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DECLARACIÓN INICIAL

Hago aquí uso del derecho  
de ser yo mismo 
A corazón abierto 
Sin ninguna careta 
Perfectamente auténtico 
Legítimo
 
Para que no haya  
Neblina 
Entre nosotros. 
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AUTOBIOGRAFÍA

 
 
Entre lo esencial y lo urgente
Instalé mi columpio
Fui vendedor y poeta

Tuve que hacerlo
Comer y escribir al mismo tiempo

La vida se me dio así: esquizofrénica

Durante años fui un monstruo  
con dos cabezas
La del hombre pragmático, la del artista
Y viví columpiándome entre ellas  
como un hombre de circo

Fueron años difíciles
Saltando de un mundo al otro
Sin poder evitarlo

El péndulo osciló sin detenerse
Ninguna de las versiones me fue propicia

La poesía jamás  
puso un pan sobre mi mesa
Los negocios nunca dejaron  
satisfecho mi espíritu

Hasta que me decidí por la poesía
Y dejé los negocios

Soy mucho más feliz  
desde entonces

La vida es ahora más rica
Aunque a veces  
no tenga un centavo.
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YO SOY

Yo soy el llamado a escribir estas líneas 
Un espejismo que emerge del vacío 
Yo soy el misterio de la vida 
que fluye como un río 
Yo soy la palabra viva 
Yo soy esto que escribo.

 

EN POCAS PALABRAS

Yo soy poeta 
de pocas palabras 
Persigo entre ellas 
Ese silencio 
Que es como el sonido del viento 
Entre los árboles 
Pronunciando lo innombrable 

Todo lo contrario 
A esas palabras hueras 
Que llenan espacios 
Innecesarios 
Y son como un pozo seco 
Que no sacian a nadie. 
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LA POESÍA ES ETERNA

Un poeta lee a otro poeta 
Bajo la luz tenue de una vela 
El uno está muerto y el otro vivo 
El poema lo deslumbra 
Aunque el colega ya no existe 
Sus versos siguen vivos 

La poesía no muere nunca 
Ahora puede estar seguro  
Son solo los poetas los que regresan a la 
tierra 
Entonces quisiera escribir versos como esos 
que el tiempo no destruye 
Y mantener viva la llama de la poesía 
para los poetas del futuro 

Sabe que así aunque esté muerto  
también estará vivo 
Como el poeta al que lee ahora
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NOCTURNO

La poesía me sigue a todas partes 
Me consume 
Me exprime 
Me posee 

No tengo escapatoria 
Ella cree que soy suyo 
Me muestra sus dientes  

Sus garras  
Y hace lo que quiere 
La bienaventurada 

La hija de mi espiritu 
La que me sigue como un perro 
La que se cobija bajo mi sombra 

La poesía  
Que se declara mia 

La zángana 
La puta 
La santa 

Aquello que escribo 
Y que me escribe 

No me quiere lejos de ella 
Y me persigue 

Me seduce 
Me enamora 

Tiene toda mi vida 
pasada a su perfume 

Y me quiere hacer creer 
que sus alas son mis alas 

La poesía 
desnuda 

Irreverente  

VERSOS MATUTINOS

 

La mañana está fría 
Mis huesos están fríos 
Compré huesos para mis perros 
Mis perros mueven la cola 
El universo se mueve 
Los autos se mueven 
Los pájaros vuelan 
Vuelan los aviones 
El cielo está despejado 
Lo que no está despejado es el tránsito 
Hay ruidos por todos lados 
Todos van apurados 
Todos llevan sus rostros cubiertos 
En esta mañana helada 
Mañana será otro día 
Los días pasan corriendo 
Pasan las vidas 
Pasan los sueños 
Los sueños con este frío se congelan 
Los precios no se congelan 
Los precios siempre suben 
Suben los ascensores 
Baja la bolsa 
Baja la confianza en los políticos 
Los políticos se frotan las manos 
Manos sucias manchadas corruptas 
La corrupción nos jode 
Nos jode que los sueldos no suban 
Los ciudadanos protestan 
Las protestas no sirven de nada 
Nada es fácil 
La mayoría circula callada 
Callada por el frío 
En esta mañana helada.
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CHILE

Chile lindo y querido 
Entre tus piedras vivo yo 
Un bardo, un vate, un poeta 
Y escribo en español 
Comiendo empanadas 
Bebiendo vino tinto 
A orillas del Mapocho 
Llegando a Plaza Italia 
Bajo la estatua de Baquedano 
Mirando al sol 

