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TODO ENCAJA EN TODO 
ARMONIOSAMENTE 

El macho encaja en la hembra y la hembra en el 
macho 

tal como el cuchillo encaja en 10s labios de la herrda 
sangran te 

y el &bo1 de correza arrugada en d paisaje que io 
rodea. 

Cada palabra encaja como un rompecabezas dentro 
de lo conversado 

as1 como una mirada encaja entre otras miradas 
o la columna atacante en el espacio del enemigo 
que se repliega a d u m  penas. 

El extremo oriental del Brasil encaja en la _costa 
occidental de Africa 

y el cuerpo del atonnentado en el instrumento que 
lo lacera, 

la mano del fsadf6n con su presa. 

El vuelo de un pijaro 
y el fisilado en 1 s  b J as que lo perfbran 
y el niiro en su madre 
y una boca que besa en otra boca que devuelve 

el beso. 
La lfnea quebrad? de /as montan'as encaja en la linea 

que brada 
del cielo que hay sobre las mnnraiias 

la cdda de un piijaro encajan 



El rio encaja en SLI cauce 
el mar en su lecho ccincavo 
y en su cuenca el ojo lloroso y la llave en la cerradura. 

Todo encaja con todo 
y no parece tarea f5cil desligarse de este designio. 
C6mo separar al muerro de su atalid 
o la p m d a  del viajero de su regreso. 
Todo se relaciona con todo 
y hasta el que se esconde en una isla solitaria 
encaja como un alfiler en la solapa del olvido. 
Cada cosa se disuelve dentro de otra 
y hasta “el camino de subida es el mismo camino 

de bapda ”. 

A1 oema le es dado envolverlo todo, 
evi .;p enciar las relaciones que hacen posible 
la armonia del caos. 
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DESDE CUANDO 

iDesde cua'ndo aca' 
10s dormidos no tienen derecho 
a hacer oir su VOZ? 

{Desde cuindo aca' 
perm que ladra no muerde 
y perro que no ladra no muerde? 

iDesde cua'ndo aca' 
eres el tataranieto 
de tu tatarabuelo? 

{Desde cua'ndo aci 
las cosas deben tener un principio, 
desde cuindo un final? 

{Desde cuindo aci tb eres rri y yo soy yo, 
yo soy yo y ustedes son ustedes? 

{Desde cuindo aci 
la vida tiene sentido? 
Desde cua'ndo aca' f a vida no tiene sentido? 



(Desde cuhdo acil 
tij me habfas y yo te escucho, 
yo tc hablo y tii me escuchas? 

Desde Cuando a d  6, que dormirse 
para vivir una pesadiiia? 
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PASAN COSAS INEXPLICABLES 

Pasan cosas inexplicables por delante de 10s ojos. 
Las abruptas montaijas ocultan el horizonte 
y el sol y la luna emergen dificultosamente 
sobre las cum bres irregulares. 
Mundos desconocidos se presienten 
latiendo m b  alki 
del espacio que abarca la mirada. 

Se hinchan las abertum de mi nariz 
cuando absorbo el are de la tarde 
y estoy solo fiente a la ventana 
mienuas se hace presente 
la primera estrella de la noche. 

It 

Aquf hay un hombre que deberfa aulla 
para convocar a su manada perdida. 
“Donde quiera que est& 
vengan, vengan a reunirse conmigo. 
Hay grandes cosas por hacer 
esperando por nosotros ’ ’. 



ESPEJOS 

I tiempo corn 

gguen siendo espeios abn con su luneta cuarteada 
4 y deslucida. 

1s espejos que dy an 



No te mires con odio 
Mfate con carifio 

me declan 
Per0 la imagen del espejo no daba su brazo a torcer 
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Hub0 un rmzo de espejo que que& sepultado 
entre fa  basura 

Yo lo descubr; por uro azar 

mi rostro vi saiiendo de ese trozo de vidrio 
y me senrf desde entonces miis red 
miis disrante que nunca. 

y entre f a  ceniza y P as ciscaras de cebolla 



Cuando me inClint! sobre el msrro 
de aqud aresr'nado 
me min! como ante un espejo 
h s  rostcos de los muenw 
no empailan [os espgm.per0 igual 
se empa&ron mis ops. 
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jNadie se mira dos veces en el mismo espejo? 



CRUCERO EXE'I'ER 

,Suefio que escribo un poema sobre el cmcero Exeter. 
El as0 siguiente es averiguar por cielo y tierra 
so re este barco que se cuela poi pur0 capricho en 

mis sueam 
hertemente roncadm. 
Averiguo: el barco in#& f i e  hundido 
por 10s alemanes aqui a la vueita de la esquina. 
El Hh4S Exeter (Buque de su Ma 'estad) 

f 

se h e  mar a b a o  en la Primera d e las glandes guerns. 
Ense ida, el b resden h e  cambiado por el Exeter 
en e r rabfero marinem 

barm x barco 
el Dresden se h e  a pique en el Archipi6lago de 

Robinson Crusoe. 
Una tumba hay en la Isla de Juan Fernindez 
en memoria de lm caidm. 
Agr6jpese una cdlejuela en el barrio Belfavista 

(en Santiago) 
ue leva el nombre del uucem de su majestad. 

