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"Hablo porque soy protesta, insulto y mueca de dolor". 

Vicente Huidobro. 

,.. A Myriam que me devolvió la vida. JC. 



Nihil Obstat 

Aquí es donde el amor comienza. 
Donde la noche s'e sucede todas las noches. 
Donde mis manos acarician la memoria de la que 
amo. De la que está siempre y a veces 'huye. 
Aquí es dMde reina la intolerancia. La impaciencia. 
La más sub'lime promiscuidad. El asombro. Los nau
fragios. El aire de la vida. Los an'denes de la esperanza. 
Aquí es donde callo. 
Aquí es también donde ladro. 
Aquí es don'de comienza esta histeria llamada Jorge 
Carrol. 
Aquí es: tenécuidado. 

Buenos Aires, 1969 ~ Guatemala, 1975. 



Andenes 

1 

"Tú eres la vida y las cosas". 

Cesare Pavese. 

Es en las calles donde mis ojos estal'lan. Donde los 
dios'es de la imaginación rielan parsimoniosamente 
frente a las dulces dadoras de albas. 

2 

En algunas vere'das me asaltan los cuervos de la an
gustia yes en ellas donde se mal'lchitan mis días y 
mis temores. 

3 

Por la oiudad que habito las piedras del horizonte 
se descuelgan de las tardes vistiendo los ,cerros pas
tores. 

4 

Un día nos levantamos mal y puteamos y nos pelea
mos y somos coños de madre y sentimos que todo 
se nos viene encima. 
Entonces cerramos las manos, gritamos nuestras tor
pezas y seguimos mufados hacia adelante como to
dos los días. 
Aguardando el porvenir que nos pertenece. 

5 

Naturalmente tenemos miedo. Bronca. Indignación. 

9 



Esperanzas. 
Nos acostamos con la vida. 

6 

Vuelvo a caminar por ,calles perfumadas de recuerdos. 
Vuelvo a sentir las ausencias gritar por mis pies. 
Vuelvo a doblegarla soledad como una caricia. 

7 

Sólo yo navego la noche. 
y 's610 yo vivo en rTl'iciudad. Aguardando. 

Voy en procurá de mis ojos. De mis miradas agrie
tada's por la madrugada. 
yo.,y en busca del Amor para rumiar mi salvaje y torpe 
alegrfa hereditaria. 

9 

Decir ella. 
Decirme ella. 
Es deoir 'la vida y todos los días y todas las noches. 
Es decir mis fracasos y mis triunfos. 
Es desnudar verti,calmente mi amor. 

10 

Voy a circunscl"ibirme a la ciudad que habito. 
A ,circuncirme de esquinas. 
A callar mi desesperación exilada. 
A pedalear la esperanza. 
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11 

Puedo gritar su nombre. 
Va a dolerme mucho su ausencia. 

12 

Quie'ro desnudar lo que sólo ella puede darme. 

13 

Voy caminando mi ausenoia que sólo ella puede darme. 

14 

Sólo ella sube mis 'cabellos. 
Sólo ella oruza mis dientes. 
Sólo ella es Ella. 

15 

Puedo una vez más deci'r decirme su nombre y sus 
provincias. 
Puedo una vez más 1I0verme por sus nostalgias. 

16 

Quiero de'c'irme. 
Decirle. 
Gritar. Gritarle. 
Todas mis mañas. 

17 

Voy des,cifrando su amor. 
Su dolor. 

11 



El lugar en el que algún día nos amaremos frente al 
mundo. 

18 

Dulce secreto éste de deoir y callar 'cómo la quiero. 

19 

Voy de vereda en provinoias. 
Ausentándome. 
Perfumándome. 
Como ese árbol deshojado que en el horizonte aca
ricia al sol. 

20 

Ella 'es Ella. 
La de siempre. 
Unica. 

21 

Ella cae presa de m:is nostalgias. 
y así trans,cribe sus ausencias mientras yola busco 
bus'cándome. Caminándome. Maldiciéndola. 

22 

¿Dónde se hace a la vida? .. 
¿Dónde el Amor se vuelve Amor? . .. 
¿Dónde? ¿Dónde mi amor sos la que sos y no otra? 
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ANDENES DE BRONCA Y AMOR 





Con pisco y con bronca 

Si digo como estoy. 
Digo mi aburrimiento y escribo mi bronca. 
Si callo como estoy. 
Callo mi tristeza y oculto mi bronca. 
Bronca: sable de la impotencia. 

Variaciones para decir sin decir y callar sin callar 

Suelto una palabra y me arrepiento. 
Callo una palahra y me arrepiento. 

Voy todos los días escribiendo en mis ojos sueños 
que no pueden ser. 

Vaya arrepentirme un día de haber es'crito este poema. 

Vaya gritar mi amor. 

Vaya decirme su nombre. A decir que mis mañanas 
estallan aguardándola. Que su perfume me llega por 
las orejas. Que su nombre es mi esperanza. 

Sin embargo debo cal'lar y también debo hablar. 

