pais m6s rim del mundo”
cuando la Santa Iglesia nazifascista es alimentada con trigo y vino o con
dineros d e adolescentes, como una gran vaca sagrada o como
animal de Jehovl divinamente borracho en su enorme establo
condecorado de garrapatas degolladas,
y he rnirado a 10s queridos nietos del gaucho, que fuC un heroe y un santo
con caballo y todo, saludar la imbecilidad de 10s grandes carajos
nazis jugando a la pebta;
he mirado a1 pongo inmortal doblado y como debajo del Altiplano de
Bolivia, en lo alto macabro y desesperado de las punas, arado
de abismos y d e milenios, como a una persona de la Edad de
Piedra,
trotar las Ieguas tremendas por el mendrugo con veneno de su mercaderia
de andrajos,
y he mirado a la cholita divinamente herida, cargando a1 hijo a la espalda
como un atado de polvo que llora,
andar y sudar bajo la gran patada del cielo,
entre 10s dientes de “estafio” de la “Democracia” irnperialista que la amamanta con vitriol0 “porque el sirviente aguanta y si no aguanta
no importa”;
he mirado a 10s mulatos qregios y piojentos de Venezuela con la panza
hinchada de gusanos
vivir y morir debajo de las caobas y el 5rbol del caucho o del pan, encima
del petr6leo colosal, enyugados por la civilizacibn” que ime
parten 10s “Cartelk” y “Reader’s Digest” y en donde “el Bisonte”
I‘
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G6mez violaba mujeres con el dedo, pagado y condecorado por
Yanquilandia
o a orillas del Orinoco y sus pielagas mortales kureos en 10s que suspira
la perla doncella,
he mirado 10s llaneros de Bolivar endemoniados y ensangrentados de epopeya morirse de hambre comiendo hambre en Ias sabanas y
en 10s pdramos de sol repleto de excrementos d e jumentos
sacerdotales,
y he mirado hartarse ‘de sa’ngre a 10s Gerentes de las Compaiiias monopolistas del petr6leo de Maracaibo;
he mirado “10s pelaos” encadenados erguirse como Seiiores de la Miseria,
a1 pie de la San Juan de Teotihuacdn milenaria y polvorosa
ensangrentadamente sagrada.
y he mirado a1 hjio del santo de las siete cavemas robado y manchado de
yanquis
escalar un pasado colosal, para extraer comida y dignidad del Calendario
Mexican0 con el machete genial de Uzaro Cardenas,
he mirado carceleros y presidiarios aullar tras la gran cultura mortal de la
meseta del Ankhuac,
he mirado un Imperio y un piojo feo como un templo, un piojo y un
Imperio en las borracherias de carnestolenda funeral del pobre
grande hombre grande cargado con llanto:
he mirado a mi gran hermano de Chile, macabro y ardido de coraje, araiiar
la costra de la panza de la tierra desgarrdndola con su puiial
de cdlera y sol
cortarse la lengua con 10s dientes y patear el mundo como un lagar podrido
a1 ser echado del poblado natal como un perro, siempre como
un perro, eternamente como un perro en la tierra ajena,
y he mirado a la mujer preiiada o reciCn parida, cargada de sudor y criaturas tan heroicas como espantosas y con sonido de cadenas en
el coraz6n
afrontar la agresividad del patr6n ahito de came como fraile y trabajar
aiios de aiios de aiios, tarde a tarde, dia a dia, noche a noche,
en todo lo hondo d e 10s inviernos colosales como catedrales a1
atardecer,
y he mirado 10s vinos todos de or0 hervir en las tinajas a cuya orilla caian
envenenados con alcohol falsificado 10s rotos chilenos, soberbios
bitnietos de Job;
he mirado en Panamd arrastrhdose viejas negras muertas y senos con
piojos del piojo y tuberculosis congknita, social, volchnica, hedionda a congoja miserable ert su miserable ley
encima del turismo internacional y la “UNITED FRUITS COMPANY”
hinchados de d6lares robados a la americana
por 10s hijos de una gran puta que predican con el Evangelio de Jesucristo
en una mano y la bomba at6mica en la otra la paz que impera
despugs de haber degollado a una poblacibn,
y he mirado a la heroina popular desterrada del cielo y del mundo parir
en la via ptiblica,
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he mirado araHas y culebras cruzar el rostro del pais colonitada, mientras
corrian sombras de whisky por la faz nublada del Gerente:
he mirado engordar a1 Canad5 como un esclavo compleamente dichoso,
criando cerdos e hijos para la cocina de iInglaterra,
pero a1 pueblo bramar de rabia (m5s que a1 cornudo pequeiioburgues
emputecido que se agarra entre el patr6n y el pe6n como un
ternero a la teta materna
cuando se acerca la diligencia del alcabalero con su gran bandera negra).
crujir y rugir de coraje, como un barco de tradicihn, desde adentro del
Partido de Marx-Lenin-Stalin, como un potro o como un toro
intelectual,
y como un le6n de dolor por las reivindicaciones obreras, acosado de ama.
rillos trotzkistas;
he mirado a1 trabajador pacifico-atkntico de Colombia, que arrastra las
algas y el sonido del mar en Bogot5,
llorar a1 azotar el oceano en Buenaventura con el ldtigo de su hombria,
capado por Laureano, y he mirado,
a1 gran ejemplar de carbbn escalar la Meseta aut6ctono y liberrimo a1
emigrar de Cartagena, cuya gran piedra eterna est5 sudando
sangre y tuetanos de p5ramos y soledad,
con una novia pura que olia a manzana y era como esa d e la cual decIa
Salom6n: “A yegua de 10s camos de Faradn te he comparado”,
y he mirado a tal ser humano transformado en literato eclesidstico tomar
cafe local de castrado y de erudito sumamente distinguido y
leidillo, con la sefiora azul y el sacristdn que le coloca la
montura;
he mirado 10s salvadorefios hinchados de jacobinismo liberal alzarse con
el poeta Choufroid a la cabeza;
entre sus mugres tpicas de valiente contra el bandido y capataz impuesto
por Norteamkica con dinero salvadoreiio y salvadorefio traidor
a1 cual gobierna entre una bacinica y una damajuana
y 10s he mirado con signos queridos de marxista en el planteamiento de
estupor
besar la dignidad de su patria en toda la boca:
he mirado a1 mojntuvio litoral de origenes continentales crujiendo como y
cuando van a parir 10s volcanes en sangre tronante baiiados como
recikn nacidos a1 pricipio de las generaciones
acometido del paludism0 y de grandes caimanes entre manglares y ranas
tan inmensas como burguesas,
debajo del sol mojado y la mar piojosa y oscura como la gran callampa
sexual de la naturaleza, y he mirado y visto la C a t d r a l de Quito
con indios podridos e inmortales chorredndola y he mirado y
visto 10s hijos d e 10s Conquistadores y su gran penacho de
antaiio
solo como toro de “La Biblia”,
mearse y vaciarse de hambre en 10s p6rticos ensangrentados de la Gran
Iglesia Matriz de San Francisco, en la cual sembrara Rike el
t r i p y el vina del gran barroco forestal de Hispanoamerica;
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he mirado a lindas seiioras de la traicidn de Puerto R k o sacarse 10s calzonts
en las Drugg-Stores neoyorquinas
y entregar la bandera intima a 10s banqueros soberbiamente cornudos
encaramados encima del estupendo, arcaico cementerio de la
Trinidad pirata, y he mirado grandes lacayos y poetas burocr8ticos venderse a1 verdugo yanqui por las treinta monedas del
Hacel-Dama
mientras la hembra popular portorriqueiia y las masas humanas bajo 10s
anchos latigos del Gran Capital de Explotaci6n sufrian la esclavitud y el hambre quemante que engendra el Imperialismo,
quien hace rechinar dientes y cadenas de piratas y corsarios, las mismas
antiguas que crujian en las bodegas de 10s navios de ayer, por
cuyos oscuros puentes de sangre erraba la luna iluminando lagrimas de muerto, con cirios helados de horror
a la faz tnmensa de 10s verdes mares tristes:
he mirado 10s yerberos del Paraguay cruzando 10s pantanos mbs calientes
que frailes rabones,
mordidos de sol, alcohol y viboras,
o de la gran sifilis tropical, arreados a latigazos de capataces y de comerciantes con el machete de la policia,
en comercio de prostitutas y empresarios,
tan sarnosos c o r n tuberculosos por la expoliaci6n espantosa, camarada ago’
rera de 10s pobres peones pobres;
he mirado a1 negro y a1 mulato de Cuba
cocinar ron y rumbas terribles en el est6mago del espiritu, que parece un
huevo de fantasma,
envenenados de aziicar y parasitismo,
con el tr6pico y el d6lar negrero horadandoles ]as visceras
hasta hacerles vomitar sangre y muerte:
he mirado sufrir y escupir 10s higados a1 fuerte esclavo de Honduras
debajo del sable innoble de cualquier Carias
a1 cual Norteamerica paga la plata macabra del asesino por dinero,
la Norteamerica de 10s “Consorcios” de ladrones degolladores,
no la gran Norteamtkica de Foster y Wallace o el gran iluminado inmortal
que fuC Roosevelt:
he mirado 10s negritos emplumados y aterrados de Haiti
destripar vivos gallos negros a fin de extraer de la hechiceria la raiz del
hambre enorme que 10s corroe, del hambre enorme y del arte
del hambre enorme, a1 rechinar de las cadenas d e las Guayaaas,
y a las negritas criar cuiebras en las polleras,
he mirado a1 sucio burguks culto comprar niiios y niiias a su lecho de
puercos bendito por arzobispos de condicidn asquerosa como la
silla gestatoria
he mirado literatos de contrabando entretenihdose en afiches de lo ma+
cabro:
he mirado hervir el Brasil como un hongo capat de tragarse el mundo y el
trasera de Dios de una gran mascada,
y erguirse el falo del tiempo desde la cueva horrenda del Amazonas
’
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y he mirado a1 viejito inmortal Joaquin Garcia Monge llorando a gritos
por su patria:
he mirado a Dario y a Sandino en las entraiias de Nicaragua levantar el
ademdn acusador en un enorme dedo de muerto
contra el Imperio econ6mico-militar a1 cual maldijo el chorotega,
he mirado su lago de barro meado de moqntafias sobre quien el avi6n capota
como 10s pdjanos baleados,
he mirado su rebeli6n agreste-industrial y popular como el pan
comandada por sus trabajadores intelectuales marxistas con el equilibrio sin
extremism0 infantil de Derecha ni de Izquierda y sin trottkismoromanticismo de 10s lideres justos;
he mirado padecer a1 Perfi y a la india bonita y antiquisima sonarse 10s
mocos con la niebla,
al proletariado de las altas plantas petroliferas tomando su aguardiente
marchito en el crdneo de 10s antepasados,
y he mirado a1 caido Incario tendido bajo 10s hachazostde la Espafia real
largados como cristianos por 10s piojosos-tenebrosos-rofiososcaballeros de
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la raballerfa medieval haciendo camercio iIegal y trampas de
juego simulthneamente,
y solo a1 cholo frente a frente a la inmortalidad podrida de sus dioses:
he mirado echar a1 Uruguay a1 ffitbol como u’n tonto cualquiera su suerte
y su muerte por defunci6n retbrica,
tomando mate amargo segtin la gran consigna del azucarero,
he mirado su pueblo d e fuego enfrenthdose a Inglaterra con Rodney Arismendi a la vanguardia
y he mirado arrojar la combatividad popular hacia las cloacas de la
literatura,
he mirado a las masas hambrientas aplaudir a 10s que jugaban con las
pelotas abandonando 10s est6magos vacios y malditos y rememorando la faena brutal de la castraci6n.. .
La pata-cuchilla del “Albion-Word’ levanta
y clava la garra del pirata-sol de la Inglaterra que explota a Inglaterra
en la gran Anthrtida de O’Higgins
y 10s corsarios rubios del Imperio whiskybibliata,
descendientes d e ladrones de mar que alzan las hachas del bucanero en el
escudo social del gentleman y de negreros de talent0 que devienen lores
arrastran la democracia en la bragueta de Bevin:
predicadores borrachos del dios vikingo y sus grandes rameras,
o pendencieros o asesinos feudales, adentro
de la civilizaci6n capital-imperialista aplastan un pueblo de hierro sin domicilio entre 10s barrios, las ciudades, 10s mundos de casas, 10s
puertos enteros del lord borrachin o maricbn ultramontano
a1 cual la religi6n le cuelga como el badajo a las campanas
y cuyo inmenso fundo se extiende encima de Europa desde el Thmesis gris
a la Rhodesia que es una gran copa de ron;
la bestia comercial avanza la pata y alcanza la ballena azul del Antbrtico
en donde mi eterno Chile clav6 su banderita de tormento cruzada como
montaiia por 10s inmensos vientos del Sur,
per0 61 como la U. R. S. S. y como Espaiia es pueblo entre 10s pueblos,
ipor lo cual la empresa rubia se va a destrozar las mandibulas y el frac
hecho con pellejo colonial de canadiense
va a estallar como el Imperio que es una gran mhquina podridamente
mhgica como la Santisima Trinidad!. .

.

Agoniza la Yanquilandia monopolista vomitando mercaderfas y ba.
ratijas de produccibn, como un borracho la trasnochada, vendiendo por or0 tremendo y comprando la materia prima barata,
o robando el coraz6n del productor: el caucho, el petrbleo, el hierro, el oro,
el cobre, el plomo, el carbbn, el yodo, la plata, el estaiio, el
colosal aitmto chileno,
las vitaminas y las calorias para las fbbricas de salchich6n y d e religi6n
democrAtica, el sebo de perro intelectual para las usinas de la
filosofia, la pasta humana de lengua de escriba y ‘de esteticista
con la cual se fabrica la saliva social de la literatura burguesa
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y el forro del zorro azu
e inventa la Sociedad Mixta y el Plan
el argument0 de convicci6n de 10s conc
de la bomba at6mica cuya E
linchado, un judio crucificac
escudo), a fin de predicar 1
las tribunas de la tercera

y el reinado del Mesias-Dollar condim,
boticarios-amarillos del “C(
bendice a1 Presidente imperial y a lo!
bonos de llanto de la explc
cual Forrestall es el sirvient
la especulaci6n bursdtil, que
en la lengua y cuatro ojos (
la Eternidad relaciondndola
de John Doa Passo:
el taparrabos de Jesucristo como calz
naz
y a base d e metales Aureos es rico el
namente cornudos de las se
por lo cual resulta hcrmosisimo bende,
si 10s niiios rojos son rojos, ique imp0
iqut importa?, y si las mac
moslas porque son madres sc
I t

unificados curas y pastores, jsacad la

\

6s

comerciantes-militares-gobernantes, ipei
America y hartdos de comic

En

que el Socialismo Oficial y la Literatur
e Hispanoamerica, como un pendulo cc
venden y 10s ladrones que
a 10s ladrones de 10s ladrones de 10s
porque el regimen da a mds riqueza mC
felicitaci6n a sus sfibditos pc

Somos pobres porque somos ric
una gran riqu
porque 10s “Gans” nos roban la ropa
Iimones secos 10s fildntropo:
esclavos, arrastrando por IC
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sobre el abismo del solar vacio en el que hubiere lechos de oro;
acumulados el sudor y el dolor del trabajador se transforman en montaiias
de llanto y estallan las cajas bancarias como el atafid de un
ET*
asesino
baiiando 10s ensangrentados pabellones ‘ del Continente
adentro del cual sollozan millones de madres obreras y conversan las grandes seiioras clon las chanchas;
plantemos la rosa gloriosa de la Reforma Agraria medio a medio de
Hispanoamerica,
y la industrializaci6n democrhtico-burguesa con el paso de santo a la edad
del acero y las mhquinas, inicie el galope de or0 y piedra, romo
un gran caballo en un naranjal
y haga estallar la colosal aurora industrial de las materias elaboradas en
la mercaderia social infinita.
El SeHor Patriota nos entrega a 10s “trusts’’ con su gran honorabilidad de maric6n y nosotros lo hacemos p a r 1 a m e n t a r i o
”estatuitndolo” y proclamhdolo Gran loro nacioaal de Sudam6ricat M m seiior G r i s de las trastiendas y 10s subterrbeos de las cacatiias
sagradasr Divina Bestia :Human!ade 10s Desamparados. . .
iPor que no la ahorcamos?, ipor que no lo degollamos?
la vaca conventual de la literatura oficial es una ilustre puta y leemos a 10s
deslenguados literatos mercenarios,
ipor que no 10s ahorcamos?, ipor que no 10s degollamos?
iy por quC no ahorcamos a1 capataz asesino de la clase obrera y a1 especulador con la comida del pueblo?
iy por qu6 no degollamos a1 Latifundista abogado del Gran Capital extranjero?
A ~ no
n estdn las horcas maduras como naranjas de fuego o como profundos
grboles con frutos oscuros a la espalda y la lengua afuera
y la fascistizacibn americana no estalla como ufia gran panza hinchada.
Dieciskis millones de negros obsequian a Norteamerica aquella
inmensa bandera de 10s sepulcros definitivos, que ostenta un
c a d h e r de fraile desnudo como un perro,
la ldgrima total que lloran admtro del coraz6n de Lincoln,
viene creciendo y rugiendo desde el May Flower, y 10s antepasados traficantes del comerciante vi1 de hoy tienen manchada la mandibula
con muerte de seres esclavos, aunque se devoren el Evangelio
como un pavo a1 vina blanco,
porque el azote innumerable restalla desde la espalda ensangrentada y
macabra d e Wall Street en donde mis ojos lo vieron ardiendo
cam0 un murciklago de acero,
y cuaado el fascista ”democrbtico” lincha o ahorca a1 ciudadano de color
desterrado de Norteamerica y aullando y revolchdose como
una hiena sucia en 10s pingajos, proclama la Democracia en
calzoncillos

y justifica la orgia sexual del asesinato, enarbolando el pabell6n estrellado como un estropajo borracho,
jes el Imperialism0 neofascista el que est6 mostrando la amarilla dentadura
cavernaria de la Sociedad An6nima y 10s tenebrosos Monopolios, que son la gran piedra hedionda del higado de Yanquilandia,
o la mentira comercial del Puritanismo, que predica el especulador bursbtil,
a cuyas espaldas 10s viejos negreros aventureros de pie1 de hipop6tamo y
cuchillo en el hocico le dicen: “hermano” a1 asesinado!. . .
La Panamerican Democracy brilla en el Rey de las salchichas
y el liltimo sirviente de Hitler, desde la Espaiia ensangrentada, se revuelca
en el Mediterrbneo, como un cha,ncho en un baiio de sangre y
escupos
con la baba cechada sobre Europa, roiioso, catdico, hediondo en la tenebrosa y asquerosa tiniebla del tenebroso,
precisamente bajo 10s auspicios “democrbticos” de 10s Estados “democrdticas” y el gran hijo de puta monta su yegua de asesino
a la sombra de las horcas furiosas de Nuremberg,
aclamado por 10s setenta millones de lectores del Consorcio Hearst, a cuya
“cultura”
da informaci6n la mdquina de escribir de un esclavo,
que enajenara el trasero porque no tenia cerebro sino el cerebro del trasero
y su “oficio de tinieblas”,
por cuyos estratos mana la doctrina capitalista.
Mac-Arthur les entreg6 el Jap6n ya cap6n de 10s dos cojones:
Biblia y Whisky
bien robado domesticado como un perro de piedra con el hocico lleno de
huevos de virgenes y carne humana, apuntando su ojo fascista,
(olvidado de la retaguardia popular-democrbtica y su frente interno) a 10s potros sonoros de la U. R. S. S.
que habla la lengua de la justicia mundial,
pero 10s perros olvidan la demagogia -y el peso del pueblo-,
frente a
frente del negocio vi1
y el militar patea a1 Emperador idiota
o ahorca a1 criminal de guerra, su hermano, con el criterio del asesino
que apuiialea con la ley a1 cbmplice,
a Panamd le extraen la misma esencia del esqueleto
y el riii6n nacional comprando panameiios capados por el Papado en la
gran Circuncisi6n politica
organizada por el “Gans” abstemio que quiere tragarse a1 mundo.
La callampa negra del fascism0 echa pus desde el Este y el Oeste
gran andino
y su filiaci6n sexualdmilitar se delata continentalmente,
en la podrida metafisica del existencialismo enyugada a la canalla eclesibstica por el eslab6n de la religi6n
.
I
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como un sapo con un ataiid a1 hombro
en el gran crepiisculo funeral de 10s Profetas, 10s Jefes, 10s Mesias d e I
Nacionaiismo y del Protectorado.
Adentro de 10s campos hinchados de sol y cosechas
en donde 10s rios como cuerpos de plata desnudos van gritando por 10s
terrenos maravillosos la tonada feroz del agua,
tantos niiios flacos existen que parecen descmunales cementerios de palomas
con altos hlamos crepusculares 10s predios tremendos en donde 10s patrones
asesinan a 10s peones a la sombra de la Santa Iglesia del Seiior,
con Ia cuchilla paternal del regimen de explotaci6n del hombre por el
hombre;
un huracdn de horrores descomunales se levanta de 10s zool6gicos en libertad y la arbitrariedad de toda la bestia rotunda se impone
en oleaje formidable
y vagan mujeres en celo con las piernas abiertas a1 sol
o curas borrachos y ensangrentados acopldndose a notarios, a jureros falsos
y a espias, a ladrones piiblicos, a cabrones, a tahures, a explotadores de invertidos, a rufianes, a presidiarios, a vagabundos,
a demagogos o apoderados de Compaiiias edranjeras.. .
iqu6 s w e d e . . . Truman persiguiendo a1 comunismo.
Chile, a1 comando del Sur ocehnico, miis trhgico que de costumbre, se
asoma a1 abismo del destino con ancho arrojo insular
y avanza dando un paso en la eternidad,
pero se repliega sobre si mismo y se aterra a1 contemplar agarrhndose
a la dignidad popular, encaramhndose y refocikndose en la
propia estatua de sal
a un mo'nito del crepiisculo con una gran botella en la boca
y un discurso anticomunista, sellado con siete sellos yanquis, agarrado y
como abrazado con las patitas. . .
Paco Franco es un andrajo de degenerado de marrano de sangre
y gobierna divinamente a1 amparo de Dios,
fusila y ahorca heroes y mdrtires y lideres sobre el vientre maternal de
Espaiia y viola mujeres de miel y vioktas
a la sombra heroica de las barbas del Papa y adentro del hocico de la
Europa Mediterrknea,
porque el hombre es a n Caudillo del Seiior y el Seiior de hoy es fascista,
como antropdfago lo era en la era primera de Abraham,
fusila y ahorca como el ladrdn Trujillo, fusila y ahorca como el ladrdn
Carias,
o como el tonto criminal que fu@ Morinigo en las riberas del mundo de
fuego sobre un pueblo inmortal.
Acumulando la gran cabeza en Alaska y 10s pies helados en la
Antartida
colosal, un animal se extiende de Norte a Sur, d e Norte a Sur y de
Oriente a Poni'ente cubriendo, hundiendo, pudriendo el poten-
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cia1 americano de horizonte a horizonte, todo y hondo, roiioso,
gelatinoso, copiow, ondulaborio y hediondo
como un toldo enorme que parece el techo del mundo: el Gran Piojo, el
Don Piojo de America, el Tal Piojo de la ribera infeliz,
~610un piojo, un solo y iinico piojo, s610 un piojo gigante y gordo asi
como un obispo o un “perro de familia”, echando baba y formas fecales y orindndose
en la universal inmensidad continental.. .
sobre veintiiin pabellones, veintiiin saldos de pueblos en desintegracibn,
veintiiin corazones, come y ,defeca acariciando a Yanquilandia
con el 6rgano genital,
mientras nosotros lo alimentamos, lo cebamos, lo santificamos y 61 traslada
familiarmente
a Wall Street, por Wall Street las materias primas que extrae de las
rolonias econ6micas del Sud, creando inmensos estragos de ldgrimas, con el hocico de 10s fusiles y con la Iglesia:
como posee pechos de seiiora muy rica y muy linda, como casi todos 10s
asantos y 10s mesias amamanta a1 capitalista
y con sus pies terribles de eclesidstico regular aplasta a las masas humanas
de trabajadores, por debajo del plan0 del llanto y del horror
capital del regimen que 61 compara a una gran higuera florida
de botellas de alcohol,
extrae del hambre hasta las ultimas mkdulas
y arroja el cascar6n d e 10s caddveres a 10s verdugos de 10s pueblos
para que vivan en su mdscara:
joh! bandidos caritativos, alimentad y organizad a1 piojo: iquk seria de la
caridad si no hubiera hambrientos?,
multiplicad 10s conventillos y 10s hospitales, 10s cementerios y 10s hospitales
para que se crien enormes anchos y muchos piojos de piojos d e piojos y con
piojosos piojos se mantega la piedad cristiana;
creen que rugen volcanes y brama el piojo,
el piojo del hambre con hambre criado, el piojo del hambre del hombre,
el piojo del piojo del piojo del piojo del piojo,
el piojo que el Gran Capital Internacional
procrea y gobierna como un gran caballo de espanto continental-universal
encadenando a la Palestina evangelicamente petrolera, a la Espaiia mediterrhnea, a la Grecia eterna del vino y el verde aceite
mortal de la Tragedia,
a1 Irak y a1 Irhn mesopotdrnicos, el piojo que escarba la entraiia americana,
vestido de obispo cudquero-luterano o de tiburbn.. .
Ceiiido de esclavos econ6micos

el yanqui engorda a f?n d e arribar gordito a la patria celestial de Lutero,
como un borrego del Seiior,
mientras el nativo dulcemente idiota y “patriota”
va a la guerra montada por la “Standard Oil” o la ‘ W e s t India” y se destripa a balazos por la “Standard Oil” o la “West India”, mordienldose y comiendose las entraiias
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a fin de que prosperen 10s empresarios americanos que colonizan a Turquia
o compraron a1 “Mariscal” Tito.
iPreparad la guerra contra la U. R. S. S,, “imendiariw de la guerra”, asesinos, engendrad la guerra, “incendiarios de la guerra”,
en el vientre del hambre y el hambre asole a1 orbe y todas las
costas del orbe,
(6
incendiarios de la guerra”, elevad la guerra a la categoria de religibn,
la guerra de 10s explotadores del pueblo contra el pueblo, la guerra contra
10s pueblos, la guerra de 10s explotadores del pueblo contra
el pueblo y contra todos 10s pueblos de todos 10s pueblos en
todos 10s pueblos, la guerra
criminal en la cual os caerCis de cabeza como un perro en un a t a ~ d ,
levantad el tinglado funeral para la matanza de niiios, de mujeres, de viejos,
levantad el tinglado funeral
y predicad la paz en la curefia de las compafiias armamentistas!. . .
Tienen la muerte en las entrafias 10s predicadores de la muerte,
la muerte embanderada de sepulcros
y el grito colosal de la muerte que extiende su sombra sobre ellos,
e Hispanoamerica pasee el baluarte de un proletariado hecho de hierro y
piedra y fuego en el estupor de las batallas
y 61 volverh el cafi6n del fusil contra vosotros
o aquellos que tras la Empresa Mixta aprontan la Bomba Atemica.
Paises de caimanes y serpientes, la sombra inmensa de las hguilas
y 10s cultos arcaicos del sol nos doran la miseria
acumulada adentro de 10s huesos de 10s muertos con antiguo y heroic0
resplandor,
estatuas de or0 botadas en charcos de sangre rugiente,
el semental encadenado abraza a Hispanoamerica fajando sus riiiones tronchados de joven mhquina
con el abrazo de 10s degollados:
como un tambor de horror, el tranco universal del tramo del arc0 volchnico que asienta la planta en el Estrecho de Behering y la
sepulta en el Cabo de Hornos
nos engendr6 gente de coraje y violencia que tiene sueiio de marmota y
dsespertar de lebn
y en el instante crepuscular en que nos matemos todos 10s piojos en una
y sola gran pufialada, todos 10s muertos y 10s hijos de 10s muertos y 10s hijos de 10s hijos de 10s muertos se alzarhn con nosotros:
madres de hombres soberbios nos parieron entre juramentos,
y nuestros abuelos fueron varones que domaron grandes caballos sin montura en la gran heredad
sobre la cual caian 10s flancos inmensos del horizonte
y el relincho de la bestia rodada como un peiiasco azothndose contra la
aurora o como el genio de Vishinsky,
jsin embargo, como estamos “colonizados” cualquiera perra nos mea
y el Imperialism0 invasor y “10s patriotas” nos dan su gran patada en el
estbmago! . . .
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GRAM ODA CLASl
Surges de cruces y espac
verdes como una gran
galopa tu nacimiento el ancho cat
la antiguedad caida de las moni
a la espalda de tus hi
y echas tu fruto enorme contra
como la medula de un volcdn co
Todo est5 roto en tu grar
tu parici6n ensangrienta las band
llones d e naciones qr
o p5jaros de Mexico o rojos nav
o perros furiosos que rasguiian

I

de las aldeas que sc
y la medula d e adicis de tu gra

la desgarra a la unanimidad de 11

I
la lengua cortada del indio araii

Por lo cual estards surg
varonil, del Cuzco COI
Anghuac ensangrental
y 10s amarillos milenios espantos
irdn a baiiar de sal sangrienta e1

que es terrible precisamente porl
rugir y crujir desde todo lo prof

Escuadrmes de varones
de su Estado crepuscular. su re
clavado en el vientre de las muj
y he ahi que como cuando se aE
nit0 y v i a e
venimos llegando nosotros con
con la cobra o la boa azteca en
las terrib1,es madres

aun tu mito arrastra la carga de lo arcaico desesperado, paradisiac0 y
primitivisimo
sobre su lomo de toro de lobo quebrado por la gran patada del cielo contra el cual se estrellaria la cabeza que es un cementerio de
calendarios,
si la alzase s610 dos palmos de la negra tierra yerma como crhneo mondo,
pelado, roiioso, difunto, como huevo de viento inmemorial y completamente
inmemorial y completamente innacional caido en 10s desiertos o
como la tiltima muela de Dios;
trescientos aiios rugieron tus guerreros de mitologia a la Araucania que se
levant6 como un solo pabell6n negro
y unicamente 10s derrotaron el alcohol y la Iglesia, acumulados en la plaza pilblica de su pecho todo de or0 y banderas de rios, pues el coraz6n
se lo sacaron a patadas con las espadas como quien desgarra un gran escudo,
y Castilla y Andalucia se rompieron 10s huesos de sus santos y sus heroes
de presidio, de taberna. de convent0 de imaginaci6n peleando
con la Eternidad
o amasando un gran atado de heroicidad y lanzhndolo a1 ocean0
por ejemplo, con un Francisco de Orellana a la cabeza o contra 10s brazos
cortados de Galvarino;
con el mundo y la comida a1 hombro, en 10s pechos pegado el le6n americano
cruza 10s kibmetros teliiricos de America, del Circulo Polar Artico a1 Circulo
Polar Anthrtico, agitando 10s andrajos de Bolivar en pudricibn,
esa gran yegua de Dios de la libertad, siempre parida como espiga,
mientras la m6scara ensangrentada del Imperialism0 arrastra nuestro oro,
nuestro hierro, nuestro yodo, nuestro caucho, nuestro salitre,
nuestro petr6leo envuelto con versos y sudor colonial, entre 10s
dientes;
como se muere de hambre tu callej6n de estupor, HispanoamCrica,
debajo de las caobas venezolanas o adentro del Paraiso terrenal de Chile,
cuando asoma la sequia con lobos hambrientos o la tormenta
que aiilla en la noche inmortal,
estremeciendo el pulm6n del carb6n que es inmenso silencio tremendo o el
acorde6n de bahia de 10s archipielagos chilenos,
ya mordiendo 10s ttineles estaiiiferos de Bolivia que van de Eternidad a
Eternidad como un poema por el canal6n subterr6neo del eslab6n
\
social quechua-aimara
en el infierno de la goma preciosa y caliente como seiiora de latifundista.. .
cuando se mece como en una antigua cuna la ostra perlera en las hamacas
del Orinoco o el puente colgante del M a d e , orlado de zapallos
desde el origen,
10s barcos con granos y carnes fatigan la barriga fluvial del gran estuario
del Plata,
el nitrato de sodio natural llena las bolsas del mundo y da comida a la
naturaleza, por el caiion del rifle de Iquique,
a la deriva por la Amazonia baja la estampa adolescente de la madera, que
es la doncella del Mamore y el Guapore
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y estalla como imagen el diamante incomparabll
vientre de virgen o como sombra que
mento del universo, desde el enorme
todavii
para que linicamente diez centavos de d6lar in
Con ojo furioso de espanto social he contemp16
ni postergar en 10s siglos
a la joven preiiada, tuberculosa en la manigua 1
linchad
como un lobo por el cazador, no, como un potro
barde vividor de sin
pero he visto a Roosevelt dar las premisas capit:
a1 bizni
sujetdndome con 10s brazos tro'nchados de poet
chilenos arrastraremos, desde que n
por lo que pudimos ser y no seremos.
1Como en pozo d e dientes crujientes cac
10s pequeiios y ,desenfrenados titeres que bailabai
110s colgaron de la impopularidad

c(
caeriin 10s Profetas y 10s Mesias demagbgicos, ci
10s tr
caer6.n en un sac0 d e medulas ardiendo 10s 1
engaiio y en concubinato terrible c
y caeran abajo del abajo del abajo de la histori

caerds tli traidor a todo lo santo del hombre qul
la categoria de misterio, sobrevivirdn IC

y caerd contigo hasta la bota imperial que te dz
Vocabularios inme'nsamente huracanado:
chilk
y a1 bergantin negrero lo cruzamos a latigazos e
socavando, en las contradicciones de las contradicc

el origen patriarcal-feudal-capital-plutocrdtico c
corsario-monopolista-imperialista de todos nues'
sociedad rerieja su congoja ae exism
batallando con el fantasma de una gran cultura, (como pelea de banderas),
la cual estard
forjada a espada y p6lvora por aventureros de Espaiia, Gran Bretaiia, Holanda o Francia ,en came y sangre de aborigenes
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perros completamente muertos araiian la lgmina ensangrentada que se elttiende entre el individuo y el infinito,
un explotador degiiella a un trabajador con un antiguo cuchillo maldito que
echa grandes llamas
y 10s rel5mpagos del Seiior de 10s Ejercitos aplastan a la infancia abandonada, porque la jiistieia de "Dies" se ejesci6 eternamente contra
10s pobres;
una tal ramera est5 abierta de Oriente a Poniente
y es la Republica “democratica” del Imperialismo, por cuyos estratos
abdominales (que son u n a gran cripta),
asoma la bomba at6mica su carcajada de excrernentos
buscando un nifio para asesinarlo, una madre pura, un viejo para asesinarlo, para asesharlo, para asesinarlo,
un enfermo o un obrcro, para asesinarlo en el nombre de la Humanidad . .
Las vias pfiblicas del cielo estim repietas de carajos completamente
borrachos y emputecidos
y la luna es una gran vulva con la cara helada
mostrando todo aquello en que se basaron las religiones para explotar la
imbecilidad herida
y sacarle el dinero del c o r a z b a1 infeliz hambriento y piojento de “Dios”,
a1 tonto caliente e inocentisimo que se rasguiia -amarillo
de infinitola eternidad en 10s testiculos considerados como el sentimiento
del universo.
Llena la sombra, como un Arbol azulmente blanco, tu respiraci6n, y
el ocean0
te lame como un perro verde,
grita y gira alzando 10s brazos en las inmensidades de las profundidades
definitivas y mira la caida de 10s Imperios a1 mar.. .
Pero “el gusano vil” lo supera y lo devora con todos 10s tiempos
adentro,
el gusano que es el filtimo hijo del polvo, cl gusano cuyos dientes negros
socavan el rnundo y las murallas del mundo, el gusano que levanta el bast6n del horror encima de la cara de la tierra,
lanzando la dentellada inmortal sobre el hombre,
el gusano rojo y solo en todo lo hondo remoto de 10s sepulcros,
compaiiero del asesino y del General qJe monta un potro de or0 en la
batalla.

Y nos abrimos el pecho para que dispare la muerte.
La seriedad del atardecer por el atardecer nos circunda y la caida
del sol nos acosa, nos define, nos aplasta
sobre un colch6n funeral de recuerdos que muerden como ladridos o chinches furiosas

y hay hojas caidas que parecen doncellas del pasado qil e murieron con
pel0 y todo ha noventa siglos
en el coraz6n de las polvorosas bibliotecas,
que son estanterias de chafalonia imperial hechas complet:amente fuera 'de
la historia;
vamos por debajo de una gran ctipula, por debajo de IC)s dlamos desesperados que agitan la cabeza y echan terror hcmible encima de
las ciudades, por debajo de 10s subter r6neos mundiales
como sombras de sombra y la oscuridad nos apufialea;
todo fue intitil, todo, definitivamente todo y sudando nos helamos de comprender qule todo hi2 in6til
y que nos gastamos intitilmente luchando contra el tiemp10 y el sueiio,
peleando can espantajos que se apuntalaban en el ruido qile hacian con su
propio y terrible miedo,
matando fantasmas a cuchilladas,
matando muertos que iinicamente estaban pudrikndose y sonando, porque
fmicamente estaban pudrikndose y iinicamente olian a sepulturas y a bayonetas de soldados de antaiio, mEttando caddveres
de caddver con armas ilustres.. .

Hay una laguna de sol adentro del mundo: tii,
y un canto d e nidos te emerge del pecho entre el holirible crujido de
puentes caidos que 1xoduce la noche
o una gran calandria es tu a h a .
Sin embargo me rodean animales completamente e:;pantables
y especies de serpientes del fondo del mundo o sapos ve:nidos de un mar
muerto
en las caidas de su juventud.
U n gris d e gusano se asoma por las rendijas de las murallas
desesperadas
y ]as palabras-putas que arrastraron 10s cojonudos ma ricosnes avanzan
infantiles como arpias inocentemente vestidas de niiios encima
de la eleriental impunidad,
cuando 10s payasos se suicidan y las rosas huelen a p 6 hwa.

El Partido es la Humanidad, la trinchera
y la palanca del pueblo,
el grito de estupor de la voluntad organizada de las muiltitudes,
y su sombra enorme despliega la bandera
de alaridos del sufrimiento humano de punta a punta del infinito como un
Arbol partiendo 10s sesos del mundo.
Solos no estamos y estamos solos en lo solo adverso con la soledad
miuerta en la oreja

y nuestro bast6n negro estalla su p6lvora azul
en 10s solitarios abismos en 10s que aiilla la perra inmens:1 de la noche.
-e
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estableciemndo debajo del sobaco del volcin un
cherias, como por ejemplo: pelos de
cuando o luchando con “Dios” cuerpo a cuerp’

iA mucha angustia hiede la tierra afuer
y afdlan estragos de abajo andrajosamente y
en todas las formas de 10s hechos, sc

horror, cae 1
por 10s siglos de 10s siglos en todas las nacior

1

EPOPEYA

DE

PEI

Estdn crujiendo 10s huesos del mundo
y yo 10s muerdo adentro de mi como un “estad

del que emerge una gran cadena de tinieblas.
De cada acto salta un tigre antiguo
a la medula genital que circula entre lo cuoti
cu!ebr6n o un esteta o U I
y en la claridad elktrica danzan las brujas d
encima de un obrero enfermo, a cuya familia 1
en figura de vas0 de llanto.
Ardentro de la botella llora un le6n er
y el tiempo esth debajo de la cama herido !
entre el p
cuando un santo de palo descomunal pelea cc
1:
Ando en virtud de llorar lo desaparecic
y busco con espanto mis huellas sin querer
con el vicio del pasado y el macabro afdn dt
lo mismo que un cuchillo que se extravi6 en 1
ex
que un sombrero de antaiio que parece un mo
o el costillar de un pariente Diaz gritando et

0

cro
mi voz como un garrote negro y echo ceniza e
G
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El libro me mira Eurioso y escarba el guano como un tom,
yo gravito entre la vida y la muerte cuando me tom0 un vas0 de agua en
la cual el hurachn levanta las calladas olas
y el pan exhibe su dentadura de presidiario.
Todo es rojo y popular y aunque est5 florid0 est& Ilorando,
y ataca, acometiendo, empuja hacia la nada, es decir, iinicamente a un
cambio de formas,
y la amistad nos saca la lengua en 10s suburbios;
estamos verdaderamente sentados sobre pufiales, sobre carbones ardiendo,
sobre ciudades que aiillan como chacales.
y encima de 10s tfimulos que se van a derrumbar
porque esthn podridos y porque est5n heridos de herrurnbre o comidos de
eternidad como un poema;
a1 caminar producimos lo infinito,
y lo infinito no sabemos si nos sigue o lo vamzs siguiendo, si nos corre
o lo xamos corriendo, si nos huye o lo varnos huyendo
por un camino que no empez6 nunca.

No s610 padezco, estoy adentro de la clasc obrera
y todo lo asumo y veo como pueblo que esth presente en el sepulcro de niiio
que Ilora, porque lo dejaron selo,
o en la violeta de la miseria que se destifie bajo el aiio.

Es indiscutible que a cada puiial le corresponde un coraz6n,
a cada patada un esclavo, a cada idiota cien mujeres, a cada garrafa un
borracho y a la cuchilla del asesino siempre el cogote,
per0 el crimen es crimen del regimen que hizo 10s esclavos y 10s borrachos
cuando dibuj6 e him las rameras,
poniendo a hervir adentro de una gran marmita 10s sesos y 10s sexos del
mundo revueltos con la metafisica, que es la hijastra de la miseria, que es la madrastra de la tristeza y la abuela de todo lo
oscuro y lo confuso,
como por ejemplo el ser tres y uno en la niisrna herida,
o el desenojarse mathndose en la segunda parte, que es la priniera parte
y la tercera parte, estando uno parado y uno sentado y uno
parado,
y una serpiente con pechos soberbios de Angel o de sefiora del Capitalismo
(ellos absolutamente todos) ,
entretenidisimos en hacer cornudo a1 obrero de Nazareth o en fabricar vino
de agua, haciendo hablar 10s muertos con 10s muertos
encima del pueblo que exige un pan a su verdugo.
Porque nosotros cuando msrdemos fa comida
no sabemos si mordemos a Dios o a un hambriento o nos mordemos nosotros
o nosotros mordemos a quien nos mordi6 antaiio y esth mordiendonos
y la mordedura colosal, espantosa es muerte que muerde o masa o demonio
o tumba de trabajador,
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Discusi6n ostura, negaci6n de las cosas que son las sombras y el
subterrineo,
el puntapie en el est6mago del espiritu,
la cuchillada por la espalda en la literatura, que es la puiialada por la
espalda en el pan y el pan es sagrado como el badajo del toro,
de noches enormes saliendo el pellejo del sol les cae en hilachas
y vienen lanzando espantosos machetazos furibundos como el penejo del
amor;
difamado, plagiado, calumniado,
tropiezo en la mentira, pero no resbalo y sudando como moribund0 su
botella gris asesino,
libre como sable a'ntiguo que pegase relinchos azules
o como un potro a1 sol entre 10s ilamos amotinados en sus enormes fusiles
ardientes
y alegres como cresta de gallo:
veo 10s huesos repletos de semillas tanto y cuanto pequeiios sacos de llanto
que pudiese ser trigo o vacio o gritos
y en el estupor descomunal que dejara la fuga inmensa de 10s tuetanos,
las plantitas nuevas como doncellas de percal chileno parecen phjaros
f luviales
o cuchillos enfurecidos,
porque todas las formas adoptan el si y el no simulthneamente.
Como las Ihmparas copreteritas iluminando toda la provincia natal,
relumbra
el triste brillo de 10s zapatos, ellos
que son la expresi6n y el clamor incalculable de la criatura desterrada
aterrada
y es posible que nos vayamos y no volvamos nunca
precisamente a fin d e agrandar la distancia acumulada entre nosotros y
nuestros pies mismos.
Encima del ockano, de espaldas, acometiendo a1 tibur6n de largas
y anchas barbas,
danzando entre 10s obispos del mar,
tomibamos aquella copa inmensa de 10s desesperados
que es risueiiamente ltigubre
como patada de difunto en la noche infernal de las orgias o como Mexico,
y canthbamos y gritibamos
peleando con 10s espantajos desencadenados y las viejas 8guilas.
Chorrea las murallas de sollozos
el hambre del pueblo del mundo y el colchan nacional se subleva pidiendo
galleta y navegaciones,
pues sucede que el tinico tripulante de su barco de fuego
agoniz6 por inanici6n sobre el puente de combate y la gama de la miseria
lo rode6 de acordeones apagados.

Galopa un artista de luto mar afuera
y su atacd que est6 baiiado d e sangre como un siglo o como un niiio recien
nacido
naufraga su eslab6n en mi cabeza y se derrumba;
no, 10s navios se hunden aqui entre nosotros o hinchada la vela tremenda
sobre cadenas y botellas
rechina el ldtigo 10s llantos pdlidos de esclavitud encima del cdntico de
la marineria
y el buque enorme que no existi6 nunca y es precisamente ineluctable, precisamente irremediable porque no ,existi6 nunca, se va a estrellar
solo y rojo,
contra el castillo feu'dal de antaiio.
La comida envenenada del Gran Capital engendra un hambre eterna
entre 10s hombres y 10s pueblos,
y es el regimen quien envenena la manzana del sol y la naranja y echa
veneno a1 agua cansada de afanes y padecimientos en desorden.
con la cual mojamos nuestro pan duro de cdrceles,
haciendo resonar 10s calabozos de 10s presidiarios del mundo con el galope
de la hi,ena difunta que montamtos
como montaron 10s abandonaldos en la caballeria inmortal.. .

QUINQUENIO

DE

INVIERMO

Corriendo, andando, durmiendo, cantando o llorando desde mi montaiia de contradicciones e incendios, emerge
y avanza con las manos cortadas y un tambor negro en el pecho,
estrellhndose contra la eternidad echada como una vaca en la cama ,de
Dios", que es un perro de ceniza. . .
' I

Supuesto lo paradisiac0 elemental, yo la comparo a una doncella
con peinetas de or0
y es roja como una chomba y tranquila como espiga o como frutilla
en la cual estalla el hurachn de 10s trabajadores cuando el mundo arroja la
montura desesperada y funeral del Estado
y asoma el's01 cantando La Internacional encima de 10s hernisferios,
tirado por cuatro caballos tan grandes que parecen un solo poema hecho
d e hierro y p6lvora.
Poesia del universo, el coraz6n de la revoluci6n es una fruta pura
de miel y tormentas y la granada de drbol con pdjaros de crista1 en las
alturas antiquisimas
o un toro cuyo lomo aguanta cien carretas cargadas de alfalfa en su
perimetro.
La garganta mundial a1 pronunciar sus ojos la agranda alta y ancha
como sex0 de muerto o leche ,de herejc.
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Y yo, nosotros, Como

10s arrieros de un ganado descomunai, aca-

ballando de abismo en abismo
la fiera inmensa del sueiio, cantamos
y lloramos en ella 10s barros humanos que forjamos.

BALAZO AL ESTADO MAZIFASCISTA

iDesde ddnde vienen 10s mitos balando por debajo del mundo?

y, por ejemplo, 10s sexos de las momias, adentro de 10s que un hurac6n
desencadenado habita como un perro en un templo
ison “el polvo de las 6pocas”, la gran araiia azul de “10s pasados siglos”
convertida en poesia,
las caras arcaicas y desesperadas de 44Dio~”,
que se retuerce entre cadenas
verdes y piojos de oro, como un viejo falsificador de monedas,
el tigre de sangre social de 10s verdugos democraticos
o la gran carroiia del sol que est6 enterrada, all&, en el corazdn de la tierra
y atilla buscando un sentido en 10s sepulcros?
LMurieron 10s muertos o 10s muertos nacieron en la tempestad de las cunas?
Emerge el hombre y la placenta funeral chorrea sus auroras-niiias
cuando setenta mil aiios despues de nacer adora la forma infantil y la sittia
en las entraiias mismas del alma,
porque todos 10s retornos son gritos vacios y encadenamiento,
Estamos como luchando con ideas de pie1 tremenda, y entonces
la esclavitud general nos rodea de veredas que son presidios y espantosos
calabozos tenebrosos, como cadkveres tontos,
en 10s que araiia las murallas un ratdn clerical y anciano, que parece juez
o ballena;
sentados, 10s antepasados medio a medio del cementerio gobiernan desde
sus sillones tristes, que dan polillas por frutos y huelen a ropero
de arriendo, a cdmoda emputecida, a hurachn:
abyectas mojadas hogueras enciende el atardecer degollandose con un
barreno
y un chuncho-obispo afila la cuchilla de su canto mohoso, mellado, maldito
como 10s serruchos aserruchando el cogote de un sficubo
o las costillas del tal Jehovk, padre y madre de 10s dioses;
parece que quisiesen ceder un dia las vigas del cielo y troncharse con
estruendo colosal;
porque est6 todo como roto y suena la corneta del centinela degollado
en la soledad definitiva como un hueso de muerto cayendo muerto abajo,
afuera, gritando entre gallipollos, gorgonas, basiliscos, harpias
o endriagos de mar comp.letamente difuntos,
hacia un horizonte de jergones podridos en el gran invierno.
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Y el nido de tablas de naufragio de la sociedad feudal-colonial enseiia
antiguas culebras repartiendo estupendos esqueletos . . .
Matemos a 10s muertos, antes que 10s muertos maten a 10s muertos,
y se instalen definitivamente en la propieclad de la sombra
sobre 10s extraiios muros de catgstrofes, que van edificando historias en 10s
escenarios estupefactos;
el ladr6n social es arcaico y el nazifascismo
no sobrepuja la gntiguedad, la estimula y se enmascara en lo antiguo
definitivo
como la bacteria en la arteria paralizada del difunto.

Lo caduco preiia la tierra, ordenan las sepulturas, la Iglesia, las
polillas, las aracas, las niarmitas de 10s tfimulos arcaiquisimos
del antepasado espectral,
la ret6rica y la poetica academics del esqueleto,
la cucaracha ocegnica, las sordas carrofias son el Estado burgues-militar
por debajo.
Asesinada la inteligencia y sus reflejos de navio adentro del andrajo
moral, vive la muerte,
y babea la bestia repleta de braguetas del “millfin-astray”,
cuando la Norteamerica de 10s Consorcios-murcidagos saluda a la culebra
de Franc0 poniendo 10s Evangelice de “Dios” y el whisky-smr
por Cestigos
y desnudgndose en el espanto mundial de 10s aterrorizados soldados,
se revuelve contra 10s pueblos hambrientos por el acaparamiento celestial
de d6lares y mercaderias
a 10s que se les da de comer fusiles.
iDe “d6” vinieron 10s mitos?: idel Transvaal, de la vulva de la
tierra, de Alaska, de Rio de Janeiro, de Constantinopln?
io no vinieron y, como \no vinieron, estaban viniendci de adentro del hombre que pone huevos d e culebra,
como la contradicci6n subterrgnea a la psicologia del grande avance encima de las tinieblas enceguecidas por el resplandor de la sociedad nueva?

Y el an6nimo con su perro de pelos y su gran baba sepulcral en la
dentadura estupefacta,
jno es acaso completamente macabro como si 61 fuera la primera muerte de
mi esqueleto?
cuando o como blandiendo aquel oscuro puiial en las basuras que arrojk
a la huesera, emerge baiiado con barro, sangrando y pidiendo
limosna a1 sol de la agonia general de lo podrido,
joh! espanto acumulado desde el Estado a1 clan gutural arrastrgndose.. .
como si la lengua de la hiena burguesa fuera la lengua de la sociedad capitalista en cada numero.. .
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ORATOREA ESTWPENDA DE LA REPUBLICA
El azul colonial oloroso a plata rajada y a oceano te azota
el pellejo de acero tremendo y gritos de salitre,
en el cual la vegetaci6n agricola-forestal como un 5guila verde, oda sacra
en la cual se escucha rugir el origen,
est5 echada sobre el huevo de Dios en las tinieblas,
y una gran oveja bala a la Pascua hinchada de sol y caballos de andrajos.
El hurachn del G6lgota ensangrienta tu Clase Media,
a ceniza mundial huele tu pu.eblo en ojotas y la socieda'd futura se levanta
apegualando un toro de lomo aniversal y ecumenico,
entre el azote rojo que restalla en la espalda de tus fgbricas y tu campesinado,
contra la cuchilla social y el tone1 de vino de tus patrones vascos:
de tu pueblo y tus minas emergen el or0 y la materia pura, la tempestad
total, lo heroico, el infinito
tremendamente encerrado en sus 8nimas:
tu voz y tu proletariado enarbolan la Pampa sangrienta, el Mar del Sur,
la palanca de la montaiia pastoreada en sus faldeos de tetas, y
el mundo
te escucha construir tu porvenir en un poema
comenzado en la edad del terror y el carb6n de helechos,
cielo a cielo, tranqueando la historia,
con un c6ndor de pecho de hierro de muerto en la garganta.
T u vientre granero de lagares acumulado,
canta, crecido d e rios marinos, y un enorme lago de fgbula mira la pupila
celestial como
un toro a una ternera virge'n.
Pero, por adentro del regimen, cargado de duraznos y sementeras,
tu coraz6n frutal, pais de ojos azules,
pais del pe6n invernal, pais del gaiicin sufridor, como la piedra inmensa
de la gotera,
Chile, llora y se derrumba entre un degiiello de espadas,
doloroso, aterrador, proletario, con la lengua cortada por sus explotadores,
crucificado entre sus viiiedos y sus heroes,
clamando contra 10s asnos terrosos y enfurecidos por la redenci6n democrtitica.
Son 10s abandonados del cielo y del mundo dirigiendose a 10s
cementerios.
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Brama la espuela de or0 de tu tradici6n popular en America,
y tus soldados de coraje son caballeros antiguos, disfrazados de sepulcros
de imperios,
varones de una gran raza naviera y peninsular, entonando la universalidad
medio a medio de la tierra con el tricolor a la vanguardia.
Aquella gran carreta definitivamente preiiada de trigo,
que hace crujir el mundo porque el mundo ape'nas aguanta la majestad de
su categoria,
es tu raci6n de honor y tu leyenda.

Tu ramaje arterial es piedra, catiistrofe, fuego,
por 61 circzllan el oro, el cobre, el hierro, el vino santo y claro de la platn,
tu sangre es sangre d e volcanes
y tu respiraci6n denota a1 atleta mundial, resollando reliimpagos, amarrado
con la cadena negra de 10s truenos;
espinazo d e montaiias tienes, el cual redobla sus tambores a1 amanacer, y
las gallinas
modestas de la aldea picotean tus barbas de abuelo crecildas a la orilla de
10s abismos contemplhndolos.
Sin embargo, el piojo se come a1 roto,
el piojo nacional, cancidn del horror capitalista, engendrado por el oligarca
en el costillar popular, engendrado por el am0 en 10s esclavos,
el piojo colosal de Chile araiia la estrella de Chile, y el hambre
muerde el vientre de 10s trabajadores
con su dentaldura de calavera de asesino.
Sobre tus pueblos tristes como un campo de batalla,
10s Dias, 10s GonzAez, 10s Rojas, 10s Corvalhn y 16s Urztia, todos completamente muertos,
muestran su chaleco de fieras. su fusil criminal de sacerdotes y su hocico
de sititicos despacheros y sedentarios a las generaciones en escabeche.
mirando
c6mo Dios envejece en el abrigo del vecino, y c6mo
el atarceder estuca de amarillo lo amarillo del amarillo cementerio del
lugar y solloza.

