ERRATA

Errata
©Nicolás Martínez Aránguiz, 2017
Inscripción de Propiedad Intelectual: 283446
© Ediciones del Desierto Ltda.
Volcán Lascar 67, Ayllu del Solor
Casilla 49, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile.
www.libreriadeldesierto.cl
Dirección editorial: Diego Álamos
Edición: Mauricio Mena
Diseño y diagramación: Magdalena Contreras
Primera edición
ISBN 978-956-9693-10-6
Impreso en Fugar Impresores
300 ejemplares

El filibustero en el retrete
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PRÓLOGO
Errata es lo que queda del lenguaje luego de haber sido
desalojado de toda forma de fe. Su carácter de despojo, lo
libra de cualquier pretensión salvífica o reveladora de alguna
verdad que brilla por su ausencia. Poesía de la sospecha, Errata
da cuenta de una mirada incisiva, arrojada sobre el lenguaje
como una luz insidiosa que ilumina lo que el lenguaje tiene de
engaño y lapsus. El discurso poético es un lenguaje hecho de
erratas. Errores de pensamiento socialmente condicionados,
que dan cuenta de la voluntad de engañar, de falsear la realidad,
a través de falacias que circulan en un estado de sociedad dado,
y que están –desde una perspectiva marxista– al servicio de la
hegemonía de una clase social sobre otras. En otras palabras,
la poesía delata la ideología encriptada en el lenguaje, pone una
lupa sobre aquellas excrecencias engañosas de pensamiento,
amplificándolas para develarlas y someterlas a crítica, a través
de la manipulación lúdica y lúcida de los signos. Las erratas de
la poesía son las enmiendas y tachaduras que se superponen
a los discursos del engaño. Desde una perspectiva dialéctica,
las erratas son aquellos signos que permiten llegar al discurso
recto, aquello que en el fondo se quería decir y no se dijo.
La poesía de El filibustero en el retrete cumple a cabalidad
esta función política de la poesía, retomando la posta de
la mejor poesía política de Enrique Lihn, aquella en que
la desconfianza en el lenguaje, que supuestamente debe
representar –con fidelidad– el estado de las cosas, deviene en
un repliegue hacia el poema como campo de reflexión y crítica.
“Nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver
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la desesperación con la desesperación” Ese desfase entre el
lenguaje y la realidad –que destruye cualquier confianza en la
palabra– se vuelve especialmente traumática en una circunstancia
extrema como un régimen totalitario, por ejemplo, donde
los hablantes, ante la disyuntiva entre callar o hacer uso de un
lenguaje que solo puede falsear una realidad escandalosamente
inmoral, experimentan la responsabilidad ética de hablar,
pese a todo, y el lenguaje poético se muestra como una
tercera alternativa, que más que un lujo de la forma por la
forma, constituye una manifestación urgente de la vida, por
sobreponerse al lenguaje de la muerte. Toda vez que la poesía
es vista como una manifestación vital provista de un carácter
de urgencia, cada palabra escrita expresa el deseo desesperado
por aferrarse a una convicción de la que depende la vitalidad
del lenguaje: la creencia de que entre las palabras y las cosas, hay
una ligazón que excede la lógica del acuerdo convencional, una
íntima comunión que hace posible pensar en la posibilidad de
operar sobre la realidad a través del lenguaje, a la manera de un
conjuro, o dicho de otro modo, de cambiar la vida a través de la
palabra. Esta utopía, tan determinante en la obra de Rimbaud, y
los surrealistas, y que la tradición de la sospecha ha minimizado
al máximo, ha vuelto a surgir recientemente como producto de
situaciones históricas proclives a la desesperación. Pienso, por
ejemplo, en Raúl Zurita, y su postulado de la misión del arte
como la construcción de una vida, o desde otro punto de vista, la
vida considerada como una obra de arte a completar y corregir.
