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Cine Minerva

Minerva, protectora de las artes

y las ciencias,
San Pablo, apóstol y santo,
Chacabuco, batalla,
campo de concentración.
San Pablo con Chacabuco.
Francisca iba a la vermut
todos los sábados,
Pablo también,
miradas furtivas cabalgaban
de uno a otro,
miradas cómplices,
ese viejo asunto
de ojos y pelvis.
Ella vivía en Libertad, con sus padres,
él, con su abuela en Cueto.
Ella estudiaba en el Liceo 1,
1, en el Instituto Nacional.
EII leía a Simone de Beauvoire,
1, Jack Kerouac.
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Se conocieron en la Posta Chacabuco

Cine Carrera

a la vuelta del Hospital San Juan de Dios.
Ella, se había roto una pierna,
él, se había partido la cabeza.
Se besaron mil veces en el Minerva.
Ella vive ahora en Rotterdam,
él, en el Patio 29.

Ocurrían cosas curiosas
en el Carrera:
retorcíanse finales
esfumábanse escenas,
en ocasiones especiales los estelares
invitaban unos tragos
o bien a disfrutar de unos aromáticos jamaicanos
en los escaños pálidos de la Alameda.
La última Semana Santa
fueron crucificados todos,
absolutamente todos
los sacerdotes del Sanedrín
en tanto Jesucristo,
junto a Poncio Pilatos,
Marco Valerio Marcial y otros
convertía en tinto y blanco
todos los pozos de Canaán,
las imágenes ardían entre la música
y el pan negro.
Finalmente, Richard Cayo Burton

y sus fieles legionarios
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gresaron la historia

t

su versión oficial.
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Ocurrían cosas curiosas en el Carrera

Cine Recoleta

mucha ficción
mucha Literatura.
Hoy sólo espectros nostálgicos
deambulan por su sala,
conmocionados

bailan.

Lo saben
lo único posible
es un estreno
de lápidas.

Pablo de Rokha leyó su colosal poesía
n este teatro-cine,
los versos volcánicos del vate
rremetieron hasta el Cerro Blanco,
airosos entraron por los patios
del Liceo Valentín Letelier,
cruzaron delirantes el Mercado de la Vega
y como un toro furioso
regresaron rugiendo por Recoleta.
Oscar Aguilera, poeta y mago
habitué del Recoleta se maravilló
con El centauro vengador,

y El tubo de /a muerte
le llevó a encabezar las airadas protestas
contra el odioso cojo de turno.
El Recoleta, alza sus brazos,
una estrella centellea en su frente,
un soplo divino entíbiale el alma.
Otrora el mismísimo Elías Lafferte,
mientras la Ley Maldita
d scerrajaba la República,
obijóse bajo su sombra,
I término de las jornadas del ojo
urg(a como un cíclope
r cogiendo los sueños
p rcidos en las butacas.
una sala de vaticinios

y utcplas,
1111 trozo de cielo bolchevique en 90 mm.
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Cine Capital

Cine San Martín

Ángeles con cara suda

Escritura a fin de cuentas,

custodiando el Mapocho y la Vega,

un rito de despedida

una coreografía de cicatrices

cuando la pantalla naufraga,

rodando por la Chimba

y el ojo cae sobre la cuerda floja,

donde el Ejército libertador

justo frente al mítico 777,
Alameda esquina San Francisco.

celebró la nueva república

y victorioso entró al Gran valle.

As! nacen los héroes,
Allí se instaló,
el Capitol,
colgando de la

así sucumben,
ojerosos subterráneos,

ú'udad pecadora,

en Independencia 224,

travestis delirantes
despeinando las noches.

antes que la ruleta del tiempo
extraviara sus números marcados,

Amanecidas de triunfo,

antes que El hijo que nunca volvió
escribiese el último de sus poemas,
antes que sus inventores,
la familia Marió

resaca de fin de siglo,

Terror en la comarca
y más de un deguello de película.
ese

cambiase de rubro.
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Cine Roma

Cine Continental

Dios te ama,
Dios te ama,
ven a nosotros,
Plaza Bulnes 41.
Frente a una fogata
eterna
entibiarás tus pecados.

