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ES QUE ES USTED EL QUE NO DESCURRE 
QUE TRAS CADA PALABRA DEL PRESENTE POEMA 

EXISTE UN MSJNDO SIY CATKGORIAS 

“El ticrmpo cs h imagen mdvil de la elernidad ’’. 
Plathn 

Listed no tiene la culpa 
De sentirse culpable 
De no saber leer. Sabe 
Leer 
Mas no lo auficiente. 
Considere esta linea como la ilnica posible. 
Se anticipa le pasa igual que en la vida. 
Yo =he ir a1 paso de las palabras. 
Siente que si no se apiira va a perderse algo. 
Ve, igual que en la vida. 
; haso  ea su ocaso? ;No late ya su ser mientras lee esta esdriljula? 
Usted tiene la culpa 
De disculparse inconcientemente por estos actos que lo reflejan. 
;,O para usted leer este verso no conatituye un acto que refleja 
U n  aspwto espcialisimo del estado de reposo del movimiento de sus ojos? 
Busca mal las maneras de parar e x  motor penaante que lo automatiza. 
Deje de leer. A ver 
Deje. Ve que no pnde;  si pudiwa 
Hubiera dejado de leer el afio pasado. Como tampoco 
l’iiede dejar de wntir otras cosas 
Sowrrada y paralelamente 
AI acto de wpiir con el ojo 
Invisible esta palabra que palabra 
De baena persona siguct siendo esta misma palabra que necesita 
Para saciar si1 sed de ser otm del que es 
Porque el que es, siendo herrnoso 
Es ostensible que ya no sabe leer; 
Siempre entre el apego y la repulsicln, caquis podridos. 
No sc enoje. 
‘l’do esto es por si1 bien. Obedhcamt! 
Yctro no como un alumno obedece 8 si1 profesor de Algebra 
0 un iisted sabe a un u s t d  sahe, ;,Sabe‘! 
Sobre obdiencias y siimiaiones 
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Versa todo lo que este verso no es. 
Este verso versa sobre las malas inversiones que usted hace con sii tiempo libre. 
Sigamos. 
Sin sumisi6n. 
Como si se sintiera libre por segunda vez en sii vida 
Porque de la primera 
Vea que realmente se sentia libre 
Se olvid6. 
Tanto se olvid6 que se olvid6. Salga, entonces 
AI patio, 
Coja 
(Una vez que est6 en el patio) 
La primera hoja que capte - d e  Brbol-, y contCmplela 
ConGmplela 
ContCmplela como si la contemplara por penchima vez. 
(La pnultima vez que uno ve las cosas 
Es calcada a la primera 
Vez que uno las vi0 asombrado de que fueran distintas a uno mismo) 
Piense que mafiana es el dia de irse de aqui. 
(Se olvid6 de 10s afios cuando miraba las cosas por primera vez. 
Se le borr6 del mapa). 

Liiego, con menos raz6n tiene la fuerza para leer el verso 
Que s i p e  
Si a h  estA pensando en otra cosa mientras no goza en plenitud 
Detenida 
Lsta naranja que jamhs su ojo vi0 tan bella. VCala 
Como-baila en mi mano dl0 para que usted la vea, no sC su nombre. 
Por eso 
Lo 6ptimo es que bote este p m a  a1 pmo 
Oscuro del pensamiento que mhs lo jode 
Y se abra a otrae posibilidadee de estar siendo amigo del tiernpo 
Que es 
La ilusi6n de una palabra que avanza 
Por la p w a  en blanco de BU hipotdam0 original. 
0 mhs simple 
A la basura del tam0 de la no~talgia. 
QuCdese con nada. 
Se estaria viendo hennoso entre papeles de diario, csscaras, hormigas hvidas, papelea 

de mantequilla y demases. 
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Mtelo. 
N o  espere m8a. 
Siempre ha esperado que algo fantdstico le ocurra. 
b h  la vida jamds ocurre nada fantdstico. 
La vida e9 real mmo una pandereta hippie de otra parte 
Y \ma pandereta hippie 
Siendo que estg movihndose 
EstA, sigamos p e s ,  ah! mismo, 
En tcdas partes. 
6 0  ciiando usted ha visto una pandereta 
No importa la marca, la ha 
Presenciado cOmo un objeto no mds? Bueno 
-Manana no serd otro dia 
Mas 
Por lo menos 
Ya sabe que leer y lavar una taza son dos actos, aino idhntims 
Perfectos e inasibles, objetivos y brillantes 
Como usted cuando no sabia leer 
I’orque no conocia el abecedario 
Pero sabia 
Oh c6mo de bien aabfa, Lser? 
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LICE0 15 

Lo que pasa en ese espacio 
Entre la espalda y la trdqiiea 
El cuello y el ombligo 
Es lo que cuenta. le dije 
A un profesor del Lice0 15 
Que estaba sentado en un banco 
De madera no sC 
Si Ieyendo o tomando sol 
Me qued6 mirando 
Como queda mirando 
El ser hiimano ciiando IC! hablan 
De si mismo 
Pero como era profesor de Castellano 
Humanism 
Le p d i  permiso para abrirle su camisa Van Hiiissen 
Y abriendo mi palma como una hoja de parra 
Sobre sii pecho 
Le dije: detrtis de estos pelos estd el campo de batalla 
Ahi ocurre la vida 
Pas6 volando una mariposa 
La mir6 y era obvio qiie me decia 
La mariposa qiie va en el aire no habita en el campo de batalla 
Nos pusimos de pie 
Y salimos a caminar por la vereda 
Que delimita la Plaza Ossandhn 
La percepcihn de la mariposa 
Hablemos de la percepci6n de la mariposa le dije 
6Ciitintas maripsas pasaron esta manana detrds de 10s vidriov de si1 sala? 

;C6mo volahan? LTenian ribetes n e p s  en SUR alas amarillas? 
Sonaron 10s campanazos que concluian el recreo 
k janos  
Sac6 de su maletin el texto de sexta 
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Preparatoria Santillana 
Algo paaaba ahi 
Dentro, desde alguna trinchera 
Oscura, inubicable a lo mejor 
El vacio lanzaba Acido, p r q u e  su modo 
De abrir las phginas era lento, t d a  angustia 
Es el origen llamando, dije 
Casi 
Sin querer, seguimoa 
Caminando 
Dejamos pasar a un cicliista, un volkswagen, una liebre y un espacio 
De ailencio 
Ye file hacia el Liceo, yo con las manos en 10s bolsillos de atrAs 
EsperC tin taxi. 
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m m o  A LA NOCHE 

El miedo a la noche no naci6 de un dia para otro 
Es muy antiguo RamsCs IT se acostaha con el so1 
Yadie se explica el miedo a la noche 
Para dieminuir el miedo a la noche Freud bebla cafh 
No es miedo a un asalto es un miedo muy raro 
l’orque las peliculaa de miedo dan para que la aiquis 
Se olvide por media hora de ese miedo 
l’odria ser una isla 
Y a las dos de la manana desvelados la ovalada 
Luna 
KO haria menos desesperante el ansia de dormir. 
Un salmista alaba a Jahv6 por haberle quitado el terror a la noche por algunos dias 
Pese a que hay estrellas 
Sadie sabe 
Jiing deduce las sincronias per0 sobre el miedo a la noche 
Honesto como era, prefiere omitir opiniones. 
Un joyero jiidio 
Un intelectual de Lituania 
Un revoliicionario del Lfbano 
Un piloto de Aerolineas Argentinas 
Cualquier individno, de cualesquiera raza, casta, ideologia o nacihn 
Sc moja 10s pantalanes 
Sin saber 
I’m qui! las estrellas no le quitan el miedo a la noche. 
N o  es por lo negro 
Pues las piaarras de loa colegios son negras 
Y nadie le tiene miedo a las pizarras negras de loa colegios. 
Ademds la noche no es negra, es azul 
0 azul con azid oscuro y hlanco si estA despejado, y no existe 
La noche, pero el miedo persiste. 
Incluso las calles hoy en dia son tirneles decorados como faroles 
Podriamos caminar por horas y horas como lo hacen 10s quilterries 
QUC no le tienen miedo a la nwhe 
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l’ero nos mctr!mos. sino en la cama 
A un bar a im Unimark a iina casa de nifias 
A apacigtiar 
El rnido eate con un aorbo de Pisco apiiesto 
.A que ciiando yo sea viejo, 
Nadie habrh puesto el (140 sobre la llaga a lo mejor 
Nos originamos en un palacio de lnz. 
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FARULA DEL REY QUE PERDIO SU CORONA 

UNO 

Habfa una vez un rey que habfa perdido, el muy pa ja rh ,  su corona de 
oro en el bosque. No sabia el rey Juan -asi se llamaba- d6nde habfa 
perdido su corona de oro. Y la buscaba por todas partes, porque esa 
misma tarde tenia que hablarle a1 pueblo, y se empezaba a desesperar 
pensando : “si aparezco sin mi corona de or0 mis palabras brillarhn 
menos”. 

Para que eso fuese jamds a ocurrir, mand6 llamar a sus doce caballeros 
mis  biienosmoms. Les dijo: “AI que halle la corona de or0 le regalari! 
dos castillos y medio y 10s dos y medio con seis perros, cada uno, 
pastores alemanes. 

DOS 

LOR doce caballeros mds bienveetidos, buscaron la corona de or0 hasta 
que el sol se fue saliendo de la Tierra. Ju-sto ahf aparecih el rey 
pajar6n y vi0 con ojos sorprendidos que sus doce vasallos mds bonitos, 
nadaban entre el agua tibia de un laguito que habfa. Juan le3 p r e p t 6 ,  
desde el lomo del caballo cansado que echaba espiuna : 

--“iQiiC estilis haciendo ahf ustdes, caballeros mios, ;buscando la 
corona? ” 

-“Biiscando la corona estamos nosotros tus doce caballeros tuyog, Hey 
Juan, buscdndola a ella que es toda de dro real”. 