Dentro del panorama actual, esta poesía se sitúa en un terreno
aledaño al de German Carrasco, por nombrar uno de los más
notables exponentes de la poesía chilena de los noventa, un
autor que, bajo la forma de la crónica en verso, ha hecho una
crítica del lenguaje post dictatorial en Chile, con toda su carga
de falacias y tendenciosos errores del pensamiento destinados a
construir la creencia en una democracia real, que presuntamente
superó los lastres del legado de una dictadura que aunque
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nominalmente clausurada, mantiene su latencia en el mismo
lenguaje que muchos utilizaron como una forma de resistencia.
El filibustero en el retrete, como German Carrasco, propone
la insidia como una forma de negarse al engaño de un lenguaje
que se ofrece, presuntamente dócil, a la representación
justa de la realidad, pero que termina imponiendo su poder
oscuramente persuasivo, al que el poeta solo puede oponer
la resistencia de una palabra pura, desalojada de cualquier
excrecencia ideológica en el sentido que le hemos dado a esta
noción. La lucidez y la sospecha arrojan una luz de pureza
sobre el lenguaje, esa pureza que está en la base del lenguaje
de los niños, tal vez donde mejor se verifica aquella condición
que exige Pound para la poesía: lenguaje cargado al máximo
de sentido. Es en efecto, en los niños donde el lenguaje
obedece con más claridad a una necesidad vital de creación
y exploración, a salvo de los vicios de la retórica, y el error.
Tal vez un buen poema sea aquel que logre enmendarle el
lenguaje a la mentira, demostrando empíricamente su propia
verdad; un gran poema logra con escasas excepciones,
que el lector asuma lo dicho como una verdad irrefutable,
aunque se trate, aparentemente, de un disparate. Esa es
la única verdad en la que creen los poetas: la verdad del
poema, como un hecho acaecido en el mundo, y no como un
simple acto de habla o como un discurso acerca de las cosas.
Errata de El filibustero en el retrete es una muestra de lucidez
implacable. Este rigor de la mirada lo instala dentro de la mejor
tradición de poesía critica de este país, esa que inaugura Nicanor
Parra, Enrique Lihn y radicaliza de alguna manera Rodrigo
Lira, pero que también bebe de las fuentes del objetivismo
norteamericano y su mejor representante en Chile, el poeta
Gonzalo Millán en ese poemario fundamental que es La Ciudad.
La incisividad de su lenguaje, la agudeza de la mirada –que se
mira a sí misma en el acto de mirar–, un innato sentido del ritmo,
y la concisión como estrategia para conjurar el exceso de una
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retórica segura de sí misma, son sus cualidades fundamentales. De
lo que se trata aquí, es de renunciar a la comodidad como actitud
vital en el trabajo de la poesía, radicalizar la desnaturalización
del lenguaje, o sea, el acto de desmontar las construcciones
verbales estereotipadas y fosilizadas en su convivencia con el
poder. En otras palabras, asumir el desvelo como resistencia
al sopor generalizado en que los medios de comunicación de
masas pretenden sumir a la comunidad, para que esta recepcione
pasivamente las erratas del lenguaje. El filibustero en el retrete
propone el desvelo como una poética que consiste en vigilar
la propia mirada, asediar la realidad como objeto de sospecha.
Errata de El filibustero en el retrete es el testimonio de un
desvelado, de un observador atento y lúcido de una realidad
amenazada por los vicios de una retórica que no hace sino falsear
cualquier intento de documentar, de dar cuenta de una historia
en la que no nos reconocemos. Una mirada que nada tiene que
ver con la mirada. Un dolor que nada tiene que ver con el dolor
RAFAEL RUBIO
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NADA QUE VER EN LA MIRADA