Tus castaiios no dan castaiias, dan muchachas estupendament,e
desnudas, relojes de chocolate, champaiia de Francia,
quesos de cielo, whisky milenario, charqui de le6n imperial, palomas y
manzanas,
y tus dlamos triigicos dan guitarras desesperadas que curan la tristeza con
el suicidio o inmensos cantos de infancia.
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El hollin y el vapor internacional dan una pktina de civilizaci6n
a tus molos y tus muelles de Valparaiso
y tus limosneros horrorosos comprueban tu don republicano;

01 gran capital bancario-financier0 y la Democracia alegremente uiiidos te
cifien entonces un cintur6n de piojos;
la columna vertebral del rkgimen empuiia el palo de tonto del mal policia
sobre las espaldas de tu multitud obrera, a la cual se le ocurre el crimen
de exigir un pan a sus patrones,
para el niiio o la mujer o el viejo apolillados de tuberculosis constitucionrtl,
y 10s partidos
de orden imponen el orden asesinacdo a 10s hambrientos contra el muro
de las iglesias y 10s hospicios;
si, cuando la sagrada eucaristia no nata la Ihgrima,
estBn 10s cementerios y 10s cnlabszos para 10s subversivos, 10s cementerios
en 10s subterraneos de la sociedad agusanada, 10s calabozos en
!os subterr6neos de la sociedad agusanadn
y 10s hospitales extranjeros y desterrados en 10s suburbios.
La carcajada maderera del aserrin en 10s aserraderos domina el
Sur forestal y su canto de manzanas, recordando 10s esqueletos
de 10s pellines milenarios,
en 10s que la elocuencia de la selva inmensa es una bandera a media asta,
y el discurso ornamental de 10s pajaros todos completamente rojos, aun
10s azules,
llena de agua la aurora de la Frontera;
el Centro cosecha sus mazorcas y sus sandias como pavos gordos
contemplBndose en canales de regadio;
y el Norte, padrastro del Norte, muerde el caliche con desesperaci6n de
condenado a la Oltima peiia,
tronchando las barretas en la riqueza y arrancando a puiietazos el metal
Bureo,
para que las queridas del fascista-imperialista se compren calzones de
diamante.
El aceite nupcial de tus limones cura las heridas
y el amor de las hierbabuenas alegra el coraz6n del hombre como 10s mostos
gloriosos de junio,
no obstante el hambre alilla a la agricultura y la insulta
por injusta, como la hiena tiiiosa del desierto escarbando 10s sepulcros
abandonados,
o como 10s lobos y el alacran del arrabal inmundo;
entre tus huertas, el horror camina a horcajadas sobre una feroz mula de
alambre,
pateando 10s frutos heridos de azficar y 10s hambrientos;
el pulm6n de tus obreros es el colch6n de tus bacilos de Koch, criadero de
esqueletos de la America, porque tu riqueza es tan colosal como
tu miseria,
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tienes un mar de oro, un territorio de oro, un dios de oro, un pasado de oro,
un futuro de oro,
tus leones y tus mujeres y la tinaja militar de tus costumbres miran y rien
con s610 un ojo de or0 medio a medio del porvenir y te mueres de hambre como un perro.
Soberbiamente pastan las vacadas la duke alfalfa de la infancia en
la hondura eclesihstica de 10s grandes valles centrales y el toro
levanta su pecho a1 saludo del sol sonoro;
nada tan nacional y eminentisirno como el vas0 de chacoli de las diucas a
la caida de las banderas;
pero, como jam& tomaron leche ni 10s terneros, ni 10s hijos de las lechepas, nunca,
ni el pescador comi6 pescado, ni el sembrador comi6 el pan colosal del
mediodia, con el queso de las majadas, ni el viiiador bebi6 el
valiente vino,
ni las familias de las lavanderas y 10s ovejeros almorzaron en mantel fragante,
Chile est5 triste y todo es congoja y sangre humana y muerte o desolaci6n
con much0 espanto en la historia agropecuaria;
un tibur6n d e ceniza se atraganta de pulmones de campesino,
se atraganta del trabajo y del esclavo y del salario y el deficit alimenticio
acrecienta la plusvalia criminal
y el robo de la propiedad privada.
Asi, en tfineles envenenados escarba la criatura humana las entraiias
milenarias,
y un tiempo negro y muerto les gotea el rostro:
porque son 10s crucificados del carb6n enriqueciendo con su suicidio a
sus verdugos:
como grandes acordeones verdes cantan 10s oceanos sobre sus cabezas,
debajo est6n 10s siglos araiGndolos, debajo e s t h 10s millanes de millones
,de millones de muertos, debajo est6n 10s abuelos de 10s obreros, ellos,
y frente a frente la desnarigada ahita de grisd caliente,
todo un chorro de horror arrastrando tripas, huesos, sangre de combates
ensangrentados;
pero la compaiiia carbonifera, si asesina las familias, tambien arrasa la huelga con 10s krumiros y la fuerza pdblica
y el cristianismo de 10s asesinos internacionales
transforma el asesinato en un galard6n m8s para las yeguas sagradas de
sus altares.
Grandes pavos de sol y grandes cueros hierven la sangre espesa y
dionisiaca,
10s machos cabrios mojan la barba en tus lagares
y un vino enorme, clarnoroso, negro, aterrado y varonil les canta como un
gallo, en la cam,
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mientras 10s alquilados toros amarillos escarban las :;epulturas.
La hermana hospitalaria te recorre, como a un ejercito vencido,
a ti, pais infantil, pais del tibur6n social y la puiiala!da de hombre a hombre, pais del maiz esplendoroso;
galopan caballos fantasmas tus cuaresmas de luto y tus aldeas
e s t h pobladas de piojos, de mendigos, de perros, de curas que araiiah las
murallas dtL la antigiiedad chilena
comiCndose 10s unos a 10s otros:
y un vidrio de botella negra golpea e1 higado de las guitarras, cuando
la dltima empanada de Chile agiganta sus albahacas.
iQu6 enorme vino de luto naufraga entre tus campanarios!

La cabeza de Dios cortada a hacha, grita y retumba contra tus 1Atigo’s de
I

piedra, y td, Ilorando,
te arro~dillasfrente a frente a tus degolladores.

Los nazifascistas ‘te arrojan zapallos podridos a la cara,
el espia nip6n te fotografia en camisa
y el italianillo de frac te muestra su trasero de cortttsana a pata pelada y
caliente,
mientras a ti, a ti mismo se te cae la baba como a un santb
y 10s pigmeos te hacen cosquillas en las verijas con UI1 pensamiento amarillo.
Per0 tu cuero grande como un navio, ya rajztndo
el hurac5.n roronado de tempestades y valores mhxinios’y la boleada de la
boleadora
que le tiraste a1 porvenir es sublime.
Un asno mineral, minero, araiia a 10s mineros de Atacama y
Coquimbo,
y una gran papaya de pus grita en el socav6n ajerio como mordienido el
cad6ver del hambre
con las piernas abiertas de sabandija que comercia en oro:
10s zorros remotos y polvorosos mean el desierto, ahi, con grandes meadas
de sangre, incendihdose,
la maquinaria salitrera ruge, cavando el sepulcro n acio’nal y la cabellera
de las chimeneas
roja de sol, bota un escupo de patadas sobre 10s s indicatos, que parecen
cementerios de desocupaci6n y carabina s entre hierros, entre
oceanos, entre h uesos y horcas fiscales,
la pelota del dia doming0 tiene negra la lengua trenienda,
y 10s filibusteros del capitalism0 internacional, condec:orados por el Papaldo
y el arzobispado, engordan sus krumiros y sus caballos con el
esti 6rcol ide sus queridas,
mientras 10s rotos furiosos de sudor escarban la asjonia y el clamor del
terror crucificados
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en las vergas cruzadas del juez y el policia en matrimonio:
una gran patagua de agua vende se remece entre 10s vacunos y la literatura agricola, como un m o n t h de pasibn, la trompeta de la
alfalfa
llamea en el atardecer y el tambor del lagar rotundo, rompiendo cueros
tremendos, desafia a la lecheria.
cuando 10s ranchos del gaiihn sin nombre echan a correr desesperados,
perseguidos por regimientos de piojos tremendamente gordos,
como can6nigos;
si la Frontera es un aserradero con amuletos europeos,
es un enorme e innumerable Brbol con rios floridos en las rakes y con un
lago en la garganta,
y es como cien tribus d e pdtjaros cagdndose en 10s inquilinos y un mapuche
apaleando una inmensa pulga con la trutruca, a la cual ordefia y deguella,
debajo del poncho blanco y negro, debajo
de la Araucania subterr&nea, debajo de 10s milenarios
y amarillos monumentos polvorosos de prehistoria singular y caballos de
escudo, a 10s que escupe el salchich6n nazi;
pero la ballena azul azota la cola en la Antartida,
llenanfdo el Sur de sur con hum0 oscuro e indeterminado, aunque se define
como una gran liigrima negra
aquel ocean0 blanco con sudario, en el que suspira la oveja de Dios, y
10s conquistadores
violan las hijas de sus sirvientes revolchndolas como a perras sangrientas
en el colch6n de las resacas, cuando a 10s santos, borrachos
millonarios degenerados,
el aguardiente, entre el gaznate, les arde, bramante
como un toro de la apostasia en 10s antiguos grandes desiertos del mundo;
sin embargo tfi, patria, duke patria )de aperos y monturas o arcaicos rifles
dorados de eternidad,
entre sacos de piojos te retuerces pisoteada,
y el estandarte de quesos y vinos de Cauquenes, de Chillb, de Linares,
de T a k a , de Licantkn, es una bacinica goteada de espanto y
luz ultravioleta,
tu banldera est5 cargada de murcielagos, como el pantal6n de un idiota
y es todo lo santo del puebl:,
y te ensilla el latifundista extranjero, joh! extranjero entre extranjeros, como
si fueses una vieja mula de montura o la esposa de su mayordomo:
si, tus “Alones” y tus “Barellas”, hediondos a verija,
echaron demasiada baba literaria, desde sus mesones de Iscariotes de carnaVal encima y debajo
de tu gran cara sagrada de epopeya y 10s nazifascistas maricones
pisotearon tu ley de hombria, en camisa, como putos locos o lo mismo que
frailes rabones en la sacristia,
tu oligarquia se revolc6, como una gran puta,
con el fascism0 guata de rana y sus terribles degenerados sexuales,
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en 10s subterrgneos de la callampa social dt
tus caudillos pequeiioburgueses se confundc
y tu pabell6n lugareiio
lo usan las seiioras de
joh! pueblo amado, sol
espada y palanca de

y polvoriento
la alta sociedad en
$de cerebro y encan
Latinoamerica, c6m
aristocracii
precisamente en funci6n de tu leyenda.
46

Pero yo recuerdo tus obreros, su sa
parramada en 10s costillares resc
tus obreros y tus guerreros del p
y mi coraz6n hierve un gran vino alegre y
empenachado de c6ndores y toros apeguala
tu gran Partido del pueblo, en pueblo pueE
echando la poderosa flor comunista sobre
coronado de mhrtires y heroes colorados,
sudando muerte, crucificado y tronchado, ei
de ser enormemente azotado del regimen,
porque, asi, desde alli se levanta el chorro
grentado de Jehov6 rugiendo cox
joh! Chile chileno, por la libertad ,definitiva

EFOPEYA DE LWS COMIDAS Y

:

(ENSUER0 DEE
Hermoso como vacuno joven es e
la alta manta dofiiguana es m6s preci,osa
preciosa, lo mbs precioso que

(

el camar6n del Huasco es rico, chorreando
como el choro de miel que se cosecha entr
oce6nica, entre laureles y vihue
o como la olorosa empanada colchaguina, qu
y clama, de horno, florecie

Y, igue me dicen ustedes de un cost
tisimo, asado en asador de maqui,
o la patagua o el boldo que resu
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atardecer Ihvioso de Quirihue o de Cauquenes,
o de la guaiiaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino
de parentela?,
no, la codorniz asada a la parrilla se come, lo mismo que se oye “el Martirio”, en las laderas aconcaguinas, y la lisa frita en el Maule,
en el que el pejerrey salta a la paila sagrada de gozo, completamente rico del rio, enriquecido en la lancha maulina, mientras
las niiias Carrefio, como sufriendo, le hacen empeiio a “lo humano” y a “lo divino”, en la de gran antigiiedad familiar vihuela.
Los pavos cebados, que huelen a verano yl son otoiios de nogal o de
castafio casi humano, 10s como en todo el pais, y en Santiago
10s beso,
como a las tinajas en donde suspira la chicha como la niiia m8s iinda de
Curic6 levanthndose 10s vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera
que a la ramada con quincha de chilcas en donde tomamos en cacho labrado
el aguardiente de substancia,
o el colch6n de amor, en el cual navegamos y nos eanfrentamos sollozando
a 10s oceanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre,
o la Ihgrima que nos llevamos a la boca, cuando estamos alegremente
cant ando.

El vino de Pocoa es enorme y oscuro en el atardecer de la Repfiblica
y cuando esth del coraz6n adentro el recuerdo
y la apologia de lo heroic0 cantan en la rodaja de las espuelas como
el lomo ,del animal, nadando en la tonada fundamental de 10s remansos o
contra la griteria roja de la espuma.
La chichita bien madura brama en las bodegas como una gran vaca
sagrada,
y San Javier de Linares ya +star8 dorado, como un asado a la parrilla, en 10s
caminos ensangrenta’dos de abril, la guitarra
del otofio Ilorark como una mujer viuda de un soldado,
y nosotros nos acordaremos de todo lo que no hicimos y pudimos y debimos
y quisimos hacer, como un loco
asomado a la noria vacia de la aldea,
mirando, con desesperado volumen, 10s caballos de la juventud en la ancha
rhfaga del crepfisculo,
que se derrumba como un recuerdo en un abismo.
Relumbra la montura en Curic6, del mar a la montaiia, resonando
como una gran carreta de trigo, resonando
como el corredor en vacas o el trillador o el que persigue a una ternera,
borneando la lazada
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encima de

la carcajada, chorreada de sol de la faena, en la cual la bosta
aroma como un dios 10s estercoleros domesticos, con huevos
inmensos de viuda.

Una poderosa casa de adobe con patio cuadrado, con naranjos, con
corredor oloroso a edad remota,
y en donde la destiladera, canta, gota a gota, el sentido de la eternidad en
el agua, rememorando 10s antepasados con su tremulo pendulo
de cementerio,
existe, lo mismo en Pencahuie que en Villa Alegre o Parral, o Iloca o Put&
aunque es la aldea grande de Vichuquen la que se enorgullece, como de la
batea o la callana, del solar espaiiol, cordillerano, de toda la
costa, y son las casas-tonadas
del colchagiiino y el curicano, quie,nes la expresan en lengua tan inmensa,
comiendo arrollado chileno.
Porque, si es precis0 el hartarse con longaniza chillaneja an tes de
morirse, en dia lluvioso, acariciada con vino hspero, de Quir ,ihue o
Coihueco, en arpa, guitarra y acorde6n baiihndose, dando terribles saltos a carciijadas,
tambien lo es saborear la prieta tuncana en agosto, wando 10s chzinchos
parecen obispos, y 10s obispos parecen chanchos o hipop6 tamos,
y bajar la comida con unos traguitos de guiiidado,
si. . . en Gualleco las pancutras se parecen a las seiioritas del lugar: son
acinturadas y tienen 10s ojos dormidos, pues, cosquillosas y regalonas, quitan la carita para dejarse besar en la boc:a, interminable]mente.

Y la empanadita fritita, picantoncita y la sopaipilla, que en tocino
ardientz gimieron, se bendice entre trago y trago, a1 pie de 10s
pellines del Bio-Bio, en 10s que se enrolla el trueno con imchos
1,htigos,
pero nunca la iguala a la paloma torcaz, paladeada en 10s rastrojos de; julio,
en la humedad incondicional de tal epoca, entre fogatas y tortillas, tomando en la bota de cazador esos enormes vinc)s que
huelen a p6lvora y a amistad o a1 zorzal tamaiio del v,iiiedo,
que es cl puiial agrario del laimento,
cazado entre 10s pAmpanos santos, como un ladr6n del vecindario campesin0 y a1 cual se cuece en mostos blancos,
ni el cause0 de patitas, que debe comerse en Rancagua, no ,despu16s de
beber bastante chacoli con naranjas amargas, sin0 tornando
vino de Lin deros.
Cuando el jam6n est5 maduro en sal, a la soledad fluvial de V a ldivia,
y est& dorado y precioso como un potro percherbn o uni3 hermosa teta de monja que parecc novia,
comienza el poema de la saturaci6n espiritual del humo y asi COIno la
olorosa aceituna ,de Aconcagua, con la cual sblo es F,osible
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Saborear los pavos borrachos tori apio y Lien cebados iegados
con cien botellas, la olorosa aceituna de Aconcagua, se macera
en salmuera de las salinas de Curic6, tinicamente, la carne sabrosa
de 10s-bucaneros y la pirateria se ahuma con humo, pzro con
hum0 de ulmo en la Frontera y surgen pichangas y guantadas.
En Vichuquen se condimenta un valdiviano tan picante que arrastra
el trago muy; largo y a1 cual, como a 10s porotos fiambres, se le
aliiia con lim6n y brotes de cebolla de invierno,
todo lo cual, encima del mantel, florece, con tortillas de rzscoldo y tambien
las papas asadas y la castaiia, como en Concepci6n, cuanldo se
produce sopa de choros, o en Santiago chunchdes o cocimiento del Matadero, a plena jornada invernal, o en Valparaiso
choros, absolutamente choros, chor,os crudos o asados en brasa
y de peumo.
Sin embargo, no comamos la ostra en ese ambiente, en el que
relumbran y descuellan 10s co.ngrios-caldillos o flamea la bandera
de un pipeiio incomparablme,
comhmosla en el gran restaurante metropolitano, con generoso y navegado
ftmbar viejo de las cepas abuelas del Maipo, comAmosla lloviendo y brindando en el coraz6n de la lluvia,
como si fueramos a ser fusilados o ahorcados a1 amanecer en las trincheras.

Y en Constituci6n o Banco de Arenas el piure se tajea a cuchilladas,
baiihndolo en limones d e la costa y vino blanco, tanto vino blanco
como es blanco el vino blanco, mientras la presencia del
pejerrey frito asoma su sol sangriento,
como polvoroso or0 en campos de batalla.
Porque en Antilhue fructifica una longaniza tan exquisita como en
Chillftn, la longaniza que se comia en 10s solares de la gran
ciudad funeral y fue como e1 toro de Miura: lo Cnico,
por lo cual yo prefiero adobado el lomo aliiiado en Lautaro o Galvarino o
Temuco, obteniendolo con cerdo sureiio, oceftnico,
y una gran cazuela de pavita en Lonquimay o el cordero lech6n asado
en brasas de horno, con quideiies agarrados en la gran montaiia
del copihual araucano, en Traiguen, en Nacimiento, en Mulchen,
Angol y Los Angeles o a la misma orilla del rio Vergara o en
Caiiete o en el ilustre golfo de Arauco, coma por ejemplo, en
Lebu, y aun en el espinazo de apopeya de la Cordillera de
Nahuelbuta.
iAh! felices quienes conocen lo que son caricias de mujer morena y lo
que son rellenos de erizos de Tocopilla o charqui de guanaco de
Vallenar o de Chaiiaral, paladeado
en la sierra minera, entre mineros, conversando con 10s burros s a g r a d a
que forjaron la mineria,
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en tanto dos cabritos de fllapei se divierten alegremente, en 10s olorosos
rescoldos fabulosos del boldo de las banderas chilenas, gloriosos como gloriosos mostos.

Los huasos ladinos y remoledores de Doiiigiie o Machali o San Vicente
de Tagua-Tagua comen asada la criadilla.
con pellejo, medio a medio del rodeo de octubre, entre el quillay o el r a d
florido de las “medias-lunas”, estremecidas por 1: bramido nacional de las vacadas, estremecidas
por el coraje de 10s jinetes rurales y el sol sonoro,
y el iiachi lo toman caliente, bebiendolo del deguello tremendo, como en
10s espantosos sacrificios religiosos de la fe arcaica, horrorosamente ensangrentada,
con la naturaleza y la sangre como dioses.
Si se prefiere ganso con ajo y arvejitas, cdmase en la provincia de
Cautin, y el curanto en Chiloe y en Osorno o Puerto Montt o en
Carahue, para la Cpoca santa de las Candelarias, en dias nublados, indefectiblemente nublados, mientras tiritan las hojas caidas
en el agua inmensa.
Cantando y tomando, 10s empleados pfiblicos del lugar atraviesan sin
afeitarse
de una eternidad a otra eternidad, completamente de aguardiente atorados,
en aquellos amarillos, inmensos catres de bronc? que cubren
el Valle Central de la Repfiblica de nubes azules y angelitos,
y el preceptor se toma su copa ,de tormento, exactamente en Pelequen, en
Chimbarongo, en Tutuquen o en Curanilahue.
Dicen 10s curillincanos que nadie entiende cdmo se asa la malaya a1
estandarte baiiada en harina tostada y oregano, sin0 10s curillincanos y aun 10s m6s baqueanos y acampados,
pero 10s sanclementinos, si son Ramirez, les desmienten y agregan la molleja y el pecho de ternera con hartos abundantes tallos y vinagre
y bajan la panzada co’n guarapdn de Curtiduria y avellanas bien retostadas
,del Culenar maulino, M a d e abajo o con queso asado, de aquel
que huele a coironal cuyano o a “triste”, cantado por arriero,
all6 por el “Resguardo de Las Lbstimas”,
a lo cual contesta el viviente de Pichamiin con medio ternero a1 rastrojo
del alambique
y el paisano de Tanguao o de Huinganes con chanchitos rellenos de perdices en la brasa primaria y elemental de 10s roces de mayo,
que son como el rescoldo de 10s antepasados y 10s primeros
incendios del mundo.
La chanfaina licantenina es guiso lacustre, mito de rio y ribera,
fluvial-oce6nico y cordillerano, lugareiio, aldeano, campesino,
provinciano y como de iglesia, volc6nico y drambtico,
y el caldillo de congrio, de escritas, de choros como la pancutra, son
lancheros, hermanos de 10s valdivianos lancheros, que parece

que tuviesen una gran gaviota nadando en el caldo sagrado y
elemental del cochayuyo,
mas que el charquich del alga yodada, la cual lo contiene, pero lo deprime, retostandolo.

El chicharr6n de ubre, comido por

10s carrilanos y 10s ferroviarios,
se hace presente enharinado, a la carrera, clandestinamente, en
la chingana de la estaci6n sureiia,
junto a 10s pollos cocidos, bien ardientes de aji cacho de cabra y pebre
chileno,
a la orilla de la imponente pata de vaca con cebolla grande, sujeta a la
relaci6n de la tortilla, que recuerda 10s braseros y las castaiias,
entre la jaiva gordota del tren longitudinal y 10s huevos cocidos del viaje.
y aquellos sabrosos causeos de lapas y conchas que nos ofrecen las bahias,
ffiente a frente a la mar diversa de LaraquZte, con olor a lim6n
costino, a antigua casa de aldea con violetas, Winett, a lluvia
provincial cantando y llorando infinitamente,
cuando nos hallamos completamente solitarios y trasnochados
y la naranjada maliciosa nos exige lo mas dramatic0 y lo miis romantic0
del oceano en humilde plato de barro.

Si fuera posible, sirvamonos la empanada, bien caliente, bien caldfia,
bien picante,
debajo del parrbn, sentados en enormes piedras, recondando y aiiorando
lo copretkrito y denigrando a 10s parientes, cacho a cacho de
cabernet talquino,
y la sopaipilla lloviendo, con poncho, completamente mojados, entre naranjas y violetas, acompafiados del cura parroco y borrachos.
Sera el chunchul trenzado, como cabellera de seiiorita, oloroso y
confortable a la manera de un muslo de viuda, tierno como leche
de virgen,
lo cosecharemos de vaquilla o novillo o ternera joven,
la cual, si estando enamorada rie y come ruidosamente, elegid la melandica,
sirvkmoslo con buendoso pur6 dz papas, en mangas de camisa, por Renca
o Lampa, acompaiiados de seiioras condescendientes y mucho
vino tinto, pero miis de bastante y mucho,
cuando ojala se celebre el onomAstico ,del carnicero o el santo del paco
de la comuna
y la niiia de 13 casa os convida ‘a que reciteis, como un cualquier maric6n
del “Pen Club”, por ejemplo,
pues entonccs. . . cantad, cantad la canci6n nacional, proclamandoos por
vosotros
el Conquistador de la America del Sur, proclamiindoos capitan de 10s cor;
sarios americanos,
proclamiindoos antiguo y valeroso vikingo en jubilaci6n hasta el alba,
cuando 10s piijaros del amanecer cantan la liigrima romhntico-dramatics
de la luna hundida,

no sabemos e6mo nos ponemos el sombrero,
ni c6mo se llamaba aquel del moscatel lagar ahogado.
Dichosos son quienes se comiesen de perniles calientes cinco o mhs
kilos,
medio a medio del invierno de San Felipe, si el invierno est5 tronado y
cruzado de rekmpagos e inundaciones
y el posee una gran manta de Castilla,
con la cual abriga la guitarra y la bien amada Dama-Juana.

Y c6mo flamea el paiiuelo,
como la bandera soberbia de un gran barco a1 anochecer, si est5n bien
cabezonas las mistelas, si 10s huasos son huasos y no velas de
sebo, si arde el ponche y estalla la cueca
zapateando 10s entorchados, entre cielo y mundo,
el var6n dibuja la escritura de la varonia fundamental de 10s rotos chilenos,
y la, mujer fija la huida de la coqueteria en 10s zapatos,
pues nos hemos venido a Pedegua a remojar la Cuaresma en chicha del
“Tr5nsito” de Paine
o anldamos alegrimdonos, en tomas, o haciendo
cantar la rodaja d e las espuelas, o el tiento de or0 de 10s lazos trenzados
en pie1 de guanaco de Las Condes,
encima del lomo de gallina de 10s futrecitos amatonados.
Con bota de potro o de cabro, aperese el jinete de charqui, aguardisente, queso y tortillas -jam& polllo, que es para el viajero
y no para el arriero--,
acondici6nese ‘en previsiones de correones chillanejos el tacho y el cacho
laboreado, para la bebida, porque el hombre d e pantalones de
hombre, viajando a caballo no tomar6 sino no vino ni tinto, no,
sin0 una gran cachada de guarapillejo ardiente
y no remuela, porque se enreda en las hilachas, sino
despues de haber vestido el pantai6n de bombilla, la chaqueta abotonada
con seis corridas de botones y el calzado
en punta de alfiler de 10s casamientos.
Como absolutamente todos 10s bautizos se celebran entre junio y
julio o agosto, y tambih 10s velorios y 10s santos y 10s casorios,
las remoliendas, en general, las tomateras, 10s esquinazos, malones, cuchipandas y alharacas, asi como todos 10s tontos se
llaman 44Alone”,
si Ud. se presenta malo del cuerpo, t h e s e una gran chupirca de madrugada y fr6tese las manos de gusto,
c6mase un ajiaco de sopaipillas y el trago no bebalo puro, bebalo puro
y con torrejas de naranja de la mhs agri-Acilda que encuentre,
naturalmennte en el naranjo m&s anciano de la aldea,
b6iiese en chacoli fuert6n y corajudo
y vhyase a echar esa flltima cana a1 aire mucho antes de que la pelada le
coloque la espalda contra la eternidad y el pecho frente a1 cielo.
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Sin embargo, con cuhnto anciano y varonil entusiasmo, m6s o menos
deslenguado,
el rotito de Pelequen o Quivolgo agarra la “mona” del s5bado por tres
semanas y un dia, le pone bastante sobre 10s bienes en CuFepto,
y se acuesta en un pajar cualquiera, roncando,
con el liltimo pan !de 16grimas en 10s bolsillos, soberanamente mugrientos,
en 10s que renunca el or0 nacional cantara su tonada.
Cuando comienza la llovizna, hay vacas difuntas llorando en 10s
acantilados y braman las quebradas,
es riquisimo el mate con came y de rescoldo bien tostadas,
porque cuando llueve a ckntaros es frita la papa salada la que nos impone
su apetitoso regimen de aguardiente,
se platica la amistad nacional fumando aquellos cigarros
de 10s afios pasados o antepasados, de provincia en provincia, en nuestras
hermosas casas, que hoy habitan la ortiga, la ratoneria y “d
polha del tiempm”, o 10s politicos,
y aun se echan huevitos y papas a la ceniza,
enumerando a todos 10s difuntos familiares y a1 rio con navios del lugar
natal, forjado por cantos de gallos tremendamente, eternamente
remotisimos.

Es natural un caldo de cabeza, aclaran’do 10s domingos de Valparaiso, sobre el Puerto brumosamente viejo.
Son el mapuche y el afro-ibero sanguinarios y religiosos 10s que
sepultan en nosotros nuestros enormes muertos, embriagkndonos
en ritos feroces.
si la dolorosa borrachera funeraria deviene asesinato,
y en alcohol y sangre el chileno ahoga el complejo d e inferioridad de 10s
inmensos pueblos pequeiios, y su enorme alegria tan desesperada
y tremante.
Un trago de guindado de antafio sienta muy bien a quien emprende,
de noche, una gran jornada a montura.
Cuando 10s arras6 la inundaci6n y el h u r a c h , a tempestad electrica
oloroso, 10s azot6 con palm de fuego, impiadosamente,
10s huasos costinos lagrimean el poroto con chorizos
que su mujer distingui6 en la vieja y de greda callana negra, entre el
,desastre y las pilchas llovidas, a 10s que alegr6 con infinitos y,
ardientes huevos tremendamente fritos y de gran cebolIa brotes,
comiendolo con el pufia! a la cintura y rev6lver de catGstrofes,
pero el huaso muy rico y muy bruto lo aliiia con lim6n tronador, entre
tinajas y bateas, desde el pecho de racimo polvoroso de la venldimia, y la caricia
de las vendimiadoras le revienta uvas chilenas en la barba.

Si murieron, por ejem
infancia y Ud. retc
c h a s e un caldillo de papas,
y beba vinillo, no vino, el vin
que van a Eusilar lo!

Como la m6s acrisolac
Longavi, Colbfin, S
cuando 10s huasos chapados a
aperos de resonant(
galopan por el calle
e s t b las bestias en la era y 11
y el rucio Caroca pega la prir
peado y azotado, co
jay! yegua.. . a . . . las guitarrz
el cielo fragante a heno son01
pisoteadas, pues el j
que resuena, bajo 10s cascos :

“Para el rodeo”, aun q
10s soberados de in.
h a d a 10s ciruelos, 10s durazno:

por cuyo motivo a las vaquilla
que capullos 10s cre
repicando en piano de guano y
porque la media-luna de array
vincia o como desr

Cuando est5 borracho
10s p
comienza la vendimia, la cual
a1 sol encima de IC
muchachas, que ha1

mientras resuellan las carretas, sonando cerro abajo
y un roto apalea a una patagua, creyendola su mujer querida y arriba
de la gran ramada ,de quillayes o maitenes
grita un chorro de vino, que anda por bajo debajo de 10s subterraneos, gritanto, grita, como un animal muerto, grita
mostrandole a la inmortalidad su verga de toro.
En Auquinco o Coihueco, si se prefiere, para las topeaduras del
Dieciocho, huelen a montaiia las cocinerias,
y a sudor de caballo fuerte, pujan las bestias, anudjndose
contra la vara de avellano, hinchadas las arterias, clavadas sobre el gaznate, en esfuerzo enormemente tremendo, acogotadas de desesperaci6n y Sguilas,
todos estAn tensos, dramaticos, acechando, rempujando, agarrando 121 pecho
de hierro de la batalla
hasta el. instante estelar en el que un “potrillo” de chicha cruda, baya, con
panales, hirviente y rugiente como una hermosa hija de le6n,
corona
el guargiiero de uno y s610 uno de 10s vencedores,
porque la bestia, de espuma y victoria aureolada, irk a mascar el freno
co’n 10s gaiianes.
Hacia la rayuela del doming0 van el Juez y el Alcalde,
el Cura, el Oficial Civil, el Gobernador, don Custodio, don Jose Tom&,
don Clorindo, don Anacleto, don Rosauro, las Peralta, las Diaz,
las Correa, las Gonzalez, las Montero, las Ramirez, las Pache.
co, las Mardones y las Loyola,
porque la fritanga de la Carmen Chhvez brilla, como un templo en el
crepcsculo de abril y Pancho Silva.. ., no, el chucho Letelier
(“don Toribio”),
acaba de hacer la primera gran quemada del campeonato, fumando y tomando (aunque la mayoria democr8tica y radical d e la comma
maneja el tejo como empina el C O ~ Oy )levanta
el vozarr6n de 10s momentos definitivos, como un puiial que tapease el horizonte departamental o un panal sonoro como el lomo de un
44Mamocra”,
o coin0 las banderas de septiembre, estrzmeciendo la epopeya provinciana,
el medio-pel0 grandiosamente oratorio y jubilado de las familias
de fotografia de matrimonio y onomastico,
y un canto de gallo destaca la heroicidad civil de las guitarras, superando
10s funcionarios.
Comamos choros asados a la orilla del brasero, si la tempestad desencadenada ruge arrastrando sus cadenas por 10s abismos cordilleranos y en la gran marj oczanica o queso asado,
pero, con mucho cuidado de beber bastante blanco, del moscatel blanco,
/
en cacho, con la charrasca a la cintura,
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contando c6mo nos topamos con el diablo, en el Pajonal de Los Canelos,
cara a cara, entonces le descerrajamos tal guantada en el hocico y
la hediondez de azufre fue tan regrande en Colchagua que 10s cuyanos estornudaron.
Cuando un cristiano de Rauco se muere, lo primero que debe hacerse es tomarse un taco bien largo del asoleado,
y enviar a la familia una gran cabeza de chancho para el velorio, ir a visitar
a 10s compadres del difu’nto e ir tomando y, tomando por el
finado,
suspirar mirando las vigas penosas de la casa, tomando a la chilena
por la salud de la viuda y 10s niiios, por 10s tiempos pasados y 10s recuerdos mss aiiejos que el aiiejo, por la comadre, tomando
y tomando por todos 10s muertos {dellugar, aiiorandolos, entre trago y trago.
El pejerrey-cauque del rio Claro no es un pescado, es un imperio
de cuarenta o cincuenta o sesenta centimetros,
a1 cual s610 Ias truchas asadas de las “Chicocas”, en Constituci6n, le encuentran la rima,
por eso cantemos a don Tom& Marin de Poveda el himno colosal de 10s
comedores de pejerreyes fritos y bebamos a la memoria del fundador de ciuldades.

El faro1 del pequenero llora, por Carri6n adentro, en Santiago,
por Olivos, por Recoleta, por Moteros y Maruri, derivando hacia las Hornillas, y el guiso del rio Mapocho
del trasnochador, les hace agua la boca a 10s borrachos,
picante y fragante a cebolla, chileno como la inmensa noche del hombre
tranquil0 del Mercado, hombre del hombre,
y el preg6n bornea la niebla mugrienta como una gran shbana negra.
Primero nos elaboramos una como olla en la tierra sangrada del
patio de 10s naranjos,
la recalentamos con fuego ,de peumo y piedras ardientes,
embelleciendola con hojas de nalca como a u’na desnuda y feliz muchacha,
a la cual cantando le echamos choros, perdices, locos, cabezas
de chancho, malayas de buey y ternera, patos, pavos, gansos,
longanizas, queso, criadillas, corvinas y sardinas, sellhndola y
bessndola como una tinaja de mosto, colochndole una gran centoIla en la boca
e invitando como aguinaldo a1 curanto a la poblaci6n de La Cisterna, nos
ponemos a tomar hasta las 16grimas y el “grande mucho Iloro”.
La bien llamada y dulce chupirca y el imperial e invernal gloriado,
cabezoncito y olorocito a huertas antiguas, o el madrugador pipiritiuque,
c6mo acuden a reconfortar las almas p6lidas y acongojaldas y aun a resucitar muertos, autenticos y terribles muertos,
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cuando el poeta se encuentra con amigos comerciantes en animales, con
toneleros, talabarteros, carniceros o profesores primarios completamente seguros del buen gaznate, all5 por Angol adentro,
se han caido 10s puentes de 10s trenes por la lluvia tremenda
y uno se resigna a remojar la agalla toda la sema’na, antes de cogerse un
enfriamiento por heladas las entraiias.

Yo sostengo que la cazuela de ave requiere aquellas piezas soberbias
y asoleadas de 10s pueblos costinos,
el mantel ancho y blanco y la gran botella definitiva y redonda, que se
remonta a 10s tiempos copiosos de la abundancia familiar y cuyo
volumen,
como por otoiios melanc6lico.s ciiiendose, recuerda 10s cuarenta embarazos
de la seiiora.

Si tiene mucha pena y poca plata,
t h e s e una tal agiiita de toronjil con aguardiente y abriguese como un
imbed, porque ha de ser invierno,
o un vinito a1 vapor con lim6n en mofiedas,
pues tambien es muy rico el de substancia puro, tomado con cigarros de
hoja, pase5ndose por el corredor ,de 10s an’tepasados
y el con ruda o ajo o guindas o hinojo, sin duke alguno, seco y varonil,
como caceria de leones
Echando sol por todos 10s poros del verano, sudando como caballo
galopado del mar a la cordillera, bramando
polvo d e oro, remonta el pastel de choclos, a la chilena,
el cual se distingue distantemente cuando las primeras chichas y las primeras hojas saludan a la primera prieta de abril con una gran ostra
marina.
Unicamente la Merceditas Arriagada, en mil leguas a la redonda,
es capaz de asar unos pollitos tiernos, con esp5rragos de azules primaverales y moscatel rosado (en callampas),
y Juan Grrasco, de Til-Til, esos cabritas o esos chanchitos lechones que
se agrandan tanto
con el aullido invernal, acompaii6ndose por la cebolla clandestinamente
brotalda y la aceituna reciente o ausente, “divinamente” saboreada,
cuando el gat0 de 10s tejados tocando su rabel mojado,
acalora a las seiioritas en la cama, las cuales sollozan y suspiran demasiado y bastante
en acaricihdose la propia belleza.

Si, desayunaos con calf6 oscuro con huachucho, diciendo: “revuelt6n anda el dia, como que llueve y no llueve”,
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echadle un trago, como no mirando 10s nublados que el tiuque deshilacha
con relaci6n a una flojera triste que Chile comprende en ausentes lamentaciones,
despuks de haber estado rumiando y bramando.
Echada, medio a medio del verano, hinchada de enorme leche verde,
estarh abierta la sandia, como guasa sin calzones,
a fin ,de que nosotros la comamos a la sombra de las pataguas de Chimbarongo, con bastante de llallis gran harina,
mientras la yegua tordilla que montamos
pasta el poleo o la romaza picoteadas de pidenes y la perdiz silba a la
majestad solar, tocando
la guitarra de vidrio que le obsequi6 la lloica ancia*na,
y todo resuella, sudando y enarbolando espigas que relinchan y un galope
de potros o de toros, atruzna
la olla c6ncava en donde se cuecen gigantes humitas de cien haciendas.
Como la papa asada en el rescoldo del crimen del roce,
frita en grasa la pana y el valdiviano en fuego de bostas, adornado de
huevazos y camarones de abril, en 10s htlmedos y plfimbeos
crepfisculos de Lagunillas o Ramadillas del Lircay nativo,
y el sanco en calldo de chancho, cebado con relhmpagos.
Un vino caliente torna mhs heroica la madrugada de la remolienda,
afirma las cinchas,
y es como una gran fogata en las montaiias americanas,
bebhmoslo, nosotros 10s viejos, recordando las buenas monturas de antaiio,
recordanido 10s lazos trenzados, recordando 10s caballos que
monthbamos cuando estiibamos solteros y dispardbamos
el nuestro rev6lver contra todas las cosas del mundo,
refociliindonos por encontrarnos bien aperados y siendo 10s buenos jinetes
de entonces.. .
Asada, la castaiia da gran intimidad heroica a la chimenea,
rememora las cacerias de torcazas y el grito del zorro del tiempo en la
quebralda acuchillada por la tempestad y es maravilloso
enternecerlas con aguardiente de la Recoleta Dominicana,

El chuncho de Hualaiiie invita a1 ponche y a1 mosto, a aquellos pigiielos soberbios de don Juan de Dios Alvarado,
en esa enorme chicha bautismal de doiia Rosa Diaz, la tia del Mataquito,
cuando, por el bolsdn de Leandro bajaban las vacadas de Ramoncito, bramando
adentro de 10s truenos iepicos con Ramoncito, el tontorrbn, a la
cintura,
y Licanten estaba de barracas enarbolado por mucho lloviendo, a la orilla
de abismo del invierno, que se derrumba, tiempo y cielo abajo,
en enorme naufragio de espanto,
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iscos traen entero
imo rugiendo solo,
vertical de Chile
30, entre 16grimas
das y muy Acidas,
n espino del Sur,
L viento tremendo,
ubre, que gritars
leno de banderas.
ue come el pobre,
Ala agusanada.. .

e tus esqueletos
soberbios
idorosos caballos
e negros ataiides,
5s para la tumba
popular, tu pecho
: Arica a1 Cab0

de Homos.

os, 10s corrales y
miel con p&jaros,

1 roto
tnado a la carroltrones de antaiio,
tuoria

Como un ataiid que

COI

Chile est& lleno de niiios muerta
y un hambre pslida, sin boca,
por el c
Una gran arteria se des,
y el Norte enorme vacin la pala
forestal,
pero un regimen de costillares
como viejas arpas muertas de F
Ias armas del chileno a! Continc

Niebla de letras de or0
en la cual Chile se est5 hundie
Chile contra Chile, a
tro de
y, como a 10s vicarios les espant

Cuando la mano tendida
llena las plazas pcblicas como el
echando ceniza, clamando y 110
por la justicia social y la mise.
misas de cristiano
hasta que la lagrima se congele .

MISTERIO Y PROCESO I:

DE LOS LIDERES Y
COMPLEJC
Contra el lamento gutuI
entre sales y sangres, domando
caliente y deletereo de las indi
Recabarren salta a la vida piibl
sobre una gran soberbia aclama
y el abrazo frutal de la clase

todo, como oro, relumbra en el, la grandeza
le es inherente, como la multitud a1 mar, altas y anchas masas beben sus
discursos y la oratoria revolucionaria est5 echada a sus pies
lamiendolo.
cuando 10s phjaros del oleaje internacional remontan su gran Partido,
con todos 10s cielos de todos 10s pueblos del mundo desplegados y azotados como epopeyas o como camposantos.
Balmaceda galopa la literatura de Esquilo, en gran suicida
y orador republicano, declamando 10s ditirambos de la tempestad de piedra,
vestido de elocuencia y sangre ardida y democrittica.
Asi como y cuanto se raja un hrbol aulla un animal adentro y a1
hachazo contesta el bramido
de un toro enorme con el coraz6n destrozado,
porque la montaiia es una gran madre vegetal, amamantando antiguos y
acumulados humores.
la patria se parti6 cuando nacid Carrera:
y O'Higgins y Rodriguez fueron dos incendios a caballo, con la historia
a1 anca, el ordenador de naciones y el encantador de ciudades;
Juan Godoy llevaba la plata en las entraiias
y era un soldado, un sacerdote, un cuatrero, un santo de palo y un poeta
pa- ..2
'-9
guillotinado,
el'cual tenia mil lenguas en la lengua,
y eran peones y patrones, guitarras, tinajas, tonadas sus entraiias de giieiii
del genero humano, solito por Valparaiso;
por aquello mismo el hacendado don Bernaado conseguia la universalidad
consiguiendo
la gran actitud de America, su rostro de mosto elemental y ocehnico. su
palabra de montaiia de oro,
que Manuel Rodriguez creia como cuchilla,
y el, roman0 de Irlanda. caballero cabalgando caballejos de la Tragedia
Mh$%t q
Griega,
r*J?,,.--*
sacaba un pecho de hierro sobre la montura,
como el de Vivar, Ruy Diaz, por campos sagraldos de Zamora o de Siguenza, galopando.
1
.
-

Prat estaba solo en la soledad, cuando la soledad lo atac6 con su
gran fusil amarillo,
el se enfrent6 a su coraz6n y saltando sobre 10s buques del mundo
partid de un tajo con su bandera la bandera del enemigo y cay6 muerto
en la cubierta.

A la orilla de Camilo Henriquez, caminaba la calavera,
un vel6n colonial y un ganso a1 cual faltaban todas las plumas del escritor,
entonces
la clarinada colosal de la Independencia
atron6 las alamedas y 10s caserios, enarbolando la primavera nacional, y
la sotann
del fraile parecia una gran bandera negra.
'-.
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A1 bramido del sol, contesta

”

el relincho de 10s establos, orina la risa de las potrancas
la bosta del sol y el sol escarba 10s potreros.
Todos 10s potros son rojos, aun 10s negros,
10s amarillos, 10s alazanes, 10s rabicanos, 10s overos con la estrella nacional

enarbolada entre ]as orejas,
10s tostados como soldados de sangre entre fusiles verdes;

todas las yeguas son negras, aun las blancas m6s blancas y mas romfinticas
desde las cuales
la virginidad suspira o solloza;
como un tambor azul, resuena el cielo, a1 galopar de 10s caballos desencadenados,
el acero del silencio se pone a gritar y a llorar encima del crephsculo
dinamico y dramatic0 a1 pie de su gran ejkrcito y el dios de las bestias baja
la montaiia como un dios humano,
con su montura triste de leones a la espalda.
Olor a sudor remonta y el cuero del pecho del viento
azota las colas que emergen como ramales por debajo de alfalfa1 liquido,
cuando 10s jadeos del amor araiian las guitarras
roncas, atorandose de sangre brillante a maravilla.
Corre un vino quemante. como el oro,
el alcohol de las patagtias santas chorreando sombra en las ojotas
y el semental empuiia sus puiiales
con una gran lujuria, toda profunda de dientes atroces.
Piedras de homo y cebollas de hierro y de fuego
y la total ceniza de la zarzamora incendiada afillan como leonas
en el canto macho de 10s potrones.

El astro estalla en las tinieblas, truena
como un pozo o un toro dividido en tres mitades, adentro,
en el vCrtice de 10s circulos astron6micos
rie una manzana roja desnudandose a la orilla del mar y un cerezo
mundial echa grandes llamas de loco.
Cantan el primer pan y la ultima t6rtola.
Galopa el tren, espantando 10s brujos llovidos y 10s murcielagos,
el buey de 10s desayunos patea las teteras
y muge rumiando la bruma y el olor a aldea de la leche quemada:
a1 mediodia, un vino enorme
pelea en las vasijas protagonistas de la Colonia y don Juan Urzua
come truchas grandes del rio Claro,
mientras el rucio Caroca, en la horrorosa soledad tenebrosa del regimen,
escarba el cementerio con el esqueleto, buscando
la tinaja de moscatel de 10s antepasados del pueblo de Chile;
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ro del atardecer sangriento,
do solo, se pone a llorar, medio a medio del
horizonte,
dra;
ivesada de inmensos caballos heridos,
de las bodegas,
j de muerto atilla como una horrible perra apuiialada y las animas
ido a moco tendido
i desgarrada por el espiritu, una vaca negra
va, pariendo:
itran en la muerte a aquella hora,
tanas pelean
I su gran yegua macabra y sblo 61 solo.
1

nal, la Peta Diaz
os de oreja a oreja y la calabaza del vientre,
caliente
arrillas.
s relinchan por el estero de Los Puercos

rece y cunde, como de lodo y de or0 negro en
lo negro definitivo y enorme,
temblor del terror, tiritando en lo humano su
hilacha,
memoria gloriosa de mi abuelo don Jose d e la
Cruz Loyola.
des a d l a el camposanto
:inos, ya sin lengua, sin sombrero, sin alma y
sin zapatos, pero con pelo inmenso y ufias,
tinajas y el lagar, en donde ratones y soledad
emergen de siempre.
la ancianidad trascendental de Baldomero
Saavedra,
ctico patea el corazbn de “fio Rosario, el mechas
de hacha”,
y desaparece en lo oscuro.

i

el guairao del campanario mea la Iglesia Parroquia1 de negro
Ramirez sollozan hacia las riberas de Pencahue
en lamentable ensueiio de rosa,
a marcha funebre del poniente.
Ian caballos mundo abajo,
ilos, caballos negms, ensil!Bndose de ataudes resplandecientes,
ianada de coipos de luto a1 entierro del invierno,

I

El cura Romero

est% con las tripas afuera,

en aquel velorio de animitas de la enorme Quebrada de Muiioces,
mirando el Despacho del Tropez6n en el cual tomaba. . .
Hay gran aroma a longaniza o a empanada en “dia de s,anto” en
“Lo H aidobro”
y la Chepita se muere de hambre en el pajar d e azul enfantasmdndose.
Endiosa la totora sus costumbres y el abuelo de1 pueblo c()n sueiio
reza conIO bestia
a un palo de guindo que tal16 el tonto Luquitas,
un tercer Doming0 de Cuaresma, mirdndole las tetas a la Rosita Catimba,
qu.e estaba
despiojdndose aquella gran cabellera de Serrallo,
en la cual un estero de aguas negras refleja galopando un caballo ailquilado.
La ceniza del sol, como rugiendo,
solloza en las cacerolas de la vivienlda abandonada.. .
La risa chinchosa quiebra un vidrio para
que se inunde de albor la poesia infhita del dlamo solo contra todosi
y ellas suspirando hunden el vientre en las aguas.
Hay una lujuria que lamen todos 10s potros
encadenados a1 bienestar burgues degenerado de 10s establos acorralados,
y un derrame rojo d e or0 en ldgrimas
agranda las arcas de las vacas de la luna, que parece pesebrera de azucenas,
con un resplandor de mitos.
Grita el gallo de Dios y su cuchilla
es terrible cuaado abraza las aguas amargas, que lamieron
10s pechos de las frescas doncellas del agro.

Una inmensa garra de sudor araiia las llamas en las quie estalla
un loroI de luto,
calor y sangre, terror y sangre, clamor y sangre
echan las entraiias del caliche y un barreno de tormento las pen etra con
su hueso de hierro c!e fuego.
Vivir y morir es lo mismo alli y el hombre enorme del nitnito calza
su chaleco cle balas,
con el cual apunta a1 coraz6n de 10s monopolios,
mientras el Gerente se lava las palancas con sangre obrera y 10s 7rerdugos
patibularios y 10s krumiros o 10s demagogos rosaditos o amarillos
If
zuchillan
mordiendo a1 Partido de 10s partidos a1 proletariado asesinan y ac
m e t:rallando
la espalda sacrosanta de 10s sindicatos obreros en 10s que relaimpaguea
como un rev6lver toda la historia ti e Chile.
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El sol de Antofagasta es negro tal como la muerte,
10s asesinatos obreros y las chimeneas le hollinaron 10s aparatos de su

gran tiniebla metafisica y vi1 como el pecho de J.-P. Sartre,
y la Vallenar de diciembre est5 totalment? ensangrentada por todos 10s
siglos con la Pascua macabra.
A~illanlas masacres del Comadante que no estuvo a la altura de
10s soldados de la Patria,
como cien perros de horror y 10s trabajadores levantan por encima del
hombro del mundo y sus cenizas
la sagrada y gran bandera que echa fuego por adentro:
gritando 10s cachuchos arden y arde el universo de Tarapac6 su enorme
oceano patetico cuando dispara y cuando
la ametralladora oficial agujerea sin piedad posible
el coraz6n de 10s heroes que enriquecieron a 10s parhsitos comiendo hambre y viviendo muerte.

La pasion industrial y el llanto de palo de las salitreras
calcinan la puna nortina de Atacama y el Norte Grande le arroja su terrible
categoria de sepulcro,
arrasando su esqueleto rojo de fantasma.
Las “oficinas” socavaron el riii6n nacional y la Repfiblica
llora sus ruinas, tiritando y sollozando con el costillar a la intemperie,
debajo de la manta helada de la camanchaca,
mordiendo cerebros obreros con el hocico de la Democracia cobarde;
si, un Dios funeral pasea sus chancros de tonto y su escopeta fusilera por la5
pampas quemadas,
y un asno de cal y canto se atora con su grande estiercol,
mientras la paloma-sol est5 furiosa, pataleando entre la maquinaria enmohecida de sus poemas de negrura:
no, no busquemos “lo bello eterno” en el comercio de cadiiveres del triste
salitr e,
duro como el fruto de la piedra en la cual el a r c h g e l de las batallas se
levanta de las edades
empuiiando su gran puiial militar de burgues nazifascista;
el cielo de roble americano est5 caliente, aplastiindonos, cansdndonos,
crucificadonos,
su terrible bulbo de arena de fuego y su desesperacih ardida
lanzan un agua de vapor colosal que atenaza la garganta y nos ahogamos encima de 10s sacos preiiados de llamas.
Cae el azote solar que acoplAndose a la explotaci6n capitalista
y curvando 10s espinazos proletarios engendra dos lhtigos, y el roto de
Arica se arquea como bandera enlutada,
bajo el puntapie de 10s explotadores y 10s lacayos de 10s explotadores;
si, la patada del Dios-Dinero restalla su gran matraca sobre la cara polvosa
de America y el conquistador del infierno del Norte
entre sus grises ensangrentados agoniza.
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El abismo mineral se hunde en las formas arcaicas,
riguroso, fenomenal, arrasado, como el armamento de 10s vencidos en el
campo de batalla,
espantosamente sumergido en las epocas,
caido y petrificado de moluscos sin edad, sostenido como 10s pendulos
por un eslab6n roto a la cadena de 10s siglos:
truena en la campana y el desierto su cuero tremendo azota contra las rocas,
el mar saluda a la soledad con su espada
y el pie del Todopoderoso deja su huella de resplandor sangriento en
las arenas:
un culebr6n de plata se extiende a mil leguas totales,
hundiendo el hocico horrenldo en un enorme lago de or0 y yodo caliente
del cual asoma el origen de la naturaleza
gritando, como un animal asesinado, entre cien fusiles,
por el h u r a c h del Seiior de las montaiias;
un le6n de asfalto est5 agonizando y acorralado sobre cerros de mieldo en el
socav6n del crepdsculo,
la osamenta del cateador brilla como una perfecta joya y la inmensa
desolaci6n enfrenta con la eternidad a1 hombre solito adentro de su pellejo, meado de espanto y bramando;
sopla un viento de vidrio cbncavo,
el gran bur6crata es un rano de barro cocido en la Penitehciaria por un
asesino de mujeres convertido en Redentor y poeta,
10s mercados son helados camposantos y las pulperias
son sepulcros, en donde se venden queso muerto y pan amargo hecho por
viejos usureros con ladrillo de tumbas y babas
o 10s venenos embotellados del catolicismo:
la carabina es la oratoria de la Compaiiia y el simbolo
de la paz son dos perros furiosos,
comiendosc un hambriento en el hospital, a la luz de la luna cansada de
ser tan bruta.
La huelga empuria su pabell6n de gloria
y 10s obreros organizados en mgientes y terribles oceanos
dan a la multitud un acorde rojo,
el ritmo secular de La Nacional Internacional y sus verbos mundiales, otorgando
la majestad del universo a1 individuo,
Corre un rio de angustia partiendolo a1 desierto, medio a medio,
y un ancho espejo roto lo contempla desde su cabeza herida por la idolatria de 10s simbolos,
y la magia tronchada del espectro;
diriase que es un puiiado de sol, un vidrio enorme, descomunal, terrible,
y como que brillase en el otro mundo, entre Ilantos:
el trabajador rasguiia las costras epicas, a dentelladas, sudando,
y saccindose las costillas remueve 10s caliches
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azothdolos, en 10s cuales derrama regueros de cerebro y toda Ia sangre
nacional, toda
la grandeza del pueblo de Chile, toda la heroicisdad tremenda,
de 10s egregios pabellones antiguos y el fondo de or0 de las muchedumbres
y Ias multitudes que se estrellan contra aquella piedra caliente.
Las lunas-malas son 10s mitos miigicos alli, cuando
la fatalidad levanta su cabeza entre las tumbas polvosas como armarios o
petacas o estribos de mercachifle-heroe
en las que se estremecen 10s dolorosos esqueletos intranquilos.
Tranquea la planta del andariego,
midiendo las leguas, rugiendo de coraje elemental, acumulando
enormes kilbmetros mundiales.
Congojas y misericordia, desde las tinieblas de 10s humillados y 10s
ofendidos, rugen,
el alarido del Dios espantoso araiia 10s catres y dos brazos quebrados
levantan una cruz tronchada sobre el grito de 10s barrenos, que aiillan
como personas, espantosamente mal comidas en las pensiones
de Santiago o como azotados o como degollados.. .
Grande c6lera quimica y la naturaleza
como un chacal bramador muerden a1 hombre dominado por 10s elementos
arbitrarios que parecen leyes,
y una grata rata criada con whisky socava la contabilidad del "Trust",
rikndose
del fariseo y el publican0 de la Administracibn Piiblica obscuramente ensillados o enyugados
con el sac0 de llanto del simoniaco parroquial ilustre.
Asesinados sobre terrenos de acero acumulado 10s desventurados
nativos muestran la lengua perrera.. .
Per0 las masas sagradas d e Yanquilanldia
les tienden su himno gigante capitaneadas no por caudillos sino por lideres
y por heroes
que 10s aprietan contra su gloria de sombra.
La osamenta amarilla del indio en 10s imperios melancblicos,
canta-llora-brama abrazada a la carrofia heroica del espaiiol de hierro con
fuego acerbo.
y las pilchas roiiosas del aventurero dan llamas,
frente a frente a la concepci6n epica de la existencia.
Zapatos de solldado rugen de noche, enormes,
y 10s clarines del Setenta y Nueve escarban las pampas del Tamarugal
atorados con puiiados de coi5gulos de entrambos enemigos dos
heroicos
o expresan la elocuencia iniitil de las bayonetas enmohecidas.
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"\

Suspira la mula doncella del buhonero que e:
el burro macho negro atruena las cordilleras de ad
esc:
cuando la cuchilla del asesino rebafia la garganta dc
y cae un cuerpo a1 hoyo del tiempo, sin colch6n
=*

El Gran Capital imperialista se pasea en un

Desde el origen social de tus victorias,
Chile, tu hijo terrible proclama su figura de racimo
empinhndose un cacho de llanto con veneno.

Tus latifundistas biblicos en 10s testamentos
10s tinterillos consuetudinarios lo hundieron en las n:

la policia, tras de tr
a puntapies, porque estaba engrillado por 10s verduf
alguna gran seiiora bonita lo estrech6 entre sus pie
recido y uva moscatel, llorando, cumpl
cuando lo vi6 ensangrentAndose
la callosa mano en el fusil colosal de 10s chilenos de
y 61 mismo se asesin6 a el mismo monstruosamente,
como furioso pueblo en armas, cuando lo mandaron
clavos de
acompaiiado del perro familiar, el tacho y el saco,
mildi6, tranco a tranco, la explotaci6n capitalista en I1
dochina, Burdeos, Dublin, Paris, Madrid,
hama, Constantinopla, Manila, Nueva Yor
en
solo entre solos, arreando el espinazo con a1 latigo del
Ama el cuchillo y el cabalio y se emborracha
en ponchos de hombria, atravesado de bravura y de
comiendo cic
enfrentado a todas las altas batallas de su espiritu.

El piojo es su hermano de trabajo (japost6lic
y 61 trabaja las piedras y las tumbas, domina "la M:
a1 buey y a el 10s enyugaron a la misma coyunda y 1:
rro la empufian
para engrillarlo contra las murallas del cbdigo,
cuando no lo necesitan frente a frente a 10s fusiles e1
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Fortach6n y acuchillado, tiene un azdcar forrado en acero y tinieblas echado
adentro del pel0 Idel pecho como una perdiz roja
aleteando de ternura, pero es capaz de matar con honor espaiiol de macho.
Arrastrando 10s dos cuartos y el espinazo por las vias ptiblicas,
muere donde duerme, duerme donde muere, piojoso y licoreado, como un
heroe de pantomima.
expatriado en su patria, mi patria, tli, Chile jocundo,
mientras el gran explotador internacional le escribe: “cual hoja marchita,
id6 va el nativo?”
y el huaso, asquerosame’nte rico: “de pensi6n se muri6 el finado”;
joh! roto soldaldo, roto artista, roto marino, roto arriero, roto carretero, roto
minero, roto viiiatero, pescador y sepulturero o carabinero,
s610 te conocen yo y todos 10s rotos an6nimos (de Recabarren,
y te desprecian 10s poetas amancebados con la oficina ptiblica y el Monopolio,
como la chinche enyugada a la vieja “marquesa”,
en la cual copula el juez cornudo y sollozan las esposas de 10s banqueros.
Borracho por oscuros litros, tronchado
y macabro, como el arado, con el cual sembraron 10s camposantos,

se raja a patadas, en presidio. . .