Ese sol que sale por la cordillera y se 
esconde en el mar 

Soy chileno como el charquicán 
Heredero del aguerrido mapuche 
Hermano de la araucaria y el puma 
Te llevo en mi corazón 

Pero no a ese Chile pobre y sumiso 
A ese no lo quiero yo 
Yo quiero al Chile que no se rinde 
Al que no hacen huevón 

Chile lindo y querido 
Te llevo por donde voy 
Arroja de una vez tus cadenas 
Y destierra al opresor 
Que todavía no eres libre 
Como quisiera yo 

Sin lágrimas en tus ojos 
Y alegría en tu población 
Como una copia feliz del Edén 
A los pies de la cordillera. 
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ALGÚN DÍA

 

Algún día nos separará el destino 
Y quedaremos entre la vida y la muerte 
Uno a cada lado 
Echándonos de menos 
Recordando 
Añorando 
vernos de nuevo 
Nos faltarán las caricias, los besos, los 
abrazos 
que nos damos 

El mundo nunca será el mismo 
para nosotros 
Separados 
Distanciados 
Y el uno extrañará al otro 
Día a dia 
Mientras viva
 
Pero nada de eso 
tendrá importancia 
Solo el mañana 
Cuando la muerte, por fin,  
nos reuna 
Y podamos abrazarnos otra vez 
bajo la tierra. 

MI LENGUA

 

Mi lengua 
Española 
Chilena 
Cara de palo 
Deslenguada 
Cebollera 
Fluida 
Filuda 
Valiente 
Y soñadora 
Se quiebra, se pasma 
Y se achuncha 
Cuando se encuentra contigo 
Que eres una gringa 
Seductora 
Hablando 
Una lengua extranjera 
Así que solo 
Te doy 
Un beso en la mejilla 
Y sonrío  
Como si fuera 
Un imbécil  
Que no sabe 
Qué decir.
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LO INNOMBRABLE

 

Esta es una situación incómoda 
Lo innombrable me golpea 
desde las sombras 
Y yo no encuentro palabras 
para sacarlo de su escondite 
Insiste en seguir jugando 
este juego 
En el que se asoma, golpea y luego se 
esconde 
Sin que yo pueda decir una palabra 
Dejándome mudo, estupefacto 
El muy villano parece 
un niño travieso 
Que no quiere que lo encuentren 
Y juega a las escondidas con las palabras.

ITINERARIO PERSONAL

 

Vengo de algún lado 
hacia un destino incierto 
Donde no pienso quedarme 
Porque ningún lugar es el mio 
Yo soy de todas partes 

Mi verdadera patria 
no tiene fronteras 
Voy por donde quiero 
Recorriendo los caminos 
de cualquier lugar 

Y caminando sin rumbo 
llego siempre 
Donde tengo que llegar. 
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Mi YO POETICO
 
 

Mi yo poético 
Suele hacerse lugar a codazos 
Entre mis otros yo 

Es un personaje que ha cobrado fuerza 
con el tiempo 
y no trepida en imponerse 
Casi como un dictador 
Todo lo poetiza 
Todo lo palabriza 
Con, tal vez, excesiva pasión 
Se adueña de mi cabeza 
Como si solo él fuera yo

Yo por mi parte 
Lo tolero con ciertas reticencias 
con algunas precauciones 
Intentando anteponerle algunas veces 
Mi yo práctico 
Mi yo conservador 
Aquel que es capaz de poner el pan 
Sobre mi mesa 
Porque no solo de poesía vive el hombre

Y así me lo paso en esta lucha 
Intentando equilibrar 
Esta olla de grillos 
Que llevo dentro 
Muchos yoes en pugna permanente 
Y uno bravo que es poeta.
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LUNES, 20 AGOSTO DE 2018
 
 

Querido diario: 
Hoy no hay algo que pueda interesarte 
Dejaré este día en blanco 
De todos modos, la vida seguirá su curso, 
sin siquiera darse cuenta 
 
Porque es una constatación horrible, 
pero cierta: 
Nuestras pequeñas nadas ni se notan. 
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EL ESPEJO NO MIENTE 

 

Esta mañana me miré al espejo 
Y vi mis arrugas 
 
Son como pequeños surcos en mi rostro 
Que acusan lo que he vivido
 
Me sobrecogió el verme tan arrugado 
Realmente no me di cuenta 
de como pasaron los años

 
El tiempo corrió 
y dejó sus huellas grabadas

 
Me cuesta reconocerme 
¿Tanto he cambiado?