“Per tutti la morte ha uno sguardo”
(C. Pavese)
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En caso de que ésta sea la forma de ver ver, de mirar mirar y
el ojo sin memoria esté vuelto donde se le puede ver, por un
ojo que no descansa. La luz cae sobre él abruptamente y queda
abierto, desnudando el día sucedido, ojo cegado de luz, sol
ciego. De pronto alguien se percata del truco y cae sombra o
muere una mirada. Si el ojo es trizado su mundo se fragmenta:
nada volverá a ser lo mismo, aunque esta acción sucede en el
pasado. Dos ojos no ven el doble, medítalo, no ven el doble.
¿En qué momento el ojo deja de mirar sin importar la situación del párpado?, o mejor ¿cuándo es que un ojo muere? O
¿cuál es el primer gusano en el globo que actúa sin que el ojo
vea? Un ojo nunca enceguece porque el ojo jamás ha mirado.
El ojo se dirige a un punto para él incomprensible, asunto de
músculos y sangre. Pero la mirada viene de otro sitio. ¿Quién
hay cuando el ojo se mueve de esa forma? ¿Quién ve?
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SUBWAY
Una mirada limpia
-cámara de seguridadpuro mal de ojo,
puro sol de bruces,
cenit en el vacío
que rebota en las pupilas
sin nombre del pasajero.
Nada que ver en el mirar,
desierto de cosas vistas
hace años, deja vu
certeza de la duda
en la retina, en el vagón
subte – ataúd colectivo,
movimiento armónico simple,
la ilusión en la muñeca
izquierda, en abrir y cerrar
religioso del ingenio,
al compás del funcionario
corazón del primer carro.
No obstante la mirada
y su carambola ciega,
en el cristal del escape
de emergencia y el escote,
en la placa que reza France,
mil novecientos setenta y tres*.
La niña carapintada del domingo
en el último tren de la mirada.
(octubre 2004)
Inscripción de fábrica de antiguos vagones del tren subterráneo
(‘Metro’) de Santiago.