(Nifios, la corona bailoteaba, como luces de espejos diminutos, entre 
las ondulaciones tiubioverdecelestes del laguito, que milR parecia un 
charco gigante). 
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TRES 

Quedaba el {iltimo cachito de ROI, ciiando un payam igual a un duende 
(por el tamafio y si1 cara redonda feliz), vestido con blujines Lee y 
una polera calipso, pas6 (nadie nunca supo por qud) por ese lugar de 
pe.quisa, tan en 10s adentros del bosque. 

Y el payaso i p a l  a iin duende por el tamafio y si1 cara redonda feliz, le 
empez6 a dar tanta risa ciiando vi0 al rey pajar6n y a ails doce mha bellos 
vasallos nadando como patos salvajes en el agia del laguito buscando la 
corona, que el sol se puso al tiro para que no le diera mhs verguenza. 

(La corona, nifios, segufa bailoteando igual que antea, entre las ondulaciones 
tiubioverdecelestes del inmenso charco, que eso mlIa bien parecia). 

CUATRO 

Cuando el payaso igml a cualquiera de nosotros por el color de au ropa 
y siis ojos azides, estaba en la rama mhs alta de un ceibo, aacando del borde de iin 
nido la corona del rey empapada, y moatrhndoselas a 10s doce caballeros 
mAs buenosmo7.os, la primera estrella del maso iniciaba su danza de 
cascabelcos fiigaces. 

MORALE JA : BUSCAMOS LO QUE SE NOS PERDIO EN LOS REFLE JOS. 

:R~cwacidn de una aniigua fdbula oriental anbnima. 



POEMA DE AMOR A CLAUDIA 

Para Claudia SBnchex Orrego. 

La cantidad.de amor amor que me p d u c e s  
es m8s gigante que el n h e r o  de agua 
que estructura el mar mediterrdneo. 

(No me preguntes si la textura 
de este amor es divina o es humana 
porque no lo tengo wmpletamente 
clam). 

Yo creo que este amor se ha cuajado 
en la capula intermedia donde ambos 
amores se amalgaman. 

Por eso es perfecto e imperfect0 
posible e impoaible 
temble y maravilloso 
finito y eterno. 

Este amor tan inmenso que me causas 
no puede venir 9610 de mi 
debe ser Dim amdndote a travk mfo 
o yo amdndote a t ravb de Dioa. 

Por eso es redobladamente grande 
y aseguro que no variartI hash el dia de 
mi muerte, leal sol femenino. 
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CLAUDIA, EL MUNDO OUISO EL POEMA 

Claudia, el mundo qui.so el p m a  
Que escribimos hace miles de dfas 
La noche misma en qiie se interpus0 
El silencio entre tu alma y la mia. 

Ahora como han pasado miles de dfas 
Y no veo en mis ojos lm tuyos, ya no SC 
Si te amo tanto como ham miles de dfas 
Pero te amo mds porqiie chmo serh 

La hondura de este amor que a6n sin yo 
Tocarte hace miles de dias ttt am0 mds. 
l e  insisto en que no me interropes 
Sobre el exacto origen de mi amor 

r *  

Yo shlo distingo dihfana iina cma 
(hie si a l e n  dia estallara una guerra 
U otro acontecimiento de esta envergadura 
Como el caer de la bomba sobre Isla de Pascua 

Y la gente desesperada se piisiera a comer 
Desaforada por las calles mmo locas, yo 
Pensaria en ti y te irfa a proteger. 
Cuando pasara la humareda te llevaria a una zona 

Virgen, y naceriannos hijos bajo el sol, producto 
De un amor que brotaba de un alma honesta 
Que permeaha we p e m a  que el mundo quim 
Y que no variarh pasen miles de dfas. 
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SI FUESE EL AMOR UN ELEMENT0 QUIMICO 

Si fuese el amor un elemento quimico 
Seria un elernento quimicamente p ~ r o ,  
Puea Claudia no podia yo sentir 
( h a  cosa que amor cuando por ti 

Sentia amor. Por em la transferencia 
De amor que ocurrfa entre mi Ber y tu ser 
Cuando el sol en iones y trinoa pasaba 
Su luminoso beso a travks del ventanal 

Que escindia nuestra cama del jardin 
No s6lo determinaba la mutua 
Aproximaci6n de tu cuello a mi boca 
Sino ella creaba un radio de acci6n 

Que abarcaba el cielo de noche, y 
Por eso a1 despertar a1 unison0 
l u  y yo, parecia mmo si el canto 
De laa ioicas fuese un obsequio 

r 3 ,  

De Dim; lo sabe tu corazhn, mi alma 
Lo sabe, aquello que salk ide d6nde? 
Miiltiplicado por si mismo a la potencia 
tl)e quk?, era, en rigor era, pur0 amor. 
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LOS HELICOPTEROS 

... hasta que llegaron 10s helicclpteros y 10s helic6pteros 
se establecieron desde alli hasta siempre 

&ando y zumbando como ubanos 
de acero 10s helicbpteros 

girando sobre nueatros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros 
que desde.alli en adelante 

10s helicdpteros 
se limitaron a recordar las Cpocas previas a 

Cpocas llenas de esperanzas aquellas 
Cpocas que ai hien 

hasta qiie Ilegaron lm helicbpteros con su ronquido 
hasta que llegaron 10s helidpteroa con su ziunbido 

qiie se infiltr6 haata siempre en 
1a.s estnicturas cerebralea de las generaciones posteriores a las 

posteriorea a las generaciones anteriores 
nriestras 

que intentando llevar a cabo la esperanza 
fueron sorprendidos por el ronquido de 10s 

ponitlndme t h n i n o  asf 
he1 ic6pteros 

a una visihn de la vida de la historia y de las msas 
distinta a la llegada de 10s helichpteros 

imponibndo Cstos 
lo que %ria denominado por 10s historiadores venideros 

mmo “el sistema de rodaje de loa helic6ptem 
conc6ntricos” 

que no fue otra coda qiie el continuo 

de 10s helichpterm en torno a un miamo circulo 

nacieron vivieron y murieron el resto de las generaciones ... 

ir - venir - ir venir - ir - venir 

bajo el ciial 
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QUIENES ME AMAN DE VERAS NO ESI’ERAN NADA DE MI 

“A uno la toca en Gambia 
Y a otros en Pekfn 

Y a mfm 20126 nacer en Madrid. 

MECANO 

Mi familia es chorisima no espera nada de mi 
mi epoca se culeh en la cSlspid de su cicuta 
latom como ostra 
sin excepci6n las Cpocas han querido poco a SUR reyes impostores 
a unos Ies toca en Gambia y a otros en Pekfn 
no hay lideres esta sicosis de apocalipsis 
nos time Adamo con las manm en la cintura 
en Chile 
no hay lideres en Chile. 

Quienes me aman de veras no esperan nada de mf 
madrugar en provincia se parece a mi infancia 
la poesia es menos ficticia que la realidad 
es imposible creer lo que ven mis ojos en las calles de Santiago 
la piedra siigeria que a 10s ministros les faltaba eternidad 
no te di! verguenza que te pillen en una mentira 
me quieren cuando gano cuando pierdo no me quieren 
en Colombia 
no hay lideres en Colombia. 

Ene cantantes son equis vendedores de sentimientos lastimeros 
pensamos que el mandamiento NO MATAR lo eatableci6 un idealiata 
pensando la vida IW nos fue Caszelli por loa siete eatoperoles 
este lakd faire es la resaca de la Era de Piscis diria Sulma 
con tal de con tal de con tal de tu madre se oye 
da nostalgia que La Politica sea el Arte de gobernar mucha pena 
si yo my un nudo ciego para mi chmo desatart5 la evidencia aciaga inmunda de 

nuestro mundo 
Tanzania es una aldea 
las aldeas no necesitan lideres. 
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Sientes miedo de haberte casado de nuevo mn la decepci6n preciosa 
el olor a cebolla picada e8 el milagro mAs grande del mundo 
cada aspect0 de la existencia es tan valimo mmo otro 
a veces en la Tobalaba tti vas hojeando a Freud, felicitacionee 
siendo directo: nos da un pepino el mandamiento no matar 
yo SC que este p m a  &lo ea leido por gente buena 
per0 la gente buena tambihn e8 celosa 
no Romos .mejores 
ni pores  que 10s lfderes. 
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GN MILITANTE OSCURO 

Un militante oscuro 
Se desplaza por la calle 
Por la calle un militante 
Claro se desplaza ... 
Ciiando ya cara a m a  
Se enfrentan separadoR 
Solamente p r  un grifo 
Dice el militante claro : 

“Yo soy la luz” 
Y dice el militante mcuro: 
“Yo soy la luz” 
Bajo el niicleo de claridad que arroja 

El n e b  se miran; 
A loa ojos se miran 
Sc miran a 10s ojoa 
Y ven nada 

Nada sino ojm. 
Sienten 
Hasta deseo de besarse 
Sin deseo, no saben. 

Por miedo 
A quererse dicen 
A1 unison0 casi 
El militante oscuro 
Y el otro: 
“Debo regremr”. 
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GRABACION 

-El problema, lema, es politico. 
--Ea dual el problema, polftico 

Eapiritual. -Ea d o  espiritual. 
-Freud es un fraude tantea, me 

Que el TAnatm no es conciente. 
-You mean that you bdeive the 

Devil exists? - LWho is asking? 
-Dice que si l’atricio Cree que 

el Dcmonio existe. Patricio 
responde ~qiiiCn pregunta, O.K? 

-Voivemos derecho a la Kdad Media. 
-Nosotros seremos ,Media, porlomeno 

ellos hablaban con loanples, e l k .  
-Hay problemas, lemas, politicos 

hay problemas eapirituales, no 
metnmos habas y bolitas en el 
mismo canasto sac0 de huevos fritos. 

-La gente Cree que el Infierno 
no exiate. Seria papaya la cosa. 

-Yo lo llamo la resaca de las acciones 
-Mal intencionadas. Karma acd mismito. 

-Hay personas que van a qQedar heladas 
cuando mueran, la pdtica imaginacih 
De I )ante Alighieri, sera calcamonfa. 