CABALLOS

DE

ACERO

Tus caudillos, tus jefes, tus profetas, democrhticos
te mordieron el pecho con el beso de Judas, escupiendote la faz herida de
inmortalidad y jurando
10s jurame’ntos con esqueletos del simoniaco;
tus gestores administrativos caian de rodillas ante Baal y Moloch, revolchndose en chorros de or0 extranjero,
porque extranjeros fueron 10s extranjeros latifundistas que explotaron la
Reptiblica,
a 10s que el servil animal de Clase Media, lamiendo el trasero de 10s poderosos, 10s encumbr6 en el coraz6n del error dictatorial, en servicio del mercader utilitario,
y el patriotism0 fue el taparrabo criminal desgarrado, que cubria, grotescamente, las verijas de 10s ladrones,
arrinconados, como pingajos de gusanos adentro de 10s confesionariosgarqonnieres” de la religi6n catblica, la cual es una vieja Cuba
desacreditada;
el popularismo del oportunismo y la socialdemocracia guachuchera y amarilla, criaron
en 10s garitos de las asambleas metropolitanas o en 10s piguelos de provincia, siempre a espaldas del pueblo, el olvidado y sacrosanto
pueblo de Chile,
I‘

- 419 -

el ejemplar de tahur y de fifi y !de cabr6n que asaltara a zancadas, de guata,
en cuatro patas, las pitanzas burocr5ticas;
y tus abogados y tus literatos te revolcaron en su honorabilidad chorreando,
como el clerigo feroz el colch6n de horror de las prostitutas,
mientras a las perchas siniestras de la burocracia colgaban la mosqueada
doctrina y el ideal de penitenciaria,
que extrajeron del est6mago politico de sus juntas centrales cuando enarbolados 10s embanderados cucharones, asaltaron 10s fondos pfiblicos, en el nombre de la Religi6n y de la Patria.
Adentro de las visceras de 10s espantos, 10s gusanos emputecieron
la realidad nacional, traicionando a la clase obrera, y el pije flagrante y
bien educado, como una yegua fina,
pisote6 10s domingos y 10s onomasticos del siOtico,
tan sodomita-pederasta como desleal, enmascarado en la Administraci6n
Pfiblica, como
un piojo en el cogote !del financiero;
10s esclavos reaccionarios, emboscados en 10s Partidos de la gran-pequeiiaburguesia,
apuiialearon a1 pueblo desde el vCrtice del pueblo y el gran Falstaf idiota
entreg6 a sus compadres las visceras ensangrentadas de la RepOblica, como de asno el bofe,
por 1as treinta monedas del mercader redentorista,
mientras las masas hambrientas se morian en la total soledad de tu historia,
Chile.
El ladrbn, el tahur, el mat6n oportunista,
la ramera enriquecida y el rufian de la ramera enriquecida, aparecieron a1
rayar la gran alba civica de entonces,
como soles rojos de sangre, a la vanguardia de las “Derechas” democraticas
o enmascaradas
y a la espalda de 10s lideres y 10s heroes proletarios alguna verde amiba de
cadkver, poetastrillo con alcohol envilecido o pintor marich,
mostrando el carajo
quebraba la linea politica del gran frente de combate
traicionkndolo, en funci6n de aeda patokgico y crepuscular del oscuro cerebro podrido;
10s putos cornudos y azocarrubenescos o campillos de bacinica de anciano,
se tomaron 10s caldos regados con dolor obrero y heroism0 colectivo y las
rabonas trotzkistas-manuelrojistas
se revolcaron a la sombra gloriosa de la internacionalidad, mene5ndose
en servicio de la oligarquia, con 10s cubos pintados de rojo y el atorrante
miserable
ya no explot6 a sus queridas, sin0 el sacro y santo nombre del Lider,
como el criminal capoteado la U.R.S.S. y la Espaiia Republicana en la
alcancia atrozmente polvorosa de las “Eclecias”;
despues un Corydon de vaselina ,de rebotica y tbxicos,
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se month o lo montaron porque se mont6 en la heroicidad antifascista,
agarrando
tu bast6n colosal para sentarse contra su cabeza,
y la gran causa humana y democratica se chorre6 de engrudo muy inmundo
y materias de defecaci6n y locura,
cuando el perro completamente negro, de provincia y concubinato “celeste”
abanickndose con la tragedia social defecaba en Washington la gran felonia
simoniaca y el Frente lloraba roto sobre rotos pingajos.. . por la
Derecha que lo invadi6..
Los tenebrosos y seborreicos nuevorricos de la politiqueria de derrumbe
colocaron 10s sagmdos culos de sus culonas sefioras culonas sobre las cenizas
de tus altos heroes santos,
y “el huacho” O’Higgins, el primer soldado de America,
el roto Riquelme, grande entre grandes, don Bernard0 O’Higgins s,3 avergiicnza y se recoge de horror en su honor mundial, manchado
por la caida filonazista y oligarquica de algun oficial de tu ejCrcito tan
dramatic0 y popular como un mundo.

Cualquier enloquecido buey6n de aserrin, mangoneando
tu gran amistad americana como la administracibn de una casa de citas, nos
estrell6 contra el mar y la mole del Ande
abandonhdonos entre todos 10s pueblos del mundo,
can la dignidad nacional en calzoncillo, solitarios y tenebrosos, en la orfandad del Hemisferio, en la gran soledad de la historia y 10s sepulcros de la historia,
mientras el perro aleman del naziemo nos enroscaba las setenta leguas de
su arrollado en el cogote:
el cuatrero latifeundista soborn6 a1 escritor mulato, el cual le lamia 10s pies,
y la seiiora exigiendo entre velorios
10s calabozos para 10s partidos estupendos acrisolados
y, a la sombra colosal de Recabarren, tres o cuatro gigolos de filarmbnica
y concubinato escandaloso
hacian la Quinta Columna de la literatura, traicionando a sus lideres,
por el rico de lentejas plato de 10s Judas abominables y sus abominables
elementos;
10s despacheros curicanos invadieron tus directrices,
10s putos sombrios fabricaban sus camisetas inmundas con andrajos de tu
pabell6n sacrosanto, linda patria mia,
pues, aunque tu pueblo de fuego y de hierro amaba la vida heroica
y clamaba, arrebatado por la clarinada milenaria que tocaba a degiiello
en Stalingrado,
tus gestores administrativos sonreian entre botellas y rameras.
Cruzaba aterrador el carro de fuego de su belleza, y era la epoca del
dieciseis estupendo,
en la cual yo rugia la esplendorosa adolescencia,

- 421 -

patCtico y dram6tico en la gran soledad del regimen, cuando tfi, Chile, llorabas
como espantosa criatura aterida,
en tu carrito, tira’do por cuatro flacos pavos de Clase Media.

El guachuchero tenebroso ocup6 la ctitedra, el simoniaco acus6 a1
impostor de prevaricaci6n y una gran “sirvienta” juzgandolos
10s conden6 por atentado a1 pudor, un ladr6n cesante
increp6 a1 tribunal por exacci6n a 10s tesoros de la Repfiblica,
el tinterillo del garitero di6 un curso de moral social en 10s prostibulos constitucionales y el tabernero y el cogotero
y el punga imbecil declamaban sonatinas libertarias
orinando borrachos, agarrados a un carret6n de la Asistencia Pcblica
medio a medio de la Iglesia. . . y eran “beatos”.
Aleteaba desde la miseria un puelche furioso y ensangrentado
el simfin enloquecedor de 10s viejos desiertos de la Mesopotamia arando 10s
camposantos de lo arcaico,
la voz del sol arrasada y victoriosa del Jerusalen destruido,
si, es la masa tricolor rasgada y crucificada entre tres ladrones quien afilla
eternamente
como un perro inmortal a las tinieblas.
Encaramados a la espalda del pueblo,
tu pueblo, hermano, mi pueblo errante y desventurado, 10s malvados judas
treparon
arrastrjndose a 10s tinglados burocrtiticos,
la despavorida criatura desarrapada, bajo el llanto fluvial del conventillo
o la “posesi6n” de inquilinos, hambrienta,
sigui6 llorando 10s aiios cansados de la semana sin pan, gimiendo.
por la gran tuberculosis, por la gran sifilis, por el gran exantemhtico, y la
infeliz embarazada y el enciano y el nifio y el muchacho enfermo de ser enfermo y la joven enferma, todos,
criando el piojo del espanto de Chile,
arrasados y descuajeringados, a patadas, por el gran oligarca nazifascista,
triturados, destrozados, aplastados
entre las ruedas de la gran mtiquina para fabricar sombras y hambrientos,
lloran.
Poetas de onomastic0 y espantosas prostitutas literarias
dueiias de pensibn, viudas de aterradores almirantes o capitanes muertos
en la cama, rameras
y cabrones de declamaci6n y cesantia,
aterrados tinterillos, enchapados de literatura de cocineria y maricones
de iglesia y taberna, tomaron 10s comandos de la cultura.
Un humo idiota de reptiles, como de baba y hechiceria o c6digo
subterrheo,
el arrobamiento de 10s retratos de 10s novios sifiticos en el sal6n de Ias
aldeas, sobre el derrumbe de la dignidad proletaria,
10s matrimonios cursis, d e cursis cursis,
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)I las

castas se6oras honorables, que le dicen “prostibulo” a1 “vestibulo”,
“la caiia fistula” del ret6rico de “residencial” y abolengo,
y el pan cagado de moscas de 10s antepasados suciamente fotografiados
en el instante del gran ridiculo,
cubrieron la atm6sfera herhldica del pais, echando
a puntapies a1 le6n chileno y exaltando 10s gatos capados del regimen;
a1 olor de las marmitas y las pitanzas sobre la Repriblica,
colgaba una frazada de picanteria, debajo de la cual engordaban el trotzkista y el fascista-nazista-oportunistaestafando lo democrbtico,
y el “gigolo” de la “Zwy-Migdal” encarnaba la militancia,
amenazando y fascistizando, con el sopl6n y el cabr6n y el mat6n (en
nombre del Hombre), con complejos de inferioridad exacerbados,
a1 marxista-antinazifascista, guerrero de la paz y el derecho,
a la vanguardia de sus grandes lideres, de sus grandes mhrtires, de sus
grandes heroes, agonizando,
las masas obreras peleaban sus reivindicaciones proletarias y el sindicato
clasista, defendihdose, caia herido por el caudillo traidor y
socialdem6crata, entregado a1 enemigo como capitulacionista oficial, la herida
partia 10s partidos politicos,-como un tajo en una gran piedra tremenda,
y 10s cimientos de sustentaci6n del Gobierno del antaiio tan cercano caian
desde arriba, estremeciendose
ante la traici6n y la puiialada a mansalva,
como un tren degollado que corriese arrastrando las entraiias ensangrentadas
mundo abajo, tiempo abajo, siglo abajo,
a1 abismal precipicio, en donde concluye el sentido de las cosas;
el malhechor politico, chantajista y cuchillero,
se baii6 en el horror del confusionismo y a1 emerger lustral la fatalidad hist6rica. la necesidad tecnica, estrategica lo coloc6 en el rol de
honor del combatiente,
inflacdo y aumentado por embarazos de oportunismo,
segfin el caudal de aquellos dias tremendos, de barro con santos y polvorienta democracia transitoria;
el subversivo, el anarcoide, el arribista politiquero,
el compadre del cafiche y el homosexual burocrhtico y toxic6man0, la buscona
desmelenada y caliente encima (del incendio,
dictaminaron en 10s Falansterios y alguna chusca difusa y sobrenatural
sentada en el Pen Club, reia
como un borracho, entre dos tinajas, como un obispo,
a1 cual el sacristbn le sobajea el trasero o exactamente parecido
a la doctrina nazifascista,
y a1 jefe eunuco del Reich en la tribuna.

El brindis cursi del cumpleaiios de Pelequen, oliendo a ajo de pavo
eclesibstico,
se convirti6 en la gran ocasi6n “democrbtica”, y la doctrina
fue (como la bacinica del sodomita) la tenebrosa martingala derruida de
10s mixtificadores pliblicos.
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Asi, el imbecil abogadilio de Molitre y su concubtna ligeramente
espantosa,
cogieron la expresi6n artistica por el cogote, como 10s marineros borrachos
la teta de la yegua caida,
y el compadr6n 10s cabrone6 alegremente,
mientras San Sebastian se compraba cien docenas de sostensenos color
ombligo de arctingel,
a fin de concurrir a la conferencia de Sodoma decentemente.

A caballo en el traidor pequeiioburgut?s, la asesina oligarquia nazifascista
explot6 con horror a1 pueblo victorioso y confundido,
adaptimdole sus campanillas de leproso o andrajos de polichinela, de atorrante, de comediante, de trashumante puto e idiota.
La feria horrenda se enseiiore6 de tus panoplias, Chile,
tu coraz6n de Chile en Chile naufrag6 en la naipada y el ulpo de sebo en
fisonomia de presidiario colosal mosqueado,
escribi6 10s prontuarios falsificados del cogotero,
y como jamas el dolor alcanzara tan tremenda categoria civil o social
actuando
como protagonista de una naci6n pura,
nosotros nos tapamos la cara con la cacha de 10s puiiales, y echamos
ceniza sobre 10s nuestros cabellos.

LA DUAL HAZARA HUMAN'O-GEOGRAFICA
GENTE

GRANDE

Desde el Gran Desierto te azota el latigo solar y 10s plantios
de azircar y el subsuelo del infierno te anuncian chorros d e hondo petr6leo
y goma terrible
encima Idel pellejo de caiman del desierto, en el cual el vendaval agricola
empuiia el cuchillo de la camanchaca y se suicida en rojo;
una gran meada de fuego te destina el Trbpico, avanzan 10s carros cargados de sol por adentro,
y el Norte Verde te llena la boca de pepitas de oro,
que se florecen en 10s callados vinos y en la mujer imperial de La Serena;
contra tu pecho de plata o manganeso poderoso,
crece inundhdolo el rifle del maiz, la columna inmortal del trigo, marchando
entre dos gordos toros rojos, la palabra subterranea de la patata,
el psjaro de la guinda y la naranja o la manzana o la castaiia del burguks
contento,
el rio blanco, lunar, hon'do en el cual naufraga un buey comido de pescados
y camarones en aceite;
cubre el copihue tus verijas de macho azul, el quillay cordillerano
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te aroma el cuero de hierro con pernos acerbos de ciprCs, de radal, de

maiten y a gran patagua enorme de agua y fragua, con yugo
tallado en esclavo civil, resonante de arrayanes proletarios, 10s
sublevados 6rganos de la generaci6n se parecen
enarbolados entre la bandera floral de sus miisculos;
Cliile-Padre, Chile-Madre, Chile-Abuelo, tu cintur6n de volcanes undnimes
atruena la America,
en el lenguaje universal de tus poetas y el panic0 verde
de tus terremotos, lo amarillo del horror condiciona, sumando lo antepasado
a1 arcaico orden,
la Frontera te sirve un callan6n de digueiies de robles pellines y raulies
azotados
P Oir la llamarada forestal y el animal asado que estd bramando en el coraz6n
de las fogatas con bramido grande d e sangre,
el mar-Ocean0 su caldo de santo origen y enorme enorme arquitectura
enorme,
el Andes gigante su gigante cadena de candados de cat6strofes y el alarido
infinito del infinito alarido de la materia-piedra y su esqueleto
de hemisferios
'
la montaiia soberana y vertebrada 'de la creaci6n de culturas de altura,
son el vertigo de 10s ejercitos de tu estilo, soberbiamente engendrado en las
batallas, resonando con espanto;
luella Cruz del Sur tu Sur alumbra con su aleta de ballena azul, la
Antdrtida
Y su gran luna triangular se baiian en aguas del Milenario y las epocas del
primer oceano, cuando el ocean0 echaba humo o fluia la maravilla del conocimiento,
eniergiendo del hervidero de las formas dispersas;
enitre la Estrella Polar y las Auroras Boreales, el lobo de tres pelos seiiala
en su gran soledad oce6nica
el sol del Ecuador que estalla, todo como rojo de apocalipsis,
e igneo y trdgico como el rey de la locura enceguecido por la tremenda cla.
ridad, mordido y ceiiido por 10s rayos c6smicos
Y una gran vaca de mar se colntmpia en la inmensa corriente de fHumboldt.
Dios se baiia desnudo y todopoderoso
enI la gran laguna de Llico, las estruendosas cordilleras submarinas de Licanten cantan a cien guitarras la tonada huracanada de agosto,
el
Maule
se parte en dos fusiles a1 naufragar en el oceano Pacifico;
Y
resuena el pulso del mundo en las gargantas acuchilladas del Aconcagua y
el hombre corriente o acampado
define tus volcanes como las tetas de la tierra, cuajadas
ad[entro de la guata rosada !de tus montaiias de coigue, de cipreses, de robles
o de aterrado y gran manganeso;
YC), a cuyas espaldas solloza la historia d e Chile,
de:sensill0 mi le6n en Doiiihue y mi colch6n lo arrojo encima del mar de
las Animas,
sentando el cerebro en el infierno de las calicheras.
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Como un hombre pintado est5 parado el Bio-Bio en las ancas d e la
Concepci6n giganta,
Talcahuano es el bacalao podrido, anclando cuatro barcazos de guerra en
las agallas y el cual emergi6 del tibur6n de las colonias,
ensangrentado con barro sagrado de fusilerla:
un ganso de palo cebado con garbanzos crucificados y vino d e mito.
grita en las bateas de Curepto con un arrollado bien enrollado a1 ensebado
palo del trapo nacional, echhndose
un cacho de guarapo a1 pecho,
mientras la breva pelada se le cae del hocico
como un mil pesos a un idiota, como
al tonto de las cachimbas, el calzdn de la niiia vecina del lugar, como a
Colibri la baba hedionda de 10s babosos,
como a Santana, a Eleazar, a Correa o a1 “che Poblete”
se les cae la lengua por debajo del trasero y hablan podrido con el ano,
como a Plath-Plasta-Plasmada en boiiiga se le cae el moco;
10s ”niiios” maulinos parecen fantasmas de acero con una mantita hecha de
lagrimas enarbolhndose en el costillar de Linares,
debajo del descabezado gritando astros-blancos,
y cs enormemente hennoso tal litoral, aunque se hubiere criado entre sus
zapallos de espanto el poto Meza-Fuentes.

Si una gran Ihgrima de plata
est6 llorando sobre Copiap6 y a la memoria del fusil radical de 10s Matta
y 10s Gallo, el hguila de 10s imperios desaparecidos solloza.
Freirina es or0 en llanto y 10s mineros
todos de ronco azar paladean la aceituna del Huasco en botellas de antafio,
eon el corazdn en la cacha del corvo de roto.
Amo mi Talca de hueso de brujo y caoba,
pais del c6nsul Anibal, el Jara mhs Jara entre 10s venidos a menos mapuches,
de Elieeer y Jota Albert0 en 10s libros trhgicos,
de la gran ”seiiora” que se apellidaba Enrique, el peripatetico,
y en el Liceo de Hombres tocaba el arpa, tocaba
e1 acorde6n d e casa de citas del “espiritualismo” a1 servicio del gran capital,
tocaba la lflauta macabra
del burro de T o m b de Iriarte mal llamado Manuel Rojas;
negro tal como el corazdn de cualquier “alone” de alcantarillado y tinieblas
era el Estero de 10s Puercos, a1 cual queria tanto yo antaiio,
y en Pelarco un otoiio de tdrtolas abrigaba su infinito vecindario amarillo,
cuando a orillas
del Lircay por Ramadillas-Lagunillas lloraba comiendo callampas de luto:
asi tambien serti Curillinque hoy, lo mismo que un soldado chileno marchando
por la historia con su carabina a la espalda,
tronando por Chile abajo despeiihndose la gran cascada del rio,
en quien cipreses olorosisimos a pecho de novia en el mes de septiembre,
se baiiaban
el hueso del cuerpo esqueletizado,
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Rueda la rueda del afio en La Cisterna por cuatro caballos arrastrada,
brama un ganso comunal en el gran paraguas de junio-julio,
y un suspiro de ciruelos cae en septiembre sobre el celeste cielo de pelos
de virginidad, enero
se expresa en la humita que parece sandia joven
y abril es un coche antiguo entre crujidos de hojas y pampanos.

All5 en Angol, sobre mi padre muerto, son vientos eternos 10s que
azotan
y si el copihue y el digiieiie dan calidad a1 corder0 de invierno,
el roble intemporal la tempestad acumula en su pecho de vardn de hierro,

la madera
estb sentada en las barracas hablando del mar o tomando
u'n mate amargo de ceniza con cabellos de muerto y de peinetas de poema
(el trago de rango militar de las industrias),
y el dios del sol arrea un macabro chivato mojado, encadenandolo.

La chacareria de Buin un mel6n imperial arroja sobre Europa,
Macul es una gran vasija que parece una gran bandera y un puiiado de
vientres de uvas y botellas,
Cunaco es tinto del "tinto" del "tinto" en la pipa pipeiia y ancha,
y un cuero d e chicha gritando a1 anca en la montura de Curtiduria, galopa
con un soEdado espaiiol herido en tu cintura, Chile.
Andaba entre brujos y mundos Juan Godoy, y jornadas y cerros y
vientos y sudores,
solo en lo solo, obscuro, pisando obscuro, Juan, y la comadreria
juraba que estaba endemoniado, por mal impuesto, en brebaje nocturno de
difunto cornudo,
cuando revent6 un revent6n de plata y lo plate6 integramente,
avanzando en chorros de mosto mineral hondo sobre el pais, el hemisferio,
la epoca, la plata y plata plata inundbndola.
El se mineraliz6 como un roto de estatua,
y comenz6 a orillar las cocinerias antiguas hecho un fantasma d e humo de
aiios,
hasta que el gran capital lo ahog6 en papeles.
Lloran las piltrafas y el tacho del vagabundo
un par de zapatos de muse0 de finados encima de la Republica,
y el palacio de las cupulas de oro,
con vesti\dos de antiguo amor apolillhndose, peinetas y barajas en lo rombntico,
o calzones de mujer, olientes a tumba vacia lo recuerda.
Bram6 el caii6n de Iquique tu categoria,
y Prat, el cual estaba sentado en el ockano, tomando vino con duramos,
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se levant6 y le reband de un tajo la cabeza a1 HuAscar,
en1Lonces la Esmeralda que empezaba a hundirse dispar6 un caiionato, y
IC

apunt6, medio a medio de la inmortalidad, haciendo fama.',
lUf !go un roto comenz6 a rascarse las narices con el fusil de un general de
antaiio.
Eran diez contra cien, pero poseian la mayoria en La Concepcidh,
por lo tanto
no fue tan gran hazafia la chilena,
P Orque lo extraordinario enfrentaba a toda Espaiia, en tal instante y Chile
es lo extraordinario y lo inmenso.
Les salia del pecho olor a fuego a 10s soldados d e MaipG y O'Higgins
dii:igia la contienda hachando con 10s brazos quebrados,
de tal manera cuando la caballeria se arroj6 contra las espingardas castellanas, bramando y echando azufre por 10s ojos,
el general se escupi6 las manos y le arrim6 un puntapic? en la boca a1 ejercito de Osorio, telfirico de coraie,
despu&s de haber cinchado su cabalgadura con cien correas de cogote de
le6n americano.
Cuando 10s soldados desarrapados y rotos, exactamente como dioses,
golpearon
la!; puertas abiertas 'de Lima, la ciudad imperial que tenia
la cobija entristecida por el debil amante sin categoria, se alegr6 en e1 coraz6n de las entraiias.

A aquella hora en que el ladrbn y el monedero falso con hum0
liquid0 y alegoria
mtmtan sus telares contra el cielo y el Gltimo can afilla a 10s espiritus desde
todo lo hondo de la noche,
solbresaltando a la querida del asesino,
el gran poeta est& solo en la soledad de 10s mundos, comiendo muerte y
sangre y muerte, tallan~doel porvenir humano,
M anuel Rodriguez araiiaba las espaldas de don Francisco, el Bonito,
con lagartos, rifles, gusanos, esqueletos, araiias, maleficios, conjuros, sortilegios, vestiglos y martirios o abracadabras envenenhndole
conciencia con la leyenda del francotirador guerrillero del infinito
e se cargara las entraiias de p6lvora como un caii6n furioso de Dios y
tragedia,
en cuyo enorme pecho d e heroe estaba tallada la historia de la RepGblica,
con un puiial de fuego verde, espectacular, grande y libre de Cpocas. en su
anecdotario.
Acumulando sacos de llanto ardi6 Rancagua, ardid la sangre y ardi6
la muerte,
de
la
sangre
y
de
la
muerte
en
la
sangre
y
en
la
muerte,
reunidos
10s
Y
elementos,
se gener6 el caballo del Jefe, el cual engendr6 de la derrota la victoria.
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Estaba el m o m de Arica completamenfe banado de sangre, de SUI3or.
de mue:rte,
10s soldados “perdian excrement0 y bramaban”, arrastrhndose encima del
bosque terrible de las bayoncrtas
y 10s corvos de 10s rotos le partian el corazdn d e heroe a1 enemigo:
temblaba la atm6sfera por un redoble de tambor que venia de lo infiinit0
y sonando
como un lagar o como la panza de un buey enorme y muerto,
el cerro parecia el cadhver de un mundo de llanto e inmortalidad sumerglido
en la gran tinie bla:
Ramirez y Lagos rugian y les corria el heroism0 por la cara;
atbnitos, 10s marinos de Gran Bretaca se meaban en el mar, amarrhndlose
10s pantalones con aguardiente.
y 10s antiguos dioses de 10s antiguos hombres del mundo
Thor, JehovA o el Dios cristiano crucificado aplaudian la tragedia, atel:rados entre esqueletoss
Sangre y cuchillas, en Chorrillos, sangre.
fendmenos dramhticos y sangre sangre, de repente y medio a medio, eritre
naufragios y bande!cas,
un clarin inmortal todo como rojo de oro, echaba a volar un dguila.
Atardecia la moral nacional y 10s sollozos
lloraron 10s tejados de la Patria Vieja, hasta que de adentro del cerebro
de la Patria Vi1eja,
estalld Yerbas Buenas, rodeada
de naranjas, de tinajas, de manzanas d e pdvora, rodeada del Crucificaido,
rodeada de barriles y fusiles victorio:30s.
arrojando a1 extranjero a1 coronel Pareja.
El Todopoderoso y sus puiiales entraban a Lima
y la mano de Dios, rompiendo
viejas tumbas, negras tumbas abandonadas, tremendamente parecia
un pabelldn d e sol aclamhndonos por soldados.
,

*
Adentro aceites de muerte respira,
10s coletazos espantosos de su tibur6n azotan la historia econdmica del si!$0,

su pulmdn colosal muerde la industria sidertirgica:
en aquel debate fenomenal, dramatizando 10s elementos, arde y ruge su
anatomia y, como a n lobo de p61wxa,
estalla su volumen milenario y amarillo:
hacia el estira su hocico el batracio nazi, como un perro a una maniida
de llar1to.
y el fuego esencial hecho Ihgrimas
le quema las visceras al maric6n enfurecido.
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El, que descansa sobre dos caballos desaforados
y agita su violencia como un pi50 de vacas o una gran pipa hinchada de

vino
(oscuro maderamen tremendo y panza de lenguas y sombra),
su chorro enorme azota el cielo en una gran meadn y de infinito a infinito,
gris azul imperial, entrega a las naciones,
carros de riqueza y or0 negro, pan y bencina pars su sol bancario,
y un standand de legumbres en el amanecer, canastas de lechugas
coronando el aparato econ6rnico-financier0 del pais. niiias de Bpalo en iacustres, fluviales autom6viles, ostras de scrda, seiioras con perros
sagrados,
y el hambre, el hambre en las capitanias industrialeg . .

El coraz6n del especulador a1 sol de antafio ya podrido o marchito
toca la trompeta de Dios en las fBbricas por 10s crucificaldos en las tinieblas enfurecidas como perras de presa
y una gran leona de alcohol le amamanta,

No relumbrarlan las verijas de la sefiora aristocrstica entre sus pieles
de pantera,
con la dulzura de miel de las alhajas,
ni su pecho de manzana, de frutilla, de naranja o de velldn de casto pato
santo en la peluda noche de invierno asi rugiendo
se estremeciera C O ~ Ouna gran culebra a1 asalto, por debajo
de la sederia muy calientita e hinchada de vinos y frutas, si su espantoso
poderio milenario reirguikndose
no aterrara el coraz6n de las usinas,
la garganta de 10s motores, y si la clase obrera las terrazas y las corazas
del rCgimen no manchara de sangre
despernancando la plusvalia tan sacrosantisima como un loro escabechado.
Con tremendos oros de asfalto, ciego de viento inmortal y espantosas
catdstrofes,
caldo de historia, el reloj del terror y el tiempo de la t i a r a
sollozan por 10s viejos imperios y las espaldas de la bioquimica en su inmensa cazuela tremenda que da un gas antiqulisirno.

Un temporal de lagrimas corroe el atardecer aterrador, truLua la
lluvia, azota
el azul fantasmal de 10s sifiticos, su pantal6n dramdtico, su coraz6n con barrotes de bronce, su bacinica espantosa, amarilla, d e cadhver,
la niiia soltera y la flor del cardenal suspiran,
una tonada y una tinaja alumbran el callejdn del cementerio y alguien caido
est5 agonizando en la hora tremenda.
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El limosnero golpea su bast6n de peral, el desteiiido
sol, el sol de 10s muertos de adentro de la mbs vieja maleta emerge
y 10s tisicos le tosen lugubres.
Incendia sus banderas el vino.
e1 vino rojo. el vino de 10s intelectuales y 10s asesinos,
el vino que trae un puiial entre 10s dientes,
y su carcajada en las ruinas y las vigas amarillas o 10s tejados. revienta
como un sapo de oro.

Los huasos maiiosos de 10s pueblos se descuelgan,
por un largo. bramador lazo de cuero 'de bnima y el invierno enormemente
naufraga
en una gran tempestad de rancio y terrible queso.
Parados por 10s siglos de 10s siglos en todas las esquinas, durmiendo y mintiendo
10s guachucheros del (funeral de Clase Media se escarban las verijas con
las manos en 10s bolsillos de las manos
y en uno caida ojo tienen una u otra aceituna,
el onomhstico provincial les canta en la guitarra de la corbata,
en la cual hay una golondrina y una
parsimonia de borrachos profesionales, de tiburones y de elefantes del
guar giier o
y un Dios tonto y diablo de provincia
se les va corrienda, como un estremecimiento, por el esqueleto,
echando pitazos cardiacos de ferrocarril de otofio.
Alii en las visceras del a h a , la mistela y la violeta rugen,
sachndose las medias a la orilla de la cama,
y un phjaro cae asesinado por escopetazos pretkritos como un lobo,
brama el colch6n de 10s agonizantes
y el rio de 10s pueblos caidos de la geografia solloza.
La religibn, como un aceite rojo, se les entra por el hocico y se les
vacia por el trasero,
adoran a un Dios antropbfago a1 cual devoran, forrados en sus camisetas
de franela estupenda, hartos de mostos en fermentaci6n y longanizas de poesia de cornudo, olien$doen mlujer celeste,
y la eucaristia les golpea la panza a sus mancebos;
el piojo inmortal de Jesucristo les corroe las criadillas a dentelladas en 10s
c r e p k u l o s dcidos, amarillisimos,
y, entre junio y julio, se les cae la baba sagrada del Corpus,
entre cbpula y cbpula, haciendose 10s boquiarbiertos por la espalda, comiendo y tomando,
con un crucifijo medio a medio d e la guata
y un ramito de nomeolvides perdido en el coraz6n d e 10s antepasados;
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rnatrimonios de hojalata, enchapados de sepultura.
se suicidan con viejos cuchillos de prostibulos y restaurante de miserables
(como Barella, a1 cual nombro mi asno familiar),
y entonces un enorme cura de tocino orina la feligresia.
Toronjas a la orilla de 10s sonoros corredores,
entre 10s cuales habita el finado
y el cedr6n colosal de las abuelas, pequeiio y sonoro como su esqueleto.
Emerge el tren, dominando 10s con gatos tejados
y abandonamos 10s caballos desaforados de aquella gran adolescencia,
su literatura funeral, el impetu
y la euforia alcohblica, el sacrificio y el heroism0 sin esperanzas, la niiia
florida y maravillosa
que nos escribi6 de Santiago y ya jamits nunca tendrit veinte aiios veinte,
y es nuestra.
Un cielo con domingos estalla su aiiil pluvioso,
las carreteras provincianas van hacia distancias sentimentales, llorando
viene un coche por el camino.

{Que inmensa flor (de zapalio revienta en las acequias de las afueras,
y cuyas polvorosas tunas atacan, como harpias, las tapias cansadas de florecer todos 10s aiios,
mientras el perro del tonto Lucas las meaba! . . .

iEs un murcielago o es un fil6sofo con muletas
aquel que cava su tumba en la “Bodega de la Damajuana Solitaria”,
a1 pie del faro1 inmortal del cementerio? . .

.

El alarido del Matadero mancha las posadas
y el terrateniente baboso desacredita las san’dias y las frutillas,
con su poncho de cebollas sin aliciente,
porque es el caballo que pronuncia discursos de orador-puta
y el sacerdote con culo pintado en la Recova,

Si, un charqui precioso y cordillerano
se azota bramando contra 10s quillayes o contra 10s sauzales de 10s extramuros,
to escarba su noche tremenda.
Son 10s cueros vineros 10s que aroman el asado,
o el asado quien perfuma el mundo, el mundo de las provincias,
y el hambre del proletariado industrial aclla
debajo de 10s soberados de cochayuyo de ultramar, falleciendo
en domde ratones calvos muerden afio.
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del mundo antafio
o el boleto de agencia de la ropa interior de la recien casada con el PAjhro
Velrde;
hoticarios y receptores se revuelcan entre las prendas ajenas, hociquea.ndo
(en noche enorine 1
y olfateando como buitres ciegos a1 difunto,
mientras la familia del Coronel inventa un cause0 lo m8s funeral posible
hecho con huesos de substancia y aiiejas banderas ajadas,
con 10s pendones muertos a 10s que destiiieron 10s aguaceros de la jub
ci6n y el cred
con la fotografia matrimonial, tocando sus trcmpetas,
con el hijo mayor vestido de putito de la Iglesia Catblica, Apost61icq
a y
Romzma.
todo ya roto, como una gran copa vacia.
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Ollas, tremendamente rotas en lo domestico inmortal, parecen
sepulturas estupendas de 10s venidos a menos,
somiendose en balcones descoloridos con intenci6n de humildes contri buyentes tronaclos,
y alguna flor arrastrada y olorosa, triste flor de Chile mortal,
saca la cabeza, entre el naufragio total de la ferreteria.
Ternado a la manera del preterite,
tangencial o marginal con relaci6n a la inmortalidad sin sentido,
un hombre obscuro pasea las alamedas;
es el Seiior de las Provincias, el Seiior funeral y llovido, de rofioso m antenimiento, el Seiior de Antaiio en Hoga fi0;
nosotros, todos nosotros y nuestros horrores,
el atacd de la juventud aullando su mustio y roto azahar degollado,
y la inutilidad inmortal de la vida.

CIONAL
rileno
en tu pecho de hierro,
10s pueblos
entre montaiias,
I la lengua babosa de
policia del infierno;
ya p a n boca est& sade Marx, la corneta

11

ines;
ya repleta la tierra d e
mis abuelos

xz popular encima del

tiempo,
no el toro imperial de

10s minotauros.

ernal como el vino en
:atedral de 10s toneIes,
amartillado entre la
3genitores de tu estilo:
ejo

7

ostumbrado a la montura cordillerana:

n la cultura colosal de
10s analfabetos
sentido;
ural de su vocabulario
o de porotos y arriba
ue emierge desde abajo
e saliente o el amarillo
del infinito.

Y da la sensaci6n del cuero del leon tu pueblo,
la sensaci6n de lo heroic0 de las naciones libertadoras o d e las mujeres
despedazadas por la maternidad,
la sensacion de 10s puiiales y 10s fusiles
de la voluntad popular y la conducta democratica te pertenece completamente
como el bramido a1 toro.
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Como una gran lluvia de p6lvora incendiandose
el 1enguaje internacional socava la rosa del mundo,
arafia la tierra, la arranca
del cuajo inmortal del pueblo con lamentos de atardecer...
Brama el trigo y el pan muerde a1 hombre como un perro de fuego,
rugidos del vino dan a la Humanidad un clima de espanto
as aguas furiosas hierven como sangre o como el coraz6n del soldado desertor en la derrota:
el chacal del oro, a1 rojo resplandor de las cuchilla~s,da la gran dentellada
a1 trabajador;
1 comedor de visceras humanas usa la luna como el impermeable imperial de
10s caudillos,
conlduciendo 10s soberbios elementos
de donde dependen la esclavitud y el crepdsculo.
Un arrastramiento de cadenas de verguenza
at111la por 10s caminos, y arboles de came azotada y humillada como mujer de

criminal
alu:mbran de sombra las tinieblas.
Asi Chile esta, desventurado y polvoso
la trutruca funeral del hambre encima de un pueblo de muertos, y las
abandonadas estatuas
tierken coronas grandes de crepdsculos:
sin embargo, entre chalecos verdes se derrite el violin del rio, azul como
el techo del mundo en tierras del roto
ay trigales que parecen montaiias de pan echadas como vacas a1 sol chileno
iinas llorando porque les arrebataron 10s americanos sus hijitos enterrhdoles un pufial medio a medio del vientre;
ani1ma la mar sus perros y ladran las olas
a 11OS gobernantes que parecen mercaderes y a 10s mercaderes que parecen
gobernantes
DS volcanes enfurecidos del Sur orinan veneno caliente.
tOCiando
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El murallbn de fas aldeas cria fagartos grandes mmo toros, coma
tiburones que devienen parlamentarios equivocados, parasitarios
como el camar6n del espanto, como el cura de la parroquia mundial que es el
papa huevo de pato, cOmo el buey castrado del establo del Estado
y hay piezas inmensas pobladas de palabras y aparecidos
o difuntos tremendamente ancianos que llenan 10s caminos de sonidos de
eternidad ... ... ... y la casa vacia que no existib nunca.

Lots tontos se rascan 10s piojos en las piedras de las cunetas
componiendo 10s sonetos de la feligresia con vilcjo incienso que huele a babas benditas
y las beatas desaforadas dicen: “ique hermoso!, verso tan bello,
pero iquC hermoso! si es csencillo como el caballo de mi marido y hasta las
bestias lo entienden a1 Seiilor Colibri,
tanto como cuanto a1 seiior Juan Lanas, tontos 10s dos tontos, tan tontos o
mhs que nosotros!”;
la tierra entera est5 podrida como una papa sucia en el basural doloroso
y la soluci6n no es la kgrima
sino la lucha por el pan, la p a z y la libertad del mundp;
Ricardejo criticamente desnudito juega a las pebtas
corn0 la expresi6n total de este instante oscuro y pasajero como un sepulcro,
a1 cual retrata el fanfarr6n desleal de la pollera
y Chile se viste entero de invierno, admirandole la popa de la proa,
con sombrero de invierno y aspecto de invierno y brasero de invierno y anchas
lluvias solas que caen en grandes caudales amarillos
porque el hombre chileno de hoy se est6 lloviendo por adentro.
iOh!, cuiinto e inlitil llanto en la antigua madre del p e n ,
sola como losa de tumba o cruz trgnchada,
a la cual le saliera de la lengua un terrible y gigante respland,or de “Dios”!
el inquilinaje azotado y pateado, rugiendo,
se curva hacia la tierra arada a manotadas en el vientre
y su voz de sol naufraga en 10s surcos.

...

Ineluctablemente, sin embargo, ntosotros luchamos y cantamos por debajo desaforados y atroces,
a fin de que se levanten elementales y absolutos 10s discursos de las chimeneas
y la industrializacih chilena traiga la canasta de pan y la gran botella de
vino imprescindiblemente santo, que requieren sangrientamente. sangrientamente, estos pobres pueblos de fantasmas y cadenas x ) 15tigos patronal-feudal-colonial-imperialistas,atorhndose de traidores,
el grito de or0 o de carb6n o de hierro o de estaiio o de cobre o de! la bencina,
flor subterranea del petr&leo, que es dramiitica de conducta, o de
plata, como tu cabeza de santa, o de salitre de Chile 10 de poderoso
y colosal manganeso,
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la clarinada-llamarada de 10s aserraderos en las que Mahffid y Luk6 incendian
su espiritu de heroes nuevos, y crecen como grandes nietos de
tigre 10s retofios con el De Rokha en las medulas de le6n y el
rugido de las termaa, adentro del cual estalla el lirio otoiial de tu
belleza, Winttt de nacar ilustre,
la electrificacibn nacional, que es un canto de fuegos y de frutos del pais,
hecho con acero y sudor,
el clamor-resplandor que emerge de 10s Altos Hornos en donde las divinas
formas crujen mmo 10s huesos de la parturienta o como 10s sesos
de la poesia en el antiguo espaiiol
y el aspect0 de montaiias de espadas desenvainadas que poseen las usinas y su
coraz6n,
en las que, por salariols ensangrentados, suda sangre y suda furor y suda
muerte el roto que fue huaso, a1 pie de 10s lagares y 10s establos
y 10s trigales eminentes
que son comercio de explotaci6n de 10s patrones a 10s peonas
y campos de batalla social (panteones y guarniciones), y el gran crisol-atadd
en el que se est6 fundiendo la Repdblica.

A la p a n soledad oceanica .e insular de Chile
la perfora lo mismo el chillido de niico de Tito-Judas, la pirueta enisangrentada
y lfigubre del titere Sigman Rhee, danzando como pingajo de
atafid o el asoo de sapo de "Chiang",
y la traici6n de 10s tres peleles abominables
se retrata en 10s espejos quebrados de la nacionalfdad
y sus isolitarias soledades solebundas...
Estamos envenenados guarapos universales tragando
y la mundial ansiedad nos estrangula como una cadena sucia de moho que
crujiese en una tumba sola, en una tumba rota, en una tumba
fofa,
mcavhndonos por debajo del subterrhneo nacional
con aquella tremenda barreta de 10s mineros muertos, que araria la crisPlida
del alma y su raiz .
sonando adentro, gritando adentro, llorando adentro
como 10s martillos cuando en 10s pueblos lloviendo golpean el atadd,
o parecidamente a la caida del cadaver en la tierra natal
o lo mismo que cuando un muerto se pone a gritar de miedo a la muerte, de
miedo a la eternidad, de miedo a la grande tiniebla que lo rodea.
se agarra a la soledad de si mismo, como un naufrago a la cola de un caballo,
dominado por espanto milenario
y en la soledad perece, vestido y oomido de soledad y metafisica, resbaldndose
en la soledad, como el pez ciego y yerto de 10s sub-odanos tremendos
que a1 contemplar el sol estalla.. . . . . . . .
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Mientras mds grandes, mds tristes, mientras m8s tristes, mss grandes,
mas fuera, mas nunca, mhs hacia
la nada usada de la inmortalidad ensangrentada,
y adentro de un circulo sin entrada y sin salida nos movemos oomo queriendo
hacer pedazos la historia, morir
con la dentadura hincada como paianca entre el hombre y su destino.

Es amargo ser pueblo y canto-pueblo, ser pueblo y que'sus banderas
no entiendan la lengua que hablamos, es amargo
y es amargo que a1 disparar a1 enemigo se nos afirme: "matar asi no es matar,
porque matar asi es matar no de la manera que debe matarse
cuando se mata, porque se mata a1 estilo individualitsta y furioso
de 10s francotiradores";
-ulos entne 10s fusilados por la espalda, amarrados a1 banquilb de la
opini6n pfiblica, precisamente por 10s aventureros de las carcelas,
que son 10s verdugos mas perfectos,
y la pedrada vi1 de todos 10s asesinos y 10s vagabundos de la literatura,
rebota
contra la remota espalda azul de nuestro vocabulario nuem y nuestro lenguaje
de realidades y pajaros de sol;
"siembra la tierra entera y te comeran la semilla 10s grandes buitres de ti
mismo",
la soledad me mordera el coraz6n largos muchos siglos todavia aon su dentadura de escorpiona, que a hiena semeja.
y caera sobre mi la ceniza de todos 10s volcanas muertos.
Acometidos de fantasmas tremendamente patibularios que habitan las
rendijas de la poesia aomo las chinches 10s catres de antaiio,
sin la condecoraci6n de oleaje de la multitud,
levantaremoa la gran estatua de or0 de las muchedumbres futuras
cargados de abrazos que parecerian sollozos
y grandes banderas de atardecer con aliento de imperios caidos...
Aldeas del trueno de fuego que emerge del pulm6n de 10s volcanes
y derrama su tos colosal encima de 10s caserim aterradores, agarrados a la
inflaci6n como soldado muerto a la culata del fusil,
nos hablan la lengua pdvosa de un copreterito infinitamente pasado,
en tejados de antaiio y casas de difuntos en 10s que la telaraiia es la Cnica
flor y el acompaiiamiento del hntierro el tiltimo espectaculo p&
blico
y en ese lenguaje atroz nos comunicamos sin oirnos.
Porque Chile se esta pudriendo
y se estdn pudriendo 10s pueblos chilenos desde el vertice funeral de la ad-

ministraci6n ptiblica,
mientras la gleba es un parronal de polvo
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npletamente solo, definitivamente solo, saberbiamente
D, Win% .adentro de la soledad del alma, solo, por la
iortal de la Repfiblica agujereada
s antiguos catafalcos

...

rra de la patria le cuelgan golondrinas muertas,
remendlos de 10s matrimonios del pasado horroroso que
:o de muerto tonto que llora a lhgrima viva,
a de las religionas abandonadas sobre la calavera na-

lata pelada y 121 ladr6n pfiblico condecoran la historia
hambre quemante
It6magos vacios
D de Dios le araiia las entraiias despedaradas a la criaomercio vi1 y la compraventa tsimoniaca;
jn de las materias primas, el sablazo y la tuberculosis
ieros o pequeiio campesinado
imerica vi1 del “Trust”,
enarbolaron 10s soldados de antaiio.
ibterrheo social, por abajo,
rcader imperialista, alimenthndola, crihndola, amamanio a una culebra de veneno un bandido,
iento contra el hambriento, llenando de sangre el orbe,
nidad con Chile adentro.
ediondo y carne podrida, nos desayunamos
e esclavitud, cantando a la Democracia del Dolar. a
:ia que escupe a1 negro y despues que lo explota lo

Ie Norteamerica, desrerrado en la propia patria suya
abita dolocosamente, como esclavo, 10s espantos de
Carolina del Sur,
presidios de 10s nueves negrieros de la epoca;
. la economia colonial dan la 6rbita y el temperamento
icayos,
itas como 10s banqwros y 10s vacunos de Gona~lci.2;
la la Bomba At6mica
ana negra le diera de mamar a un sapo,
ce ,el sable infernal
otorgar la libertad a Corea asesinhndola y como un
e les chupa el pztr6leo del petr6leo del petrdeo
s a patadas,
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Tfi y yo, Winett, bramamos el anatema y la exvresibn ensangrentada
de 10s opositares acuchillados, irreductibles,
desde adentro del ojo de or0 de la soledad, y el gran hurach internacional
110% azota

la bandera nota del pecho, como el ocCano rojo de 10s israelitas,
parado, frente a frence, contemplimdonos,.,
Ternas de Rio Blanco, enero de 1950.
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PARLAMENTO

A

LA

CIUDADANIA

POR EL PAN, LA PAZ Y LA LIBERTAD DEL MUNDO

Todo est5 roto o como polvoso y agusanado por debajo, con un pdjaro
muerto adentro del cerebro,
chorreada de escupos y sangre, aiilla como un perro en un naufragio D
brama como vaca degollada en una tumba, la bandera social de
O’Higgins, tramitada por turiferarios y una vibora negra
escarba y araiia el coraz6n de la Repfiblica.

<

La hiena de la guerra recluta su soldado hambriento en las pocilgas.
Cae la materia fecal desde el apice miiximo del poder pfiblico y llman 10s
chilenos muertos trayendo
10s helados antlepasados que desenvainando las anchas espadas con puiio
furioso e inmortal
abofetean a estas quimeras que gobiernan como fantasmas
que tuviesen la lengua afuera y hasta la cara helada como panza de
batracios.
Caidos sobre la voz hedionda que expelen,

10s demagDgos despavoridos

asustan
Como un aji rojo ladra la cuchara del pobre y escarba la tierra mugrienta.
patehndola, como el rufi6n a Ia esclava blanca,
mientras la bestia oportunista se harta de dinero atragantkndose con or0
rabiom
desde el m e s h infernal de la vida publica y el Estado se transforma en
falansterio y en cocineria.
La araiia de la Iglesia cava su patria de tinieblas sobre el pabell6n nacional;
10s gusanos encaramados en las asambleas pronuncian discursos encima de
10s funerales democraticos
y tramitan la compraventa de la nacionalidad con la Estrella del Sur en
el hocico.
rnientras la breva pelada del picaro se les atraviesa #en la garganta, comu
un peso desfinanciado en 10s bolsillos de un tonto o un colmillo
de tibur6n que ahoga a1 idiota;
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mueren en serie 10s niiiitos a pata pelada en la portada colosal de 10s templos que son lo mismo que huevos del cielo,
y las pequeiias madres chilenas paren la carne de caiidn que requiere el
imperialism0 y la cual paga maiiana en d6lares sucios que huelen
a muerte sin gente,
o arrastran el vientre enorme en las baldosas.
Un llanto horrible y temerario como el poncho del cogotero
chorrea las banderas enlutadas de la nacidn hambrienta e intimidada y el
barro del aiio invernal, largo y negro como un atatid,
suena cuando la filtima ilusi6n del hombre cae en 61 ,corn0 un loco en un
sepulcro
*

Matones, asesinos, soplones, paniaguados y poetastros
arrastriindose a la orilla crepuscular de las murallas dan personeria juridica
a la calumnia
y se solazan las culebras de la mentira.
Chile solloza debajo de Chile, adentro de un regimen de mercaderes que da
la libertad a Corea asesinando 10s coreanos.
y predica la Democracia con la Bayoneta.
’

“Hay que destripar la tierra”, dicen 10s monopolios enfurecidos,
“y derramar sobre la Humanidad la paz de la Bomba At6mica contra la
Bomba Atdmica, porque amamos y buscamos la guerra 10s pacifistas
democriiticos de Yanquilandia,
la pdlvora, la Sagrada Biblia y el whisky se entienden divinamente,
y el ddlar tiene la faz de Jehovk tallada en Puerto Rico por 10s salchicheros
de la gran mistica de la oferta y la demanda,
defenderemos la cultura occidental degollando judios o negros piojentos en
el nombre del Dios de 10s negocios”,
y arrancan del Ejkrcito Popular de Corea, despuks de romperse 10s dientes
contra la entraiia santa del pueblo en armas
que 180s persigue a puntapiks como a ladrones.
El tendero maiioso amenaza con su atado de espanto y tiembla,
tiembla porque se siente frente a frente a un clamor colosal que no desea
la guerra, sino la paz, la libertad, el pan dichoso de 10s pueblos
tranquilos,
tismbla porque 61 sabe que 10s trabajadores aman el trabajo cuando el trabajo
es la flor nacional del pais de 10s trabajadores,
tiembla porque su pueblo y el pueblo de su pueblo, el pueblo de Ohio, el
pueblo de California, el pueblo de Chicago lo abandon6 a el y
a sus titeres
y arrastra a la espada la maldicih del mundo.
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“El invasor coteano invade a Corea”, gritan 10s generales de aguardiente,
‘‘y nosotros 10s norteamericanos huimos ametrallando el poblado civil,
asesinando a 10s desalmados que se adueiiaron de “su” tierra,
asesinando a 10s desalmados comunistas que prefenden gobernar la propiedad
d e sus antepasados,
asesinando ai 10s desalmados insurgentes, subversivos, atorrantes como el
bandido August0 Sandino de Hispanoamerica”,
y el correspcmsal de guerra agrega: “triunfamos y huyen 10s rojos vencidos
como cochinos,
mientras no.s retiramos linea tras linea, amenazando con aniquilarlos
definitivamente y hu yendo, huyendo, huyendo
a fin de venczerlos con la huida definitiva”.

Y las gent;es se mueren apufialeadas sobre el clan nacional o 10s
surcos profundos.

El Llamado de Estocolmo baiia las almas de heroicidad y coraje,
1

y desde el gran estadio del trabajo, el canto matinal de 10s martillos, como
un relincho de caballos heridos
saluda a las espigas acumuladas
en mares de grandes trigales que parecen banderas
o tambores cle hombres enormes.

E.1 nacifasci:sta

empuiia su patada y arremete contra las ideas como
un burro a una mriquina de oro,
las bestias osicuras de Franco menean la cola en sus pesebres
y engorda el beato, enchufrindole bayonetas a1 creplisculo medieval y niimeros.
“Queremos

pas,

queremos

libertad,

gritando
10s pueblos,
si, per0 las crisis ciclicas de la comercial sobreproduccibn avanzan y 10s
ne!qocios negros de la guerra y la gran espada ensangrentada
de la burguesia
requieren su mercado sepulcral,
came y sarigre, sangre y piojos, carne y sangre y muerte sangrienfa
y tuberculosis en la poblacibn
y fa boca dlk 10s cafiones burgueses cxige la vida de 10s trabajadores,
planeandto el asesinato de la juventud,
el rue110 del porvenir del pueblo,
la alegria canipesina de la adolescencia que revienta las gemas soberbias sobre
el lomo de potro de la sociedad
que emerge Ipugisendo desde adentro (pueblo del pueblo),
y es menester”, contesta el mercader, “torcerle el cogote a la historia y
asesinar la Humanidad, a fin de librarla del blchevismo”,
es decir, hanibrear la tierra robando 10s gramos macabros del d d a r y hasta
el itltimo centimo de d6lar del d6lar
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queremos”,

-

prodaman,

y obligar a patadas a1 hijo del llanto a comprar armas y bombas para matarse.
o invadir Corea, degollando por extranjeros a 10s varones y a ]as parturientas
completamente estupendas de las abiertas ingenuas aldeas y
despedazhndose las mandibulas en 10s soldados de acero del
EjQcito Popular de la victoria, arrancar comiendo
el estierool de la derrota a orillas del honorable mar, del ilustre mar, del
eminente mar Amarillo.

1

.

Estsn contra la guerra el ate0 y el cristiano,
el var6n sin religi6n y el mistico. el mahometano, el budista, el anabaptista,
el taoista, el puritano, el cuhquero, el anglicano,
pero la guerra avanza. su6terrhnea, empu jada
por el papado oficial, lacayo del imperialismo, la guerra avanza disfrazcindose
de comerciante democrhtico, la guerra avanza y avanzan sus pnemisas logradas por el comercio vi1 de armamentos, que es la punta de
lanza de todos 10s consorcios superindustrial-capitalistas,
y la exportacibn d’el dinero, respaldada de bayonetas, amenaza a1 Genero
Humano con el asesinato general del Genero Humano.

La Ley Maldita crea la lepra del delito judicial y obliga a la justicia a
contradecirse,
pensar y hablar son penados
y un sonido de cadlenas de esclavitud resuena en la antigua libertad chilena,
el especulador universalmente se enriquece,
y el pobre m6s pobre deviene mhs pobne aitn y deviene
un andrajo mundial a1 cual va a fusilar maiiana
su hermano, el soldado alcuartelado a1 servicio de 10s expbtadores.
ITrabajadores: impedid la guerra; intelectuales: impedid la guerra,
impedid la guerra fascista a1 servicio del imperialismo, el crepitsculo
infernal del imperialismo y la agonia belicosa del imperialismo,
y producid la unidad mundial contra la gulerra, con,tra la guerra
fascista todos 10s hombres y las mujeres de buena voluntad unidos!
icontra la guerra, por el pan, la paz y la libertad de las criaturas!.

.

“Democracia”, 25 d’e septiembre de 1950,
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Donde lluvias y grande viento rugen, donde toda
Iuz est5 rota como un pantalbn negro, sopla la sombra y truena la tierra
la tierra inmensa y la humedad
hincha su panza de hongos a la orilla,
donde 10s humus sangrientos huelen a vientre y a mar y donde el hombre
come el bofe del sol
rnojado y verde adentro de la gran tormenta,
donde el resplandor del relimpago es un puiial que da Ia cuchillada a1
cielo de hierro,
aitlla mi corazdn adentro de 10s mineros muertos.
Acordhndome de cuando era barro y gritaba
debajo del caos macabro, bebo mi p6lvora en el atardecer de la burguesia
acusdndola
y comiendo hambre ardiendo y huesos con cerebro de pez.
El naufragio de Chile hunde el buque y la tempestad acorazada de
navios tronchados
canta la labia de su esplendor de acero tremendo,
toda absolutamente roja como trompa de toro y cuchilla de asesino en
la cancidn del grisit;
como un santo de llanto rabioso
Ian20 mi c o r a x h a la orfandad obrera y a In viuda herida del miner0 y
borro mi sombra dificil
comiendo recuerdos acerbos en la lluvia criminal;
y cuando la niebla inmensa coma un abrigo de pie1 abriga a la compaiiia asesina
un clamor general de hijos del pueblo y sangre obrera me remece
y mi canto es una gran espada rota a la cuaI el moho del mundo le corroyi,
el arrebol de la empuiiadura inmortal.

Las familias ensangrentadas por la explotacidn
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digieren balas y camas calientes debajo de 10s altos pgramos embanderados
de 10s &boles
y el carb6n de dolor clama y ruge debajo de las plantas vendidas.
Lloran 10s bajos salarios bajo su poncho de piojos
cuando la tragedia bestial araiia la panza del mundo rasguiihdola con
roeas ufias ciegas
por el crimen enorme de la subestimacibn proletaria;
entre fusilamientos y asesinatos nos hundimos porque no hay justicia ni
comida, ni porotos y carne ni azacar, sino congojas, sino
tuberculosis, sino miseria y muerte, prisiones y deportaci6n. el
gusano del miner0 y el pique San Juan es la lengua de la
acusaci6n pfiblica;
la huelga levanta su puiio en alto por sus reivindicaciones y la degiiellan
y a la orilla del gran ocean0 la sombra roja de Lota abre su majestad de
sangres sociales sobre la sombra roja del mundo
cuando estalla la ametralladora capitalista:
tajada a patadas por el desprecio y por el dinero est& la carne popular
de Chile:
debajo del caneb imperial del Toqui y la familia india
asesinada con alcohol o carabina extranjera, cohabita la vibora social del
intermediario
y el especulador empuiia el sable gigante de 10s capitanes antiguos;
la h a de la mina, negra como un atat3d, abierta y soberbia devora su
raci6n de obreros chilenos, copiosa y nunca ahita, nunca, nunca,
comiendo m&rtires y heroes:
y yo tstoy gritando en 10s subterr6neos la protesta de 10s trabajadores,
cargado de antiguedad en la antiguedad fundamental de las epocas, en la
cual grabaron 10s milenios el paso de 10s siglos caidos a la eteraidad
mientras 10s graades duques y el c a p i t h de industrias juegan canasta.