21

1985*
Algo puede suceder fuera
del recinto donde comes hoy,
algo que el viento no besa
ni trae a la ciudad sitiada,
donde en mangas de camisa
apretamos las válvulas
sin mirarnos, conteniendo
el soplo en los ascensores
o mirando el reflejo
de la mujer en la vitrina,
la sombra de la sombra
como si tanto deseo
cupiera en el rabillo
del ojo, alguno puede
descubrir la falsedad
de tu cuerpo, sin parar
de callar con estrépito,
hasta desaparecerte.
Algo puede suceder,
no lo descartes de plano,
más allá de tus narices,
quizá caiga el silencio
con estruendo, y la sílaba
o la leche se nos sangre
con un dicho suelto que afile
la memoria, o la mujer
arda el día con su beso
de rouge en el espejo,
Año de ascenso de la lucha social radical contra la dictadura
cívico-militar encabezada por Pinochet y, con ello, de fuerte
represión y expresiones de terrorismo de Estado.
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y los poemas se oxiden
en tu bolso de notario.
Sin duda, alguno te vio
ver, te oyó oyendo, y estás
entonces poseído, otro
electrocuta tu sombra
y el infierno es un niño
que tose en el cuarto oscuro.
Algo puede suceder
fuera de ti mismo,
donde olvidas algo
de tu parte de todos
que te tizna, algo que nunca
cabrá en el punto
ciego de tu mirada.
Algo puede constar
en el acta secreta,
quizá seas sujeto
de delación, de frente
de perfil: mudo es el retrato
hablado del silencio.
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MÍNIMO MINIMORUM
El sonido mínimo se esconde
detrás del estampido,
mínimo el beso que dibujan,
la calle oculta, mínima
la escalera de la voz,
-bajar el tono para contar
los peldaños del silencio-,
mínimo el lazo que los suma
-la sombra de la nube
o de la mañana pesan lo mismo-,
el segundo en que la mirada piensa,
la eternidad con que se para en la carne.
Mínimo el ritmo del pulso,
la sangre martillando su encierro
late por huir, el corazón apenas
oye la palabra crimen, mínima
la sed de cada poro, la luz
al final de cada vena, mínima
la convulsión del nervio,
la imagen quebrada del parpadeo.
Nadie cree sinceramente
en la realidad del aire,
ni en el movimiento de la tierra.
Basta que te mire y se desata
el nudo de luz de la mañana.
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FORMA DE MIRAR
Dónde poner los ojos, en qué sitio,
si no hay forma de ver lo que se mira,
cómo hacer uso de la palabra
si es tarde, las oficinas han cerrado,
el perro vago se te antoja libre,
husmea las bolsas y sigue al bohemio
que cruza la calzada rumbo al bar.
La mala costumbre de estar triste
es una forma de mirar sin que te vean,
y tener la boca amarga, la boca
que quiere comer besos fríos, boca
que nunca aprendió a hablar porque es bien tonta,
¿dónde dejarla por distracción? ¿dónde
dejar el corazón para ir de compras?
¿qué número marcar? ¿y cómo
llamar esta emergencia?
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NADA QUE VER EN LA MIRADA
“¿Para qué ojos si no hay nada que ver en la mirada?”
La mirada traza un hilo,
cuerda floja desde el nervio
hasta la cosa en sí,
telaraña sujeta
del espejo donde acaba
la mirada, baba del ojo
parecida a la sombra
del buen observador.
Ese narciso mirar mirar:
los objetos en la realidad
están más cerca.
O la palabra mirar
que nada tiene que ver.
El párpado que el deudo baja
como telón de una función
demasiado vista.
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ESPECULAR
Entre mi retirada y la del hombre
que me remeda en el espejo,
se especula una distancia.
Yo me alejo para ganar
impulso, para golpearlo
con más fiereza. Él huye.
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CALLE DESOLACIÓN*
Nadie pertenece al sitio,
todos fueron olvidados
aquí por desconocidos.
Mendigos sin ojos,
amándose entre los autos
estacionados, entibian
la calzada descalza.
Nadie vive en esta calle
Desolación, todos pasan
por los andamios, únicos
tótems que cobran altura.
Los pájaros sin alas
rayan la mañana dura,
el lanza primerizo
corre con las manos solas.
El jubilado apura
su domingo y su cáliz.
Una hoja de la vereda
vuelve a su árbol maternal,
contra toda gravedad
nadie la delatará.

Calle Viollier entre Fray Camilo Henríquez y Vicuña Mackenna, Santiago
de Chile, otoño-invierno del año 2004.
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CADA UNO MATA SU TORO
Usted ya sabe: si advierte algo
que amenaza su seguridad,
hable cuando la luz se prenda,*
y bajo ninguna circunstancia
baje alta tensión en línea.* *
“Usted no está solo” decía
el spot de la salud malsana
pero niegue tres veces al próximo
y por ningún motivo mire
que nadie quiere ser testigo ¿o acaso
usted es el guardián de su hermano?
(junio 2014)

Inscripción en vagones del Metro de Santiago
Cartel en el andén del mismo subterráneo
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MIRANDO SIN SER VISTO COMO UN CIEGO
(o chile o el terror del capital)
Vienen callando sin sudar
blandos, sin sangre, ni saliva,
miran un punto fijo
exactamente vago,
en la nuca del prójimo,
dentro del vagón del metro
o en la procesión zombie.
Si los miras se hacen humo,
plusvalía de la ruina.
Nada más miedo de tocar
por no palpar la cicatriz,
y que alguien grite en su puesto,
las máquinas se detengan,
y la producción se vea
gravemente afectada
por la memoria.
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iii

LOS DE ENTONCES

“Hubo en un siglo un día
que duró muchos siglos”
(M.A.Asturias)