 
Esta mañana me miré al espejo 
Y me encontré con un desconocido.

¿DESPIERTO O SOÑANDO?
 
 

Puede que esté soñando 
Creyendo que estoy despierto 
Preguntándome dormido 
Sí lo que vivo es cierto 
o es un sueño 
Sin que pueda darme cuenta 
Aunque tenga los ojos abiertos 

Y puede que esté despierto 
Imaginando que estoy soñando 
Sin saber a ciencia cierta 
lo que está ocurriendo 
Cuando lo único que tengo claro 
es que estoy respirando 
Y que esta vida que vivo 
Sucede 
Cualquiera sea el caso 
Esté yo despierto o soñando. 
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LOS POETAS SOMOS

 

Los poetas somos un poco locos
para llevar la vida que llevamos
Todo el día de la mano del lenguaje
Nombrando las cosas y mostrándolas

Los poetas además parecemos gente rara
que el mundo mira con desconfianza
Vivimos la poesía como un sacerdocio
haciendo magia con las palabras

Pero es un oficio como cualquiera
Posee también su sudor y sus lágrimas

Somos un poco locos los poetas
Respiramos al mismo tiempo
La poesía y el aire.

QUÉ SE MUERE CUANDO SE MUERE 

 
 
¿Qué se muere cuando se muere? 
¿La idea esa que tenemos de estar vivos? 
¿O la memoria que se desarma 
para perderse en el olvido?
 
Porque sin memoria ¿qué somos?

 
Ausentes más que vivos 
El vacío nos deshace en sus entrañas 
Dejamos de ser los que fuimos

 
Algo queda sin embargo:  
un efímero recuerdo 
Pero de nosotros: nada.
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LA SERPIENTE SE MUERDE LA COLA 

 

Estoy perdido dando vueltas  
interminables 
a una rotonda 
que en su centro tiene una estatua de la 
libertad  
mostrando en alto su dedo del corazón
 
Vueltas y vueltas  
enredado conmigo mismo

 
Azotado por el sol, el concreto, los 
bocinazos  
y la falta de salida del laberinto 
La rotonda se ha vuelto finalmente mi vía 
crucis 
El vacío al que mis pensamientos corren  
sin detenerse 
Mientras el tráfico apenas avanza 
Y este odioso círculo se hace eterno
 
Sin duda, donde vaya, llegaré tarde  
O no llegaré. 
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SOY UN HOMBRE AFORTUNADO 

 
 
Amo a diferentes mujeres en una  
La amorosa, la testaruda 
La previsora, la ingenua 
La ardiente, la desmedida 
La comprensiva, la apasionada 
La seria 
Todas con el mismo nombre y bajo el 
mismo techo 
Algunas de ellas tranquilas 
otras menos 
Una sola que vale por varias
 
Verdaderamente soy un hombre afortunado 
teniendo tantas mujeres  
Un verdadero harem para mí solo 
Sin ningún atado con ninguna

 
Porque  
aunque disfruto de muchas 
Siempre es con la misma 
Nunca soy infiel  
Y realmente estoy colmado 
Bendito entre todas mis mujeres.

AUTOEXAMEN

Viejo 
Viejo viejo 
Muy viejo 
Viejo pelao 
Viejo verde 
Viejo encantador 
Viejo alegre 
Viejo amarrado 
Viejo amable 
Viejo sabio 
Viejo diablo 
Viejo arrugado 
Viejo liviano 
Viejo agradable 
Viejo de mierda 
Viejo culiao 

No sé cuál de estos adjetivos se me 
atribuye 
Tal vez todos  
Tal vez ninguno.
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CON MIS AMIGOS

 

Con mis amigos tomamos vino 
en la terraza 
Y nuestras risas se elevan 
hasta el cielo 
Somos como hermanos que se divierten 
en familia 
Mientras el tiempo pasa 
Ninguno quiere irse 
Algunos se quedan dormidos 
Y otros cantan borrachos 
Así se nos pasa la noche 
Olvidamos las penas 
Alargamos los sueños 
Tomando 
Fumando 
abrazándonos 
Todas las tardes 
Cuando la luz disminuye  
Y las estrellas se unen a la fiesta 
Somos los mejores amigos del mundo 
Y derrotamos juntos la tristeza y 
desventura 
Con una copa en la mano 
Arreglando el mundo 
Y sus miserias.