&e donde se idere  que f i e  alff que el barco h t a s m a  
se cold en mis suefim. 
EI Exeterer (Buque de su Majestad) h e  cambiado en 

mis noches 
por una ensafada de ronquidas 
m& pat6ticos qbe marinem ag6nico 
encregando su alma al diablo. 
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s emprendan el vuelo. 

que dejar que el agua de la quebrada 
por su cauce no trazado por mano hu 
el tordo tenga hijos negros 

fircsia de'flores del color de fa  hcsia 

enre las finas ala: 

t 

r14J 
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EL TIEMPO ES UN SEVER0 
FISCAL AGAZAPADO ENTRE 

LAS RUINAS 

Algiin dia uno retornara' a1 lugar 
donde cometic5 su crimen 
o a1 sitio en que su infancia ha transcurrido 

Se cruza entonces rem blando el um bra1 
que separa a cada cual de su propio pasado 
Y uno va mirando azorado en una y otra direccibn 
Una poderosa herza lo va impeliendo 
siempre adelante 

Uno teme que alguien se asome por una ventana 
Que alguna anciana escoba en mano 
lo sefiale excitada- con el dedo 
y clame a gritos pidiendo atrapar a1 forajido 

Todo mortal est5 condenado a retornar un dfa 
all1 donde el tiempo es un sever0 fiscal 
agazapado entre las ruinas. 
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CORTINAS 

La cortina ensa a a1 viento distintas 

$ E $ f C m i i s  all6 de ese mon6tono ondear 
de bandera 
enarbolada en el dintel. 

posibilidades K e abatimiento 

La bandera quiere decir algo. 
La cortina es muda de nacimiento. 
0 lo iinico que odrfa estar diciendo 
es que alguien P por ejemplo yo) 
esconde su desnudez 
tras de esa tela desplegada. 

Alguien 
que un dfa cualquiera podrfa salir sin ropa 
corriendo por la calle 
y grirando desaforado que Dios ha perdido la 

paciencia. 
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LGUIEN REFUNFUNA 
EN LA NOCHE 

?e nace para mar, eso es lo cierro 
!e Race para amar 

Se Race s610 para amar 
Se echa a la genre al mundo 
a amme con quien puede 

&o inmens& amaderos piiblicos? 
IY que es el odio 
gin0 un prohndo m o r  
con sign0 negativo? - 

4 

Amense. hamn circular la semiha 
le hlta Dios. 

vgyanse por favor sin esciindalo 
y ya saben: cuiden de no dejarme 
demasiado revuelto el gallinero. 



DEUS EX MACHINA 

A 6f no se le puede ver f a  cara 
como dejaron esta bfecido fos an tiguos 
Cont6nrense con divisarlo fbgazmente 
y por fa  es aida 

dando o quirando privifegios. 
o sentir s6 P o el paso de su mano 

En este seatro af aire fibre 
las representaciones estin vendidas 
con mucha antic1 aci6n 
y se dan a taquif P a vuelta 
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la luz del sol ierde fberza 

k B iafanidad del aire 
:s puesta en entredicho 

ie a aciguan f os sonidos 

eda 



SEGUNDA PARTE 



MAS ALLA 

-Mi& all5 -dijo el Gufa 
cuando hubimos ffegado al confin del camino- 
Mi& all2 vive genre C Q ~ O  cual uiera de nosotras 

y que se rasca la cabezsl como nosotros 
mirando el cielo estrellado. 

Genre que se abraza cuando f 7 ega un mevo afio 
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A N ' I E S  TODO FUE 

Antes todo tue mecaRismos de relojeda. 
Ahom lo que domina es la elect.nica, 
la trasmutaci6n de UR element0 en otro 
y de un scr en om. 
La penecuci6n de la luz 
se estita ahora a millones de aiios-Dios, 
pomiones dfcuotas de la rugosa eternidad. 
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LADRILLOS 
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EXCAVADORES 

Mis hemanos de sangre 
pamdos a pie f ime sobre el planeta 
se encargadn de romper 
esta dum coraza. 

A mmper esta dura coraza 
la del lanera 

han mnido 
mis hemanos de sangre 
a pararse a pie fme 
sobre el planeta. 

la de P os rojos duros corazones 

A excavar vinieron 
a hundir las herramientas 
en esta corteza 
a deck aquf Uegmos 
a poner las sillas 
pans artiba sobre la mesa. 
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NON PLUS ULTRA 

Con su caparazh encima 
la tomga se desplaza lentamente 
o dueme cubierca pot ese escudo de Carey 
sobre el lomo. 