73

La voz cayéndonos encima como una noche de astillas, las rótulas
chirriando, este hombre en la vitrina jugándose la vida barata, aquél
otro fumando un recuerdo de bolsillo.
La cerveza de los días agolpándonos los dichos, atolondrando el
corazón periódico. El olor de la lluvia espumándonos la sangre. La
policía anda suelta viéndonos.
Entonces el silencio nos colma la boca, abrimos el aire erguidos,
afilados de edad. Los gritos, las voces mojadas en la lluvia, palabras
empapadas hilvanando las lenguas, las orejas.
Cuarteado el silencio, la ciudad nos cría con alquitrán y amargura.
Uno no quiere ver. Otro inflámase viendo caer la luz de tan arriba.
Destello seco que doma las miradas. Éste ocultóse volviendo a la
matriz. Aquél ama y ama deshaciéndose.
Fuego sobre todas las torres. Día ancho donde cabemos.
La amante empieza por palparse. Se sabe y tiene urgencia de sí
misma. Puede dar consigo en el espejo que la arranca de su único
sentido. La devuelve a su superficie, la recorta en regla.
El mudo cataclismo del hormiguero, el estampido del índice ajeno
en el pabellón de la oreja propia, uno de los niños moja con su risa,
otro ve a su padre eunuco.
Ciudad amordazada de calles, río rojo escapando.
Venimos por él, dicen los tiras en las esquinas secretas. Venimos por
todos, corrige otro desde el parapeto. Las manos en la nuca, la fila
de los rendidos en el Paseo Ahumada.
La mano dormida del hombre en la antesala del día, cuando estaba
ya a punto de todo. Sin sombra, en los ojos de otro, profundo, gordo, intentando coger los sonidos que pintan ciertas palabras, de ésas
que solo caben paradas en el aire abierto de la mañana.
Despierta el animal por rincones, retazos de nervios esparcidos por
una carne neutra
(27-31 agosto 1996)
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EL INGENIERO EN LA FRONTERA

(Auto en la montaña, obras del túnel del Cristo, tres hombres de
traje y sombrero volviendo a entrar al auto, una mujer espera sentada dentro, uno más informal sentado en la orilla del auto junto a la
ventana izquierda: Leyenda en derecho y reverso de la instantánea:
“Cristo – La Cumbre – límite chileno argentino, 4008 mts s/ el mar,
Dic. 1936”)
Cuando los ingenieros no eran gigantes de un solo ojo.
Martínez, el ingeniero,
la antigualla y la frontera,
volante inglés, redentor.
Letra de óxido rojo
para el álbum de rigor,
en el cielo y su reverso.
Instantánea del comienzo
del estío en la montaña,
guante en mano, cuello alto.
Obra en marcha en la ladera
capturada por la foto,
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donde no hay otro casual.
Rizos pese al fijador,
brazo firme por el box
y el trabajo del amor.
Un primer asalto al límite,
cuatro mil sobre la mar,
y mil novecientos treinta
y seis la cumbre del cristo.
Quieren la máquina y hay
viento al monte pese al sol.
Obturador blanco y negro
él, eterno, ríe fijo
al que dispara en la altura.
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LOS ÚLTIMOS HOMBRES CONOCIDOS
A Andrés Figueroa y Andrés Zamora, los últimos hombres conocidos
(1988)

La tierra era redonda
como las mujeres los veranos,
y se bebía, se tocaba al compañero,
se lloraba para alegría
universal, en plazas con escaños
para los muertos saludables,
y palabras tan floridas
como los vestidos odiados
de las chicas imposibles,
letras que no cabían en las bocas,
apuro de la sangre en el rasgueo
contra las cuerdas de la verdad,
abriendo una rendija en el horror,
aguda como la pendiente del resbalín,
pronta como inclinar el vaso,
para que no se espume la cerveza.
No había más que una guitarra
y cantos encendidos como soles,
nos faltaron los martillos, las antorchas,
para jugarse a muerte la ternura,
nos sobraron los veinte años y la mala
costumbre de reír frecuentemente.
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VÍA LÁCTEA
Una estrella arde ciegamente,
nadie la ve prendiendo el último aire,
ningún hombre la llorará en la noche,
ni recordará dar cuerda al reloj,
cuando la ceniza acabe
de caer sobre la leche.
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LA SUERTE
Gitana:
dime que voy a morir joven
ahora que empiezo a envejecer.
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METROPOLITANO
“hoy nadie te va a matar
pero son pocos los que te escuchan” (CG, vocalista
de Los Miserables* )
La chica solo se sentó tras de mí
en el microbús convulso,
y me compartió su chocolate.
Pronto atardecía en la capital
éramos o estábamos desconocidos,
lo seguimos siendo o estando.
Fue envidiable, pero no hubo testigos,
fuera el terror de Chile florecía.