En San Diego 230,
Rómulo y Remo
obse~onados hunden
sus almas sobre unos colosales arrollados malaya.
Sencillamente se trata de un rotativo
restarán postgolpe,
con imágenes de Pedro Lobos
decolorándose sobre los jarros de pipeño.

Podrás ver
el amanecer del Gran Valle,
escuchar tambores,
cánticos épicos
y celestiales.

Es una atmósfera rokhiana
que seduce a jóvenes poetas
y otras vidas en pena.

A la hora de los reptiles:

Rómulo vive en Renca,
Remo es de Huechuraba.

un palacio en llamas
aparece y desaparece
en el aliento del barrio cívico.

Ama a tu prójimo

En esa sala el padre de Rómulo
scuchó a «Destrucción Macsll
todo chancho, a desbutal puro.

La dsma
y el vagabundo.
Ven a este rotativo
Jesucristo el Señor.
invita,

En ese mismo sitio, los padres de Remo
disfrutaron con Casablanca y Al este del para/so.

L s Tejas,
(1M I rgometraje

I

chunchules y criadillas.

Un
n
I

colon irritable
I cuerpo
I ciudad.

Para de sufrir,
Dios te ama.
La entrada es liberada.
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Cine Esmeralda

Focos
bosques de focos,
lobos,
huemules.
lo
lo
lo
lo

Al frente
I plaza Bogotá,
Iguien vio a Natalie Wood

caperucitas,

Se
se
se
se

Cine América

descolgarse de los anuncios

y remojar sus piernas
n la antigua fuente,

bailaron todo,
tomaron todo,
fumaron,
gozaron.

e rca hubo un pool,
tres bares en sus esquinas,
dlas atrás luego de beber unas cervezas
rucé sus puertas,

Spandex, Spandau,
un pedazo de cielo
instalado
en San Diego con Avenida Matta.

una muchacha de frescos pechos
me envolvió sonriente
I nuevo modelo de espejo.

Historias extraordinarias
en que

Los largos d/as de odio
ardían en decibeles.
Nerón tartamudeaba

sus obras completas

y un silencio de cal y vendas
atravesaba la República.
Solamente

Un magn/fico gladiador,
un Espartaco mestizo
podría tumbar las puertas
de este viejo cine
clausurado.
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Cine Ducal

Cine Q'Higgins

del legendario Partido Comunista,

Que cambiado está
el barrio cívico y sus cinemas,

de su Comité Central,

que cambiado.

Jamás pensó ser vecino

jamás lo pensó.
En marzo de 1960,

Botellas sin mensaje
colgando Al borde de

El gran dictador

marchitas sus marquesinas.

su mundo,

pasó por su pantalla
el barrio en pleno

Que cambiado está
el refinado Ducal

en la plenitud de la República.

que cambiado.

Sus gárgolas, las únicas sobrevivientes
cantaron a coro con Alfredo de Angelis,

y a pesar que Madame Butterfiy

en esa ocasión el varón del tango

Dennis Hoper
y otros de la misma ralea

1.500 almas viéronle pasar,

terminó la jornada a la vuelta
en "Los Buenos Muchachos))

Peter Fonda,

firmaron petitorios

y

solicitudes varias.

Pero las resacas y el mal vivir
le alejaron del gran Ojo,

El

777 de Agustinas
hizo polvo y paja.

ni su apellido ilustre le salvó el pellejo,
la parca le movió las cejas:
"ahora construirás ataúdes",
el O'Higgins
ya nunca más pensó.
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Ahora sí,

I

Busco mi destino

Ibuceó ebrio aquella noche

n l· rituálica de despedida.
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Por estos días

Cine Egaña

ni su madre le reconoce,
absolutamente

deformado

un hálito de azufre
se filtra por sus orejas.
Las flores de la usura
pudriéndose
frente al Teatro Municipal.