La como to*Y e hombre 
(0 como la mujer) 
se mueve con 10s signos 
de su condicidn 
y el non plus ultra de sus limitaciones 
a la vista. 
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TRANQUIL0 Y APACIBLE 
ES EL FOND0 DEL MAR 

A miles de metros de rohndidad 
10s cambios no se ro ucen de dia en dia, 

el cerrero descubridor del Titanic. 
Aqufen el fondo del mar 
las mutaciones se aprecian 
s6lo de naufragio en naufragio, 
de siglo en siglo. Recapitulemos. 
Cuando el gmn barco de mis sueiios 
se fan26 en picada hacia lo m b  hondo de las aguas 
empez6 por partine en dos. 
No m b  
de seis minutos habra' tomado la proa 
en llegar al fondo y clavarse en el barro. 
La popa gir6 con cierra gracia en 180 grados 
antes de ir a reunirse con el rest0 
de su cuerpo roto. 
Desputs empezaron a bajar 10s cuerpos, 10s paiiuelos, 

las mafetas, la vajdla. 
Iban cayendo lentamente 
per0 en pocas horas estaba todo bien asentado 
en una supehcie formada por suaves dunas 
como un cielo cubierro por nubes 
que apenas agita el viento. 

advierre el Dr. B Q B  lard, 
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RECORD 

En 7 segundos y 83 cent6simos de otro segundo 
el negro Ben ohnson 
recorri6 a to d a carrera 
10s 100 metros lanos de un estadio de Roma. 

(por ahora) 
anuncia nuevas hazadas para el afio entrante. 
Y ouos vienim m& arris 
todos buscando hacer m b  corto el recorrido. 

Ben Johnson, e Q hombre miis veloz de la tierra 

CHasta d6nde vamos a llegar? -interroga una vecina 
con las manos en jura. 

Vamos a llegar antes de haber anido? 

hierbas 
bpensar que hay t;Pos que se P o pasan juntando 

para hacer licores DOM, destinados a honrar 
“a Dios, el mL bueno, el m b  grande ”, el campecin 

mundial 
que no tiene apuro en concluir su obra. 
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UNA BANDADA DE LOROS 
CRUZABA EL HORIZONTE 

Una bandada de loros cruzaba el horizonre 
entre alegre bullicio. 

Desordenada vagancia de estos tipejos 
ue 'uguetea ban 

Iabdndo de cosas imposibles de entender 
con el sano juicio. 

Loros sueltos a la buena de Dios 
cde ue'podfan hablar alii mientras volaban? 
(L os 'f oros no hablan sin0 imitan 
dice la Enciclopedia). 

Hay otra versibn. 
Los loros andaban en asuntos de amor. 
Loros en desordenado trope1 
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CANCI~N 

Juam bew P R a d  
y si treSa a RaiiJ es que besa 
a tdos fos bombpes que pasan y pasan 
Si fadra un perro 
el fadrid0 recurre continentes enteros 
Si pongo una cucbarada de aziicar en mi lengua 
se agitam fas amargo saladas aguas del mar 
Per0 no sc puede 
-escucho cantar en una fengua que no es la mfa- 
‘ ‘no se puede pede1 a un amigo 
sin derramar una ligrima ”. 
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EL VIENTO PREFIERE 
LOS ESPACIOS ABIERTOS 

EL viento se arremolina en grandes espacios abiertos 
Forma inesperados torbellinos visibles a lo lejos 
Violentas trombas de polvo 

La genre dice que eso es el diablo ue se hace presente 

Los niiios, que creen y no creen, se sumergen en la 
trom ba 
riendo con 10s brazos en alto 

Y si la genre lo Cree es ue el diali 4 o 
recorre por aqul y poi a 7 la' 

De pronto se ponen serios cuando el viento 10s voltea 
y vuefven a reir 
con la emocicjn de sentirse llevados 
por una mano que no se puede ver 

El diabfo necesita de fos espacios abiertos y 
pol vorientos 

aca materiafizme 
1 viento, de niiios obres y desarrapados 

para que mrran y an 

Los espectadores toman partido a veces por 10s n 
y o m ,  las m k  veces, pot el diablo. 
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RUEGO 

Ruego a 10s amigos que esperan 
que no desesperen 
A 10s moiados por la lluvia 
que no inrenten secarse 
A los conversadores 

ue no dejen de hablar 
1 1 0 s  bebedores 
que agoten todo lo bebible 
A los que &man 
que no apaguen la brasa humeante 
A fos que aman 

ue no dejen de amar 1 10s olvidadizos 
que no olviden 
A 10s que se despiden 

%a conocen ei largo ramin0 
hasta mi casa. 

ue no dejen de volver 
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NOTA 

Once de 10s textos que integran este libro fueron distin- 
guidos con el segundo premio en el Primer Concurso Nacional 
de Poesia, realizado por el diario “El Mercurio” de Santiago 
en 1988. Los poemas incluidos en esa muestra fueron: “El 
tiem o es un sever0 fiscal agazapado entre las ruinas”, “Hay 

encaja en todo armoniosamente” , “Crucero Exeter” , “Re- 
cord”, “Non plus ultra”, “Antes todo fue”, “Deus ex 
machina”, “Cortinas” y “Alguien refunfuiia en la noche”. 

que s ejar que las hierbas den semillas”, “CanciBn”, “Todo 
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