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Cuando el hallazgo ocurre
el velo se levanta

y la realidad se desnuda ante tus ojos   
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Salutación a la voz de este libro

Después de muchos años de escribir poemas, 
ensayos y numerosos prólogos, no me abandona 
la emoción ni la sorpresa, cuando alguien confía 
sus escritos a la esperanza de que yo pudiere ser 
un adelantado lector de su escritura. 

La duda está presente siempre. ¿Sabré decir, 
con justeza y sensibilidad, de las constantes y 
aciertos de que pudiere percatarme? La tarea 
de un prologuista es ofrecer su testimonio de 
un libro, en cuyas páginas respira y siente un 
ser tan vivo, alguien que se atreve a cruzar la 
frontera del silencio y de la intimidad, en pos 
de despertar, en otros, alguna manifestación o 
afinidad, puertas adentro. 

Dos palabras advierten del carácter inquieto 
habido en esta obra: El sabor del hallazgo. 
Sabor, ese conocimiento vívido de lo humano, 
que despierta en la boca una persistencia de 
cuanto necesita reconsiderarse, a despecho de 
fugacidades y de olvidos. Hallazgo es el segundo 
vocablo, suficiente a declarar el espíritu abierto, 
disponible al encuentro—no a la invención—de 
aquello sobrevenido en calidad de presencia, 
de enlace, de semejanza reveladora. 

Los poemas entregan los frutos del solilo-
quio. Desde un principio, queda abierta la 
claridad, una cierta desnudez de la palabra brotada 



de la conciencia, camino adelante, inquieta y 
serena, intensa y graciosa, con ese desparpajo 
natural—nunca afectado—de una voz que siente el 
propio sabor y, en acuerdo de lo encontrado, dice, 
expresa, se aviene a la aceptación contemplativa 
de algunas radicales comprobaciones: el carácter 
ilusorio de casi todo, la continuidad de las pre-
sencias diversas, pero unidas en la ventura de 
ser; las tenues delimitaciones entre el sueño de 
la vida y la vida como sueño; las asechanzas de la 
muerte; y, cómo no, la devoción y la necesidad de 
la escritura.

La palabra poética puede proponerse varios 
destinatarios; pero hay uno impostergable: el 
sí propio. Este libro no es excepción en ese res-
pecto. Podría aseverarse que escribir es otra 
manera de conversar consigo. Quizás constituya 
una selectiva manera de acompañarse y de 
entregar un abrazo a la sombreada luz de estar 
en el mundo y de ir en medio de las asperezas 
y de los relámpagos. 

Con mi humanidad a cuestas
observo el mundo y su espejismo
Veo las luces y sus sombras
Y comprendo:
El ser que está en la flor
es el mismo
que la mira desde mis ojos.

                                        (Filopoe 21)
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Un decidido carácter realista —entiéndase 
realidad transmutada por la palabra— go-
bierna la voz interna de los poemas. Opuesta 
a la ilusión o al merodeo decorativo, aquélla 
dice, manifiesta y advierte de la compartida 
naturaleza humana. Sujeta en el tiempo 
caduco de la existencia, observa y se experi-
menta en el íntimo vaivén: la aspiración a la 
imperturbabilidad litiga contra el ansia de 
continuar la aventura de ser.  He ahí lo que se 
dice, mientras se dirige al lector.

 
Entre contemplación y acelerado transcurrir, 

los frutos de la consciencia se ciñen la vestidura 
del poema: otra habla, otra voz, otra resonancia 
de un idioma que suele tornarse más personal, 
en la misma medida en que se lo vive en su 
resplandor y en su tono coincidentes, aun 
cuando el poeta sepa, desde un principio, del 
carácter indómito de la palabra, cada vez que 
se la desea afín a la zozobra del abismo y al 
júbilo de la plenitud.

Página en blanco,
en ti me ahogo, desespero
Tan pálida
pareces un desierto donde reina la nada
un cadáver con el que la muerte se ensaña

No tienes alma, ni sangre,



No eres sino un vacío extendido ante mis  
     ojos

un canto de sirena

Página en blanco,
Tú eres aquello en que cumplo mi pena
cuando quiero escribir; y no puedo.
                  
                                   (Página en blanco)

Aunque la cantidad de poemas no es abun-
dante en este libro, la mayoría de ellos alcanzan 
el difícil galardón del convencimiento anímico 
y la feliz realización poética. Otro motivo de 
agradecer al autor. 