Emigra la golondrina de las materias primas de Chile y Chile se
desangra en sucios dblares,
el invasor de Corea, matador de criaturas desnutridas, especula con el hambre
de Chile a traves de sus lacayos y la patria amada y democratica
es una gran cueva de espanto,
O’Higgins, Balmaceda, Aguirre y Recabarren,
desde todo lo hondo y colosal de la historia republicana, “con ojo furiovo”
..
y goteado de inmortalidad
contemplan la escena de 10s ensangrentados titeres
y 10s lideres del pueblo, hijos del puebl’o y pueblo sufren en carceles por la
. .
“JUSTICIA”.

-
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Mientras millones de ladrones se enriquecen a costilh de las masas

y el pan arranc6 del comedor del proletario y del campesino y lo mordit5
primer0 como un perro de fuego
porque a1 pobre le llueven Isgrimas cuando Ilueve.

Por el gran funeral de la rlase obrera de Chile, no pedimos limosna,
exijo justicia,
cantando mi espanb creador y pensando en 10s desamparados de la tierra
entera, y escribo con grito macizo
en la unidad, por la paz entre las gentes.
“Democtacia”, 9 de octubre de 1950.
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La lengua de las derrotas victoric
el tambor colosal que tocan las
10s rhnticos demiocrhticos de la I
el himno del pueblo en 10s hogar
y los matrimonio:
ihe ahi lenguaje correspondient

Ni un gesto de miedo a1 Conqui2
ni el espionaje {parlamentariode UI
ni un gemido, ni un clamor, ni un
temblarii el invasor fnente a frei
adentro, a1 pie de la montaiia, s(
en ese ambiente omnipotente en

y lo azota contra la cabeza del e
en el instante en que
yanqui i
mientras la svhstica de Mac Arthi
y el fusil fascista se le dispara (
si el terror militar de 10s respalc

una gran espada de fuego apunt
de acerc
rasguiihndole las visceras de tibi

La maldicihn del Genero Humanc
marca la cara de 10s asesinos y
crimen
como una madre viuda el hijo r~

iC6mo gusanos, vestigbs, andrajos reunir y viboras
para dar una idea de aquellas bestias tremendas con pie1 de militar y mandibulas de mandritgora. que hicamente se parecen a1 alma
hedionda de Victor Kravchenko,
en la cual chorrea la eterna sangre obrera
y el sol se detiene a escupir con asco horrendo el espectkculo del traidor
y la morralla vi1
como si pasase un atacd sacando la lengua en el vacio?
Asesinando en el nombre de Dios misericordioqo, asesinands con la religi6n
en la bayoneta
y la hipoccesia medio a medio del pecho nazi,
escupen el cielo y el mundo manchando la ley democratica y el estilo sangrado del hombre;
adcntro de la marcha trAgica de 10s asesinados,
entonan 10s asesinados la epopeya del indice acusatorio de 10s asesinados
y su enorme forma se levanta sola.
gigante y tronante de silencio feroz, embanderada y popular,
condensando el grito del siglo;
y ahora ivais a agujerear el planeta para esconder la vergiienza tremenda
comerciantes-invasores-delincuentes-impostoresdel imperialismo?
pero 10s muertos eterndos del mineral chileno escuchan la llamada inmortal
y contra vosotros van a pelear por la paz, el pan y la libertad del mundo,
todas las sombras de 10s siglos pasados y 10s futuros siglos en el
Ejercito Popular de Corea;
a la espalda colosal de 10s ahorcados de Chicago,
mano a mano con Sandino y 10s htroes de la Revoluci6n Agraria de Mexico,
el antepasado piel-roja, a1 cual se baled a traicibn, AbrahPn el
Presidente. 10s negros linchados y sus pateados y mutilados cadPveres y las victimas de Nueva OrlePns, acushndoos frente; a frente al "Todopoderoso",
caminan 10s procesados, 10s encarcelados, 10s desterrados politicos y las
grandes victimas del falso profeta,
o aquellos a quienes la calumnia y la mentira del esbirro condenaron a deport a c h pfiblica en su propia ti'erra sola, y la majestad de las iiguilas republicanas ondula en el gran crepfisculo.. .
Ahi "Alsop" est5 ardiendo y la gran bandera de Chile
acorralada y entristecida por el alevoso mercader asesino qule negocia con
las ideas, os clava la mirada azul,
y estPn el Irdn y el Irak objeta de comercio, destripados por vosotros.
Pero el pueblo de Roouevelt, EL se comprende como la victima de las victimas y el esclavo social de 10s Monopolios, padrtes y madres de
vuestro Dios-DegolIador,
y en la invasi6n del mundo no est5is con el pueblo, no,
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no estAis con el pueblo ni con 10s derechos del pueblo pisoteados por vosotros,
eskiis solos con vosotros, es decir. en la soledad definitiva del
Impostor:
y como predichis la paz con la bomba at6mica
crucificando en la bomba at6mica la elocuencia de la epopeya de la muchedumbre universal,
la Humanidad os desterr6 a1 desprecio a1 cual destierra a1 prestamista
inmundo
que hambriento de oro, de cobre, de caucho, de salitre y de p e t d e o , ensangrietlta la historia humana mordiendola e hiriendola con 10s colmillos de chacal,
Puerto Rico es la ignoainia “amencana” convertida en ley
y el colonizador econbmico-politico de Bolivia, de Cuba, de Colombia y del
Chile humilde de hoy
da la patada “sentimental” a Ias Cobnias atravesadas de pbnico,
y ordena a Chuquicamata, o en Jerusalen ahorca la persona de la dignidad
humana ccn la prensa vendida, o endiosa en Santo Doming0 a
Trujillo, el payaso funeral,
y a sus sirvientes palidos como pdidos esqueletos;
y a la exportaci6n de d6lares corresponde la persecuci6n de iideres y el mbrtir pisa el vi1 ladrillo del presidio
a1 servicio del bandido superindustriaf,
la mentira plutocrAtica cubre de muerte al pabell6n de Jefferson
y la gran Sockdad Anbnima, a cuya salida estim las bocas de 10s caiiones,
dramatiza la periferia del planeta con hierro tremendo
mientras la Iglesia, embanderada de sacerdotes alcahuetes, bendice a1 nuevo
fascista de la oferta y la demanda en nidos de pblvora:
si el trabajador de acero y de incendio de la gran Pampa chilena,
el que en Alaska, acuchillado por el huracan, afila la mejilla como un pufial
en 10s hielos acerbos,
y el obrero de acento mundial de Niepostroi
no quieren la guerra, iquien quiere la guerra?; ioh! hermanos de la paz del
mundo, iquien quiere la guerra?, la guerra de agresibn, la guerra
y el gran asesinato entre sesos y vientres y sexos de criaturas que
antafio sembraron cantando sobre 10s phjaros;
si 10s trabajadores no quieren la guerra, iquiere la guerra el Inmenso Pais
de 10s Trabajadores?, no, tinicamente quieren la guerra 10s ex&tadores d e 10s trabajadores;
quieren la guerra 10s colonizadores monopolistas acaparadores del petroleo,
exportadores de dblares, armamentistas y ejecutores econ6micopoliticos del Plan Criminal de degollar el mundo, tramitadores de
corporaciones armamentistas y armamentistas de indole y negocio
porque la guerra es su aIiada comercial.

accionistas de compaiiias,
carteles y trusts guerreros,
quieren la guerra tanto 10s generales belioosos cuanto 10s traficantes alevosos
del patriotism0 mercantil que encubre la tara obscura de Paco
Franco,
quiere la guerra el especulador bursatil que negocia la matanza como un
carnicero pdblico
y quiere la guerra el intelectual podridlo, porque el intelectual podrido canta
alimentandose de cadaveres: hiena de feria y cafetin.
quieren la guerra ios gerentes y 10s obispos

El trotzkista babil6nico premiado como caballo y el nacifascista vestido
de proxeneta
aman la matanza por la matanza como todos 10s degenerados
y estan de acuerdo con vosotros, joh! incendiarios macabros que negocidis
en carne humana como 10s abuelos vuestros negreros del bucbn,
que eran ladrones pero eran varones,
mientras llorando y muriendo en la baiiera, delirais con la pirateria y sois
mugrientos
y roiiosos caomo un editorial de “El M,ercurio”.
Culebras de tormenta o lobos acerbos,
el vocabulario anormal de la Coca-Cola da melodia a la religiosa azdcar
de vuestro lenguaje
y 10s paniaguados engendros de sopl6n y vibora
que vi contemplar la grandeza y la miseria de Nueva York con la Iengua afuera
de asombro y 10s pantalones abajo,
os responden desde 10s rincones de 10s ratones de las m6s hedilondas
alcantarillas;
y el demagog0 espantosamente tenebroso sirve vuestros fines y viene dici,endo
que os desprecia mientras negocia como un jurero criminal;
la Compaiiia Armamentista tiene su base hasta en la fPbrica de palomas
y la “Fundation” internacional y sus anchos Bussines van de punta a punta
del glob0 abriendo el surco tremendo
a la psicosis bklica que se predica en la borracheria de 10s falsos cristianos,
en la iglesia, en la oficina, en la taberna, en la Bolsa y. en 10s hselados Bancos
que parecen cementerios estupcndos,
en el lecho conyugal y donde el hombre deforme por la explotacih
conquista la comida;
todos 10s negocios del capitalism0 terminan en la guerra, y la guerra es la
gran punta de lanza del regimen;
ioh! vosotros carniceros, fascistas, asesinos,
si invadis un pais y os rob5is de rodillas rezando corno 10s zorros cebados,
10s ganadcos y las mujeres y 10s metales, el or0 atroz y negro de
las reservas petroliferas,
jc6rno esperais que os crean la mentira del pacifismo,
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comerciantes de la muerte, traficantes de la falsificacidn democrhtica,
chacales y farsantes de un Jehov8 Agenciero?
Predic8is la libertad, pero la libertad de estar en la c8rcel
y el derecho a morirse de hambre, el derecho
a ser un perro con miedo y desnutrici6n desde la cuna a la tumba
y fabricsis el periodismo y la literatura
como el whisky y las papas fritas, standardiz8ndolos.

El titere-magistrado-poetastro-mamarracho con complejo de inferioridad

y

bacinica,
a1 cual patea la aaturaleza por imbecil y mal hablado,
es definitivamente cobarde y perverso como todtos 10s cobardes y tiene una
gran yegua de silla a la cual no monta;
el adolescente idiota que se supone curado de espanto porque lo
“espaldarazaron” 10s asnos sagrados de la Municipalidad;
el criticuelillo feminoide y alcahuete por castraci6n intelectual y moco de
tonto que suda criando un Boro y un gorro y un piojo en potencia
debajo de su cama de macaco,
y como es un granuja nacido de un huevo de pato endiosa a idiotas
condecorhdolos con dinero vi1 y academia
cuando la Reina Patoja, la Fata Morgana, la Burra Divina y el Narciso
exaltan a1 trotzkista descoyuntado que deviene canhigo,
y quien exactamente como un caracol echaba la baba en el C6nclave contento
y entre botellas,
conejo literatura haciendo de miserable y de traficante de deshonestidades
ret6ricas en su baratillo literario de cuchipandas saturado,
con pequeiias palabras hediondas a sacristia anarcosindicalista y a
oportunismo
de amanuense que escribe el amanuense raiioso y ruin.,. (i?)
el “podeta” que fuC esbirro o sopl6n o verdugo-borracho o mat6n y a1 cual
es menester destinar a1 gran escupo de 10s traidores;
el “intelectual” que persigue como un zorro o una perdiz
la presa que arroja la mesa del Ejecutivo y que generalmente es un pingajo
todo con yodo mohoso a capa caida y a orfandad;
el politicastroliento de la demagogia y la oportunidad lamida como hueso
de perro,
que anda contando un discurso con 10s pantalones rojos
en 10s servicios higiknicos de la Universidad y aun en lugares sombriamente
oblicuos;
el que tentrando por la Izquierda va hacia la Derecha
y anda buscando el Centro para la salida, despues de haber quedado solo
Ilorando y fomando “en este valle de lsgrimas”,
como el iiltimo de 10s iiltimos desesperados politicos;
el que comprb y vendi6 su coraz6n a la policia por un plato de lentejas
y ahora la candidatura expende como vino loco
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la borrachera general de las asambleas, sollozando como espantajo y
fantasma;
m
decididamente la literata a cuya inmensa proa la popa responde
a:rdiendo como un sol adentro del gran crepcsculo o lo mismo, acaso, que
una gran copa de champafia volcada sobre una palanca
es
una
de
las
setenta
yeguas del Fara6n de 1as Cocinerias;
Y
elI Fifi “bonito” y hediondo como un queso de pomada que deviene Presidente de la Sociedad Nacional de Lecheria y es un nuevo tonto viejo
a
la
gomina
patronal
jue
va
de
la
boite
a
la
iglesia
peinado
9
.CC3mo el existencialista y surcido de la literatura tratada en soneto a la
imbecilidad:
t ln

I

I

E:1 Seiior que parece completamente y

cs a no dudarlo,

1:t Seiiora que es mucho mhs hombre que el literato de alquiler y sin embargo est6 embarazada total y eternamente de un presbitero que
posee lengua de rebaiio y un o c b n o particular,

Y siendo una gran estatua a las vacas del mundo escribe versos fascistas
en lenguaje democrhtico tan famosa como robusta,
ellos, absolutamente todos dan manteca a la fogata de la carniceria, arrojan

cadhveres de ciudades a1 gran incendio de la tierra
Y gritan huyendo como conejos o como obispos o icomo borregos pitblicos
Cuando el estupor de ataCd-at6ud de las ametralladoras pisotea las banderas
de la paz hinchada de pan y libertad,
truena la miseria desencadenada porque se le desgarr6 el eslab6n del trabajo,
y las yuntas antiguas yacen destripadas como maquinarias a1 sol de “Dios”
que quieren ustedes convertir en la Gran Colonia de Norteamerica y declarar “Cesante”.
Corea es “la Espaiia Republicana” y Popular, en la cual se ensangrentaron
10s hocicos nacifascistas,
el ancho campo de experimentci6n del neofascismo
y la provocaci6n imperiaiista macabra y con espuma de can hidr6hbo a la
tercera guerra mundial;
el mercader petrolifero esconde el sable de conquistador fascista en
“la dernocracia”
y, luchando por 10s mercados, dice que peIea por la justicia sobre la fierra
ajena y da metralla a1 pueblo escoltado por usufructuarios
nativos,
por juvenales, ricardos, josesantos y silvacastros, eleazapes, alones y barellas
de cuchara y alcantarilla
desde todo lo hondo de las cloacas;
entonces tendida la red inmensa del Gran Monopolio Internacional: El
Trust de Los Armamentax,
sobre el corazcin de 10s pueblos hambrientos, como un pulp0 enorme,
bebe la sangre de las rriaturas y levanta la replica universal de 10s trabajadores quien le aplica su bofet6n a la mandibula.
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Contra 10s mercaderes enfurecidos de Wall Street.
contra la bestia armada de la carabina y la oraci6n simoniaca a la cual le
crujen terribles y chorreando de sangre 10s colmillos,
contra el bruto del fascio de hoy,
contra el Ku-klux-klan negrerro y el gangster cobarde disfrazbndose de
redentores,
contra el cuiquero comercial cinico que bendice con whisky mortal
el cadlver de 10s humillados y 10s pisoteados y 10s degollados del mundo:
el hombre del martillo y el hombre del arado,
y a toda persona de ley humana dad la oliva de la paz y la voluntad de
defender la libertad;
cantemos 10s muertos heroes y mitrtires de la Corea auroral:
cada coraz6n ido a las tinieblas toma la forma epica e irreductible de un pan
para las viejas. eternas hambres del hombre,
porque contra las tumbas cavadas a metralla pot 10s asesinos del imperio
mercantil y del papado,
se levantan las banderas de la redenci6n humana,
entre ganados y jardines, entre sembrados y grandes fitbricas de bienestar
y de cultura,
y desde todo lo hondo de la sociedad vieja,
resplandeciente como el canto del gallo en el amanecer de las aldeas de las
infancios de lo humano,
yo anuncio que estalla la nueva sociedad!. ,

.

Campos d e Taka, octubre de 1950.

1951-1953

I
GRAN

MARCHA

HEROICA

Avanza tu carro de llantos y entra a la historia entrechochndose.
Arriba, un atrevimiento de hguilas, abajo, el pecho del pueblo y en
la linea definitiva, entre 10s altm y anchos candelabros de la Humanidad, y
las trompetas que braman como vacas, entre naranjos y duraznos y manzanos
que, c3mo caballos, relinchan, entre barcos y 'espadas, rifles y banderas en
flor, a1 paso de parada negro y fundamental de 10s heros, tu y tu ataud de
acero.
~

La multitud descomunal y subterrhnea, abate en oleaje trlonador su
impetu de serpiente y ataca su fantasma y su palabra, como un toro la estrella ensangrentada.
Caemos de rodillas en el gran crepuisculo univensal, y lloran las sirenas de todos 10s barcos del mundo, coma perritas sin alojamiento; se acab6
la comida en 10s establos contemporhneos y el dltimvo buey se destapa 10s sesos, gritando; el bofet6n del huracan, partiendo lcns terciopelos del Oriente,
araiia el ocas0 y le desgarra el corazbn a puiialadas, cuando el fusil imperial
de la burguesia pare un lirio de p6lvora y se suicida.

A1 quillay litsral le desgarran la pana 10s relampagos de las montaiias,
y tremendamente da quejidoa de potrillo recien nacido en el estercolero, poi..
que su conciencia vegetal naufraga en el aroma a sangre.
Canto de estatuas, grito de coronas, llanto de corazas y bahias, y el
discurso funeral de 10s cipreses que persiguen eternamente lo amarillo, te roe
dean: ntosotros, entre lenguas de perro y lhgrimas elementales, no somos sino
s610 fa,ntasmas en vigencia; lo hxeroico, lo definitivo, la ley oscura de la ma'
teria en la cual todas las cosas se levantan y se derrumban con el unico fin
de engendrar padecimiento, emerge de ti, porque tu eres la realidad categ6rica; y cuando 10s pollitols nuevos del mar a cuya orilla enmme te criaste, pian
a1 asesinato general del ocaso, 10s huesos de Tamerlhn echan grandes llamas;
escucho el funeral de Beethoven ejecutado por setecientos maestras de orquesta, frenar la tempestad, sujetimdola, Gomo el desnudo adolescente 10s caballos rojos de Fidias y el cielo esth negro lo mismo que mi coraz6n; las espadas anchas, las anchas espadas que abrieron 10s surcos lprofundos que no
cavaron 10s aradcns, las espadas embanderadas de historia, SP te someten y te
lamen como el perro del mendigo: cuadrigas y centurias, haciendo estallar el
sol sonoro, a1 golpear la tierra hinchada con el eslab6n de la herradura, lee
.
1
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vantan polvaredas de migraci6n y el bramido de las laneas es acusatorio y
twrible deb-ijo de la lluvia oscura como la mala intenci6n o un cobarde; aden&Q de las campanas choca la lucikrnaga rota con su faro1 a la espalda, llorando; huyer?iio del incendio general, leones y chacales se arrojan a la mar
ignota v ias serpientes repletas de furor se rompen 10s colmillos en Ias antiguas lanzas: tin gran caballo atul se suicida; borrachos de sol y parici6n en
generaciones del Dios panico y dionysiaco, 10s sacerdos-escarabajos est6n gritsrido la maternidad aterradora en miel de pinares y resinas de gran potencia1 alcohdlico, que debaten entre ramajes la violencia tremenda de la naturaleza; el Clarin del Sefior de 10s EjCrcitos empuiia la espuela de oro de la
gran alarma y 10s soldados.
Cargado por nosotros, marcha el fkretro como una rosa negra o un
pabell6n caido, con espanto aterrador de fusilamiento; rajados a hachazos 10s
pellines encadenados a1 huracgn aQllan: tu eres lo finico definitivo, hundida
en tu belleza de pretkritos y de crepusculos totales, caida en todo lo solo,
herida p r el resplandor de la eternidad deslumbradora, mientras errados,
nos arrinconamos adentro de nuestras viejas negras chaquetas de perros.
Por el camino real que va a la nada marchqre (caballo de invierno),

en ias milenarias edades; hoy, mi sspada est6 quebrada, como el mascar6n
de proa del barco que se estrell6 contra lo infinito y soy el animal abandonado en la soledad del bramadero; perteneces a1 gCnero humana, tetrico de
matanza en matanza, y te robaron de mis besos terribles: braman las campagens pateando la atmdsfera histdrica en la cual se degiiellan hasta las duke#
vfoletas que son como copitas de vino inmortal; la tinaja de las provincias
=ha un ancho y largo llanto de parrones descomunales, gritando desde el
arlgen,
Arde tu alma grande y deslumbradora como un fusil en b,otdn y a la
persona muerta la secunda la ciudadania universal otorg~ndolela vida epica
eomo a una guitarra el sonido; como un solo animal, acumular la eternidad,
tviste y furioso a tus orillas, es mi ocupaci6n de suicida; como ola de sombra,
el comercio-puiial de la literatura nos ladra a1 alma cansada y 10s cuatrcros,
10s cuchilleros, 10s aventureros y el gran escorpidn de la bohemia nos destinan
su sonrisa de degolladores, cchada en sus ojm de cerdo.
Sobre el instante, la polvareda familiar gravita y empuiia el pabell6n
de 10s antiguos clanes: tu eres el escudo popular de 10s de Rokha: tronchados. desorientados, conmigo a la cabeza de la carreta grande, tirada por dos
inmensos toros muertos, hijos e hijas, nietos y nictas, yernos y nueras daa
la batalla contra la mixtificacidn tenebrosa y estupenda de 10s viejas payasos convertidos en asesinos: a miel envenenada hiede el ambiente o a calumR i a y perro; 10s chacales se rien furiosamente y tremendamente araiian la casa
sola como sombra en el arrabal del mundo, alli en donde nemuelen el pelele
y la maldicibn, tierra de escup,os y demagogia, llena de lenguas quemadas;
porque mi desesperacidn se retuerce las manos mmo un reo que enfrenta loa
inquisidores, a cuya espalda chilla, furiosa la Reaccidn, como negra perra vieja
ea celo; andando por abajo, 10s degenerados nos aceitan y nos cmbarran el

tamino, a fin de que e! cegado por las lagrimas de el resbalcin mortal y dehnitivo del que se despbma en el mar rabioso que solloxa echando espuma y se
derrumbe horriblemente.
Juramos pelear hasta derrotar a1 eneniigo enmascarado en el enemiga
del pueblo, a1 caluniniador y a1 difamador con ojo peque5o de ofidio y las
setenta lenguas ajenas de 10s testigos falsos, a la rsnaqulpo-sapo del sabotaje; jurilmos solemncnente cortarnos y comernos la legua antes de lanzarte
al olvido; juramos 10s ldtigos de la venganza, porque es mentira la misericordia y no tememos atacar la eternidad frente a frente, ensangrentados como
pabellones.
Tranco a tranco en el pantano del horror, vi destruir a la naturaleza
en ti el esquema total de lo bello y lo bueno; como un niiio 1000, el espanto
se ensaii6 en tu figura incomparable, que no volver& a lograr nunca jam&
la. linea de la Humanidad, y caiste asssinada y pisoteada por lo infinito, t&
que representabas lo infinito en la vida humana, y el sol de "Dios" en la gran
tiniebla del hombre: caias, pero caia contigo el significado de lo humano, y
en este instante todas las cosas estdn sin sentido, gritando, boca abajo, solas,
y es fea la tierra: como a aquel infeliz cualquiera a quien le revuelven !a puiialada en el corazdn, el perm idiota de la literatura, vestido de obispo o caracol, levanta la pata y orina mi tragedia de macho, porque como todo lo hermoso, todo lo vertical, todo lo fieroiw se hundi6 contigo en el abismo, yo
soy el viudo terrible, y acaso la bestia arcaica sublimandose en el intelectual
acusatorio que da lenguaje a las tinieblas; como la naturaleza es descomunal y s610 lo monstruoso le incumbe integramente, su injusticia fuC tenebrosa
con tu regimen floral de copa y el destino te cavb de horror como a una montaiia de fuego; sin embargo, com,o soy humano, no acepto tu muerte, no creo
en tu muerte, no entiendo tu muerte y el andrajo d e mi coraz6n se retuerce
salvajemente y se avalanza contra la muralla inmortal, contra la muralla desesperada, contra la muralla ensangrentada, contra la muralla despedazada, que
se incendia lentre las montaiias y sudando y bramando y sangrando, me revuelco como un toro con tu nombre sagrado entre 10s dientes, mordido como
el puiial rojo del pirata: a la aspalda afillan las desorbitadas mascaras gruiiendo entre complejos de buitre aventurero y trajes vacios, en 10s que respiran las @ocas demagbgicas.
Entre 10s grandes pefiascos apuiialados por el sol, sudando como !soldados de antaiio, roidos por inmenso musgo crepuscular y ldgrimas de antiguas botellas, tfi y la paloma torcaz de 10s desiertos Iloran; mar afuera, en
el coraz6n de flor dte las mojadas islas ocebnicas, en las que la eternidad se
agarra como entraiia de animal vacun,o a la soledad de la materia y el gemido de 10s origenes gravita en la gran placenta del agua, tfi das la malestad a1 huracan por cuyos latigas ruge la muerte su secreto total, tremendo:
encima de 10s carros de topacio del crepfisculo, tirados por siete caballos amarillos, cruzados de llamas como Jeh,ovd, tfi eres el balido azul de 10s corderos; aqui, a la milla de tu sepulcro que ruge, terrible, en su condicicin de miel
de abejss y de p6lvora. haciendo estallar el huracan sobre 10s viejos tfimuloa
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que tu vecindad obliga a relampaguear, tfi empuiias una gran tromptta de oro,
tal como se empuiia una gran bandera de fuego y convocas a asamblea general de mutrtos, a fin de arrojar la eternidad contra la eternidad, como dos
pziiascos; emerges de entre toneles, como la voz de las vasijas, y la gran hu+
rne'dad del preterite, que huele a fruta madura y a caoba matrimonial, enarboIa su pabell6n en el coraz6n de las bodegas, cuando yo recuerdo tu virginidad
resplandeciznte. . .

Condiciona sus muchedumbres la mar-ocCano del Sur y tu multitud I t
responde terriblemente; yo estoy sentado a la orilla del que tanto amabas mar,
y la oceanidad da la t6nica ai gigante dolor que requiere inmensidades para
manifestarse y el lenguaje de la masa humana o la montaiia incendihndose;
remece sus instintos la inmensa bestia ocegnica y el crepusculo ensangrienta
la bandera de 10s navios y el caii6n funeral del puerto; el mar y yo bramamas,
el mar, el mar, y crujen 10s huesos tremendos de Chile, cuando con mi cabaI10 nos baiiamos solas en la gran soledad del mar y el mar prolonga mi reIincho con su bramido por todas las costas, desde las tierras protervas de Babilonia al Mediterrhneo celestial de las tuyas glicinas y a 10s sangrientos mares vikingos, o arrastra mi voz tronchada y sangrienta como un capitel roto y
mi lenguaje de campanario que se derrumba en la gran campana del mar,
con tu recuerdo gimiendo adentro; rememoro nuestro matrimonio provincial.
marino y la carrera desenfrenada, desnudos, sobre la arena y el sol; es la mar
soberbia, la mar oscura, la mar grandiosa en la cual gravita el estupor horizontal de humanidad que azota 10s vientres de-hs madres Y relumbran las panoplias huracanadas de 10s viejos guerreros de hierro, que ascienden y descienden por las arboladuras como un tigre a una antigua catedral caida; lagrimones de acordeones, de leones y fantasmas dan a1 pirata el relumbr6n de
10s atardeceres y el tajo del rostro atrae el sable crepuscular hacia la figura
agigantada; el ron furioso da gritazos y mordiscos de alcohol degollado a la
tiniebla aventurera y la p6lvora roja es rosa de llamas rugiendo con perros y
espadas entre la matanza histbrica, adentro de la cual nosotros dos rajamos
el cuaderno de bitacora sobre el acero acerbo del pecho, que es pluma y rifle,
Lbisita; asomkndome a la descomunal profundidad heroica, veo lo eterno y
tu cara en todo lo hondo; naufragios y guitarras y el lamento del destierro
en 10s archipidagos sociales del Tirreno y del Egeo, se revuelve a la bench2
cosmopolita de 10s grandes Imperios de hoy, con sus savios y sus aviones sembrando la sangre en 10s mares; pero el tam-tam de 10s tambores ensangrentados me desgarra el cerebra sin embargo, hay dulzuras maravillosas, y te
w e h o a encontrar en esta gran agua salada por el origen y el olor animal
del munddo, con tu melena de sirena clhsica y tu pie marino de conchaperla y
aventura.
Braman las Bguilas del amor eternt:, en nosotros,..

El hurachn del amor nos arras6 antaiio, y ahora tu belleza de plenihnio con duraznos, como llorando en la grandeza aterradora, contiene todo
el pasado del ser humano; truenan las grandes vacss tristes del amanecer y
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tu rajas la maiiana con tu actitud, que es un puiial quebrado: fuiste "mi duke
tormento" y ahnra, Winett, como el Arca de la Alianza o como Dionysos, medio a medio de 10s estuarios mediterranieos y el de 10s sargazos mar, entre
el regimen del laurel y el doiorido asfodelo ciiluido en Ia colina acumulada de
10s heroes, hacia la cual apunta el ocean0 su fusileria y desde la que emergen 10s pinos solarios, tfi, lo mismo exacto que a una gran diosa antigua dc
Asia, la eternidad bravia te circunda; galopan 10s cuatro caballos del A p x a lipsis, SP derrumban las murallas de Jericb a1 son de las trompetas que ladran
como alas en la degollacibn y gel Sinai embiste como el toro egipcio, cuando
tu paso de tdrtola hiende 10s asfaltos ensangrentados de la poesia, gran poetisa-Continente; y Ias generaciones de todos 10s pobres, enti-e todos 10s pobres del mundo, te levantan bajo 10s palios llagados del sudor popular en el
instante en que tu voz se distiende, creciendo y multiplicandose como el oleaje de 10s grandes mares desconocidos, a cuya ribera 10s hombres crearon 10s
dbses barbudos del agro y 10s sentaron y 10s clavaron en las regiones acuarias, que eran el llant,o de fuego de 10s volcanes; coma fuiste tremendamente
duke, graciosamente fuerte, pequefiamente grande con lo oscuro y descomunal del genio en un regimen de corolas, el hijo del pueblo te entiende; tenias
la divina atraccidn del Btomo, que, a1 estallar, incendia la tierra, por eso,
adentro del silencio mundial, yo escucho exactamente a la multitud romana
o babiidnica, arreada y gobernada a latigazos, a las muchedumbres grecolatinas que poblaron Marsella de gentes que huelen a ajo, a prostitucidn, a
guitarra, a conspiracidn, a sardina y a cuchilla, a tabaco y a sol mojado y
caliente como snbaco, a presidio, a miseria, a heroicidad, a flojera o a tristeza, a1 vikingo ladrbn, guerrero, viril y sublime en gran hombria y a 10s beduinos enfurecidos por el hambre y 10s desiertos del simoum, aspero y tragico, y te adoro como a una antigua y oscura diosa ,cn la cual 10s pueblos guerreros practicaban la idolatria de lo femenino definitivo y terrible: forrado en
cuer3s de fuego, montando un caballo de asfalto, yo voy adentro de la multitud, como una maldicibn en el caii6n del revblver.
Romantic0 de clipulas y bperas el atardecer de 10s amantes desventurados me encubre, y cae una paloma negra, Luisita-azficar.
Soplan las rafagas del dolor su chicotazo vagabundo y la angustia se
clava rugiendo, en fijacidn tremenda, como un ojo emrme que quemase, como
una gran araiia, como un trueno con el reflejo hacia adentro y la quijada
de Cain en el hocico; es entonces cuando arde el colchbn con sudor oscuro de
legamo, cuando la noche afila su cuchilla sin resplandor, cuando el volcan
destripa a la montafia y se parte el vientre terrible, que arroja un caldo de
llamas horrendo y definitivo, cuando lloran todas las cosas un llanto demencia1 y lluvioso, cuando el paisaje, que es la corbata de la naturaleza, se raja
el corazdn de avena y pan y se repleta de leones; sin embargo, medio a medio
de la catastrofe, se me reconstituye el ser a objeto de que el padecimiento se
encarne mas adentro y la Ilaga, quemada por el horror, se agrande; con tu
ataitd a1 hombro, resuenan mis trancos en la soledad dei siglo, en la cual
gravita el cadaver de Stalin, que es enorme y cubre el Oriente en mil leguas
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reales a Ia redonda, encima de tin carro gigante que arrastran doscientes millones de obreros; semejante a una inmensa cosechadora de granjeros, la maquina viuda de lm panteones degiiella las cabezas negras y la Humanidad
brama como vaca e n el matadero; yo arrastro la porqueria maldita de la vida
como la pierna tronchada un idiota y espero el veneno del envenenador. la
solitaria puiialada diteraria gor la espalda, en el minuto crucial de 10s ere.
pfisculos. el balazo del hermano en la literatura, como quien aguarda que Ie
llegue un cheque en blanc0 desde la otra vida; m e da verguenza ser un ser
humano desde que te vi agonizar defendiendote, perseguida y acosada por la
Eternidad como una duke garza por una gran perra sarnosa; como con asco
de existir, duermo como perro solo encima de una gran piedra tremenda, que
bramara en el desierto, hablo con espanto de cortarme la Iengua con la cuchilla de la palabra y quisiera que un dolor fisico enorme me situase a tu altura, medio a medio de este gigante y negro desfile de horror del cual estalla mi cabeza incendiiindose como antigua famosa posada de vagabundos;
no deseo el sol sino llorando y la noche maldita con la tempestad en el vientre; por deguellos y asesinatos camino, y ando en campos de batalla, estoy
mordido por buitres de negrura, y es de p6lvora y de Iiigrimas, Luisita-Amor,
el gran canasto de violetas, con el cual me allego a tu sepulcro humildemente:
a mi desesperaci6n se le divisa la cacha del arma de fuego, Luisita-Amor,
cuyos grandes frutos caen. . .
Eramos Filem6n y Baltis de Frigia y el grito conyugal del mundo, pero se desgarro una gran cadena en la historia y yo cruzo gritando a la siga
del mi mismo que se fu6 contigo para siempre nunca, esta gran s m a t s ffiI
nebre de h6roes caidos.,.
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II
APOTEOSIS

Eternamente atado, encadenado a ti, como un perm a una montaffa,
atilb a tu memoria, ensangrentando la noche tremenda, Wingtt . . .
Partido en dos, camino estupefacto, gritando, acorralado, revoIcdndome en el hachazo colosal, con la gran patada en el alma, y ya comprendo
hnicamente aquello que se refiere a tu recuerdo.
Encarno el eslab6n de estupor de una cadena rota y el altimo y el
dnico huerfano del mundo.
La araiia-fantasma de las catcistrofes despavoridas me estci mordiem
do el coraz6n de acero, que a e! quejido funeral de la trompeta negra 'EII
10s patibubs, herida y maldita por el fusilamiento, el palo mayor de un buque nciufrago o el oscuro y triste orgullo de una gran bandera pisoteada.
Todos estcin muertos contigo, y yo soy el fantasma del le6n que
persigne en las tinieblas a la amapola degollada por la fatalidad. . .
Manadas de buitres gigantes acosan el n u b a r r h de mi cerebro, y
retrato esa especie de basural c6smico. a1 cual se van a suicidar 10s perros,
10s vagabundos, 10s viejos en decrepitud y 10s soldados desventurados del
andrajo y la maldicibn, y del que emerge un pabell6n de luto G un inmenso
cuchillo mellado.
Perdi6 el sentido la tierra sangrienta y revienta de dolor la seciedad
detrcis de tu atatid.. . . . . . . .
Cargado de desesperacibn, como un animal de mendigo, arafio Ia
eternidad, desgarro la eternidad, escarbo la eternidad, desenganchhdome
las entraiias, violento, embrutecido, gritando-besando tu nombre inmortal, y
me trago l a lengua cortada, ahito de furor inlitil, yo que arrastro el espanto
desesperado de haber querido y no haber podido siquiera matarme para
salvarte, porqu'e hasta el suicidio era intitil.
Sobre las anchas mesetas del mundo, todas las copas estcin rotas, y
la botella de la vida partida en la cabeza del infierno.
Con llanto macabro de le6n herido a puntapies por el destino, lloro
definitivamenk solo y remoto, y me revuelco encima de la tierra desisrta, en
la cual adllan tu partida y yo, y en donde sonries en tu actitud de laguna de
la Luna, con lo infinito a cada orilla, como un galope de cadenas sobre el &e10
c
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del pecho, que era la comarca de la Humanidad, y hoy es un piano de
canto quebrado, helado, cansado que se retuerce gritando y desbarranchdose
mundo abajo, desesperado, porque todas las cosas adoptan modales de puiiales contra 10s vencidos.
Como una gran rata sombria, la angustia va creciendo y devordndome: Ilegard la hora aquella en la cual el t.error me sobrepujara de tal
manera que no estar5 el terror adentro de mi sino yo adentro del terror,
ardiendo como el vina .en la vasija o el animal muerto en su cuero; entonces
ya no sufrire porque morire de sufrimiento, y mi desesperaci6n te seguird
buscando en el invierno de las casas vacias, disparando su caii6n funerario.
Solo como toro sepulcral, soy el carcamal de 10s extramuros, en
donde alumbra su abort0 la mujer ilegal del asesino del presidiario;
ejemplo del desventurado eterno, voy cruaando el mundo con tu raddver a
cuestas; irremediablemente en traje lcgubre, emerjo de adentro de Chile y
el pais del andrajo social y la montaiia aulladora, comido de demagogia
y traicibn, m e entrega su sac0 de piojos para que me haga una manta de
horror digna de mi estado de alma; desde tu nombre se levanta un gran
pabell6n muerto y el sol se pone a llorar a gritos; el incendio del preterit0
se me plantea en las entrafias y la poblaci6n miserable me restituye a1 ser
consciente entre llagas y tumbas, rugiendo contra la piedra; contigo se hundieron todos y nuestra gran tragedia es la tragedia mundial que origina la
historia; oscila en torno a tu fantasma mi coraz6n como un pCnduIo roto y
mientras tfi relumbras en el Gran Bante6n lleno de perms, heroes y borrachos, como una inmensa caja de p6lvora o un ojo de oro, yo tranqueo
mcdio a medio del pais apufialado, con mi actitud de espantajo de desterrado
de todos 10s tiempos en la cerrada artilleria.
Pero es mentira que estoy aqui, WinCtt, yo estoy parado, estupefacto, como un difunto rojo, a la ribera del lecho flinebre y me quedarg
all5 milenios de milenios de rnilenios, desesperado, anonadado, crucificado,
apedreado, despedazado, frente a frente a ti, agonizante.
Una gran rabia cansada me rebalsa y si la vida tuviera una cabeza
yo se la cortara de un tajo.. . Por habsr criado hijos y libros, te atac6 la
naturaleza hecha una perra de negrura, y te mordi6 el coraz6n de madre
popular la bestia inmiensa de Io desconocido, rofiosa y ladrona como
un juez prevaricador, Luisita. . . . . . Soy un hurachn sordo mordiendo fierro
ardiendo, un nBufrago sin brdjula, un le6n ciego y viejo que escarba una
antigua tumba . ..
Comprendo que ail110 inittilmente, que mi dolor se partir5 10s sesos
gritando contra la tiniebla, como un loco en un c,ementerio, que araiiark la
nada y la rasguiiarC despedazhndome, y, sin embargo, finicamente existo
por tu memoria.
Cargado con un abismo, tronchado y definitivamente #en derrumbe,
ingreso a1 gran crepfisculo en el cual tu ataitd marcha a la vanguardia de
10s muertos, rugiendo como un horno de diamantes o parecido a una intensa flor de p6Ivora; y aunque no entiendo el sentido del mundo, porque desc
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aparecio contigo, el anti-guo coraz6n descansa un instante; desde muy adentro de la multitud y el gCnero humano, el espanto del ser consciente te
agranda la faz divina y te incluye entre 10s dimes, sobre las bases de la
Humanidad, en donde residen el reltimpago y 10s heroes y la llagada muchedumbre a611a por el pan.. . . . . . . . Querida, idolatrada amiga. El sol hundido es un perro de fuego a tus pies helados, cae el arte de hablar de rodillas
ante ti, y convergen a tu sepulcro todas las palomas del desierto, con las
alas quebradas. Gigantescamente rodeada de candelabros y cataclismos, milenaria y nacional, ingresas a la mitologia. Y a la orilla de tu nombre eterno,
como a la orilla de 10s rios antiguos, se escucha un llanto de madres terribles,
ascender desde el vCrtice azul del Mediterrbneo a las mesetas envenenadas
del Petr6leo que grita abajo. Se desgarr6 ,el pabell6n de las batailas, per0
una paz grandiosa arde y ruge a tus riberas irreparables.
Como un problema sin soluci6n, ando y hablo de un siglo en el
cual no habito, en el cual no creo, en el cual no existo d8esdetu caida en el
gran abismo; s610 la muerte a la cabeza de mi mismo, avanza; y proclamo exclusivamente mi derecho a estar tendido codo a cod0 contigo cien
edades, muerto, en un sepulcro acometedor, rojo y ancestral como 10s errores del hombre.
Gravitas en generaciones, madre de generacioncs y paises, y t6, tan
pequefia como un beso, tan como paloma y zafiro, hiende tu raiz aolosaf
en las nuevas famiiias, y te flcmces en 10s nietos y en 10s pueblos, como la
helada agua subterr6nea en el pulm6n nacional de 10s frutos; luchando p r
la pat, d pan y la libertad del mundo, te hundiste en la Humanidad, .corn0
un pequeiio barco en el inmznso ocean0 tremendo; pero tu pabelI6n de popularidad y universo, resuena en 10s trabajadores y en la masa obrera, atravesando desde el pique terrible de la mina y el socav6n dzl ferrocarril, a1
trigal colosal, a1 viiiedo y a1 ganado que tanto amabas, y tu canto de niiia
genial y de agua santa baila en la fiesta popular o es la Iluviosa oda ffinebre en el entierro del pionero asesinado por la Compaiiia imperialista; el can+
sancio de ser que va a mi espalda, como un sac0 de Ilanto, la angustia feroz, con maldici6n adentro, el horror del horror del horror de haberte visto
morir imponentemente, se haoen posibles constatando tu liderato continental en f a poesia, de la cual levantas la espada negra encima del hambriento;
escucho un ladrido de cadenas y emergen 10s Pelasgos antiquisimos contra
las montaiias del CAucaso y sus ferreterias, poblando de esclavos el Mar
Egeo, y a1 ilota ensangrentando con latigos en la palabra o a las sagradas
hijas de Esparta criando guerreros macabros, que serian came de matanza
y lacayos del Principe vil, bueyes de reyes, o leones castrados por el espanto de la religibn, y tu voz de redencibn, surgiendo del infierno social de
la especi,e, es una gran tonada de or0 que consuela a1 hombre; todo lo humano va contigo y nadie llamar6 madre a ninguna mujer sin nombrarte porque durante treinta y cinco aiios fuiste la mujer casada del mundo; aquellas
que gemian tanto #en Nahuarcocha, a las orillas del Titicaca, o las doncellas
de Jerusalem a las que engendr6 un hijo el soldado imperial romano, en la
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definitivo y alumbran; per0 td fuiste la heroina del amor, la heroina nihxima, la heroina ssuperlativa, la heroina clhsica y romhntica, la heroina de las
heroinas y yo tu heroe; la heroina popular del romance popular, del pueblo pueblo pueblo, completamente lleno de Ihgrimas, y a la cual situara
en el altar de las leyendas, doloroso y polvoriento, en ef instante de la
cuchilla d’e fuego, la heroina del amor popular hecha toda ella de diamant t s negros: desde la Repfiblica de Chile, arrasada por la plicia y 10s men
digos, tu actitud se levanta como el ancho y nuevo lianto general de la S
ipocas.
Los por esbirros y por bandidos legales ajusticiados y por la Ma
gistratura del cornudo, 10s perseguidos por 10s partidos de la burguesi,a
imperialista, 10s calumniados, 10s difamados, 10s insultados por 10s esclavos
titeres de 10s enmascarados, que manejan la baba macabra del anbnimo1.
como la cuchilla el cogotero o el sopl6n o el cartillero, capitanes de rufia~ies
,,
los explotados, 10s humillados, 10s azotados de la esclavitud, ahora, o entre
e1 aceite y 10s viiiedos de la gran Atenas de PericIes, 10s siervos protervo S
de Carlomagno, que sudaron de dolor y de terror la piedra sangrienta Y
erumenica de la Catedral Gbtica o 10s palacios de Venecia, Eorjados y acu
chillados de espiritu por el mercader acumulador de especias del Cipango Y
el Catay remotos, el hereje insobornable e ilegal, que urdia la alquimia .Y
era quemado como Savonarola, Raimundo Lulio o Giordano Bruno, por 1,a
furiosa aristo,cracia podrida, y el pebn nacional, piojoso y encadenado a los
harapos por el phlido “Bussines-Man”, y gor el gran “patriota” traidor, PO tr
el cual aborta a patadas la madre chilena que cantaste en grandes edadeS
de epopeya, todos montan la guardia de honor conmigo en la gran montaiia
azul en la que du’ermes para siempre, td, la idolatrada, entre el oleaje colos~
11
de las muchedumbres y las multitudes que dnicamente a 10s lideres aclamar1.
Como tfi forjaste con las manos del corazbn, hierro a hierro, llant 0
a Ilanto, siglo a siglo, la mas gran estcltua del mas gran destino a la m5S
gran’figura de las kpocas, Lenin, como el hermano mayor de 10s desventu1.Fados por el Imperio del Dinero, y cantabas en la universalidad a StaIir1,
como a1 conductor de todas las victimas del encadenamiento, cuando I a
Huelga General Revolucionaria estalle encima de la tierra entera su granalda de sol, Winett, -td contra el regimen+, y degollemos el monopoli0
imperialista, tu nombre estarh en la boca de 10s paises, como la madera
frutal del siglo; como amaste a1 pueblo y no hcraste con su amor, ni s
croron6 de payasos tu lenguaje, tu costumbre, tu constante social, limpia
como tu boca, porque no hacias evangelios de histrionismo con la tragtdiia,
tOdQ8 10s niiios del orbe te 1lamarA.n madre; y en 1as fhbricas, cn las pc: iL
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cadcrias, en 10s humosos puertos mojados de sal aventurera, en 10s campos sembrados de tinajas y bramidos, se Iloraran 10s estadios crurificados
Ea tragedia final tuya, y como trem.enda y vi1 moneda ardiendo coloc6 la
vida en tu pecho de alondra. como estipendio a tu grandeta. a tu dignidad,
a tu justicia incomparable, que emerge de especie e inmortalidad cefiida:
porqoe cuando Ios lobos roiiosos y las hienas repletas de la desdicha te
mordieron, tli, sublime e irresistible, sonreias a Ia caricia del horror recordando 10s explotados del rnundo: la niiia-abuela se florece en nietos, agreste y urbana y tu cancidn dificil rebota ‘en la fea materia de la burguesia,
p r o , como pueblo, el pueblo entiende a1 pueblo que gravita en Ias entrafias desesperadas y terribks de “E! VaEte Pierde su Atmdsfera”; desde
eI vientre de acero de la U. R. S. S. materna, la infancia revolucionaria
aclama la lealtad mundial de tu cariiio en inmenso mar de banderas: ioh!
antiguo amor herido, pero no muerto, nunca, nunca, nunca, porque te defiende el ser humano que agrandas, que sublimas, que amasas como un pan
enormie, medio a medio de 10s hechos, en el horno de or0 de tu alma, melancdico como el tono crepuscular de la campanilla de las diligencias al
arribar a las posadas.
iQue haria aqud que recibe un hachazo que divide su corazdn en
dos abismos? iY el que posee una gran montaiia, y , de repente, naufraga
en el mar, o una paloma roja, con un resplandor de fuego adentro del pecho, y el huracgn la arrasa, cuando el trueno y el rayo y el viento terrible
10 azotan a puiialadas, o est5 de rodillas, (de pie y de rodillas), (enarboIando la filtima botella azul, y resbala en el gran espanto y aitn existe? LO
el txtranjero que parece un monum,ento porque abraza a una pcqueiia flot
y el destino se la deguella en 10s brazos?. . . . . .
Silva la vibora gris de la literatura en 10s pantanos, y el engendro
traidorament.e pequeiio, quc exhibe un sapo cn la boca, escribe el sabotaje en las murallas, rememorando que arrastra en 10s pantalones caidos el
apeffido maJdito de un Jacayo traidor a la RepirbJica, o va la “Calchona” desaforada llenando la nochte horrenda de ansimedad delincuente; y yo que deset, linicamente, ser el hombre mas solo de mi tpoca, sin ti el vario me
araiia la entraiia como una gran culebra y la maIdad burguesa me da la
sensaci6n diel fusilamiento por la espalda; como todas las cosas perdieron su sentido y contigo muerta el martirio se me plante6 definitivamente, mi coraz6n
de campe6n sin dinero, sin porvenir, sin aplausos, anhela el puiial traidor del
crompadr6n asesino, y mis mriscdos son COMO sarmientos de una negra parra
vieja en un pedregal ensangrentad’o For el deguello de millones de millones de violetas; s610 lo heroic0 de 10s mitos kpicos, entre 10s males tli relumbras, me retorna a la piedra eterna y escribo; gor espanto alimentado y
cxasperacidn furiosa, huele tu muerte mi olfato de bestia en el exilio, y doy
aullidos despavoridos que desgarran la oscuridad a patadas contra el pingajo sanguinolento de Ia sociedad burguesa, o el vecino me mira gritando como si viniera llegando del sepulcro con la barba mojada por ‘el llanto de
Ilos dioses mucrtos, y es, efectivamente, aquella la verdad rotunda: soy el
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que melve de ,entre adentro de las tumbas, Luisita: s6Io que como la congoja definitiva me es habitual, le1 paternal dolor popular me entiende.
Seguramente que como el que ya nada espera, porque todo lo ha perdido, oomprende que posee la certidumbre colosal de que como es tan desgraciado ya no podrA nunca ser mbs desgraciado, yo poseo la dicha partida
y natural de 10s que murieron; es acerbamente tu amor tan lejano un
dolor tan macabro, que excluye la posibilidad de ser herido; crucificado en
Ea parrilla ardiendo del tormento inmortal, soy el nbufrago de las filtimas
islas desventuradas, sentado para siempre nunca, llorando, con la cabeza
entre las manos, a1 pie de un espantoso brbol amarillo.
El obrero, el intelectual, el minero, el campesino y el proletario
identificarbn tu nombre &pic0 a la Cornelia, madre de 10s Gracos romanos,
e hija de Escipibn el Africano, a la amada de sol de Espartaco, el degollado de la historia, peleando por 10s esclavos como el mbs gran general
antiguo, en 10s desfiladeros del Vesubio, a las mujeres de 10s
pobnes libres y de 10s esclavos crucificados en el camino de Capua a Roma, a Agar heroica y esclava madre de madres en Ismael, el innumerable, tatarabuelo de Mahoma, el que derrumb6 cien bueyes gigantes a
la memoria de sus antepasados, a Javiera Carrera, la arist6crata popular
de Chile, a Raquel judia, la esposa idolatrada de Isaac, hijo de Abraham,
a quien Eliecer di6 el recado del amo precisamente cuando fluia santa agua
Clara de la cisterna azul, y cuya furiosa tumba dlz acero es como el hondo sonoro pow de lbgrimas del Israel herido, en 10s extramuros de toda
Ea miseria humana, a ]as Seiioras del Dios Lar y el Penate que emergen
con la familia monogbmica y son deidades democrsticas, entre Io cuotidiano y lo infinito, a la protagonista de todas las novelas del amor, romantiquisimas y amorosisimas, como por ejemplo la niiia Virginia o a la dulce muchacha del “Never-More”, y a PenkpoBe, que engendra en Telemaco el
gusto del mando de Ulises, Mariscal de la voluntad mediterrbnea, como a la
Maria americana de Isaacs, eternamente adolescente, acuaria y floreal alhaja del campo, “delantal y trenzas negras”, a la cual orilla del Cauca nos
sentamos nosotros antaiio. . .
Heridos y arrinconados contra la montafia endemoniada, llenos de
lagrimas como 10s toros frente a1 degiiello del hermano en el gran patibulario, hundidos en la nada heIada y arafihdola, perdidos, 10s de Rokha,
son un atado de pianos de espanto con la mcsica embravecida de la endecha
real deshecha.
Andando, sin mov.ernos, cruzamos paralogizados el Continente americano, completamente vociferando frente a frente a la gran matanza, y,
de hemisferio a hemisferio a hemisferio, tu compasibn furiosa y tu misericordia por la madre hambrienta me gritaba: “mira, que espanto, va cargada como una bestia con un sac0 de hijos; maldito sea el regimen capitalista, bandidos, asesinos de mujeres, asesinos de niiios, asesinos de paises es+
clavitados por la “rivilizaci6n” occidental, ihienas de presal. . . i a esto llaman
Ia cultura democratica estos cujqueros ncgros con cara de verdugos reciCn
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. .
comidos?. . . ibasuras!, yo troy a dcnunciar en mis pocmas ia iniamia dei
invasor yanqui. . . . . .’* Ahi estan, Winett, tus cantos quemantes como la voz
del Sinai en 10s mitos judios. Crucificada en tu corazdn, sangraba la pateada india ecuatoriana, la estupefacta majzstad de creplisculo de la hembra azteca, adentro del ex-Imperio, ex-tremendo, ex-aiiejo, en el tambor
imperial del Aniihuac, la piilida faz y el grito de fuego de la cholita antiquisima del Tiahuanacu, hecha de greda funeral y lhtigo, la madre soltera
dc 10s prostibulos de Panama, acomodados a1 sol hediondo y a1 hediondo
imperialista que reza y suda borracho encima del resplandor animal del infernal retrato de 10s piratas y 10s conquistadores de basalto, la victima POlicial de 10s amarillos compadritos asesinos del “Descamisado”, la gran pisoteada por la ahita burguesa rotunda y las doiias Bhrbaras de la sabana venezolana, la doncella infeliz, vendida al gamonal caribe en 10s pantanos
dichosamente cubanos, (en 10s que nos asaltaron 10s aqu,ellos degenerados
galenos en un cuadrillazo de espantajos) , la eternamente embarazada adolescent,e inmortal del Perli indiano, baiiada de milenios . . .
V,oy empuiiando pabellones desgarrados, y dicen : “va en silencio”,
porque mi silencio es el silencio con el mas gran estruendo mundial adentro,
y la miis gran liigrima en las entraiias desesperadas; jcdmo entonces es posible que no escuchen el espanto colosal que yo ando botando, completamente callado, completamente macabro, completamente debajo de 10s siglos
y pegando 10s gritazos desaforados de la kpoca, 10s gritos-simbolos en 10s
que el hacha dcel leiiador de antaiio brama-ladra como una horrenda gruta?; ando y m e escucho tronar, gritar, clamar en el despoblado arcanal, infinito de la Eternidad, adentro de la cual tti esths herida, con 10s pcqueiios
pies temblando... ... ...
Moriste, sin embargo, en el corazdn de la Repfiblica, medio a medio del hambre d’e Chile, solita conmigo, caida adentro del amor familiar,
llagado, huracanado, en el vQtice crepuscular de la nacionalidad, entre degenerados y matones, entre degenerados y mendigos, lentre degenerados y
hampones, araiias tronadoras, submarinas, llegadas desde las cloacas sobredoradas de 10s honorables salteadores ambulantes del Capital de Exportacibn,
pcrros de presa con la Legi6n de Honor en la barriga, colosales tiburones
negociantes que azotan la cabeza de las Colonias con el Eclesiastes en traducci6n de A1 Capone, entre camarones y caracoles homosexuales, y antiguas fi,eras vendidas, en alquiler, a1 Gran Bonetbn indobovino, que posee
s610 un ojo en la Zona T6rrida del abdomen y un pais insular en compraventa, entre solapados insectos subsidiarios y una gran culebra viuda, entre
funcionarios disfrazados de literatos consagrados en la antologia de mamamachos de Beocia, entre sabandijas suciamente chantagistas que arrojan
guano y llanto, entre poetas vestidos de marranos y entre marranos vestidos
de poetas, que advienen de entae parientes con la cola polvosa de 10s antepasados de Vichuquen ardiendo por adentro, en el riribn nacional asesinado
por la mentira, la demagogia y la miseria, entre rojos piojos locos con lengua de vitriolo, entre sarnosas hienas urracas pftblicas que comtn aceite tn-
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Lenenado de motofits emenenados par gestores envenenados de cobre enorrrir:
envenenado, adentro del pueblo chileno envenenado, entre acreedores verdes de
usura, entre derrengados mercaderes tituladx de cogoteros en la Universidad,
idiotas como maletas de Literatura, o como el glorioso piojo que cria el
Borracho Mayor, entre estupendos demagogos amarillos, que parecen toFOS y son loros de material desarrapado, entre expllotados y humillados sociales que exhiben, grandiosamente, mas dignidad que sus patrones, cuyo
valor esta en raz6n directa de su imbecilidad y cuyo terror esta en raz6n directa de su belicosidad para con las sagradas masas que estan forjando 10s
peldafios del >porvenir, sola como un pajarito idegdlado”, decias, “sola” con
mi soledad, entre mundos de humG que van a naufragar en camposantos de
velamenes socavados en carnes de sangre de odanos. . .
La casa borada, enlutada, despedazada como un barco a la deriva,
como un zapato en un pantano, asesinado. ID como un sable que Ilorase, ate,
rra, y el dolor esta aqui adentro del cerebro aullando, rugiendo, medio a
medio de corazones apuiialados medio a medio de Chile, medio a medio de
America, medio a medio del mundo, medio a medio de todos 10s pueblos y
todos 10s siglos y todos 10s hechos y 10s sucesos, medio a m.edio de la vidz
humana, medio a medio. “Yo he llorado fasta aqui a atros, psoponga misericordia agora el Cieb, y llore por mi la tierra”, grito lo mismo que el C
/6n que cay6 de rodillas a1 gran subterraneo y se enred6 en las montaiis
Como tu presencia, sublimando lo cuotidiano, hacia la vida humana digna (
ser vivida, la faz del traidor, del saboteador y dcel imbecil se reflejan en
espejos del alma, hoy, en su horrible dentadura de co,nchaperla, es el mui
do un pozo de tinieblas, todo solo, y d e d e adentro del cual las proclelos<
prostitutas policias y el invertido disfrazado de paloma, vacian su baba atrc
sobre nosotros, paren la estafa del wrso como el huevo la culebra, y con trc
mendos pechos de murcielago amamantan la mentira y la demagogia vil, pn
fabricando belleza de contrabando iiterario, disfrazado por el enmascaradc
Llamandote, acaticigndote, besandot,e tengo tu cuerpo y tu fantasn
entre mis brazos feroces, que parecen palancas quemadas ,o arados qui
brados como esqueletos y retorno a estar contigo en el coraz6n de las nzIciones; recuerdo 10s tiempos en que enarbolaba la tremenda copa del conter1to, porque te tenia, y mi corazcin se revolcaba y retozaba relinchando com0
un potro en libertad, yo comia como 10s brutos tranquilos, bebia 10s inmellsos vinos chilenos en cacho de huaso remoledor y bien montado y me rei a
como un racimo de uvas, desafiando y provocando a la canalla desaforadl3:
hoy, escasamente soy un perm de invierno negro con un terrcin de aziicar
en el hocico; pero es inlitil, araiio el pasado del mundo, lo escarbo y estanId o tu adlentro no te encuentro, estallas en 10s hijos de 10s hijos, en las hijeIS
de las hijas y tus ojos enormes por la inmortalidad y la belleza, ya empile*zan a mirar, y no te encuentro y aunque sc que eres presente y tu figur:
enriqueciendo pechos de pueblos, penetra la historia y serhs el unico relc
del tiempo, no te encuentro; aterradlo, de pi4e, fulminado por el horror, a6
estoy mirandote, mirandate, mirandote, querimdo comprmder el sentid
.I
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bestial de mi tragedia; dicen que ando y que habio y t s iiusi6n. porquk me
tmncharoii la boca del alma, y. dnicamente, arrastro un grito cortado en la
garganta o un cco negro hecho de angustia y Ifanto, como el fondo de la
congoja universal y la conciencia rota de quien lleva la cabeza en la mans
y pisa tiimulos; igual a1 animal a1 m a l le reventaran a patadas el coraz6n.
soy el vozarr6n de un atado de espanto quo antaiio organizaba su maldici6n en grandes canciones y hoy destroz6 la tspada contra si mismo; h u h
un instante en el que toda mi fuerza cay6 de rodillas y fui derrotado, destrozado, derrumbado d4eimpotencia, como la dtima hoja por el hurachn, la
sombra c6smica mse arras6, y me resbak para siempre nunca en el gran
espanto, porque mis puiios no pudieron defenderte, Win& no pudi'eron defenderte del crimen terrible: crista1 eras azul como de kgrima y te pisotearon
la belleza todas las violencias desencadenadas, como bestias feas hechas
con toda la maldad &mica; contigo se hundi6 lo miis lirio, lo miis crepdsculo, lo m8s rio que tenia la vida, lo forjado de uvas celestes y sol, con el
discurso en agua del zorzal adentro del verano de pan agrario y la maquinaria esplendorosa del atard'ecer montaiies, lo que difunde frutas de luna y
arrebol de Ilanto, con tanto encanto oceiinico que parece una gran joya marina, lo preciso definitivo para hacer sola una rosa con un vientre de madre soviCtica, fbrida en tus cantos enormes de gran seiiora popular gloriosa
y desventurada. . . contra el o1eaj.e de 10s atafides y 10s panteones.
Desatentado, extraviC las grandes llaves y naufrag6 el objeto de
las cosas; mutilado y desgarrado como un espantajo con llanto macabro en
su multitud, WinCtt, all& estoy contigo, contigo en 10s frios abismos desesperados de la nada, contigo y sin ti, solo, mientras mi sombra enluta el mundo: vivo como vivo, sujetdndome la vida maldita y mi desprecio ,es tan
cngrme como mi congoja; creia que habia llorado y mentia, s d o ahora Iloro y me desgarro a puiialadas el cerebro con el ruchillo a cuya ldmina mor&
tal convergen lenguas de piedras derretidas por el dolor del hombre; el chacal roedor de la ret6rica plantea la conspiraci6n del silencio con la difamaci6n entre 10s dientes; grandes perros verdes, escarbadores de sepulcros h e
roicos, violan las tumbas vecinas y echan gran baba pagada sobre nosotros,
haciendo del dinero el comercio vi1 de 10s calumniadones pagados; el gran
hocico de trompeta engulle alcohol y miea renglones h'echos con sesos de
idiota; como soy un herido irremediable, *el amigo con complejo de bandido
se da la alegria asesina de compadecerme y como el quiere matarme con
tu recuerdo, me arroja la flor de tu nombre encima del coraz6n tremendamente; es el ladrido del destino, Win& contra la sombra y su imagen. * .
Cuando la noche estalla inmensamente encima del hambre y la hora azota con su garrotazo de tinieblas el pabell6n sudado y ensangrentado
de horror, alumbra tu figura la mds remota antigiiedad, la memoria total
cruza sonando el espanto del ser humano. como un gran ejercito vencedor
el campo de batalla, y el paso de parada de 10s dioses se escucha sobre la
ti'erra; sdo lo heroico de lo humano ciiie tu nombre y tus grandes palomas rojas resumen, solas, todo el tono de la 6poca. como oposici6n a la ipo-
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ecnaDa 3u canro encima ae la raz muirituainaria: re aeIienaen 10s puemos 1
yo del olvido descomunal en que se sumerge terrible y sublime el canto de
genio del pueblo hasta que el pueblo le redimle; y a la alcancia literarie
corrompida y feroz, que socava las superestructuras como un rat6n colosa,