Encuentro con Cristo,

El hombre que venció el miedo,
ncuentro con Cristo

El mejor gattllo
d I mundo.

d

ste Egaña, cayéndose
Avenida Irarrázaval.

F bio Salas, poeta e historiador
d I Rock chileno
scuchó a Tumulto

y Millantún
n el Egaña el 74.
D spués
llegó
Cristo.
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Cine Windsor

Cine Avenida Matta

Paseo Ahumada,
vacilantes mis pasos por un pasaje de Moneda,

Los caballeros del Fuego

cruzo su umbral de espejos,
la caja restituye mi sombra.

cortesía por ser buenos vecinos.

Con este crédito maldito
compré el auto japonés,
la videograbadora y
aquellas vacaciones en Quintay.

ntraban gratis,

Jugándose la vida
Los verdes años
son devorados
on la velocidad de los suicidas.
Transformado

El cajero tiene un aire
de Humphrey Bogart
en su estilo de frasear las despedidas
y los rigores del mundo.

n salón de oraciones,
recibe corazones cercenados,
g nte con ceniza en los ojos.
Un Dios blindado

Treinta años atrás
bajo este mismo techo
colgué mis manos sobre los flancos fatales

y gendarme
vigila desde la esquina.

de la dueña de la videograbadora,
del auto oriental y mi sombra.
Aquí senté mis bríos taciturnos,
mis pupilas conectadas plenamente
a esos

Cuentos de verano,

cuando desde la pantalla
"El Mundo al Instante"
me hacía sentir provinciano,
sin dinero,
con amor,
casi feliz.
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Cine Santa Lucía

IMierda para las desapariciones!
IMierda para el puto mercado!
IMierda para el mequetrefe
de Lápiz López!
I I séptimo arte los escupe

y la poesía también!
Ríos de lava
corriendo por la Alameda
Bernardo OlHiggins,
estruendo, vidrios quebrados
en la Biblioteca Nacional,
es

Krakatoa al este de Java,

estómagos pegados a la garganta,
pecadores golpéanse el pecho,
otros deliran con banderas flameando
por el histórico cinerama
fundado por los años 60.

La última aventura,
la avanzada de la realidad virtual,
un sueño de cíclopes
patinando la historia.
La consigna una sola:
"un cine del centro como el mejor del barrio".

Los cuentos de los hermanos Grimm,
La conquista del oeste
La canción es la misma,
desfilan y retornan una y otra vez
hasta que una venda cubre las imágenes.
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Cine Marconi

Cine Portugal

Este era un rotativo,
acá tocaron los rockeros del barrio,
Carlos Peluca y el flaco Fabré.

I grupo Embrujo

toca

algunos domingos,

los Vidrios Quebrados,
o Macs,

Fue un recital único,
un domingo para descerrajar
todo el tedio de la semana.

os Blops,
t mbién Victor Jara,

Fue casi glorioso,
una apuesta a las "Fender",
y todas esas pelvis
flotando sobre el escenario.

b

on mañanas plenas,
rquillos y cannabis
media cuadra de Providencia,

un película en colores
d scolgándose sutilmente
obre la nueva vida.

Portugal con Diez de Julio,
una inconmensurable
mancha de decibeles.

un buen comienzo
un nube de mantras
.cudiendo la cordillera,
I Do/ce vita,

Este era un rotativo,
uno de sirenas ardiendo,
de trozos de naufragios.
desde San Camilo

I

nueva vida,
U Iquier vida,

lis

las vidas.

trasnochados sobrevivientes
acudían a gozar
sus devastadas pupilas.
Esos cuerpos
tatuados de semen,
esas vidas plenas
de napalm.
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Cine Sao Paulo

Cine Macul

Hermanitos que me escuchan
por favor atención :

Abrazado a los pechos de su madre,
entre nubecitas de cannabis

y los guiñas seductores
Acá

Siempre hay un amanecer,

de la "rubia de los ojos celestes"

un poema para cada alma,

El hijo pródigo de sor Ye Ye

un poema para desbordar

nació en plena proyección de

presagios y placeres.