Visto que un prólogo corresponde a palabras 
secundarias, esto es, prescindibles, debería 
ser leído después del libro; después de todo, 
su eventual acierto necesita de la aceptación 
o de la repulsa de quienes han conocido los 
poemas, en este caso. No sé si supe ser leal con 
el espíritu de la obra; pero estoy convencido 
de que el conjunto de sus textos me deparó 
la experiencia de estar conmigo, a solas, en 
medio de lo vivo. 

Juan Antonio Massone
Poeta, Ensayista,  

Miembro de la Academia Chilena de la Lengua 

                        
8



                          
      

El sabor del hallazgo
Poemas              



Arte
 poética



11

Arte poética

Buscando el verso justo
me arrodillo ante ti, poesía
Tienes mi devoción y mi entrega
Dame tú lo que pido:
La sencillez de la forma
y la profundidad del contenido
Un verso que sea como una llave
que abra la vida.Arte

 poética
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El loco

 
Ando trayendo un loco dentro 
que no cesa de agitarme 
Desconfiado, celoso, agresivo, vanidoso 
Un prisionero en este cuerpo 
que es su cárcel 
Un loco de remate 
Alguien que mira por mis ojos 
y habla por mi boca 
Que llena incluso mi sangre  
y cada uno de mis huesos 
Un espíritu disperso 
Entregado a la demencia 
Un antiguo demonio que me habita 
Manteniendo en desorden mis 
pensamientos y 
mi casa 
Alguien que me usa y que me gasta 
Un loco con mi nombre 
Vestido con mi piel, calzando mis zapatos 
A quien he dicho “YO” por tanto tiempo 
Un loco atroz que me suplanta 
con todos sus vicios 
Mi loco.



Mi credo
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Mi credo

Creo
en la futilidad de mis creencias
en el vacío inmensurable
y en la impermanencia de todas las cosas
 
Creo
en los dolores que azotan mi cuerpo
y las ilusiones que embotan mi mente
 
Creo
que estoy vivo, o como se le llame a esto:
respirar mientras la muerte no me alcance
 
En la desaparición inminente de mi nombre
y el festín de los gusanos
Creo.

Mi credo
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Ser

La realidad es un camaleón que nos engaña 
con sus falsos destellos.

El verdadero ser de las cosas
Cambia de disfraz continuamente
Como si quisiera esconderse

Nuestras miradas parecen ahuyentarlo
Nada es como es a fin de cuentas

Así el secreto de este universo
La llave de este mundo aparente
Es desconfiar de las apariencias
Saber que lo visto no es cierto
Y desvestir con nuestras miradas lo invisible.



 

Amanecer en la ciudad
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Amanecer en la ciudad

 
El día se levanta 
Las cortinas se abren 
Se despiertan los objetos 
Mi vecina cuelga sus prendas 
en el patio trasero de su casa 
La ciudad se estira y reaparece

El tiempo se despierta 
La claridad busca su espacio 
Las calles expanden sus cuerpos 
Los trabajadores nocturnos bostezan 
Las ruedas se multiplican 
Las luces artificiales declinan inútiles 
 
El viento mueve ahora las cosas claramente 
La noche quedó atrás 
Envejecemos 
Mientras el sol vuelve 
En gloria y majestad.

Amanecer en la ciudad



Recurre
ncia
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Recurrencia

 
El día pasó como otros 
el sol alumbró mi jardín 
y los pájaros volaron en el cielo 
Incluso dormí una siesta 
y desperté con hambre 
Cogí entonces un durazno del árbol 
y sentí su carne dulce en mi boca 
El viento movía los árboles 
Escuché correr el agua en la acequia 
 
Luego llegó la tarde 
la oscuridad, y el fresco 
 
Como a las ocho entré a mi casa 
Comí un poco de pan que había sobre la 
mesa 
Me dio sueño 
El silencio se apoderó de la noche 
Puse mi cabeza en la almohada 
y tuve de nuevo el mismo sueño: 
en el que estoy en mi jardín 
viendo cómo el día 
pasa ante mis ojos.

Recurre
ncia
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Filopoe 21

Con mi humanidad a cuestas 
observo el mundo y su espejismo 
Veo las luces y sus sombras 
Y comprendo: 
El ser que está en la flor 
es el mismo 
que la mira desde mis ojos.