-Si, Creador, ai no exiate el Infierno 
Arrdillado te suplico que lo crees 
Hay injiisticias que no alcanzan a pa 
gar* en la tierra, por favor Creador. 

-La politica ea jodida. -Yo conoci a 
Eduardo Frei Montalva cuando era menoa 
chico de lo que soy ahora : le dije: 
“encxmtado de conowr a una persona 
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tan importante como lo ha sido usted” 
“No, nadie es importante, Erick, me dijo”. 
Lo decia honestamente por em me gust& 
-hick es volado. -Con Im pies en la tierra. 
- 111 crees, Krick, crees en el Infierno, t~’! 
-Es la imposibilidad de sentir amor decia 

Santa Teresa per0 no creo en esa imposibilidad. 
-La Revista Andlisis es buena. -Si, el articulo 

de San Martfn sobre el cuerpo de 10s politicos 
chilenos, fundamental ...- Entrevista. --De veras, 
jorobados “como si cargaran con todas las preo- 
paciones del mundo. -Nt?eesario. -Y la frase 
luminosa de Octavio Paz en el Mercurio: ”E1 
agente del futuro no es una clase social sin0 
10s hombres mismos”. --Para los escritores es 
fdcil, ven todo de afuera.- Viejo, si Platbn 
hiibiera estado adentro no hubiera visto la 
caverna, perdona que te diga, Imbel. -6Y t6, 
Enrique, jtli crees que est& fuera de la caverna? 

I - .  

--A ver, perdonen, voy a dar vuelta la cinta. 
-&Ven que Erick tiene 10s pies en la alfombra? 
4 i g a n .  -Ah, estaban grabAndolo? -Si, ham 

tiempo queria ..., p r o  da lo mismo, esta sin 
cassette, es para que se midan no mds en las palabras. 
Y se sientan importantes, quizds resulte bien. 

-No, ya pa mi no es lo mismo esta comida. 
C i  ea imaginario 6, ven a ver, ves que no hay 

cassette. A Erick le gusta hacer estas cosas. 
-Lo que yo pienso es que M.arx trasgrde 10s 

planos; una cost es darle como caja a la re- 
ligi6n por la funcidn social que desempefiaba 
y otra, negar de cuajo a1 hacedor de las flores. 
N o  vamos a vivir de pur0 arte, mantequilla y 
esperanza. --Est& de acuerdo, Erick, con Martin? 

-LPor quC me preguntan siempre todo a mi, digo yo? 
-Eso es evaai6n. -That’s right, that’s the name. 
--Dice que estd de acuerdo con Hopenhayn en eso. 
--Eva pudo ser feliz, per0 no se evadi6 a tiempo. 
-Adin Godoy era mortal, luego todos somos Godoy. 
-6Ve que lo toman todo para la chamta ustedes? 
--T6 tomas para la chacota la evasi6n 10s budistas 
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huyen en el nirvana y &lo la gente de iqi ierda 
excomulga esa accidn de la bolsa de 10s valores. 

-Ya nos fiiimos para otro lado. -Para el otro lado 
hay que irse p e s ,  vas a estar siempre ach, en 
la sequdad de la raihn? -La razcln no es seca, 
estA empapada de soluciones prdcticas y positivas. 

- 1 m  hombres tienen pirulin las mujeres otra cma. 
-fisc es el problema, Enrique, haa dado en el clavo. 
-Yo siempre le doy en el clavo Isabel amomsa. 
4 sea no ea politico ni religioso el problema &sexual? 
-El problema es que ustedes hablan Scslo de problemas. 
--,Miren mierdas, pur0 bla bla y la gente pobre, muda, 

que le ardan las muelas y se le pudran 10s ojos. 
-Yo no soy pobre, ni tli, malagradecido de usar barba. 
-Yo no p u d o  ser feliz si hay gente en La Pinmya. 
-Asique porque hay gene  en La Pincoya mi hijo debe 

-El camino a1 infierno esth asfaltado con buenas intenciones. 
-La burguesia se la saca todo con huevds religiosas. 
-!:en, es religioso el problema. -Problems en griego significa 

“Piedra que se pone en el camino” que entretenido suena. 
-Esw &Aloe;o es infinito. 
-Es finito. 

nunca mhs jugar en 10s resbalines, perder su inocencia? 
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EL REJOJ DE LA PAR 
TICIPACION 

Suena tic 
Suena tac 
Tic tac 
Tic tac 
$3610 tac 
El tiempo 
Se detiene 
Shlo tic 
El tiempo 
Se Ruspende 
La Historia 
Se retrasa 
Tac tic 
'l'ac tic 
Suena el reloj 
De la par 
Ticipacibn 
E o  es 
U n  reloj 
cucu 
Tic tac 
Tic tac 
Snena el rdoj 
De la par 
'l'ici pacibn 
Oid : 
Un pais 
Cuerdo 
Y fmcionando 
Es un trabajo 
Ue joyeria 
Tic t a ~  
Tic tac 
Suena el reloj 
De la par 
Tici paci6n 



POESIA Y EL NUEVO ESTADO INDUSTRIAL 

El mhvil mkimo del capitalista de antafio era la maximizacihn 
Del beneficio per0 debido a1 actual p d e r  de la tecnoestnictura 
Dc! la cnal el capitalista de hogafio depende se orienta a su vez 
Por mhviles idml6gicos Galbraith lejos de ser marxista sefiala 
(hie el desmesurado p d e r  de este sistema tecnoestructura bello 
Vocablo y vi1 realidad ha Ilegado a prewntar sus particulares 
Objetivos como si fueran 10s de la vida misma, la vida misma, 
Dice que el dia que 10s hombres reconozcan que 10s objetivos 
Econhmicos no son Ios iinicos que deben prevalecer, 6% dfa, 
Como mirando a1 porvenir aiempre es asf cOmo si la tecnoestmctura 
Nos antmdiese y yo sin viga en el ojo hiibiese trascendido ya 
Mi deseo y 10s otros no propio de noaotros no mAs poetas 
F:se dia, cornillas, “el sistema industrial serd visto se&n 
Una perspectiva adecuada como dispositivo esencialmente tknico 
Para suministrar bienes y aervicios en cantidades adecuada”, cierre 
Comillas Galbraith es poeta si1 oposicihn a la tecnoestructura 
KO clsth motivadn tanto por la tecnoestnictura como por su propia 
Visihn del asunto de ahf que a1 percatarse de lo colosal del orbe 
Mercantil acufie el concept0 connotativo, comillas “teologia del mercado” 
La cud  teologia lo sabe Galbraith que wlecciona y distribuye 
Cada palabra como nonaroti cada trom de carrara sobrepasa 
El Bien y el Mal lCase, comillas “The Common Millionaire”, comillas 
Libro p i a  sqqindo capitulo, comillas “Honesty is the Worst Policy” 
Coma, tanto eso como que 10s oligopolies controlan en forma tacita 
Los precios la tecnwstnictiua en la economfa socialiata 10s controla 
Cocacola, lo cual no obsta digo para que Galbraith individuo 
Sea el eje de su poema El Nuevo Estado Industrial pues La General 
Fllectric ni la Westinhouse ni Allis-Chalmers o IngersillRand 
Son frapentos  de prosa que significan entidadea distintas a si 
-Miamas pues ellas a1 entrelazarse crean la tecnoestructura en ese 
Sentido un enfoque estructuralista del poema de Galbraith lo dejaria 
Don& mismo puesto que Galbraith es yo conocido en mi barrio 
Como el liltimo avatar del agua y por lo tanto la tecnoestructura 
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Es el propio deseo de Orange Crush lo cual es maravillosamente biardo 
L’ues cierra el poema de modo inobjetable como la puerta de un ascensor abrikndose 
Descendiendo como un vas0 con aire bebidndose la imaginacibn 
Hasta el lobby de un Giratorio adonde filmar un spot 
Sobre la tecnoestructura nadie entiende loa canutos censuran 10s spots 
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ME DIJO MIGUEL QUE SE IRA EL LUNES 

Me dijo Miguel que se iba el lunes 
@e le pagaban mil pesos a la semana 
€'or cuatro horas de trabajo diario 
Que lo miraban parabajo que no 
Lo dejaban llamar por telCfono 
La cara de Miguel era la irnagen de la cara 
De Rimbaud en sus aflos m8s bellm 
I'ero ajada por nostalgia de otra vida 
Esta era una empresa privada 
El gerente vivia en la Ilehesa 
Era bueno el gerente per0 un ogro 
Apenaa oia la palabra profitar 
Sn corazcln un erim egoi..ta 
Que se erizaba por nimios detalles 
A todo le encontraba defecto 
Experto en criticar se habfa hecho 
Todo lo que hacia Mip;uel era pifiado 
Opacaba asi a Miguel y lo hacfa 
Sjcntir que era ecuhnime AU sueldo 
Babeaba por dinero mmo Romeo por ella 
Yo creo que se masturbaba con dinero 
Ese era el aspect0 que yo detestaba 
Cuando el suave Miguel me dijo em 
Y tan triste, grave y viejo lo vi 
Y al recordar que el gerente gastaba 
Cuatro mil en un par de chuletas 
Me subi6 una indignaci6n de fuego 
Dew4 poner un sac0 con ratas 
Encima de su mesa b r d d a  
Del gerente que era mi amigo 
Y salieran chirriando como murciClagos 
Apenas apretara un b o t h  de su 
Calculadora mental visible en sus ojos 
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Y la msls hambrienta de las ratas 
Le comiera la nuez de AdAn a1 pecador 
Comprendi un sinfin de circunstanciao 
Record6 las promesas de las escrituras 
Record6 que serfa m&s fdcil 
Qiie i m  camello pasara por el ojo 
De una aguja que un avaro 
Entrara a mi casa un doming0 
Yorqiie yo le cerr6 mi coraz6n 
Me daba asco pasar a BU lado 
Me venian deseos de llorar 
Queria esciipirlo a sus ojos 
La ojos que no eran BUS ojos 
l’or eso mi querer quedaba en potencia 
Qui? culpa tenian suo ojos 
I’ero no iba a entrar este camello 
Este errante amarrete ciego asocial 
Eso me alivi6 iin poco 
I’ero mi alivio no era auficiente 
Miguel se iba el lunes 
LlamC por tekfono a1 culpable 
Le dije: “a16, hablo con una vaca 
(hie come or0 en vez de pasto’! 
Habla Erick Pohlharnmer Roccardo 
Una persona que te quiere Orlando 
Per0 le da diarrea a1 pensar en tu panza 
;C6mo puedes pagarle cuatro mil 
Pesos a un i p a l  que t6 y yo? 
;(hi& harias tri con esa plata? 
&No puedes escapar de tu wlda 
Vale dwir Orlando Ibaybarriaga 
Salk de ti miamo hacia el entorno? 
;Tu nica de manteca es t d o  til mundo? 
;,Tu j iyo de zanahorias mis  valioso 
Qiie 10s ojos lagrimeantes de una persona? 
i,El proyecto medroso de tu Repidad 
Miis real que la presencia de un nifio? 
Yo le ruego a loa sacerdotes 
Que te limiten la hostia 
Le pido de rodilla a Quien Sea 
Que ciimpla contigo sii parabola 
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'l'u senora te escupa yogur de mora 
Tus hijos se avergGencen de tua acciones 
'l'u vientre te castigue con dcera 
Se pudra en la tiirnba de tu Banco de jalea 
La cara de tu ser que no es tu cara 
Porque te he mnocido y no puedes ser tti 
S a t h  ha puesto su sello en la nata de tu deseo" 
No alcanck a deapedirme porque colg6 
Yo le dije a M i p e l  que habia colgado 
M i p e l  se fue el lunes y el martea 
Ile la semana siguiente me llam6 
Para d a m e  una buena noticia 
Ye habia consepido trabajo 
Y eataba ganando el doble 
En una Botilleria. 
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CUANDO SAULO IBA A MORIR 