Callo mis sueños y hablo de la noche que la lleva. 

Entonces descubro dos palabras que en mí están de 
más: la palabra Adiós y la palabra Imposible. 
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Para que vos lo leas y lo olvides 

Voy a decirte Myriam que te amo. Que sos en alguna 
calle de la tarde una dulce muchacha enamorada. 

Voy a gritarte a vos Myriam. Bella. Inesperada. Es
perada que habitás mis palabras. Que nacés en mis 
ojos más suaves o en mis pasos máscif1cunstanciales. 
Que paseás por mi sangre las anclas de medianoche. 

A vos Myriam te voy a gri,tar mi amor, mi desespe
ración inconforme.' 

¿Qué no daría yo s'iniestro Jorge Carrol por tenerte 
y embanderarte a mis mi'radas? . . 

Vos tenés , que 'entender que jamás nadie te amará 
como yo. muchacha . Y que nadie, ent endelo bien, te 
necesita Gomo yo, mi muchacha de aire. 

QuierQ que vos lo sepas aunque no me comprendas. 

Qui:ero que sepas que te amo de provincia en provin
cia. De la mont~ñaroja al mar frío y melancólico. 

, \ 

Quiero que sepas que estoy solo y que vos estás 
conmigo. Como la noohe que se cae por 'los tiros de 
los árbo'les. Como mis dígitos inviolables. Como este 
poema que te escribo para que vos Myriam lo leas 
y lo olvides. 

Voy a gritar tu nombre y a dejarme estar. 

Voy a escribir tus caderas y dejarme dormir soñando 
en tu silencio y en tu sonrisa. 

Voy a d~jarme estar así. Sólo una vez más. Para po
der amarte aún más, si se puede. 
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Mi Buenos Aires querido 

Por el aire de los ojos me crecen las caUes. 
Por la congoja de las esquinas nadan mis sueñ~ . 
Voy, mi Buenos Aires queri'do, a putearte desde leJos. 
Voy a ocultarte mi berretín por vos. 
Voy acerrar los ojos y verte más linda que nunca. 
Me cago en Dios. .. , 

y en la calle Corrientes. 

Poema para caminar un domingo por Las Condes 

Ella pudo llamarse Marimy. 
Pudo estar en mis nnches tremendas. En mis bolsillos 
vacíos. 
Ella pudo besar mis palabras más difíciles. Pudo aca
llar mi soledad con sus gestos más simples. 
Ella es una dulce muchacha que está siempre delante 
de mis manos. 
Si pudiera llamarla. Tenerla. 
Si pudiera traducirle mis caricias. 
Si supiera decirle que estoy aquí. 
Si supiera decir su nombre y gritar mi amor o ejer'cer 
el ' inusitado y desgastado oficio de hacedor de asom
bros. 
Ella pudo llamarse Marimy. 
Pudo bailar mis pasos por la playa verde. 
En realidad ella es Ella, bajo todos los nombres y 
todas las 'circunstancias. Como siempre . . . 
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Balada para que no te quedes sola, ni siquiera 
en Ovalle 

Para que no te quedes sola ni siquiera cuando miras 
asombrada los cerros secos de tu pueblo, quiero de
cirte mi muchacha de los ojos .tristes, que a veces la 
vida hace arder las noches con tus manos. 

Para que no te quedes sola vaya decirte que el mar 
no es siempre confidente y que las olas traen recuer
dos sucios, palabras desusadas. 

Para que no te quedes sola vaya estar mirándote y 
no viéndote; vaya saltar la tarde y clamar por tu geo
grafía dul·ce y lejana. 

Para que no te quedes sola vaya decirte lo que nadie 
podrá decirte y vaya ca'lIar lo que todavía nadie Icalló. 

Para que no te quedes sola muchacha, mi muchacha 
maravillosa, vaya saludar tus cabellos negros y tus 
pequeñas sonrisas . 

. 

Para no hacerte totalmente dueña de la soledad voy 
a decirte simplemente que todos los días podemos 
comenzar nuevamente y que la vida en definitiva es 
una cuestión de vida o muerte. 

Para que no te quedes sola. Para que no te quedes 
sola, ni S'iquiera en Ovalle, te robo tu soledad y me 
dejo estar como siempre, mirando la noche que me 
habita. 

Para que nunca te quedes sola, te escribo, te llamo 
y te sueño Myriam. 
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Norte verde. Norte chico 

Allí está la tierra seca. 
El. cardo amarillo que dejó olvidado su perfume. 
Las piedras calientes de la sed. 
El camino de La Chimba que los niños descalzos cru
zan jugando o llorando. 
Las callampas que crecen en la miseria barajando los 
sueños de sus habitantes naturales. 
De pronto mi ojo derecho crece y es una esperanza, 
que naufraga en el Norte verde en el Norte chico que 
vio nacer los 'cantos de Gabriela. 
¿Dónde está el agua? 
¿Quién mierda se la llevó? 
Me gustaría que mis miradas hicieran llover, hacer 
correr la vida por ·Ias acequias dormidas. Besar las 
viñas del pisco. 
Me gustaría ser agua para devolverle a la tierra seca 
la sangre verde. 
Pero allí está la sequía triste. 
Las paltas de la amargura. 
Las alcachofas de la impotencia. 
Todo seco. Miserable. 
Mientras la espada del sol decapita las últimas es
peranzas y la sed de todos se convierte en la boca 
arenosa del Norte verde, del Norte chico. 
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Voy a decirte Vicente que tu país me habita 
para siempre 