La tarde y yo
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La tarde y yo

La tarde y yo

La tarde y yo estamos a solas
Absortos en el silencio
Sin recuerdos, sin deseos
Desnudos los dos esperando
Sin esperanza
Mientras el tiempo corre
Y parece como si no estuviéramos
Como si fuésemos nada
Abrazados
El uno al lado del otro.



Anoche
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Anoche

Anoche  
(una cuestión de almas)

Anoche nuestras almas  
desnudas 
hicieron el amor

 
El cielo se puso inquieto 
Los ángeles rieron nerviosos 
y quizás qué habrá dicho Dios

Nosotros, en todo caso, 
conocimos el paraíso.
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Para los gusanos que devorarán mi carne 

 
Sepan ustedes que les deseo 
el mejor de los festines
Que fui un mortal como cualquiera
Apegado al vicio y los placeres 
Lleno de sueños y dudas
Y por lo tanto no merezco consideraciones 
de ningún tipo
Así que si quieren se ensañan con mis 
tejidos
Aunque fui un tipo bien amado
Un hombre de buena suerte 
por donde se me mire.



A lo mejor, t
al vez, 

quizá
s, q

uién sa
be
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A lo mejor, t
al vez, 

quizá
s, q

uién sa
be

A lo mejor, tal vez, quizás, quién sabe

 
Estoy sentenciado
La muerte tiene mi foto en su bolsillo
Es cuestión de tiempo que me indique con 
el dedo
Ya debe estar afilando su guadaña

Perderé el cuerpo y la memoria
No sé cuándo
No sé dónde
No sé cómo

De todos modos, cuando llegue la hora
Voy a abrazarla con ternura
Voy a besarla en la mejilla
Y le susurraré mis poemas más dulces al 
oído 

Así
a lo mejor, tal vez, quizás, quién sabe
Postergue su tarea
me conceda una prórroga 
y vuelva a guardar mi foto en su bolsillo.



Tristeza
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Tristeza

Tristeza

 

El paisaje está triste
Mi mirada cae como una niebla
sobre los árboles, los pájaros, las plantas
 
Mañana será otro día, me digo
Y cierro los ojos

Porque soy yo el que está triste 
eso es lo cierto
El paisaje es inocente.



A la página en blanco
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A la página en blanco

A la página en blanco

Página en blanco 
en ti me ahogo, desespero 
 
Tan pálida 
pareces un desierto donde reina la nada 
un cadáver con el que la muerte se ensaña 
 
No tienes alma, ni sangre 
No eres sino un vacío extendido ante mis 
ojos 
un canto de sirena 
 
Página en blanco 
Tú eres aquello en que cumplo mi pena 
cuando quiero escribir; y no puedo.
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Prisa

 
Tengo prisa 
El tiempo corre 
Alguien me espera 
(alguien feroz) 
La distancia es enorme 
Dos días con sus noches 
Otro día entero en autobús 
La vida continúa 
Mi respiración se acelera 
Alguien me espera 
Tengo prisa 
Me voy 
Adiós.
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Punto final

Otro día, otro día
Para abrir los ojos y cerrarlos

Otro día 
y otro día
Hasta el cansancio

Mientras a mí me arden 
los años en el cuerpo
Mis huesos están cansados 
y se echan
a mirar el cielo
como los viejos

Ya casi no doy más
de repetir la misma suerte
Esto tiene que terminar
a como dé lugar
O en una renovación milagrosa
O derechamente en la tumba.



Vacío
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Vacío

Vacío

 
Del vacío vengo
Al vacío voy
En el vacío respiro
Y en el vacío me asfixio
De él emerjo como una ilusión.



Selfi
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Selfi

Selfi

 
Clic,  
me tomo una fotografía 
y no me reconozco 
¿Soy verdaderamente yo el de la imagen? 
Porque no me parezco 

 
Por ejemplo, esa mirada 
esa doble pera, esas cejas 
esa piel pálida que parece de otro 
esas arrugas en mis ojos

Debe haber sido la luz, las sombras 
el ángulo, la pose 
Es una mala foto que no me hace justicia 
No soy yo

 
Asì que hago otro clic y la elimino 
para siempre 
de la memoria de mi teléfono.
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Presagio

Mejor no digo nada 
A quién puede importar el sórdido presagio 
de un poeta desconocido 
Pero se te caerán los dientes y arrugará la 
piel 
Te dolerán los huesos, 
Escucharás cada vez menos 
Te abandonarán los vientos sin que puedas 
detenerlos 
Más tarde, te echarán tierra encima 
el olvido se hará cargo de tu nombre para 
siempre.