Cuando iba Saulo 
A morir dijo: Niieva York 
No existe, fue un suefio. 

La t m b a  en la cual 
IN colocamn, fue 
Ubicada en el solemne 
“Main Luteran Graveyard” 

Situado en el sudoeste 
Distrito del Miami Dade. 

De su epitafio el enunciado 
Decfa: “Yace 
Aqui Saulo 

ROSS, quien sup 
MAS qiie nadie de Kant 
Y Hegel y no le s h i 6  para nada” 

Meses despuks la viuda 
Expiso una mesa casi 
Con t d o s  10s textm 
Del que habia sido, 

En la vereda De Seventh Avenue 
Can 71 at, North West 
Con un aviso luminoso 

Que decia “For Sale” 
Unm estiidiantes entusiaataa 
Adquirieron 10s volbenes.  
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YALN'I'ING 

La gente del Togo 

Lo Ignoto 
La Idea 
Lo Ideador 

El amor alivia 
La paaibn lacera 

Si no hams locuras sanas Ananias 
Enloquecerhs de cordura cancerigena 

En loa resbalines 
De 10s jardines infantiles 
Se hacen 10s primeros misiles 

Somors desigiialmente igiiales 
Como aulas de mares rnaravilloaos 

Knnca se sabe niinca 
Hasta dhnde nos ama una mujw 

Cisnea y culebras 

Vemos velada 
La vida velada 

h d a s  

e 9 

8 

Hahia una vez iina pepita de oro 
Disputada por dos irnanes opuestos 

Soy ni capitalists 
Ni  comunista til si 

La pasi6n lacera- 
El nmor alivin 

SOL 

Airc 

Strilitziaa 
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,, 1 e niendigo que me quitmis 
Sin aubsr qui6n soy 

Me viaita un miedo 
Hernioso corno til 
Es no xcr hrrmilde 
Orgulloso me sicnto 
De sentir asi 
0 1 1  hondo m i d o  libc!rador 

rm 
6 w a 
Ly 
W 

s2 
a Lector te amo 

Conm a pocos 

Vibrn en 10s aires 
Paranoia de morir 

Caila aurora que vuelve 
R;I;is niievo veo el sol 

Alivia el anior 
La pasihn lacma 
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Tli meas en el lavoratorio de tn casa 
1 ienes imhgenes de mujeres exquisitas 
h e a  te cansas te cansa leer dejas 10s libros en la pdgina 30 
Veraneards un dia en carpa 
Ibas sin ganas a1 Colegio 
I)e polftica sabea lo que una ardilla 
De un coco royendo si1 dscara 
Vale deck lo que dice la gente y 10s titulares 
Loa punks son irreales porqiie se tifien calipso 
I'robaste en una secta 
Oriental, saliste 
Desaprobando porqiie no viste a Krishna cara a cara 
No tenia forma, era sinuoso 
Y violeta, 
Se escurria por el pensamiento, eso 
Te hizo mal 
El sicc'hgo te dijo que no te sintieras culpahle 
De masturbarte 
Que 61 tamhien lo pasaba bien conaigo mismo 
Y que ingresaras a Inacap, egresaste 
A1 mes y medio 
Sin titulo 
,Menos porque tils habilidades sicomotrices 
N o  ae adecuaban a solucionar lios elkctricos 
Yino por miedo a cometer errores en el futuro 
Se veria p i s  el panorama si eso fuese lo esencial 
Los carismdticos 
KO me preguntes, lo esottSrico me aterra, 
Vayas donde vayas aiempre irAs detrha de tiis ojos 
Un dia verenearhs en carpa 
lodos 10s dias piensas en el verano que se ncerca 
Hay gente que se asocia a Atidax ltaliano c6mo p e d e  ser posible 
Ccimo awciarwe a1 mimdo sin disasociarse de uno 
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MAS uno son dos igualdades desiguales 
Como tli 
Y yo, doce naciones veo en cada imo de tus ojos 
Y doce nociones de cada pupila mfa 
T' ienes 
Todos fuimos homosexuales a loa siete ailos 
Y seguimos siendo homosexuales en estado latente a 10s cuarenta y seis 
A muchae mujeres le8 pasa lo mismo 
Salieron del colegio 
N o  quedaron en la camera que les gmtaba 
Y ahora andan con ojeras, en todo c890 no es lo esencial 
Lo esencial es la actitud. 
0 cachar que no hay apariencia 
Que no engafie, okey, nos vemm 
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YO NOSE LO QUE USTEDES IRAN A I’ENSAR DE EST0 

Yo no sC lo que ustedea irhn a pensar de esto 
Ustedes siempre piensan lo primer0 que ~e 1~ ocurre 
Rara vez escuchan a secas lo que uno dice 
Mejor me quedo callado ustedes van a hablar por atrhs 
Y es algo que si no lo digo jarnil6 lo aabrhn por otra fuente 
Ademis tiene que ver exclusivamente con ustedes 
No e8 tan importante pero si es importante 
Yo voy a ser tan imbecil de sentarme a escribir 
l’erder media horn para tocar un tema insfpido 
Si solamente no interpretaran las cosas 
Bueno hay cosas que newsariamente deben ser interpretadas 
Me seria facilisimo no haber dicho nada 
Es que no piiedo confiar en ustedes 
Si lea dije que se   OR iba a deck se lm voy a deck 
Porque de mi pd rhn  decir mialquier cosa 
Menos decir que no dig0 lo que dije que diria 
Se relaciona con un problema que nos toca a todos 
Lo malo es que si lo digo p r o  se lm voy a decir 
Cada uno lo va a interpretar a su manera 
El que lo interprete a1 revbe se va a sentir herido 
Y no quiero herir a nadie yo necesito decir la verdad 
Ya se esthn poniendo el parche antes de la herida 
Si doy mi propia interpretacibn tambiCn la interpretariln 
Por eso me vi en la obligaci6n de escribir un poema 
S610 un poema podia expresar este secret0 
No asi yo prefiero quedar como que no cumplo lo que dig0 
A deck cmas para que ustedes las pasen por alto 

Estoy seguro que creyeron que no dije nada 
Y ahora mhs encima van a empezar a hablar por atrds 
Sabia que iba a pasar esto no importa nadie tiene la culpa 
Nunca nos hemos entendido ni no8 vamos a entender. 
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LTRA 

Ciiando s u p  Kodrigo 
illlit en una balsa sobre w a s  
IMfanas del Yacifico 
Via aves que trinaban 
Que tu ser ya era el polen de la cala 

Desprendido, acaso 
Diseminado en conciencia pura o 
En necio fracas0 
Dc aquCl coraihn 
Que yo eotimaba, asi le hablC al sol: 

“Santa bestia dorada 
Ra ra ra, desde 10s tiempos sin tiempo 
A e9te tiempo que nada 
ofrenda sin0 el pensamiento 
De qiie la nada es mis  que seguir sintiendo 

Para alpnos,  solsticio 
hlio, ascua afectuosa, vieja y nueva 
Ojo cictgo iniciado 
En la vidente Idea 
De la Deidad dadaiota creadora de Eva. 

$e suicidb Addn?” 
Si la vida es ascenso o descenm, y 
Ascendias en paz 
Desde tu infancia pura, y feliz 
Y ascendias sin causa y sin fin 

Hacia mbs alegrias 
Hacia 10s dias de juego y de fiesta 
Con globos y la caida 
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h e  un tropiezo con esa 
I’rirnera soledad que es una tCtrica 

Cama sin matrimonio 
Xi con la luna ni con la h c a  ni 
Con la ciudad, demonio 
De anpistias a iin tris 
De tragar amonfaco con zapolio ... 
Y til, y yo, y trlt 
Yodemos caec tan bajo en la zona 
De la antimadre, til 
Yo, farrear la victoria 
I’or creer que la vida era alzar una copa 

De or0 con ambaa manoa, 
El Universo aplaudiendo nuestros mkritos 
Y 10s ciiarenta hermanos 
Sonrientcs de su &quit0 
Mostrando ails dientea en lm d i d o s  de Cxito. 