1 

Voy a decirte Vicente 
que tu país me habita para siempre. 
Que llevo en los ojos el mar de Cartagena. 
Ese mar tan azul que habló por tu boca. 
Voy a decirte Vicente 
que bebiendo el vino de todos los días 
he descubierto el amor verdadero. 
Los páramos sedicios de la comprensión. 
La alegría de la nieve. 

Voy a decirte Vicente 
que es verdad que todo vuelve 
que nada e~ otra- cosa. 
Voy a decirte Vicente 
'las arenas de El Quisco. 
Las flores de las Rocas de Santo Domingo. 
El viento de Algarrobo. 

Voy a decirte Vicente 
los caminos que Uevan al asombro, 
a las medialunas de setiembre, 
a la chicha- y al pisco. 

Voy a decirte Vicente Huidobro 
mi admiración por tu tierra larga y angosta. 
Por tu país de ausencias y presencias. 
Por tu país que me habita para siempre. 
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2 

He aquí Vicente un hombre como tantos. 
Hijo de emigrantes. 
Dador de viajes. 
Escribiente de los cerros más dulces. 

He aquí Vicente un testigo de su tiempo. 
Apenas un dolor idiota 
o una esperanza corrompida. 
Un cultivador de anhelos insatisfechos. 

Yo estoy aquí Vicente 
en el fondo de un año que comienza 
para decirte un 2 de enero 
que vos estás más vivo que nadie, 

Que tu presencia nos llega 
por el camino de Melipilla. 
Que tus palabras hacen florecer 
las mañanas y las noches. 

Voy a decirte Vicente 
las banderas de la aurora. 

Soy yo Vicente 
el que te habla. 
El que te dice 
que tu país me habita para siempre 
desde el Puerto Natales hasta Pisagua. 

Voy a callar Vicente. 
Que mis silencios flameen tus recuerdos. 
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3 

Yo soy tu admirador trasandino. 
Tu amigo tu hermano tu hijo. 
El resultado de la pampa 
que nunca hiciste cálida con tu palabra. 

Soy el hacedor de recuerdos 
el padre de tus miradas más recientes. 
El caminante del asombro. 
Diego de Almagro siglo veil1te. 

Soy el enamorado del Arrayán. 
El iluminador del Túnel de Lo Prado. 
El camionero que amanece en Penco. 
El pasajero que parte de Los Vilos. 

Soy yo Vicente Huidobro, 
Jorge Carral. 
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4 

Silencio miradas. 
La poesía ha dado a luz un homenaje. 
El monumento inexacto de un país. 
La geografía perfumada de Chile. 

Yo quiero decirte algo Vicente que no sé decir. 

Yo estoy aquí 
de pie frente al mar que vos inauguraste 
Vicente Huidobro 
para beber sin prisa 
y recorrer los días que vendrán. 
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Las reglas del juego 

1 

Ella va a amanecer. 

"Comprenne qui voudra". 
Paul Eluard. 

A desprenderse de un guiñapo de la realidad. 
A engrandecer con su sonrisa 
la noche dura y el día siguiente. 

Toda ella se da entonces 
como un sueño de madreselvas 
mientras el arquitecto 
sostiene sus tesoros, sus barcos 
las nubes que se desprenden 
de la nostalgia más clara 
de los andenes de ·Ia tristeza. 

Entonces ciego transcribo 
las reglas de juego. 
Las reglas que me la hacen posible. 
Las reglas que me per\TIiten sobrevivir a su lado. 

De vuelta a la vida por la vida misma 
me doy cuenta de que todo es posible. 
Que el agua del río de ayer 
es la misma que mañana caerá 
ingeniosa y discreta 
con las olas bien torneadas en las manos del mar. 

Así es. 
Yo soy así. 
Solitario. Verdugo. Mago. Mayordomo. Fantasma. 
Dador de amores imposibles. 
Soñador gnomístico. 
Hechicero que un día cordillerano 
conoció a la que hoy lo es todo 
a la de siempre 
a la total verdadera única. 
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2 

Por una palabra 
voy a comenzar estas reglas 
que dicen mi amor. 
Por una palabra 
comienza mi vida 
todos los días. 

3 

El año que viene. 
El verano que viene. 
El invierno que viene. 
El día que viene. 
La noche que viene. 
Ella se dará a luz. 
Maravillosa. 
Resplandeciente. Natural. 
Subterránea. Confusa. 
Salvaje. Contradictoria. 