Merced 772.

Acá nuestros ojos
frotan nubes plateadas

Con atávica pericia fue creciendo,

como el cabello de los profetas.
Acá no existen

la buena de Dios, a porrazos,
I estilo de Los principiantes

Los amotinados
de fin de siglo.

Sendas tortuosas,

aquellas escenografías de
picana y voltios.

Woodstok,

Bajo el amparo de

Demetrio el gladiador
Acá nadie se pasa películas,

onoció los artilugios
de los combatientes,

todos somos un gran reparto.
u lucidez,
Cada uno en su sitio,
cada uno, una superproducción.

sos brazos alzados
de estrellas y certezas.

La Iglesia Teocrática,

M s, los embates de la Historia,

tu familia por siempre.

los brebajes de fin de milenio

Acá cerquita del cielo.

1, senda de las baratijas

cureciéronle el aura,
grietó sus ojos de pájaro.
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Decepcionado

colgó su morral,

Cine Nacional

arrojó al río sus colgajos

y sin meditarlo demasiado
arremetió

decididamente

la dulce venganza delinca.

Si quieres vivir dispara,
i quieres morir dispara
I vida:

Un poker de ases.
les fué la mano,

lo mañíos,
lo pinos insignes,
lo lerces,
lo robles,
brones, apatotados,
r saron con todo,
,O

dos a las súplicas

lis

I
I
I!

tribus,
hi ieron polvo,
p tearon,
cupieron,

I Inmisericordes

le lanzaron

111I p ndencia abajo

I dI" instalar
1I r ices de
1

30

estiércol,

lente de corsarios.
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Cine Apolo

El doctor Alberto Castillo
convocaba toda la aristocracia arrabalera

Cine Metro

n I fila de los cocheros
mi n vaja de luz

p raba

otarios y malevos

el alma de los cuerpos.

enganchados a la sombra del bandoneón.
nario del crimen:
ndera 141,
voz en off:

1

Todo acontecía
en aquella intersección de pupilas:
Juan Vicuña-Victoria.
Ahora solo musas trasnochadas,
faunos de fin de semana,
polvo blanco y raíces.
Este Apolo traga motores, bujías,

I
1

U 1/ los a todos y regrese
Un tr 90 largo y sostenido
lu 90 vacilantes los pasos.
/,1 noche es mi enemiga,

In It

rnativa, la sangre

16 por las alfombras.

1

subterráneas miradas,
batidores funados

y esa música del último

50/0.

,r

hundí muchas veces,

1

1111 , n como ratas,

de los tranvías.

1

I voridos brincaban

(1 el I cartelera.
l1 historia algo salvaje

1

,Homero, el ciego genial

qtl

Id Illlbl se narrado mejor.
1/1

y
Ir

32

IIn,
l.

11

JlI

hora todo es tinieblas
v stedad de este burdel
t mistas,
mi linterna
de cuerpos
bajo la tierra.

Cine Colón

Cine Alhambra

San Pablo 4160
plena comarca de Quinta Normal.

A

toy, señor,
1

r

st s butacas deterioradas

111 muchos gozaron'
Ella absolutamente borracha,

y

confusos reniegan hoy.

IIlI

escucha voces en off,
alaridos, explosiones,
rumores de ojos.

11 111 O sobre mis cicatrices,

lit 1 t 11 I de La loca misión del doctor Schaefer
mis pecados de Juventud.

1111 fJ

El hombre del brazo de oro
Ruta de los temerarios.

desapareció desde un bar de Matucana,

1II 1

aquella terca madrugada,

" 111 I \blo esquina de Maipú;
11 II V rtices germinó

ella
peligrosamente delgaducha
con su plenitud en ruinas espera.

