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ESCULTURA  

 

 

 

Esto 

         como una reproducción a escala 

del hielo 

               que remite al dibujo oficial de un copo de nieve. 

 

La simetría de unas líneas que no están en la nieve: 

que sean clavos grandes. Que entre ellos haya plumas blancas. 

 

                                       Que al hacerse más grandes 

den cuenta de lo que significa hacerse grande:  f r a g i l i d a d . 

 

Lo que hace a las líneas entrecruzadas decir –nieve. 

 

Cuántas líneas sobre un papel se necesitan para verla, 

alguien se pregunta al mirar que nieva tras la ventana. 

Luego pasa la vista sobre el dibujo en dirección al que hizo antes 

de un animal. 

 

¿Qué ve la niña de un año en el trazo, 

que dice –miau– cuando lo apunta? 

                                                            ¿Cuándo comienza 

                                                            a ser un gato ese dibujo? 

 

Deja las dos dimensiones del dibujo y vuelve a las tres 

                    dimensiones                                            de la tarde, 

de la reproducción a escala del hielo. 

 

                                         Una escultura. 

                                         Una escultura hacía perpetuo lo fugaz. 

Pero si a una escultura le crece algo en la mejilla 



            pasto por ejemplo, hace fugaz lo perpetuo del hierro. 

 

Hacer fugaz lo perpetuo, un bien de consumo 

que antes duraba para siempre: 

            radio, mesa, casa. El sobreconsumo afecta la escultura. 

 

Lo perpetuo 

                    y su defensa 

contra el consumo y sus dueños. 

 

                    La perpetuidad es revolucionaria. 

La perpetuidad es  f r á g i l . 

 

Como el hielo 

                       cuando es representado en la escultura. 

 

 

 

 

 



LOS BIENES HAN DE SER DE MI MADRE 

 

 

 

Los bienes han de ser de mi madre: con dos lucas nos hace manjares 

―no dulces chilenos, que se parecen a quienes los preparan empolvados al alba, 

sus mujeres les ponen cachos, cansadas de tanta masa sin manjar― 

y por lo mismo hablará primero 

debajo de los focos de la calle o las estrellas, si le basta la luz azul de la tele que prende  

al esperar a mi padre, 

la tele que comenta al desayuno y a la cena aunque no comamos. 

Retiró la demanda para dejar de discutir por plata: 

―La única manera que yo tenía para desquitarme de lo que él me hacía 

fue dejar de tener sexo. Hace quince años.― 

No sale a la calle sola, hasta hoy la acompaña al menos un nieto. 

Miedo, lleva más de una noche sin dormir 

puede describir el movimiento de las sombras que proyecta 

                                                                                            cada objeto de su pieza 

como los matices que la llevan a terminar este matrimonio, a operar- 

se puede ver la diferencia entre los hijos de 36 y 31, 

al primero le pegaban. El segundo habla de corrido, 

recuerda fechas e ironiza (único sin estudios superiores). 

Los otros hijos no son testigos: el papá los mantiene. 

El papá que tiene un potente entrenamiento militar 

y por ello el hijo rebelde debió golpearlo de vuelta. 

―¿Nunca lo denunciaron? 

―Fue otra época, señora, ¿cómo iba Carabineros 

a sacar de la casa a un suboficial de la Armada? 

Cuando cuenta las infidelidades ―guardó sus números de teléfono 

como ardilla que esconde bellotas para el crudo invierno, las minas se llevaron mucho  

más que bellotas― 

ya da lo mismo. Si salió a retiro 

por golpear a un capitán. Es marino, dice, 

hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 



SOLES  

 

 

 

Un sol, la dicha 

sorprende a la mesera que recibe 

la propina cual dios del mismo nombre. 

 

Un sol rojo en la playa, píxel en el ojo 

de una foto digital que no debimos sacarnos, 

interrumpido por líneas de nube (las cataratas) 

y la tele del bus, 

polvo que impide otros polvos 

en un desierto que ningún pasajero reclama, 

inadvertido el mar (el iris). 

 

El bus auspicia la negra carretera 

que corta el arrebol, 

una camiseta que sería de rangers 

si estuviera en mi tierra y no 

donde ninguna construcción se ha terminado 

para eludir impuestos o mirar las estrellas, 

apenas cubiertas por la ropa interior colgada 

y flameando: camisetas de un equipo pequeño 

visitando el estadio de la masa tevita. 

La rueda del triciclo armando un taco, este sol 

tres cuartos en el agua su reflejo, 

más la pantalla del bus que ese ojo rojo. 

 

Una vez me dijeron que era un sol. 

 

Y si para tocar el sol bastaba 

poner el dedo chico en la primera 

cuerda luego del do, siempre enseñaron 

mejor el anular, voltearlos 

como el cartel –cerrado– en los boliches 

y me dan ganas de contarles cuál  

es el cambio de sol a peso,  

pero la tasa es otra (juego de manos  

y muecas) cuando la pronuncio  

en la guitarra. 

 



En el cielo despejado no hay puntos de referencia 

para decir cerca o lejos. 

 

Mejor que venga el sol, que trague 

a quienes lo permiten apenas quince días 

retribuyendo el año de maltratos 

(era gratis, gratuito, gratis, gratis). 

Con el color ladrillo de las casas 

sin terminar (ya, casi todas) 

dorado el oro, el día, el hombre 

no la plata, la luna, la mujer (acaso la pantalla 

o bien la dicha de la mesera que recibe 

la propina cual dios del mismo nombre). 

Las decenas de veces que intentamos la foto 

con la puesta de sol, la espera 

por revelar un rollo que nos presentaría 

negros de nuevo, tapando un rojo inentendible. 

 

En la ciudad que habito yo decido 

si me alimento, si me abrigo, si miro mis pisadas cuando vuelva. 

Quien decide afuera es el sol, 

si crece algo de comer, si muero  

de hipotermia o transpiro. 

Le rezaría a él antes que a nadie: 

 

yema de huevo de campo 

derramada en mar la copa 

no del galán de la tele 

sí de los espectadores. 

 

La clara previa a revolverse es una nube 

y el cielo cubre la paila. 

El ruido de ese aceite recuerda al de las olas 

cuando se está en el mar y no con la conchita en el oído, 

a regadores cuando empapan, y 

 

las películas nos robaron hasta el atardecer. 

El bus nos ha robado el viaje. 

 

Al sol lo construyeron jornaleros 

como los de este bus, que ni lo miran 

ahora que la energía puede inventarse en otros soles, 



que no los broncearán 

aunque se juren invitados. 

 

Difícil adorar a un único sol 

cuando ya existe la palabra soles 

y uno no sabe si vio el mismo ayer 

(cambiaron el camino y la abrazada) 

cuando al camino le salieron brotes 

y a la que amamos, el fruncido ceño 

las decenas de veces que intentamos la foto 

con la puesta de sol, la espera 

por revelar un rollo que nos presentaría 

negros de nuevo, tapando un rojo inentendible 

como el del ojo en tomas digitales. 

Acaso quede el puro rojo  

que ven los cerrados cuando al sol, 

delgados pájaros de interferencia. 

 

La terramoza (qué palabra) dice 

que para una mejor visión de la película 

se cierren las cortinas. 

 

 

 

 

 



INTEMPERIE 

 

 

 

Junta las copas del colegio 

bajo la buganvilia. 

De mantel los diplomas posteriores. 

 

A ver si aguantan la primera lluvia. 
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