y negro, la contenta la boca abierta del lacayo, pues, en el instants: de marcharte hacia la nada colmada de sol, la tormenta mundial del silencio desencadenaba la negacicin de 10s conspiradores con vacios de conciencia por
inercia y vagabundaje; como nunca a ninguna mujer la goIpe6 la injusticia definitiva de la naturalleza tanto y como a ti, ser lider-heroe de martires entre
mdrtires, y arrojar llamas siendo agua fue tu destino de crucifijo nuclear
construido por la clase obrera asesinada; por eso recuerdo tu actitud 6nica
sobre la tierra quemada de horror, porque la gran materia remota lanzaba
espanto desde tu figura de jardineria y estrella y tu sepdlcro grita de igual
a igual a la Gran Muralla China, Campo-Santo del gran capitdn cazador militar y caudillo o a los hombres-leones-dioses del Imperio del Demonio de
las especias, y el alfange y la Media-Luna, sobre el verde, porque tres heroes juntos no alcanzan la dimensicin de un gran poeta; y el canto del grano de pimienta subsoiiado por Marco Polo incendiando el Medioevo con
la Venecia renacentista del siglo XbII, el grito del Arbol de la Canela
oido por Francisco de Orellana o el vino de Iirios de fuego del Monje de
Brabante, el tal Vampiro-Obispo, balan a la sombra inmensa de tu estilo; porque todo lo heroic0 de la leyenda ocehnico-terrenal te pertenece y
Toscanelli es tan inherente a ti como a1 Gran Almirante, que incluye en
las cartas nduticas el sueiio del mundo, desde Tubal-Cain, que forjaba las
espadas enarboladas ien la batalla social de 10s siglos y la gran cuchilla,
hasta Galvarino, que cruza gritando, con 10s brazos cortados, la historia
de la esclavitud, o el creptisculo-lluvioso-dramdtico de Francois ViMn, a
la caida de todas las hojas de la flor de 10s aventureros entre catafalcos
de ahorcados; soiiabas la novela universal como el personaje formidable
de todos 10s suicidios de adolescentes y eras la seiiorita colosal de las provincias, la gran amante que padece amor amor amor. por lo cual resuenas
en 10s sepulcros lacrimatorios, desde la virgen azteca del Conquistador a
la gran burguesa-proletaria que parte su base “como un redoble de tambores enlutados”; ondulan las banderas ensangrentadas del romanticisma,
a1 pronunriar tu nombre y se levantan 10s fantasmas de las enamoradas 110rando : Julieta, Virginia, Ofelia, Carlota, Roxana, Isolda, Maria, Margarita, Beatriz, Galesvinta, Ligeia, Brunequilda, Laura, Solveig y Malinzim, pero tLi conduces hacia la Ho: y el Martillo el gran rebaiio azul y entregas
la Bandera Roja de Dolores a 10s sollozadores que devienen pueblo insurgente, pueblo inmortal, pueblo imponente, revolucionario-sublimado en tus
figuras universales de la rebeli6n de todos 10s pueblos, multitud-muchedumbxe, gran masa humana. encadenada, amarga de mujeres crepuscvlares,
que asoman a la roja aurora, y las arnantes-madres-errantes dan el pecho
a1 hijo del pueblo en tu estilo de granito rojo, hecho con petalos de crceano:
porque 10s instintos encadenados se organizaron en tu vocabuIario y tu ooz
emergici en las edades del estupor, mojada de auroras, y palancrts e n
rebeli6n. .

.

Cuando la sociedad enferma se sukid6 en ti, juraba a la espalda eF
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Bran poema y su huracgn, brillaba la cuchilla del destino y el antiguo herid0 mar como nos desgarr6 el corazbn, lloraba: caidos definitivamente perdidos, estttbamos yo y mi soledad rugiendo en el enorme y terrible naufragio:
iba la gran tragedia como un perro sarnom d e lado a lado de la habitaci6n;
hi gemias adentro del espanto de un remolino colosal a cuya inmensa atracci6n o x u r a de maelstrom nos arrastraba e iba tragando el pasado del mundo,
mientras la hiena mugrienta, sobrepiojenta de la enfermedad aullaba: y un
rat6n funeral, del tamaiio de Dios rajaba su atafid y danzaba completamente
desnudo; en el aluvi6n del lecho de fuego de hierro, solita y atardecida
por la torm,enta huracanada, debajo del invierno letal, corroido de infinito,
tfi, luchando contra el calvario, caias en las tinieblas desordenadas, seguida eternamente por mi como de un aiiiejo esclavo sangriento... ...
Ciea nochcesenormes a tus pies escarbe el terror y peleC con lo desconocido, patada a patada, hasta desbarrancarme en una gran basura de
estupor tembloroso, guiiiapiento, destruido, extranjero, var6n de dolor y
hombria retorciCndome frente a frente a la imposibilidad de defenderte,
Luisa A n a b a b , y me derrumbC contigo en la eternidad asesina: velando tu sueiio divino, que acunC de adolexente en, mi velludo pecho de
conjuro, humildisimo, me estuve helado, arrodillado a la orilla de tu resplandor
despavorido, contra el cual se desencadenaban todas las leonas del universo; comi6ndome las entraiias, roytndome, como alacrttn desesperado, no es
itnicamente que sufriera, n6, sin0 que representaba el sufrimiento del sufrimiento, porque no he sentido aullar un minuto desde el entonces, el galope en desplome del caballo del pasado y estoy baiiado de espanto, cargado de espanto, llagado de espanto y desesperacih, como lo estoy gritando
ahi, ahora, aqui y lo estoy adentro del mismo invierno del que no saldrfin
nunca jamas estos viejos huesos de acero que le aguardan en el enorme urnbral de 10s siglos, h a s h y hacia la gran apoteosis.
Y desde la sangre inmensa que grita como una trompeta o como u5
castillo funeral en el vientre rugiente de la ride, negando la desintegracibn,
desarrollando la misma faena, retorno a1 servicio ronyugal y soy tu amante
por encima de 10s sepulcros, mi hijita.
LPor quC el dios cperro- furioso no le degoll6 el coraz6n a1 traidor a
su pueblo. a1 alcahwete, a1 policia, a1 demagog0 general del mundo, a1
impostor-titere, y te atac6 a ti, la mPs pequieiia, la m5s cristalina, la mPs
maravillosa y colosal de las criaturas?; herido, pateado, empuiio como un fusi1 el ram0 de claveles para tu sepulcro y me arrojo de cabeza a lo irremediable, frio y duro como un pirata a1 abordaje, y un miserable rol de compasi6n me queda mirando; quisiera la caballeria a la vanguardia de mi carBcter, o el azobe universal de 10s conquistadores, y poder dirigir la
venganza en algfin sentido y la cuchilla enterrarsela a la injusticia asesina,
como a una miiosa furia, en la cual le rortara la lengua a1 rnundo, porque
espero vengar tu martirio y deshacer a puntapits la ley &mica derrumbhdomfe;todo lo lejano est5 contigo. y, sin embargo, t k andando entre nosotros,
e m el pabell6n de tormento de esta gran pelea con la naturaleza; porque

- 474 -

tu riombre, como todas las formas grandiosas, es ya un parronal inmenso
con fuego adentro, una gran bodega de vinos en donde estdn sentadas las
tinajias encima de la ferreteria colosal de 10s origenes y las maestranzas
ardiiendo desgarradas en el coraz6n de la tierra o la fdbrica de 10s rios en
ki que las cascadas desaforadas dan relinchos de potrillos en libertad o rugido1s de leonas paridas, y tu ata6d brama en Ia opini6n pcblica: desde tu
hi jo mayor a la pequeiia nieta, tus grandes y fuertes ojos de or0 oscuro.
lanzan la mirada inmortal sobre las dltimas grutas, y tu dulzura es beligerant1e como la predicaci6n del Crucificado: entonces, insurgente e inefable, est5
de iicuerdo tu recuerdo con tu poesia, y das la t6nica general a 10s de
Rokha, con tu mandato irredargiiible que emerge desde la muerte, como
aqucAla voz de rebeli6n que se levanta desde adentro de 10s milenios y 10s
hue:jos sangrientos de 10s asesinados por 10s verdugos de 10s dioses o de
10s hombres; eternamente un gran feretro de llamas, marcando su tranco de
cabztllos negros, resuena en mi aniquilamiento paso a paso a paso a paso a
pasc), y t6 brillas adentro, relampagueando, como la agitadora del mar
piib.lico. . .
L a &pula mja de un atardecer eterno te protege y la ancha oda sacra de la multitud-centinela.
No es montaiies tu nombre ahora, es montaiioso-libertatorio y prof uncio; resuena en 10s abismos y en 10s desfiladeros, en la maiiosa soledad
neviIda, en la cual derrama la luna su champaiia azul y en 10s picachos que
!n como tigres; el grito del trueno refleja la elocuencia popular que te
c o d?ere rango; en aquel emerger matinal-secular de antaiio, cuando gemia
la Inineria menor debajo diel caballo imperial del capitalism0 o el canibal
ingllCs mascaba a tajadas fa patria, y td eras la niiia b n i t a de la Plaza del
Bra!si1 y de Yungay, no comprendi6 nadie tu destino de p6lvora y el por
quk iba un dia a gritar encima del techo del mundo; tu voz de rol d e sol
part ido como un roqueFio feudal por el tajo del rayo; abeja del Peloponeso,
bizn ieta del olivo, del almendro y la vid dionysiaca de Herdclito-Dem6crito y
la nlie1 del Himeto. leyenda de 10s n6rdiws de Eric0 el Rojo, a1 mom0 del
cdelweiss, la pompa p6stuma da la mledida de tu ser de metales premonitorios,: el zafiro del Africa rugiendo en ti, adentro del infierno del comercio
negireno, arrastra la llaga arcaica del esclavo y grita, luchando en 10s palacios
dtesliabitados del regimen, en el cual las copas vacias de la especulaci6n tienen la cara marchita de las corolas artificiales y el horror funeral de las
miniutas de compra-venta; gravita tu imaginacibn continental con hambrientos aderitro, encima de la burguesia, y estalla su cargamento de elocuencia
e l este; son doIores de madre popular grande, acumulados tras su expresihn,
10s que revientan tu actitud asombrosamente morena, como bandera de n6u.
fraflo, y tu canto es el canto de las mujeres del pueblo sumado Y aumentado
des(Se el origen, con intenci6n piramidal de estatua.
Corn un animal con las vertebras despedazadas. a1 cual le pegaron
un balazo en el coraz6n y est5 viviendo de la gran herida precisamente,
alimentado con espanto y cuajadas de dolor, te rugire irremediablemente,
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perdido el sonido de lo hurnano; pero, por .adentro, no s6lo la kgrima, como
una gran gotera de pantebn, golpearg su condici6n de e:ternidad contra las
tinieblas, no, las caidas definitivas gritarhn su derrumbe! general de rnura0
Has y substancias y crujiran 10s maderkrnenes del mun[do como barco en
ockanos enloquecidos; se derrumb6 el puente de acerc) entre mi expresi6n y yo, y apenas las cenizas como cantinas enlutada:5, se parecen a esa
estrella negra a la cual fusil6 el destino.
Asocio tu martirio a la pobreza hospitalaria, en donde se pudre, como
una antigua fruta social, la miseria, la verguenza, la tristeza de Chile, acumulada como un gran crepusculo de arrabal en 10s mat;sderos clandestinos,
que son piojo del lomo del piojo, y de donde emergen exifermeras que parecen avecillas del ocean0 y avecillas del ocCano que par ecen enfermeras de
explotaci6n. a la orilla del medico-heroe, del medico-vict ima del Estado ladrdn, en una dual tragedia de ofensas a1 trabajador iritelectual engendrador de salud ptlblica; pero no dvido a la vaca-sktrapa en relacion de maquina-chivo-sktira y trotaconventos que le faltaba el respet0 a1 misterio de
10s oscuros pulsos acongojados; y contigo estoy sufriendc) definitivamente en
el enorme barco-funeral del hospital, acorralado por la in flacibn, la especulacicin y el hambre tmnante, mordido de espanto y agoniza,ntes, trabajo y agonizantes, cansancio y agonizantes, bajo el mando colonial de la religi6n y la
cocineria, mirando tu delicadeza de capullo fusilada por 1la espalda y tratando de silenciar a1 malvado animal que se revuelca e1itre el guano y el
salto de 10s caballos, enmascarado en 10s Pensionados;: el establecimiento
informe y horrible parecia un tarro de llantos medio a medio del ruin Agosto y la tierra temblaba como una gran callampa o un verd ugo; gemias asi tendida entre el ci.elo y el mundo, y tu belleza irreparable e(:haba un resplandor
de cataclismo, encirna del fracaso definitivamente macabr"o del edificio sobre
el cual crujian 10s carros borrachos de Atila y sus grancIes bhrbaros, y araiiaban la desdentada oscuridad 10s gatos Idbricos; tus 1niradas irreparables
me hacian la gran pregunta y yo m e mordia las arteri as coma un chacal
Ioco en 10s subsuelos de la noche; goteaban las infamia!j de lo desconocido
su lenta gotera muerta y un frio ardiente, corvo y flalgrante como la angustia subterrgnea que no se va a acabar jam&, en millones de millones de
edades, me corria como un lagarto por la espina dors;31, araiidndome COD
su puiial mellado de asesino del infinito; todos 10s ens1Jeiios y 10s padecic
mientos del alto y ancho trabajar. la vida sufrida en la CIreaci6n y la crianza,
del no-consy el deseo del cerebro de expresar la realidad p r i n t e*medio
~
ciente, gritaban sobre nosotros; y mi amor colosal fxhado a tus pies,
era un perro sin fortuna y un soldado al cual quebraron la espada en la ba+
talla contra las tinieblas 10s corsarios aventuberos o uni antiguo y querido
muerto que resucitara de repente, porque yo sabia que rto podia ser tu dios
en ese instante; hundidos en la sangrienta sombra genera11del universo, nau+
fraghbamos para siempre nunra: yo iria despues de habc r mordido el horror
como un lobo hambriento, a araiiar tu sepulcro, impotenite e impownte, saliendo de adentro del derrumbamiento y la desintegracidIn crepuscular de la

Republica, con su pingajo de Inmortalidad cuajado de rarajos-chunchos en
toda su forma incomparable.
Truena la trompeta del Funeral Popular de 10s caudillos y grandes caballos de negrura, tremendamente enlutan la multitud acongojada, cuyas
inmensas olas de mar-ocean0 te invaden: el netrato del antepasado mayorazgo acaso ahorcado o baleado por 10s soldados, que alumbra como un
sol caido el atardecer pomposo del catre de bronce salvado del credit0 prendario de !os venidos a menos, en cual’es moblajes de remate la d t i m a silla
de Viena que existe en la historia contemporhea es una pobre luna de alquiItr. el retrato del antepasado comcn, el retrato del antepasado crepuscular y
granpatronal d8e aldea o villorrio ensombrecido, es el estandarte formidable
de la victoria sobre la naturaleza y sus ejbcitos; y el cuartito inmortal en el
que escribia la poetisa adolescente, acorralada por el complejo de inferioridad y resentimiento del p a n e n t h de simibr que poseen la mayoria de las
seiioritas hermosisimas, es la nueva estrella de la Enciclopedia.
Llagada por ,el sueiio de la propia belleza, fluia tu caida voz de flor
de “Lo que me dijo el silencio”, encima de la ferreteria polvorosa del animal talquino que andaba trayendo yo adentro y “Juana In& de la Cruz”
era una ilustre uva de la montaiia que habla, entre mis brazos tronantes
de cobsal provinciano incendiado sobrehumano, por el dolor que la sociedad
desgarrada me derramaba en Ias entraiias patibulariamente, como si yo fuera
un abismo para vaciar penas: relaciones de herrumbre, por sub-explotacibn y
sub-oxidacibn definitiva, enmohecidos como candados de viuda o llaves
de bagaje de ultramar, frenaron 10s altos caballos de la leyenda e hicimos
crujir la comuna rural: grandiosamentte, agua a1 ala del chambergo tc bebiste
con rielo adentro y tu risa de imperio, democr2tica. se habia lanzado estero
abajo estremeciendo con estruendo de cristalerias las calandrias licanteninas,
nerviosas como seiioras plutocr5ticas o faisanes nzgros, porque la pareja nupcia1 que protagonizgbamos tenia la antigua heroicidad del romance Y ta eras
la doncella de ono raptada por el heroe descomunal a la crepuscular penumbra, o nosotros, desde la personalidad trsgica, dionysiaca y el gran cor0
popular, a1 universo lo contemplhbamos de alto-abajo, como un b a d de
n5ufragos: vestidos de jacinto y cuero de potro negro, asc.endiamos a la colina en la cual el abuelo estaba sentado durmiendo debajo de su barba,
adentro, en Patriarca-Jerarca que posee inquilinaje piojoso, con la seiiora en
las rodillas y el gran cementerio de cupulas a la espalda: acosados de imbecilidad, empuiiamos el sable salvaje del amanecer de octubre y su kgrima d2
Eimpara awl, estrangulada, y nos echamos sobre la ansiedad de la Capital,
que sudaba como una gran yegua maldita por 10s antiguos vicios y 10s negacios escandalosos de 10s “Santos-Heroes-Tontos” del Gobierno y el sudor
vecinal, ardiendo: 10s choclos rotundos y Ias sandias de Buin, que no comieron 10s obreros, reian su esplendor de hachato nacional, y la arcana y rota
rosa roja del sueiio abria una gran sopa de sangre a la maiiana en rebeli6n.
embanderada con la tiniebla de tu cabellera: trastabillando en preceptor de
cscuela, el escritor rojo-anarco enseiiaba el ateismo insurreccional a la fe-
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ligresia hambrienta, y tfi llorabas corn(
quitos despavoridos frente a frente a
como la flor genital, se 10s tragaba de
con el retrato del Papa entre 10s dien
de sabandija enorme, mientras 10s ase
cima del siglo y sus verdugos; paganc
tr6n a1 pebn, sudaba el esclavo rural
te besaba en 10s amaneceres protervoi
un yugo de buey apuiialado, respond
guerra capitalista o lagrimeaba contigo
sin dinero; caimos a1 Santiago crepu
soledad literaria de la poesia social qu
yo, como otofios de encina, porque 12
rando, y haciendo el invierno y su gri
t6rico-politica, nos tallamos acumuIadoi
en la miseria organizada, a cuya orilla 4
ruin hocico y ,el infeliz chocaba con n
en las casas vacias o el terror contra e
las alas plegadas, Winett, mi duke vic
saron abandonandonos en nulestro SUI
humana vi6 un rorazdn de doble len!
nuestro, porque la gran aurora de “Lo:
pantaldn de eslabdn despavorido y el
tabas como se deshoja la corola, echar
ron a1 poema arando de coraje, por hi
de la golondrina y el primer0 de 10s h
bulario, desde la cuya garganta nace 21
originadas piramidalmente, ensimismad:
tud de lanzamiento a1 infinito; entm
tos de degeneraci6n y molusco, nos
mayores contra la miseria, la profetiz:
castrados como caballos de la pol.
a la gran mkquina, entre dinleros c(
gritando “Los Gemidas“; si Concepci61
tas de agua, fragantes a mariscos, a P
o peumos hfimedos, y a vihuela con chi
nos extraeriamos, tfi “Lolot” y yo “C
sangnz del alma, Valparaiso nos ab1
“Membrillo”, y cantaron tus geranios
de madrugada, desde la casa pequei
archipielagos de las quebradas huraca
adentro de la inmensa lluvia mol
dado, y 10s dos nos hundimos en e
tr6poli catastrbfica, en la cual gravit:
peces-hGmedos del vecindario complet
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“U“,
“Suram6rica” y “ F o r m det
de la literatura desde adentro del infierno con EQS
cuatro chiquillos a la deriva, en un lanch6n colosal, hecho de ecos con vimto tremendo y sin marineria; por debajo, en 10s subterrhneos, vi1 como el
que saltea a un difunto, la calumnia, la difamacibn, la mentira, el
rumor demencial, arrastrhndose con tenebroso arrastramiento de culebras, y el silencio, crepuscularmente compuesto de odios, conspiraci6n.
polvo y murallas caidas sobre batallas perdidas, montaban la mhquina desaforada con las manos manchadas de arterias de lady Macbeth y su triada de
brujas de ceniza y el vientre pujante y copioso de John Tartufo, gran Caifhs de 10s degenerados, la cual ladraba como una enorme perra de pantebn
contra nosotros; saliendo del tormento social, el canto traia la figura acumulada de 10s heroes, y el deslumbr6n de 10s trabajadores y su estilo experimental nacia, p r q u e sudaba y lloraba, como un ser humano, que, bramando, discutia, planteaba, intuia en imhgenes todo el problema desesperado, pero, del feto colosal sacando lo errado, lo desordenado, lo inconcluso de la materia inorghnica, como belleza, en relaci6n con lo definitivo
universal, no con 10s batracios envenenados de la demagogia-literaturaalcantarilla, de la cual fluian balas de envidia contra 10s anarquistas-tlerroristas del espiritu, que erraban de; provincia en provincia, en asombroso comercio de libros y cuadros, aiiejo, montaiioso de hilachas de heroicidad, quemadas, como lempresas de horror, en las &balas subterrhneas
del estilo, por el gran eschndalo caballar que engendra la presencia de lo inaudito entre 10s hombres, multiplichndose en el instante inconsolable del nacimiento de un artista; aquella gran dentellada del complejo
de inferioridad del astuto y fieroz eunuco, el rencor criminal del tenebroso.
hermafrodita y el piojo del tonto del lacayo de la literatura, pintado de pa,,
yaso de carnestolendas de negrero, lo pate6 Cantoral”, que traia dos muertos adentro de un ataiid de rubies, estall6 y relumbri, en las arbolarduras ocehnico-mediterraneas “Ecuap?k”, “Escrifura de Raimundo Contreras”, “Jesucrisfo”,y tu epics “Lenin” enarbol6, por mano ardiendo de mujer, la Bandera
Roja en la poesia americana, rajando en dos el calendario literario, como
la espada de Nabucodonosor alzada medio a medio d’el desierto, porque nunca en todas hs Cpocas del mundo, desde Safo de Lesbos, a Teresa, a
Juana I n k , a Delmira, a Emily Briinte, o a la segunda Juana,
Ilegaria la epopeya femenina a golpear con su martillo lo infinito; pataleaba
la literatura a nuestra orilla dando grandes saltos de oranguthn caponizado.
y nuestro lenguaje establecia el bramido del balazo de Balmaceda en el COraz6n del ambiente alzhndose en pirhmides simulthneas, medio a medio del
pueblo hambrienb, en batallones de rebelibn, formidable e insurgente, tli.
despedazhndote en hijos y libros de eternidad que te comian la belleza.
cargados como atados de pasibn, yo, entre insultos verdes y dentelladas de
batracio, como haciendo pan a patadas, desde admtro de la sangre y la
mumte forjando el andrajo inmortal del poema, todo esplendorosamente rojo,
porque ya el materialismo nos daba la gran barreta de acero para abrir ef
y vino caliente, y salimos, con
Sueiio”, a empuiiar el sol
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sumo del mundo, y “Gran Temperafur
krejia, el oleaje de un gran ocean0 patetic
de escualos inquisidores, culebras con J
padres que tenian hijos del sodomita del
ladrones y calumniadores como un este
gallipavo, todos-hechos-lodos-sangrientos
nia capitalista; aldeas de invierno con
les de herrumbre, conjurosos, apolillado
rrado heme, a1 cual ronsideraron 10s c
dedor de mercancias y maquinarias terre
escualos de Sodoma-Gomorra, la gran ca
ya nunca j a m b bebere igual!. . ) , aderezi
10s intelectuales; como eras tan pequeiia,
pular y ultrasensible, el barriobajo esp
pequeiio-burgueses, que parian y agonizi
hediondo dinlero y su hediondo concept0 d
bulas, el sucio vecino Pedro, el sucio vec
Pedra y la Juana y la Diega, clavadas de
y decian: “igente tan pobre, tan gente y
grada la gran soledad que resplandecia e
espaldas la militancia y llegaban oscuro
el pueblo y la mente obrera porque, en est
del comunismo, ya echaba su flor adent
balaron 10s paisanos enmascarados “Cin
congojas-llantos nos echaron encima del 1
men aullaba su retrato y su vocabulario
quemante, por oposici6n a la putrefami6
acorralaba con su invasi6n de pantanos
las heridas, el resplandor de la unidad n
tido, con su actitud de gran espada des€
sinos: era la Cpoca azul de “La Cisterna
dola en sangre quemante, yo la habia F
blo por la gran planta nocturna de la
sol en las pupilas, y unidos nos defendi:
cubo; de entre parrones y tinajas, clave
tallado en canelo de donde vertientes de
deciendo histbrico-politico que 10s circun
de viento y lengua y hierro simulthnei
acontecimientos, echaba a andar tu leng
rrible mundo y “Morfoilogia del Espanki’
a mano con tu “Estrofa de Ora”, tus ‘
el ademhn-cl&ico-inmortal de tu “Celesf
via de un picaflor, y a lo que blindaba
iios agazapados: aunque ya momificada
sabandija del onanista echando por

.
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1 hocico a1 ganado infiernal “Arenga sobre el Arte” y desde adentro mi “Carfa
Magna d e AmPricd’, junto a1 canto angular en que descubriste el Continente y quien deshojb una gran mirada de azucena sobre 10s bandidos estupefactos, en el instante en el cual desde sus grandes e ilustres montaiias de
miel echaban a volar todas las palomas del mundo, o transform6 su intenci6n de
olivo en la quijada ensangrentada de Cain y azot6 a1 gran Capataz aterrado
de especulacibn, atorado de especulaci6n o castigci a1 maric6n que sembrara
de an6nimos y grandes escupos las Repliblicas; desintegrhdose, chorreado de
aceite envenenado, pateado en su dignidad, nos recibi6 un Chile podrido de
mentira y descomposicibn, en el cual 10s literatos son empleados pfibli,cos y 10s
empleados piiblicos son literatos, pingajos de marranos o poetastros enmascarados en 10s partidos politicos, como 10s piojos en 10s sobaoos de 10s tontos;
humilde y enorme, hacias la caida definitiva del sol suicida o la gaviota
en el gran crepiisculo. y yo, maldito y vartonil, contigo, miedio a medio del
pais sufriente y crucificado entre tres traidofies, a la sombra tremenda y
colosal del Reinado de Las Colonias, cuya dual figura levanta su cuerno
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gigante encima de la soriedad pisoteada, entre miserable gente feligres, qw
establecia su actitud sarnosa a nuestras riberas abandonadas; todo lloraba
solo, y el huracttn mojado, d4esesperadopateaba la casa tronchada en la cual
tu y yo agonizttbamos sin dinero: por abajo, la enfermedad en tinieblas te
socavaba las entraiias, cancelttndote la deuda sangrienta de haberte despedazado la granada de la maternidad en siete hijos y en nueve nietos; como
quien se va a ahogar en un volchn, me tendias la pequefia y grandiosa mano; y
s610 podia matarme y lanzarme contigo, sin acompafiarte en la caida irremediable, en la cual se derrumbaron 10s antepasados y adlentro de la cual un
enorme monstruo reptante, atornillaba su gran mhquina; roto giraba como en
un embudo de tinieblas que rugia desde el origen del hombre; las desgracias
acuchillaban tu cara y mi cara con su ltttigo de guierrero feudal y yo como glorioso ajusticiado, sentia que el sudor me rorria por el esqueleto con su
horrible llanto de idiota, sentia que sabia que perdia el destino del mundo y
que tu muerte cpica era la Cpica muerte universal, y, sin embargo, vioia y
sufria linicarnente, sentia que el bramido de “Dios” roncaba en el horizonte
incendiado, aullante, descomunal. . . y mi cabeza de antiguo le& se azotaba
en las murallas, acumulando lo pasado en e1 petal0 de rosa inmdvil que se
quejaba humildemente a1 pie de la naturaleza desencadenada; crugia el lecho que recluia tu agonia, a la manera del mar el crephjsculo: un v e n t a r r b
huracanado, tronador, gimimdo desde adentro de la tierra, golpeaba a la
Humanidad en la matriz ab?erta,.. ...
Me cortare la voz entre 10s djentes y gritart con todo el c u e r p
un ladrido tan humano. Si. Tti te hundiste en el gran espanto sola, y yo
estoy hablando a h , como un sol quemado que tiene lenguaje en la ce+
niza. Pero, en donde camine, el revblver me est5 mirando con su rojo y
terrible ojo. Lanza tu nombre un resplandor gigantesco y polvoroso, que
deslumbra aterradorament,e, saliendo de adentro de tu ataud con el empuje
de un gran vendaval desde el corazdn de un lirio. Y un toro-pantera con
un puiial en el hocico, escarba la tierra sangrienta, Ilorando. A la derecha
tengo un grito enorme, a la izquierda una gran sombra de suicida que
agita la melancolia como una campana rota, y las banderas muertas de un
atardecer escarnecido me azotan la cara lluviosa. Angel de sangre. Sobrepujando la ley pasional, tu otra vida suda en nosotros, pues, por tu actitud
azul y phlida de gran enamorada, demuestras que tu deber no era tu pasidn,
sino que tu pasidn era tu deber y tu impetu.
Llenas de luto estttn las vias publicas #del gran Santiago, y de llanto de cantos de antafio las plazas roidas, orinkcidas del copreterito, en las
que nuestros besos muertos humean la lefia de lamentos del recuerdo, entre las sombras mojadas de todo lo ruinoso y Iugubre. Tu genio levantn
un tumulo de amor caido y el oscuro termr gotea un pasado boreal, brumoso de otofio. Tranco a tranco voy cruzando 10s afios botados en la
ciudad, besando 10s pasos andados, despedazahs, usados ya, como zapatos de asesinado, y un fantasma se levanta, hondo, por el fondo del corredor
del mundo. La sangre c h i h a y el sudor del dolor de Chile, borran la an+
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gustia personal, luchando. Porque tfi eres popular y, pueblo del pueblo, la
substancia constitutiva de tu ser ilustre tiene un rol politico acerbo como
las banderas de las asambleas obreras y lanza grandes llamas, desde su
orbe ptiblico a lo humano. Por cuanto gritando, Winett, la guitarra del lenguaje se desgarra, hago con silencio llanto y trompetas. Entonces, crwificado
en ti, acumulando, organizando, amontonando hechos y sueiios sobre la nada
vacia en la nada de la nada. construyo un sepulcro universal medio a medio
de 10s ejercitos de la Paz, venido a dormir contigo, fuera del tiempo y del
espacio, en la inmortalidad de la materia, y asi descanso escalbn por escal6n
sangrando.
Poetisa social, realista, tu estilo sin complejos encontrb la relacicjn
histbrica de la Cpoca y es logrado y hermoso como un le6n; gravita la
realidad politica, que es la realidad artistica, sin expresibn, en el coraz6n de
su actitud filtima, encima del bfifalo suicida de “Las Corporaciones”, y cazas al
aguila azul de Ias superestructuras; agarras la verdad estetica y la entregas a
las multitudes y a las muchedumbres de hoy, C O ~ Oun pan a una muchacha: “el doble lenguaje contradictorio” de la realidad, relampaguea en tu
vocabulario y das imagen de mujer opositora a la crisis pfiblica del regimen
agonizante en el atardecer de 10s Imperios Econbmicos, desde la cual emerges frente a frente a ella con tu grande arte insurgente; y las masas humanas se reflejan en la belleza que creaste.
Perfora la espiral imaginaria el intestino bancario-bnrshtil y arrancando la caricatura del Ezrael degollado, la cabeza del Minotaur0 la arroja a1 resonante oleaje formidable de la literatura universal, sonriendo;
entrena la contraposici6n dialectiffa la musculatura de sus jaguares-lirios o
sus golondrinas de acero, y la construcci6n, mordiendo lo real ardiendo,
entrega la naturaleza entera en la cadena sin fin de la gran sintesis expresional. como el trig0 en las espigas, porque tu sacro canto laico
es el espasmo del retrata social de la epoca, lanzado a la cara de la
epoca; el negro, el rojo, el blanco y el amarillo mortal-ancestral de 10s arcaicos aborigenes, tocan la trutruca en el galope de caballos de basalto d e
tu voz insular y el celta epico-mediterrhneoLnbrdico corona tu figura de
p%jaro de mar, isleiio, con la dignidad larga de lo clAsico, volchnico, oce%nico del territorio: gran chilena, radian6e del Chile exuberante de trigales, con una gran tinaja y una gran sandia y una gran paloma feliz en e€
esfupor que flamea como las banderas de setiembre, saboreadora de las
guitarras y las torcazas embanderadas, a ninguna tan inbrnacional acento le
madur6 en lo intimo, y nunca amaron “Za patria hunana” de la U. R. S. S.
como tfi, en madre gigante le amaste, niiia del alma, Luisa, la de 10s hermosos ojos; y, precisamente, el pabelI6n enlutado de carcajadas de tu temperamento, era el lamento nacional de la Repfiblica herida por la majestad
falsa del impostor, desde la cual caia la fruta sangrienta sobre 10s patriotas
encadenados; nadie en mujeres heroinas enarbol6 lo heroico en la literatura, lo aclimat6 y lo organiz6 con la mhquina y la fQbricaasesinas de obreros, COmo tti, pequeiia e inmensa novia-abuela, creando un estado histcjrico-estCtico que
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divide la manzana del mundo y hace hablar
batientes, en el socav6n de 10s siglos: acenc
el mar en tus poemas, el mar antiguo e inaudii
do a1 yanqui verdugo y su compra-venta de ca
rido de hierro de Lincoln: y si la joyeria mor
giendo como una rosa blanca o la Esfinge. i
d e lenguaje de imbecil y arte imbecil en la
burro la alfalfa, da contentamiento y belleza
lar a la grandiosa Internacional obrera, en la 4
Trabajadores todo el potencial bello del canto d
tiendo tu estrella desde la pastoral, avanzas
alcanzas la fijaci6n de la relaci6n hist6rica c
das a la unidad su impact0 en lo sublime, hi
claro, hondo, just0 y dificil, tu estilo es el P
el gravita la soledad convulsionada, camina
banderas y sus miserias y sus culebras, brancon latigos de medula, a la cual recorre un ci
mo un pantano qule un sagrario, crecen y I
se derrumban en un crep~sculo inmortal, 11
cuando tu gran habla clasica extrae del su
America, su cacho de llanto ocesnico, band:
tan eel vuelo encima del front6n del le6n es
montaiia donde no copula la sabandija: ni M:
de Espaiia, la santa preiiada de Jeslis, ni la
rieron sacando de adentro del pueblo que I(
belleza ensangnentada, por el pueblo y con
creado por tu ser social-popular entero, con
ceso que va de la espiga a1 poema: ancha c
un ambiente de acuario en profundidad asu
de enorme bosque submarino, en el cual ingr
mo cosas de condici6n originaria, relumbran (
blos antiguos: comtruido de material inaudif
mo caballo joven 10 corn0 durazno, y sin emb
10s resucitados, el aroma a raoba de 10s abut
de un suicida entre dos puentes, y lo mara
costumbres como en ti la genialidad trggica d
dera roja del proletariado: de la elegia a la
so, victorioso carnino, tiene la potencia treme
litar del EjCrcito Rojo y la dulzura de las a
go di6 a la estetica de la rebelibn un son mt
jas y aunque el dolmen druida est5 lloviendc
las trutrucas aborigenes, son puiiddos de so
grandes poemas organizados en la cadena si
tu arte es arte de mujer-artista, mujer-esposa
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y maternal en la cocina y en la pobreza en ascensi6n a las superes-.
tructuras heroicas, arte de sangre y de placsenta, arte de sudor popular,
arte de clase y de historia vital en el cual relampaguea la materia, como la
condecoracion en 10s soldados muertos; no son las ideas enmascaradas en
ini5genes tu canto, ni la realidad vestida de ctiqueta como prostituta de terrateniente o como gran seiiora de la religibn, ni siquiera la bandera de un
razonamiento, n6, son ,el lenguaje social de la naturaleza hist6rica y dram&
tica, y la expresidn artistica directa de todo lo que est5 a la espalda de la
expresi6n cientifica directa y no encontrd vocabulario; por eso el pequeiio idiota fulero de “La Raci6n” se suicida de furor y pide afrecho de sencillez y una
gran banana en descomposici6n ai sacristan bien vtestido de muiieca y de marmita, que anda violando vacas con un cascabel del mar y es el impostor
del est6mago que parece una gran pelota, y se revienta escribiendo con
el amulet0 del esqueleto: “que linda la campiiia con pajaritos, yo haria las
ciudades en el campo”, por lo que su esposa le regala un gorro o una carabina negra, la cual dispara por la culata y dice: “batracio”, coin0 10s
loros viajeros o 10s asesinos de 10s degollados por Thor en las antiguas
cosmogonias: tu funci6n de pasi6n es oceano con espanto y t6rtola de 10s
viiiedos de Curicd, catedral de material precioso con fosos r,emotos de castil10 y balcones de horizonte, ojo de or0 de agua en la pampa rajada en
el vientre por la ametralladora criminal del Estado y pastoral a cien acordeones, sonando en la eternidad como el paso de 10s ganados de Job, al
avanzar sobre el fantasma de la Mesopotamia leprosa; jam& la vanidad
agonistica de “el arte por el arte” horad6 tu creacibn, ni el lenguaje prefabricado del Mesias ppulachero en el arrabal triste de comadres y andrajos, porque tu expresibn fue tu condici6n social sublim5ndose y no la
tesis vestida de abeja, sino el parto continental del canto que compendia,
sumando materia sublime, la personalidad artistica, politica, cientifica del
cantador en un estadio-tr5gico-humano. sobre hierro o sobre viento, con
barro, con oro, con llanto y con fronteras o construyendo el gran tfimulo,
cama y tumba de 10s expresadores de imdgenes y caballo del espantoo: no
fotografias el contenido, le das voluntad y lengua, logrando en fondo y
forma la unidad insurreccional de la contradiccidn dialktica, y cuando 10s
prijaros del sol Ievantan su canto de Irigrimas y la lluvia entona una gran
sonata acuchillada por el hurac5n en la vivienda obrera o las cigarras melancdlicas del ocas0 acarician la caida del Sur, es la rebeli6n contra la
matanza social quien se expresa: tu diccionario est5 saturado de antiguos VOL
canes atbmiros, y no es un gran funeral dionysiaco, es un sistema de colinas de musicalidad, de las que emergen pequeiios gigantes del siglo con
una gran espada de rubies en la mano herida, y un juego con fuego tremendo o una gran fabrica de diamantes ensangrentados en la cual una nifia roja 1es ofrece violetas y fusiles a 10s obreros, con la inocencin de las
Cglogas y la heroica condicibn clasista que refleja el bolchevique.. .
Aqui estoy, Winett, abanderado de la soledad, en este horrible concubinato de granujas, mirando atrogellarse 10s desaforados comerciarates en
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anatmiales esteticos, y siIenciar el h u r a c h de platino que desatas con tus
Canciones, tfi, pabell6n del materialismo, resplandor y gran piedra preciosa del pecho del pueblo movilizado; contemplo y despracio a la humillada
acaracha literaria, ligsramente homosexual, enarcando su espinazo de materia ruin y haciendo el silencio con 10s dos hembrog coquetos de la critica oficia1 a la belleza del dilema epic0 que expresa tu psicologia; y sonrio a la
criatura ratonil, quip escribe celebraciones con su criadero de inferioridad herrumbroso como rifle de cesante o como c a n d a b d e borracho sin zapatos
y nos retorna a la provincia y a las familias de idiotas que nos royeron la
adolescencia, nos mordieron y nos hundieron en la soledad pobrisima, cuando tfi eras alegae y hermosa y yo valiente, como un toro: herido y degenerado por arriba, el pais, chorreado de huevos de versos, se desgarra, y yo
me revuelco desangrhdome en esta gran orgia desaforada. s610 con el pueblo por escudo; dia a dia, azothndome contra las montaiias, hago mi canto
.organizando la mgdula nacional humillada y arrastrada de 10s cabellos, tremendamente. como una gran espada de fuego, y escupo a1 Iacayo que diZama y se esconde entre las polleras del que lo romercia y k, patea.
Largo y terrible llanto volc6 sobre su epoca el hombre llamado Goethe, en Mariembad, cantando amores deshechos; muy tristes lagrimas l b r 6
Mahoma por Aixa, entre 10s grandes fantasmas politicos del pante6n de
la Meca, degollando por 10s antepasados las cabezas metafisicas en el crepfisculo agonal de su adivinacibn de gran poeta, de gran sacerdote, de gran
profeta y de asesino del infinito: lloro de toro intelectual derram6 del COraz6n el genb de Karl Marx por su hermosa y genial seiiora de gran Mariscal de Europa: con alcohol envenenado y literatura terrible enjugaba la
finica lagrima cbsmica que poseia la miseria mundial de Edgard Poe y la empeiiaba ensangrentado por Virginia, "la phlida luna" de su infierno: luchando contra tiranos, embarrhdose en sangres bestiales lloraba Jorge
Isaacs a Maria en la adolescencia de America: se sukid6 imperialmente
Marcoantonio, a fin de ir a terminar de llorar a Cleopatra en 10s propios
sepulcros de Roma. es decir, medb a medio de toda la historia del universo,
entre la crhpula invasor-mediterrsnea. 61. como el moco de un planeta
e n el abismo, amarillo, caido de cabeza contra la sombra de 10s anchos tfimulos: Ilor6 y llamb Ilorando a Raquel, Isaac, y su llanto infitil de encomender0 de Dios y matador de esclavos, inund6 la ciudad hitita y levant6
la tumba m5xima de la Biblia, con el salario patriarcal macabro que la patada del Angel de Jehov5 le arrim6 a1 esqueleto de Jacob, su primogknito:
aiios de aiios anduvo llorando Sim6n Bolivar a la pequeiia y duke esposa
de su juventud y espant6 con 5u bramido colosal a1 Chimborazo, o como
llorando a Euridice, descendi6 Orfeu, hijo de ApoIo y Clio y aiin de la musa doncella Caliope, a 10s infiernos y encontr6 y extravi6 a la niiia mordida de serpiente, entre 10s grandes fantasmas de la Estigia, de quienes
Virgilio dioe: "ibant obscuri sub sola nocte per umbras", tallando sus personas irreparables, y como estaba solo y sombrio d, partiendo piedras y
guliendo fieras con su mGsica, se 10 comieron las Bacantes; sensacibn de
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Imperio caido di6 Salombn por Balkis Ilorbndola, por ackntro, en el Eclesiastes tremendo: mucho hondo llanto derram6 Ruy Diaz de Vivar por la
Ximena de sus mocedades, y como llorara el Cid muerto, 10s viejos de ace-

m, y sol araban a espada el coraz6n de Castilla, sudando, y con rugidos de
h b r e de Chile, con bramidos y patadas llor6 mi padre a mi madre ...
jcbmo no he de llorarte tremendamente yo, var6n herido en las visceras
mismas, caido y deshecho a garrotazos por el destino, en quien todas las
injusticias y las amarguras de la tierra hicieron un abismo horrendo y se
enterraron, c6mo no he de llorarte tremendamente a ti, fina y linda criatura sobre la cual cayeron 10s cuervos, y el buitre gigante del dolor te mordi6 el ideal a dentelladas. c6mo rn he de llorarte tremendamente, por 10s
siglos de 10s siglos de 10s siglos, cuando 10s llantos gritaron sobre nosotros su
pena de hienas, y entonces, treinta y cinco edades nos hallaron juntos, has+
ta que la vieja perra ciega de la naturalaeza descarg6 en asesinarte todo el
Bormr que debi6 emplear para degollar cien leones, c6mo no he de llorarte
tremendamente, johf resplandor de las Cosmogonias, cuando tu desaparici6n ha dejado completamente oscuro el pulso del mundo, c6mo no he de llorarte tremendamente, Luisita mia querida, adentro del pais chileno, desintegrado pisoteado, intimidado por el hambre enorme y el Estado policial.
lacayo del Conquistador de Minas y Pozos, con m8s soledad que nunca,
,surgiendo del cerebro y rodebndome, empuiiando tu nombre pblido como
un honor, haciendo del dolor lamento y piedra y con un gran ramalazo de
%grimas azotando a 10s asesinos, c6mo no he de llorarte tremendamente, a
cabezazos contra la nada helada de la cual no vas a regresar jambs, ni yo
tampoco, r6mo no he de llorarte tremendamente para siempre, nunca, siempre nunca, siempre nunca, encadenado a la tierra ajena, poblada de fantasmas que entrechocan sus grandes espadas?. . . . .
Adentro del acerbo alarido industrial de New York, azotbndonm
contra la miseria de la riqueza expresbndose en el lenguaje emocionante del
hormig6n-armado o en el linchamiento del ciudadano de pigmentacih morem. Eeridos por la fermentaci6n de la trepidaci6n ag6nica y el jadeo de
cement0 de 10s monopolios imperialistas erigidos sobre anchas bases de
asesinados mundiales, tii y yo nos arrinconbbamos; tenia la caida de la nievc, actitud de ladrbn, de falsificador de monedas, de cabr6n o de orador
eclesidstico a1 azotar las espaldas del tuberculoso o la grande hambre del
cesante: y yo no voy a olvidar jambs cuando en aquel instante den el que,
como un caballo ante un abismo, se paralogizd la existencia, me dijiste:
"odio esta ciudad hecha de sangre, que parece un matadero, y es una gran
cavsrna de bandidos". . .
Escucho un gemido descomunal, como si ladrara el sol cayendo
muerto en el odano: es mi sombra gritando nuestro pasado: y, sin embargo,
esGs en wrdad con la familia proletaria, presente en pobre almuerzo de
sudor, trayendo un proyecto de contentamiento general, inaudito romo planets roto: tu actitud fuk chilena y plebeya, porque tii sentias, coincidiendo, la entraliia popular materna, en madre gigante: leona de la misericordia.