Maiakowsky se mat& 
Stefan Sweig se math Hemingway se mat& 
La iliisidn del tambor 
De hojalata, la evasih 
AI vacio y el illtisirno A d i h  

A las armas. La Batalla 
IIa sido deaigual: Satanhs contra yo 
Sin Ilios, o la Maia 
Contra el deseo del ojo 
0 el p z 6 n  de una miss Chile contra un feo. 

Ciiando la blanca bandada 
Uc 6c fic duI6 el lamentable 
Cable de tu volada, 
AI sol asl le hahl6: 
“Dile que .w suicide de la inefable 

Muerte del poeta local. 
Ad estA esta playa acd las conchas 
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Sinfdnicaa, el mar 
La ocasi6n de ima lancha 
Arrendar y navegar a mis anchaa”. 

Las gaviotaa por Chile 
Sobrevolaban ya 10s cementerios 
Asi helichpteroa, “dile 
Lima que escape, en serio 
De la tiunba donde lo piiw el tdio”. 
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EL SE3OR TOBAR SE PARECE A UN A!!IGO SUYO 

Se parece a un amigo suyo el sefior Tobar 
afios atrds sali6 a caminar por 10s cerroo 
se cans6 demasiado y bajo el primer eucaliptw 
el sueno lo escogi6 para salvarlo del mundo 
vi0 en el suefio lo que nunca vi0 en la realidad 
nadaba en un acuario con colores preciosos 
hiperrealistas el rojo de 10s peces el verdeclaro 
de las algas se filtraba diamantina una aguja de luz 
el agua era igual a cualquier otra agua 
un pez maliciosa y plethrico de humor 
venia por atrds a morderle las carnes 
el agua del mar contenida en una concha 
entremedio de otras rocas en un balneario solo 
lo iba a morder lo iba a morder 
una no hablaba voz como de Dios escondido 
le decia no te muevas nada te va a p a w  
conffa en esta voz mds que en la amenaza 
mas el pez se arrimaba y se dio media vuelta 
arriba en PefialolCn donde cayeran 10s Toquis 
brillaba una piedra a1 costado del sendero 
de un ins6lito puntete la desvi6 sin querer 
hasta las aguas del d o  del agua potable 
por el ruido causado descubri6 que era un rfo 
anduvo hacia el agua sumiso a un sentimiento 
se le vino a la memoria Fritz Pearls y se le fue 
la cabe7a de un muerto rodaba por las aguas 
a tumbos arbitrarim como pelota de rugby 
mecfa la brisa un batall6n de flores amarillas 
de esas que una manana Alejandra le dijera 
“tan sencillas y tanta alegria que Cawan’’ 
el sol era un duque cuya voz se esparcfa 
wilenciosa como el mar cuando pasa un velero 
p r  el combo univerao del cielo imparcial 
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parecia una bandeja el Estadio Nacional 
un plato de p o m p  la Villa Santelices 
como Nadia Komaneshi volottt6 una mariposa 
lo d e m h  era @a como el color de las diichas 
la sigiii6 con 10;s ojos se perdi6 en una finta 
cniih por el agua ya no estaba a1 otro lado 
la nube que venia ya habia venido 
trinaban imos pgjaros y despuCs se iban a Holanda 
si un conejo paaara pasaria saltando 
y se iria a perder como un helado que se derrite 
la maleza eataba seca per0 habia estcrdo verde 
la ewncia del rnovimiento es amor que se desespera 
no puede qiiedarse fijo tiene que mlir a jugar 
la funcihn de la hipclfisis era ser Sherlock Holmes 
desciibri6 qiie el pnsamiento pensaba para dewubrir 
que la vida en las callea seria iin valle de lbgrimaa 
si las cosaa pasaran porque tienen que pasar 
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UNA NOCHE EL PRESIDENTE DEL NUEVO CHILE 

una noche el Presidente del Nuevo Chile 
abri6 10s labios y serenas palabras 
salieron volando hacia Vina del Mar 
el cielo se file incendiando de estrellas 
millares de talquinos salieron de siis tumbas 
pues serenas palomas en masa 
sombras ponfan a la luna insurgente 
una senora hacia pipi sobre La Reina 
y del charco emergia una regia comuna 
como ocho gardenias de un tongo enlutado 
la gente recuperc) la fe en el matrimonio 
las lolas se sacaron la tC 
unos poetas se confesaron en 10s rios 
pues serenas palomas de a una 
danzaban el vals de la baldosa 
junto al v e t a  Enrique Lafourcade 
que habfa recobrado si1 antigua hondad 
yo  estaba muerto para esa fecha 
muerto de la risa y de amor 
el lago de todos 10s santos 
volvia a ser espejo de l a  senadores 
se realizaba la primera Cena del mundo 
Sergio Silva moraba en mis brazos 
y loa cerdos ya eran 10s tinicoe 
animales que negaban sus errores 
a nadie le importaba un pito el Premio Nobel 
10s errore8 cafan como la caspa 
mas nadie se ponia rojo por e o  
se trataba de cocechar maiz anbnimamente 
sintiendo la dulzura del sol en la espalda 
y todo este vario acontecer inaudito 
aucedia porque una noche el Presidente 
del Nuevo Chile veia a Dios en todas las florea 
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SIN QUERER PISE EL PIE DE UN OBRERO 
EN EL PASILLO DE LA LIERRE 

Para Hc‘ctor Figtieroa 

Sin querer p i d  el pie de tin obrero en el pasillo de la liebre. 
No p i 4  a Dim, pis6 a iin obrero. 
Y le pedf discidpas a un obrero, no a Dioa 
Y el obrem sonri6 disculpAndose, disculpdndome, no Dios. 

AI lack, sup iba otro obrero durmiendo. 
Dios no estaba cansado, el obrero lo eataba, 
I’ el olor y el calor que envolvia la densa atmbfera 
No 10s produda Dios; 
Loa  produdan todoa loa que iban sentados y de pie, 
Sobre todo 10s obreroa dormidm. 

i C d  era la diferencia em si entre el obrero que pi& y Dios, 
Siendo que e1 amor que emaaaba de mis ojos hacia afuera v d a  de mi y de Dios? 

44 



UN HIGO NO LE HACE MAL A NADIE 

Un higo no le hace mal a nadie 
Uijo y se rib. 
Dos higos no le hacen mal a nadie 
Dijo y se 
Tres h i p s  no le hacen mal a nadie 
Uijo y 
Ciiatro higos no le hacen mal a nadie 
Dijo 
Cinco higos no le hacen mal a 
Seis higos no le hacen mal 
Siete higoa no le hacen 
Ocho h i p s  no le 
Nueve higos no 
Diez higos 
Once, y el Sefior de los Higos que anidaba entre las ramas 
Se lo habia deglutido. 
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PORQUE TU ERES DE LOS MILAGROS EL MAS LOGRADO QUE HAY 

Dedicado a Syiuia Gallo 

Porque til erea de 10s milagros el m8s logrado que hay 
l’orqiie para ti emerge el so1 y se sumerge 
Y las nubes maravillosas pasean sombras por 10s jardines 
Es que derramo en este verso palabras liiminosas 

Porque tus ojos aaombrados pueden ver como se comba 
Hadiante el arcoiris mmo una sonrisa a1 revez 
Y oidos te dio un dios para oh mmo el ailencio 
Se sitiia entre 10s grillos para insinuar que la noche estA amparada 
Pies una diosa para ir hacia a d  o hacia all4 
)l:s que derramo en eate verso palabras sencillaa 

I’orqiie nada de lo que hay seria bello si no existieras 
Desde la cala al ala de un cisne una flor o un reldmpago 
0 la estrella en que descanaaa cuando el ser no tiene sitio 
Sobre todo porque si no existieras no tendria a quiCn decirle 
Te quiero es que derramo en eate verso palabras lloroaas 

Maflana a1 iniciar si1 conciencia de nuevo 311s funciones 
Se abrirtln tus dulcea ojos y una flor amarilla bailarh en la ventana 
Sintiendo que &lo para ti el ruisefior musita 
Su lindisima loa in~ t i l  
Deduciendo tii que juega entre las ramas de un naranjo reciCn florecido 
Como si silbara que una nueva posibilidad se abre para abrir el obsequio del a h a  a1 

reato de todas las auroras 
Ea que derrarno en este verso palabras que brillan 

Causar una pausa, y ahi 



Como si una flauta de sfibito 
Sonara en un campo a las seis de la manana en una aldea de Holanda estimulando 

lm reflejos en las orejas de las ovejas dormidas, decirte 
Casi t d o  lo inmenso que hay guardado en el hogar de mi8 sentimientoR por ti 
Desde luego que las palabras jamds lo d i r h  
Por eso 
lis que derramo en este verso divinos bews que siento se hacen mariposas amantes en 

mi boca 
Y vuelan hacia ti 
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POETICA VITAL, POR AS1 DECIR 

No embellecer embellecer afea 
No afladir palabras 
Querer a 10s animales 
Lavar las sibanas 
Con la misma dedicacihn placer 
Y sinceridad con que se hace un verm endecaeflabo 
Cuidar las rosa8 del antepatio para alegrar la vista de 108 vecinos 
Cuidar la mirada mirando no se me o c i m  quC decir 
La intenci6n e8 lo que cuenta 
El camino a1 infierno estd plagado de palabras 
No huwmear hacia atrds 
N o  oler el manana 
Ni mientras camino ni mientras dialog0 ni mientras escribo ni mientras tanto 
Ser d i d o  con 10s ecrtndianteo frios 
Ser frfo con 10s estudiantes cdlidos 
Darse cuenta que todo miedo excepto el miedo a salir en Toyota despuhs de laa dos 
Es una sensacih caunada por el yo bajo que es irreal 
Alimentar la fe en !a fe 
Hablar poco de politica 

Un ciudadano que sa& de polftica evita hablar demasiado 
La Polftica es bella per0 eat4 afeada por las palabras que sobran 
El uno por ciento de la poblacibn no hace las corns por pasar a la historia 