El hueco
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El hueco

El hueco
 
 
 
Aquí hay nada
Una calle muda
Medio alumbrada por la luna
Ni fantasmas
Ni ruido
ni futuro
 
La noche es un viejo barco a la deriva
por donde solo el vacío se pasea
 
Tiembla el silencio y las sombras se 
retuercen
en este pozo en que he caído
Y mi acongojado corazón no se acostumbra
siente el rasguño de lo ausente
y de lo ido
 
Un viejo demonio me persigue
Una callada espera
La misma pena y la misma lágrima podrida
En el mismo negro aíre sin orillas
 
Aquí no hay nadie
Solo el destino
Solo una antigua sombra colgada en un 
ropero
Un hueco frío.
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Siempre listo, Toujours prêt, Always ready

Es cierto, la poesía es para mí una amante 
irresistible
desordena mi vida y la complica echándole 
más humo a la neblina.

Pero no tuve que trabajar como esclavo en 
una oficina
Ni viví en la pobreza o la ignorancia
Tampoco estuve preso
Ni sufrí de enfermedades espantosas
No negocié mis sueños en el mercado
Ni anduve acompañado de bandidos

Al contrario
Disfruté de buenos libros y viajé por donde 
pude
Sentí amor y tuve sexo con una mujer 
increíble 
Fui un hombre de paz en todo el sentido de 
la palabra
Respiré, disfruté del sol
E incluso fui feliz algunas veces

Ha sido una experiencia maravillosa estar 
vivo
No tengo rencores ni deudas que me 
persigan
Por eso, a mis años  
estoy listo para pasar a la otra vida  
cualquier día.
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Reclamo

Dios, tengo un reclamo 
El mundo está hecho una porquería 
La publicidad es engañosa 
Los políticos son un asco 
¿Seguirás impávido observando lo que 
sucede? 
¿No podemos contar contigo? 
Entonces no te extrañe que te releguemos a 
ser 
una simple fantasía 
Porque hasta los mercaderes tienen  
más poder que tú 
Sin que hagas nada 

Es lo que vemos

Tal vez te quedaste dormido 
Tal vez te divierten nuestras desgracias 
Tal vez eres sordo y mudo 
Tal vez no puedes hacer nada

¿Quién o qué eres después de todo? 
Danos una señal de que no nos has 
abandonado 
Y que no eres el fruto de nuestra pura 
fantasía

Eso nos haría bien a todos 
Te estaríamos agradecidos 
Y haría que nos arrodilláramos de nuevo.



Filopoe veintitanto
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Filopoe veintitanto

Filopoe veintitanto

 
Aquí estoy siendo lo que soy

La verdad vive a través de mí
su gloriosa existencia

Por eso, el regocijo de ser
me acompaña a todas partes

Y porque estoy vivo, gozo.



El alma extra
njera
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El alma extra
njera

El alma extranjera

Tu recuerdo me mueve
La bendita esperanza que sostiene
al peregrino en tierra extraña

Y sabiendo que soy tú
respiro a la par con las estrellas
Le digo a mi corazón que no sufra
por aquello que es pasajero

Nada hay sino tu luz
Llenando el universo

Este pasar es solo polvo que se levanta
Ilusión que nos envuelve mientras 
el cuerpo nos atrapa

La verdadera patria está delante.



Futilidad de las 

palabras
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Futilidad de las palabras

 
Lo cierto
es que estas palabras
son mentirosas
engañadoras 
y falsas 
No dicen 
Son un completo fraude
Incapaces
de expresar
lo inexpresable
La realidad les queda grande
Tratan de nombrarla
pero es inútil
Son vanas
Insustanciales
y huecas
Un espejismo

Más dice el silencio. 

Futilidad de las 

palabras
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Conclusión

 
Me quedo con el sabor del hallazgo
de la verdad pura y santa
cuando ella aparece radiante
como una mariposa en el aire
 
Me quedo con ese instante glorioso
que ilumina mi mente
y llena de gozo mi alma.
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