Por una palabra 
que no esté transcripta 
en estas reglas, 
ella el año que viene, 
el verano que viene, 
el invierno que viene, 
el día/ que viene, 
la noche que viene, 
puede estar en otra parte 
jugando con sus espejos 
la belleza que hoy 
todavía 
increíblemente 
vuela por mí habitación. 
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4 

La primera regla es amarla. 
Amarla siempre. 
Por la mañana. 
Por la tarde. 
Por la noche. 
Al mediodía. 
A medianoche. 
Al alba y al anochecer. 

Amarla 'con sus sí y con sus no. 

Amarla por ella misma 
y por lo que nos da 
y por lo que no nos da. 
Amarla por sus cabellos. 
Amarla por sus hijos. 
Amarla por amarla. 
Ella es la vida. 
El aire que nos lleva de un dolor a otro. 
Amarla porque ella ¡es ella 
y no otra. 
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5 

La que yo amo 
·conoce muy bien la tercera regla 
que ella misma dibuja 
con su cuerpo. 

La que yo amo. 
Mi ella. 
Comienza con su geografía 
por unos ojos 
en los que el alba se suicida 
todas las mañanas. 

La que yo amo tiene 
los senos dibujados 
por caricias. 

La que yo amo naufraga sus pasiones 
en mis bolsillos. 
Transcribiendo así. 
Gritando así. 
Otra de las leyes que mutuamente acordamos 
para poder seguir viviendo 
el uno con el otro. 
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6 

Cuidada tienes que vivir amor. 
Para saber que vives aún en libertad. 
Para conocer que mi amor 
hace todo lo posible 
para romper las cadenas burguesas 
de la fidelidad y el propio amor. 

Vos tenés todos los derechos mi amor 
de ser así naturalmente mágica 
y maravillosa. 

Pero comprendelo bien amor. 
Nadie jamás te amará como yo. 
y Nadie una tarde se dejará 
estar morir sufrir llorar 
mientras vos en otro lado jugás 
te adoran bailás reís vivís tu libertad 
a tpdas las banderas. 

7 

Hijo de la tierra soy. 
Hijo de puta soy. 
Te amo por tu sendero glorioso. 
Por los árboles que explotan a tu lado. 
Por la forma en que estás y no estás a mi lado. 

Oh hechicera 
sol dejá de joder un rato -
y cedé un poco a los pájaro,s tu calor. 

Con nosotros vivirá el amor, amor. 
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8 

Con vos y conmigo todo es pos'ible. 
Acepto tus reglas. 
Las trampas a las que somete tu libertad. 
Me importa un carajo la vida 
si vos no estás aquí 
en esta zona donde mis orejas 
anuncian tu voz tus pasos tus histerias asombrosas. 

9 

Acepto las reglas de juego. 
Tu amor me importa más que todas las cosas. 

10 

Yo te amo como nadie te amará 
Yo sé que esto a vos no te importa. 
Yo sé que tu libertad está primero 
por encima de todas las reglas. 
Yo sé mi amor mi muchacha terca 
odiosa increíble torturante 
que vos creés saber lo que hacés. 
Pero no importa nada. 
Ni aun las viejas brujas que corren 
por los pasillos de la public'idad. 
Ni los árboles que anidan el horizonte. 
Ni los ferrocarriles de la ausencia. 
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11 

No importa nada mi amor. 
Lo único valedero. Importante. 
Sos vos. 
La que yo amo. 
La que se da al mundo libre perfecta sublime. 
La que yo amo. 
Vos. 
Preparás en el día noches interminables 
para que mi amor viva 
para que mi .amor tenga esperanzas. 

12 

Cuidado hermano. 
Ella va a amanecer. 
La tierra se hace más dulce. 
La vida se hace ihás bella. 

Ella va a amanecer. 
gracias a la poesía. 

13 

Sin ella no habría nada. 
No. existiría nada. 
Ni una flor. 
Ni una sombra·. 
Ni una voz desesperada llamando. 
Ni un niño jugando con el sol. 
Ni un andén vacío de ausencias. 
Ni deudas. Ni esperanzas. 
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Ni discusiones. 
Ni mimos. Ni nanas. 
Ni palabras que dicen su ternura. 
Ni gestos que claman impotentes. 
Ni miseria ni dolor. 
Ni pobreza en las calles de Guatemala. 
Ni lagos abr'iendo sus ojos rojos. 
Ni amigos que cantan. 
Ni pintores que ejercen sus colores a todo vapor. 

14 

Ella va a amanecer 
por el mero derecho de vivir. 

15 

Se abrazan los demonios del amor. 
Se desnudan 'las palabras que nadie conoce. 
Se ·crucifican los gestos. Las apariencias. 
y una sola cosa permanece para siempre. 
Ella. " 
La que yo amo. 
Va a amanecer. 
Para continuar la vida. 
La mía por lo menos. 