No quiero nada que venga de ti 
No quiero sino lo que de ti viene 
No logro ponerme de acuerdo 
Yo te amo y te odio 
No sé porqué.
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EL SUEÑO DEL CIRUELO

El ciruelo sueña que está cerca de un río 
Y que sus frutos son dulces y maduros 

El ciruelo sueña que tiene pies 
y se baña en el río 
Jugando como un niño 
Y sueña que a su sombra reposa un perro 

El ciruelo sueña que tiene boca 
y disfruta de sus ciruelas 
Y que crece y crece hasta alcanzar el cielo.

LAS PIEDRAS DEL CAMINO

 

Me gusta conversar con las piedras del 
camino 
Contarles mis sueños y mis penas  
Ellas me escuchan en silencio 
Sin interrupciones, como nadie 
Saben que yo estoy un poco loco 

Canto para que ellas me escuchen 
Piedras grandes 
Piedras medianas 
Piedras pequeñas 
Grises, blancas, amarillas 
Las piedras del camino 
Todas mis amigas 
Por donde camino 
En los caminos de la vida. 
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CERO CONTACTO

Usted y yo tal vez no nos entenderíamos 
Aunque podríamos ser parecidos en tantas 
cosas 
Porque comunicarse no es fácil 
Somos tantos 
Y vivimos vidas tan rápidas y agitadas

A usted y yo seguramente nos gustaría 
saludarnos y abrazarnos 
Compartir nuestros números de teléfono e 
iniciar una bonita amistad 
Sana, constructiva

Si después de todo somos semejantes 
Personas viviendo sobre el mismo planeta 
Buscando la felicidad y huyendo del 
sufrimiento

Sin embargo 
En vez de eso solo nos cruzamos en 
silencio 
Casi sin mirarnos 
Precavidos, desconfiados, indiferentes, 
temerosos 
Porque a lo mejor ni siquiera hablamos el 
mismo idioma 
O uno de los dos no está de ánimo
 
Ninguno de los dos se quita la careta 
Preferimos permanecer extraños y 
continuar nuestros caminos 

Sin decirnos ni una palabra 
Entonces 
Usted apenas me vio 
Yo apenas lo vi 
Nos cruzamos 
Nos ignoramos 
Y eso fue todo

CERO contacto.
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FLIRTEO EN PROVIDENCIA

 
Me tientan sus muslos y miradas 
Y otras cosas que esconde bajo su vestido 
No sé si tiene novio o marido 
Yo igual me la llevaría al río
 
Y allá junto al ruido de las aguas corriendo 
alborotadas 
Le besaría las manos los pies el cuerpo 
entero 
si ella me dejara

 
Después, al anochecer 
La escoltaría hasta su casa 
y entraría hasta en sus sueños 
Si ella me dejara

 
Es que como mueve sus caderas 
Yo ya estoy enamorado 
Y ella parece que lo sabe y lo provoca 
Porque no deja de mirarme.



43

LAS MUJERES DE MI FAMILIA

Las hermanas que no tuve 
Juegan con mis hijas inexistentes 
Ellas son las luces 
de una tribu de puros hombres

Mis hermanas 
que serían mayores 
Me cuidarían cuando niño 
Mis hijas me cuidarían cuando viejo

Pero mi madre y mi mujer 
solo tuvieron varones 
Para ser ellas las únicas mujeres 
de una tribu de puros hombres

La primera ya está en el cielo 
cuidando mis hermanas 
Mi mujer cuidará después 
a todas nuestras hijas

Yo las hubiese querido a todas. 
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EL DEDO

 

El dedo que apunta al culpable 
Se esconde detrás de un muro 
Teme que le vean el rostro 
Y descubran que se apunta a sí mismo
 
Declararse inocente puede ser una mentira 
piadosa 
La vida es difícil, compleja 
A alguien hay que echarle la culpa.