I 1 to,

f/

'~/o

esta fue

de la abeja asesina.

11 111 11 mpos violentos,

timbo cada salvaje

Un rumor de billares fantasmales

1/1/./

le cubre su aura deteriorada,

1"11111\

el humo de la desolación,

'1

Las fronteras de fuego.
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1

ti 9 rte el alma
111 1m nte estampar en tu rostro

IIJIW I

orates.
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Cine Imperial

Cine Alessandri

31 de Diciembre de 1970,
historia de una verga mutante,

La historia de Christine Iorqensen.
la historia de Estación Central,
la historia de calle Maipú,
sus almas desoladas, desolladas,
la historia que subyace

IIV

1.\1", inmolándose al centro de la calle.

debajo de las imágenes,
historia de cicatrices,
de llantos, noches áridas,

1 to diseminados,
1 (In d rretido,

tll

historia de hospederías,
de alcohol y locas,

la fábrica quebrada,
s para el asado final.

1,111 11

la historia del Alessandri
en Alameda 2879,
la historia de su naufragio,
de sus espectadores con escorbuto,
de sus cíclopes y medusas
cargados de coas y escapularios,
la historia del cojo Demetrio,
de su sangre chorreando sobre la proyectora,

i rtos de Dios

11 I Ir
VII'

1I \ Y vu lta

1"

hUlI.! m s del Imperial.

1 \

111 \

If

1111L IInI

1

j

Iy

Itug d en San Diego 1344
rojos

I 111 1I frontis con rouge

la historia de la "Blondie",
de su tecnopesadilla,

'" '11/1

,

III//as pero héroes.

de sus góticos agotados,
de sus coreografías anfetaminosas
de cualquier fin de semana,
de su hálito de ajo y vino tinto.
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Cine Palmilla

Cine San Diego

lIegábase por Pedro Fontova,

Anclado a una esquina de esta plaza Almagro,

furtivas se llegaba,

anclado a este cine trasvestido
me veo como un

Candidato al infierno.

Excedido en copas
el peso de los decibeles
dibújame muecas carnavalescas.
Son los Auténticos Decadentes
señálame una cálida voz
iluminándome desde la barra.

I1 1 11111111

\ I\ h
1I1III1 \

No soy monedita de oro,

1IIIIII,IIt

dscrito totalmente

1111 nd d de los inútiles
I I s botas puestas

los cerros de Conchalí.

pero mi conejito es un lingote húmedo
me susurra la voz.
Sonrío, alzo mi pócima deleznable.

Los héroes nunca se rinden.

38
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Cine Valencia

Cine Andes

I plaza Chacabuco

Codeína y trutrucas
una noche
de High Bass
en la sinuosa Irarrázaval,
ese vértigo eufórico
soplando por la sangre.

Cuadrangular

t nta a su rebaño:

Todos somos cíclopes
frente a la vastedad
de la gran pantalla.
Todos somos cultrún
"Todos Juntos"
una sola bola
totalmente folk-amerindia.
111

Todos somos leyenda (lo dijo el poeta)
Midas anónimo
del árbol náufrago de la poesía.

1

el pastor señala:

11111110,

"llr 11,/ Ira a una mujer,
l'
I

Todos somos pecado

chicas /0 hacen
un joven de tristes ojos.

111 -/1/ //lit

1111

1 \

lid ,,/

m comprende

11 1111 Il1t gr nte del coro,

Yo maté a Rasputín,
lo enterré en el Bustamante
debajo de un canelo,
después Vía Roche,
música, tambores ,olvido.
Todos
Todos
Todos
Todos

40
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I

1,111 \

1

f¡ turno

IV

n iracundo.