Agreguemos a estas reglas. 
La palabra Amor. 
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Carta de diciembre 

A veces tengo miedo mi amor. 
Tengo miedo de todo y de nada. 
Tengo miedo de que dejes de quererme. De que dejes 
tus manos en otras manos. 
A veces mi amor, mi muchacha árabe, tengo mucho 
miedo. 
Tengo mucho miedo de que vos no estés conmigo. 
Tengo miedo de que te cansés, de que te aburrás de 
mis torpezas de todos los días. 
Yo te quiero así. 
Así como quieren los hombres y como quieren los 
niños. 
Te quierQ sinceramente. De frente . De pie. De noche. 
Aun cuando no estés conmigo. 
Te quiero mi muchacha por lo que no sé darte. 
Por lo mucho que me gustaría hacer por vos y por 
tus niños. 
Anoche una vez más tuve miedo. Perdoname. Pero 
tuve miedo. 
Cada ma¡drugada mis regresos se hacen más inso
portables. 
No me gusta la idea de dejarte sola. De no estar a tu 
lado cuando la mañana te despierta. 
Te quiero. No sé cómo decírtelo. 
Te quiero. Te necesito desde los pies a los cabellos. 
Por besarte ahora daría cualquier cosa. 
Tengo miedo mi amor. 'Es verdad ... y sin embargo no 
sabría qué hacer sin vos, 
sin tus manos y sin tus puertos. 
Perdoname. Perdoná estas palabras que sólo quieren 
decirte cuánto te quiero. 
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Tango para pensar en vos 

Muchacha 
qUién podrá gritarte en una esquina que te ama. 
Quién podrá Ilorarte todas las madrugadas por no 
estar con vos. 
Quién se devendrá noche tras noche jodido fulano 
sin esperanzas. 
Quién podrá vestir con tu nombre los árboles del 
atardecer. 
Muchacha 
voy a desnudar tus ojos 
a camelear tu recuerdo que arrastro en las uñas. 
Muchaoha. 
Mi muchacha de mayo, 
voy a escucharte lejos como el viento 
o como la /luvia que hoy nos vuelve la espalda. 
Cómo decirte lo que no sé decirte. 
Cómo ca/lar lo que no sé ca/larte . 

Quiero escribir algo, un tango, que nadie pueda bailar 
ni cantar. 
Un tango que lleve tus senos pequeñitos y dulces, 
un tango que tenga tus cabellos de sol, 
un tango que sea música en mis trajes. 
Voy a escribirte un tango para' pensar en vos. 
Para no pensar en esta podrida vida que nos encuentra 
y nos desencuentra. 
Un tango que no hable de mis hijos 
que /leve tus labios y tus dientes, 
que hable por tu boca y escuche por tus oídos. 
Un tango como no soy yo. 
Un tango que diga cómo te quiero y cuánto te quiero. 
Un tango garabo bien jodido y bien de hombre. 
Un tango para pensar en vos. 
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Muchacha 
quiero quererte y quererte mucho. 
Quiero decirte lo que nadie podrá decirte jamás. 
Quiero y no sé cómo 
decirte que estás en mis bolsillos 
en mis caricias y en mis recuerdos más fuleros. 

Pucha digo cómo un hombre como yo 
como vos Jorge Carrol puede estar a esta hora así. 
Tan tirado. 
Pucha digo Jorge Carrol como no vas a estar así 
jodido si la que vos amás la dueña de tus sueños, 
de tu esperanza, de tu júbilo, 
no está con vos. 

Voy por un tango que nadie pueda bailar ni cantar, 
un tango que te recuerde mucho muchacha. 
Un tango' que sólo yo pueda soñar. 
Un tango que lleva tu nombre, 
un tango muy torpe pero bien sincero. 
Un tango que nadie nadie ni siquiera vos muchacha 
pueda cantar. 

Un tango para decir con los ojos. 

Hay una cuota de dolor en todo esto dulcísima. 
Una cuota de bronca y de impotencia. 
Además mucho de vos 
y mucho de yo Jorge Carrol. 
Mucho delo que siempre nos pasa 
y ":lucho también de lo que siempre no nos pasa. 

Voy diciendo fuleramente cuánto te amo 
y cómo te quiero muchacha, 
y cómo se siente tu ausencia, 
y cómo siento tu ausencia. 
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Vaya escribirte un tango para vos 
voy a es'cribirte una bronca bien grande 
y dolor solo mío. 

Estoy edificando la estatua de un amor tierno y cabal. 
Estatua de sangre de carne y hueso. 

DibUjo tus caderas de alta tensión , 
tus pasos suaves e inolvidables, 
las caricias que alguna tarde oscura nos dimos Dios 
sabe a costa de cuánto , 
los besos que nunca pudimos darnos como yo quise, 
la forma increíble de tu ausencia. 

Así es muchacha estoy edifi'cando la estatua de mi 
amor. 
La estatua que lleva tus cabellos, tus ojos, tus orejas, 
tus hombros, tus manos, tus senos, tu ombligo y tus 
piernas. 

y mientras llega la noche con este tango que nunca nadie 
podrá bailar o cantar. 
Este tango que hoy can bronca escribo 
para pensar en vos. 
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Isla Verde 

El mar se retracta y nada. 
Sobre el filo de las palmas navegan los ojos nativos. 
Ella mientras tanto está allí 
dadora infinita de presagios 
mi pana de las caricias. 