VOLVERÉ A LA TIERRA

 

Como las hojas de los árboles 
Volveré a la tierra 
Quedarán solo mis versos 
Que con el tiempo 
Caerán también de la memoria 
Nada ni nadie habrá 
Que me recuerde 
Y será 
Como si nunca hubiese existido
 
Que destino atroz tiene la vida 
Que borra con olvidos su camino. 
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SE FUE EL VERANO 
 

 
Llegaron los días oscuros 
que anuncian el frío 
El sol se va de vacaciones  
al otro lado del mundo 
y las nubes se apoderan del paisaje
 
Las tardes serán más breves 
y las mañanas más frías 
La alegría se irá de las flores 
Los árboles se pondrán tristes 
La lluvia vendrá, tal vez,  
a visitarnos 
Habrá menos pájaros  
revoloteando en el cielo 
Me darán ganas de dormir  
hasta más tarde 
Se acortarán los días 
Volveré a usar calcetines 
Echaré de menos la uva y los duraznos 
Llegarán las naranjas

 
Se fue el verano 
Adiós a la piscina 
Adiós a los café al aire libre 
Tengo que sacar mi ropa de invierno 
y agregarle frazadas a mi cama 
Se fue el verano 
Andaremos todos más pálidos 
Los días estarán llenos de grises 
Tendremos los pies helados  
y las manos frías 
y lo que es peor: haremos el amor a 
puertas cerradas 
Se fue el verano.

ODA AL AMOR

La mujer que yo quiero 
me quiere con mis defectos 
Yo la quiero a ella también  
con los suyos 
Juntos jugamos en equipo 
Ni yo la mando a ella 
Ni ella me manda 
Hace tiempo que nos queremos 
Como las dos caras 
de una misma moneda 
Y somos tan diferentes 
Ella es fuerte donde yo soy débil 
y viceversa 
Nos llevamos bien en la cama 
Compartimos gustos y sueños 
Hemos sabido superar nuestras diferencias 
Queremos seguir juntos de por vida
 
La mujer que yo quiero me quiere como yo 
la quiero 
El amor ha funcionado entre nosotros.



48 49

CONFESIÓN DE LA ESCRITURA
 

Yo me forjé este destino 
Y me até a estos pasos 
Sin siquiera imaginarlo 
Dando palos de ciego 
En la neblina de mi vida 
Desde muy joven 
Y aquí estoy 
Escribiendo 
Esto que escribo 
Abrazado a las palabras 
Que son mis hermanas
 
Yo me hice poeta 
Bajo las estrellas 
Y así vivo 
Bien o mal 
Hasta que muera 
A pesar del viento en contra 
A pesar de mis dolores

 
Y escribo  
Para dejar alguna huella 
Por minúscula que sea 
Una huella que diga: aquí estuve 
Aquí escribí estas líneas 
Y expresé que estaba vivo 
 
Fui 
Escribí porque quería 
Aquí tiré mis redes 
Y coseché mi poesía 
Como si fuera un pescador 
En un inmenso océano

No sé si yo busqué las letras 
O ellas me encontraron 
Pero escribí porque estaba vivo 
Y porque estoy vivo: escribo.
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EPISODIO DE LA LOCA DEL BARRIO
 
 

La loca del barrio 
Corre toda mojada 
Gritando improperios 
Contra una vecina
 
Apenas se le entienden 
Sus gritos alocados 
Confundidos con el ruido  
De la lluvia 
Que moja toda la cuadra

 
Pero el enojo es evidente 
También su locura 
Sobre todo cuando la vecina 
No se da por aludida 
Y la mira desde su ventana 
Con una sonrisa en los labios

 
Hasta que la loca del barrio 
Dobla la esquina 
Y todo acaba 
Menos la lluvia.

DZOGCHEN

 
 

Soy como un espejo 
en que los objetos se reflejan  
y desaparecen 
Liviano y vacío de cualquier cosa 
recibo lo que venga y lo dejo ir 
Así el mundo tiene otro sabor 
y nunca el mismo 
La vida me vive y yo la disfruto.
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EL VIAJE
 
 

Me voy, me voy 
Dejo atrás esta vida monótona 
Seré extranjero en tierra lejana 
Conoceré otros paisajes 
Cambiaré de aíre 
Percibiré otros olores 
Alojaré en cuartos ajenos 
Veré gente nueva 
Echaré de menos un poco 
Me sacaré fotos de turista 
Me voy 
Volando 
Cruzando fronteras 
Cambiando de lengua 
Hollaré senderos desconocidos 
Besaré rostros varios 
Respiraré un aíre distinto 
La moneda será diferente 
Experimentaré diversas costumbres 
Las leyes no serán las mismas 
El viaje será largo 
Compraré algunos recuerdos 
Me voy, me voy 
Pero vuelvo 
Tomaré el avión de vuelta 
Surcaré la misma distancia 
Regresaré a esta tierra 
A mi casa 
Donde todo será como antes.
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ACLAREMOS, ACLARÉMONOS