Banda de rock chileno de los años ’90, que expresó en sus letras la
decepción por las promesas incumplidas de la redemocratización,
luego de la dictadura cívico militar (1973-1990).
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NADIE DUERME
“Nadie duerme en la ciudad, nadie, nadie” (FGL,
Ciudad sin sueño)
Nadie duerme en las calles de un sentido,
nadie en los umbrales de una puerta sola,
donde antes pasaban tantas cosas.
Tras los visillos esperan en jadeo,
la patrulla siempre lenta ¡quién vive!,
las manos del sexo a la nuca.
Deseo en negativo ¡abre las piernas!,
besos de tormento en blanco y negro,
ojos educados en lo oscuro
del mirar el centelleo de la piel
contracorriente, las chispas.
II.La tele hablando sola,
carta de ajuste de cuentas,
monedas en el velador
o en los ojos del que vela.
III.Nadie duerme en el Victoria cuatro
cuadras por Vicuña, Baquedano al Sur*.

Calles de la zona centro oriente de Santiago de Chile, zona de
moteles y comercio sexual callejero. Hotel en esa calle, del mismo
nombre.
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Dentro, en el corredor grita una virgen
fuera, tanta bandera de país incierto,
la cuneta, los travestis, el ensarte.
Dentro la sombra del caballero
solo, fuera la sonámbula transa
de la esquina, la leva de los perros.
Nadie duerme en un hotel de espejos,
el agente no apaga nunca la luz,
ni se saca el rouge la prostituta.
En la iglesia de enfrente la campana
la toca un dios que mira y mira.

91

LOS EXTRANJEROS SOLO SABEN
CAMINAR EN REDONDO
“Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros
onde quer que moremos. Tudo é alheio
nem fala língua nossa”
(Odes de Ricardo Reis, F. Pessoa)

Ella habla un silencio de extraño acento
y es más hermosa que la palabra sol,
en cualquier jerigonza de la tierra.
Fui con ella doblemente extranjero
por calles donde la luz importunaba.
La llovizna en la calzada resplandece
y el cristal empañado con el beso,
desde el club latino a la noche de agua.
Miramos sin entrar el neón rojo
que reza “Hostal” a las parejas solas.
Como si de verdad tuviéramos donde ir
como si hubiera un cuarto donde amar,
en el cuartel policial que es la ciudad.
Dos mendigos que no piden nada a nadie
salvo poder llorar públicamente.
Si se pudiera caminar sin parar,
sin morir ni llegar a ningún sitio,
siempre anónimos, recién nacidos,
iría con ella caminando
hasta aprender a hablar sin miramiento.
Ella habla una lengua secreta
y el silencio de todos los idiomas.
93

FADO
Una guitarra de fado,
una tristeza tan dulce
tan parecida a la alegría,
tu voz deteniendo la tarde,
tu voz que habla de besar
las piedras del camino, y yo
quisiera ser ese caminante.
Caminar sobre las aguas
del Atlántico podría si tú
cantas, solo siguiendo mi sangre
tras de ti, como el mar a la luna.
No hay palabras, solo naturaleza,
solo tierra y agua.
Mi pulso es el puente en la guitarra:
toca los arpegios con mis venas.
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GALERÍA IMPERIO*
Se nos caen las palabras de la boca,
como las monedas falsas
de la taza del profeta ciego.