...
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como mito-pueblo, rugia tu
tada, y traias un vocabula
bas a la cara de 10s verdi
cuando levanta la rosa su
la tiltima IAgrima de la nc
desamparada; y no venias
entre corazas de esclavos
dos en Yanquilandia, la dt
ajena del impostor-provoca
apuntalaba en tu debilidad
Ikctica; Chile y 10s rotos
cantos reflejan la melanc
del pescador y el cazador
de mar, el sentimiento agi
de navio trae agua en la ga
ritmo de migraci6n precolo
contenido, y tu canci6n d
mares, hermosa como un
tiquisimas, y a la cual 10s
de la marineria fantasmal
vitivinicolas; entre barcos J
naria y lacustre le confiere
ridad tu "Callej6n de Luci
buque nbufrago.
Cuando 10s gallos
eternidad entre las filtimz
difundian las fogatas circi
del contentamiento y tti bi
el alma: eran las Cpocas 1
edad nacional de 10s mile:
naranjas y el mundo de h
nosotros, forjaba gigantes
que aullaban afuera las hi
porque de ti fluia, y el dl
sol lunado
aaul de tu ca
ta y violines, fluia la mar
Aguilas, Winett, y todo te
Indiscutiblemente, vi
lo subterrheo del origen,
tit saboreabas la existencia
heroes y la doncella de la
de espadas y guitarras, y
see un arbol a cuya inmen
decia la valerosisima criatu
risa enigmAtica del avi6n <
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tojo de 10s ierrocarriles, gritaba sobre la noche prehada de ios puertos, eritre 10s muelles roidos de algas y salitre, o abollados por el manot6n cuotidiano del mar, que idolatrabas con tu gran alma portuaria, condecorada
con gritos llovidos de gaviota y buques perdidos; sentiste tu patria hundirse, como una carreta roja en un pantano, y tu veias entre cien toneles un
mono: gustando 10s frutos del pais saboreabes la rnanzana dc la tonada,
que se deshoja como un arbol y mirabas, con ojos negros, 10s ojos negros
de la novia herida que habita el coraz6n de las tronchadas arpas; y estabas esperhdome solita en la pobreza, tiempos de tiempos, con 10s hijos
pegados a 10s amanecenes, dichosa por el abrazo frutal del retorno; o cuando
ibamos por 10s pueblos, calumniados, execrados, difamados a la espalda. por
10s social-rufianes pfiblicos de la lit,zratura, y mordidos por nuestros plagiarios, escarnecidos en antologias de idiotas-delincuentes, sin editor, con niiios llovidos de epidzmias en la naci6n enferma, enfurecidos y enceguecidos
por la congoja acumulada, negados por la familia, intrigados del vecindario, manchados por la miseria, acorralados por debajo, saboteados y crucificados por la oligarquia y sus patibularios, precisamente en el instante en
que el cocodrilo mas famoso Y amarillo disparaba desde la burocracia ensangrentada, per0 remunerada, explotando mujeres y homosexuales, coronado de ditirambos y espiroquetas, entre la Buinta Columna de la traici6n
y la organizaci6n de la tercera guerra mundial, enmascarado; imperterrita a la infamia, ceiiida de convicci6n materialista, heroica y sin oportunismo superior a1 exit0 corruptor de much.edumbres, te erguias sobre el
enorfhe aldab6n del espanto, como sonriendo a las espadas desenvainadas
y a1 patrimonio del mal alevoso y bien pagado; entre la envidia y la mentira
o pateando 10s sicarios envenenados y sus patrones-meretrices saboneh
bamos el tarrito del bienestar, ni hambrientos, ni bohemios, solos, peleando
a1 contrabando general de “10s letrados”, con la copa del vino de la sombra
en la mano o con un hijo muerto encima del pecho; apoyandonos en la verdad popular, entonAbamos la canci6n de la acci6n creando-sublimando la
peripecia en la epopeya y afin caiamos incendiados, sollozando, aterrados de
amor en el romance de las almas humanas, acumuladas sobre la sangre enorme de Chile: criatura de vocacicin pnoletaria, nunca juraste falso arrodilljndote por orgullo descontrolado o ambicibn, desesperandote y desaforimdote, pues, superior a la tristeza, superior a la miseria, superior a la verguenza de tener que comer el pan quemado $e escarnio del vendedor abandonado, fdorzoso. encadenado a1 comercio hecho lloviendo, escribias el sudoroso, espantoso, polvoroso ruotidiano con la alegria realista de aquel que
posee la filtima bala en la batalla o encontr6 su coraz6n en el desierto; tinajas y vendimiadoras de antaiio, 10s ricos venidos a menos por la ZonaCentral adentro en ti traian, o la gran alquimia filol6gica del minero poliglota, ateo, exegeta, gran soiiador de la masoneria y el pique sin suerte,
y ellos completamente todos por la ilusi6n forjados, eran la viajera del antepasado herido por el asesinato social del Presidentle-heroe en el gran pospreterit0 terrible: algfin Urzfia o alglin Correa tomador y aventure-
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Io, ai cuai matara ei cabaiio en Palquibudis, atropeilan& un enigma M
s u montura, la gran abuela poetisa, que difundia con su presencia de ban-

dera la dignidad humana, acumulando toda la historia so?cial de la naci6n
chilena y levanthndose en gigante ademkn de majestad agraria, o 10s tatarabuelos Sanderson, con pantal6n-pollera de Escocia, pulienb y retrotra yendo la perla flitida de tu pequeiia y lacustre cabeza genial, el abierto
viejo plebeyo patriarcal-patronal, oliendo a tonel aiiejo, a pajar provincial
de rumiantes y a antiguedad de brujo-buho-pulpo con condecoracidn de carabinas recortadas y puiiales, a talabarteria y bodega y raballo y chingann,
cualquier Seiior feudal, fi josdalgo-espadachin-literato en mercader y usura
caido a1 emigrar a ultramar y quien deviene sangre materna, se levanta en tu
organism0 literario, y tu cantas aquellos antiguos chilenos, errantes de edades
y pueblos con tragos ardiendo; p6jaros de madrugada y dulces ovejas, reeditando Cglogas Ppicas, crian poiluelos de c6ndor en el alero de tus calendarios, y das la medida universaI de lo heroic0 en la literatura ... ...
Los ladronzs y 10s estafadores del estilo y la gloria comprada con In
Iengua, 10s Narcisos enfurecidos y piojosos, y 10s baciniqueros de la critica
oficialista, muy de grande abdomen en gravidez y una viajada popa de lanch6n en las famosas asentaderas, echaron gran candado de escandalo a su
hocico e hicieron la confabulaci6n del callante; porque tu arte augural por
ser tu arte popular y trhgico plantea la mas concreta acusaci6n y el miis terrib k grito de fuego a 10s payasos; y el impostor-mistificador enfrenta tus
poemas y se ve dopado y castrado, demencial y babeantemente premiado,
en aquel instante feroz en que su espejo le entrega la caricatura sangrienta del asesino por envenenamiento.
Madre-leona-botella azul, madre de madpes, madre en todos 10s
mcesos de la tierra, madre inmortal, madre nacional y democriitica, Luisa
Anabal6n eras; y cuando caiste en el abismo, WinCtt, tenias las pupilas
llenas de hijos y de adioses de hijos; reproducida. en las nietecitas de diamante, tu infancia se levanta maravillosa y litoral, esclarecida y agreste,
amamantando sus muiiecas en el pecho del lirio y miel lacustre y un gran
imperio maternal emerge del atardecer volcanico-oceanico con un mundo
de sueiio de humo, creado en la adolescente florida p r la cuchilla atroz del
genio; y te dibujo sentadita a la orilla de Antofagasta, encima de la mar
ardida, ensimismadisima de escuchar el agua en la tonada de las gaviotasmadres de las bandadas blancamente ultramarinas: te estruj6, desgarrhndote,
la maternidad biblica y evangklka, con soplos antiguos, eternos, arcaicos
en la ternura descomunal como un sable de herole, y 10s hijos araron tu belleza, que se les ofreci6 a la manera de la pie1 materna de la oveja a 10s
pastores, o el hierro a 10s herreros.. .
Fluia amor tu corazbn, gemia amor de amor y tenia miedo del dia
nefasto.
Desde el v6rtice huracanado de una gran rnontafia de rosas, tu
alma-violeta, tu alma-zafiro, tu alma-glicina, originaba el dual rugido de las
palomas enamoradas, y las fieras traian un panal maduro entre las fauces;
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la violencia ieroz de fa naturaleza, trans formiindose en ti, subiimiindose,
como el or0 en 10s crisoles, establecia a la bestia burguesa en un pesebre
de errores y en este instanbe horroroso por gutural, por tenebroso e irremediable de 10s demagogos de la demagogia, tci hubieras engalanado de un
regimen floral mi coraz6n y no me estrellaria contra la Gran Bestia, con
mi caballo de tribunal antiquisimo; tci dabas la batalla pero en paloma, en
flor, en poesia de condici6n inaudita que producia el desacato de lo escandaloso por sublimidad, porque tu pasi6n era la belleza nueva como lo justo;
tempestades de jazmines, tormentas color ciruela o abeja, abismos d e jacinto, y, por debajo, la 1Agrima social del pueblo como antigua cuchilla divina, enarbolada en mitines universales, la espada del “Seiior de 10s EjCrcit ~ s ” , la trompeta de Jeric6 y el puiial de Alhd reivindicatorio y terrible.
saliendo del misterio de las edades, como ensangrentkndolo todo con las
hachas quemadas del Azteca, macabras y pisoteadas, i d o h i d a criatura
misteriosa!, como un soplo de heroicidad en 10s hogares helados de hogaiio;
equivocaron 10s apresurados tu grandeza y te creyeron debil por organizacibn y figura, cuando tu actitud gigante era gigante porque apenas se
veia afuera: existia la energia acumulada del dtomo en tu Animo y la traslad6
tu intuici6n a1 lenguaje universal que creaste, extrayendo del contenido la
forma epica de la Humanidad en regimen atroz dle parto: tu alegria relarnpagueante estallaba como el asesinato de una flor y he ahi la razbn de tu
estilo; buscabas el verbo y lo hallabas desde las bases de tu ser, y la realidad, una y sola, adentro del proceso social, no como la espuma de la historia,
sin0 cornto su imagen, como la diniimica estetica moviendo 10s hechos con
el liitigo total de 10s lirios, como un rio de sol hablando; un invierno general
a tus espaldas llora, pero, por adentro grita un resplandor gimiendo; joya
de sombra, tu vendaval de heliotropos tallaba la caricatura de la burguesia
arrojdndosela a la faz patibularia, en respuesta a la explotacibn obrera, y
ninguna mujer dijo miis fino enigma, como ametralladora y dicterio a1 verdugo; porque tci fuiste, Win& de la misma materia acumulada que perfuma
el cdntico del petalo.
Alquimistas de prostibulo, chantagistas y curanderos-iluminados, Cagliostros de verduleria y aterradas cucarachas literarias vomitan la mentira babeando lugares comunes, estafando y engaiiando a la poblaci6n mundial, despavorida; Stalin y Mao-TsC-Tung dan la linea de or0 del Arte
Grande, por la victoria de 10s pueblos: y el pequeiio burguks malignamente oportunista, oscuramente disfrazado de alegato y miiquina feroz, fabrica la epopeya de hoy, con veneno social rimado y vaciado en la forma
srcaica, como un brebaje negro en un antiguo candado vendido; avanzadas
y avalanchas de la camarilla demencial requieren el ambiente ultrapotente
del oleaje y se encubren por debajo del taumaturgo disfrazado y camouflados de “ersazts” enormes; la fdbrica de reputaciones se ensancha como
garganta de borracho, 10s asnos sagrados rebuznan su contentamiento y una
gran laguna subterrknea provee de moluscos de sementalles y batracios a

ia colonia, en ia
ei jlermairodita muestra ia popa tosacia dei quericio
del Cesar.. .
Con eco inmenso y estruendo colosal se agranda la distancia, y adentro caen pefiascos y dias bramando, encadenados: pero yo acerco tu cariiio
en la total soledad multitudinaria; y como a1 animal negro que brama en la
qutbrada, perdido adentro del invierno desenganchado y funeral, lamiendo
las piedras de las tumbas antiguas, (esclavos o verdugos), acepto como objeto
de la existencia plantear tu canto enorme e indefe,ctible; entrego tu sepulcro
a la multitud y camino entre las gentes, desconocido y despavorido, ancestral,
con la angustia encadenada a la cintura; tragicos alamos palidos yerguen su
espada atroz encima del cerebro, y el Otoiio pega un grito de espanto
que restalla como un balazo en el naufragio general de la epora: rifles y sables patean la America que tfi y yo tranqueabamos, y la Repfiblica es un presidio de menesterosos; azotiindome contra la tiniebla, mi lamento es el
lamento mundial-humano de 10s a justiciados, porque no tenian sino la raz6n.
y estaban manchados de escarnio, pisoteados, con 10s brazos quemados por
la ingratitud horrenda, solos como toros entre bueyes, o como Rabelais en
el siglo XVI, parados sobre las bases pcblicas; fusilado por desdichado,
me present0 definitivamente tremendo, como objeto de horror, porque la desgracia es la condici6n burguesa de la grandqeza; una gran arafia amedrentada naufraga sobre tu sepulcro, el tiempo resbala, gota a gota, desde el
ttimulo de Adan hasta la tumba amada y popular, como un escuadr6n de
10s Ejgrcitos del Ciucaso, en donde resistes todo el peso de la eternidad despedazada, solloza la familia despavorida, y yo m e rompo llorando las mandibulas contra la piedra inmortal que te protege de las furiosas lluvias del
mundo.
A la vanguardia de las huracanadas muchedumbaes, la gran dguila
roja que anida en 10s destinos republicanos, cubri6 tu adi6s en el abram
del gran Partido, y se estrerneci6 tu coraz6n muerto, se estremeci6 tu ley
marxista de gran artista-mujer de 10s pueblos y 10s heshos, se estremeci6
tu voluntad de perdurar en la Historia, cuando yo retorn& a la tierra vacia
apuntakindome en el coraje de sus lideres: la hoz y el martillo baiiaron tu
atatid de fuego y el hierro del amor popular tu memoria: y como nadie
nunca me estrech6 la mano varonil enarbolando la bandera colosal de tu
nombre a tal altura, la garra mellada de la tragedia se enchuec6 en mi garganta, por el segundo de un segundo, como Jcabeza de idiota.
Remonto las viejas panoplias de Israel, cruzando el desierto del IrimIrak antiquisimo, el pabell6n de las tibias cruzadas de Pierre Le Grand incendiindose de huracanes en el Caribe o las lanzas gloriosas y caidas de Morgan a 10s pies de la seiiora de Panamd, la antigua; las banderas despedazadas de Water& en 10s pantanos ensangrentados de caiiones heridos por el
degollador imperial de C6rcega; las arboladuras marchitas de la Invencible
Armada de Felipe, el Tenebroso, rey piojento y metafisico de la gran Espaiia ecIesiAstica contra el hambre del Caballero de la Triste Figura; el pingajo de la medialuna de Mohamed, cuando huia en la Hegira, perseguido
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como un bandolero por 10s soldados del “Dios” equivocad.o; el banderdn de
mbdulas del comunero castellano a quien capitaneaban don Juan de Padilla
1’ PU cspada, la bien llnmada d o h Maria Dacheco, la cual con la dermota
de Vil!alar en el hiyado, h a m 6 por su pueblo y por su hombre, como una
grnn vaca de oro. entre las piedras cgregias y las caballerizas de Toledo; el
trapo de llanto esclavo cnarlmlado, Oritando por Tupac-Amaru, mordicndo
el cual, entre la sangre y el barrc, muricra ascsinado; navego por ader.tro de
la humanidad heroica, debajo de sables soriales o irreparables, que se
sumergen horriblemente, como un caballo en un pantano, mmpiendo 10s archipidagos y el gran mar insular, que tanto amaste, y, rodeado de pasado,
antepasado ancestral, te escribo el corazon del hombre en 10s trofeos despedazados de ahora.
Patea el energGmeno de Palacio cl diner0 de las botellas y envia
su an6nimo a “Los de Rokha” heridos; andamos con 10s pasos cambiados y
un aislamiento universal nos circunda; tu viaje oscuro nos dej6 en tinieblas,
o tu lut cs tan extraiia y tan grandiosa que yto sospecho apenas su origen.
Eres un drama hunian~o,no un dolor familiar, y est& la sociedad desgarrimdose en tu tragedia; tu martirio da jerarquia a nuestra miseria fatal
y entre 10s buitres asesinos alzan las alas de las lagrimas una gran escolta
de c6ndores y su leccibn de honor, que es la categoria de tu grandeza, refleja
grandeza en la grandeza, porque el enorme horror no derram6 pena de niei
blas rastrcras, sino la pompa heroica de una gran batalla perdida; te asesinaron 10s asesinos dzl pueblo rrucificado entre 10s ladrones del cobre y el
peque5o judas chileno del Pacto Militar y de Pisagua; tu muerte fue la
paloma rota en treinta y cinco aiios llenos de amor y de dolor, como un tone1 de vino, o la gigantesca alegria desplazada entre mis flaquezas y mis
grandezas de varbn, y adentro dc la cual estabas tfi como una naranja en
una montafia de fusiles-leones-volcanes, y yo, aprethdonos contra la PObreta del oficio de engendrar objctos sublimes, que va a naufragar en la
tragedia, capitaneada y organizada, en gran sistema de hogueras rodeandonos, aullAndonos, babegndonos, acoshndonos, maltrati%ndonos o con el hocico o con el silentio, despedazAndote y despedazgndome en la gran tribu
criada como estatua debajo de la inundaci6n colosal de mi temperamento.
a cuya tormenta de adoracibn Ilorando, iba tu balandro feliz encadenado;
el piojo nacional, hijo del robo, del hambre, del dolo y la especulaci6n. el
piojo del Archgel, tallado con escupos del impostor simoniaco en 10s guillotinados del Mapoclio o en el sepulcro de O’Higgins, vendido y traicionado, el piojo sagrado como un caballo colosal de asfalto, mordia las muralIas de “Los de Rokha”, enyugado a1 chacal literario.
Hundido er, esta gran miseria que ladra adentro de la 6rbita tan s6lida de eschdalos, condecorada de hampones que escriben su p e m a en las
murallas de las letrinas, y demagogos de la mistifica,ci6n pfiblica, atorkndome con la falsificaci6n general de la comida y la creaci6n estktica, de la
personalidad humana y del vino o del mito histbrico, como del soldado del
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pueblo usado como flagelador, y del arte tronante del pueblo, definitivamente
pueblo, de la naciotialidad chilena pisoteada de rufianes, escarnecida de gestores, del Chile pateado en su digntdad por el invasor de NorteamCrica, arrasado
y coronado de escupitajos, envenenhdome, despedazdndome, arrincondndome
contra la sombra remota, perdido entre bandidos e idiotas caponizados que empuiian la literatura como una gran cuchara de cadalso, herido por la cuchillada
desleal de la naturaleza, criminal como un hombre, animal como un tigre, en
todo lo hondo del ser gimiente, transform0 mi dolor intimo en un dolor pcblico
para situarlo en lo human0 y te levanto desde el espanto y el clamor personal. a la altura de las mds altas banderas de lo acerrimo-ep6nimo-patetico.
Enredsndome en la desgracia que andaba ya arrastrdndose, derrumbandose. enrolldndose fen el presentimiento, por debajo de la sombra caida y
ctrmo forrada en antiguos y pelados cueros, traia la medicina de especulacicin o el ave agreste con bullicio de mercado. pero llovida, herida, perdida
mmo yo mismo: nunca un invi>ernome azot6 el corazbn tan horriblemente,
nunca tan oscula y tan profunda fue la profunda y la oscura noche velando
tu sueiio doliente, callado y encarcelado en la orfandad total, bandeado cod
mo pdjaro baleado, escuchdndote plantear las mds hermosas cosas dte lo horrendo; nunca la tormienta y la miseria me ladraron amlenazh-ndome, mordiendome, acorraldndome de tal manera contra lo infinito y lo cuotidiano infernal:
nunca un hombre entero, valeroso y temerario de indole, se trag6 ensangrentadas las &grimas, como quien se tragase un puiial mordiendolo y rompiendolo contra la desesperacibn: nunca el ser consciente se entendi6 tan desventurado ten el instinto; morias entre el aceite envenenado, la “Ley de Defensa
de la Demomacia” y el pan podrido, con el pais hinchado de callampas, de
estafadores pbblicos, macabras yeguas sagradas, pnedicadoras de la dignidad
y la castidad cldsicas y academicas, y frailes ahitos o grandes patriotas cabalgados por norteamericanos borrachos; todo b grotesco ladraba a la casa
a la-cual el gran naufragio y el hurachn de Jehovg amenazaban sobre el
vecindario invernal empujado contra su hambre, y el terror se me
caia de la cara chocando en las murallas y en las personas como un animal
desaforado, cuando dejando llorar sobre mi espanto la violeta aterradora de
tu mirada, me decias: “contigo he soiiado anoche”; diescolgdndome del Estado
policial a la deriva, administrado por espantajos de traidor, por rufianes aventureros y siitticos de “Radio y Auto”, por cogoteros-tinterillos-cartillerossacristanes-almanaques de remate o magros lacayos burshtil-eclesihsticos,
nosotros nos hundimos en la tragedia definitiva; poblada de niiios con miedo,
muriendo, Ia familia enloquecida adentro del desorden nacional, rimaba la
desesperanra con el pais rajado, demagogizado. quebrado a patadas por 10s
marranos democrhticos” que gobenaban o conspiraban de la misma manera, contra el pueblo y contra nosotros, aterrados ciudadanos desterrados
de todas las patrias, solos como 10s leprosos, solos entre solos, defendiendo
tu heroism0 piramidal. aplacando tu sufrimiento cornpartiendolo, en aquella
gran caida del sol antiguo, a1 pie de tu canto ilustre, lcomo un lago o una
4‘
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gran proeza; la marrana de la inflaci6n alimentada por el Gobierno de 10s
especuladores del Infierno y el Gran Capital invasor, el descontrol de la
wrestia y la cesantia de la oferta por ocultainiento del mercader premeditador
de productos, y la lesi6n enorme de la funcion estatal res~lvi6ndosecomo
represi6n, con la estafa democratica de la agonia de la burguesia en el regimen de la cconomia colonial, nos estampaba la bofetada de la desgracia;
tres o cuatro amigos con su maleta de palabras-fantasmas, iban a dejar raridad literaria y vieja compasi6n negra en el humo de 10s cigarros, regocijhdose de no estar tan llorosos como nosotros, porque nosotros kramos
10s irltimos desventurados de la vecindad metropolitana, en nuestros 6rboles
caidos lo mismo meaba un perro que un heroe y la culebra amaestrada del cobarde desparramaba su complejo de inferioridad sobre el bosque de mastiles
del hundimiento; hasta la itltima taza de dolor fu6 volcada y pisoteada, pues
era la &paca del grands, terrible llanto por fracaso; caido, alicaido, como
6guila macho en el abismo y cargado con el peso amargo de la noche, la
mano popular abierta o el abrazo del hermano, uno entre 10s trece, nos
removi6 en el coraz6n la vieja confianza en la humanidad tronchada, per0
tit y cl mundo estaban, como yo, perdidos.
Retorno a1 funeral de Gengis-Khan, el tartaro, hijo de tArtaro, guerreroe fundador del gran Imperio gran-mongol, sangriento entre caballos-soldados-cadalsos, por la pena tremenda de la estepa completamente ajena
a “Gog” y a la naturaleza, molo sonoro rojo, galopando: a1 Laberinto-sepultura de Amenemhait IdI, de la XIIa Dinastia 0 a1 Dedalo de Creta, con
el MediterrAneo sonando por debajo: a la inmensa marcha fhebne de FCl i p 11, de Espaiia, lleno de piojos y de gloria, con todo el or0 de las Indias a la espalda de la hambrienta y piadosa Iberia. ladr6n-Emperador-mat6n, asesino Y relicario de la santa Iglesia inquisitorial, que degollaba o asaba o ahorcaba herejes, encima de la meseta acuartelada por la patada militar de las esclavos uniformados de Su Gran Majestad Apost6lica; a1 musical-historial lamento de piedra de Artemisa, la 11” Emperatriz de Halicarnaso, a Mausolo, su esposo; a las trhgicas catedrales gbticas, construidas
por 10s artesanos, 10s albaiiiles, 10s arquitectos de la masoneria internacional
del Siglo W I I , en la lagrima dionysiaca del sudor popular, sobre la muerte.
el hambre, la peste sagrada de la Edad Media, y, enarbolando las bandepas y las violetas de toda la historia mundial del amor, te levanto a la gran
altiplanicie de las amadas inmortalcs . . .
Hacia el gran invierno m e acerco como el que van a fusilar p r una
causa pura: tu memoria; hija de guerreros e intelectuales, odiabas la guerra
injusta, criada a la orilla del mar dei Norte Grande, como surgiendo de la
nacionalidad de acero, a1 pie de heroicos pabellones y corazones de mkrtireslideres, traias la novela de las arboladuras del velamen y las inmensas bestias aborigenes, gritando y saltando en el sol quemado de la cabellera estupenda, y el balandro-sepultura del Viking Sanderson, con Escocia en el
mascar6n de proa, entre monturas y caballos de soldados del puteblo: cubrieron
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tu ensueiio adolescente el Castillo
blimemente plebeya, entre “Seiic
hazaiias de piratas y botknicos o
el patriarca ocebnico que cngend:
burguesia acusftndola; poderosa
“las arenas de la mar-oceano” diel
de tu ilusi6n, y tu literatura grand
pueblo cubre el sobrante de imbgc
lutos arcaicos, que gravitan en la
agonizante; a tu espalda no est5
como la tierra y la voz paternal d
se resiste su garrotazo tan vertica
sltil a la Humanidad como poetisa
ciendo como la inmensa puesta dc
ces engendrando una epopeya uni
en tu persona de Eternidades: ah1
numento; gran vida pbblica, 10 ti
como la tercera gran marcha de m
Caerdn Ias frutas maduras
enorme y tu nombre lo alzarft la
todas las murallas te dan sombra
preiiado de sol, tu recuerdo trae
vendimias, tinajas y guitarras, vic
negra con una gran estrella en la
sembrada de tus poemas, que son
T e consumi6 el tema inmu
y que defeca en “departamentos”,
lagros, en bailes sexuales de monc
la carrera de la literatura se conq
tica se conquista en la literatura
miserable, la repulsi6n formidable
bre de la popularidad manrhada !
de una gran batalla con fantasma
rados y enfurecidos, como eunucos
una fatiga gris por la moneda fals
tidiana, derramada como una gran
mo paiiuelo de adioses; te cansast
habian muerto 10s tiempos egregio!
ingles, corsario, poeta, querido de
ban 10s canallas endemoniados pc
berbias de 10s carros del Farabn,
dia de la burguesia imperial que e
el tio imbrkil, nuevo-rico y provin
borracho con agua-bendita y con

’
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zado en Norteamerica, como un gran carnaval de sangre, la matanza mundial de Corea y Viet-Nam, la rapiiia total del iinperialismo con su hocico
evangdico y su trial mascara, la morralla total y su espectaculo y la organizaci6n policial d+ela comprn-venta de traidores, te desgarr6 el coraz6n POpular despedazsndote; era una gran ofensa personal a ti misma, la calumnia
a la China Roja y sus mkrtires, la mjquina Fubterrjnea o envangflica qt.e
han montado contra la U. R. S. 5. 10s buenvecinos espantosamente amarillos
de Wall Street y sus cbmplices, 10s heroes de la bragueta bien pagada,
el sabotaje a las democracias orientales, ejercido por ‘‘cogoteros’’ y toda
aquella cosa de tinieblas y alcantarilla, de espionaje, de cabronaje, de SOplonaje horripilante, como manada de reptiks “artistas” o de patibularios,
que babea a1 gran Partido Comunista, acosandolo como acusandolo, con el
escupo del insect0 a la montaiia; toda la tragedia mundial de 10s pueblos repercutia en tus metaforas, pues la vivias tr2gicamente y la sufrias. clamando
por las madres pateadas o degolladas por el Imperio sacro-fascista del
d6lar y la “Sagrada” Biblia, y por las embarazadas sublimes: estando tu
ser ilustre herido por la explotaci6n encadenada a la cultura, la aflicci6n
social era tu aflicci6n y la acusaci6n insurgente y formidable de tus poemas,
la sacabas de la realidad macabra, como un rojo pez de diamante, desde el
vientre de 10s antiguos oceanos, o como un puiiado de espanto de adentro
de un atado de lagrimas; tu coraz6n era el corazdn del mundo, tu ley, la ley
popular, tu sentimiento, el sentimiento y el sufrimiento de las mayorias y
la tragedia universal tu ambito, Winett de Rokha.
Alimentandonos con detriment0 de la personalidad Ilagada, tc traias
10s hijos ceiiidos a1 pecho Q cargabas 10s embarazos, enhiesta y humilde en
tu orgullo genial de gran Espada del Pueblo, y dle mujer de hombre pobre,
que batalla con el pobre hombre y cae luchando; y cuando nos encadenaron
a1 exito en el destierro de1 inmenso kxodo, no te conmovi6 el coraz6n ni la
calumnia, ni la aclamaci6n, ni la diatriba: a una patagua solar de Rancagua o
Colchagua adentrisimo, debajo de la cual, lloviendo, balarian 10s chivitos y el
pequeiio lanar hambriento de todo un mundo, te parecias, y la dulce t6rtola
de las fronteras acumulaba en ti aquella canci6n inmensa, que rememoraban
10s paisanos dse Licanten, a la caida del balmacedism80,bajo 10s ktigos de
Inglaterra, cuando tu abuelo don Doming0 bien llamado “el ateo”, estaba
preocupado de abrirles el vientre a las piedras de Vallenar con un cuchillo de
sombra: unos por brutos, otros por locos o por perversos, no pudieron comprender tu acento de gran gitana conyugal y no vieron el hueso de hierro
adentro de la cigarra, sin disminuir la cigarra; porque tu estilo magistral
Win& tenia mas energia potencial que una gran matanza de leones, y era
un Btomo de sol inmenso como ejemplo, por lo cual quemaba e hipnotizaba la
mid embriagadora de tus colmenas y encendiste el formidable incendio continental que levanta su palanca desde mi montura y me desgarra las
palabras ...

...
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Adentro de un arc0 de Ilanto, que ningtin ser humano ya jambs mirarii, yo, borrado, acuchillado, con la lengua quemada por el ancestro del
mundo, y el grito intitil, como adentro del pellejo universal, te szguire llamando: viejo, ruinoso, muerto, sin cabera, sin corazbn, sin pupilas, hundido
en lo infinito del infinito, y en el hoyo tremendamente hondo de Io irreparabilisimo, que rodea la gran soledad catastr6fica con que me va a saludar tu
actitud deshecha cuando me acueste, cansado de estar cansado de cansancio, a todo lo largo y lo ancho de tus riberas irremediables, despedazado en
la memoria de 10s siglos, contigo y 10s hijos y las hijas y 10s nietos y las nietas y 10s padres y las madres, y 10s padres de 10s padres y las madres de
las madres y 10s padres de 10s padres de 10s padres, y las madres de las madres de las madres, ts seguire Ilamando; caidos 10s vestiglos y desaparecido, hundido y perdido definitivamentc en las tinieblas de la
materia que finicamente, dlgidamaente, h6rridamente alumbra suando engendra, como un eco, un individuo, en aquel instante inmemoriable en que no he
de ser ni una sombra de una sombra, te seguire llamando, y te seguirt? llamando por 10s siglos d’e 10s siglos de 10s siglos, desde la eternidad vacia,
hacia la eternidad vacia, te seguire llamando.. . aprendi a escribir adorbnte, cantgndote, idolatrgndote, y hoy lanro pedazos del mundo hecho pedaZOS, a tu memoria, tronchado y desde abajo, por adentro de un m o n t h de
escombros, entre la sociedad que se derrumba, agonizando, y 10s pequeiios
chacales hambrientos, que atillan en el gran crep5sculo, en el cual todo estb
roto y no tiene sentido, todo est6 roto, todo est5 roto, y por cuyo abismo
se levantan las hachas y Ias horcas, entre las llamas amargas, desaforadas
de Ias tiltimas catdstrofes, con un gran cintur6n de terremotos y de cataclismos; ahora la aurora no volverd a asomar mds, y 10s mundos oscuros. entrechocdndose, rodarhn, conmigo adentro, a la soledad enfurecida.
Degiiello mi lenguaje a tus pies y me arrojo como un toro oscuro y
desnudo contra la nada.
Acumulando 10s sepulcros de 10s heroes y 10s mdrtires de la tierra, desde
Ia gran Asia mosaica a1 Africa ajusticiada por millones de degolladores de
“Dios”. desde la Europa de Marx a la America popular a la cual ahog6
en alcohol la aristocracia-mercantil-encomendera, y a la gran Oceania c6smica, pantano del pasado, a la orilla mundial de la tumba tinica de la Plaza
Roja y en donde repose el esqueleto de Jesucristo, encima de 10s ockanos y
10s desiertos de aoero, a la sombra de p6lvora de 10s volcanes de Chile,
que son el temperamento de la ciudadania, por debajo de 10s osarios, por
adentro de 10s milenios y las verdades de oleaje internacional, tu epitafio de
universo caido en 10s siglos, gritard: “Aqui duerme y crece para siempre
la mbs hermosa [lor de 10s jardines del mundo: WINETT DE ROKHA”.

LAMENTQ

EM

PIEDRA

Como un guiiiapo en el cielo del pueblo, tirita la pulmonia de la
filtima hoja de agosto, en la cual gemird la primera golondrina chilena, y
el pais insular es un rostro con barro gritando.

A guitarras pateadas, a naranjas de socav6n y hospital, a palancas
desgarradas, a costillares negms con lamento, a carretas apuiialadas en el
abismo, que esthn bramando y llorando desde el origen de 10s origenes, a
madreselvas y a locomotoras y a cabelleras que destrip6 el destino, a criaturas tan desgarradas como las mujeres coreanas a las que pate6 y orin6
en el vientre el asesino internacional, revolviendoles en las entraiias las CUchillas del “pabell6n estrellado”, a verdades crucificadas vivas o a vacas
marcadas en la parici6n con hierros ardiendo por 10s perros de fuego de la
6poca que industrializa hasta las Idgrimas de 10s muertos, mamdndoles la
leche de la suerte con hocico de bandido y de murcidago, set parece mi cond i c i h , Winett, y mi situacidn que es un carret6n de or0 que de repente
se pone a palpitar a gritos y a dar mascadas a las piedras.
Declaman y vomitan fuego 10s grandes caballos de asfalto, y tus pies
como de vino y frutas, escriben en la eternidad toda historia rota del genero humano.
Eras la rosa de p6lvora roja y profunda, tu poesia fu& tu militancia,
y dando poemas como el manzano da manzanas, completamente cuajada de
mundo, tenias la sociedad uncida a las imdgenes, como 10s potros a1 cabestro del domador que avanaa pisando orujos hinchados abn por la pulpa de la uva sonora como gaviota.
El gran eschdalo universal del crepfwulo enfila la marinerfa occidental en el ocean0 y se suicida de pie conmigo.
Orina a orillas de su intuicibn la tragedia una gran meada de fuego; se rajardn las montaiias a tu espalda y no las oirds, se tronchard e1
cable de las edades y no lo sentirhs, se partirhn las entraiias de 10s acerrimos mares de sangre, que s m panteones de cathstrofes, y no las volverss
a ver, porque el olvido, que es mds fuerte que la muerte, avanza sobre nosotros, 10s dos unidos; como una gran dguila ensangrentada que cruzara el
barro social del mundo, el hurachn de tu memoria, Luisita, azota el esqueleto del universo; gotean 10s anchos tejados el tiempo y el agua, sirnultil-
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neamente, se arrastra la noche violada y mayoritaria con su atado de andrajos negros a la vanguardia y adentro del pulm6n racional jadean 10s lagares y 10s agonizantes, cuando yo estoy tratando de comprender c6mo es
posible que exista. y me contemplo asi, botado como un sombrero en un
desimto, antaiioso y congojoso, sin la luz personal de Job en el estercokro:
sobre mis hombros la multitud te distingue parada como un fantasma, enarbolada entre las banderas del Sur, y me duele el corazcin de amarte; la vida vacia como un cacho de huaso fusilado, suena a miseria y emigra la familia rememorando 10s d d a d o s de Tamerlan a la caida del htroe amari110 como el infinito: un estatuto de madreselvas trituradas, de nidos con 16grimas de ave huerfana, porque f u t la finica hija del mar, de patio con
naranjos rotos, nos golpea la soledad como la cola de esa bestia negra que
no entendi6 nadie y ando con el bnimo a la rastra del lobo que se dovord
a si mismo: agarro por el gaznate las palabras desenfrenadas del lenguaje
burguts y te escribo en granito monoliticamente: ya bajargn, mi hijita, 10s
grandes buitres dobles que revolotean por debajo, en 10s subsuelos de las
metbforas, sudando cueros macabros, completamente logrados en cadenas de
bisagras, aucumulados contra las 6guilas atrabiliarias, pero tan gigantes,
ubicados como cumpleaiios literarios y, caballeros de la imbecilidad, echar6n la vaciedad de sus ritos terribles, disfrazados de viejas fieras muertas,
en el gran sistema de atardeceres dc la ciudadania pbnica; adentro del invierno mundial la luna preiiada de sapo, ruje enfurecida entre 10s bohemios
y la gran cara famosa; limosneros y limosneras de "Dios", con la trompeta metafisica entre sus paraguas de piojos, se rascan la lepra del corazdn *
con desgarrones de pabellones despedazados y escupen sesos con versos
antiguos y dolorida poesia negativa, y caen goteras verdes y gusanos de
las techumbres apolilladas del Estado; comidos de verguenza, colchones y
zapatos, monturas y jergones de desesperacibn, me dan patadas en el alma,
v, como un leiiador solo en la, montaiia, agarro a hachazos mi voluntad. mellando el. espad6n de oro.
Desgarro a sollozos la almohada que levanta llamaradas humanas
en Io negro espeso y definitivo y una rata viuda me roe la espina dorsal
echando tinieblas y espanto por el hocico.
Chile se muere de hambre como un nifio sin leche; la sudada y amarga feligresia se desangra en el carnoval de la traici6n y como el piojo es
el enorme y terrible monstruo nacional que se pasca a caballo en la intimidacibn, con el dual bozal imperial en las rnandibulas, la Repfiblica azotada,
revolcada, arrastrada de 10s cabellos como la ramera por 10s cabrones, es un
lodazal ardiendo, en el cual la capitulaci6n, la especulaci6n y el salteo legal levantan una gran tempestad apocaliptica de ladr,ones-matones-soplones encima de 10s fusilados por abigcato; la c6pula feroz de Satanas y
Belcebfi procrza un marrano de sotana y mandil y el titere central atado
a1 barranco d d abismo, azuza la yun'ta trizada del bestiario, con la bandep a de la camisa afuera, alimentbndolo de tuberculosis y lamentos de fune-
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tal, tabioso y vencido como un cobarde perro de hacendado; la carestia escarba las osamentas y en 10s rumorosos corralones antaiieros ya no hay cebollas ni caballos, ni tinajas, sino arafias y guifiapos y carroiias de inflaci6n.
correas de ticmpo, y la herramienta, ayer estupenda, por estupor polvoroso
bafiada; la voz general de 10s apulmonados resbala en la desolaci6n como
un borracho en un pantano y el escupo de Hitler lo incluye Yanquilandia
en sus divisas, frente a frente a1 pantal6n del roto que es un pingajo de
pabellbn tronchado, un aldab6n de presidio o un regimen de parches y cocineria de buhonero, criado con “tecito” diminutivo, con escarnio, con humillacion, con sarcasm0 y puntapies, y la miseria echa sus hienas a1 carcamal mundial de la patria, como a un gran arrabal lluvioso; bocas de sombra y panic0 humillan el costillar del mineral abandonado en el cual naulraga la Rep~blica;el alcohol parlamentario a1 falsificado puchero del hambriento se ayunta y el pan vestido de andrajos solloza en las penitenciarias.
como un poroto solo, y muerto como el can de las quintas vacias, ahito de
riqueza vi1 y ajena o como el histri6n o el soplbn o el buf6n alquilado por
propietarios de rev6lver a la cintura: Ex-Homo rempujado por las resacas,
arrumbado como un animal envenenado con or0 podrido, yo esculpo m i
desesperacibn con sangre humana, tratando de encontrar el lenguaje civil
de la tragedia.

Lo mismo que el buen jinete a1 cual, anocheciendo, se le espanta
el caballo y lo arroja a1 abismo, contra las olas, encadenado y amortajado
de ignominia, yo me derrumbo encima del lecho, que se parece a una carreta roja, a un atacd con el velamen desenganchado por el temporal de la
nada, a un zapato que grita en la inmortalidad, a una cadena de calaveras
y carretas reales, con un cuchillo de piedra en la punta, a una tinaja con
asombro, y alli me pongo a escarbar 10s cementerios a ver si te encuentro
y no te encuentro sin0 adentro de mi, solita, buscandome, Ilam8ndome. nombrandome, mientras la ultima noche me abre sus mandibulas ...
Desde sus bases mojadas, el afio, como el trigo crece y julio-agosto
hace rugir violetas, llaves sin candad4D,castaiias y majestad encima del h i co aniversario que erriste: tu muerbee; va a estallar, como una gran lagrima, la
primera flor de durazno y 10s chercanes o 10s chincoles, como paraguas que
cantaran en la guitarra de las murallas, me arrastran a la infancia de nuestros amores despedazados, Winett, por el descarrilamienteo general, acuchillados y acorralados p r el asombroso hurackn infinito, como a un animal de
matanza; jc6mo voy solo a aguantar la primavera, cuand$oel trago de Ilanto que me estoy tomando me quema el alma con acero ardiendo?: naturalmente el ataque a1 coraz6n me aguarda como 10s racimos de Nazaret a la
horrenda sed hebrea, y 10s alquimistas crepusculares que despues de p3seer a 10s Angeles del Seiior, nos hicieron el gran bloqueo de las balas usadas, se van a desnudar gritando cuando bramando el arbol a1 cual 10s rayos helados, desencadenados, tronchamn, se derrumbe como un toro que
arranca con el puiial clavado, con grande estruendo, y azota la cabeza en
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iid sepufcro: se derfamo tu doior co
go, como cenizas o vino furioso, COI
friend0 hacia adentro, como varbn
rrumbe en Idgrimas; te lanzaste coni
blimidad de 10s malditos y aquello
to, mds ahora, cuando el llanto y el
cibn acumulada por el cuotidiana de
por el dolor humano o como luchanc
melancolia se estd pudriendo mmo p
el pais-basural, apaleado como tint
t6n de vendedor de trofeos de anta
chorredndole por la espalda
Cuando derraman la carcajad
y 10s gallos escarban la lejania nub1
afina la vihuela de sefiorita dse las pr
funeral recoge humedad para el ver
castilla, magra como chacra de tom:
el hondo p z a rvjo en el cual caere c

...

Como el lodo podrido, ronca
viosas y acusatorias de 10s asesinad
muerto de fuego a1 prevaricador y
redencitjn definitiva del patibulo: har
pdblica oscura como biografia de ro
sin porvenir, manotea en el gran PI
tos por la traicibn envenenan las hc
chorrea y se refleja en su literatura
des arpas de prostibulo ministerial y
royendo el hueso del misterio total, i
tra las rnontaiias; la inhibicibn mas
crepdsculo en las alfombras solas y
sifiticos tuzados como caballos del 1
despedazarme viviendo como botella
a h a y nos guedamos esperanzados f
mo un rifle que se dispara un tiro c
fernal definitivo y perseguir la Et4
diendo hierro con pebs tremendos,
de un planeta en frensi, cuando Jeho
llejo de 10s irracianales; degollando 1
nas, el crepdsculo me ataca como si
Ia bandera general de Chile.
Rugia tu belleza, se lanzaba rt
can antiguo contra las sombras en
ante su impetu y el resplandor de i
de estupor la came deshecha; a ros

jadas, recuerdo aquelios inviernos adejos de Buin, tu cabellera estupenda
enlutando lo oscura y las castaiias asadas crepitando y resonando en el olor
montaiies de 10s peumos ardiendo, 10s vinos antiguos, hijos de ilustre cepa, a
la manera del mediterrhneo, la oda clbsica y j6nica de configuracibn flinebredionysiaca y el endecasi!abo o 10s exhmetros dramaticos de la Acrbpolis con
6leos ensangrentados por bautismo, . .
Como a una inmensa tabla de salvacicin, me agarro del lenguaje y
lo cabalgo, desesperado, como si fuera un toro; bebo feroces tragos de
amargura en ignicibn, a la luz de tu sombra bifronte, escucho crujir 10s hues~ de 10s muertos y afronto la carnesto’enda universal, ahito de espanto,
frente a frente a la corrupcibn gcneral de valores, a la inversi6n y a la mistificaci6n de 10s lacayos, acostumbrados a la patada prostihularia )I a1 garrote: con la lengua afuera, el gran oportunista baila la danza hinchada de
vituallas y “delikatessen” pronazis, y yo recojo todo el odio de Bos degenerados; como un regimiento de patriotas a1 cual le escupen la bandera, como el estado de a h a acumulado de cuchillas y patibulos y prisiones de las
muchedumbres y 1as multitudes embravecidas por la desesperacibn electoral,
como el suicidio d*el caudillo a quien le incendian la patria y lo insulta el
invasx, asi me arrastro aqui, rememorimdote lo mismo que el filtimo fie1 de
una religi6n muerta.. .
Relincha el vino en la mesa redonda del mundo del poder burgues,
mientras mis trancos suenan a ausencia y a sudor, con la sensaci6n de ir
lloviendo y gimiendo a enterrar un muerto en el barro.
El llanto de 10s perros nocturnos se enrolla a1 huracbn y azota a
aquella yegua enferma de la lluvia que arrastra plumas de palomas negras
en el hocico; el chuncho gotea su presagio fatal en nosotros 10s desvelados
eternos del eterno ir, cuando la antigiiedad elemental de las congojas del
hombre remece la personalidad humana con ventarr6n de siglos o milenios;
aulla como las fieras heridas el casta60 o el naranjo, arrancan del parr6n
Iadridos y lamentos de piano que perdiera un hijo y solloza el sarmiento de
las glicinas; adentro del abismo tapado con llanto el mar, el mar, el mar de
or0 de tu juventud y tii parada en las inmensidades, en donde emerge el
cataclismo, el trueno habita y procrean las hembras de 10s Dioses-Padres,
engendra el tiempo su huevo de musgo y se contempla la eternidad cara a
cara, segcn la vieja manera del degollado a 10s degolladores; las tinieblas
definitivas, cerrando el candado del sol, producen el nivelamiento genera1
de las cosas y yo naufrago en lo universal gritando tu nombre.. .
Arrastro mi soledad como un poncho escarnecido, y tfi alumbras el
respla’ndor del pantebn de O’Higgins, ifrente a frente, contra 10s altos tlimulos
en 10s que la Humanidad se parece a la inmensidad de 10s desiertos; poco a
poco te vas universalizando y lo liltimo mio y tuyo, lo nuestro eterno, diluye
su actitud como copa de agua en el ocgano: no distingo a la adolescente
estupenda que ador6 mi juventud, de la mujer gloriosa como una gran cereza
en la madiurez de las vendimiadoras, porque el tiempo levanta su mano abierta
dejando caer la cara de la nada encima de nosotros, y me hago el tatuaje
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locura azotando 10s andrajos, la faena atroz de la vida, el sudado y macabro ir
del animal que Ilora, contra si mismo, trastabilllando y tropezando por desengafio general en el resbal6n del dinero, el cual hecha higrimas, enmohecido.
como el fondo d e lun dia Iluvioso, aquello de perseguir objetos en 10s que no
creemos, ni queremos, ni podemos radicar el enfasis de vivir, y lo definitivo
que estii a la espalda d e aquella acci6n-dolor, como un silencio feroz o C Q ~ O
un feroz bullicio d e trompetas, hoy cuando llevando tu pasado herddico como
el cartel litoral d e un mitin, resbalan o perdieron su sentido; inocentemente
hacemos del recuerdo un conocimiento del mgs allii adosal, si, pero es d e
fuego el misterio de ‘tu silencio y el mar se incendia y brama como un tom
en el matadero, cuando YQ paso trizado en la catedral del crepissculo, queriendo y no pudiendo besarte como antaiio.
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El canto d e sac0 de las botellas de 10s borrachos, la carcajada horizontal de las prostitutas, escupiendo anilina negra a las banderas, o llanto
podrido y genital la maldicidn roja del autom6vil asesinado, el ladrido del
martillo del chuncho, que est6 clavando un ataiid tronchado desde el principio
d e 10s siglos y el cual se incendia de repente, el llanto de espanto del alfarero
que se encuentra la cabeza d e ”Dios” entre las manos, la queja repleta de
siembras de fierros de la parturienta, que es un atado de sangre rugiente y
un sol quemado o sandia o montaiia o vio!eta que se rajb con desgarr6n
sobrenatural de estampido, medio a medio d e la naturaleza en llamas, el
auIlido del asesinado infinito a quien rebanar la panza hinchada de hambre,
colgando su afidrajo del esqueleto ruin, el pendulo irregular de respiraci6n y
cansancio de quien asalt6 a una antigua mujer decapitada y se revolcd en vine
con dinero, como el demagog0 en el tenebroso pantano de la opini6n piiblica,
en condicidn de redentor de masas o taiienda el cuerno del tiempo del caraco1
en 10s estercoleros, el pecho de perro de 10s sirnuladores epicos, el resbaldn
del pantaldn amarillo del falsificador de monedas o de poemas lanzado sobre
el hombre marchito y caido en el mundo de humo de lo oscuro, con todo tf
peso social de la noche clavado en el corazbn, contempliindote con la imp..
tencia infinita del que sostiene un cerro con un dedo y est5 desnudo a1 p k
del altar-montaiia, no lo voy a olvidar jamds, ni adentro del sepulcro, a ttas
orillas, criatura de durazno y luz tremenda.. .
Lo llevo creciendo del alma como la roja camisa rota del condenado
a ser ahorcado o azotado por actores o por ladrones o como el sudor Cte
majestad de 10s trabajadores tu recuerdo; tu amor inmortal es un remedb
de acero con bramidos d e toro en la garganta, contigo, en tu cajbn de litora1
sombrio, se fue, Luisita, llorando la tierra que tii y yo amamos tanto, y ems
lo iinico cierto aiin siendo tinieblas; existes como la poesia; por eso espem
caerme muerto en el instante mundial en el cual el sollozo se me atore de sane
gre quemante adentro y quede gritando mi silencio con estruendo.
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Pegados a ti, 10s de Rokha y encadenados a tu figura colosal como
a una religi6n laica, ellos gravitan juntos; la madre sagrada est& en ‘nosotros
y la muchacha apasionada en mi, la niiia-manzana-aceituna-naranja y junco.
violeta departamental, en la cual se incendi6 mi coraz6n como era de entem o

como espanto de hombre en la belleza; hijos e hijas, nietos y nietas, yernos y
nueras, como el israelita cruzando 10s desiertos con Moists a la cabeza, tti
e r e la gran Arca de la Alianza; revienta la ola de la multitud contra nosotros
y el huracan del mundo nos azota, pero yo juro mi amor a la manera descomunal de 10s antiguos idblatras, cargando el sac0 de arena del llanto, y asi.
gritando, aqui, enfurecidos, proclamamos el nacimiento de una nueva diosa
entre 10s hombres; estrella ,de muerte, cadena de sangre, bandera de nieve, sol
negro, tronchado, macheteado de infinito, i Winttt!; n h f r a g o entre sillones
tristes, que se parecen a hojas caidas, entre palomas y botellas envenenadas de
dolor que incendia las cenizas del alma, s610 conmigo solo, adentro de la
tempestad incalculable, de infinito a infinito, quebrado y sin afeitar, co’n la
lengua cortada de 10s que perdieron el sentido de la existencia y se agarran
a la tabla de salvaci6n de la poesia, como un profeta a la cola de un gran
animal negro; las ‘noches horrendas me acechan, me socavan, me rodean,
abrazgndome de horror y de pasi6n quemada, soy lo hundido y lo encadenado
y la gran agua maldita me inunda desde lo eterno con sus lktigos dcscomunales y sus grandes p&jaros-hambre,con garra de buitres horribles y antiguedad andrajosa.. .
Rugen 10s dioses muertos en la hondura de la eternidad sangrienta
euando me sac0 10s pantalones llorando y me arrojo a la nada, como lo solo
adentro; la casa vacia te aiiora, so’nando con pasos de fantasma y tus conversaciones son como racimos de uvas colgados de las vigas del tiempo, polVODOSOS de semanas y de ausencia; iescarbo con desesperacih de hambriento
el momento de ir sollozar hueso con hueso contigo; no a pequeiia y feliz burguesa, a santa gitana, a heroina popular ensangrentada y dichosa, a mujer
obrera de la literatura te comparo, justa, rigurosa, tierna, como la bespada
de 10s Caballeros Templarios; superior a toda la vieja carro6a del mundo, no
hubo zhfiro capaz de vencerte con su destello; tenias la grandeza de 10s misericordiosos judios, el genio del pueblo, y el olor ronyugal de los braseros,
el ojo de or0 del predestinado, la cara sagrada del retrato de “Dios” en la
Gran Muralla de Los Lamentos.. .
Como animal perdido del arreo, busco la ruta obscura de 10s desesperados totales, el camino del vacuno sin querencia o del vecino sin vivienda,
10s desfiladeros tremendos del poema-fusil y puiial simultgneamente, el aullido
del perro-fantasma-laguna, el espiritu vagabundo y altanero de la poblaci8n escarnecida por el naufragio social: pas6 nuestro viejo tiempo en la
familia, Winttt, y yo tropiezo como una bola guacha en las marchitas z0sa.s
caidas de las antiguas primaveras: soy un cortaplumas mohoso, un candado a1
que se le extravi6 la llave en las montaiias del cementerio, un rev6lver que
ya no se fabrica, un reloj de terror con una gran araiia en el higado y todo
el invierno en la cuerda, un tenedor con la mandibula partida, una carreta
roja antaiio, cuyo itnico y itltimo buey es un lean muerto de sed en el desierto,
un &lam0que se incendi6 a cinco y medio siglos en la Oceania, un puiial ente-
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rrado en una tumba de la cual emergen una rosa pura y un murcielago con
manta de aguas, un objeto sin sentido, cuyo itnico us0 todo el mundo ignora,
un caballero muy desgraciado que llega furioso de llorar, a caballo en su
yegua de piedra siempre la media noche pasada, un grito de muerto en un
socavbn, un sable que emerge de un campo de batalla en el cual mataron a
patadas a1 General en Jefe. . .
Asi como la materia se refleja en la personalidad, el pensamiento es
su lenguaje reflexivo y el sentimiento es su Ienguaje intuitivo. asi como la
inmensa mar-ocean0 estalla en el coraz6n del dtomo, asi tu voz litoral se levanta en mi llanto inittil y tu muerte retrata su poderio espantoso en mi poema,
resucitkndote, vivificandote, eternizdndote, como a1 dios popular su patria.
Sumabas el vikingo de gran mandibula popular y acuaria, muerto con
barro gritando y todo a su espada, a la sefiora departamental “criada y nacida” por Curic6 adentro, vinos y chichas en crhneos de guerra, y la figura
intelectual, Qanthstica, romhntica, dramdtica, de la fiifia mds fina del siglo,
Luisa Anabal6n Shnderson: fluia el sudor de olor de 10s jardines ecumenicos
de tu himno dificil y democrdtico, experimental-realists, como el arte del
Dante o de Cervantes. de la misma manera que de la voz del sol 10s rayos
c6smicos. estallidos de infinito beligerante. de la guitarra la tonada, de la
botella azul el grito colosal del vino, de la castaiia la palabra: “amntafio”.
desde adentro del invierno y su gran humedad melanc6lica el nocturno de
Chopin de las violetas, de 10s padres-rios las lanchas heroicas, porque tli eras
la belleza haciendo lo bello categ6rico. tinaja de llanto WinCtt, y en tu finura
d e diamante y or0 ilustre, toda ia p6lvora social del siglo, si olia a romero.
pegaba un grito de alarma que estremecia a 10s trabajadores e iluminabas 10s
subterrhneos del futuro: la Tierra de Ancho Pecho de la H d a d e y el Caos
inmortal intuido por Hesiodo, gravitan en ti rugiendo como el mundo en
una Iagrima pura, y Tales de Mileto, en Caria del Asia Menor, olivo y
almendro de las costas jbnicas, sumando 10s magos caldeos, 10s astrdogcs
babil6nicos y 10s ge6metras agropecuarios d e las Teogonias Egipcias, autodidacta d e la gran Cosmogonia, profeta-augur del Materialism0 trascendental
d e Heraclito-Zen6n-Dem6crito. estd en las bases de sangre nacional de tu
poesia del universo, joh! gran anunciadora; todo lo 6rfico, Parmenides y
Pitdgoras. el Ser y el Nlimero, culminarian tu actitud, si no pensasen lo intuitivo, si no sintiesen lo reflexivo por frustraci6n equivocando 10s tQminos
antag6nicos de la personalidad, porque tli eras la hembra perfecta que hast.1
cuando canta es madre, la criatura iluminada de fantasia definitivamente
infinita, como lun caser6n de aldea, la mujer nacional. marxista-leninista,
enterrada y agarrada como la parra trdgica a1 pefiascal del cual extrae la
sabrosa ebriedad, y la adolescente eterna con su Balzac florid0 a la cintura,
la realidad preiiada del hecho, cuyo gran fantasma es el suefio; el caos te
estaba a la espalda y tu actitud equilibraba materialism0 y subjetivismo en lo
cientifico y lo artistic0 del Dem6crito de Abdera a1 Protdgoras de Abdera,
con la gran Atldntida Plat6nica en lo oceanico del mito como tip0 y morfologia. . .
Como un lobo espantoso me alilla el horrror de haberte visto muerta,
junto, pegada a mi e inmensamente dista’nte y aquel instante en el cual debi
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caer y no cai a1 abismo irk cofimigo comd ufia gran verguenza persiguibndome. . . ahora expongo el pellejo, agujereado de estupor, como un pabell6n
a las balas, como un estandarte desesperado y miserable, medio a medio de
lo ensangrentado y terrible, gritaado con su gran hocico de materia como un
jinete solo en la batalla, desnudo, acuchillado, herido; y busco lo heroic0 y
el dolor colosal en la linea de fuego d e tu Iiltimo adi6s. Luisita.
Forj6 el terror 10s dioses parados a la orilla del infinito, tremendamente hechos de pueblo que se retrata en hambre quemante, y yo me agarro a1
canto, helado, agujereando la Eternidad con el eslab6n de una cadcna rota:
ambicionabas ser amada asi y aqui estoy, Ilorando, arrodiIIado m5s all5 de Ia
muerte fisica adorkndote, yo, cuya mano recia no temb!ara ni ante 10s vivos
ni ante 10s muertm; el hombre valiente y descerrajador de verdades o de
leones, es tu enamorado inmortal, respira tu aliento en la historia de las multitudes, te es fiel, eternamente fiel, te es fiel y lame la cadena despedazada
por eI hzlrach, porque mi poema, a la luz de tu sombra terrible y celestial es
un animal encadenado en las tinieblas, con la lengua afuera; y aunque siento
10s huesos acerbos, viejos, como las vigas del portal6n de mi casa de Talca,
crujir con tiempo adentro, yo que naciera Gran Capitkn General sin capitanias y soy Gnicamente poeta, voy a naufragar en la gran batalla por tu
memoria ensangrentado y gritando; la patada de la mariana feroz, llena de
andrajos de niebla y de gotas ardientes, con la campana rota por el lamento
descomunal del invierno, que bramaba lloviendo sangre adentro y barro
encima de nosotros, con el velamen pisoteado por caballos de basalto, me
araiia las entraiias y escucho aqui, conmigo tu quejido o de flor caida que
resbala en lo infinito, o de ocean0 en tormenta d e ocea’no o de mundo que se
derrumba eternidad abajo, gritando, tronchado, en el coraz6n d e la materia;
t u s huesos echaran fuego, joh! mi gran paloma muerta, cuando arribe a tenderme a tu lado y te abrigue soberbiamente con 10s hielos eternos del muerto,
que estaba muerto antafio; odio un mundo que no comprendo ya y sin pomenir existo en pasado irremediable, y exactamente como el Booz de Victor
Hugo: ”Hace mucho tiempo que aquella con quien dormi, joh! Seiior, ha
abandonado mi lecho por su tumba y estamos aIin muy unidos, ella casi viva
y yo casi muerto... viejo se tiembla como en invierno e1 abedul Soy viudo
y solo y sobre mi cae el ocas0 y m e doblega, porque mi alma va hacia la tum**
ba, coni0 el t o m con; sed hacia el agua. . .
Cuando en 10s altos paramos venezolanos de “El Zumbador” y “Mocuchies”, nos azot6 el hurachn de Bolivar y el coraz6n de America se encontrd
con nosotros a cuatro mil metros de altura, con el vientre metido adentro &I
cielo tremendo d e 10s dramaticos arcos volciinicos, tu sonrisa sobre el abismo
era el reflejo de las hembras antiguas de 10s Cesares y de 10s Alejandromagnos
tremendos, jah! niiia antigua y superior a la naturaleza.. .
Cruzado y transido de muerte, se estrella adentro d e mi el ventarr6n
de tu muerte con mi muerte en abrazo grande y tremendo y 10s escombros de1
ser consciente estan lIuviosos y telaraiiosos llorando en el hombre terrible
que responde a casa vacia, a bodega deshabitada, a antiguo y oscuro dolor
copret&ito, a montura sin caballo y persona sin sentido; me da vergiienza vivir
sin sufrir y morir de padecimiento y a fin de ser situado a tu althra proclamb
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ser ahorcado y despernancado por caballos, bajo la gran patada del sol furioso
que se desgarra las mandibulas; la agua agraria me sabe a veneno y a sudor
criminal, a Ibstima, a pufialada en Ia garganta o a pbcima, y 10s pbjaros me
apuiialean el higado con su guitarra de viiiedos de invierno, en la cual resuueNan peleando 10s antepasados con sus escudos de cuero de tor0 y sus yeguas
ardientes que relinchan a la madrugada, porque tu muerte se muere en mi
muerte, mientras no rompa mi coraz6n azotandolo contra la cabeza de Ia
eternidad o degollbndolo con mi cuchilla de poeta-macho de Amkrica; sin
embargo, hay una lbmpara azul colgada corn0 bandera sobre el abismo, y como
estoy solo y desesperado de la misma manera que el calumniado, inicuamente
condenado por equivocaci6n a1 patibulo, anhela el fusilamiento mi hombria, y
afii:ma el gran abrazo de ultratumba, de materia a materia, solos: como un
lobo d e or0 que mordiera feroces violetas, pateo mi angustia porque m8s
gramde que su grandeza tremenda, refleja la pequefiez humana y es su palabra,
Y Cuando emerges de entre Gorgonas y Medusas, hija de ‘Orfeo, camarada del
olii70 y la sabiduria, nieta de Apolo, Niiia-Madre-Diosa con antepasados en
la ’I‘racia sagrada ocebnica, rugidora y montaiiosa, a la cual el rayo, la vid,
trueno y la abeja daban Ienguaje, epitalamio de la religi6n solar-lunar de
-Wholon, td, amapola del archipidago, la Primavera estalla en las colinas,
conno.el Serm6n d e la Montaiia o la espada desenvainada de Mahoma, y la
cacializaci6n d e regadio canta a las pataguas y a la agricultura 10s exbmetros
do1iysiacos del Dios Demeter-Ceres, por la unidad antag6nica de Macho y
Hernbra heridos de amor tremendo en la Estaci6n Frutal de las cosechas:
10s Grandes Dioses “masculinos”, cosmog6nicos “y solares” dje la Thracia
Clblsica, ya no batallan, besan la doncel!a virgen Hija del Cielo, hija del mundo
Y lLDSTr6picos M llamas y aguas ardientes en tu memoria de versos h a r e s .
Y e’merge d e ti una religidn nueva; como la leiia atada a1 lefiador, traias In
me1lancolia d e un Shakespeare n6rdico mesopotbmico-insular en tu gran lengu: ije popular de Chile y las antiguas sacerdotisas del Mediterrbneo -en la
cabiellera ocehica, digna de las Walkirias braquicefalas, de Q’rHiggins, y
des cendias en jerarquia de encadenamiento y espiral, de 10s altares sacrosantos del Hirneto y la Acr6po!is tronada, que mirar,on pasar cantando las sordas
Probas rojas de 10sFenicios y el velamen negro del Sefior-Ladr6n de mar pirata, ctlyo rugia barco, perlad, marfiles, sedas, mujeres, nacar y caballos, el
aiii1 imperial y la piirpura o 10s camellos palestino-hierosolimitanos, con oro,
inc iemo y voluptuosidad, en recuerdo de las Bacantes de la Triple Hkcate,
en las cuchillas atrabi’liarias y ensangrentadas por lo tremendamente religi-oso
Y. 6:n relacibn, asesino, por debajo del Coloso de Rodas: tu belleza irreparable
eia Ia (forma hermosa d e la historia social de la Repfiblica, tallando un lirio
hurnano, y la cual criaba hijos a costillas de su hermosura, y eras justa y
bel la, Winktt, como el “Dios” de Abrahsm o como la Uni6n Soviktica; cebollas
Y F)anteras, acumularon el sudor clasista de 10s trabajadores en torno a tu
flgrIra, defendiendote, pero un sol negro, lluvioso y descomunal te persigui6
no un lobo a una manzana, como un tibur6n a la dltima flor de 10s abismos
mdinavos, como un 5guila a una tbrtola, como un toro a una guitarra, por2 eras t d htcha de la madera azul de 10s adoratorios y el mes6n de 10s
’eros.
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Hijo del trueno y la tormenta, la soledad circunscribira mis abismos
y llegare solo a golpear la majestad de tus cenizas, Winett, incomprendido en
esta gran angustia, como un potro todo de dolor porque lo marcaron en la
lengua.
Busco 10s musgos y la decrepitud heroica de 10s Panteones, que son
corazones pateados, 10s extramuros con muros obscuros y hitmedos, en 10s
que el pasado esta parado como un centinela fusilado “en 10s pasados siglos”
o un reloj inmortal en las profundidades volc2nico-ocehnicas, las casas vacias
que habitan el escombro-Dios, 10s candados enmohecidos, el arrullo-Sur y eI
murciklago, las armas usadas y antiquisimas que estallan sin funcionamiento
con eco tremendo de mar encajonado, de antiguo fantasma rabioso o de montaiia que se pusiese a gritar de repente con la boca abierta de 10s desiertos,
10s trajes remotos con olor a aiios y a amor en 10s que cantan pajaros cuya
antigua lengua ya no se entiendie, y m e compam a todo lo amargo y desventurado de todos 10s siglos.
Ya ahora nos derrotb la vida, Luisita, y nos tronchamos arrodilladas
debajo de la patada de “Dios”, como antiguos extranjeros esclavos; si; per0
mis quijadas son afin feroces y agarran la pulpa sangrienta y estremecida del
mundo como un tigre a una paloma pura, desgarrandole el corazcin a la naturaleza con la venganza de la palabra.
y’ ruin lo hago espanto y luego belleza, a
Y esc‘arbando lo a
voz de sal ai cual ‘e asesinaron t d a s 10s hijm, desde adentro de la cuaf
defiendo frente a la nada confusa mi derecho a la desesperacicin tbrrida y
p la funeral ceniza; escribo tu nombre en el portalbn de la inmensidad y lo
abro gritando, a hachazos como un lefiador a caballo en su desesperacibn
caudalosa y sin orillas, tronchando y rajando 10s peiiascos del infinito a
dentelladas expiatorias, baiiando de sangre y de muerte 10s oceanos tremendos
en 10s que anda perdido el cadhver del primer hombre; como un loco en U R
hospital desierto, canto mi llanto ensangrentado del cuai emerge tu memoria
corn0 un trueno de “no me olvides” y dolcvrosas e ilustres amapolas.