Todo objeto rebota en la retina del 
observador 
Quien suele darle una interpretación 
condicionada 
Sucede con los flechazos de cupido 
Que a veces se convierten en espejismos 
perturbadores 
Inclinando al sujeto a creer en un engaño 
Donde el amor no tiene nada que ver 

El mundo está hecho y gira de esta manera 
Visiones por aquí y visiones por allá 
Que apenas tienen asidero 
Y duran lo que dura un sueño 

Tal vez por eso es que hay tantos 
amantes decepcionados 
Gente que creyó y luego perdió la fe  
al mirar de cerca lo que adoraban 
El ídolo se les volvió de piedra 
Y les comenzó a pesar 
Como una piedra al cuello 

Entonces descubren que no eran el uno 
para el otro 
Se aclaran 
Se ven a sí mismos como sujetos 
equivocados 
Y anhelantes de otro sueño que los capture 
Intentan reiniciarse  

Buscando otros brazos que los acojan 
Para lanzarse de forma repetida al 
engaño.
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LA MUERTE NO
 
 

Tengo la muerte sentada 
en mi patio trasero 
Esperando que le abra la puerta 
Que no abro
 
La miro por la ventana 
Impaciente jugando con su guadaña 
Mientras yo me aferro a la vida

 
Todavía no estoy preparado 
para recibirla y seguirla 
Aún me quedan cosas por hacer 
aunque ella lo ignore

 
Solo espero 
que se aburra y se vaya 
Aquí no es bienvenida 
Ojala que lo capte 
Tendrá que esperar  
todavía algunos años 
para que mi puerta se abra

 
La muerte parece desistir y se larga 
Yo la veo doblar la calle en la esquina 
Por fin puedo respirar relajado 
Y me abrazo más fuerte a la vida

 
Dios mío, de la que me he salvado 
Ya la veía botar mi puerta a la fuerza 
y llevarme con ella.

PIENSO EN TI
 

Hace frío 
El cuerpo se llena de agujas 
Se congela la sangre 
Tiemblo
 
Llueve
 
Es invierno 
Los días son más duros 
Anochece
 
Te quiero 
Fumo. 
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MÁS VIEJO MÁS SABIO
 
 

Me piden que hable 
Que lo diga 
Que lo rescate del silencio 
Que lo traiga a este mundo
 
Que lo lance al viento 
a ver qué suerte le toca 
Qué oídos alcanza 
A quién le dice algo

 
Me lo piden a gritos 
Que lo diga, que hable 
Con insistencia 
Que lo diga de cualquier forma 
Que cuente, que hable

 
Pero ni una palabra  
asoma a mis labios 
Permanezco mudo  
como una tumba

 
No quiero líos con nadie 
No diré nada 
No vaya a ser que alguien lo tome a mal  
y se enoje 
Es mejor que no hable 
Esta vez voy a ser sabio  
y callarme.
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LLOVÍA SOBRE PARÍS

 

Y estábamos quebrados 
Recordando nuestra patria lejana
 
No teníamos una cordillera que nos 
salvara 
del desarraigo y del estío 
Solo nos teníamos el uno al otro 
Y un frío de los mil demonios 

Aún no comprendo 
cómo resistimos 
cómo tuvimos la osadía 
de seguir viviendo 
Soñando con nuestro retorno 

La lluvia de París nos mojaba 
Y se mezclaba con nuestras lágrimas 
No sabíamos que después 
Mucho después 
Aquello no sería sino un triste recuerdo 
Recordado en un poema.

HOGAR DULCE HOGAR
 
 

Ayer era tarde cuando llegué a mi casa 
Donde me esperaban mi cama, 
mis libros y pantuflas
 
Cerré la puerta de un golpazo  
dejando el mundo afuera 
Y me saqué la careta, la corbata  
para volver a ser yo mismo

 
Prendí la chimenea 
Me acosté en mi sofá 
Por fin pude relajarme 
Lejos del mundanal ruido 
En ese espacio íntimo  
que es enteramente mío 
Protegido de la selva a la que salgo  
por las mañanas 
En aquel otro mundo que comienza  
de mi puerta para fuera

 
Y me quedé dormido.
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¿TE LO DIJE?
 