Antigua galería comercial del centro de Santiago de Chile, donde
se encuentran muchas peluquerías.
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POSTAL
Viví en una casa con vista a un muro
en el barrio travesti de Santiago*.
Los lunes el organillero
detenía el tránsito, y los niños
bajaban del cielo por remolinos.
Siempre había restos de noche
y andamios que no trepaban alto.
Los viernes eran de feria libre.
Los domingos temprano las beatas
eludían al bendito borracho
de la sangre de Cristo.
Viví en una casa con un muro,
una soga y una flor vertical
que sonreía exacta al centro de la tierra.
Dentro casi todo era amarillo
porque no había sol, ni sombra.
Fuera las chicas taconeaban
hasta el alba del rimmel corrido.

Barrio San Camilo, conocido por el comercio sexual travesti.
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RELEVO EN LA POSTA*
En el barrio de la posta
la sangre se junta y coagula
en las cunetas a gotas sin cuento,
el anticristo chileno-alemán* *
se amarra la falda con espinas.
El hijo va en los hombros del padre
maduro, dibujando en los cristales
empañados un pez, o el señor globo
yendo a la fiesta del sol por la vereda,
donde el joven rico se gana el cielo
con los estrellados de la calle.
Los mendigos del colchón bebiendo
cada noche el sueño negro, el trago
póstumo a la salida de la posta.
(agosto 2010)

Hospital público en el centro de Santiago, conocido como “Posta
Central”, o “Asistencia Pública”.
Alude al “Divino Anticristo” (RIP), habitante del barrio quien,
con una falda y un pañuelo en la cabeza, deambulaba con un carro
de supermercado ofreciendo sus escritos. Poeta cuerdísimo y
genuinamente anticapitalista.
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IMPACIENTES
No en todos los hospitales
se guarda silencio, no en todos
la velocidad es limitada.
Frente a la entrada de visitas
de la asistencia pública -aka posta-,
venden mote, hay escaños, gritos,
vuelan palomas, y los coches braman
tanto como las sirenas, cuando
el reflector del helicóptero
mira hacia los cuatro puntos
cardinales, y vuelve a mirar,
seguro de que ha visto algo.
La chica ya registrada
trae al enfermo su cuerpo
y su sangre, los niños aprenden
en el patio de los impacientes.
La policía goza de buena salud.
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AL SECO
Nadie con quien hablar a viva voz:
una copa llena de lágrimas
siempre será una copa rota.
Nadie quiere beber sin prisa
el tinto de mi corazón,
y se me avinagra el mar
-toda la luz dentro de un ojo-,
avistado recién de la colina,
que cuesta tanto subir
siendo solo un niño sin leche
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CUESTIÓN CELESTE
El padre entendió
¿por qué no caen las estrellas del cielo?
Cuando el hijo había preguntado
¿por qué no caigo hacia las estrellas?
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MAÑANA PERO
Mañana vuelve a ser el día,
ése que no queremos nunca,
un pedazo de luz recorta
la ventana de arrebol poniente
-tener que cruzar tanta tristeza
para llegar al mar con la familia-,
el feroz día de los chacales,
siempre martes, siempre nubes
de humo y espanto de aviones
pero también cordón industrial,
también Indumet, también La Legua*.
(10 septiembre 2010)

La Legua es un barrio obrero del Sur de Santiago, donde hubo
acciones de resistencia armada el día del golpe militar, el 11 de
septiembre de 1973. Indumet es una fábrica cerca de La Legua donde
se concentraron obreros y militantes de izquierda para resistir al
golpe.
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LOS DE ENTONCES
Ya salgo a ver los antiguos grafitties
en las calles donde fuimos, puedo ir
llorando con los bolsillos por fuera,
o hablar de golpe del golpe sin aviso
años de y nosotros los de entonces
-contra la canción-somos los mismos.
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