El hijo y el libro que amamantaste como quiea cria esfinges, se asrojan
como furioso lobo contra el olvido y contra l a sombra te defienden, como a
la espiga el pan dichoso y amado que es puro sol fecundo, y desde adentro
de las epocas, en donde refluye el oleaje social de la historia y la Humahidad
es un ifantasma o un problema con la dentadura tronchada, mi alarido BE
animal infinito te Ilorarg como si se pusiesen a , sollozar las tinieblas, y Iit
eternidad bramara en tu recuerdo WinPtt de Rnkha, por 10s siglos de Em
siglos de 10s siglos.

A r t e

G r a n

e

el R e a l i s m 0
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FUNERARZO A STALIN
Herido y tumultuom, te ofrezco mi sac0 de Ilanto, ioh! conductor del
siglo, en la cabeza ensangrentada de Chile,
Desde un ftretro a un feretro, engancho tu muerte colosal a todos
10s pueblos de la tierra, preiiada de dolor, como una gran leona a la c u d
le 'degollaron el o mayor con un cuchillo de tinieblas,
T u coraz6n de var6n justo y bueno f u t mmo un pabellbn azotado
entre 10s grandes mares de la multitud por el carro de fuego de la historia
y yo escucho crujir el mundo a tu caida y 10s origenes.
Hijo del pueblo y amigo del hombre, el servicio social te entrego la
espada mja d e 10s Iideres y la gran paloma de plata de la paz llevaba pan y
libertad sobre tu pecho, a1 que cubria una lhgrima pura y la espiga del trigo inmortal de 10s trabajadores; agricultor de la sociedad futura, minero y
marino internacional, poeta y lider miximo de 10s pobres y 10s tristes; tu
voz calcina como acem rojo o como aceituna poderosa sublima 10s pulsos hunanos, da inmortalidad a1 sudor popular de las masas y, a1 emerger ardida
de la tumba, se desborda como una inmensa copa d e vino o un octano, como
un poema de materia, c m toda la conducta real de las generacioncs, Josi
Stalin.
Moriste como si muriesen millones de trabajadores contigo.
Gran figura descomunal, 10s hechos pdblicos eran las aguilas de tus
volcanes, tenias la mano humilde y ancha como las mesetas sovieticas, a pesar del grnio del pueblo que corria, comb un huracin, por tus arteriaa, joh!,
hermano de Lenin, y tu pais inmortal galopa como un potro de om en tus.
entraiias.
Lleno de abejas y de sol, como un lagar de mosto en cien cueros de
buey forjado, yaces, vivo en la muerte y la muerte te tiene respeto, Mariscal.
Se estremecieron Ias columnas de la Humanidad cuando tu caiste y
millam de millares de madres les enjugaron la dltima lagrima a sus hijm
por tu gran memoria de campe6n mundial de la paz, tanto y cuanto que por
la paz dabas batallas, guerrero de la paz. entre Im hombres; adllan las fibricas
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apuiialadas en el vientre por tu corazbn 1
trega la garra y va a besar tu atafid, en
mundo y la culebra negra del Gran Cal
za; atleta del entendimiento, el complejo
inhibici tu categoria; sembrados y viiiedo:
industrializaci6n de la gran hectgrea ag
sirenas de tu patria con la gargaEta atr
aprieta la epopeya de tu coraz6n contra
cho de hierro, o adentro del huracjn de
desgarra a tu paso de muerto el bodeg61
blones rotos crujen con crujido espantod:
mo oro, orden6 dar comida a la infancia c
briento, joh!, antiguo y egregio leaador
traje puro de soldado olia a horno.
A la cabeza de la ferreteria univex
ro guiando un pueblo, tfi, Jefe, Caudillo
enormes, como biznieto de Moises o de
patriarca y profeta, santo y sin Dios, pol
originabas gran estrategia, tebrim y din5
gente obrera.
No naufrag6 en las fbrmulas tu t#
bntto; no; eras la persona disimulada y
co-politicas, como un dueiio de prostibull
amaestrado en las perreras del capitalis
rnandando y sobreponikndose a la demag
madura a la naranja que pudrici el error
de, del Hombre Grande el Grande Hon
nias, a caballo en su voluntad, a la manc
blo transfigurado.
Tranco a tranco el comunismo, de
gigante, avanza y la felicidad humana, e
muerto, es una gran copa cargada del llai
Todos estamos solos, Mariscal, pel
solos hombres: he ahi la grandeza de tu
dad acumulada por la muerte del heroe, n
su hocico horriblemente maldito de pantan
lutado de solitarios irremediables, ido t6,
nial en las tinieblas die la vida; los que ti
lo miramos naufragar tragado. por la teml
pulcros, como un demente a una moatai
Maestro de Maestros; camarada del blanc
plotado por el judio, camarada de la criz
tuarios y 10s agricultores, con una gran
dos intelectuales, del obrero creador de
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d e l gran ejemplar vktorioso de la U. R. S . S., camarada del pobrecito pa&ado, destruido por la humillacibn en la jungla ardida que es corn3 la vul~a de la tierra, horror adentro, en 10s paraisos espantosos del Africa, Jose
Stalin; el comercio del petr6leo te apellida Dictador a ti, pastor y lebn, guiador de muchedumbres; y bs dblares ensangrentados, como el cuchillo de la
guillotina, ensucian la conciencia de 10s hombres, marcandla Judas Y Caines
con la abyecci6n de 10s comprados con el dinero vi1 del soborno.
Restalla en mi tu ultimo adi6s como un latigazo plvomso, como un
tmpez6n aterrador en el coraz6n de un muerto, como un caballo en un abismo, como una gran naranja de fuego con el p u k l clavado en el est6mago,
como un rifle cargado con espiritu, como un espantoso juramento pronunciado por la muchedumbre de las edades, como lepra de estrellas, cQmo un
alarido estrangulado, emergiendo de las banderas a media asta ... iMariscal
.del mundo!

...

Extremo Sur de Chile, marm de 1953.
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DISCURSO-POWA DE ADIC

Estremteriendo las entrafias de
trueno de fuego de 10s volcanes QS saluc
brientos, como un inmenso toro encadl
midos descomunales y el otoiio aiumbr
con su antaiioso faro1 amarillo,
Aun relinchan las yeguas en las
da en lo infinito el roto empuiia el cc
las ruinas de su corazh, y el hambre
10s terrenos aclla a las hienas del mui

Es la epoca crepuscular de las
invierno-le6n cruzando el hermoso pais
gro, a €in de que el hombre recuerde q
definitiva y la verdad material de ir v
bajo 10s castaiios altos y anchos como
prietas del aiio, a la sombra sonora- d,
ratones ardiendo: resuenan las espuela
cas verdes suspiran como la chicha en
nadas de enormes ojos azules, por neg
preterite; adentro de las sandias ya e:
torcazas son estatuas de cobre nacional
espejo de inviernos de 10s primeros ch
fia trizada por el yugo, como la famili:
el calzado en la esclavitud campesina,
na del cobarde amamantado, con dinerc
las murallas la finica copa que nos de
hasta las medulas, o el ilustre y sangr
montura colosal de las montaiias, el I
con una gran estrella negra en el hoc
agraria, y 10s cltimos aborigenes se si
caiii6n de 10s canelos agropecuarios, flu
la araucania; yo camino solo gritando
la ciudadania y prefiero no dar la ya
a1 vecino,
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Se degoll6 la mies para que hubiese pan, y las vendimiadoras parecieron uvas entre uvas o cigarras grandes o botellas o poesias con catedrales o pimpanos o t6rtolas o ligrimas; madura en 10s toneies la sangre hirviente de la hirviente vid y el lagar recuerda la majestad del lecho de 10s
recien casados, un gran aroma a costillar de chancho asado a1 palo sublima
a1 rancho en majestad y a1 huaso en general de la feligresia, porque en ese
entonces el vino llora como un tordo de agosto o un zorzall acuario o un
p i d h trizado entre 10s membrillos del antiguo comedor, muy bodega adentro, en el corazon herido y sombrio de las provincias tan olorosas a manzanas como aceitunas, como a naranjas, o como a1 acorde6n social de 10s
navios; ya la tormenta va a derrumbar a patadas de espanto las ventanas
huracanadas, el pendulo mojado de la lluvia, gota a gota, cansadamente.
nos trazari el dibujo trascendental de 10s sepulcms, no beberemos el espiritu de la parra humana y escarmentada, sino las propias ligrimas, llorando como varones serios a aquella que ahora es tiempo-mundo y gran pena
horrenda.

Afilla la muerte tremenda por falsificacidn de alimentos, por espe-.
culacihn y S O ~ I T I Q , y 10s hambrientos araiian con 10s andrajos las casas
hediondas de 10s ricos, porque el estrangulador extranjero comercih y a n a s6 las materias primas, y el arriero, el hombre de mar, el minero, el camptsino, el proletario tranquean a pata pelada entre 10s sembrados y 10s viiiedos, en la vecindad volcinico-ocehnica; como nos robaron con engaiio y
alevosia el dinero y el estilo, el chileno es un guachito con el costillar a la
intemperie y la carabina de Ambrosio terciada a la banderola: y esta gram
tierra naviera en donde el or0 crece como las pataguas, a cuya ancha sombra sestearon 10s vacunos, y el salitre de Antofagasta tiene que hacerle espacio a1 metal divinamente lunar y argentifero, en la cual la ganaderia
del archipielago de Chiloe aterra a la vinicultura de gor Villa Alegpe adentm
del adentm provincial, a la industria petrolifera, a la chacareria, a 10s trigales y a 10s papales, a la madereria, que es fragante como ,el poema de 10s
caldeos aventureros budcando el pasto 10s ganados, esta gran tierra naviera en
Ia que 10s aserraderos dan la medida descomunal de lo mito16gico y la horticultura aroma a America de bienestar agricola, aesta gran tierra naviera, tie+
ma-rio, tierra-mar, tierra-lago, tierra-montafia y tierra-volchn, queridos desconocidos amigos, -0 engorda rotos sino piojos en 10s subterrhnms de las
circeles, que son la expresiitn de la oligarquia ilegal d*e la Repfiblica, su
rostrg con sollozos Y la cuchitla imperialista en las gargantas; llovido y telarafiw, como un fusil quebrado, el retrato de Balmaceda acusa a la arise
tocracia vil, asesina y amarilla, que empeii6 Chile a Inglaterra y el esqueleto de Chile a Yanquilandia: “Don Pedrito”, el asesinado, azota las mandibulas devoradsras con el litigo de la “Corfo” y el rebenque de llamas
y sombras de Recabarren manejado por proletariado y campesinado militante, da la lima fundamental de las victorias de la clase obrera a la gran
vertjcal republicana arrasando a 10s delincuentes de la Internacional Capi-
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dos ensangrentados de la Biblia: mi gran soledad de var6n despavorido
est5 cuadrada frente a frente a vosotros como un soldado del Realism0 Popular Constructivo y su imagen cuya gran premisa engendrariais, acumulando la total empresa de hacer fluir-nacer-morir y madurar el vocabulario de
la unidad del Gontinente; el vuelo de hierro de 10s c6ndsres de sangre de
la chilcnidad pisotcacln, el empujc heroic0 y piojoso del inquilino, el changador, el afuerin,o, el portuario, el pagafoza, el pe6n nacional y el soldado,
que es pueblo en armas, el campero y el urbano, con la cuchillada d e la explotaci6n en cl cogote, ia patada al infinito del gran odano, j~ el espinazo
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destrozado dc 10s Andes chilenos os dijeron el sentido de la poesia democratica, popular y suburersiva, popular e insurgente, popular y jacobina, que
fijhstcis tallando el retrato social de la Cpoca, redescribiendo las caracteristicas universales del instante, sobre las caracteristicas continentales del instante en el estupor cruzado de las nacionalidades, bramando en el lenguaje
de las imkgenes el destino de 10s trabajadores; os estoy oyendo abn plantear la popularidad estetica contra la mentira y la dernagogia, contra las matanzas encadenadas del invasor y el cobnizador imperialista, contra la estala y la mcrralla populachera y miserable del comerciante en multitudes,
contra el formalismo, el feismo, el esteticismo y el arte por el arte, contra
el suicidio mesihnico y mechico en funci6n de las nuevas epocas, y por la
forma exacta, popular, Cpicodramjtica de hoy, en la escala ecumknica de
la historia; como una oscura uva de horror mordisteis la materia vital de
Chile, su racimo de angustia y su corazcin pisoteado por 10s nuevos corsarios yanquis, y luchando p r el peruano. el colombiano, el venezolano, o
c] dominicano y el portorriqueiio, pateados en la cara inmensa por 10s sirvientes-delincuentes donasteis la tbnica resonante y militante a la literatura, a la pintura, a la arquitectura, a la escultura, a la mlisica, y, a1 SUperar lo acadkmico y el espectiiculo, acumulando lo cksico homogheo, en
cuanto supera el suceder hist6rico y se plantea en lo humano definitivo de
todas las epocas, desde adentro de! las tpocas, por encima de las epocas, SObre ardiendo de las Cpocas, como la substancia y el hueso de mfdulas d e
h s epocas, fundiendo lo eterno de las Cpocas con el lomo a1 rojo de la Humanidad. hermanos, porque reflexi6n e intuici6n son la expresibn d i a k t i ca de la materia reflejandose en la personalidad humana, rajhsteis el oportunismo, la rethica, el exit0 por el kxito, la poktica de 10s oscuros y acerbos histriones: y guillotinhsteis exactamente a1 adolescente esclavo y a1 viejo idiota que instala un prostibulo estCtico y comercia en miiscaras y en t6rtolas de material falsificado y horrible: abominhsteis a1 idealista falsario y os
comunic5steis con el cristiano de hogafio, crucificado y macabro y su evangelio de azueena; solo y flagrante, mordiendo el freno de acero y 901 d e
las bestias ajenas a la domesticaci6n, os saludo y os despido entre cathstrofes y edades, entre catdstrofes y ausencias, entre cathstrofes y errant=
caravanas de espanto que se derrumban materia abajo, historia abajo, poema abajo y traen adentro el pulso del mundo porque la realidad es un hncimeno histcirico.

AI alcanzar la unidad dremocrhtica marcando con hierro ardiendo el
precio de fuego del oportunismo, del arribismo, del confusionismo sobre la
base de crimenes de la policia de la burguesia artistica, y no autorizando
a 10s "robots" tremendos de la Reacci6n a que usufructuaran de la expresi6n politica como expresi6n estttica y que 10s estafadores poeticos, enmascarados en la fraternidad, hicieran la compraventa de sus mercaderias e implantaran el contrabando literario, impune en desarrollarse, triunfhsteis. Si:
yo celebro la victoria de las victorias: abrazar 10s pueblos con 10s p u e b h
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y dar la expresibn unitaria del Hemisferio a las amplias masas universales,
uniendo 10s pueblos por debajo de la base popular llagada de analfab-otismo.
Agarrad el coraz6n de Chile, meted la mano tremenda en la tremenda noche de Chile y Chile estari con vosotros, estampad la pulsaci6n de
Chile y su reflejo en la americanidad amarga y desventurada del pais prodmrtor de las materias primas, que son “las especias” de hoy, a despecho
de la industrializacibn y la Reforma Agraria, alcanzad la entraiia Cpica del
Continente desde el vientre del salitre, del cobre enorme. del oro, del hieno, del yodo y 10s vinos heridos “por mucho humanos”, y estareis saboreando la gran batirlla descomunal en la que no hay cadbveres; mojado como el poncho del roto, cuando el roto del poncho posea el poncho del roto,
mojado de invierno joven, mojado, el riii6n nacional se conmueve a vuestra
presencia; bebamos, sin embargo, el trago terrible e inmortal, por la uniaad americana, porque el piguelo de la amistad, furioso y tranquil0 como
nosotros somos 10s chilenos cuando nos sentamos a expresar las entraiias
mismas de la patria Y la patria (estalla en las botellas: bien: la gran lealtad
y no la “majestad’ academica presidi6 en grandes agapes “a la chilena”
estos dias serios del Congreso.
Unidos por la sangre humana y el com4n denominador social de 10s
antepasados, el hacha de forjador de la creacih deguella de un solo gigante tajo la garganta de la reaccibn imperialista y relumbra la eternidad
en vosotros como un 6guila de or0 en las tinieblas.
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EMPLAZAMIENTO PUR ASESINATO A

YANQUILANDIA

D,os feretros te acusan, estin frente a frente a tu ,poder fisico, dos
hutkfanos sin patria y apuiialados por ti a la orilla del cadalso de sus padresmirtires, y b s heroes se levantan desde el pad,ecimiento de 10s siglos furiosos,
categ6ricos. contra tu pecho de reo, Yanquilandia, adentm del cual la ancha
patada de 10s ajusticiados inocentes te chorre6 de sangre clamante y
.con acero.
El indice del “Omnipotente” de tus antepasados 1,o desgarraron a
puiietazos fen las cantinas 10s jurer80sfalms, la tradicibn republicana te marca
la cara tronchada die tus crucifijos sangrantes, arrojados a la basura cosmopolita, y el ser consciente te desprecia.
Llora tu pabell6n cubierto de vergiienza, cubierto de barro sangriento,
cubierto de miseria social, cubierto dte ludibrios y congojas, cubierto par la
abominacibn de 10s humildes y las naciones de la tierra, acosado, perseguido,
agarrado a puntapies por 10s varones y las llorantes doncellas leaks de la
Humanidad herida.
C6mo te lexplotan tus verdugos y las dobles yeguas tristes, querido
y tranquil0 pais metropolitano, de gran quijada y actitud adolescente.
Los d6lares del abigeato a la persona ecumenica, acumulados como la
mercaderia ilegal, en 10s bolsillos subterrhnaos de tus Monopolios, a cuya
espalda aulla, echada, la desgracia capitalista de la Cpoca, las serpientes-gangsters que expresan tu economia de tibur6n en un solo monstruo como Irving
Kauf fman, el cobarde, 10s “robots” pfiblios y patol6gicos. inventores de
religiones, a cuyo enorme lomio de or0 convergen la divina especulaci6n-divisa
y el patriota pisoteado por le1 idbta en gigante rumor de cadenas y llanto de
barcos extranjeros, oh!, electrocutador de varones y mujeres heroicas, repitblica academicosocritica, negrero y devastador Imperio coll tu Dillinger y tu
Padre Divino a la cabeza, te situan medio a medi:, de tu ag6nico gran crepusculo, a ti, adentro del cual resuena el hacha de Abraham, el derr’lbador de
lrboles y de crimenes.
He pisado en antaiios de epopeya, el surco conyugal de las granjas
maduras como grandes lech,os o corazas o acordeones o panoplias y Win&
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Como un orangutiin ebrio, Ianzaste el chantage ignominioso contra la
Igmpara de luciernaga de un matrimonio en el cual resplandecia la heroicidad,
estallandt:, como fen las antiguas epopeyas, y 10s esposos Rosenblerg cayeron
en la eternidad contigo, que t z asesinaste a ti misma, caliente, rabiosa, como
leona en el instante de la posesi6n o el hambre, tfi, predicadora dse 0-ccidente,
misionera y cuchillera, misionera y cogotera de la prevaricacihn a la cual
negaria Jefferson en iel gran tribunal de 10s pueblos, EL DIA DE LAS IRAS,
EL M U C H 0 LLORO Y E L CRUJIR DE DIENTES, entonces, porque
te he de ver de rodillas, frente a frente a1 pelot6n de fusilamiento,
Yanquilandia.

La nazificacihn general de tu economia irnperialista te arrastra a !a
psicosis belica, y a1 complejo de Edipo, con asesinato, si, con asesinato y
tortura, y pierdes terreno en la histcria, cuando devoras, como un chacal
cartas de amor claras, y adorables corazoms inocentes con campo heroic0 en
el escudo.
T u aptitud retmqna a la ciudadania mundial-social y es una p a n ofen,
sa a la tierra, da Iastima la oratoria idiota que esgrimes, chantagista de la

Bomba Athmica, e infecta la naturaleza entera tu aliento de Estado en desintegraci6n profunda; no pedimos clemencia, pedimos iusticia para 10s asesinados y tfi caiste, por miedo concreto, a la imbecilidad del ajusticiamiento,
corn13 un tontn a una batea, gran profeta de la cultura occidental y maestra
del histrio]nismo con mascar6n de proa y gorro de mocos; se tapan4a mirada
avergonzada las montaiias de America y tu hguila ha caido amletrallada entre
banderas pisoteadas.
Per0 lo horrendo ,es que los heroes cuyo paso de santos sin JehovA
sublimb el estiercol sangriento de Sing-Sing, eran tus hijos, nieta de cuhqueros,
gran madrastra desaforada y anormal, devoradora de tu propio vientre negro,
ap6stata de la Democracia.
Yo que testrech6 en mis brams muerta a la miis amalda de las mujeres
y vi avanzar sobre su gran bel’eza de eclipse total la sombra lluviosa de
“Dioe” bramando con invasi6n de mar huracanado, de pan de sueiio y hierro,
de temporal de amargas guitarras quebradas y botellas de Ilanto, fui mordido
en el coraz6n pisoteado de 10s que ya nada esperan por la calumnia y la mentira del cobarde, te maldigo, y levanto tu nombre, como una mascara rota, a
la abo(minaci6n de todos 10s pueblos.
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EPOPEYA Pc

S o 0 en padecimientto roto d
horror clavado en la entraiia, comc
d;sc6n dcl dios furioso de Ics burg
mi corazbn, a la manera de un chi
o G O ~ Oun le6n popular rodeado I
hago el canto del Hlemisferio y trai
versal, en sustantivas y montaiiosa:
mente, asustando hermafroditas lit
1kjas de gallipavios.
Apunto mi rlev6lver rojo y
D6lar, que ensangrent6 de texplota
13 pirateria inglesa dcstripadora de
la materia monetarioefusilera de lo!
de la paz, el pan y !a libcrtad e x
sangre.
Cargado con sacos de llanto
a la U. R. S. S. y conduzco a Stalir
soberbiamente asociados a la made
tidmia, que resucna como panal dc
pcllines o boldos o quillayes diel r
la China cobosal de Mao le propto
nasta de huesil'os, 10s lazos trenza
un corvo de Vallenar, ensangrent
do mi juventud total de huaso pol
en 13 eternidad, sembrando en su
dos potros oscuros por la soledad
claveles blancos a Polonia, Ruma
Hungria, alzando 10s puiios carga
lagares inmensos en 10s que gravif
es bebida de reyes-hkroes D de
lagan King o Rory Westmaas cu
glaterra ladrona.

Afirman que soy, y lo soy, el hombre liigubre que madurb en “Fuego
Negro” el gran manzano de las montaiias del terror, lanzando lo abmluto
infinito y ensangrentfindolo como si me hubiese asesinado; si; per0
contra
mi canto de mnerto con furor august0 derrama la damajuana de lo epic0
dionysiaco y el yo rabioslo a~lllaadentro con el respeto total del ser consciente
que lobtiene leche y nutrici6n social en la placenta ocefinica die 10s origenes
de la tierra, que son las anchas palancas del abismo; frente a frente a mi ser
quemanbe llorando escribo cantando lo macabro de la existfencia en dulces
puiiales de lenguaje; y cuando un sucio caracol me escupe su saquito de poemas, terriblemente en heroselo aplasto con mi zapatto de campo como a1 piojo
fascista 10s soldados sovieticos,
110

Transform0 la congoja fija, polvosa y atrabiliaria en un ataiid azul
como un lanch6n fletado por Maule abajo y saludo a 10s trabajadores del
Sur, a 10s mineros de piedra y niebla de 10s infizrnos carbonifeaos, a1 campesinado de ojota feroz y cuchilla, y aunque un fantasma soy de ella, doy
Duiietazos die proletario vecinal bramando y sudando como caballo de fusi.
lamiento, con aparejo sobrenatural y una gran tinaja de fuego en el pecho;
buen jinete de antaiio, tomador chileno, arrendatario de hacienda sin peonies
y comerciante-destilador de aguardiente, me vi en rodeos, trillas a yeguas,
velorics, casamientos, bautizos y borracheras con damajuanas de 17 litros y
medio, en donde entonces cantaban las guitarras como rodajas y las rodajas
como guitarras a1 arpa-vihuela-acorde6n. ensangr2ntadas en 10s ijares de 10s
potrones chiicaros, cuando yo hacia crujir la Media-Luna con el coraje de
10s rotos remotos de la pata rajada y el ponchito del litoral sonoro atravesado por la carabina, bramaban las vacadas, no llorando como en ese instante horrorosamentz humano de naufragar en el matadero, sino lo mismlo
antiguo que 10s toros clhsicos de Atenas, y las niiias-manzanas de Palquibudis, en el cual veraneaba la adolescencia &e amapola de WinCtt-cdntaro de zafiros, o Quivolgo o C~~elemu
ensangrzntaban de claveles la majada
pisoteada como alfombra o como pellejo de ramera, como cortina eclesifistica
y guano de rico contra un escudo de 1e6n y tenian grandes risas de guindas
tristzs en miel Gspera de chacoli, y hoy, viejo, sufriendo de congoja y guil’otinamiento, afino el gaznate de buitre ilustre y entono grandes himnos
verdes como la alfalfa a las victorias obreras del mundo; la protesta social
del salitre lempapa la Pampa de &grimas de Le6n, y cuando 10s Ifitigos del
sol azotan las espaldas como montaiias de acero sudadas de esclavitud, con
rebenque de patrones “americanos”, el horror nacional de las divisas que
emigran en sudlor perdido, a Wall-Street, me socava el pecho de hierro y
dzsgracias, y el padecimiento inmortal de la Repiiblica Io siento adentro del
rodaje d i n b i c o del espiritu; si 10s dias felices me abandonaron derrumbhndosc como 10s pfijaros a 10s que apunt6 el cazador o clomo obreros que emigran de su patria y es dolor mi caballo de capitfin de la literatura, amasando
el dolor enterrado en el alto barro santo del estupor, construyo con ‘dolor
caminos de alegria y 10s dedico a la Humanidad, como si me sacase con las
,+
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uiias del alma las rojas visceras ensangrentadas y las echara a1 mar del
mundo.
Tajea el arado 10s surcos profundos del pan y asi 'el amargo, ensan'
grentado, milenario coraz6n de !a China Popular, arrasado d'e ametralladoras
que enrostraron millones de cad5veres en la 8espantosa rajadura infinita que
barren6 la guerra, va a columpiar la paloma de la Paz de 10s Soviets heroicos
en m a gran espiga entre toneles verdes: grito el himno feliz del escolar
chiecoslovaco y les deseo gallinas y sandias que relumbran como poemas o
como cortaplumas de amianto a1 augurar celebraciones: ensillo mi 'escorpi6n
tostado y enlazo del cogote a1 pirata imperialista que comercia con la inmortalidad del pueblo y flota un barco de cobre enorme, salitre y acero en embarcaciones descomunales, a las "nulevas Europas" de las que toneladas de
maquinarias falsificadas se derraman como canastas de castaiias de veneno o
como camiones de trigo con gorgojo y vino con vitriolo: mi barreta de
sepulturero inmortal atruena el pante6n y entro en fuego desenvainando la
espada de las batallas definitivas, a la cabeza de 10s hurecanes; retrato
el arado y el sudor del labriego, expresfindolo, porque 61 es como el Jiugo de
la heredad natal o clomo la po'ea ensangrentada como la cuchilla de "Dios",
la maquina a electricidad, toda horriblemente roja de padecimiientos y mG
dulas de trabajadores, con s610 un ojo de capataz del infierno, f~iedio a
medio dsel abdomen, que es el abdomen de un Frankenstein a1 serviici.0 del
asesinato y la rapiiia, el crepfisculo universal de todos 10s barcos de la
burguesia cruzando completamente tronchados la marackam de g anados
fantasmas y la pata quemada de la p6lvora: batallo por le1 pan, la p4BZ y la
libzrtad del mundo con la ametraYadIora del poema empuiiada come1 teoria
y realizaci6n profunda y, besando el recuerdo de mi gran estrella muerta,
domino mi dolor haciendo con grandes lagrimas d'e hombre, lengtiaje de
soldadlo de la clase obrlera, e implant0 un estilo de macho chileno aurique se
enojen 10s ratones.
Todo lo obrero me remlece el coraz6n a mi, el obrero de las escrituras;
durmiendo a1 pie de las pataguas, que son montaiias que parecen p6jaros, yo
escucho crujir llorando en mi antigiiedad lacustre, lo mismo que sentimiento
mio, o como sollozo Nestrangulado por aquiella que tanto queria las 1iuelgas
inmensas de Francia enrojeciendo el Mediterrjneo en Marsella, el choque de
sangre con la policia que ies pueblo de error y de bald6n popular en dc3mesticidad por el servicio incondicional de 10s verdugos, cuando en grandes masacres naufraga y perece, el proceso de desenmascaramiento contra las mzitanzas
planificadas en el vientre de 10s negocios, el lanzamiento contra el ha mbreamiento general del planeta en virtud de aquella gran guierra injusta 1que ya
querrian pnovocar 10s aventureros suciamente americanos aue se rob: won el
pan del mundo, el bramido contra el rugido animal de rniiquinashiena de 10s
aviones supers6nico.s; saludo la minoria insurreccional de Puerto Rico comparto el veneno co'osal e imperialista que destinan a sus lideres como marnadera
espanbosa y protest0 con hierro tremendo por Pedro Albiza Campos, :xorralado por asesinos yanquis a la orilla del matrimonio Rosenberg y por el clan
de ladrones del cobre de Chile: por encima d'el calzonudo fantasmal incendiado
3
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de Mossadeq, que a la sucia figura del Sha-Carnero no le replet6 el hocico
con or0 a1 rojo, extendiendolo como un estropajo de funeral de criminales de
una a otra punta del Golfo de Persia, a fin de que el buitre caliente y el
chacal se hartasen de carne maldita, abrazo 10s pueblos aiiejos de la Mesopotamia inmortal por la cual Abraham andaba buscando a1 ganado ilegal el
pasto enormemente santo de la Bib!ia; tranco a tranco a1 comp6s vecinal del arado enarbolando la Reforma Agraria del Coronel Arbenz y el pueblo, voy armado
de rifle y sable a la espalda del indiio de barro de Bolivia, que bornea la
bandera de la inmortalidad encima del techo del mundo; terroso y ensangrentado, pronuncio 10s discursos de la insurrection de las Colonias a 10s mineros
del cobre de Rhodesia y apunto a1 invasor ingles, violador y colonizador
biblico con su cartuchera de balas y su borrachiera de whisky, enredada en
las pelotas de la demeocracia americana, a la cual arafia con las garras manchadas de tigre-boers, comedor de came doliente. antrop6fago y perro del
Cairo, atravesado de visceras acumulando medulas y sangre humana; si
lenguas de tierra y asesinato difaman a la clase obrera mundial, yo escribo
con cuchillas ardidas diatribas que arrojo en condici6n de pelotas de fuego
a la cabeza del explotador y apunto mi carabina literaria a 10s tenebrosos
Gugenheim agarrados como estropajos a1 capital parasitario, que es una
botella rota chorreando sol helado; saludo a las marinerias en rebelidn, estre
meciendo 10s oceanos del Africa y a 10s hijos del pueblo de Viet-Nam
luchando contra la morralla expoliadora que lies est6 rajando #el pechlo y
sacando el or0 a toneladas de la gran entraiia colonial que estremeciendose
horriblemente se convierte en p6lvora y estaIIa en la boca lluviosa del verdugo
como una gran manzana otoiial en 10s pantanos; acuso, no discuto con 10s
asesinos del gobierno policial de Venezuela y emplazo a1 traidor a Bolivar
a que demuestre que no es un miserable entre miserables colgado del pingajo
demag6gico forjado con asesinados por quiltros bandidos y ladrones; manlo a
mano con 10s huelguistas del Salitre, que son soldados a cabal10 en el escarnio,
y con el pe6n die dolor que toma “tecito” en 10s inmensos bramaderos aiiejos
p r la explotaci6n de las Colonias, espanto 10s murcielagos y las araiias
policial-fascistas con que la prensa esclava encubre el robo, la traicibn, el
dolo ensangrentado del Monopolio y el Latifundio que parieron la gran
manzana de pus de Portales o a Gjonz6lez, el insignificante, que arrastra la
garrapata de su coraz6n por el campo de or0 y chdores de la historia republicana.
Levanto mi copa de vino de sombra a la salud de las Democracias
Orientales Europeas y remuello en chilteno natural, con 6palos de sol ten las
guitarras, enarbolando la gran cachada ensangrentada de chacoli de San
Vicente de Tagua-Tagua, por el destino social del Egipto, arrojhdose contra
la explotaci6n inglesa y pateando 10s pantanos versificados; si da vergiienza
asar dos chivitos poligamos sobre el hambre de las Haciendas, porquie hasta
el rescoldo del pellin se lo robaron 10s conquistadores piratas del Imperio
ilegal de Eisenhower, retlomemonos un traguito del apiado porque no cayendo en la ebriedad macabra del rotoso ni en caponaciones sociales de Mascarin
herido, nosotros haremos la Revoluci6n Democr6tico-Burguiesa con el tractor
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oriental y la carabina checoslovaca terciada a la mejicana, en re12lcicin inter,
nacional con 10s grandes pueblos libres de Indoamerica, arrasados poi7 estupendo
mercader de horca y cuchilln, y por encima de 10s Perones Justictalistas, con
delirio circulatorio y oscuro de nazi capado; dejemos a1 famoso e indecoroso
peje-sapo expresar la complejidad catastr6fica en el lenguaje F)astori1 del
ulpo, per0 nosotros bechos a patadas y hachazos, con 6rgano de pellin o de
peral maulino, cantamos, no como carajos poeticamente borrachos sino a la
manera de 10s antiguos aedas-politicos, bramando entre las ycguas rabonas de
la poesia inmensamente amarilla.
El pufial de las lluvias cansadas taje6 la tos nacional de lo:9 desamparados de Chile y el ex-pktrida del Mapocho escupi6 un “18” de sanip e y araii6
la bandera pisoteada por gringos maricos y alcoh6licos con la ati)mica entre
10s dientes; criadero de asesinos, la patria antigua se parece a uina inmensa
ratonxa-gusanera de limosneros y cogoteros, sobre 10s cuales 10s millonarios
derraman whisky, sudor, niierda y andrajos de misericordia ten tionel2s y el
catolicismo de la burguesia ruin y amarilla por traici6n y especulac:i6n congenitas es como un loco rab6n que robase el oro del pueblo; prepar a la guerra
injusta, de invasibn, el especulador y hasta las fkbricas de s’ebc1 producen
ametralladoras; la ahita y oscura Yanquilandia, a1 asaltar en despoblado a
Guatemala, predica la Democracia c’on la boca hedionda de 10s ciifiones, Ilamando bandidos malvados, “comunistas,anarquistas” a 10s que dcEfienden su
pan y su patria sudando horror h4eroico frente a frente a1 fusilamiento familiar decretado por roiiosos comerciantes-sacerdotes-mercaderes del espionaje, atorados con acumulados d6lares-sangre, que rugen como tilp e s en un
sepulcro, podridos y barbudos como delincuentes #o arcaicos fantasmas; las
horcas atoran el gaznate del paisaje que emerge de un tarro de basura en
el cual afillan escopetas y bacinicas en rebeli6n y el orador de lo s choclones
vomita voz hedionda como !a palabra traicibn, encima de la ~il
asa obrera;
ivenid, granujas de la literatura con vuestros traseros de sombra, 1ienid, venid
a orinar la belleza de antaiio con hogaiio entre las verijas, venid, o h! moluscos
de escupos, venid con chivos malditos y sapos del brazo a estrangiilar a1 pueblo con la pretina de 10s calzoncillos, comoos 10s pueblos, anfiibios o batracios de hie1 y sangre helada, comeos 10s pueblos, tiburone:j en aceite
porque, he aqui que como en este instante la miseria lecha grandc2s peras dte
ceniza, ha Iliegado el momento de 10s buitres oscuros, de la calumnii3 y la hiena
roiiosa y metafisica ... jsobre el hambre, azotes, sobre el hambre, alc:ohol, sobre
el hambre, fusiles y ktigo, el roto y el buey, a1 yugo! ... el yan qui dopado
patea a America como un rufian a su querida, y Chile antaiio tron:idor, soberbio, el que roncaba el litoral y sus bahias continentales con el lanch6n maulino,
va con sus andrajos y su ollita-Verdejo, su perm-Verdejo, s u vergiienzaVerdejo y su ebriedad-Verdejo y su cogoterismo-Verdiejo, de c5rcel en cPrcel
llorando a la limosna “americana” o a la inmunda caridad justiciidista, como
el peruano, el venezolano o 10s gauchos marcados y agigantado:; hermanos,
entre 10s cuales iel arriero fue un centaur0 con el hurachn en la mon tura; somos
un pueblo de soldados soldados soldados de la paz, armados conti:a la guerra
injusta, somos un pueblo de soldados, obreros y peones y marinc)s universaI,
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les, a1 cual explota el mercader imperialista, que es un buey cornudo y borracho con Ctoca-Cola, en sociedad con “10s caballeritos”; patriotas del proletariado y su heroicidad, abrazam,os la epopeya embanderada de O’Higgins
y nos cortamos la lengua ‘entre 10s dientes cuando 10s marranos americanos
de la Braden-Copper levantan un estado policial adentro del Estado nacional
de la Republica y halla sirvientes para tal empresa de escarnio, que es como
si las propias aguilas sz comiesen 10s hijos; por las cunetas y las acequias
de las aldeas corren rios dse virto a engendrar Eglogas de Garcilaso en 2os
patreros y la multitud no se emborracha, se envenena con la falsificacion
asesina, elaborada frente a frenie a1 Gobierno por extranjeros y por cogoteros legales; ya seremos lo que queremos ser: un pais fanfarron de rufianes
y d*e !adronles, de ladrones y de rufianes, de rufianes y de ladrones m n un
rotito a pata pelada en la punta y con un relumbr6n de or0 a la espdda,
llorando miserias sobre riquezas y manchando y apabullando un ejCrcito papular de leones continentales, con un pacto militar entre patrones y pones,
a las riberas mismas de la gran mar-ockano de Recabarrzn; jarrebatemos la
bandera inmortal a la podrida oligarquia maldita, victimaria de Balmaceda,
sirviente y quinta-co:umna de 10s Imperios negros, gran yegua rabona!
Empapelado con diarios usados, el munda asiste a la elaboraci6n de ia
tercera guerra mundial por Norteamerica y sus esclav,os; huevos de or0 y de
culebras empollan la bomba at6mica ten el coraz6n de 10s trusts y las corporaciones, el Papa bendice el crimen internacional con sus dos manos, echando
e! veneno de Dios adentpo del hambriento como un f6sforo ‘en la p6lvora alcoh6lica de 10s guerreros-mczrcenarios.emputecidos por grande hambre y religi6n Y 10s titeres “democrhticos” rebuznan bien alegremente en establosdembajadas; escribe el comlerciante y rima “perro” con “hierro” y con escupo ligurandme ser un ser humano; la bestia cornuda de 10s bussines se tercia el arma a la cadera de 10s capones y de 10s matones como la mochila de Napole6n
a la sefiora de 10s prostibulos; y echa gran baba publica la Vicker-Armstrong,
sobrn el cu’o de fuego de las tinajas.
Arriba la China de Mao, el gran poeta que conduce hombres, y por
las bases de sangre de Chile; rotos y gauchos, junios por encima de 10s gobiernas!; y cuando el tibur6n domesticado del capitalism0 empuje las fuerzas
armadas, pueblo en armas contra pueblo en armas, idisparad contra 10s vera
dugos!; ipaz, pan y libertad!; mil millones de hcmbres defienden a una paloma
y ramas de olivo dan hasta las mas altas murallas, porque el hombre condena
la guerra que persigue el asesinato de la humanidad a mansalva; si estamos
completamente hediondos a demagogia y peronismo, larguemos un escupo grande; yo morirk, pero le1 pueblo es eterno y la inmortalidad ies su carhcter, pues
reabre en edades horizontales su ferreeeria y sin embargo talla la materia so+
cia1 en la historia y el pensamiento estupendo, como el arte su imagen; iapun+
tad a1 aventurero impostor y a1 Tirteo caracolista con la misma p6lvara!: la vieja estrella colosal alumbra desde el Oriente el camino de 10s trabajadoaes y el
mundo es rojo y sabroso como las sandias, cuandeo 10s obreros mandan y manda la justicia encallecida con la libortnd real fen 10s martillos; no hacemos circa obrzro en el knguaje, ni lo manoseamos como a una ramera borracha, ama-

...
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s h d o l o con pingajos, denigrAndo!o por oportunismo: truena la huelga y 10s
sindicatos organizados en rebeli6n batallan por las reivindicaciones inmedia.
tas diametralmente implantadas contra el trotzkismo y el revisionismo marxistas: per0 !os obreros no pclean por ideas, sino por derecho a la vida, padre y madre de todos 10s principios; y cuand'o exigen pan, exigen paz y libertad
con la punta de las barretas, porque es una la lucha del explotado contra la
explotaci6n del explstador capitalista; el mundo colonial Isevanta la cara hermosa y grandiosa como la obra de Win& de Rokha: estallan entre las Iagrimas del sol las cartucheras y las bayonetas, y el arriero que engorda a1 animal
y linicamente obtuvo carne de hambre dejark de ser vestiglo entre vestiglos
con escupos de religi6n y andrajcs de espanto, y alzarii la faz popular en el
ventarr6n de la historia clomo un zapato nlegro. un soldado muerto: Chile me
duele entonces adentro del pellejo del coraz6n como cuchillada mal clavada
en palo de fierro; y cuando por debajo de las expoliaciones voy andando, con
mis aperos de gaiihn de las letras chillcnas o le6n catador de vinos y Isgrimas,
la patria rajada, 'as hachas rojas, anchas, con que escribo, relampaguean como
la cabeza de Dios en las tinieblas, mi acorde6n de inundaci6n s'e enfrenta a la
tempestad huracanada y un crujimiento de cadenas rotas atruena el techo del
mundo, cncima del cual, atorado de angustia, apuntalo mi voz tronchada en
la emoci6n chilena, y me sonrio, a la chilena, del tonto del hueso.
Podridos e! subsuelo del delincuente, el prcvocador, el atorrante, el mal
policia, el mendigo por engafio y la prox'eneta, el m a t h , el borracho, el ladrbn,
el degenerado, el cabrbn, el falsificador de monedas, el cogotero, el mazorquero, le1 huachuchero, el cuchil'ero, el cartillero, el navajero, el escapero, el
carterero, el huaraquero, el punga fundido en la sombra lluviosa del crimen, el
cuentero, el violador de tumbas, el monrero, el sablista, el cuatrero, el jurero,
y la cortera parasitaria, ramera y venida a menos, sefiorita y prostituta, subpr,Dducto y sub-estrato de la descomposici6n burguesa, todos tremendamente hongos del hambre, del hambrz nacional, del hambre, del proceso de hambreamiento patronal del campesino y del proletario, del hambre quemante, del
hambre rugiente, del hambre tronante y horripilante, podrida la burguesia maldita y plutocrfitica, manceba del imperialismo, la gran burguesia y la suhburguesia del wpeculador, e! deinagogo, el falsificador, el peronista, el intcrmediario, el prestamista y el arribista, el cdmero, el fuentesodero, el banquero, el tinterillo, el gestor-sopl6n.lacayo de las treinta familias y sus sirvientes,
que sfon sirvientes d'e 10s sirvientes de 10s sirvientes, el litierato-partera y la literata-sargento, el bo'sista, el petardista, el artepurista, se derrumban mundo
abajo como el atalid del an6nims en la huesera, mundo adentro, como la familia pobre y triste y duke en la prostituci6n o en las "pensioncs", como la
carreta 0 la vihuela en el abismc: si, es indiscutib'e: per0 el pueblo y la clase
obrera y su Partido relampaguean como toros rojos, como inmensas copas
chilenas que pariecen carcajadas o llamaradas de la agricultura, como una gran
montaiia a la orilla del mar, y, tierra adentro, el mto chileno alin existe, 61 y
su poncho, 61 y su corvs, el y su torso de gran quillay nac:onal, acumulado.. .
jcomo un puiio cerrado frente a frente a la pcblaci6n callampa!.,.
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La U. R. S. S. presenta su mano abierta a la humanidad y su actitud
es respetable e imponente como un sac0 de trigo: la risa dae la nifia sovietica
derrama un chorro de cristales rojos y bafia la madre en aceite dr olivo conyugal todas las heridas del mundo, y da de comer y de beber a! viandant2 10s
vinos inmensos del conocimiento, mientras la paz sestea en 10s Urales; y hasta
10s siuticos premeditados y analfabetos que van a provwar a1 festival de Bucarest reciben rojos claveles de amistad que escupen coma un borracho 10s
despojos de su patria; el potencial militardpopular-democratico frena la bestia
burguesa, el mercader asesino se desgarra las mandibulas contra la memcria de
Stalin, y aunque nosotros, 10s piojosos descomunales e irremediables, montados en caballos de andrajos, encima del higado de America, nos emborrachamos en alcohol falsificado lanzando el vino a las cunetas y el or0 o el
radio a 10s bolsillos yanquis y revolchndonos con espanto en la miseria del
Payaso, Capitan de degenerados, Iloramos, ya bramara la libertad como
una gran leona y 10s rotitos tuberculosos morderhn carne animal en colosal ganaderia y no s610 10s solos por'otos irreparables, en este instante de azogue
alifiados con latigazos, con anchos gritazos de barro y puntapies, mientras la
pagina central de la "prensa-seria" publica un cadaver de madre con la vulva
rajada a pufialadas a fin de dar publicidad melancdica y aplaudir a1 asesino;
muertos no estamos, aunque lo pareceriamos, y afm flamean las banderas en
las aldeas; el huracan nos azot6 el costillar andino-oceknico y las pilchas mojadas o como sarmientos de vid o despojos de una gran batalla, dolorosamente humean a1 sol entre lagartos y pingajos, la pipa vinera enferm6 del coraz6n, abandonada, y 10s terrenos ermionados apenas dan la arveja ruin o la
lenteja con gorgojo, porque la tierra emigr6 a1 mar, como una golondrina roja;
da Iiistima la poesia tan amarilla como un muerto y en la cual un pobre y antiguo joven, imbkcil de profesi6n y aficionado a la literatura, acomoda la mhquina hacedora de reputaciones, y como no funciona se masturba adentro de
uz caracol vacio; yo y mi coraz6n afrontamos irremediablemente enlutados toda la desgracia del mundo; pero no acepto sino la gran caida de pie en la
nada, abrazado a la memoria inmortal, peleando, sudando y peleando, Ilorando y pekando, bramando y peleando, peleando por la belleza social y la
justicia social en todos 10s pueblos, por el pan, la paz y la libertad, conquistados a dentelladas, mano a mano con o,l hijo del pucb!o; adzntro de la tierra
hinchada de dolor habita la sociedad futura como el mar en cn huevo de
oro...
Fabricante de soplones provocadores en las Colonias econhmicas, el
F. E. I. lanza su esclavo ctontra le1 gobierno liberador y democratico y en servicio del explotador y dael expoliador sirviente de 10s ensangrentados monopo:ios
en sangres sociales acumulados, devoradores de las medulas de las epocas y
el sudor nacional del ser humano, e implantan la insurreccih demag6gica;
contra el invasor extracjero y contra el colonizador extranjero, ,nosDtros, 10s
dltimos pstriotas ilevantandonos a arrojar del templo lois mercaderes y 10s COmerciantes negreros, forjemos admtro de las nacionalidades la unidad popular
de la liberacibn!; y si como la tenia inmunda el salteador internacional y sus
Judas de lluvia y tinieblas se esconden en el vientre de las naciones, se escon-
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den devorhndoles el coraz6n y Ins mismas visceras y las entraiias del pan y
del espiritu, d8eformhndo:os y aplast%ndolcs con la filosofia de la esclavitud
netafisica y las ametral’adoras venales, ique se levanta y se arrojen 10s pue.
blos contra 10s verdugos de 10s pveblos en,el levantamiento universal dz 110s
pueblos!. . .
Antafio emigre del Licanten echado como caballo a la oril‘a del mar
y a cuya espalda el acorde6n de las marinerias azotaba las miontaiias huracanadas hdataquito arriba relinchando contra el robliedal famoso; arriero o ferroviario o lanchero o domador o minero-nortino, el ulpo, el charquichn, el vi110 mc perIuman la montura, porque soy huaso montado y de caballeria y mi
escritura es exactamlente experiencia de viejo campesino viudo que arrastra
la sabiduria humana en la lejia dcl dolor que lo ainans6 con hierro ardiendo
azotandolo; acostunbrado a usar el puiial trinchando el asado de aquellos que
nos criamos escima d’cl avio me enorgullezco de ser var6n de amor que no pelea si no provocan, porque comprende que posee esa rosa muerta en el alma y
la respeta; familia de 10s venidos a menos, la desesperaci6n lluviosa y mohosa de !a Clase-Media departamental-seminarista, pisando corredores de adobe,
murallones trizados y ebanisteria de ocasi6n y fracaso, anda pznando sola en
mis antepasadss con retrcitos horripilantes y corbatas que parecen espadas o
enmohecidos fusiles o cornetas de ajusticiamiento y venganza, tremendamente colgadas oomo palancas de mhquinas sin funcionamiento a la manera de panoplias o candados sobre difuntos, y convivi con mi padre y mi madre, que
eran heroicos y apasionados, aquella raci6n modesta de fielicidades Y onomhsticos de aceituna y remembranza, con funcionarilos pliblicos mhs o menos ,pe.
lados y aniargos de las diputaciones aldeanas; fui el General de “10s provincianos estrafalarios” de Ta‘ca, con un Esquilo descomunal y un traje macabro
y escobillado de pelambre de colch6n funeral por la soledad asesina y amariila del sictico que supera su clase y se proletariza, agarra a patadas !os diplomas y escribn diesde la hora de las calandrias a la hora de las campanas y
10s murciklagos y s n arroja sobre la noche, por debajo, deshabitado, en Santiago, entre 10s dulces imbeciles de su kpoca y va a naufragar a1 barro con
espanto de la provincia hostil, maldita, enloquecida con su ojo de plomo y
de rev6lver; despues me case con la nifia-violeta y phjaro, gaviota-golondrina-paloma Luisa Anabal6n y afronte la vida misera y grandiosa del preceptor rural, maestro-ciruela, del administrador agricola que se levanta con la
madrugada y hace poemas con caballos y con arados mundiales, del vendedor de libros y cuadros cubierto por el aventurero de calumnia, mientras Winett era la esposa-sol, la 3esposa-guitarra, la esposa,flor enchapando el menester cuatidiano de heroicidades y azficar de camino real, hasta la caida
del gran crepdscu!o, en el instante en que la literatura de alquiler se refoci.
laba en aquielarres homosexuales de imbeciles y toxic6inanos; yo bebia tinto y comia choros y digiieiies, saliendo de adentro del deslumbramiento inmortal de su cariiio, sudando y bramando de dolor, baiiado, para siempre
nunca en descomunales acentos y luz inmortal; relato ,el hecho del pueblo
cantando y la gran hazafia universal de las muchedumbres, que ella llenare
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de cristales de eternidad que echan espanto, como 10 entiendo simplemente
en lenguaje de carrilano y de viiiatero, de patr6n de lanch6n maulino o licantenino, en la linda bahia de Deraies, de corredor en vacas o trillador en yeguas,
chileno con pellejo y todo, biznieto de jubilados y montepios con relacitin a
la desocupaci6n, y escribo las cosas directas del padecimiento, las deudas
caseras, 10s “empeiios” relacionados con el universo de la carestia y la sepultura inmortal de donde emerge una gran espiga del tamaiio del atardecer
echando miel y fuego enorme por la boca, y un sonido a trompetas de la
montaiia; si padeci la expllotaci6n clasista territorial de la expoliacih burguesa en todo el lomo del corazbn, y vi vivir, sufrir, morir conmigo lo mismo
que rosa de naufragio, a la unica mujer que idolatrara, ic6mo no endilgo mi
canto de hierro con fuego exactamente a la manera de la cuchilla contra la
burguesia y escribo como un roto siendo un roto medio-pelo Diaz-Loyola, o
levanto exagerados y terribles espantos y montaiias de patadas y las arrojo contra la canalla internacional imperialista, que se revuelca en las medulas y en las celulas de 10s trabajadores, ahorca a1 patriota, difamhnddo, y
fusila acumulaciones de hombres enormes en las nacionalidades arrasadds?;
luchando por la extinci6n dcel estado burguks, por la dictadura revolucionaria
del p~oletariadoen el instante en que est& dadas las premisas y se establezcan las circunstancias en madurez y por todo el poder a1 pueblo, el
quejido de la patria ardiendo me horada las entraiias y la rebeli6n de
Chile, estallando como estampido de ametralladora es este lenguaje furioso-t6rrido americano, barrooo-g6tico, con terremotos de ferreteria, ahuyentador de capones, alcahuetes, homosexuales y trotzkistas, y adentro del cual
ocupan un estadio equivalente las huelgas obreras de Potrerillos o la insurrecci6n de Sumatra y el vietmines 10 el rodhesio o el venezolano insurgente
se compadecen con la tremenda flor de andrajos que remece mi patria; como
daria la vida por el Partido de hierro y de fuego, mi estilo expresa mi cariiio,
como retratan 10s ,pulses humanlos la viscera social del hombre, y aprieto
contra la vieja chaqueta del esquelfetomi doctrina de marxista, por la cual 10s
dos juntos vivimos y sufrimos, ella y yo antaiio, con heroic0 padecimiento;
soy un poeta atribulado de dolor personal que se transforma en popular y
se desplaza, pero se redime heroicamente cantando lo mismo que el vaquero
charquea un lomo, el compaiiero hermano zapatero ajusta la suela batida a1
zapato de miel, pulido como anillo, el arriero arrea un toro o el Cura Pancho Yegua se harta y anda borracho hasta las lhgrimas; asi es la historlac
expreso a1 abogado sebiento que queria ser catedrhtico y era un guarango
inteligente a pesar de ser cat6lico-apost6lico-alcoh6lico como un asno de aldea, a1 compadre medimpelo a1 cual la seiiora gorreaba y pateaba simulthneamente, a1 “Pujo” Ramirez, correct0 e imbkcil como un poeta de sociedad
o un “Premiado”, con su diploma y su catecismo de borrachento, su gran
bata rosada de cablrona, y su vestibulo o su prostibulo de medio-,pelo, en e1
cual la patrona completamente idiota y piadosa se solaza leyendo a1 masear6n de la ret6rica y la {poktica acabronadas, a “don Pijermo”, a quien 10s
huracanes le rompieron 10s pantalones y a quien 10s pantalones rompieron 10s
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huracaws, 10s que por tanto llorarlos se llenaron de terror vecinal, y se agujerearon en tristle y grande Poeta de Bahia: a aquella pobre y misera gente
con un Album de familia y un sobrino profesional, que, precisamente como es
tonto como una mula rubia o la yegua de mi comadre o una “doncella” pura
de la aristocracia y hermafrodita, ya ocupa una gran tribuna burocrhtica y
la situaci6n privilegiada de 10s imbeciles, premiado por literato, condecorado
como 10s caballos de carrera, considerado y cornudo por vocaci6n y temperamento, a la parentela licantenina, cicatera y piojosa, roiiosa, scbosa con
emputecimiento ideal-clerical-departamental y la ambici6n hedionda del finado don Custodio, a1 viejo y querido guaco Oscard Ch6ffez, comedor y
tomador de muy rancia estirpe, con su cause0 de patitas bien alegre y bien
agreste en el funeral de la Rep~blicaasesinada por 2- caballeros de la traici6n aristocdtica y con su Nestampa de gran poeta rabelesiano o de carnicero
o de bodeguero o almacenero e~llfrustracibn, por la cual gotea la poesia no
ejercida como una inmensa lluvia de alma y de hojas caidas, que son lamentos
o gnoverbios o sikncios que por la eternidad resbalan, a1 artista descomunal
que fuera viviendo y muriendo Abelardo Paschin Bustamante, a1 cual conden6 el bonetcjn jcobarde! del destino a1 olvido por amigo de 10s de Rokha y a gravitar wmo piedra de fuego en las entraiias mismas del pais
chilena, hasta la hora de las trompetas y el Juez tremendo, a Ruben, a To.
mas, a R a d , distinguidos cogoteros alquilados de la literatura y borrachos
que probando el vino lo envenenan, lo contaminan de hediondez, capaces
como son aqudlos de envenenar el veneno joh! caracol envenenado y hediondo, joh! impostor, joh! calumniador, johI proliferador de enfermedades
inmundas, jc6mo tan yo10 te quedaste, cabr6n-rnaricbn, c6mo tan solo te q u e
daste, ioh! pajarbn “justicialista”, iOhI escorpidn de babas y mocos celestes,
joh! compadr6n y ramera, con tus ,pingajos de literatura de masturbaciones,
joh! p u b macabro, joh! antiguo aventureno policial, a1 cual le arrastran las
bolsas vacias de hombroide escandaloso y emputecido, negociante en muchedumbres, /oh! burm famoso, carajo, incapaz de engendrar un hijo. a Juan
Tachuela, el gua#terode la Plaza Egaiia, mAs gran aeda que el inmundo rnolusoo
oscuro de 10s pantanos huracanados del Sur, a 10s rotitos acaballerados de mis
parientes, que poseen aquella gran bandera de luto de Ias familias copreteritas
y 10s poetastros en, juez fracasados, la cual estalla como un fusil ardiendo o como un discurso x) como un gran escarnit:, y una gran patada en la cab z a de Dios, que es un precioso cachatro vinoso entre la ceniza feudal de
mis abuelos, a 10s trescie,ntos mil amigos de las provincias, todo lo heroicos
que es posible ser y de gaznate incomparable, con su Ievita de funeral y su
montura de or0 y su botella grande como un lagar furioso o un ternero de
mar extinto. a1 obrero del Norte Grande, Grande Norte, correct0 de heroicidad militante con mano de santo, sudada y callosa y a1 proletario salitrero o
a1 pe6n de &lor que es le1 apir o a1 desgraciado pirquinero, a1 falte-pobre, a1
viiiabro, aI carretern, a1 matancero, a1 inquilino y a1 afuerino, a1 trenzador, a1
vaquero, a1 herrero, a1 regador, a1 arriero, a1 lanchero, a1 minero, a1 amam
sador, a1 pueta, a1 vendimiador, a1 trillador, a la lechera y a la amasandera, a
las empleadas domesticas arrasadas por la bestialidad religioso-patronal, a

10s trabajadares del salitre, del cobre ilustre, del carbbn, del petrbleo, del oro,

de la plata, del yodo, del azufre, diel b6rax. del manganeso, del tungsteno, del
molibdeno, k l zinc y de la cal de las caleras, del cement0 y del iestafio, a1 poblador de America, de Europa, de Oceania, de Asia, dz Africa, a 10s que
en este instantie son azotados por latigos de invasor en las ctolonias, a trescientos, cuatrocientos, a quinientos metros debajo del eepanto de la periferia geografica, pantanosa oomo el coraz6n del capitalista, a 10s que en feste instante
el huracsn del mar-oceano aterra bramando contra la fiera humana, a 10s que
en este instante van a fusilar por esclavo lots esclavos de 10s imperios leconhmicos, a cuya espalda atilla la iglesia como una enorme loba, porque soy el
que vi6 lo mks triste que existe, a1 sucio imbecil de Itos an6nimos y las tetas p L
blicas, el cual ,presents la marca horrenda de 110s prontuarios en [el mismo
y terrible sitilo de las condiecoraciones, a1 ciudadano comun, ordinark como
las monedas y como yo minmo, oscuro vardn con espuelas y poncho de
castilla ronca, terror y furor de maricones y socialoides o capados de la litcratura; porque reflejo lo concreto groseramente, lo acerbo, lo cuotidiaco,
lo direct0 y alcanzar la sublimidad arranchdole hasta la ultima liigrima a la
materia a patadas diescomunales, es mi destino; y no pregunto nada, ique pre'
gunten 10s espias, 10s quintacolumnistas, pidiendo la filiaci6n domiciliaria!,
no, no pregunto, enjuicio, acuso, emplazo a la burguesia imperialista y engendro la protesta general dte 10s explotados y 10s humillados del mundo,
porque yo soy un explotado y un humillado del mundo y mi cantl:, les el canto de abajo, desde las bases y 10s subterrhneos multitudinarios surg?endo,
como el modo de vida de todm 10s pobres del mundo.. .