Todo es realmente bello por las tardes. 
Si ella estruja sus pasos por la playa 
donde el verde se quita y, se pone 
oxidando las estrellas que llevan su sal 
misteriosa y austral. 

Los catamaranes gritan el horizonte. 
y yo estallo las palabras 
que desnudan mi amor. 

, 

Así es todos los días. 
Así mi alegría tose su rostro tierno. 
y mi mano tiñe la esperanza 
de sabernos el uno para el otro. 

Ella es como el mar. 
Está y no está. 
Viene y se va. 
Tiene en su camino una ola loca atravesada 
y mil sirenas pequeñitas que la amarran 
en los arrecifes de mi amor. 
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Breve Manual pa,ra reconocer a mi Muchacha 

Mi muchacha es dulce. 
De regula'r estatura. 
De 'cabellos a veces cheles y a veces café. 
De ojos pícaros lejanos inconfundibles. 
De labios sensuales ricos deseosos. 

Mi muchacha es bella 
felina tierna real hembra. 
De senos fluidos como agua de lluvia. 
De caderas tropicales ardientes. 
De piernas distantes. 

Mi muchacha nació en Chile 
para felicidad mía. 

Mi muchaoha me dio dos hijos 
para no olvidarme. 

Mi muchacha a'campa su cariño en mis solapas. 
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Enero en el Arrayán 

los calores bajan por las líneas heladas del agua. 
Juegan en las medias palabras de Rodrigo en los cha
puzones de Claudio. 

los calores de enero en el Arrayán 
me llegan preñados de recuerdos 
me arrinconan de deseos de estar con mis hijos 
argentinos revoltosos protesto,nes marítimos. 

Enero me asesina en el, Arrayán 
junto a la que amo. 
y a' pesar de sus caricias 
de su compañía náutica celestial terrestre 
me llegan por detrás de las montañas verdes y dul
ces del Arrayán 
las Voces los ojos los pasos de Ramiro y leopoldo 
que no están compartiendo conmigo 
el · pan y la cerveza el calor y el agua. 

Enero es duro este año 
y al mismo tiempo es diohoso como nunca. 

Cosas de la vida que uno juega 
a veces como un hombre. 
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Febrero en Tinguiririca 

Ahora puedo decir su nombre en la montaña. Inclusive 
puedo bramar mi soledad. Ladrar a los cuatro vientos 
esta obstinación. Este ejercicio de comprender que 
ella está a mi lado. 

Ella llegó a mí como un asombro en la pitada sin 
cuartel de una tarde de otoño. 

Ella creció enloqueciendo las horas de su ausencia. 
Aniquilándome. 

y nos paseamos alguna vez bajo los árboles de la 
noche. Y nos besamos muchas veces sobre las ramas 
de la impaciencia. 

La que yo amo habita mi alegría. 

La que yo amo circula por el Río Claro en Tinguiririca 
como un muchacha di'chosa llevando, sin saberlo, mi 
suicidio interior y melancólico. . 
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Carta de Marzo en Calera de Tango 

Perdón. 

Perdoname por no saber comprenderte. Por apresu
rarme a no decir nada_ Por fugarme de una realidad 
que me somete implacablemente. 

Perdón por no decirte nada y por callarme mucho. 

Perdón pOr huir una vez más de tus ojos, de la ma
ravillosa melancolí~ , que allí reina . 

. Tampoco ahora voy a .decirte nada desde Calera de 
Tango. , 
Voy a callar Simplemente una respuesta que debí 

, darte ayer m!entras las calles de Santiago se enga
lanaban con tus ""asos. 
Voy a confesar un aire muy dulce que sólo a mí me 
pertenece. 
Voy a no decirte nada mi amor ... 

, i 

Quiero no decirte ese mundo que está en tus manos 
no es simplemente una aventura. Es el comienzo de 
un dolor que sólo en mí riela . 

Evidentemente debo confesarte mis playa's y otras 
cosas que no sé decir, 

por todo lo que ni sé ni supe ni sabré decirte te pido 
perdón mi amor. Mi dulce muchacha nortina. 
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Abril en Santiago 

Quisiera decirles tantas cosas hijos. 
Decirles mi verdad mi asombro mi nuevo amor. 
Pedirles perdón y pedirles comprensión. 
Besarlos por la noche y por la mañana'. 
Acompañarlos en las buenas y en las malas. 

Quisiera decirte Ramiro. 
Quisiera decirte Leopoldo. 
Tantas cosas. Tantas cosas. 
Tan simples algunas. 
Tan complicadas otras. 
Que no sé qué hacer. 
Cómo mirarlos a los ojos. 

La vida tiene sus cosas y ésta es una de ellas. 
Algún dfa me comprenderán muchachos. 
Así lo espero. Así lo espero. 
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Mayo en Rancagua 

Abro mis pensamientos 
y ella está allí '. , Junto a mI. 