Tus miradas queman 
Desnudan 
Fulminan 
Matan
 
Frente a la imagen de tus ojos  
mi cuerpo se estremece 
Eres increíble

 
Me pregunto cómo serán tus besos 
¿Queda uno vivo después de ellos? 
Supongo que los huesos tiemblan 
Que el corazón se acelera

 
No imagino cómo sería dormir contigo 
Seguro que el alma se desprende del 
cuerpo y vuela

 
¿Te lo dije? 
Miro tu foto todos los días 
Y sueño.

ELLOS

Mis muertos van conmigo 
Y por eso siguen vivos 
En mis sueños me hablan 
En mi memoria respiran
 
Yo los siento en mi sangre 
Circulando por mis recuerdos 
Respirando por mis poros 
Compartiendo mis visiones

 
Ellos no me olvidan

 
Son mis muertos queridos 
Que conmigo siguen vivos.
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A VECES

A veces tengo miedo 
De que esto sea todo 
Unos cuantos años 
Y después el vacío 

Luego el olvido

Parece una pesadilla 
Pero la evidencia es clara 
Corremos hacia el precipicio 
Nuestros días están contados
 
Nos encendemos 
Nos apagamos 
Y aquí no ha pasado nada

JUNTOS LLEVAMOS ESTA BANDERA

Supongo que tienes y tuviste  
siempre la razón 
La poesía no vende, no compra 
Es un objeto raro que no se transa  
en el mercado 
Pero no te hice caso 
Y me dejé llevar por el sueño 
de nombrar al mundo y mostrarlo 
aunque nadie me pagara
 
Qué quieres que te diga 
No quise gastar mi vida en ganarla 
Elegí vivir como un tipo raro 
al margen del mundo y su miseria

 
Y tú estuviste siempre conmigo

 
Ambos hicimos lo que debíamos  
-Eso debiera exculparnos- 
Hemos cumplido con nuestros destinos 
a pesar del camino lleno de espinas

 
Juntos llevamos esta bandera

 
Escribir es lo mío  
y ser musa es lo tuyo 
A los dos nos escogió la poesía.
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VUELVO

Vuelvo al viejo barrio 
donde los recuerdos siguen vivos 
Y reconozco las esquinas 
donde me juntaba con los amigos
 
Pocas cosas han cambiado 
A la casa donde yo vivía le hicieron 
segundo piso 
Todavía ladran los perros 
encerrados tras las rejas 
Y la vecina buena moza sigue soltera

 
Mi familia se mudó pero los vecinos siguen 
siendo los mismos 
Hace años que no los veía 
Alguien me reconoce y me hace señas con 
la mano

 
Yo crecí en este barrio de Santiago 
Teniendo como fondo la cordillera 
En la calle Los cerezos  
Llena de árboles florecidos

 
Aquellos árboles que me vieron crecer 
y que yo vi crecer junto conmigo

 
Esta fue mi cuna 
En este barrio quedó mi infancia corriendo 
por sus veredas 
Hoy vuelvo y me siento 
como si nunca hubiera partido.

LA OTRA CARA 
(a Juan Guzmán Cruchaga)

 

Alma dime lo que quieras 
Que para tus palabras despiertas 
Está mi puerta abierta 
De par en par
 
Mi lámpara apagada 
Ignoró antes tus palabras 
Hoy la hallarás encendida 
El calor del verano 
Penetró por los intersticios 
De mi ventana

 
Mi lámpara dormida 
Estaba en silencio y a oscuras 
Hoy la hallarás encendida

 
Alma dime lo que quieras 
Que para tus palabras despiertas 
Está mi puerta abierta 
De par en par.
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DE VEZ EN CUANDO
 

De vez en cuando una taza de chocolate 
Y unos minutos para pensar en ti 
Una mujer que en realidad no existe 
Pero que yo visto con mis mejores sueños

Imagino tus pasos viniendo hacia mí 
Sentarte a mi lado y quedarte mirándome 
Mientras el mozo te sirve un café con 
azúcar

Solo nuestras miradas se hablan 
Y de pronto somos parte del paisaje 
Tú con tus uñas pintadas de rojo 
Yo con una camisa a raya y un sombrero de 
paño

Así aparecemos en una fotografía  
Que miro mientras bebo el chocolate 
Una fotografía que recorté de un 
periódico de hace mil años 
En la que yo estoy de espalda 
Y tú me sonríes con tus labios también 
pintados de rojo 
Como tus uñas 
Y el pañuelo de seda que cubre tus 
hombros

Cada sorbo del chocolate es un cuadro 
de aquella película muda que adivino 
mirando

la fotografía en silencio 
Hasta que la taza queda vacia 
Me levanto y me marcho.
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POEMA LOCO

 

A lo mejor estoy loco 
Y no me he dado cuenta 
Paso como cuerdo pero  
estoy demente

Aunque eso no me importa 
Puede que no se note  
Entre otros locos 
Que como yo se creen cuerdos

Eso sí 
Sobrellevo mi locura con destreza 
Cubriéndola con una máscara  
para esconder sus peores rasgos

Nadie puede saberlo 
Que parezco cuerdo pero 
estoy loco 
Y al loco que soy 
le gusta parecerlo. 