Uno CR un inatnimento 
Unos son flautas otros no Ron flautas 
Ser responmble con cada palabra que uno elige pasardn a la posteridad 
Escribirwe en el alma "por tus palabras te salvarhs o condenarhs" 

/y que su esporn lo proteja 
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Aceptm no 8er aceptado por da lo miamo por quiCn 
Ser sano comer verduras crudaa beber agua cocida 

Ser Ran0 comer verdiiras cnidas beber agua cocida 
Si el eapfritti esttl clam las palabras son claras 
Una palahra Clara es iina antorcha inlitil 
S610 con una antorcha iniitil se sale de la cueva de laa utilidades 

Si uno eacribi6 hacha escribi6 hacha 
' l 'da tacha es un pecado a la espmtaneidad 
Que el amor ma la corriente de agia qiie pone en movimiento el surtidor del 

T d o  hombre es un jardin 
Usar la envidia mmo una fuerza inspiradora para elevarse 
Usar la8 uAaR cortas y IimpiaR 
Dormir lo menos posible 
Llamo dorrnir a -tar pensando en otra corn mientras manejo yo u otro habla con 

Diatinguir entre 10s pnaamimtos realerr 
(hie son del orden del treinta por ciento de lm irreales 
Ir a1 Estadio no a reuniones literarias 
Saber qiie siempre habrtt tm poeta mejor que uno 
LOR phjaros empiezan a hablar a la9 ciiatro de la manana 
Ofrlos oh a lm phjaros que empiezan a hahlar a esa hora 
Cuando uno esG muerto no va a poder ofrloR 
Saber parar a tiempo igtial que en tin juego sexual 
Para que pare para qiie pare para que pare el lector 
Y termine primem 
porque 10s primerw aerhn 10s itltimos 

/pnaamiento 

alguien 
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POEMA ADJUNTO A UNA CARTA A ALEJANDRA QUE 
SE FUE A VIVIR A ALEMANIA POH CUA’I’RO ANOS 

No te puedo decir todo lo que te quiero 
No porque no pueda por a m  motivo moral 
Sin0 porque no puedo decir todo lo que te quiero 
Es ostensiblemente claro que te quise y te sigo queriendo 
MAS que tii a mi 
Cuando jughbamos a averiguar cutinto queria uno a1 otro 
Siete me decias, ocho, nueve y medio mhximo, nunc8 diez 
Por tu honestidad es que tambi6n te qiiiero tanto 
I’orque yo siempre te deda doce, trece, catorce, siete mil doscientos 
ER normal siempre quiero a1 mtiximo cuando quiero 
Hueno no hay mtiximo es un modo de decir 
Y son escasas las veces que quiero 
No podrian ser muchos 10s amores 
El corazh no tiene tanta capacidad para querer a1 mdximo a cada rat0 

No soy idealism ni sofiador ni nosttilgico ni 

I’or no ser ninguna de estas cosas no te espero 
Eres una mujer hermosa que ama ser acariciada 
Y vi la pelicula Los Paragtias de Chemburgo 
Y canto todas las nochee para practicar guitarra 
Ojos azules no llor6s no llor6s ni te enamores 
‘l’ii me juraste querermi! querermC toda la vida 
No pasaron dos tres ditis t6 te alejas y me dejlrs 

Men tirom 

Aunque nada sk s610 que el azar est8 atestado de alemanes 
Y que si ahora que son las nueve de la noche en Santiago de Chile 
Ingresaras a mi pieza con tu pelo corto y tu sonrisa de nifia 
‘I’e besaria con t a l  ternura que llorar de amor seria natural mmo tu pel0 desordenado 
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EN LA ESENCIA DE MI CORAZON HAY UN ARC0 

Para Ale jadra  Mencini 

En la ewncia de mi corazh hay un arm. 
Cuando paso por iin jardin con violetas 
Suelen siis simplezas detener mi conducta 
La textura de slts p6talos hacerme exclamar 
lncrementando si1 fragancia no provocativa 
La inocencia de mi alma de manera natural. 

El estimulo gentil que detona la maravilla 
La tira del arm pulsa y una flecha embriagada 
Viaja, violando la ideB del tiempo y deapiibs 
De transitorios silencios en que mi yo permanwe 
Con el rabillo de mi conciencia que ve mda que yo mismo 
Siiefio que va a ensartarse hacia si1 dueno original. 

Mi relaci6n con la violeta no es de apariencia 
A apariencia es de ternura a ternura apaeionada 
Que excita mi origen esclareciendo mi mirada 
La ciial perpetlia en si1 sentir el misterio 
Que surge por 10s p ros  tal vez de la flor. 
La oblaci6n del sentimiento es la flecha que se va. 
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LAS MUJERES RELLAS SON RELLAS 

Para Tamara Atv t ik ih  

66 Pasan a cvces mis ojos por tus ojos 
No te p r e o c u p  es lo cinico que pma. 

Anuro Foncaine T. 

Las mujeres bellas son bellas 
En Otofio las hojas son bellas 
Lns suelaa de 10s zapatos bon bellas 
Las lesbianas de minifalda son muy bellas 
Las opiniones polfticas son bellas 
Las estrellas son feas 
La caca de vaca cuando se seca es bella 
Las buenas intenciones son bellas 
El camino a1 infierno es bello 
Las ilusiones son bellas 
Las religiones son bastante bellas 
h s  pastas Nugget y Albis son bellisimas 

Asi veia el rnundo yo cuando chico 

Cuando grande me obsequiaron un espejo 

A 10s 21 afiw vf mi faz y era fea 

No puede ser me dije a mi mismo 
( P i h e w  que yo estaba en pleno 
Uso de raz6n ya a esa d a d  desafiante) 
“S610 yo y las estrellas somos few” 
“Debo estar viendo mal el mundo” 
“Lo dnico que quedarh, y son feos” 
“No me s h e  vivir viendo asi” 
Me saquC lo ojos y me los puse 
A1 rev& Eso era. Habfa 
Nacido con 10s ojos cambiados. 
Ahora veia el mundo como era : 
Las estrellas tambih eran bellas 
Yo era maravilloso tambih. 
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A VECES QUIERO CANTAR PARA TOCAR ANSIOSO 

A veces quiero cantar para tocar ansioso 
Todos 10s corazones que palpitan en el mundo 
Y mi canto se ham ajeno mmo una sombra 
De la lw, que sin raz6n mi voz inapira. 

Luego urd0 verso que objetive diamantino 
El sentir de mi cariflo oh por ti, Divino DioR; 
A pesar que mi conciencia se ilumina 
Me da miedo que 10s hombreR me crean bueno. 

Fhtonces por cantar como un amante canto 
Sin amada como un arroyo transparente 
Como iina n h a  enamorada de si1 nombre 
Como una reina acariciando a las palomas. 

Y siento que ser libre es una nota infinita 
Sin escala ni semintica ni fin desafinada 
En la minima armonia donde empieza efusiva 
A gestarse el amor a cahticos raudalea. 

Como oveja balando que iria corriendo 
Enamorada de inocencia a campo traviesa 
Mareada de ernoci6n ante cada sorpresa 
Que el viento, la piedra, la rama, le deparan. 

A veces se me olvida cisi todo lo que st5 
Evocando tan e610 la exhtencia del sol 
Y curiosos anhelm me brotan de expresar 
La ardorosa melodia que incendia mi cuello. 

53 



YO TOM0 UNA MICRO QUE NO ME SIRVE 

Para Javkr Castilb filches. 

Yo tom0 una micro qiie no me sirve 
Y me deja en la puerta de mi casa. 
Hara vez tom0 micros que me sirven. 

Cuando tomo microR que me sirven 
Me voy abwrido y Ilego cansado. 
Ciiando tom0 micros que me sirven. 

Cuando tom0 micros de esta indole 
Casi nimca alcanm mi destino final. 
Nadie Cree que me pawen estaa cosaa. 

La Rente que va en las micros apuradas 
Las amo porqiie saben ad6nde irfan,.sf. 
Si siipieran que no van a n i n v a  parte. 

Innumeras per-sonas piensan que sus casas 
Son siis casas y siis casas no son siis casas. 
Si fueran BUS casas no saldrian ni volverian. 

Yo  viajo en mi casa durante el dfa que pasa. 
Por eso me voy riendo en las micros sin motor 
Que no van a n i n p a  parte que no sea mi casa. 

Mi casa es una cosa que no es a b n a  cosa. 
La gracia de mi casa es que no tiene paredes. 
Jamds podrai estrellarse una micro contra ella. 

Pero a1 irme yo en micros que de veraa m e  sirven 
Por hastiado qiie vaya voy sintiendo calor. 
Da lo mismo que tome lo que tome en llegar a cam. 
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USTED 