No ofiendo a 10s pueblos haciendo poesia d'e sabandija celebre, como
una gran vulva, versos de perro o de huevo en domesticaci6n. literatura es'
pecialmente falsificada con intencidn envenenatoria de cobarde, entre rufianzs, orgulloso de poseer la concha m8s famosa de America; escribo como tomando a lo suicida, entrealegre y desesperad*a furioso, acorralado lo mismo
que Chile, lo mismo que este enorme Istigo con bramaderos y tinajas a la
orilla del litoral catastr6fic0, lo mismo que 10s rotitos que andan de juerga
por Peumo ardiendo, pero escribo lo com,p'ejo del pueblo, escribo la naci6n herida y dificil en lnngusje rxuberante como las msntafias americanas; mi vocabulario es mi rev6lver a la cintura y yo, peleando, lo disparo como le! roto el
choco a su patrdn que es un ladr6n de tierras; a m o 10s rodeos y la trilla a
yeguas, en dsnde el ponche canta como un phjaro, el asado a1 palo saboreado a
la sombra de las pataguas o 10s canelos de la Frontera, lloviendo, borrachiEiento, bebiendo chacoli con naranjas y mosto enorme, en Coelemu, por ejemplo, las pancutras de las bahias fluvial-lacustres y cordilleranas, calientes y
picantes como empanadas, el chancho en piedra en cacho de cabra del que
enciende el guargiiero como caiidn de escopeta-viiiatera y da una profunda
sed dionysiaca, por lo cual pose0 la lengua violenta, tierna, grosera y thorreando lagrimas de mis paisanos, las criadillas de las capaduras de octubre,
en enormes brotes con lim6n lltovido y tortillas, las sopaipillas con picante de
piures cocidos con blanco pipe60 y cilantro que retuestan la jeta del coraz6n
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en la estatura de las damajuanas: per0 estoy viejo y atribulado como Oficial
Civil de aldea o fusil antiguo, frente a frente a Id segunda adolescencia del
Gran Gedecin “Gonziilez”, el embalsamador de mariposas.
Tan piratas coni0 10s gringos-cuchillos que ametrallan, dlopados, a
10s Mau-Mau que defienden la patria marcada y pisoteada de extranjeros,
son las 626 familias de cuatreros aristhcratas que poseen, entre monturas y
fusiles y cadenas, quince millones de hectiireas de cultivos de Chile y trabajan la quinta parte de las tierras inmensas y vacias como hogares de pobres,
asnsinando a la poblaci6n ensangrentada y en la cual tragedia social 10s suelos
baldios relincha de espanto como 10s caballos cuando ven destripar a sus
antepasados; no cs posible cantar las fanfarrias de la calandria insular-volciinica, a la orilla de 10s esteros y 10s membrillos de sol sombrio, cuando un
medio mi’l6n de trabajndores sin tierra reducen la Repitblica a una manada
de fantasmas desarrapados con el tarrito del espanto, colgjndoles del cogote: la Ley Maldita es una gran argclla de verguenza ‘en la dignidad del
pueblo y el macabro “Gabin”, cantado y meado por Neruda, a6n baila la
samba babosa de 10s asesinos en alquiler adentro del socavcin dmel hanibre bramante que invade la nacionalidad apolillada como esqueleto de usurero, de
la misma manera que un chiflcin de viejas aguas negras encima del potencial agropecuario de 10s treinta mil millones de metros del pecho de pan
y vino del territorio popular dse Chile que aguardan 10s tractores de la Reforma Agraria o el antiguo buey heroico, patriota, lustroso, como un maestro
primarb; es menester matar a1 capataz-pirata; “Zechuzas antadas, piojos, miasmas, monos y cnormrs vientos”, canta la palabra embanderada de Wineit,
tallando <elretrato descomunal de America y yo tranqueo 10s campos-andrajos, en 10s que la ojota vi! resuena como cadena, las aldeas de la miseria
insurreccional y las provincias lloviendo o ardiendo en 10s infiernos que se
oponen integrjndose, con su libro de futgo y sesos en el cxazcin ambulatorio: ardientes como canciones de la meseta del Anshuac o arcaicas y ensangrentadas como las proclamas de Camilo Henriquez, socavan mis palabras con
la inmortalidad helada; o apuiialado hasta la medu‘a contemplo a1 corsario de
Inglaterra, envilecido y oscuro acusar de comunismo internacional, subversivo
a 10s patriotas de las Guayanas que trabajan por la libertad, que es pan y
pnz, raiando el cncadenamiento colonial, y escucho en mi coraz59 cantar las
rotas guitarras rojas de antaiio en la epopeya de la Independencia, en la
cual gravita la gran espada atrabiliaria de “Los Carrera” y su coraje de gaznate de lecin, el sable de sangre de O’I-Iiggins sudada de caballo y pueblo,
el ponclm del primer roto de Chile: Rodriguez, contra la paya dorada, pa’
tronal-colonial de don Jnvier de la Rosa, vencedor por engrillamiento ma+
cabro del mulato Taboada, las tonadas cordilleranas de Curillinque, Maulr
arriba y M a d e abajo, ’,os garroteri3s y 10s cuchilleros de Portales, comedores
de pantalones, borrachos y podridos a1 sol de la Burocracia y 10s Monopoliios,Latifundios, el canto de gallo popular de Recabarren, como bandera, como tribuna, colno cabeza de mitlo, las patadas del “Gran Seiior y Raja-Diablos”
en la “ca!lana” de la “rotada” de la cual se hacen heroes y lideres con gran
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levadura nacional y medulas inmensamente trjgicas; indiscutiblemente 10s “dos”
jureros academicos que expresaron en “Danielillo, el egblatra”, la descompo-.
sici6n nacional, la cursileria, la canallada, la basura, el caiioneo del mediocre disparando la carabina de Ambrosio en la agonia de la burguesia, el justicialismo, el franquismo, el masoquismo, “El Mercurio” y 10s descamisados, el escepticismo, el rajadiablisrno, y las pelotas de sombra de las alcobas
de la oligarquia, se premiaron en el imbCcil, premiando la imbecilidad continental-universal en el gran idiota melanc6lico y a todlos 10s tontos de la tierra: dar la linea poetico-politica a las multitudes combatiendo y conducir
y definir a las muchledumbres, exlpresar las amplias masas ciudadanas en
poemas de la insurgencia civil, escuchar el latido y 10s pulsos chilenos, tree
mendamente ardiendo entre espias y matonies, poetas y rufianes, mesias y ladmnes, mancomunados en las carnestolendas descomunales per0 equidistantes del papado y el imperialismo, orientar la voz de Dios de 10s pueblos,
rugiendo por adentro de ellos la expresi6n m8gica. multitudinaria y popular, he ahi el mandato de heroicidad que nos ensancha las espaldas: “por
necesidad batallo y cuandlo monto en mi silla, se va agrandando Castilla,
delante de mi caballo”: y cuando rebuzna el “Grand Felisteo” y millones de
caracoles lechan gran baba clerical, yo empuiio mi rebenque cosmolpolita, trenzado por Curic6 adentro y azoto a la granujeria terrible, omnipotente, con
sus enormes cuernlos de ciervo en la esclavitud de 10s antiguos yugos: a la
orilla de mi guitarra o mi tinaja azul, el envenenador pfiblico que vende aceite mineral para la comida del enferms o del anciano, 10s delincuentes del volante inmensamente tenebroso-tenebrarios, el criminal fuentesodero ladr6n y
rufian de tan mala entraFia c,omo un tal poeta o una gran culebra de verguenza, el pajar6n-verdugo de 10s descamisados portefios, la rofia hedionda
de la masturbaci6n academica coronando espantosos gallipatos de Dios, me
ensucian Jas espuelas como campanas grandes, cuando 10s cabalgoi aparejados con cabestro o a1 hermafrodita-oportunizta-exiplotadorde 10s trabajadores... ... ...
Canto mi canto macho deshecho de adentro, partido por el eje, herido y transido de congoja intima que transform0 en pfiblica y contesto a la adversidad definitiva con grandes patadas de le6n popular, hecho de filerro;
enjuicio la incapacidad del Gobierno que tiembla Ilorando, como un andrajo azotado por el huracsn de lo infinito o como una gran espada que mella+
ron frente a frente a la masa humana, y acuso a1 imperio burgues de todas
las desgracias del siglo, estupefacto ante el regimen de calumnias y mentiras que invade las alcantarillas por debajo de la naci6n preiiada de iusticialismo y demagogia cafiche por terribltes cabrones mercantes y por aventurer13s de la poesia; y me levanto en masa como el filtimo d,e 10s chilenos, que
como gritando solo avanza y no llega segundo, me retrato sobre escombaos y
proclamo “La Patria Hurnana” ( * ) de Marx-Lenin-Stalin sobre la tierra.
( * ) W I N E T T DE ROKHA: “La Patria Humana”, ensayo sobre la

U. R. S. S., “Multitud”, 1943.
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GRANO DE POLVORA A UXW CIGARRR

Empuiia el sol tocando y desparramando su cucrno de fuego, y en 10s
surcos maduros el pan estalla entre gaviotas y vasijas.. .
Todo est5 hecho asi, Luisita: vihuelas y cadenas, y somos materia que
habla, materia que Ilora, materia que canta y enormes catzgorias de espanto:
cae el hombre y se levanta la sociedad huracanada, rompiendo esclavitud
adentro y congojas grandes como espigas o como estruendos dn, eternidades
que bataIlan arroj8ndwe montaiias a la cara; amor, aqui estoy cuidando tu
sueiio como un tigre rojo o un soidado de basalto de centinela en las avanzades
del mundo.
Slobre el hambre dcl regimen levantan 10s impcrios econ6micos la
bandera negra de la pirateria inbernacional, enarbolada p x 10s Caines y traidores, y el Bguila de 10s infiernos desgarra y aplasta vientres de mujeres
de miel y niiios atroces con la pata macabra de la guerra y la inflaci6n rugiente de cad5veres.
Monologando, araiihndomz el coraz6n con la cuchara rota de la pena,
me arranco el pedazo del alma que reprzsenta a cada semana y te contemplo
a ti adentro, solita y enorme como un nomedvidcs en un abismo; vieja, furioso,
tierno, 21 rescoldo del remoto qverer levanta llamas tronchadas y multitudinarias, rajando el liigado enciano del quemado roble, y una pzrdiz feroz
torna y emigra; soy espcctiiculo y audiencia de un drama eterno, copretkrito,
e n el cual mis entraiias son el pcrsonaje latente, el rugiente fusil o caballo
desafwado que busca abismos, y un liijo del pueblo, cruzando 10s pueblos
hambrientos con su atado de volcanes gritando en la soledad de 10s navios:
no volvere a besar nunca jam& tu b c a de tierra y mundos; y a la orilla dz
mi las hicnas lluviosas y envencnadas de “Dios” rajan la shbana de luto
del tiempo con las garras quebradas y ensangrentadas.
Llorando como el retrato de Balmaceda en la decadencia de la clasemedia provincial de hoy, penoso y telarafioso te escriho, circunstrita de amapolas, versos de fuego con hierro rugiendo y tbrtolas, para el Correo del OtroMlando, como un roto infeliz que se lavase solo la pufialada total con el jabdn
de olor de 10s recuerdos, iencima de la patria caida.
Tremendamente poblado de lisiados y ladrones, asesinos y limosneros,
peronistas, ,poetastros, sodomitas, demagogos y literatos-tiburones-oogoteros

-
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profesionales, el pais de Chile parece u:~poncho de piojos y lagrimas, y a la
o p i n i h ptiblica le llora un muerts en la garganta; inviernos sin braseros ni
comida gotearon las ~ l t i m a shabitacioces, y tu ausencin, WinCtt, socava la
patria que cantaste; floreci6 €1 peral un tarro de llanto v la8 palomas se cubrieron de suicidio y lluvia en las mediaguas abandonadas de antaiio, e~ las
que denantes senti el calofrio del infinito bajando como helado y amargo fantzsma, o como obrem sin t r a h j o o como pasado de antigua familia caida en
la prostitucidn y la miseria.
Como un buho en el crepusculo se derrumban 10s aterrados demagogos
literarios y es horrenda la existencia entre podridas gentes, entre mentiras
que roen como ratones rojos la reputaci6n democratica y el don creador, entre
Obispos de Mar de la litzratura que han hedionda hasta el alma, entre la
chachara radialbestial del compadrdn justicialista, que en un almetazo de imbecilidad tenebroso, entre las abjejas muertas de tu rccuerdo que se maiichan las
pestafias de or0 azul en el pantano de la vida.
Comprendo lo serio y trcm:j:dc que es ver llorar a un hombre: lo
soy entero, definitivamente, rotundo; tu orgullo fui de hombria lleno, y Eoro
con vergiienza y con grandcza, Iloro tal como un rotito chilcno botado en
las cunetas del camino, por el cual avanza como grande barco el autom6vil
del latifundista; o como si todo mi llanto fuera el Ilanto general del mundo;
volvert a ser el huaso de Licanth o de Pelarco, en este horrible hogafiio de
las derrotas, el huaso litoral, el huaso de montura de potro y cuchilla, cacho
y Iazo de siete corriones. espueIas con rodaja de canpana de luto y manta a
rayas color bandera y fuego, y el roto completamente solo y entristecido para
siempre nunca, o el hacendado mensr sublirnado en bodeguero-despach?rocarnicero de provincia o barrio de antaiio y morire apufialado en una gran
barranca, vociferando de alegria horrible; mi descsperaci6n fusilera se desafk
con mi cinturbn de balas y he de caer entonces, recordandote a ti que est&
presente con todos Ins pueblos adentro de la canci6n&rna, oh! duke cnlandria
dc oro...
Entre *el ilustre mar y tu, la relacibn de profundidad ES enorme; es
por aquello que no es tu recuerdo quien va adentro de mi, sino yo mismo
integro adentro de tu recuerdo, porque yo soy tu recuerdo; desdc mi congoja
llueve tu nombre, y voy como Gn!varino con 10s brazos cortados a la altura
del coraz6n.
Llora la ojota nacional, y el pais hambriento y desespcrado apunnta
la patada del p a n imperio del d6lar tallada en la bota del patron, y el pe6n
apenas se puede la miseria: tranco a tranco, empujo mi alma C O ~ Oun carretiwr
viejo; y estos renglones echan humo y pena de gran incendio, como si te quemasen todas las montafias del mundo; sobre las ruinas tremendas alto I,
retumba el trueno; aguarda itn momento WinCtt: ivoy a golptar la Eternida-ac
con la cacha de mi rev6lver ...!
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C O L O F O N

E G L O G A
(“LO6 GEMIDOS“, 1922, FRA,GMENTOS)
CANCIONES DE CHILE A LO HUMAN0 Y A LO
DIVINO, MUSICALIZADAS EN 1923, PARA EL ARPA
Y LA GUITARRA POR ARMAND0 CARRERA.

T o n i
Arre carrehro viejo
que senis con tu carreta
acostillando el faldeo!..
...ipicale, q’uel tiempo apremia!..
Los novio tan esperando
pa que les traigas sus tiesto ...
y vy)s habis d’ir despacio!..
es verda q’ueres agiielo!.. ...

Pbneles proa a 10s gueyses
que la mujer tiene sueiio
y ya cantan 10s piCnes
en !as vegas de fio Peird..
Anda A uscar tu tesoro
picaronazo de viejo,
qu’el gtaainita de su esposo
te quiere hacer bisaguslo!..
jtirh, tirh carretero!.. ... ...

Earmenno
Cancibn de 1.0s bandidos
y las rameras pobres,

I’ena de pesadumbres,
nena de maldiciones.

Fox0 cantar amargo,
megro cantar profundo,
con la mirada torva
v el coraz6n de luto ...
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...

Dejame alguna tardc,
dtjame alguna noche.
dormir, dormir durmiendo!..
itonada d,e maldades
que parecen *recuerrd6s!.,

'..'.*.'. ...

Can&
Morenita de bs grandes ojos tristes
la cutis soleada como espiga:
coraz6n de la Reptrblica de Chile
y ammatica violeta campesina!..
1

Piecesitos como flores de copihue,
boca en donde apenas cabe una frutilla,
y tan fina la cintura como un mimbre
oloroso a tononjil y B siemprevivas.
Pechos dums como nido de perdies
y amorosos lo mismo que tortolitas...
...a lo largo del camino'azui,que sigues
queda un ancho olor a rosas amarillas!..
Duraznero nacional de veinte abriles,
pajarito de mi tierra, golondrina!..
de quererte se me ha puesta el alma triste
y el cantar se me volvi6 melancolia

...

D e quererte se me ha puesto el alma triste
y en tu incendio se quem6 toda la vida,
de quererte se me ha puestx, el alma triste
y estranjera como las hojas marchitas

... ,.. ...

Treno
Cansancio dle 10s huesos

y el corazbn, jcansancio!..
cansancio .tow0 y mgm,'
definitivo y k i d 0 ...
Fatiga de las piernas,
fatiga de 10s mundos,
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fatiga de la lengua,
las cosas y 10s frutos... .*.
Andar, andar rodando
como un carretbn viejo
p r 10s caminos larg os...
lcansancio de Bos huesosl..

Tonada del tiuque
Cuando el sol se va poniendo
y las penas agrandandose,
a n t a este pueta de pueblo
las canciones de la tarde.
,..Estdn piando las diucas,
mugkndo bueyes y vacas...
ihay una infinita angustia
en el s6n de la majada!..

...

Solo el tiuque mebnc6Iico
no Ibra. se queja apenas;
itiene un alma de fil6sofo
metida en un gran poeta!..

.

Y su canci6n vespertina,
reconforta a] pe6n y a] -rice
con esa melancolia
de su gesto desabrido..,
Cantor de 10s saucedales,
humilde cantor chileno,
tc6mo tiembla en tus cantares,
cantor de 10s saucedaks,
todo el dolop de mi puebb!..

Cantar
I

The busquC en 10s mares;
te busquk en Ias tierras,
no te ha visto nadie
y todo lo Ilenas!.,
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1

Rumbo de la vida, .
ilusidn cansada,
ten que pueblo habitas
y , cdmo te llamas?..

...

iSeguir caminando
sin ver el camino!..
illorar lo pasado
y lo no vivid0
con el mismo llanto!..

.....
.

'

.

'Cueca de Qtoiio

Estoy leantando el rancho
pa cuand,o nos casemo!.........
..i empalitbas de blamo.
correor enladrillbo
y maergmen e peumo!..

Dos entana prencipale
abierta sobre la quincha,
una guerta e nogale
y'un catrecito e maqui.
pa ormime con m'hijita ...

I

Maitene, lumas, canelo,
pataguas, boldos, quillayes
orillando e1 gallinero ...
y all5 B dentradas d'invierna
mosto, tortillas y charqui ...
Un chorro d'iagua cantando
por etrbs e la cocina.
enfrente un homo e barn,
y'un mocosito diablaso
5 caballo en las astilla.
Too a lo pobre, iqu'iasel!,
asies la suerte de I'ombre .........

viviremo mesmamente
que las tdrtola silvestre
en la ramazcin del roble!..
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Est ribillo
Esta pena de ser,
es1.a pena de andar!..
Ilorar, y IIO querer
y no poder ]€orad

...
.........

iLlevar un ataud

en vez de un coraz6n.
tener una actitnd
de hombre sin 'tbn ni scin!..

'

Vivir y' no vivir,
e ir viviendo a1 azar...
...y tener que morir
para resucitar!.. !.. ......

Buenos Versos
T e qutedan grandes 10s ojos
y 10s pies te quedan chicos:
ite pareces 5 10s gatos
mimosos, regaloncitos!..
Cuando niras de soslayo
lomismo que las palomas,
me dan ganas de comerte
{as cerkzas de la bow!..
jTallito d e hinojo verde,
zurzulita quejumbrosa,
chtmancita pobretona
y violeta de Setiembre
olvidada y melancdica! ........
T e quedan grandes 10s ojos '
p 10s pies te quedaT1 rhicos ......
iy vas como un suen'o enorme
andando por 10s caminos!..

......

Marina
A la orilla de la mar
estoy llorando mis penas.
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B la orilla de la mar!,.
IDijCrase que mi llanto
ham subir la marea...
...a .la orilla de la mar..,

A la orilla de la mar
vengfo h‘ recordarte, solo,
6 la orilla de la mar!..
]soy como un muerto cantande
desde 10s faros remotos.,.
..,h la orilla de la mar!..
A la orilla de Ia mar
estoy llorando mis penas,
d la orilla de la mar!..
iagonizando el oca=
un paiiuelo me hace seiias,..
+.,& la orilla de la mar!,.

Paya de 10s rotitos diablos
Soy un rancagiiino c 10s aniiiao,
]azo 10s corriones, corvo a la cintura,
en mis msceaes ei si0 sold60
y cuando guainita me tirb pa cura.
Ensillar un potro es pa mi una guinda
y d’iun combo siento de espaldas un tom,

...

tengo una chinita bien requete linda
cantora y valiosa lo mismo q’uel oro!..

Naci no SC onde, ni pox qut motivo;
ibien pute que sea el diablo mi paire!..
jdomino las cuestas lo mismo que un chivo
clavandole las espuela a1 aire!..

... ...

Las roajas cantan en la madrugha
mientras voy pitando mi cigarro d’ioja:
me gusta la chicha y las empandas,
y, en habiendo negras, e I’ombae no afbja!,.
Tierras etmi tierra,.gii.enusdcampo mio,
guenos campo mio, dtmen un abrazo,
qu’iaunque sea pobre, borracho y perdio,
siempre es verdaera I’atenci6n d’iun guaml..
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Gntico
.

El amor de las monkmas
es ardiente y rndanc6lica:
fbrece en la Primavera
y madura en el Otoiio,

Roja flor con rojos pktaios
y un gran perfume amarino,
corolas llenas de s u e h
o gotitas de rocio.
Cuando una morena quiere,
quiere con todo su cuerpo.
y , atardwicndo, parece
una violeta de fuego.
Sumisas gatitas negras,
pozos de angustia y de versos,
jardincitos de quimeras
y ataditos de des@!.,

El amor de las morenas

...

es ardienbp, y melanc6lico

illamas en la cabellera,
un volcancito en la Iengua
y el Universo en 10s ojos!..

...

Aire de 10s pueblinos
Vaga mujercita, mujercita vaga,
regalona como gata regalona,
ojazos profundos lo mismo que aguas,
pechos de frutilla, manos de montaiia
y pies que parecen patitas de t6rtola.
M c n u d i h f r simple; mimgsita y triste
como las iovejas giiachas de 10s pueblos:
yuyo de las tierras her6icas de O'Higgins,
pasional y agreste sensaci6n de Chil'e,
fragante y gimiente violeta de Invierno,,.
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Con sueiios, con barro, con sangre, con tierra
hiciste tu nido de or0 en las estrellas
o encima de 10s tejados del mundo:
pajarita buena, palomita tierna,
gloria de tu estilo, flor d r las morenas,
sol de :as morenas, voz de las morenas
y miel dc 10s anchos panales augustos,

Todos

In misma pena,
la nnima pena todos 10s dias!,. ...
huesos cansados y carne vieja,
voces quebradas, tardes perdidas;
gestos amargos, caras mnrchitas
10s dins

...

Lloran 10s nifios, lloran 10s viejos,
junto d las cunas, junto d las turnbas,
Horar naciendo, llorar muriendo,
Ilorar crtrtando la inmensa curva
que desemboca en la sepultura!,. *.. ...

Mala es la vida, dura es In vida.
aegra es la rnuert'e, fria es la muerte;
idle d6nde vienes, cosa. maldita,
que el viejo catre del mundo tiene
polvo de turnbas entre 10s dientes?.,.
Inviernos pobres, veranos tristes,
pan doloroso de cnda dja.
p a d m infames, madres horribles,
carne vxcida, carne precita,
desgarradora guitarra herida.,. ...

...

Tod~os!os dias la misma pcna,
la rnisma pena todos 10s dias!.. ... ...
andar?.. andemos, ande la bestia,
andar?.. andemos, iasi es la vida!,
iasi es la vida!.. iy la carreta
por 10s caminos!.. ... .., jasi es la vida!..

.

c
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Desde lo alto de 10s ranchos,
a miseria viene cayendo,
-1luvia de piojos, lluvia y llanto--;
y 10s filtimos esqueletos,
-enormes banderas de andrajos--,
van tiritando invierno adentro.
2n la soledad de 10s campos;
la policia est& sobre ellos.
haciendo restallar el Iatigo
y el pufial de "10s caballeros";
son 10s esclavos, el rebaiio
de 10s peones, son 10s siervos,
10s tremendos siervos chilenos,
maneados y encadenados
por el capital extranjero,
sus "PATRIOTAS" y sus "SICARIBS"';
carne de c6rce1, barro y hierra
flor de presidio en 10s barrancas
espantosos del cemcntericr;
salario de hambre, 10s salarios,
pienso d e bestias, en receso.
y el horror nacional, cavando
la pena inmensa del pellejo;
arras6 CI capataz borracho
a la dltima virgen cubriendo
de baba 10s dieciskis aiios,
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p se abri6 el hospital del pueblo:
por las mafianas, canta “EL MALO“,
entre el coligue de 10s techos,
y encima de un mont6n de espanto
hay una inmensa flor pariendo:
dos leones acuchillados,
cierran la hacienda: ( a ochenta perros
le siguen catorce lacayos.
un sacrisGtn y cien Ilaveros):
iy hay pemmotos proletarios,
detr5s de los muros siniestros!;
bajo el grito de 10s guairaos.
a la orilla de 10s esteros,
o a la orilla de 10s pantanos,
a la sombra de 10s canelos,
a la ribera de 10s alamos,
a la sombra de 10s gomeros
o entre mediaguas de rezago,
oscuros, malditos,‘ hambrientos,
(murallones ya destrozados
de una gran fdbrica de muertos).
van 10s campesino: (errando
mcima del pais chileno.
entre viiiedos y sembrados,
entre caballos y corderos,
parias de Dios, el dios-marrano
de 10s ricos y del gobierno:
porque ya murieron 10s huasos
resban 10s perros de 10s perros,
--“PATRONCITOS Y PANIAGUADOS-;
a las guitarras sucedieron
aullidos de mamarrachos
a la cueca, la bala, el ftiretro
de puntapitis de 10s pingajos,
la galleta hedionda, el tremendo
y acerbo puiial del Estado,
el “Dios” del mal carabinero,
el hambre. siempre el hambre, el t r a p
el trago amargo de veneno
y humillacibn de flagelado:
lejos 10s pueblos, en lo lejos:
entre quebradas y barrancos,
cementerio de cementerios,
baldio, reseco, malsano.
llaga del sol, ciego entre ciegos,
muerto entre muertos, llora el campo.
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EL ENTIERR0 DE PEDRO LEON UGALDE

,
Pedro Le6n va recostado en la inmensa caja negra,
- c u a t r o tablones de roble cruzados por cuatro ausencias--:
un rumor de mar levanta toda la nacidn llorando
debajo del agua roja de 10s revolucionarios,
s del Cemnterio,
y a la orilla de las altas mu
enta armas el invierno;
eomo un capitan de sombras,
y ,aquel ademan romiintko dle gran raigumbre espaiiola,
len d b d e est& el gran chambergo y la gran capa sanora?
‘paso a paso, tranco a tranco, tranco n tranco, paso a paso
el cortejo avanza solo, como un toro degollado;
es el pueblo, todo el pueblo inocente y formidable.
el criollo, el triste, el pobre, el chegre rotito de antes,
mils panudo que una res de rezago, en primavera,
ahora d e duelo, echado, cargando un sac0 de penas,
detr& del recuerdo de gse que est5 tendido all& adentto,
con las dos manos cruzadas en 10s cien mundos del pecho;
,entra Pedro Ledn andando, muerto mandando y bramando,
con aquel bramido grande y mudo de 10s finados;
y cae en el ataud la f!or popular To m i s m
que una gran lluvia madura dle conazones perdidos,
arrastrando en sus entraiias “la chusma” del Aiio Veiate;
per0 un viento de comedia sopla la sombra y adviene
el sainete del Estado, entre las tumbas soberbias,
y el garrote de la ley engrasado de vequenzaar
restalla la espada. empleandose en mitos de aobardfa:
‘y 10s caballos se niegan a atacar la muerte misma;
Pedro k e n , iqut dice ahora tu amigo, el “Lebn” del Gobierrro?
(ccrrados est&n 10s puiios, porque estbn 10s puiios muertos):
bajo una suerte de adioses, la eternidad enlutada,
se entreabre y entra un hombre a las soledades mlximas,
dejando a la autoridad clavada en su chisme humano,
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tal como a una arpia viejn > czegn, vocderznde
frente a las inasas ohreras. grandn’casas de cornunisrno;
( palabrotas de rnnt6n n n c ~ o r ~ a lenfurccido,
),
el “Senador de 10s Pobres“ ducrme para siempre y nunca;
pero, rev6lver en m a n o , $e levnnta SII figura,
apuntando a1 coraz6n negro de Ia olFgnrquia,
y su proyectil eterno rnnrca la casta asesina;
i Pedro Le6n, te escarnecierw, Pedro Letan, te pisotearon,
dispara, desde la muerte, c w t r a 10s reaccionarhs,
10s fariseos vestidos de pdomas, 10s verdugos,
comercinntes - nscsino:i de Sn,miis y 10s itltimos
2jcaplares - miserahies c‘c! err,h;nucndor “patriota”.
10s sicarios, 10s esbirros dc Fa tnorralla catdica,
dispara contra el fascism0 y el imperialismo: el HAMBRE,
dispara contra la guerra burgucsn. pavonetindose
sobre la masa y 10.. gremios hcroicos de proletasios,
dispara contra 10s ricos, dispara contra 10s amos,
por el “Frente Popular”, Pedro Le6n, desde la nada,
Jesde la sombra infinitn del inffnito, dispara!. . .

DECIMAS, DEL

QTO-CHQRO

Gualetudo y tirillento,
como tin llanto de sainete,
o una gran lancha a1 garete
en un gran niar de tormento,
azotado por el viento
de la cancidn popular,
v a de pajar en pajar,
andrajoso de aventura,
buscando la sepultura
en donde echarse a rumiar.
Tinaja de vino malo,
cuero de chicha vinagre,
isi ya.mAs parece un bagre
disfrazado de robalo!
entre el azote y el palo
sufriendo de sol a sol.
hasta el itltimo arrebol
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le arras6 la oligarquia,
y arrastra, a medias, la hombria,
lo mismo que un caracol.
-Te llevan a la trinchera
como a1 burro a1 matadero,
chillando el bufar guerrero
de la gran maffia logrera:
y te espera la huesera
del piojento nacional;
saliste de tu corral
a asesinar proletarios,
policial de 10s corsarios
del amo internacional! ...
Viejo Chaplin rancaguino,
todo pulguiento y chinchoso.
iSi est5 tan bien reseboso
tu gran guarapbn maulino!
parece barber0 indino
la mantita vecinal
y la ojota anda tan mal,
con el pantaldn bombacho,
como el grito de un borracho
adentm de un hospital.
iYa nunca tendra montura,
ni lazo en la pegualera,
y no correrh en la era
como libre criatura?
bestia del rico y del cum,
infeliz sin porvenir.
LHabrh de ir y venir
humilde y acorralado
igual que un potrjn capado
que mendig6 hasta ~1 morir?
Morralla del patroncito,
roiioso esclavo campero,
haraghn electorero,
rey y buey de un clan maldito!..,
un despertar infinito,
a h le patalea, a8n.
y desde Iloca a Colbiin,

-
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desde Cherquenco a Rosario,
su rebenque estrafalario
raja la fosa comdn!

...

Jardin de tiras y piojos
japunta la carabina
contra la casta asesina
que te ha sacado 10s ojos!
en grandes pendones rojos
tu ilusi6n has de poner,
no llores como mujer
ni te humilles como un perro,
japrieta el puiio de hierro
y dgjate de joder!
Diviso una gran marea
levanthndose, tamafia,
inmensa como la araiia
que en 10s sueiios manotea,
y un gran arriero que arrea
un rebaiio de sal6n.
en donde no va ni un pe6n.
sino 10s amos del oro.. .
iel guaina es un ROTO-CHORO
arriando a1 futre ladr6n!

Can guarapo enwnenado
10 curarm hasta el hueso,
porque lo creyeron leso
como animal de ganado,
fregado y apachurrado
d e tanto y tanto aguantar, .
iPero sc van a a s a r t a r
#os qu'e le piensan vencido,
p r q u e del hombre jodido
mete muy Iindo cantar!

.

Mal hablado y pendeaciero,
cacimo de yerba negra,
b d a r i a d corvo integra
BU figura d e naviero
piojoso y aventurero
mido en el ventarrbn,
7 adn le queda corazdn
tt esa inmensa ruina humana
para agarrar la picana
9 clavhsela a1 p a t r h .
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Y ha de manejar un dia,
bajo La Bandera Roja,
la espada de la congoja
como on grito de alegria;
cruzando su rebeldia
de toruno bramador,
anchas leguas de dolor,
abrazada de heroismo,
implantarh el comunismo
del pueblo trabajador! . . .

ENJUIC
NTQ Y
ABOMINACION
E L FA s o P
Payaso de sepulcro, titere ensangrentado,
iqu6 rencor ancestral te impele obscuramente?
Len qu6 regi6n de horror y terror fuC robado
tu coraz6n de loco de luto, hipotecado
a una obscura hiena demente?
Rufian de Dios, andr6gino dramatico, asesino,
y espantajo de dulces mujeres de manzana,
vergiienza del varbn aleman, tu destino
de hipnotizador Iligubre es tronchar el camino
a la reputaci6n humana.

Se te cae la baba sangrienta sobre el mundo
y un nifio degollado llora entre tus verijas,
como un lagar de sangre, p a t h de histridn inmundo,
el gran Wotan te escupe, desd'e lo mas profundo
de Ias altas y anchas vasijas.

Si las Gretchens de azlicar te azotan el pellejo
con palitos de n5car dulcemente germano,
tfi meneas la cola de eunum y de conejo.
a quien el historial clinico de un complejo
lo derrumb6 en lo subhumano,
Son tus crisis tremendas de Furor, el del&
del gran degenerado que se ahorca en la cola,
y tu iluminaci6n mistica es el martirio
del anormal, que arrastra el caddver de an b m
clavado a una inmtnsa bola.
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Sac0 de nieblas, Goethe se tapa las narices
euanto til, personaje lamentable, dopado
en Sodoma y Gomorra, vas pariendo lombrices
y leones de pega, sobre las cicatrices
de tu enorme pueblo engaiiado.

Furioso, enloquecido, tal como la ramera
a la cual el amante le regate6 su precio,
ruge tu picaflor psiquico, a la manera
de un caii6n que fabrica pajaritos de cera
en b l s a s de pena y desprecio.
Frankenstein de opereta, monstruo de pacotilla
y manicomio y casa de citas y antesala
de morgue horrible y gusanera amarilla,
ladras en cuatro patas ensima de una silla
que se parece a una bala.
T e echaste, obscuramente, contra la Europa, hiemo
de Satanbs, antiguo Gog entenebrecido,
bailando en 10s sepulcros tu ruin sueiio de perro,
y orinando, como las yeguas, el cencerro
de gran criminal resentido.
C d o te miro, ardiendo, Redentor en camisa,
en una gran fogata con tus Iugartenientes,
solo. frente a 10s tontos roiiosoos, con tu risa
de gran cap&, que arrienda la violencia postiza,
con Jesucristo entre 10s dientes.

La grandeza te ofende enormem,ente, el santo
contenido social de la U. R. S . S., su heroismo
aterradtor y proletario, como un canto
mundial, entre 10s pueblos del siglo, alza tu espanto
de mujer, mujer de ti mismo.
Bramas y ruges, gritas. y es porque times mucho
miedo y 10s grandes buitres de la conciencia humana,
te escarban las entrafias de temible avechucho,
que se imagina descendient.e de aguilucho,
y es hijo de sapo en marrana.
c
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Impostor de “tu” pueblo, agrcsor indecwtt
de las anrhas aldeas pacificas y umbrosas,
dopaste tus mesnadas con inmenso aguardiente
de pdvora, y te ungiste, indecorosamente,
el cabr6n de todas las cosas.

*

Macho y hembra, hembra y macho cuajado en un opate,
delirante espantable del lenguaje mdocrino,
tu religi6n arrastra un piojo en el gaznate,
y tu actitud feroz es como un disparate
con polleras y masculino.
Asno-dios, cerdo-dios, bufon de 10s bufones,
la esquizofrenia Ibgica, aliada a la hidrofobia,
te corona de un gran aullido de naciones,
mientras tu te paseas entre tus escuadrones
con tus azahares de novia,
Juntas el hacha a1 “lapsus” y a1 truco y la patada,
v 10s pueblos heridos incendian la herramienta,
rugienclo y se suicidan frente a la gran manada
d,e tus esclavos y tus borrachos de camada,
vomitando la gran afrenta.
Las altas masas tr5gicas de Gran Bretaiia rugen
engrandecidas contra tu ejCrcito m e c h k o ,
y ‘el costilar y 10s pulmones de tus caiiones crujen,
mientras tu te hartas de pasteles y de “Cugen”
coqueto, furioso y “mesihnico”.
Contra “la patria humana” de Lenin te mmpiste
el hocico, de rana, que se trag6 a la Francia
de Rabelais, la duke, la preciosa, la triste,
y. ahora, pataleando como un loro a1 alpiste,
tornas a1 idiota de infancia.
Eres el megal6mano “fuiiingue” del hospicio
universal, y, sin embargo, tu herradura
esth clavada, como corona de cilicio,
en e1 gran p o r t a h , por cuyo intersticio
divisamos tu sepultura.

- 558 -

Viendo la Estrella Roja tu furor se levanta
y a la Hoz y el Martillo le hincas el diente ingente,
frenetic0 oranguttin diabivlico, tu planta
ykguese contra la multitud sacrosanta,
cual una borracha impudente.

Y tu fusil de ladr6n de la vida atea
apunta a la estupenda barrkada marxista,
la baba untada de “gigolos” de batea,
cuando, como un le6n imperial, te bromea
el gran Partido Comunista.
TU, el mastin del fascismo-nazismo-imperialismo,
el imbecil que va a parir la nueva mistica,
el esclavo, el sicario, el lacayo, tU mismo,
te envenenarAs las entraiias, lo mismo
que una gran culebra eucaristica,
Chile te ofrece un “palo de fierro”bien puntudo,
para que en el reposes tu enorme asesinato,
y su pufial de roto de fuego, tan filudo
como un chiste clavado, por el criollo agudo,
medio a medio del mentecato.
Nler6n de barrio bajo, Mesias de hojalata,
corruptor de menores y enfermos, impostura
y exrrecencia de “efebo” en el balde de horchata
que es tu corazoncin de huacho de pirata,
que se Cree una gran figura.
Difuso y sanguinario verdugo, gran idiota
de la literatura, el heroe europeo
no est5 muerto, est5 vivo debajo de tu bota
de mal actor y de cobarde, y la remota
voz anda buscando un Tirteo.

La Espaiia Leal te sigue como una inmensa sombra,
y el espaiiol, joh! policia de millonarios,

el espaiiol no olvida, y aunque tu sol se escombra,
detrhs de las mo.ntafias de Cervantes, te nombra
empuiiando 10s milenarios.
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No morirk, el grito de las viudas gloriosas,
el clamor de las madres, las santas madres rnuertas,
el clamor, el gran clamor que emerge de las b a s ,
como ,una gran columna inmortal, si reposas
rajara tus fauces abiertas.
Entristeciste un siglo del mundo, y a1 asecho
de la alta cultura, aullando, te bajaste
10s pantalones de anormal contrahecho,
ly te vaciaste, riendo, sobre el panal del pecho
de la belleza que violaste.

Dos mil aiios d,e f e tirando por la borda
del Deciilogo, haciendo calzones de impotente,
has llenado con barro esa religi6n sorda
de tus homlosexuales y el asombro de tu horda,
con espanto y plomo caliente.

No eres el gran cabrio capitan absoluto,
eres la mula errada y esteril del establo,
ems la negaci6n perentoria del bruto
elemental, y la divinizaci6n del puto
y un negro c6mplice del diablo.
Corona del espia, mamarracho de espuma,
cigarra de boiiiga, camposanto orinado,
iquien te crucificara en una cruz de luma,
Eon 10s ojos del mundo hundidos en la bruma
del gran horizontal capado!
Sol con hipo, llorando por 10s Santos Graales
de Wagner, entre Rossembergs de bacinica y c6lic0,
sacerdote de innobles autos sacramentales,
con un Rloehen en las guillotinas bestiales
de tu muladar apost6lico.

T e ceiiiste la clAmide del limite estupendo
ea donde

el burro empieza a ser burra, entre vacas,

y estds, con el' trasero tremendamente ardiendo,
cotanado de criadillas, corrigiendo
la rotura de las maracas.

-560 -

Pero tu pueblo y todos 10s pueblos de la tierra
te destinan su odio de ancho ademin clasista,
G i n de similor, y tu ladrido aterra
d o a 10s monos, como el gran nieto de perra
que te haw c r e r t e un artista.

El a f a s i s de Dios te engola la palabra,
un dios que anda vendiendo sordos brebajes trigicos,
an dios criado con leche de abracadabra,
un dios cornudo, con grandes tetas de cabra,
gimiendo entre 10s ritos miigicos.
-

Todo lo inmenso y lo viril y lo concreto,

el ganado natal, buscando lo inmJediato,
lo pisote6 tu histeria de cadena y soneto,
tat terror militar-femenil de amulet0
y tu gran vanidad de pato.

Ems el chimpance mistico-melanccilico,
a1 cual la megalomania emborracha,

desde la sombra inmensa que engendra lo diabolico;
y tus doctrinas tienen el caracter simbdico
del inhibido armado de hacha.
Alli, en la soledad intima, pequeiiisima,
que vi1 y que cobarde y que ruin y grotesco
has de ser t ~la, miscara con miscara, feisima
imagen del hijastro de una gran reputisima,
montando un pollino simiesco.
{Oh! muiieco senil hepztico-cardiam,
retrato de este regimen podrido, que naufraga
en el enorme criiter de un ocean0 orgiaco,
pzomo es posiblle que tfi, un monomaniaco
imbecil, en el mundo se haga! .

..

Los capones, 10s necios, 10s marisas, la falla
crepuscular y horizo,ntal del siglo, te protege,
balando con las babas caidas, la morralla
bestial te adora como un mito y la canalla
homosexual bendice el Eje.
El puieblo de la U. R, S. S . la inmortal, Democracia
que ya engendr6 10s proletarios venideros,
a1 abrazar en un caiionazo de audacia,

-
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a1 Ser priofundo y paternal, te harh la gracia
de un pelot6n de fusileros.
Maldito por las madres, por el nirio y la esposa,
estafador dIe Nietzsche y Fichte, atorrante
moral, delincuente de la etica, la fosa
abdominal se te hinche, terrible, como rosa
podrida, a1 estallar, sonante.
Carnivoro espantoso de atroz carniceria,
10s belfos de tu hocico hieden a carne humana.
tu corazbn, como un perro, ama la porqueria,
y la inmundicia alimenta la chancheria
de tu estabulaci6n craneana.
'Teorizante de una religibn de carneros,
mientras mhs chillas, rnhs tu volurnen se amengua,
Alemania se cubre la faz con 10s luceros,
porque le da verguenza tu dignidad en cueros,
y un muerto te saca la lengua.

Na eres el animal tremendo, pero inmenso,
sino la sabandija cruelmente sanguinaria,

el pez sacerdotal, criado con incienso,
y en la mitologia del viejo cielo extenso,
la inicua lombriz solitaria.

Mi pais, expreshndose en gigante lenguaje
asentado en las siete columnas de elementos,
a ti, hombroide de aceite, te destina el brebaje
que en el laboratorio se asigna a1 guacharaje
signado a 10s experimentos. ,

Y, abriendo un hoyo enormle, espantoso, rugiente,
medio a medio del ancho arrabal subhurnano,
te vacia en sus entraiias, indecorosamente,
como quien va a arrojar un negro recipiente
en dlonde concluye lo urbano.
Alli, entre moscas tristes y dementes castrados,
tii, histri6n singular, adefesio de histeria,

sudarhs, estirado, pudrihdote, infamado
y orinado por todo un siglo, ensangrentado
por un pobre idiota de feria.
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Por la memoria inmortal de Winett, yo Les entrego “FUEGO NEGRO”, p o f j r ; ~ ~
de la desesperaci6n y la llaga echando llamas, alcanzado en imigenes irreductibles
como argollas de cadenas.
Escrito en el estilo social del alarido, del ditirambo, del estallido, alcanza el rol
de la poesia popular y del realismo, porque sus estadios son pueblo hablando, pueblo
gritando, pueblo clamando precisamente en el vocabulario del arriero, del roto nacional,
del naviero o del minero, que es el lenguaje libre, el libre lenguaje del hombre, la arquitectura varonil de la palabra en la trmenda desnudez total que ofende a 10s bufones
asalariados y a 10s degenerados rufianes, camareros de asesinos, gestores y ladrones
pliblicos, que desde el regimen del anonimato calumnian y difaman por dinero, siempre
por dinem, como las mas viejas rameras a tarifa ruin y simoniaca, y a 10s que seguramente en el dia de la gran ira, van a fusilar por la espalda, en la Embajada que 10s
alquilara como espias.
Ahora ni siquiera el verso limita con su rol de obsesi6n la estatura oceanica y
salvajisima del poema, cuya solvencia de epopeya es la sumbra copiosa y irutal de
la gran artista de genio, que fuk Winett de Rokha, y cuyo son heroic0 enlaza cogotes
de volcanes decapitados y la politizacih de la rnetafora.
Carlos, Luk6, Juana Inks, Jose, Pablo, Laura y Flor de Rokha, ustedes son 10s
depositarjos y el puente viviente entre el autor y el dolor humano, porque ustedes
que heredan su sangre de madre inmensc?, van a trasladar a la historia de las muchedumbres y las poblaciones, la responsabilidad colosal de su figura. No hay que
olvidar, pues, entonces que 10s verdugos de 10s pueblos forjaron 10s puaales y 10s
fusiles, que hay que volver 10s puiiales y 10s fusiles contra 10s verdugos de 10s pueblos,
y que “existe un ser mas despreciable atin, y atin mas miserable que el verdugo: el
sirviente del verdugo”. Y asi como Tomas y Carmen, vuestros hermanos muerfos,
estan con ella parados y extraterrenos en el vientre enorme de la nada, enarbolando
ustedes su grandeza como bandera de batall6n suicida, mantendran el eslab6n y la
hoguera ensangrentada de su recuerdo, con 10s yernos y las nueras, 10s nietos y las
nietas de la gran familia de artistas, de la cual fue la primera piedra.
Si abominacih e infamia dijeron de Cervantes 10s podridos gallipavejos de
su Cpoca, es preciso repeler a puntapigs la sucia mixtura envenenada que nos arrojan
10s perros sarnosos del Capitolio, pagados con el dinero del pue5lo o con la moneda
de la traicibn, a1 servicio del “gang” imperialista.
He aqui, hijos mios, asi alzado el enorme dolmen y el gran tfimulo funeral que
requiere Win& como resplandor y linea de fuego de las generaciones, como conducts y como presencia, medico a medio de la multitud incendiada, la amada mas amada entre todas las mujeres de este siglo, porque su sueiio de violeta y ausencia fisica,
es el sueiio de la vida inmensa de 10s pueblos.
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RECTIFICACIBN

RATIFICACK

"Arenga sobre el Arte" fu6 pensado y escrito por mi e n el instan te de l a gran
aurora boreal del psicoandrlisis como tecnica y mktcido d e l a investigaci6n de l a personalidad humana. y lo publiqu6 e n 1949, ornanexitado con 10s hetroicos himnos d e
or0 d e Winktt y tres poemas mas.
Toda l a obra comparte sus verdades accidentales y sus error6?s. sin filiaci6n ni
c.r..~*'-rl,
proselitismo. buscando su interpretaci6n y utilizacidIn por el Marxis.,.,,
=ur,Lul.w,las
y dirigikndolas. es decir. pretende p o n z a Freud a ! servicio d e las ma:sas.
Mantengo 10s planteamientos fundan\entales q[ue l a opini6n pfiblilc a del mundn
constat6 y no discuti6 e n mi libro. y n\ante?lgo las tcasis bhsicas. q u e sQnL mias y enteramente propias y originales: el artis\a del p u e b lo q u e deviene mi11
itante y lider
p6blico. a1 originar l a heroicidad en l a batalla por su estilo, enfrentandc) y socavando
l a sociedad burguesa, con acento insurreccional y d e masa; l a condic:ibn dial6ctica
del arte, per0 del a r t e como el lenguale social del hombre; "la gran 1batalla por l a
forma" formas arcaicas, formas caducas, formas pasadas, formas prcxoces,. formas
+. . . . , , .L, . V U L C _--^_
G
,
I ^_--I I - - L - - J - --ILL~ULUU~.U~,
I U I I I I U ~ II U ~ L I ~ ~ U U S:r:suryei:les,
,
revolucionarias, precur: ioras, subversivas, belicosas, insurreccionrrl es, formas d e clase y regimen, formas lid eres y formas
pr6ceres. formas heroicas, formas martires, formas demagbgicas, formcIS burguesas,
formas proletarias, formas pe(queiio-burguesas, formas d e l a forma por l a forma; l a
condici6n politica del arte, "el arte d e 10s sirvientes", el arte d e 10s patr,mes y el a r t e
>
,
.
.
ae :os peones; el a r t e sovietico e n camino c l "Grande Arte Comunista' d e Lenin" y
el "Realismo Popular Constructivo", como base y cumbre d e l a "Epica Social Americana". e n l a conducta civil d.e 10s creadores democrdrticos del Continent e; y a traves
d e "urte Y hambre", l a revisi6n general d e l a expoliacibn y l a explota(zi6n humanas,
reflejandose t?n el lenguaje d e lo bello.
Es b a s tante p a r a un poeta solo y para un solcI poeta.
Per0 ycL declaro con asombro y leahad beligerantc2, q u e proclamo y acer,to como
una superacic5n justa y rotunda a l a s premisas d a d a s por mi el enjuiciamie:nto y l a
A,."
a".-.r.r~m~n+"l
rl
negacibn del psicoandrlisis: l a teoria dialkctica e histd..,,
Fnrsrlrl.r.
,el cono.
cimiento, plaxiteada por Ivdrn Pavlov, y entroncada a1 Marxismo-Lenini:smo-Stalinismo
triunfador por sus discipulos, y lo proclamo y lo acepto en u n proceso d e enriquecimiento.
...._..._.rnctif;
__
icaci6n
___
y . ratificacibn d e mis afirmaciones. porque me pcirece q u e asi
un escritor est& cumpliendo un deber q u e E S un ejemplo q u e resuelve en 10 artistic0
el mensaje social dc? lo pol!tico.
A l a manera del q u e suplanta l a quijada vi1 y grandios;a del ,asno d e Cain
por la espada q u e forjara Tubal-Cain e n l a primera herreria del mu ndo. y d a l a
batalla embanderada en sus cuarteles par las nuevas tdrcticas : 10s d 'escubrimientos
centrales, revisando IO a n a a a o yo no aecaigo. yo avanzo y yo decla ro el derecho
fundamental y heroic0 a l a autocritica q u e no se ejercib conmigo.
Se h a d e retorcer e n el terrible incendio. medio a media: adentro d e la alta y
ancha Ilamarada. l a antigua pasi6n equivocada por un plunteamientc I q u e madurd
l a creacidn marxisia, como un le6n vivo s e retuerce e n una gran hogue'ra. y la aclamaci6n d e l a verdad logra.da, experimcntalmente exacta. emergerdr y empuiiark su
pabellbn d e piedra; e s menester quemar l a s naves teniendo presente el enormz debor
de la escritura popular y su comportamiento; me d4?c!ar& rnarxisia-leniinista-stalinista
y procuro lograr el honor d e serlo a ccnciencia, todlo y desnudo, inte gramente. pam;& Tung e n l a
niendo 10s huesos por testigos. desde y a hace aiios y estoy con Mao T
gran linea popular solo.
Y a aparecerdr rectificada, enriquecida, ratificada en la confrontacitin con la psicologia sovi6tico-pavloviana, "Arenga sobre e'. Arte".
E indiscutiblemente h a d e ser l a misma "Arencrcx sobre el Arte" d e antaiio per0
hogaiio. sobrepujando 10s contagios idealistas minorit arios y locales, hcrsta la riltima
gota d e l a heroicidad del creadar pcr el pueblo y c on el pueblo. e n el coraz6n de
Ics pueblos..
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