Abro ,mis sueños. 
y ella' está aquí 
junto a mí. 

Abro ' mis palabras 
y ella está 
junto a' mí. 

Un día de estos voy a morir de alegría 
sabiéndol·a nadadora de ' mi amor. 

Ella es más bella que 'ella misma 
cuando no está a' mi lado. 
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Junio en el Cajón del Maipo 

Puede ser o no 
que el aire aquí en San José sea más aire 
que la nieve duela dulce 
sobre las piedras eternas 
sobre el agua ,que canta en lo bajo 
sobre la tierra buena y las vides dolorosas. 

Yo me detengo con los ojos puestos en mis años 
y aspiro los recuerdos que se me caen por los bolsillos 
y pienso en mis hijos y en mis defectos cotidianos 
y pienso en ella en la que está a mi lado 
en la que me llegó en marzo como una palabra nueva 
inaugurando asombros insospechados 
agujereando mi esperanza con sus cabellos ovallinos. 

Es entonces cuando junio enfría los gestos. 
Cuando el vino de Maipo se da bajo parrones des
hechos. 
Cuando el caldillo de congrio se convierte en caldillo 
de cualquier cosa. 
Cuando las empanadas perfuman las montañas. 
Cuando me quedo solo junto a mi amada 
amándola simplemente amándola como si ella fuera 
sólo ella 
vino sed carne pan piedra yagua. 
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Julio en Cachagua 

El mar y las flores 
juegan en Cachagua con la muerte. 
La hacen más bella. 
La enloquecen de vida. 

Cuando me muera 
quiero que me dejen en Cachagua 
mirando el mar 
rodeado de flores 
perfumado de vientos. 

En Cachagua 
la muerte es más hermosa que la vida. 
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Agosto en Nuñoa 

Bajo de mis cabellos 
y transcribo de a poco mi ternura. 
Entre inmensos árboles 
por donde la que amo 
conduce sus labios hacia los míos . 

Puedo decir hoy sin miedo 
que la felicidad está en mí. 
Gracias a la que amo 
a la que está de pie 
vertical maravillosa 
junto a las pequeñas exclusas 
de la cotidianeidad. 

Setiembre en Pomaire 

Así es mi amor. 
Una gestión eterna. 
Un deseo inconfeso de besarla todos los minutos. 
Una caricia larga que s~ desploma en sus puertos. 
¡Así es mi amor, mierda! . .. 
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Poema de octubre en el Santa Lucía 

Mi muohacha hace crecer la luz de los copihues. 
Perfuma los caminos con sus ojos. 
Magnetiza la's aguas con las piedras de sus pasos. 

Mi muchacha juega con la esperanza. 
Grita su belleza en el Santa Lucía. 
Dice a los cuatro vientos su amor. 

Mi muchacha es mi amor de todos los días. 
Es la forma más inicua del asombro. 
Es una epidemia de libertad. 

Mi muchacha es la noche y es el día. 
El agua y el aceite. La pampa y el desierto. 
Mi muchacha es mi amor y también mi vida. 

Si no fuera tan como soy escribiría su nombre 
en uno de los viejos árboles del Santa Lucía 
para volver un día de octubre con ella de la mano. 
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Noviembre en mí mismo 

Al cruzar las calles de Santiago 
noviembre me atora en la guata. 
El dulce pino de la melancolía 
asciende por mis cuestiones con fiereza. 
y digo en cualquier esquina mi rabia 
mientras ella la que yo amo aguarda 
como una promesa o como una esperanza. 
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Año nuevo en Socos 

Quiero recibir el año 
besando tus cabellos negros. 
Acariciando tus manos suaves y distantes. 
Quiero recibir el año diciéndote lo que nadie te dijo 
nunca. 
Diciéndote por ejemplo que te amo. 
Repitiendo en Socos las mismas cosas que en todas 
partes dioen los hombres a las mujeres que aman. 
Te quiero muchacha de .,cordillera a cordillera. 
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ANDENES DE SABANA GRANDE 





Cuando ella no está conmigo 

Cuando ella no está conmigo 
sus ojos naufragan en mis bolsillos. 

Cuando ella no está conmigo 
yo pienso en sus piernas se·dosas. 

Cuando ella no está conmigo 
mi corazón dibuja su estatua. 

Cuando ella no está conmigo 
yo estoy triste siempre. 

Poema en una fuente de soda 

Al atardecer 
ocurre 
que ella se descuelga por el hor·izonte. 
Lo hace con la misma lasitud de los aviadores. 

Ella. La que yo amo. 

En algún lugar deja es'canciar sus caderas 
para que las ta'rdes la admiren. 
Ella es una mujer maravillosa. 
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Chévere vale 

. Ella dibuja su andar por Chacaíto 
con las mismas orquídeas de los sueños. 

Ella cabalga su belleza 
allí donde mis manos clavan sus caricias. 

Ella se da a mis labios 
COn la misma casualidad de las brújulas. 