Usted va en la micro 
la 4 la 1 o la Matadem Palrna 
va aburrida va preocupada va alegre 
casi no va porque viene dormitando 
despub de un dia intenso de trabajo 
va pensando que siis hijos no la respetan 
o que estuvo bien que peleara con su expololo celoso 
aunque todavia Riente amor por 41 
listed no va llorando por 61, nstd 
va llorando porque se siente sola 
usted e!? buena 
mma per0 hoy dia se ve phimo 
porque asf lo decreta su pensarniento 
iisted es yo que ahora est4 escribiendo 
y no sabe qu6 decir porque no es escritora 
listed es capricornio 
todavia no encuentra una cosa 
a la cual clavarle el diente 
que no sea una coronta de choclo 
ya no celebra como antes au cumpleafios 
como si las velas de la alegrfa ya no ardieran 
usted se Riente inmncientemente neurbtica 
la afecta terriblemente la tensi6n reinante 
se llama Maria Septilveda 
hace infinitas noches que no hace el amor 
sii marido se cas6 con su mejor amiga 
se c a d  con usted enamorado 
de su cara per0 ueted engord6 demasiado 
porque apagaba la angustia y el tedio con cazuelas y sopaipillae 
usted lee La Tercera a medias 
usted es la primera vez que lee un poema asi 
le reza a La Virgen de Lourdes 
dice pordiosito santo 



yo la quiero 
soy la h i c a  persona que la quiere de verdad 
porque d que no tenfa ganas de levantarse esta manana 
debido a una borrasca de pensamiento amargo 
que se le vino como el anuncio de una tomenta 
wted no sabe que yo la mnozco a usted 
d que hoy dia se puso un calz6n n e p  roto 
y que tiene dos muelas que parecen dos mulaa fbtidaa 
usted no sabe muy bien por q u i h  va a votar en 1989 
porque no aabe si va a estar viva para esa fecha 
listed adora a don Francisco 
no conoce la causa de la Revoluci6n franceaa 
y eso no la perjudica en lo mlI8 mhimo 
usted estudic) en el Lice0 14 de Renca 
y lleg6 hasta octava preparatoria 
porque despuEs su pap6 muri6 de viejo siendo joven a b  
sabe rezar el r o d 0  
la otra vez la vi sentada sobre 
un banco de madera verde en La Plaza de Armas 
la mirC a 10s ojos per0 usted no me vi0 
estaba vestida con una falda negra y un chaleco celeste 
y le mlgaba una crucesita de cobre que le quedaba a la pinta 
despuks se levant6 y se qued6 
pensativa mirando a 10s teatigos de Jehovil amenazando 
a1 mundo 
y pens6 integrame pen, se acord6 del acorde6n de su exmarido 
evangblico que llegaba mmo tagua 
asf que usted se decepcion6 de t d o  
ha8ta pensh que el tatita Dios ne existfa 
y se trat6 de suicidar amarrhdose 
la manga de una camisa sobreplanchada 
a1 cuello p r o  tuvo una vhi6n del demonio 
y r e p s 6  mmo si no hubiera pasado nada a la realidad 
de su pima que consiste en un catre y una ventana 
trizada 
por donde se cuela el frio durante el invierno 
y 10s zancudos durante el bochornom verano 
con deseos renovadoa de salir adelante 
usted a h  espera la llegada de una persona que la quiera de verdad 
eta cam el aceite 
usted se pregunta quC hace ahf ese verso 
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ese verso e s a  ahi porque e s a  car0 el aceite 
y cuando un perro salchicha le est4 meneando la cola 
significa que yo estoy fuera de Santiago me esttl reemplazando 
o aiando escuche el trino interrumpido de 10s picafloree 
iba pasando por Taka 
yo siempre estoy con l isted 
o no hay Arboles en el traspatio de su chalC? 
llego a pensar a veces que wted es yo 
o que yo soy usted con otro nombre 
Caszelli le resulta wadab le  
un chiquillo traviem era su hijo que FR fue a La Serena 
listed ]lor6 tres meses per0 ya se siente serena 
de saber que ya lo perdi6 todo 
a veces ahl empieza la vida 
este p e m a  le resulta incomprenaible 
pero le gusta porque sabe qiie hay carifio de por rnedio 
usted me inVit6 a comer chancho una vez a su cam tse acuerda? 
a veces no se comprende ni a si misma 
apenas termina de rezar el padrenuestro empieza a pensar en diabluras 
ya se eatsl cansando de leer 
neceaita anteojos 10s que le regalaron no le sirven eran de otra persona 
cuando eat6 lloviendo acubrdese que alguien estA Ilorando msls que uated 
y cuando el cara de gallo produzca se cresta roja 
no se olvide que aoy yo como me siento a l e p  de que uated 

sea tal como ea 
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PATTOS CON PASTOS Y SENDOS SOLES 

A Eduardo Gazti; melodio~a luz ctwcadora 

Este patio fiiese un patio de s610 pasto 
Y a1 fondo-sefiores antes de la canaleta musical 
Diatanciadora del patio 9610 de pasto siguiente 
l’or la musical canaleta separado solamente 
Lisa y llanamente del sigiiente vallecito 
Del mds asombroso y verdisimo daltanismo tropical 
Sobre paato del paato sin sombra un .sol 
l’or patio descansaba iluminando como ilumina el sol. 

;Cudntos soles habfa en total habfa dos mds dm soles o mds. 
Yo bailaba solo en el patio de m8s atrhs. 
Yuestro vecino del deiantero y el vecino del m h  extenso 
A veces me llamaban del patio del vecino sipiente. 
Siempre corrfa appa limpia por las canaletas musicales 
Y paadbamoa sin dudas por el a p a  igual al agia. 
A1 inicinrse las primaveras salfan de 10s Arboles 10s payasos blancos. 
Pienso qiie era la entaci6n mds volada de todas. 

(Piensen mia ladies eata &e de pastos de exclusivo pienso inglCs 
Ln sol para cada patio, una canaleta de agua limpia 
Por cada sol, con cielo plagado de payasos gagd 
Sirnilares a vestidoa de novias sin direccionea fijas) 
Kadie no estrrba de acnerdo en que era la estaci6n 
MAS simple del afio 10s desganados opinaban que las otras 
Variaciones de la geografia tambiCn eran bellas 
Aunque la lluvia inundara los pastos con su bullicio de lluvia. 

Cuando saliamos a descubrir la luna blanca adelante de la noche opaca 
Noa Ilegaba el agua incliiso a 10s ornbligos silenciosos ... 
h s  soles estaban quietos su movimiento era de soles relnmbrantes no mAs. 
A pesar de que estdbamos ahora en la acci6n de la inaccibn y 10s paatos 
Tan verdes se veian que no sabiamos si ilimitadamente mirar 
0 concentrarnos en 10s bufos serviciales intentando 



Hacer r d a r  10s soles hacia las canaletas musicales. 
Ocasiones lo conseguian se oia tin g16 g11I majestuo so... 

No todos hemos visto rodar soles por aguaR limpias en canaletas musicales. 
El sentimiento que va causando es como si el pensamiento 
De uno mismo se fuese rodando rodando como un &bo 
Luminoso hacia el silencio de un ou!ano de desahogos ... 
l’osiblemente como pedro p r  su casa aiga rodando la bola hasta 
E1 horde mismo del abismo del lejanfsimo horizonte distante. 

Sc vaya se haga oscuro otra vez wbre estos patios 
Y nos vayamos a dormir para banarnos de su 0 manana 

Cuando detrasito de 10s montes su conetante diamante en suspenso 
Nos pula la alma con su luz la arma mtls pura que ma el cielo. 
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POEMA A MI HI JO ,;MARTIN 

Sol que La Gracia Amorosa 
I'or 10s muslos hermosos quiso subir 
De Andrea, en la aurora del siglo maduro. Yo 
Soy hijo tambib : ttiyo: 
Me educa si1 mirada sin ansia sin juicio sin mal. Por ea0 
HBlito de mi hdlito, de mi piel, piel de nadie 
Siento que no siento mngruente 
Decirte nada. 
Mis primeras estrellaa que fueron mi3 padres 
No me dieron 9 u e  recuerde- consejos 
Y si rob6 
La vergienza me ensefi6 que no era necesario. Te quiero 
Infinitamente y el sentimiento amorom 
Impulsa el ritmo que pulsa laa cuerdas 
De esta guitarra paternal que estoy tocando, dulzura bienaventurada 
Ojos de agua, manantial sagado, dientes de las maie 
l'iernas nieves, ternura mia, cornisura 
Blanda y pura 
Suave y sin causa. Porque yo 
MAS bien fui detonador de tu potencia, acto 
Lhgico hoy, de 8 afios reciCn cumplidoa 
Y Andrea la aduana afectuoaa que te dio de mamar 
Con leche que venfa del Monte Sinai.. . 
Si 
La leche ;De d6nde mana la leche 
De una mama? ;C6mo mrre 
Finfsima por el a m y o  de aguja de esa duna Rensual 
Blanca y chmica? 
Astro mio y de nadie que vas en segunda preparatoria 
Yo he cometido innumerables errores 
Per0 me he corregido; cafdo 
He cafdo de bruces a las zanjas m h  oscuras 
Por dCbil o cobarde, por heroico o vanidoso 



0 simplemente por estar de moda 
Y act! estoy de pie 
A hora 
Orgulloso de mi y entusiasmado 
Agradecido de mi imprfwci6n 
De sentir que mi vida ha sido como el trayecto 
De un igata que viene puliCndoRe de las montaflas 
Para llegar 
Diifana a la arena como ojos de nifio. 
Es iin ciclo. Se nace virgen. Se desvirginiza 
La conciencia. Nos dualizamos. El mundo 
Nos desinmuniza, sentimos 
Miedo a la insinceridad, (el peor de los sentimientos), y tantas 
W a s  cosas confusas, que seria larguisimo enumerar. Las 
Radios noa inventan fantasias, 10s quioscos 
De diarios masturbarnos hora por media por media hora o las mediae 
De la secretaria del Colegio. Las entrevistas a las personas de 6xito 
Nos gestan expectativas irreales, la gente 
Nos empieza a valorar por 10s resultados. Me da lo mismo 
Lo que elijas, p r o  elige, y si eliges 
No elegir tu elecci6n es k s a ,  aunque suele dar maloe resultados. 

Lo mils bello Martin es que todo lo cristalino 
Se recobra en el paulatino retorno a la mismidad. 

Dios existe, lo he sentido. 

En la India lo denominan Brahma. 

Sin ti 
Como una estrella maravillosa en evoluci6n ang6lica 
Haria falta en el Universo. 