PAISAJE ALTERNATIVO

 

En esta tarde 
llena de ausencias 
El silencio es dueño 
de todos los rincones 

Mis miradas son las únicas testigos 
de estas horas 
Que se mojan con la lluvia.
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POESÍA FUERA DE RUTA

 

Yo tenía un gato
¿o el gato me tenía a mí?

El gato dijo miauuu
¿O fui yo el que dijo miauuu?

Después movió la cola
Ese fue él

Yo refregué mi lomo 
contra la pared

Ahora solo falta un ratón
que nos haga felices
Y bailemos con él.

LA ÚNICA

La única adicción que recomiendo
es el amor
Para mí el tuyo
Para ti el mio
Y eso es todo.
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EL OBSERVADOR

El señor X viene todos los días, como a 
la misma hora, a tomarse un café en el 
restaurante de la esquina.
El señor X suele vestir de color beige, con 
zapatos negros bien lustrados.
El señor X usa sombrero y, a veces, fuma.
Lo he observado por un tiempo, digamos 
varios días. No es que me importe, pero 
como estoy sentado todos los días en este 
banco de la plaza lo veo venir, entrar al 
restaurante, pedir un café, no hablar con 
nadie, salir a la calle y desaparecer por 
donde mismo ha venido.

Así como él, por esta plaza circulan muchas 
personas, cada uno en lo suyo.
La señora Z por ejemplo, pasa por delante 
del restaurante y ni siquiera lo mira. Jamás 
la he visto entrar. Pasa apurada siempre 
con bolsas en sus manos. Ya no es joven, 
pero algo le queda de su perdida juventud, 
la cintura y el porte erguido. No mira a 
nadie y casi nunca pasa a la misma hora.
Siempre pasa sola. Ella no usa sombrero, 
aunque debiera llevarlo como el señor X 
para protegerse del sol.

Yo los observo desde la sombra, sentado en 
mi banco de la plaza, debajo de un árbol.
El señor X con la señora Z nunca se han 
encontrado, aunque se han cruzado a la 
misma hora; él saliendo del restaurante 

después de tomar su café y ella 
atravesando la calle apurada, con rumbo 
desconocido.
Son, podría decirse, unos perfectos 
extraños.
Tal vez jamás se dirán una palabra, 
ni dejarán de ser el uno para el otro, 
invisibles.
Solo en mi mente gozan de una relación 
que los une, aunque ignoro sus nombres y 
su historia.

El señor X no ha faltado nunca y la señora 
Z a veces no viene. Pasan dos o tres días y 
no aparece.
El señor X es constante y por lo mismo más 
predecible. Lo he visto llegar incluso días 
feriados.
No sé si alguno de ellos ha reparado en 
mí que los miro, que casi formo parte del 
paisaje de la plaza. Ni siquiera se imaginan 
que alguien los mira 
y relaciona.

Ayer la señora Z pasó minutos antes que el 
señor X saliera del restaurante.
El señor X puede haberla visto por la 
ventana. La señora Z pudo pasar apurada 
para no encontrarse con el señor X. ¡Quién 
sabe!
Pienso que formarían una buena pareja. 
Que el destino debiera unirlos mientras yo 
los observo desde mi banco.
Sería increíble ver al señor X y a la señora 
Z de la mano cruzando la calle para 
después entrar al restaurante. Y luego 
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irse juntos alejándose de la plaza, hasta 
perderse por las calles.
A lo mejor iría a saludarlos, nos podríamos 
tomar un café y fumar un cigarrillo.
Los llamaría por sus nombres y los tres 
seríamos distintos de quienes somos ahora.
Él, el señor X.
Ella, la señora Z.
Yo el sujeto que los observa, analiza y 
vincula, desde el banco de la plaza, a la 
sombra de un árbol.



 