Ella. La que yo amo 
es chévere vale. 

Palabra de hombre. 
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ESTELAS 





Estela 1 

Subo los caminos del aire transportando mi oficio 
melancólico y trivial. 
y así permanezco sobre el asombro de la aventura 
en comarcas fácilmente dominadas por el trópico. 
Así pasan los volcanes y las mañanas. 
Los sufridos pasos de Ohichicastenango. 
Los frijol itas de la amargura. 

Así llegan por Oriente los sueños tejidos por los pe
queños habitantes de la tierra 
donde subo los caminos del aire. 
y cómo duele la sonrisa. 
y cómo duele la esperanza. 
y cómo duele la vida de todos los días. 

Así arrincono mis gestos extranjeros. 
y voy dejando estelas entre los plátanos verdes 
y las mañas de los cafetales. 

Así me digo en Escuintla: 
iEstoy hecho mierda! 
Enamorado de una aviadora dulce de caderas huasas. 
Aquí estoy me repito una y otra vez 
viviendo a toda vela las trampas de la cotidianeidad 
bebiendo a todo galope las lluvias de Atitlán 
dinamitando mi verdad más simple. · 

Decir decirme tu amor mi amor 
es gatear una profanación de nostalgias 
es escribir tu nombre en voz baja 
es besar tu recuerdo. 
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Estela 2 

Cuidado un hombre llora. 

Cuidado la vida es siempre la misma. 
Como las olas de la noche. 
Como las acequias de la esperanza. 

Cuidado un hombre llora. 
Impotente. Infeliz. Caprichoso. 
Llora de pie cara al amor. 

y ese hombre que tiene mis señas 
mis cicatrices mis dedos argentinos 
se da a sí · mismo con la locura de los aviadores · 
desenvolviendo los años que pasaron . 

. . Cuidado un hombr~ llora. 
Sin saber por qué o quizás 
sahiendo lo mucho que la quiere. 

Por una caricia suya el aire 
naufraga. 
Por una caricia suya la muerte 
se aleja. 
Por una caricia suya un hombre llora. 

Cuidado. Un hombre llora. 
Su cobardía y su amor. 
y acaso también su propia y torpe inocencia. 
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Estela 3 

¿Muñeca de maíz 
d ' d ' ? on e estas .. . . 

¿Muñeca de aire 
d ' d ' ? on e estas ... . 

¿Muñeca de amor 
d ' d ' ? on e estas . ... 

Muñeca, mi muñeca 
mientras vos no estás 
mi vida se pasa. 

y sin embargo 
muñeca de nostalgias 
habitante de histerias 
sufragista de pasiones 
madre de mis hijos 
yo te amo 
edifico tu ausencia 
canto y lloro y río 
como un nombre 
me digo tu amor 
y sobrepaso las noches 
besando tu perfume 
inolvidable. 

¿Muñeca de mi amor 
d ' d ' ? on e estas .... 

¿Qué mierda nos sucede? . . 
Daría cualquier cosa 
por estar a tu lado, 
dichoso como un árbol en el horizonte. 
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Muñeca de maíz. 
Muñeca de aire. 
Muñeca de amor. 
Muñeca de mi amor. 
¿ Dónde estás? 

Estela 4 

Te odio. 
Te detesto. 
Te aborrezco. 
Te puteo. 
Te maldigo. 
Te escupo. 
Te vomito. 
Te digo dejate de joder 
Te digo no te-soporto más. 
Te digo que me tenés repodrido. 

Te pateo. 
Te abomino. 
Te agravio. 
Te injurio. 
Te insulto una y mil veces. 

Simplemente porque te amo. 
Porque no podría vivir sin vos 
y estoy sin vos. 
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Estela 5 

Tienen que verla caminar 
para saber que existe. 
La tierra es más bella con ella 
que un niño gateando con sus gatos. 

Hombres que no la conocen. 
Hombres de viajes y aeropuertos. 
Danzarines nocturnos superfluos 
ella está aquí. 

El mar de la ciudad que habita 
garabatea en cada árbol 
la caricia de sus pasos 
el perfume de sus caderas . 

La que yo amo. 
Ella. Total definitiva. 
Hija del amor fruto de nostalgias. 
Cubre con sus ausencias el cielo para siempre. 

Hombres de arriba de los golpes. 
Vengan . a cosechar mis "alegrías. 
y también mis penas y mis amarguras. 
Ella vive con nosotros. Siempre. 

Ella está y no está. 
Grita. Sonríe. Baila. 
En cada soplo de mi vida 
está con todos sus navíos encendidos. 

Ella. 
Laque yo amo. 
Escribe su presencia 
para que "yo la quiera mucho. 
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Siempre. 

y yo la quiero mucho. 
Todos los minutos. 
Cuando está en mis puertos. 
y cuando está ausente lejana y misteriosa. 

Ella. La que camina por la tierra 
chapina boricua caribe azteca 
guanaca niea plural soberbia 
vive la soledad más pura. 

la dulce amada come mi vida despiadadamente. 
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