Mientras viva yo, y siento que vivir6 104 afios 
Tienes mi casa, mi dinero y mi alma, mis ojos y mis libros 
Para crecer, libre como una rosa 
Milapma en el jardin de 10s esfuenos y 10s juegos, 
Luminoso aigno de que el mundo recihn se inicia, de nuevo, inocente. 
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NOSTALGIA DE ARKANSAS 

Conoci ham unos afios en la ciiidad de Arkansas 
Una tarde de domingo que ingred a una Iglesia 
A un hermoso sacerdote norteamericano 
Que tenfa 10s ojos claros como un vidrio 
Me miraban d e d e  el plilpito dichosos de mi atenci6n 
La primera vez que me d u d 6  se i nch6  
Con humildad de manera que su blanco pelo larguisimo 
Se le vino hacia abajo como le pasa a las miijeres 
-Me pregint6 en iin susurro sobre la caiisa de mi venida 
M e  sorprendi6 nunca n i n m  sacerdote me habia hecho 
Una pregunta que aparentemente estaba implicita en el acto 
Un sentimiento me habia llevado no supe responder 
Eres como 10s poetas me dijo sonriendo 
IAS poetas buscqn su casa de mil maneras 
IMP invith a su traapatio a mostrarme unos lorm que tenia 
Uno de 10s loros era tan dulce que borr6 todas las malas imdgenee que yo tenia de 

mf mismo. 
Escrihi hacia la noche un pwma que me dej6 en un estado 
De amor que cl mds feliz de ustdes envidiaria 

A aquel sentimiento atribuf la calidad de las imdgenea de 10s aiiefios que tuve 
A las cinw de la mafiana del dfa jiieves 5 de febrero de muchos afios atrds 
Se lo pas6 a dejar lo deslict! por debajo de su puerta de encina vieja 
Sc le ocurri6 leCrselos a loa parrotpianos que lo acogieron con alegria 
Conservo la copia abajo lo invitaba a ir a caminar a unas lomas 

Llev6 mi guitarra y IC! cant6 Old Black Joe sobre una roc8 
Aplaudi6 dos veces sonri6 como una luz entre laa alas de su pel0 
Sin opinar "Dios que es el Verbo no verbalixa sus emocionea" dijo esa vez 
La Historia en el Colegio me producfa arcadas 
l'ero CI contaba loa hechos con lujo de detalles 
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Todo lo que si! de la vida real en Egipto antes de Moisbs a 61 se lo debo 
Se reia de Napole6n de las acciones que se le w&an cuando pequefio 
“A 10s mho afios en el patio de La Scuola construy6 una empalizada” 
Busc6 en el entretecho y sac6 un volumen de Emil Ludwig 
“VM que ea verdad lo msls hermom en la vida es siempre deck cosas verdaderaa” 
Me sentia libre le expresaba sin cohibiciones 10s pensamientos mhs insignificantes 
“Me da la impresiiln que t6 10s digieres sin juzgarlos y llegan transrnutados a1 cielo” 

qu6 tierno placer caminar por el pasto de una loma en primavera 
En iin dia de sol a1 lado de un sacerdote vestido de blanco 

Allh por las lomas me hizo entredormir con un cuento de Ray Bradbury sobre un 
caballo que cuando iba subiendo el Arca de No6 

se devolvi6 y pereci6 en las aguas sinti6 que era sueno 
Ea un cuento larpisimo 
Uespiik como yo me quedC con las palmas sujetando mi cara 
Me recith en inglCs un poema del Rig Veda cuyo motivo es el origen del sol y la luna 
Yo iba pulaando las cuerdas de mi guitarra con tres dedos y el pulgar haciendo el bajo 
Consiste en un dngel que huye del Cielo y Sita lo pwca con una mano y le dice 
“‘re qiiiero tanto que si no te vas te doy el poder de darle sentido a1 Universo de mis 

creaturas predilectas, 10s humanos” 
Acongojado de amor y gratitud para purgar su cobardfa ae arranca 10s ojm y se 10s 

lanza a1 coraz6n de Sita que es el Cielo” 
Le pregund que d m o  era p i b l e  que alguien qiiiaiese huh del Cielo 
Me dijo que era mucho msls dificil estar en el Cielo que en el Infierno 
No eran tanto las historias como el timbre carifioso y despreocupado de su voz 

que me dejaba con anhelos de alimentarme exclusivamente de flores y agua 

No piiedo expresar lo que siento cuando evoco esos dias en Arkansas. 

El sacerdotr! en le L G ~  real es Rodger Sullivan, auzor del libro “Orachnej para PAjar0.p rams ”. 
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AURORA 

Elegf ir a sentarme a la rota mAs alta que da a1 Odano Pacific0 
Era el estadio del dia en que el cielo parece que no estuviera 
Creia en el blancor de la espiima por e1 tono de las aguas a1 irse hacia atrhs 
Y como iba con mi violin me puse a tafier de acuerdo a las variaciones 
Que iba gozando mi corazhn que era un himno retenido por mews y meses 
Elsencial era venir a la Isla a estar solo ante el mar y sus animales 
IniciC lo que saliera muy difuso por apego a 10s veraneantes que dormian 
A mcdida que el verdmwiuo se elucidaba entre iinas rocas 
0 tal vez porque un pez gir6 en el aire a media milla marina 
Rajo el desvio de una gaviota que desidia de una bandada 
Aleteando hacia el surponiente evocdndome el dia en que hui de mi casa 
Se afirmaba la meldia en mi brazo como un 4nge1 que se montara sobre un galgo 
Sucitando en mi ciiello una alegria tan suave que las cams se veian mejor 
A 10s estiidiantes del dia anterior que escondian marihuana en 10s bolsillos de sus 

carpaa 10s querfa como a la primera mujer que besC en la boca 
I-Iacia el norte el vientn vencia 10s pinos que empezaban a brillar 

Senti que el mar tranquilo era una gota disuelta en el oleaje de amor que se 
expand ia 

completando 10s misterios de mi cuerpo 

Ciiando tenia doce afios sofit5 que mi disefio carnal era un suefio figurado 
Ahi se me revel6 la omniprescencia de lo que llaman Dios 
Si fiiera real ;de quC manera el infinito cabria en lo finito? 
La emoc:ihn que la conciencia de esta gracia me causaba otra vez 
Volvia de nuevo como las glaiicas olas despejando estos ojos 
Ya la linica nube era blanca y desde alguna parte la embellecian 
El amor se transmitia a1 encordado el cual gemia por mi ciibriendo el litoral 
De la casa que estA en el monte un caballero canoso miraba 
Yo veia para atriis se enarbolaba el sol incendiando un velero 
Similar a la bandera de Suiza que avanzaba como un tfmido milano 
Me acordi! de mis compafieros de Colegio desparramados por el mundo 
La gaviota l ihrqda oia 10s efectos del movimiento del a rm 
Pues venia hacia mi d e d e  lejos 
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Esa aurora en que el agua era igual a1 anillo de la Reina de 10s Cielos: 
Cuando el cielo clarific6 del todo el motivo de mis varitilciones 
Varios nifios pasaron corriendo con poleras de todo tipo de calores 
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SOBRE “SEGUNDO SET DE POEMAS” 

“Ya el primer poema. lbtcd es un tcxto sorprendente, del qtte entresaco mtos twsos: “L’sted t:a en la 
micro1 In 4 la I o L !Zfatadero I’alrna f...) t.18 pensando qur sus hijo.q. no la respecan1 o que estmo hien 
que pelmtra con si1 ex esposo ccloso‘ aunqice todat:ia aiente amor por 61; r r s t d  no tta llorando por A. 
rrstadl va lhrando porqrw se sipntc sola ( . . . I”  
.% aprecia iina constantP afcccirla de I’ohlhammer: esos wntimimtos de amor mundiales a 10 C&ar 
Vallojo, ese amor de miwricordia por rodas la.* creatiiras. qttc no nuda cn.afrontar el p d i p o  de lo cursi 
y d~ lo sentimenlnl, rrclnsido corno esti de una suerte de chibdrtra mi$ticn que se Oalancea entre el 
orientalismo y c1 Etwngeiio, y 9uc erin en sus m o m n t o s  & mayor arrehaco RO pier& el tono de su 
humor naif f...) 

IIgnucio Valente. El Mercurio. 13 de Ahril. 19861 

“Antor que hacc s u  po&a y sits lihros a SIL suelto antojo. imponifindose su propia norma o antinorma. 
SI.P pormas pueden ser -son- oraciones, dhcrinos. jcriponres. prrra poessla, gestos de la t:ida 
humann. Lo Ib-ico. lo imprcwsto, el rcbmpago. la ltrcidez. Ida poesia como jicpgo en la realidad 
cOtidhR y sbsurda’*. 

(Jaime Qiiczada. Rcvista Ercilla. 2 Abril 19861 

“Atttor por sobre todo active e inqrtieto. Fertqoroso y rearrelto en 10s tcmas q w  trata. Tconoclasta y, a su 
tvz.  rcligioso de sus  santos amdos .  De los poetas de lati nwvas generacwnes represents. sin drtda, a 
uno de lcls mA.9 diniimicos yconcienrcs de su oficio. Para I’ohlhammer todo priede caber en un p o e m :  
dmde una cont.ersaci6n en la csqriina dc urn callc a rtna teorla sobre el sicoani4lisis. Lo sagrado y lo 
profano larnbih. I d  norma y la antinorma. El resultado es una poesh mtidiana. direcca y con todo el 
acoittwer hzcrnano. Es dwir. elsueno y le locura. el arnor y la ira. el grito y la b h k v n i a .  el humor y la 
scridnd. L‘na pocsia escrita a so librc y aueiro antojo. sin tcrner a lav palabras, a la retririca. al 
discurso. a la jerigonza. a1 gesto. a1 lirismo piiro (.. .I  

(Jaime Quezada, Revista Paula. 15 de Abril dc 19861 

“Erick Pohtharnmer es artlor a% un p o e m  notable. Loa Ifelic6pteros. qzw qued6 estampado rn h 
p r i m r a  piigina del primer n(lmro h esta revista cornu rina espccie de carta de ajuste generacional 
I“haste qiae liegaron los helic6ptero.q y loa helicdpteros sc eslalhcicron desde alll hasta siempre.., ” I  
Sietc anos despcibs, I’ohlhammer entrepa Es m i  segundo set de p o e m s .  (..J liay aqul pormenorizadns 
dQclaraciones de amor a cuancos lo rodean P R  sti ‘cotidiano amar a Ia Rente por La Reina. La Isla 
:1‘egra, el colegio don& enscna. /as plazas por don& pasca I . . . ]” .  

[Antonio de La Fuentct, Revista La Biciclcta, 21 dc! h e r o  1986) 