Andes,
cines,
templos,
chilenos.
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El pastor alza su voz:
hay
Mujeres sin rumbo

Cine Alcazar

Mujeres con pasado,
ellas ...
Congélase la escena:
al cojo
un puñal
le cuelga
de su espalda.

ttore Scola.
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Cine Real

Cines York y City

No había

ñalada

Sangre en el río,

Santiago era una fiesta
amurallada por el amor,
inútil era la música de calaveras,

y así procreados por Salomón y la reina de Saba
emergieron estos "subterráneos",
estos hijos naturales,

El hueso del amor
11

les lanzó a la espléndida ciudad.

allí en esas profundidades
entre máquinas y cimarreros
configuraron sus rituales de luz y sombra.
Ahora descansan en paz,
los buenos cines

I11

I

fla/ada:

h hlll11 r ,

Ittl"

Uno por Agustinas, a medianoche,
el otro al mediodía por Ahumada,

/J

IIIJI

1

,

11111111 IIqlll
,,,1,11,
, tllt \tI! I

"1'1 f 11 re de Butch Csssidy.
111 1 \ d finitiva
11 11
ntldo negar
11 1\ I lo ausente.

1

siempre se van al cielo.
Les mató el "padrino Aravena",
para instalar baños turcos
dicen.
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Cine Alhué

Cine Regina

Mucha "Tierra Baldía",
mucho rack nativo,
charangos, quenas,
estrellas soñadas,
sueños estrellados.
Población Dávila
al sur del gran valle.
El Alhué,
31 de diciembre de 1970:

El graduado,
El chacal de Nahueltoro.

I Jeanette 7"

Siempre lo sostuve,
no iré hacia otros cines,
no iré a otro lugar.
Población Dávila al sur del gran valle.
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Cine Rialto

Cine Santiago

En el santuario de la Pel-Mex,
Merced y San Antonio,
con hálito a mezcal, a puro tequila,
con nubes de mazorcas
y valles sembrados de cruces.
Sucede que el mismísimo Miguel Aceves Mejías,
con estrépito dejaba caer su voz
y en esos destellos su mechón albo
ardía en el rigor de las carabinas.
Sucedía que, Cantinflas, solitario
afinaba trágicas orquestas
con sólo un movimiento de nalgas.
Sucedió que, Libertad Lamarque,
y su bandoneón fantasma
atrapó las almas de los últimos

1111,11

1I

I

h

malevos de turno.
Sucede que el caballo blanco de Zapata
aparece y reaparece
sin respeto por los guionistas

y las cábalas del tercer ojo.
Sucedía que ya en la calle,
los demonios viciosos
te confirmaban
que la felicidad,
parecía comenzar
por los ojos.

48

49

Cine Novedades

Alzado como zigurat
al centro de la calle Cueto,
a pocas cuadras, la Quinta Normal,
en ella, Gary Cooper, Jack Palance,
Errol Flynn y otros de la misma calaña,
hastiados de cabalgatas y tiroteos
remojaban sus gargantas

y descansaban sus almas

rmanente.

fatigadas de tanta sangre,
tanta sangre, tanto polvo.
Luego al crepúsculo
el infinito retorno,
los gritos del público,
los garabatos al cojo de turno,
las dagas, el veneno,
algunas chicas, el whisky

y tanta sangre, tanto polvo,
la maldita rutina.

El Novedades enrollado en cavilaciones metafísicas,
metros y metros y metros de celuloide,
obsesionado

leyendo al poeta, Oquendo de Amat,

no dudó un instante

y resuelto apostó contra la muerte,
y se hizo sobrevivencia pura,
pura imagen, pura poesía.
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..
Al frente
la plaza Bogotá,
alguien vio a Natalie Wood
descolgarse de los anuncios
.
.
y remojar sus piernas
en la antigua fuente,
cerca hubo un pool,
tres bares en sus esquinas,
,
.días atrás luego de beber unas cervezas
crucé sus puertas,
una muchacha de frescos pechos
me envolvió sonriente
el nuevo modelo de espejo.
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